
Clavijo el descuento para residentes es 
una “línea roja” que no permitirá P82

Más becas de inmersión lingüística en Tenerife P83

Emilio Navarro: “Hay que ponerse a trabajar para poder ejecutar las obras del Anillo Insular”
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Jose Julian Mena:
“Estamos cumpliendo nuestro
 proyecto con los ciudadanos”

Arona, un municipio de futuro

Carolina Reverón: “Hemos mejorado todos los parametros de seguridad y 
queremos seguir ampliando la Policia Local” P75

Dácil León:
“Queremos
mejorar los datos de 
empleo” P25

Raquel García:
“La estabilidad finan-
ciera nos lleva a mejo-
rar la inversión” P73

Luis García:
“Se estan haciendo 
grandes inversiones en 
Arona” P28

El Centro Empresarial 
de Arona abre sus 
puertas P24

Arona un municipio
transparente P70

Arona modelo 
internacional
del turismo accesible 
P74
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E S P E C I A L
TURISMO   

C
anarias se enfrenta a unos nuevos 
retos en el sector turístico, por un 
lado renovar la planta alojativa y 
dotar de infraestructuras turísti-

cas a las islas, además de buscar la sostenibi-
lidad del sector y de las islas, para que poda-
mos ofrecer al turista un destino de calidad, 
desde todas las ópticas, para que quien nos 
visita, viva experiencias únicas, no pode-
mos morir de éxito, por el número de visi-
tantes internacionales y peninsulares, te-
nemos que prepararnos para un futuro no 
tan extraordinario, buscar más rentabilidad 
a nuestro destino y mejorar la calidad, tiene 
que ser un objetivo irrenunciable para to-
das las partes involucradas en el motor de 
la economía de las Islas Canarias. De todo 
ello hablan empresas y administración del 
presente y del futuro en este especial de Tri-
buna de Tenerife.

Miles de familias sufren aun los estragos de la crisis P8

Comienza la carrera electoral

La jueza María Celia 
Blanco no cita como
investigado a
José Alberto Díaz P19

Más de 24 millones 
de euros de inversión 
en Santa Cruz  P87

José Luis Rivero
“Tenerife 2030 es un 
ámbito de
posibilidades” P4

“El arte de curar
seres humanos” 
El Colegio Oficial de Enfermeros 
de Santa Cruz de Tenerife, junto 
con la Cátedra de Enfermería y
la Universidad de La Laguna,
celebró, un acto conmemorativo de 
los cincuenta años de
formación enfermera. P2

La Ley de Servicios
Sociales no le gusta
a la oposición P12

La supervivencia de los 
pacientes con cáncer va 
en aumento P15

Niñas que se
hacen madres P14

Roban el “oro 
verde” en fincas 
de Tenerife P17

Fútbol, violencia 
en el césped
El defensa internacional del 
Barça, Gerard Piqué, ha protago-
nizado varios episodios de insóli-
ta tensión,  que merecen algunas 
reflexiones más allá de la perso-
nalidad del futbolista. P92

Parece que en las islas solo Asier Antona ha 
desenterrado el hacha de guerra, atacando 
duramente al partido que sustenta a Fernan-
do Clavijo, el PP intensificará su oposición 
al Gobierno de CC que cree un modelo ago-
tado. Rajoy, ha pisado el acelerador de cara 
a las próximas citas electorales , Sanchez “un 

gobierno paralizado por la corrupción es un 
lastre” para España. Albert Rivera el gran ri-
val a batir por el PP y Ciudadanos vive una 
luna de miel y Podemos aspira a presentar 
candidaturas en la mayoría de municipios 
en 2019 . Ante las revelaciones en el Caso 
Gürtel, el líder del PSOE ha asegurado que 

los socialistas “queremos un gobierno que 
no dedique tanto tiempo y esfuerzo a de-
fenderse de los casos de corrupción que le 
afectan y que empiece a defender los dere-
chos de los trabajadores, los jóvenes y que 
combata la desigualdad y la precariedad en 
nuestro país”. P84
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El arte de cuidar a los seres humanos

El Colegio Oficial de Enfermeros 
de Santa Cruz de Tenerife, junto 
con la Cátedra de Enfermería y 
la Universidad de La Laguna, ce-

lebró, un acto conmemorativo de los cin-
cuenta años de formación enfermera, que 
se inició en las escuelas de Enfermería de 
Tenerife y Las Palmas. 

El acto ha sido en el salón de actos de 
la Facultad de Ciencias de la Salud-Sec-
ción Enfermería, se centrándose en la pre-
sentación de cuatro publicaciones que en 
conjunto recogen la lucha y el dinamismo 
de la enfermería en Canarias, el logro de 
la formación al más alto nivel y cómo es 
actualmente el colectivo profesional. Los 
títulos de estos cuatro libros son  “40 años 
de Formación Enfermera”, “La Enferme-
ría en Canarias”, “Rúbricas para la Evalua-
ción en Ciencias de la Salud” y “Poemario 
Ilustrado de Enfermería”, que analizan el 
devenir histórico de la enfermería en Ca-
narias y los retos y desafíos actuales en 
cuanto a las carencias que se hacen evi-
dentes en la Universidad y en la Sanidad 
en Canarias. En uno de los libros también 
se ofrece los resultados de una encuesta de 
este colectivo, que ejerce las 24 horas del 
día, los 365 días del año, en los centros de 

salud, hospitales y establecimientos sanita-
rios de las islas.

En la primera obra, 40 años de Forma-
ción Enfermera”, José Ángel Rodríguez 
Gómez, presidente del Colegio Oficial de 
Enfermeros, se refiere a las prácticas del 
alumnado desde el comienzo de los estu-
dios de Enfermería y su intensificación y 
práctica clínica con aparatos de simulación 
a medida que se avanza en los cursos, lo 
que lleva al hecho singular de que los re-
cién graduados son los únicos profesiona-
les que pueden responsabilizarse y cuidar a 
los pacientes al día siguiente de finalizar el 
Grado. Los altísimos estándares de calidad 
y los recursos que requiere de profesorado 
y formación son las cuestiones que marcan 
la diferencia con el resto de profesiones, 
además hace referencia a que existe una 
“alarmante desproporción” que existe en 
cuanto la ratio, de un profesor por cada 36 
alumnos, en comparación con el resto de 
estudios en el ámbito sanitario afirma José 
Ángel Rodríguez Gómez.

Con respecto al libro “La Enferme-
ría en Canarias”, otra publicación de la 
Cátedra de Enfermería,  destaca como el 
aspecto más novedoso que enfermeros y 
enfermeras reclamen como medida priori-

taria la conciliación familiar, el presidente 
del Colegio de Enfermeros y Catedrático  
es el responsable de la publicación junto 
a  Víctor Hernández, gerente de Unión 
Profesional de Canarias  UPCAN, también 
la publicación incide en el déficit de en-
fermeros que existe en estos momentos en 
la sanidad canaria y para Rodriguez es im-
prescindible que se dote de mayores plazas 
al sistema y dotar de salarios acordes a la 
actividad profesional que desarrollan los 
enfermeros, afirma que una carrera pro-
fesional digna, requiere salarios acorde al 
trabajo que se realiza).

Igualmente importante es que el es-
tudio vuelve a señalar las dificultades de 
reposición  de enfermeros por jubilación 
y el propio déficit de profesionales para 
mejorar la ratio por habitantes, que sigue 
siendo notablemente inferior en Canarias 
con respecto a la media europea y de otras 
comunidades autónomas, lo que hace re-
comendar un incremento del número de 
personas que se forman en la Universidad.

El tercer libro, “Rúbricas para la Eva-
luación en Ciencias de la Salud”, es un es-
tudio de los métodos de evaluación en la 
docencia en Ciencias de la Salud, mientras 
que el “Poemario Ilustrado de Enferme-

ría”, que publica la Cátedra de Enfermería, 
se justifica en “la aproximación de nuestro 
colectivo a las artes, y al lado filosófico y 
humano que tiene esta profesión, que es lo 
que nos acerca a nuestros pacientes”, ex-
plica el presidente de los enfermeros  tiner-
feños y Director de la Cátedra.  

El acto contaba con la presencia de cua-
tro personas relacionadas con el mundo de 
la Sanidad: José Ángel Rodríguez Gómez, 
presidente del Colegio Oficial de Enferme-
ros y director de la Cátedra, Carmen Sosa 
Sánchez, la directora del Departamento de 
Enfermería de la ULL, Mercedes Novo, 
subdirectora del departamento de Enfer-
mería de la Universidad de La Laguna y 
José Manuel Baltar, Consejero de Sanidad 
del Gobierno de Canarias.

José Ángel Rodríguez, presidente del 
Colegio Oficial de Enfermeros, abrió el 
acto recalcando que las prácticas clínicas 
del alumnado de Enfermería ha hecho que 
los recién graduados estén preparados para 
atender a sus pacientes al día siguiente de 
finalizar el Grado, y que esto significa que 
hay una gran apuesta por parte del profe-
sorado en formar a grandes enfermeros ya 
que es una profesión importante, además, 
ha añadido que “han sido cincuenta años 

La Cátedra de Enfermería de la Universidad de La Laguna y el Colegio de Enfermeros de Santa 
Cruz de Tenerife presentan cuatro obras sobre la formación y trabajo de este colectivo en la 
asistencia sanitaria desde una óptica humanista, convirtiendo la actividad profesional en un arte
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de buen trabajo y de grandes personas que 
se han ido formando y han acabado siendo 
grandes profesionales. También ha queri-
do añadir que la Cátedra está contenta de 
haber apostado por la publicación de es-
tos libros que van redundar en el conoci-
miento de la profesión y así poder tomar 
decisiones desde una perspectiva del cono-
cimiento de la profesión de la enfermería 
en las Islas.

Durante su intervención, Baltar, el 
consejero, destacó que con estos cuatro 
trabajos quedará bien ilustrado el pasado, 
presente y futuro de una de las profesiones 
sanitarias más importantes y que más ha 
avanzado en los últimos años. "Hoy, la for-
mación, incorporada en las universidades 
dentro de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, cuenta con una disciplina propia, que, 
en 2010, dio un salto cualitativo con el 
cambio de la titulación a Grado en Enfer-
mería, abriendo una nueva puerta que per-
mite acceder a estudios superiores, como 
el Máster y el Doctorado", destacó Baltar.

Por otro lado, recordó que actualmente 
esta disciplina abarca los cuidados autóno-
mos y en colaboración, que se prestan a las 
personas de todas las edades, enfermos o 
sanos, en todos los contextos, e incluye la 
promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, y los cuidados de los pacien-
tes. "Todas estas funciones hacen de los 
profesionales de Enfermería una de las pie-
zas claves del sistema sanitario", aseguró.

Carmen Sosa Sánchez, la directora del 
Departamento de Enfermería, recordaba 
que había nacido y crecido rodeada de 
enfermeros y enfermeras y que esta profe-
sión tiene un gran valor. “Ha sido un salto 
cuántico que Enfermería se convirtiera en 
un grado ya que ha habido conciencia de 
que es una profesión de la que la sociedad 
depende”. También ha destacado la gran 
labor que están haciendo los profesores 
y profesoras de la carrera de Enfermería 
ya que hay una entrega total para que los 
alumnos sean grandes profesionales y “la 
Universidad de La Laguna apuesta por to-
dos los grados, pero por sus especificida-
des creemos que las carreras de las Cien-
cias de la Salud deben tener un alto nivel”, 
confirmaba la directora.

Durante el acto fueron diferentes pro-
fesionales los que presentaron los distin-
tos libros, hablando de la enfermería con 
gran cariño y viendo la necesidad de que 
la Sanidad mejore ya que se está formando 
a grandes profesionales de la salud. Entre 
ellos, Ángela Ortega, doctora en Enferme-
ría y profesora asociada de la ULL, desta-
có la necesidad de mejorar la calidad de 
vida de los enfermeros porque los datos 
son preocupantes y tienen un papel funda-
mental en la vida de los pacientes. 

El acto fue cerrado por Mercedes Novo, 
subdirectora del departamento de Enfer-
mería, hace referencia a la gran unión que 
hay entre la Universidad de La Laguna y la 
Sanidad en Canarias y añade que “la socie-
dad quiere enfermeros con capacidades y 
competentes y que por ello los profesores 
de Enfermería están haciendo un trabajo 
excelente” para lograr profesionales alta-

mente cualificados. También ha querido 
explicar que la enfermería se ha visto afec-
tada por la crisis económica pero que eso 
no les ha impedido crecer, “formar enfer-
meros excelentes para prestar cuidados de 
calidad”, así, Novo, termina su apasionan-
te discurso, donde se refleja la vocación de 
la enseñanza de la enfermería desde una 
óptica humanista hacia los pacientes que 
desde el colectivo de enfermeros se presta 
en la asistencia sanitaria.

LOS OBJETIVOS DE ENFERMERÍA 
EN LA ULL

El departamento de Enfermería de la 
Universidad de La Laguna creado en 1986, 
es la unidad docente y de investigación en-
cargada de coordinar las enseñanzas pro-
pias de todas y cada una de las áreas ads-
crita. Como unidad básica de enseñanza e 
investigación, desarrolla sus funciones do-
centes e investigadoras en todos aquellos 

Con motivo de la Celebración de los cincuenta años de for-
mación enfermera en la Universidad de La Laguna, se han 
presentado cuatro obras diferentes que responden distin-
tos aspectos de la enfermería en Canarias, en Tenerife, y en 
la formación que se recibe en la ULL.

La enfermería en canarias. Colegio oficial de enfer-
meros de santa cruz de tenerife
Este libro, de José Ángel Rodríguez Gómez y Víctor 
Hernández Pérez, presenta datos sobre los enferme-
ros en Canarias, y en especial, en la provincia de San-
ta Cruz de Tenerife, hace hincapié en los enfermeros 
colegiados, es decir, aquellos que tienen el título de 
Enfermero y además están autorizados para ejercer la 
profesión, son los profesionales regulados responsa-
bles de los cuidados generales y especializados de en-
fermería y que se encuentran organizados en torno a 
un Colegio profesional que, en este caso, es de los más 
antiguos de España y de las profesiones reguladas: el 
Colegio de Santa Cruz de Tenerife es el más antiguo 
de Canarias y tiene más de cien años de historia. Los 
autores del libro seleccionan las técnicas estadísticas 
que consideran más interesantes y fieles a la idea que 
quieren transmitir, y por encima de todo, a la finalidad 
de este informe, que no es otra que la de introducirse 
en los “números enfermeros”, para comprender mejor 
la realidad de esta profesión y para disponer de datos 
para planificar y conocer cómo han de mejorar las 
organizaciones colegiales, cuántos enfermeros deben 
formarse para cubrir las necesidades de asistencia y 
la renovación profesional, que son preguntar que se 
podrán resolver a lo largo de la lectura de este libro.

40 años de formación enfermera en la universidad
José Ángel Rodríguez Gómez, co-autor del libro, pre-
tende poner en relieve parte de la contribución de 
este departamento de enfermería de la Universidad 
de La Laguna en formación enfermera, en la forma-
ción práctica de sus alumnos y en la labor continua 
de garantizar calidad y seguridad para los pacientes, 
refrendada por más de 5 mil alumnos formados en la 
Universidad de La Laguna que ya han cumplido con 
su función de forma acreditada en todos los lugares 
del mundo, en actividad sanitaria, tanto en pública 
como privada, en actividad humanitaria, como uni-

versitarios, como enfermeros, de los que se sienten 
orgullosos y pueden afirmar que justifican su trabajo 
y la pequeña contribución que a nivel individual han 
aportado sus profesores en la formación. Se pueden 
encontrar diferentes capítulos donde se centran en la 
labor de enfermería, especialmente en la formación 
en práctica de simulación y práctica clínica. 
En la lectura de los diferentes capítulos, los lectores 
podrán impregnarse del amor que pone cada autor 
en su actividad. El presidente del Colegio Oficial de 
Enfermeros, José Ángel Rodríguez Gómez, con la co-
laboración de otros docentes y profesionales, revisa 
la evolución de la formación en Enfermería, “la más 
antigua entre las que se imparten en las islas en Cien-
cias de la Salud, y la primera en incorporar la práctica 
clínica, anticipándose a lo que estableció el Plan Bo-
lonia”.

Poemario ilustrado de enfermería
El Poemario ilustrado de Enfermería ha sido diseña-
do y escrito por Lucía Ochoa Díez, es una obra sobre 
la ciencia de los cuidados vista desde un plano dife-
rente al habitual: la magia de la poesía, desde la cual 
podemos contemplar algunas vertientes de nuestra 
profesión en la inspiración de unos versos, adornados 
con unas ilustraciones artísticas expresamente para 
cada poema. El libro es una colección de 17 poemas 
variados cuya lectura puede aportar algo tan delicado 
y artístico como nuevo y diferente. Esta obra sobre la 
ciencia de los cuidados vista desde un plano diferente 
al habitual hace que se pueda contemplar algunas de 
las vertientes de la profesión de enfermería.

Rúbricas para evaluación en ciencias de la salud
La implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y de sus acciones estructurales y for-
mativas lleva asociados algunos cambios. El principal 
es la evaluación de las competencias adquiridas por 
los egresados frente a la evaluación exclusiva de sus 
conocimientos. El discurso de las competencias, que 
va calando entre la comunidad universitaria actual, 
lleva a pensar en términos de resultados de apren-
dizaje. Para evaluarlos son necesarias herramientas 
capaces de estar enfocadas a esos resultados y a las 
metodologías necesarias para lograrlo.

 Historia, presente y futuro de la enfermería en Canarias 
condensada en 3 libros y un poemario

centros cuyos planes de estudio contem-
plen materias y asignaturas adscritas a las 
áreas de enfermería, y en los programas de 
posgrado, máster y doctorado. Con respec-
to a los objetivos de la cátedra de enferme-
ría son: potenciar la profesión y el área de 

conocimientos de Enfermería, dinamizar 
actividades de promoción, innovación y 
divulgación relacionadas con la salud y los 
cuidados, además de establecer programas 
de investigación y generar sinergias entre 
la Universidad y la Organización Colegial.

La formación enfermera en Canarias celebra sus 50 años.
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José Luis Rivero: 
“Tenerife 2030 
es un ámbito de 
posibilidades”

José Luis Rivero, director de Cultura 
del Cabildo, explica que la estrategia 
de Tenerife 2030 tiene como objetivo 
principal que los jóvenes de la isla sean 

competentes en formación pero también en 
valores, ya que la sociedad está evolucio-
nando y en el futuro los puestos de trabajo 
valorarán otros aspectos como puede ser el 
trabajo en equipo o la capacidad de lideraz-
go. Todo esto y mucho más lo cuenta en la 
siguiente entrevista.
Tenerife 2030 es uno de los proyectos 
que tiene el Cabildo para la isla, ¿en 
qué se basa este?
Desde mi punto de vista, Tenerife 2030 es 
un ámbito de posibilidades, el Cabildo es 
consciente de que para situarnos en el fu-
turo de ese año tenemos que trabajar desde 
el presente, y trabajar en conseguir todas 
aquellas opciones que hagan que esta isla 
esté más capacitada, esté más posibilitada 
para afrontar los retos que el futuro nos va 
a demandar, la sociedad está cambiando y 
el mundo ya cambió, este cambio no nos 
puede coger a destiempo, tenemos que pre-
pararnos porque los cambios van a seguir 
dándose y cuando hablamos de empleo, los 

informes dicen que gran parte de los tra-
bajos del futuro aun no se han creado, por 
lo que esto implica que tenemos que afron-
tar este futuro desde otra perspectiva que 
es a través de darnos destrezas para tener 
los instrumentos necesarios para abordarlo 
con la mejora de las garantías. Lo que ha 
hecho el Cabildo es articular esta idea en 
una serie de áreas que suman a este aspecto, 
que son innovación, que se aborda desde 
el punto de vista social también, tenemos 
que estar acordes a esa nueva realidad. La 
información es justamente la que nos va a 
proveer de esa nueva visión del mundo ya 
que los datos son importantes y nos dan 
posibilidades en la isla, como es establecer 
la fibra óptica, que nos va a hacer romper 
con las barreras y poder conectarnos con el 
exterior, las distancias y los tiempos son di-
gitales y antes teníamos que desplazarnos a 
un país y tardábamos meses por ir en barco 
y ahora estamos conectados a tiempo real 
gracias al mundo tecnológico.
¿La intención entonces es hacer una 
isla más competitiva a través de las 
personas y las capacidades?
Exactamente pero para hacer eso hay que 
partir de las bases que hemos establecido 
porque estas competencias no son solo del 
Cabildo por lo que intentamos trabajar en 
algunas de las áreas creando contextos y 
formación para generar esas destrezas para 
que las personas sean protagonistas reales 
del cambio, este cambio se consigue gracias 
a que las personas sean capaces de ver las 
directrices, este es el punto de vista de Car-
los Alonso con respecto a otras administra-
ciones y del propio Cabildo, por lo que es 
dar estas herramientas a la ciudadanía para 
que las personas puedan avanzar, cada per-
sona es responsable.
Una parte fundamental del Plan es se-
guir generando conciencia para que 
la sociedad se desarrolle en cultura y 
conocimiento.
Sin duda educación y cultura son impres-
cindible, a veces hemos visto la cultura 
como algo más estético pero el plantea-
miento que queremos dar a entender es que 
ambas áreas permiten construir el tipo de 
ser humano que somos, es importante ge-
nerar trabajo pero también es importante 
cómo somos como personas, y estas áreas 
hacen hincapié en esto y por eso están in-

cluidos en Tenerife 2030, creemos que la 
perspectiva de crecer como humanos en 
valores es importante y por eso también 
cuenta el área de deporte, hay elementos 
fundamentales para el mercado laboral fu-
turo porque las empresas no valoran que 
tengas dos o tres carreras, se valora el tipo 
de persona y formación que tiene cada uno, 
si se sabe o no trabajar en equipo o tiene 
dotes para liderar un equipo, entre otras, 
este valor da diferencia a otro tipo de em-
presas o actitudes vitales.
El mercado laboral es una pieza de Te-
nerife 2030 para formar a los jóvenes 
de la isla y que tengan la oportunidad 
de optar a esos nuevos empleos, ¿este 
trabajo es lento?
Sí, es justo donde hacemos hincapié sabien-
do en cualquier caso que es el proceso más 
lento pero eso hace que esta estrategia ten-
ga un valor especial porque el Cabildo no 
plantea esto con una disposición electora-
lista, no es para ganar unas elecciones por-
que esto es una carrera de fondo, por lo que 
es un proyecto en la que la corporación se 
ha implicado para cambiar las perspectivas 
de la isla y es que cambiar las mentalidades 
es lo más difícil porque generamos hábitos 
y es más fácil quedarnos con lo que tene-
mos que optar por cosas nuevas, el mundo 

ha avanzado gracias a los cambios y esta-
mos propiciando los cambios porque es el 
momento adecuado, desde Tenerife 2030 
pensamos en qué mundo queremos dejar a 
nuestros hijos por lo que tenemos que dar 
grandes herramientas al futuro.
Es un reto y una posibilidad de gene-
rar personas formadas en las nuevas 
tecnologías.
Esta es la filosofía y esto subyace en el pro-
yecto que es Tenerife 2030 pero después 
tenemos que hacerlo con acciones que la 
ciudadanía vea, ya que si no se quedaría 
en una filosofía, hay que generar estructu-
ras porque no vale solo tener la idea para 
empezar a cambiar las cosas y hacer que 
las cosas sucedan y esto no solo depende 
de nosotros, ya que depende del conjunto 
de agentes sociales, económicos e indivi-
duales, tenemos una responsabilidad como 
seres sociales porque tenemos que saber 
cómo comportarnos en sociedad. A veces 
echamos en falta aquellos valores, y los 
adultos suelen decir que la juventud ha per-
dido la educación, y es que nunca hemos 
tenido más nivel educativo del que tenemos 
hoy en día y a lo que ellos se refieren son a 
esos valores, desde el área de 2030 tenemos 
insistencia en estos valores de los que ha-
blamos, es muy importante que los jóvenes 

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS RIVERO
DIRECTOR DE CULTURA 
DEL CABILDO

“El Cabildo es 
consciente de que para 
situarnos en el futuro 
de ese año tenemos 
que trabajar desde el 
presente, y trabajar 
en conseguir todas 
aquellas opciones que 
hagan que esta isla 
esté más capacitada”
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se conciencien en todos los ámbitos, ya sea 
en igualdad, medioambiente, estos aspec-
tos nos importan mucho y queremos tener 
una sociedad mejor.
¿Cree usted que a los jóvenes de Te-
nerife se les está escapando el futuro 
y que se están perdiendo oportunida-
des por la contratación de personas 
de otras áreas geográficas?
Tengo una doble visión, por un lado es una 
realidad lo que usted comenta pero des-
de la misma manera hay muchos jóvenes 
emprendedores que no se limitan al te-
rritorio y que su territorio es el mundo y 
eso se consigue con las nuevas tecnologías 
y esto es porque son capaces de ver que el 
horizonte es mucho más que nuestra isla, 
hay jóvenes que trabajan cooperativamen-
te con otros jóvenes del mundo y por este 
lado yo veo oportunidades. El riesgo lo en-
contramos en no tener la formación ade-
cuada para abordar esos riesgos y que otros 
jóvenes si tengan, y entonces es cuando nos 
quitarían las oportunidades de trabajo, por 
lo que veo estos dos lados y por ello tene-
mos que formar a nuestros jóvenes y es ne-
cesario estar informado, conocer las nue-
vas tecnologías y tener nuevas formas de 
enfrentarse al mundo, que es lo que buscan 
las nuevas empresas, van a venir nuevos re-
tos a nuestra sociedad y no están definidos 
por lo que la generación actual tiene más 
incertidumbre que la que tuvieron las ge-
neraciones pasadas. 
Otra cuestión es la aportación econó-
mica que el Cabildo dirige a los profe-
sores y alumnos como son las becas.
Por supuesto, y estamos trabajando en 
una planificación para que puedan seguir 
creciendo estas becas, es una apuesta cla-
ra porque tenemos que formarnos y estar 

en igualdad de condiciones y esto hay 
que trabajarlo desde el punto de vista de 
la equidad y el tipo de sociedad que tene-
mos por lo que esas personas con menos 
recursos no se pueden quedar sin formar-
se, porque esto es un error que no nos po-
demos permitir porque ahí está el talento 
para crecer como isla y para poder avanzar 
en el futuro. Por lo que el Cabildo de Tene-

de idioma pero también de vida en la que 
los alumnos maduran y prácticamente es 
la primera vez que salen de casa por lo que 
vienen con una visión amplia de lo que es 
el mundo y es que la visión se limita a una 
conciencia global ya que todos estamos co-
nectados.  La globalización implica un va-
lor de lo local, esto da la beca de inmersión 
lingüística ya que hay un programa tam-

rife tiene becas de todo tipo para estudian-
tes que están en la isla, para los que tienen 
que salir porque quieren optar a estudios 
que no tenemos en Tenerife pero también 
para mejorar las condiciones de aquellos 
alumnos de otros niveles educativos como 
puede ser los de primaria o secundaria en 
la cuestión lingüística, para poder mejo-
rar las capacidades de todos los jóvenes 
que están en el sistema educativo. Para 
el curso 2019 vamos a llevar a mil alum-
nos,para que puedan estudiar las lenguas 
de inglés, francés y alemán, y yo siempre 
les digo a los padres que es un aprendizaje 

bién de acomodación ya que los alumnos 
que han vivido esta experiencia le cuentan 
al resto de sus compañeros para que se ani-
men a vivirlo.
Es curioso que el Cabildo plantee esta 
estrategia a largo plazo cuando esto 
no es rentable a nivel político, ¿por 
qué lo hacen?
Porque realmente no es un proyecto que 
se plantea con punto de vista electoralista 
pero sí político porque hay directrices po-
líticas para modificar las redes de nuestra 
propia isla, eso sí es político pero esta es la 
política real y de mejora en las condicio-

nes de vida de la ciudadanía en la que se 
gobierna. En la política electoralista se ha-
ría a cuatro años pero este cortoplacismo 
no se puede adecuar a esta naturaleza por 
lo que nos hemos marcado un horizonte 
temporal de 15 años pero como bien dice 
Carlos Alonso, no quiere decir que todos 
estos años vaya a ser el presidente del Ca-
bildo, sino que la proyección que hace se 

va a lanzar para 2030, para trabajar en el 
futuro hay que trabajar en el presente.
Se habla de 2030 porque es el año 
donde se darán los resultados.
Es un tiempo largo pero en quince años 
desde que empezamos nos hará ver si he-
mos incrementado las acciones y han ge-
nerado esa estructura de la que he hablado 
para seguir avanzando, estoy segura de que 
muchas corporaciones dirán que hay que 
ampliarlo hasta el 2050 pero esas decisio-
nes las tomarán otros y al fin y al cabo lo 
que nos toca es poner las bases para que 
este hecho se dé.

“En la política electoralista se 
haría a cuatro años pero este 
cortoplacismo no se puede 
adecuar a esta naturaleza por 
lo que nos hemos marcado 
un horizonte temporal de 15 
años”, comenta José Luis.

José Luis Rivero con Sandra Rodríguez.
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El presidente del Gobier-
no de Canarias, Fernan-
do Clavijo, ha presenta-
do, junto al presidente 

del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso y los alcaldes de Santa 
Cruz de Tenerife y La Laguna, 
José Manuel Bermúdez y José Al-
berto Díaz, respectivamente, las 
iniciativas para favorecer la em-
pleabilidad en ambos municipios 
mediante la cual se invertirán me-
dio millón de euros en cada uno 
de ellos. 

Se trata de una propuesta es-
pecial, consensuada con los cua-
tro municipios más poblados del 
Archipiélago -los dos menciona-
dos y Las Palmas de Gran Ca-
naria y Telde- que suponen una 
inversión extra total de cuatro 
millones de euros. Estos cuatro 
municipios concentran el 40 por 
ciento de la población del Archi-
piélago y también buena parte de 
sus desempleados, casi 216.000 
personas. “Un problema que se 
lleva tratando de abordar por 
distintas vías desde hace tiempo 
y que decidimos afrontar adop-
tando una aproximación integral, 
que combinara el empleo con las 
políticas sociales y en los que to-
dos nos implicáramos”, explicó el 
presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo. El objeti-
vo es apoyar y complementar el 
resto de acciones que la Conseje-
ría de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda, a través del Servicio 
Canario de Empleo (SCE) ya de-

sarrolla en cada uno de ellos con 
distintas iniciativas como PRO-
DAE, los Planes de Empleo So-
cial, planes para desempleados de 
larga duración, programas de For-
mación en Alternancia con el Em-
pleo, así como las convocatorias 
de formación para desempleados 
y ocupados, entre otras. “Estamos 
convencidos, señaló el jefe del 
Ejecutivo, de que la búsqueda de 
respuestas a través del diálogo y 
el consenso, por encima de legí-
timos intereses partidistas y de si-
glas; el trabajo en equipo, la suma 
de esfuerzos, son no solo el mejor 
camino para avanzar sino, casi 
siempre, el único posible y el que 

inserción, puesto que gran parte 
de las grandes bolsas de pobreza 
y exclusión de Canarias se con-
centran en las zonas urbanas, y en 
las acciones de emprendimiento, 
y también las mayores oportuni-
dades de innovación empresarial 
se generan en estos entornos ur-
banos. Podrán participar en las 
diferentes actuaciones personas 
desempleadas y residentes en am-
bos municipios, priorizando a los 
colectivos de difícil inserción, en-
tre los que se encuentran parados 
de larga duración, mayores de 45 
años, prioritariamente, mujeres; 
personas sin estudios, mayores 
de 50 años, perceptores del PAE 
o del Plan PREPARA, personas 
con déficit funcionales, personas 
en exclusión social y jóvenes me-
nores de 30 años, especialmente 
sin estudios. 

La intervención comenzará 
con acciones de orientación labo-
ral, tanto individual como grupal, 
seguirá con acciones formativas y 
de capacitación, dirigidas a la me-
jora de la empleabilidad en com-
petencias personales y transversa-
les de acuerdo a los nuevos retos 
del mercado laboral  y culminará 
con el proceso de intermediación 
e inserción en el que se diseñarán 
e implementarán las acciones des-
de una visión integral, contando 
con las empresas. Todas las ac-
ciones que se desarrollen estable-
ce un compromiso de inserción 
mínimo de al menos un 10% del 
total de personas que participen. 

El objetivo del Gobierno de 
Canarias con esta actuación con-
junta es desarrollar una política 
común de formación y empleo 
que tenga un efecto multiplicador 
entre las empresas que componen 
el tejido productivo de las dos is-
las capitalinas. 

COLABORACIÓN ENTRE AD-
MINISTRACIONES 

El presidente del Cabildo de 
Tenerife, Carlos Alonso, señaló, 
por su parte que “hemos apostado 
por poner en marcha nuevas ac-
ciones de empleo que se adapten 
a las peculiaridades de cada terri-
torio, con la implicación de todas 
las administraciones públicas, el 
sector empresarial y las entidades 
que mejor conocen la realidad”. 

En la línea de los proyectos 
que hoy se presentan, añadió, 
“desde hace tres años pusimos en 
marcha un proyecto como Barrios 
por el Empleo, con el que damos 
una respuesta real a las necesida-
des de las personas con más difi-
cultades para acceder al mercado 
y en breve sacaremos una línea 
de subvenciones para la contra-
tación de personas desempleadas 
que hayan completado algún iti-
nerario formativo. Por su parte, el 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, valoró la 
puesta en marcha del Plan “por 
dos aspectos fundamentales”, se-
gún dijo. Por una parte, porque 
implica el inicio de un camino 
que antes no se había recorrido y, 
por otra, porque abre la puerta a 

un nuevo enfoque en las políticas 
de empleo. 

Bermúdez señaló que las 
grandes ciudades de Canarias 
detectaron en su momento la ne-
cesidad de acometer políticas 
comunes, dada la existencia de 
problemas también comunes. El 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
recordó que cuatro de cada diez 
desempleados de Canarias viven 
en alguno de estos municipios, 
lo cual es un hándicap, pero que 
el 50 por ciento de los empleados 
residen en estas mismas ciudades. 

“Por tanto, tenemos un pro-
blema, pero también una opor-
tunidad, porque somos motores 
económicos en nuestras respec-
tivas áreas de influencia”. A este 
respecto, Bermúdez indicó que 
Santa Cruz experimenta desde 
hace tres años un creciente dina-
mismo económico, con una pro-
gresiva reducción en la cifra de 
personas desempleadas y un alto 
ritmo de contrataciones, “con lo 
cual lo que queremos es consoli-
dar esa tendencia con más empleo 
y con mejor empleo”. 

En el caso de la capital tiner-
feña, el Plan permitirá la atención 
individualizada de 600 desem-
pleados, “que van a estar acompa-
ñados por el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Sociedad de Desarrollo, 
y recibirán asesoramiento y for-
mación con el  objetivo final de su 
inserción plena en el mercado la-
boral”, dijo el alcalde, quien con-
fió que en el futuro se pueda am-
pliar el número de beneficiarios. 
El alcalde de La Laguna, José Al-
berto Díaz, destacó a su vez que 
“si buscamos aumentar la eficacia 
y la eficiencia de las políticas acti-
vas de empleo la colaboración en-
tre las administraciones públicas 
debe tener un carácter sistemático 
en todos los ejes: la orientación, 
la formación, las oportunidades 
de empleo, la igualdad de opor-
tunidades, el emprendimiento y, 
desde luego, la mejora del marco 
institucional, tal y como son ex-
puestos y ordenados en este Pro-
yecto de Empleo de las Grandes 
Ciudades”. Asimismo, agregó 
que “son los ayuntamientos las 
administraciones que más y mejor 
conocen la situación de sus ciu-
dadanos; son los ayuntamientos 
los que más directamente pueden 
detectar situaciones, coyunturas y 
problemas para la orientación la-
boral de individuos y de grupos; 
son los ayuntamientos los que 
mejor conocen las mayores opor-
tunidades empresariales y labora-
les que pueden prosperar en los 
espacios urbanos, las ocupaciones 
más demandadas y los problemas 
administrativos más recurrentes”.

Fomentando el empleo en 
Santa Cruz y La Laguna

mayor garantía de éxito tiene”. 
Dadas las características espe-

ciales de los cuatro grandes mu-
nicipios, el planteamiento ha sido 
hacer especial incidencia en la 
actuación de colectivos de difícil 

Gran parte de las gran-
des bolsas de pobreza 
y exclusión de Cana-
rias se concentran en 
las zonas urbanas, y 
también las mayores 
oportunidades de inno-
vación empresarial se 
generan en estos entor-
nos urbanos.
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La cara B del empleo  

UGT mostró la cara B de la recu-
peración del empleo en Espa-
ña. El sindicato considera que 
el empleo que se está creando 

es todavía muy precario y que aunque está 
cayendo el desempleo, persiste una impor-
tante bolsa de paro estructural. Durante la 
presentación del estudio Precariedad labo-
ral, paro estructural, pérdida salarial, po-
breza y desigualdad, la secretaria de Polí-
ticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 
de UGT, Mari Camen Barrera, ha denun-
ciado que en "España se está creando un 
verdadero problema de paro estructural". 

En su opinión, si esta situación no se 
revierte, nuestro país "está al borde del 
rescate" por Europa en materia de em-
pleo. Barrera criticó el "triunfalismo" del 
Gobierno y advirtió de que "está aumen-
tando la desigualdad y la pobreza", pese 
a que llevamos cuatro años consecutivos 
con un crecimiento positivo del Producto 
Interior Bruto (PIB). "No hay justificación 

para mantener las políticas de austeridad y 
recorte que hubo durante la crisis. Si esta-
mos en recuperación porque crece el PIB, 
hay que fomentar el empleo indefinido, 
atajar el fraude en la contratación tempo-
ral y reconducir el modelo de crecimiento 
para repartir la riqueza"."Modelo laboral 
precario"

Así, recordó que en España todavía hay 
1,7 millones de trabajadores menos que 
cuando estalló la crisis y 1,8 millones de 
parados más. Además, el 20% de la pobla-
ción con mayor renta tiene 6,6 veces más 
que el 20% con menor renta (en 2009 era 
5,9 veces más) y 10,4 millones de personas 
están en riesgo de pobreza (el 22,3% de la 
población)."Ni mucho menos se han recu-
perado los niveles de antes de la crisis".

 Y, además, insistió, "la situación de 
desempleo es mucho peor": "Casi dos mi-
llones de trabajadores llevan más de un 
año buscando empleo, y 1,3 millones más 
de dos años".

Para el sindicato, estos datos son muy 
preocupantes porque está "creciendo el 
paro estructural", algo que desde UGT 
achacan a la falta de políticas activas di-
rigidas a rescatar a las personas que están 
"casi fuera del mercado de trabajo". Desde 
la organización que lidera Pepe Álvarez 
señalan como principal responsable del 
"modelo laboral y precario que tiene Es-
paña" a la reforma laboral aprobada por el 
PP en 2012, por lo que exigen su inmediata 
derogación.

FRAUDE EN LA TEMPORALIDAD
En esta línea, Barrera subrayó que las 

organizaciones sindicales han presentado 
un documento conjunto al Ejecutivo en el 
marco del diálogo social para acabar con 
el elevado fraude en el uso del contrato 
temporal, en el que piden que se defina 
claramente qué es empleo temporal y qué 
no, así como que se incrementen las san-
ciones administrativas por encima de los 
600 euros y que se eleven las cotizaciones 
a la Seguridad Social para los contratos 
temporales de larga duración. La secretaria 
de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad 
Social recordó que la tasa de temporali-
dad se sitúa en el 26,7%, casi cinco pun-
tos más que en 2013. Y que del 91% de 
los contratos de duración determinada, un 
80% son por obra y servicio. Respecto a 
la jornada parcial, Barrera precisó que el 
57,3% de los trabajadores a tiempo par-
cial fueron involuntarios en 2017, frente 
al 33,3% en 2007.El estudio también men-

ciona las nuevas formas laborales que, en 
opinión del sindicato, están "generando 
condiciones incluso peores", al "burlar 
las garantías mínimas que establecen los 
convenios colectivos", como las empre-
sas multiservicios o el auge de los 'falsos 
autónomos'.

España lidera dos de los ranking más 
preocupantes de Europa, uno bien cono-
cido el de paro y otro cuya importancia 
ha ganado peso en los últimos años, el 
de pobreza laboral. Los últimos datos 
disponibles sitúan a nuestro país como 
el tercero con más trabajadores pobres 
(un 12,3% de las personas con empleo 
lo son), solo superado por Rumanía (un 
19,5%) y Grecia (un 15,1%), según re-
coge el último informe de la Fundación 
Primero de Mayo, vinculada al sindica-
to CCOO. Por el contrario, Finlandia, 
República Checa, Países Bajos y Bética 
apenas alcanzan un 5% de pobreza labo-
ral. 

 El autoempleo es, por ejemplo, un 
factor que aumenta la vulnerabilidad: el 
riesgo de pobreza entre autónomos es 
mayor que entre asalariados. Si la tasa 
de pobreza entre las personas ocupadas 
es del 12,3%, entre los trabajadores por 
cuenta propia llega al 35,5%.  

La temporalidad y los contratos a 
tiempo parcial son otros dos factores que 
condicionan la pobreza laboral. El 16,2% 
de las personas con contrato temporal es-
tán bajo el umbral de la exclusión, una 
cifra que se reduce al 5,4% en el caso de 
las que están contratadas de forma inde-
finida. "Es una tendencia similar, aunque 
más acusada, de lo sucedido en el con-
junto de Europa, donde las personas con 
contrato temporal registran una tasa de 
pobreza del 14% y aquellas que tienen 
un contrato indefinido muestran una tasa 
del 5,5%", dice el informe.  

Tal es la tendencia, que las previ-
siones para el año 2013 subrayan que 
la pobreza entre los trabajadores fijos se 
reducirá "ligeramente" mientras que au-
mentará entre los temporales. En el caso 

"Las diversas estadísticas que 
registran la estructura de los sa-
larios en España muestran que 
existe un proceso de empobreci-
miento de la población asalariada 
en España, vinculado al aumento 
de los bajos salarios", afirma tam-
bién el documento. Ha aumen-
tado, por ejemplo, el porcentaje 
de población que cobra el salario 
mínimo (645 euros al mes), según 
el INE: si en 2010 era el 10,3% de 
la población asalariada, dos años 
después representaba ya el 12,3%. 
Otras estadísticas muestran datos 
aún más elevados. Es el caso de la 
estadística de la Agencia Tributa-
ria, que señala que el 33% de las 
personas asalariadas en España 
(5,6 millones de personas) cobra 
un sueldo igual o inferior al sala-
rio mínimo. En cualquier caso, el 
informe de la Fundación subraya 
que en los últimos años ha creci-
do el número de trabajadores que 
tiene salarios más bajos, mientras 
que aquellos con sueldos más al-
tos "son menos y sus salarios cre-
cen mucho más que el resto". 

Bajos salarios

La formación es otra de las claves 
que inciden en la probabilidad 
de que un trabajador caiga en la 
pobreza. Las personas ocupadas 
que no superaron la primera eta-
pa de la educación secundaria 
tienen cinco veces más probabi-
lidades que las que alcanzaron 
los estudios universitarios. "Si 
se relaciona la elevada tasa de 
abandono escolar con la mayor 
incidencia de la pobreza en las 
personas con menor formación 
se puede señalar que la peor si-
tuación de España en la compa-
ración internacional está lejos de 
solucionarse y que perdurará en 
el tiempo", apunta el informe. 
La existencia de personas depen-
dientes en el hogar condiciona 
también la pobreza laboral. Los 
ocupados que viven en hogares 
donde hay menores dependien-
tes tienen una tasa de pobreza 
que duplica a la de aquellos que 
están en hogares donde no existe 
esta circunstancia. 
Por otro lado, las familias don-
de una mujer trabaja de forma 
remunerada presentan menos 
tasas de pobreza. De hecho, el 
informe resalta que aunque las 
mujeres están más afectadas por 
la parcialidad, la temporalidad o 
los bajos salarios, tienden a pre-
sentar menores tasas de riesgo 
de pobreza que los hombres en 
su misma situación.

A más formación, 
menos pobreza

La trampas de la recuperación se nutren del empleo en precario.

de los contratos parciales, el riesgo de po-
breza llega al 19%, una cifra nueve puntos 
mayor que para las personas que trabajan a 
tiempo completo. 

Se está creando un verdadero problema de 
desempleo estructural en nuestro país  

Casi dos millones de trabajadores llevan más 
de un año buscando un empleo en España 
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Miles de familias sufren 
los estragos de la crisis

La vivienda es un derecho 
y no una mercancía. Así 
comienza el escrito de la 
PAH en el que se congra-

tula de la propuesta de Ley que 
hará que los que miles de familias 
en todo el país están padeciendo 
los estragos de la "crisis", como 
demuestran los desahucios que 
se producen todos los días. Todos 
conocemos a alguien cercano que 
se encuentra en alguna situación 
apurada en relación con la vivien-
da.  Si tuviéramos políticas de vi-
vienda valiente que defendieran 
los derechos de las familias ante 
la especulación, no estaríamos en 
esta situación como consecuencia 
del ataque sistemático a derechos 
fundamentales. La ilegalidad de 
la ley hipotecaria española ya 
fue dictaminada por el Tribunal 
de Justicia Europeo, ahora toca 
actuar al Gobierno de España y 
desarrollar una Ley que cumpla 
con la legalidad europea y de los 
principios de la ONU y de la pro-
pia Constitución española.

En la actualidad acumulamos 
más de medio millón de desalo-
jos de primera vivienda desde 

el inicio de la crisis, y las cifras 
no remiten aunque el origen de 
los desalojos esté girando de hi-
potecas a alquileres, con cifras 
alarmantes de lanzamientos de-
rivados de familias sin ingresos 
que ocupan viviendas vacías de 
bancos ante la falta de alternativa 
de ningún tipo. En España y Ca-
narias nos encontramos con per-
sonas y familias que acumulan 
ya varios procesos de desahucio 
consecutivos, a pesar de llevar 
años solicitando vivienda públi-
ca, en una espiral de desamparo 
que sólo se vence con apoyo y 
toma de conciencia de las verda-
deras causas del problema. 

La falta de un parque público 
de vivienda imposibilita equili-
brar los precios del mercado, que 
siguen subiendo como la espuma: 
disparados más de un 30% desde 
2013. En ciudades como Barce-
lona y Madrid, o en zonas turís-
ticas de Canarias, principalmente 
en Lanzarote y Fuerteventura. 
más de la mitad de los ingresos 
de quienes viven de alquiler, se 
destinan a pagar la vivienda. 

173 familias son desahucia-

das cada día. No existe un parque 
público de vivienda donde realo-
jarlas. El parque público estatal 
no llega ni a un 2%, mientras en 
el resto de la Unión Europea la 
media mínima es del 15%. 

Las ejecuciones hipotecarias 
continúan produciendo también 
desahucios aunque muchas se en-
cuentran suspendidas a la espera 
de que el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea resuelva, por 
enésima vez, sobre la cláusula 
de vencimiento anticipado en los 
próximos meses y decida la suer-
te de cientos de miles de proce-
dimientos. El Comité DESC de 
Naciones Unidas declaró que los 
desalojos, del tipo que sean, tal 
y como se produce en España a 
diario, constituyen una vulnera-
ción de Derechos Humanos pues 
generalmente no existe alterna-
tiva habitacional conocida ni el 
Estado adopta medidas para evi-
tarlo hasta el máximo de recursos 
disponibles. Además, el proce-
dimiento legal no prevé ningún 
trámite en el que el órgano judi-
cial tome en consideración las ra-
zones de las partes para efectuar 
lo que se conoce como “juicio de 
proporcionalidad” de la medida, 
una práctica exigida por el Co-
mité de NNUU pero también por 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, según constantes sen-
tencias”.  Estas obligaciones, ade-
más, han sido asumidas reciente-
mente por el Tribunal Supremo 
en una sentencia (22-11-2017) de 
lo Contencioso-Administrativo, 
que recoge la necesidad de prac-
ticar antes de cualquier desalojo 
un juicio de proporcionalidad, y 
llama la atención al caso espe-
cialmente sangrante de desahu-
cios con presencia de NNA (ni-
ños, niñas y adolescentes) dónde 
la obligación es mayor por efecto 
de la Convención de Derechos 
del Niño de 1989. 

Solo las suspensiones en 
Juzgados de Primera Instancia 
haciendo cumplir los Tratados 
Internacionales de Derechos 
Humanos firmados por España, 
hasta ahora, desgraciadamente, 

papel mojado podían ser una so-
lución para evitar el desalojo de 
familias de sus viviendas.

El problema añadido que su-
pone que los bancos vendan estas 
"deudas vivas" sin previo aviso a 
los llamados "fondos buitre", que 
compran el crédito a bajo coste 
y luego reclaman al afectado la 
totalidad de la deuda contraída y 
que "nunca podrá abonar", por lo 
que se desencadena el "acoso y 
persecución" y "la muerte social" 
si se tiene una nómina.

La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca   se ha concentra-
do en varias provincias españolas 
para apoyar la iniciativa presenta-
da en el Congreso para una nueva 
ley de vivienda que admita la da-
ción en pago retroactiva para así 
condonar la deuda.  El objetivo es 
que esa nueva Ley se apruebe an-
tes de que acabe la legislatura, y 
que entre sus contenidos se obli-
gue a las administraciones propo-
ner una alternativa habitacional 
para las personas que pierdan su 
vivienda, bien en propiedad, bien 
en alquiler adonde se está despla-
zando el problema de los desahu-
cios ante el alza de precios . 

Se trata de entender la vi-
vienda digna como un derecho 
subjetivo, definiendo aspectos 
como qué es una vivienda social, 
quién tiene derecho a ella, cuan-
do se está en un uso “antisocial” 
de la vivienda, cómo se compone 
el parque público de viviendas, y 

Más de medio millón de desalojos de primera vivienda desde 
el inicio de la crisis y las cifras no remiten aunque el origen 
de los desalojos esté girando de hipotecas a alquileres

Lo “más significativo” que traerá la reforma hipotecaria en cier-
nes es que reimpulsará con fuerza los créditos para la compra 
de vivienda a tipo fijo frente a los concedidos a tipo variable. 
Así lo avanza la agencia de calificación de riesgos DBRS, que 
ayer emitía un informe evaluando el impacto que tendrá la nor-
ma que está tramitando el Parlamento. La firma canadiense 
considera que la regulación aportará más transparencia y se-
guridad jurídica al mercado hipotecario español, reducirá las 
comisiones que cobra la banca por estos préstamos, fomen-
tará la competencia y reducirá las ejecuciones hipotecarias 
pero asume que la mayor revolución está en la introducción de 
incentivos al cambio de hipotecas variables a fijas. El proyecto 
de reforma hipotecaria impulsado por el Gobierno, ya avalado 
por Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria pero pendiente del 
debate de enmiendas del resto de grupos, establece que la 
banca no podrá cobrar más del 0,25% del capital reembolsado 
anticipadamente cuando un cliente decida pasar de hipoteca 
variable a fija durante los tres primeros años de vigencia de la 
hipoteca, y cero euros después.  

La reforma hipotecaria reimpulsará 
las hipotecas a tipo fijo

su relación con realidades como 
la de pobreza energética (las di-
ficultades para el pago de los su-
ministros de luz o gas). Para los 
afectados es preciso "superar el 
drama que viven muchas fami-
lias" que por la crisis económica 
no pudieron hacer frente a sus 
hipotecas y perdieron sus domi-
cilios pero sin que ello cancelara 
la deuda con el banco.

El Parlamento de Canarias, 
debería proponer el apoyo a esta 
iniciativa popular, para que en 
Canarias, en este aspecto la ini-
ciativa será plausible, para que 
el Congreso iniciara los trámites 
para aprobar una Ley imprescin-
dible para proteger a las personas 
más débiles de la sociedad.

LA LEY DE VIVIENDA DE BA-
LEARS

 Su principal objetivo es ga-
rantizar el derecho de acceso a 
una vivienda digna, adecuada y 
asequible. Entre otras cuestiones, 
el texto destaca que los “grandes 
poseedores” de viviendas como 
las sociedades y empresas, no 
particulares tendrán que ceder-
las si llevan dos años vacías. Por 
lo tanto, no afecta a propietarios 
que tengan esas viviendas como 
parte de su patrimonio, sino que 
tienen que ser empresarios. 

Además, la normativa prevé 
la creación de un órgano de ins-
pección, tanto para detectar vi-
viendas vacías como usos irregu-
lares de las de protección oficial.
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La politización de la Televisión Canaria
Radio Televisión Canaria estuvo a punto de quedarse sin el servicio de transporte de 
señal para la radio y la televisión el pasado 31 de diciembre, al vencerse la prórroga del 
contrato que se había acordado por su consejo rector el mes de julio de 2017

E l ente público no había 
convocado el precepti-
vo contrato a finales de 
1017 y su presidente, 

Santiago Negrín, no obtuvo el 13 
de diciembre los votos suficien-
tes para proceder a una nueva 
prórroga de mutuo acuerdo con 
el proveedor. 

Y desde entonces hasta ahora, 
la situación no ha cambiado pese 
a que sea cierto que los distintos 
partidos políticos no han parado 
de dar soluciones que ninguna 
se ha llevado a cabo. Y es que la 
ciudadanía creía que iban a ser 
ejemplo de transparencia y que 
romperían con las barreras del 
resultado a ser más de lo mismo 
pero los programas de actuali-
dad y entretenimiento que con-
trata Televisión Canaria al ente 
público Radiotelevisión Canaria 
sigue eligiéndose a dedo, por lo 
que convierten a los informati-
vos y programas de nuestra tele-
visión en contenido sumamente 
político y sin tener la clave para 
hacer buen periodismo: la ob-
jetividad. Resultaba imposible 
acumular mayor fracaso que el 
de la gestión de Radiotelevisión 
Canaria al mando de Willy Gar-
cía, imputado en una causa penal 
en un juzgado de Santa Cruz de 
Tenerife entre otras cosas por la 
contratación de programas y pro-
ducciones técnicas por el método 
generalizado en el sector, pero es 
que una de las primeras decisio-

nes de Santiago Negrín fue preci-
samente personar al ente público 
como acusación particular en esa 
causa al considerar que sus inte-
reses podrían haberse visto da-
ñados. Y es entonces cuando su 
abogado da respuestas agresivas 
en los interrogatorios a los tes-
tigos para tratar de convencer a 
la jueza de que aquellos métodos 
fueron contrarios a derecho, pero 
todo sale a la luz y se demostró 
que los primeros ocho programas 
que Santiago Negrín contrató en 
el último mes de diciembre se 
adjudicaron a dedo y sin acuerdo 
del consejo rector, y lo más grave 
es que se han ido renovando has-
ta hoy en la Televisión Canaria.

Un año después es cuando el 
Comisario para la Transparencia 
facilitó a la consejera María Lo-
renzo, que fue designada por el 
Parlamento a propuesta del Par-
tido Socialista, la documentación 
relativa a esas contrataciones. 
Lo que más llama la atención en 
estos documentos es la falta de 
actas del presunto comité que se-
gún Negrín se había reunido para 
examinar las ofertas recibidas 
tras un comunicado emitido por 
Televisión Canaria. ¿Qué signi-
fica esto? Pues que los técnicos 
de la cadena no se reunieron para 
valorar esas propuestas pero sí 
emitieron informes favorables de 
similar factura para cada uno de 
los programas contratados. Con 
toda esta información se deduce, 

muy fácilmente, que la Televisión 
ha empleado el método clásico 
que es diseñar una programación 
y pedir ofertas al mercado audio-
visual de formatos que se ajusten 
a sus necesidades y a sus presu-
puestos, por lo que se realizaron 
cargos de producción a empresas 
concretas que se presentaron a 
aquella convocatoria.

La huella isleña fue el único 
programa contratado por el direc-
tor, Negrín, que presentó la certi-
ficación de ser una idea original y 
que por el precio de 24.600 euros 
incluía viajes de sus realizado-
res a Estados Unidos, entre otros 
países. Además de este, En otra 
clave sí cumplía las cualidades 
de la idea original ya que se trata 
de un programa producido por el 
mismo equipo de En clave de ja.

DATOS DE MIEDO
La era de Negrín ha traído con 

sí una nueva parrilla de progra-
mación de la Televisión Canaria 
y esta ha resultado un fracaso con 
datos que no superan la raquítica 
audiencia de un cinco por ciento 
de media, la misma nota que ob-
tenía antes cuando la parrilla se 
sustentaba en la redifusión de es-
pacios sin ningún estreno ni pro-
gramas de emisión en directo. La 
respuesta que ha recibido por los 
televidentes de Canarias ha sido 
patética y eso que Negrín apostó 
por invertir una importante suma 
económica en la una campaña de 
autopromoción para recuperar 

una audiencia que le sigue dando 
la espalda con el paso de los años.

La parrilla de la Televisión 
Canaria ha subido por los con-
tratos millonarios como puede 
ser el de Buenas Tardes Canarias 
o El Foco. Por su parte, En otra 
clave, que es un programa con un 
formato renovado e idéntico a En 
clave de ja, era el líder del prime 
time con cifras superiores al 20% 
de la audiencia regional y hoy, se 
conforma con poco más del 10%. 
Con respecto a Buenas Tardes 
Canarias, es un costoso programa 
en directo que, según los datos 
de audiencia de Kantar Media, 
los canarios no muestran interés 
por esta propuesta cercana sino 
que optan por programas de otras 
cadenas. Estos datos objetivos 
demuestran que el elevado cos-
te no ha significado nada bueno 
para la Televisión Canaria y que 
en cualquier otra cadena de Espa-
ña supondría la cancelación del 
Buenas Tardes Canarias, pero en 
este caso se evita la suspensión y 
se premia con dos emisiones ex-
tras en el fin de semana.

Con El Foco pasa exacta-
mente igual: sólo ronda un 3% 
de media, aunque en su última 
edición firmó un paupérrimo 2,3 
de share, datos semejantes a las 
producciones de coste cero habi-
tuales en la parrilla del canal au-
tonómico y es que, además, este 
programa, generado por la unidad 
de negocio audiovisual del Grupo 

Prisa junto a Socater, es la copia 
barata (en cuanto a contenido) de 
La Sexta Noche.

¿Por qué está ocurriendo 
esto? Es que desde Televisión 
Canaria no se están dando cuenta 
de que los canarios y canarias no 
se ven representados por ningu-
no de estos programas. Los que 
hacen zapping y van a dar en la 
cadena regional no quieren ver 
cómo entrevistan a alguien que 
no les representan o cómo en las 
noticias optan por publicar cual-
quier fiesta de barrio, los canarios 
son algo más que esto y están pre-
parados y preparadas para recibir 
una programación que esté a su 
altura, con programas de calidad 
política y cultural. Los canarios 
y canarias quieren sentirse par-
tícipes de lo que debería ofrecer 
su televisión pública y para ello, 
la directiva y todos los políticos 
deberían desarrollan un papel 
trascendental de formación e in-
formación desde el pluralismo, 
ofreciendo una programación que 
no estuviera marcada por la obse-
sión de las audiencias y que sepan 
dar voz a los distintos sectores de 
la sociedad. Si todos estos obje-
tivos se cumplieran obtendrían a 
una ciudadanía satisfecha de la 
televisión que les representan, 
se generarían nuevos puestos de 
trabajo que diversificarían la eco-
nomía en Canarias y, probable-
mente, conseguirían esos datos 
de audiencia que tanto añoran.
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EMILIO NAVARRO
ALCALDE DE SANTIAGO
DEL TEIDE

Emilio Navarro: “Hay que 
ponerse a trabajar para 
poder ejecutar las obras 
del Anillo Insular”

¿Es para usted una satisfacción la es-
tabilidad financiera que han consegui-
do con este equipo de gobierno?
Sí, la verdad es que se ha hecho un traba-
jo magnífico desde el área de Hacienda, 
ya que nos ha permitido llevar una buena 
gestión y colocarnos en uno de los cien 
mejores ayuntamientos de España en ma-
teria económica que han conseguido lograr 
esa estabilidad financiera, por lo que es un 
hecho histórico ya que hemos saneado el 
ayuntamiento incluso con las deudas de las 
entidades financieras por lo que Santiago 
del Teide está totalmente saneado y esto 
nos lleva también a poder bajar los im-
puestos a los vecinos y vecinas del munici-
pio por lo que creo que es un gran objetivo 
que hemos conseguido en este tiempo de 
gobierno y creo que los ciudadanos han 
visto una evolución positiva. También he-
mos bajado impuestos como el del IBI o la 
contribución, además de otro tipo de im-
puestos que tenemos congelados y eso se 
debe a la buena gestión del ayuntamiento y 
a todos los técnicos a los que les tengo que 
agradecer el gran esfuerzo que han hecho 
durante estos años. Santiago del Teide es 
un ayuntamiento saneado y esto conlleva 
que en 2018 tengamos casi 18 millones de 
euros en obras con convenios con Cabil-
do y el propio ayuntamiento ha generado 
con sus propios medios 8 millones, por lo 
que hablamos un record de inversiones que 
tendremos en este año por la gran gestión.
En este aspecto, ¿qué inversiones se 
pretenden realizar?
Las principales para nosotros son la re-

novación del espacio público turístico ya 
que queremos seguir siendo un destino 
competitivo dentro del panorama nacional 
y de ahí a que hagamos ese esfuerzo de in-
versión en estas zonas que serán la playa 
de Los Gigantes y el peatonal que accede 
hacia ella ya que creemos que es un foco 
turístico importante además de acciones en 
la playa de La Arena, que lleva siendo du-
rante cuarenta años bandera azul y quere-
mos rehabilitarla, estas son las dos grandes 
infraestructuras que habrán en las zonas 
turísticas además de los paseos que conec-
tan Santiago del Teide en su costa para que 
el paseo sea más agradable. En las zonas 
de medianía, en Tamaimo que es una zona 
importante de Santiago del Teide y que se 
ha convertido en una ciudad dormitorio, 
por lo que tenemos que dotarlo de los re-
cursos necesarios, tendremos un gimnasio 
de tres plantas además de un tanatorio para 
poder cumplir con el decreto del Gobierno 
de Canarias, por lo que haremos un esfuer-
zo en ese sentido con esta infraestructura 
con cuatro salas, parking de vehículos, etc. 
También habrá una mejora de la plaza San-
ta Ana y sus alrededores con una inversión 
de cuatro millones de euros, en la zona alta 
haremos pequeñas actuaciones de mejoras 
de los recursos naturales para seguir explo-
tando el Ecoturismo, por lo que es nece-
sario que sigamos trabajando en esta zona 
para embellecer toda esta zona alta.
Uno de los aspectos que valora es el 
apoyo del Ministerio de Agricultura y 
Medioambiente por sus facilidades de 
costa para rehabilitar la zona costera, 

¿está usted satisfecho?
Estoy muy contento por la Dirección Ge-
neral de Costa y con el Ministerio y de ahí 
estamos dando soluciones a los problemas 
que tiene la costa de Santiago del Teide, 
esa coordinación entre ambos técnicos son 
el fruto que estamos teniendo en el muni-
cipio con obras que estamos realizando o 
empezamos a realizar, por lo que nuestra 
satisfacción es plena y esto lleva mucho 
trabajo detrás pero se nos está apoyando 
con los problemas que veníamos arras-
trando en Santiago del Teide, tenemos que 
agradecer también los esfuerzos de inver-
sión en nuestro municipio con reformas 
que se están haciendo gracias a Costas 
como al Ministerio.
La riqueza que se genera del sector 
turístico entre el ayuntamiento y otras 
administraciones tiene el fin de dotar 
de recursos económicos a obras y te-
mas de carácter social, ¿es así?
Está claro que trabajamos en esa parte, es 
cierto que nos hemos centrado en la parte 
turística del municipio porque es nuestro 
motor económico y al final esa parte so-
cial queremos que se traduzca en empleo 
y bienestar en nuestro municipio y Santia-
go del Teide es uno de los municipio con 
menos paro en Canarias, hablamos de un 
6,7% de paro y esto se debe a la gestión 
política que se está realizando, el ayunta-
miento no es la empresa que deba crear 
empleo sino que debemos dar esas herra-
mientas para que los empresarios puedan 
crear empleo y  para ello le estamos dando 
un gran apoyo al mediano y al pequeño co-

merciante porque creemos que son nece-
sarios y tienen que crear empleo, para que 
así se mejore la competitividad y se innove 
en sus negocios. También estamos toman-
do otra serie de medidas como el Cheque 
Emprendedor porque entendemos que es 
necesario crear nuevos negocios y que hay 
que dar oportunidades.
El ayuntamiento no tiene materia en la 
creación de empleo pero en Santiago 
del Teide han hecho contratos a per-
sonas con dificultades.
Sí hacemos un esfuerzo aunque no tenga-
mos materia en empleo porque creemos 
vital que las personas accedan al mundo 

"Santiago del Teide es 
uno de los municipio con 
menos paro en Canarias, 
hablamos de un 6,7% de 
paro y esto se debe a la 
gestión política que se 
está realizando, el ayun-
tamiento no es la empresa 
que deba crear empleo 
sino que debemos dar esas 
herramientas para que los 
empresarios puedan crear 
empleo y  para ello le esta-
mos dando un gran apoyo 
al mediano y al pequeño 
comerciante" 

ENTREVISTA
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del empleo después de tantos años que 
llevan sin trabajar o que se encuentran en 
momentos críticos económicos, eso lo es-
tamos consiguiendo a través de convenios, 
recientemente hemos sacado a veintinueve 
personas y a partir del mes de mayo tam-
bién con sesenta personas, y esto son cifras 
importantes y esto se traduce en un porcen-
taje pequeño de personas que después del 
convenio se quedan trabajando, sabemos 
que hay cosas que mejorar pero estamos 
contentos con los datos que se están gene-
rando en empleo en Santiago del Teide.
El ayuntamiento de Santiago del Tei-
de es el único municipio de Tenerife 
que ha comenzado con el proyecto de 
Ecoturismo, ¿cómo va este proyecto?
La verdad es que va bien, hemos conse-
guido la subvención de Fondos Europeos 
para desarrollar este proyecto y en esta pri-
mera fase que estamos realizando estamos 
cumpliendo con nuestros socios en Europa 
y esto se debe a los esfuerzos de nuestros 
trabajadores en el ayuntamiento. Para no-
sotros el producto de naturaleza es una ta-
rea pendiente y lo estamos consiguiendo 
a través de las campañas que estamos ha-
ciendo y con el Ecoturismo queremos ser 
referente en Canarias para que los turistas 
que se alojen en el municipio también dis-
fruten de la parte de naturaleza y no solo 
se centren en el sol y playa que también 
ofrecemos. El 38% de los turistas que vie-
nen a Santiago del Teide ya no solo buscan 
la playa sino que también disfrutan unos 
días de la naturaleza y con esto lo que se 
consigue es que la economía en todas las 
zonas comience a andar mejor y que no 
solo se centre en la zona costera para que 
los diferentes vecinos que están centrados 
en la parte rural puedan tener recursos de-
bido a esa dinamización económica que se 
está produciendo.
Santiago del Teide es un gran muni-
cipio turístico pero históricamente ha 
sido agrícola, ¿debe recuperarse?
El sector primario es la pata que nos fal-
ta para mejorar la economía y en eso si es 
verdad que no tenemos competencia pero 
hemos intentado trabajar con las coope-
rativas agrícolas del municipio, creemos 
que debemos desarrollar algún proyecto 
y estamos intentando empezar un trabajo 
de formación, a partir de la compra de una 
de esas cooperativas que ya no existen, en 
el sector primario y volver a recuperar el 
campo como productor que también sirve 
como recurso turístico, es necesario por-
que nos dejaba un paisaje verde magnífico, 
por lo que necesitamos recuperarlo porque 
crearía empleo y creemos que es necesario 
crear una conexión entre producto local y 
turismo ya que se puede dar ese suministro 
con un producto de primera calidad y esto 
lo agradecería el turista.
¿Se plantea en esa compra de la coo-
perativa desarrollar un Mercado del 
Agricultor?
Estamos muy interesados una propiedad 
que cuenta con dos naves, varios locales 
y un gran espacio para desarrollar este tipo 
de mercado, también pretendemos que sea 
el centro logístico del ayuntamiento y en 

este trabajo estamos ahora con el presi-
dente de la cooperativa para poder llegar 
a un acuerdo y podamos desarrollar estas 
políticas, necesitamos el apoyo de admi-
nistraciones ya que puede ser un proyecto 
comarcal, esta instalación tiene un gran 
potencial para el municipio.
Las políticas sociales van dirigidas 
a todos los sectores de la sociedad, 
¿qué se hace desde Santiago del Tei-
de con los grupos de jóvenes y de per-
sonas mayores?
La verdad es que además de evitar la ex-
clusión social en el municipio, también 
existe un abanico amplio en la política so-
cial, hemos visto necesario dedicarnos al 
empleo en mayor medida porque creemos 
que es necesario para que nuestros vecinos 
y vecinas tengan una vida digna y de ahí el 
interés que mostramos por la formación de 
nuestros jóvenes, ellos mismos nos lo de-
mandan pero también creemos necesario 
hacer alusión a lo que demandan los em-
presarios para ver qué es lo que necesitan, 
a través de juventud estamos viendo gran-
des resultados. Por otro lado, el área de 

carretera nos ha dado muchísima conec-
tividad y bienestar, estamos cerca de los 
centros sanitarios como puede ser el futuro 
Hospital del Sur, además de acortar dis-
tancias entre la zona metropolitana y esto 
nos ha hecho un destino más competitivo 
porque estamos más cerca de los turopera-
dores y esto hace que el nivel de ocupación 
crezca aun más y al final se refleja también 
en el empleo con empresas que han dupli-
cado el número de sus empleados.
¿Se hará algún día el cierre del Anillo 
Insular?
Yo creo que sí, estamos dando los prime-
ros pasos que se deberían haber hecho hace 
tiempo y también el proyecto está en la 
fase de formación ambiental, yo creo que 
en un futuro no muy lejano tendremos ese 
Anillo Insular, y lo que llevo pidiendo es 
que sea de cuatro carriles no de tres, como 
lo tenemos ahora, y todo tocará a su debido 
tiempo, el dinero está y los acuerdos tam-
bién por lo que el tema es ponerse a traba-
jar con los proyectos para poder ejecutar 
las obras cuanto antes ya que en temas de 
carreteras se va atrasado.

¿Hay una crítica por parte del Gobier-
no de Canarias y del Cabildo a la polí-
tica del Partido Popular por el presu-
puesto de este anillo?
Sí, es que al final nos tiramos la pelota de 
un lado a otro y no nos damos cuenta de 
que los vecinos y vecinas están sufrien-
do este hecho con colas interminables 
y con sus vehículos que también supone 
un problema medioambiental y de salud, 
hubo recorte en carreteras por parte del 
Estado, esto es una realidad, pero creo que 
ahora que tenemos el dinero no tenemos 
el proyecto por lo que creo que desde el 
Gobierno de Canarias no se ha gestionado 
bien los proyectos y hemos podido ver la 
falta de ejecución, perdiendo dinero que se 

El túnel ha sido un 
antes y un después 
para nuestro municipio 
y es verdad que 
esta carretera nos 
ha dado muchísima 
conectividad y 
bienestar, estamos 
cerca de los centros 
sanitarios como 
puede ser el futuro 
Hospital del Sur, 
además de acortar 
distancias entre la 
zona metropolitana 
y esto nos ha hecho 
un destino más 
competitivo 

mayores, trabajamos para darles un enve-
jecimiento activo, hacemos gimnasia con 
ellos para que puedan practicar actividades 
deportivas además de cursos que se desa-
rrollan, también estamos haciendo una aso-
ciación de mayores en Tamaimo para que 
hagan sus actividades, trabajamos mucho 
con ellos y va dirigido a que no pierdan la 
actividad mental y física, es necesario que 
se sientan felices y para ello vamos a poner 
todas las herramientas necesarias. Me inte-
resan los vecinos y vecinas de Santiago del 
Teide y siempre estamos en la búsqueda de 
la mejora del municipio, no nos importan 
los colores políticos.
¿Santiago del Teide se empieza o se 
acaba en el túnel? 
El túnel ha sido un antes y un después para 
nuestro municipio y es verdad que esta 

podría haber invertido, la falta de gestión 
es real y es cierto que ha habido recortes 
pero ahora tenemos dinero y no proyectos. 
Lo que yo he planteado es que estas obras 
sean de urgencia para no tener que estar 
esperando por la redacción y ejecución de 
las obras, es prioritario esta ejecución y 
además hemos planteado los problemas de 
las zonas costeras que venimos advirtien-
do desde hace tiempo por lo que queremos 
que se haga la ejecución de obras ahora 
que tenemos recursos mejores para poder 
empezar a trabajar.
Esta carretera que comenta de la cos-
ta tiene un tráfico importante, ¿se va a 
redactar el proyecto?
Sí, nosotros hemos hablado con el Cabildo 
porque la costa del municipio tiene la gran 
necesidad del colapso del tráfico y esta ad-
ministración tiene que llevar a cabo estas 
obras porque son necesarias para los veci-
nos y vecinas y a para nuestros turistas.
¿Está satisfecho con la política inver-
sora para este año por parte del Cabil-
do de Tenerife?
La verdad es que en la parte turística no 

nos podemos quejar porque vamos a hacer 
esa renovación de los espacios turísticos 
del municipio pero nos gustaría que vinie-
ra más pero sabemos que son muchas co-
sas las que hay que ejecutar en la isla pero 
estamos contentos con el Cabildo.
¿Se está trabajando para que Santia-
go del Teide tenga una ruta similar a 
la de Santiago de Compostela?
Estamos trabajando para que la ruta Jaco-
bea sea la Compostelana y venimos tra-
bajando para que podamos computar esta 
ruta a la de Santiago, es una posibilidad 
que va a tener Tenerife, tenemos muchos 
municipios que se pueden sumar a esta ruta 
en la isla y estamos trabajando para que los 
resultados sean positivos.
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Los diputados de todas las 
formaciones, criticaron 
en un primer debate en 
el Parlamento de Cana-

rias, uno de los textos legislati-
vos que más puede influir en la 
vida de los ciudadanos con los 
niveles de renta más bajos de las 
Islas, pero este texto empieza el 
recorrido legislativo. La actual 
Ley de Servicios Sociales vigen-
te, aprobada en el año1986, fue 
la base del sistema de asistencia 
social del archipiélago. Y el nue-
vo proyecto legislativo pretende 
un cambio sustancial en la con-
cepción de los servicios sociales: 
que las prestaciones dejen de ser 
actos de caridad y se conviertan 
en derechos que los ciudadanos, 
y en caso de incumplimiento por 
parte de la administración, pue-
dan reclamar ante la Justicia, este 
hecho cambia sustancialmente el 
concepto de prestación social y 
pretende convertir en un derecho 
lo que hasta ahora era un servicio 
de asistencia por parte de la ad-
ministración.  

Todavía queda el último 
sprint: todos los grupos anuncia-
ron que presentarán enmiendas 
para mejorar la normativa que 
convertirá los servicios socia-

les en derechos el proyecto de 
ley llego al Parlamento casi 31 
años después de que se aprobara 
la norma actual y en el camino 
parlamentario queda aún mucho 
recorrido. 
 Sin dinero, esta ley es papel 

mojado   
Pero este recorrido va ser 

un poco escabroso ya las dipu-
tadas Josefa Luzardo, del Gru-
po Popular, y Noemí Santana, 
de Podemos, protagonizaron 
las intervenciones más duras y 
anunciaron que intentarán que se 
acepten muchas modificaciones 
durante el trámite parlamentario 
que se inicia ahora. Ambas coin-
cidieron en que esta no es la ley 
que se merecen los ciudadanos 
del Archipiélago. "Sin dinero, ni 
ficha financiera por parte del Go-
bierno esta ley es papel mojado, 
no sirve para nada solo para pro-
paganda del Gobierno de Clavi-
jo", planteo Noemí Santana. 

Luis Campos, de Nueva Ca-
narias, admitió que la ley no 
contentará al 100% a ningún 
colectivo, pero valoró el nivel 
de participación y auguró un 
cambio sustancial para los ciu-
dadanos, "siempre que haya vo-
luntad política" de admitir las 

enmiendas y mejoras necesarias. 
Cristina Valido, fue criticada du-
ramente por todos los grupos po-
líticos , críticas que le llovieron 
a raudales , como un chaparrón 
de agua que asolaba la sede par-
lamentaria. Los 19 reglamentos 
que incorpora y que tendrán que 
desarrollarse posteriormente han 
levantado suspicacias entre los 
diputados, que temen que no lle-
guen a materializarse. 

La falta de financiación hará 
de la ley un instrumento inútil

 Luzardo exigió que se desti-
ne el 10% del presupuesto total 
de la Comunidad Autónoma a 
financiar la ley durante los próxi-
mos tres años, fecha a partir de 
la que se revisará anualmente el 
incremento necesario. 

María Teresa Cruz Oval di-
putada del Partido Socialista 
anunció enmiendas porque son 
conscientes de que "todo es me-
jorable". Criticó que, a su juicio, 
el Gobierno no haya dado "prio-
ridad" a esta norma y sí a la Ley 
del Suelo, crítica que también 
compartió Noemí Santana de Po-
demos. 

Elena Luis (CC) calificó de 
"proyecto de nueva generación" 
el proyecto de ley, pero conside-

ra que hay "cuestiones que me-
jorar", como reforzar la función 
fiscalizadora de los conciertos y 
establecer un régimen sanciona-
dor. 

La Gomera Melodie Mendo-
za, de ASG, considera que "no es 
una ley milagrosa", pero que es-
pera que sirva para que los ciuda-
danos de las islas periféricas lo-
gren tener los mismos derechos 
que los de las capitalinas , si con-
templa este hecho los gomeros se 
sentirán satisfechos. 

NC pide incorporar la renta 
básica a la norma 

El diputado Luis Alberto 
Campos, de Nueva Canarias afir-
ma que la Ley de Servicios So-
ciales debe incorporar la Renta 
Básica Universal que su grupo 
defiende. Puso como ejemplo el 
País Vasco, que en 2008 aprobó 
esta renta, justo antes de que co-
menzara la crisis. Insistió en que 
muchos ciudadanos necesitan 
esta prestación, desde aquellos 
que no tienen ingresos de ningún 
tipo hasta trabajadores que se in-
tegran en lo que se denomina po-
breza laboral y que requieren de 
un complemento para completar 
su salario y vivir con dignidad 
pero si el Gobierno de Canarias 

no pone los recursos todo se que-
dara en nada y en otro acto de 
propaganda del Clavijo. 

El PP quiere alargar el pla-
zo de la PCI 

La diputada popular Josefa 
Luzardo también le preocupa las 
ayudas para las personas que no 
tienen recursos y que en la actua-
lidad muchos demandantes no 
cobran, pero quiere modificar  la 
Prestación Canaria de Inserción 
(PCI) de forma temporal, hasta 
que Canarias mejore los datos de 
personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social, que según los 
últimos informes se sitúa alrede-
dor del 44%. La prestación tiene 
un periodo máximo de duración 
de dos años y solo se puede so-
licitar una vez en la vida y para 
Josefa Luzardo es imprescindi-
ble que la futura Ley no sea tan 
restrictiva en los plazos. 

El Gobierno presento al Par-
lamento el Proyecto de Ley 
de Servicios Sociales y Va-
lido espera consensos en la 
tramitación parlamentaria

El proyecto de Ley contem-
pla la figura del concierto social 
que dará estabilidad financiera y 
laboral al Tercer Sector. Se trata 
de un proyecto de ley muy par-
ticipado, Fecam, Fecai, colegios 
profesionales, Tercer Sector y 
organizaciones sindicales se han 
pronunciado, tanto en la fase de 
elaboración, como en la prescrip-
tiva de alegaciones. El proyecto 
de Ley que crea un derecho sub-
jetivo en el ámbito de la justicia 
social. 

La consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, 
Cristina Valido, presentó en el 
Parlmento de Canarias, en deba-
te de primera lectura el proyecto 
de Ley de Serivicios Sociales, 
comentando que es "un texto 
ampliamente participado por los 
sectores implicados, que genera 
un nuevo derecho subjetivo en el 
ámbito de la justicia social que 
puede ser reclamado ante la ad-
ministración de justicia". 

Cristina Valido destacó en su 
intervención varios puntos nove-
dosos del proyecto de ley, elabo-
rado por el Gobierno, que según 
sus palabras "deberá ser enrique-
cido en este Parlamento". Y pare-
ce que todos los grupos quieren 
modificar sustancialmente lo que 
Valido presento.

 Valido afirma que, la nueva 
ley ofrecerá estabilidad a "un pi-
lar fundamental en la prestación 
de servicios como es el tercer 
sector, reconociendo, como ya 
lo hacen otras leyes y propicia la 
Unión Europea, la posibilidad de 
Concierto Social y Convenio So-

La Ley de Servicios Sociales 
no le gusta a la oposición 

El Grupo Popular y Podemos amenazan con una batería de enmiendas para modificar 
el texto y María Teresa Cruz Oval diputada del Partido Socialista anunció enmiendas, 
Elena Luis (CC) considera que hay cosas que mejorar a la ley de Cristina Valido
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ge un crédito de específico de 
1.209.116. 439 euros a lo que 
se añadirá el resultado de lo que 
estipule el nuevo y actualizado 
Catálogo de Servicios. Cuestión 
que le critican todos los grupos 
que al final no existe una ficha 
financiera completa para que 
cuando se apruebe la Ley esta 
sea efectiva.

 Valido si agradece a todas las 
instituciones, como Cabildos In-
sulares, Ayuntamientos, Fecam, 
Fecai , entidades del Tercer Sec-
tor, colegios profesionales, orga-
nizaciones sindicales y empre-
sariales, y personas significadas 
del sector su alta participación en 
una ley que modificará la actual 
Ley de Servicios Sociales que 
ha tenido una "vigencia de más 
de treinta años". Esperemos que 
los futuros beneficiarios de esta 
Ley se lo agradezcan también , 
la idea es en terminos generales 
buena , pero si se queda como la 
Ley de Dependencia de Zapatero 
solo será otra ley de propaganda 
política y nada más , en manos 
de los grupos politicos y del Go-
bierno de Canarias que sea efec-
tiva y beneficie a las personas 
con mayores dificultades.

cial, una forma de dar estabilidad 
y seguridad a usuarios y traba-
jadores, siempre sometidos a la 
incertidumbre de la subvención 
año a año". 

En la actualidad en Canarias 
trabajan 1093 entidades del ter-
cer sector operando de forma es-
pecializada y con gran arraigo e 
impacto en el territorio, "no sólo 
por los servicios que prestan, 
sino también por el empleo gene-
rado" afirma la consejera. 

Otro aspecto a destacar, se-
gún la consejera de Empleo, Po-
líticas Sociales y Vivienda es que 
se creará un Sistema Público Ca-
nario de Servicios Sociales, cen-
trado en la persona, universal, 
garantista, moderno y accesible. 
La universalidad del sistema que 
configure la Ley permitirá que 
"todos y todas en Canarias pode-
mos ser personas usuarias de los 
servicios sociales en algún mo-
mento de nuestra vida". 

En este sentido, cabe reseñar 
que como novedad el proyecto 
de Ley introduce la llamada His-
toria Social única, "un hito cuya 
importancia, convendrán conmi-
go, es de vital importancia, y que 
permitirá homogeneizar los ins-

trumentos de valoración y diag-
nóstico en los servicios sociales 
municipales e insulares". 

Como tercer punto a subrayar 
Valido mencionó el Catálogo de 
Servicios y de Prestaciones Eco-
nómicas que unificará en todo el 
territorio el coste del servicio por 
persona/día /hora y, por primera 
vez, se introducen también los 
costes de la infraestructura que 
los desarrollan. El Catálogo de 

Servicios se regulará por un de-
creto en el que el Gobierno ya 
está trabajando y que también 
regulará las ratios mínimas de 
profesionales por prestaciones, 
"lo que influirá en las plantillas 
de los ayuntamientos, cabildos y 
entidades sociales implicadas". 
Su regulación por decreto permi-
tirá la posibilidad de ser revisado 
o modificado "sin que implique 
una tediosa, larga y burocrati-

zada modificación de la Ley". 
"Nuestra intención es tener pre-
parado el decreto del Catálogo de 
Servicios y de Prestaciones Eco-
nómicas prácticamente de mane-
ra paralela a la aprobación de la 
Ley", afirmo la consejera. 

En cuanto a la financiación 
de la nueva ley para 2018, sin 
incluir los créditos extraordina-
rios, la Ley de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma reco-

No es nada nuevo el decir que algunos partidos 
copian las iniciativas de otros, sin guardar ni 
esconder ningún tipo de reparo ni ponerse co-
lorados, pero escandalosamente nos llama la 

atención cómo intentan apropiarse de ellas como si nadie 
tuviera memoria. 

Siempre hemos sido de la opinión que el político que 
hace política viene a este mundo con el convencimiento 
de que lo hace por vocación de servicio público, y no para 
permanecer de brazos cruzados a cambio de un sueldo, y 
buscar en su tiempo libre en internet iniciativas que poder 
hacer suyas. Les aseguramos que esos personajes existen.

Este tipo de abusos no difieren mucho del copyright 
por el que las discográficas ponen el grito en el cielo, aun-
que sean para consumo propio. 

Lo mismo pasa en política, y llevamos años siendo 
partícipes de varios casos con iniciativas que hemos im-
pulsado tanto en el Senado como en el Ayuntamiento de 
La Laguna. Iniciativas que se atribuye falsamente una per-
sona con pleno conocimiento para obtener así de ello un 
beneficio. No es la primera vez que en plenos del ayun-
tamiento comentamos que debería hacerse un copyright 
para las iniciativas políticas. 

Como ocurre con las redes sociales, en política nadie 
nos ha obligado a pinchar en la casilla de "acepto las con-
diciones de uso" al registrarnos y darnos de alta, que sig-

nifica el cederles un derecho de explotación no exclusivo 
sobre los contenidos que compartimos en Facebook o 
Twitter, por ejemplo. Si subimos una foto, en las redes so-
ciales esa misma foto puede ser utilizada por otro usuario.

Pues en política parece que eso se ha convertido en 
una práctica habitual. Mala práctica, pero con poco re-
corrido. 

En los comicios electorales de mayo de 2015 el Parti-
do Popular de La Laguna llevó en su programa electoral 
la rebaja de los impuestos, el que la Universidad quedara 
exenta del pago del IBI y que se convirtiera en el gran 
asesor del Ayuntamiento con el objetivo de aprovechar 
sus recursos y potencial, entre otras muchas cosas, pero 
fundamentalmente temas sociales como el que no exista 
ningún niño que acuda al colegio sin desayunar porque 
no hay en casa. 

Durante el mes de enero de 2017 el pleno aprobaba 
dos mociones relacionadas con el fomento de convenios 
estables con la Universidad de La Laguna (ULL), y que 
todo el municipio sea campus universitario, tal y como 
reflejaba el programa electoral del PP lagunero en las pa-
sadas elecciones municipales, y que es beneficioso para 
todos. 

Existen otras iniciativas presentadas, y que han sido 
objeto de un copia y pega de lo más torticero hasta el 
punto de que, permítannos la ironía, incluso las faltas de 

ortografía son de ellos. 
Creemos humildemente que existen muchos proble-

mas en nuestra sociedad como para recurrir a buscar ini-
ciativas por internet. Creo que debemos ganarnos el suel-
do que algunos tienen como políticos y al menos, ya que 
copian, intentar mejorar las iniciativas.  

Quienes nos conocen saben perfectamente que solemos 
preguntar mucho la opinión del resto. Solemos escuchar y 
siempre estamos abiertos a aprender. Por eso pedimos a 
los ciudadanos que nos ayuden a hacer política, para que 
esas medidas sean de todas y de todos, no de unos cuan-
tos, y es de ahí precisamente de donde fabricamos nuestras 
mociones e iniciativas. Mociones e iniciativas que, ironías 
de la vida, son copiadas por los que un día las criticaron 
en su debate. 

El problema llega a acentuarse cuando teniendo pro-
gramas electorales perfectamente contrastados y aproba-
dos, aparecen con todo descaro y muy posteriormente en 
otros sitios y con otras formaciones o siglas políticas. 

Creemos que no es baladí lo que estamos contando, 
aunque se puede prestar a alguna broma, tenemos que im-
pedir que esta picaresca se prodigue. 

No nos cansaremos jamás de repetir que existen perso-
nas, políticos, que confunden administradores temporales 
de lo público con propiedad, y son los que hacen daño a 
esta noble actividad de la política. 

El copia y pega en política
OPINIÓN
ANTONIO ALARCÓ
 Senador por Tenerife. Portavoz PP Ayuntamiento de La Laguna

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo en Consejo de Gobierno.
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En España, un centenar de niñas  
de media  menores de 15 años o 
menos se quedan embarazadas, 
y la cifra se triplica entre las que 

ya han cumplido esta edad, según datos de 
2017 del Instituto Nacional de Estadística. 
A pesar de estas cifras, los casos de emba-
razo infantil en España son menores que en 
otros países.

Normalmente, cuando este tipo de noti-
cias se dan a conocer al público, la sociedad 
se sorprende. Y existen varias razones. En-
tre ellas, hay que tener en cuenta que, según 
nuestro Código Penal, la edad de consenti-
miento en España es de 16 años, por lo que 
se considera que con menos edad la menor 
o menores -en el caso de que las relaciones 
sean consentidas no “tienen madurez física, 
sexual, mental para decidir libremente acer-
ca de su sexualidad”. 

A pesar de que desde el 2008 (cuando 
alcanzó su máximo de 178 embarazos) el 
número de gestaciones infantiles ha ido 
variado ligeramente entre un año y otro, 
la tendencia global es descendiente. En el 
primer trimestre de 2017, se dieron 197 na-
cimientos de madres con 15 o menos años. 
Una de las armas más accesibles para pre-
venir este tipo de embarazos es la educación 
sexual desde la preadolescencia.  

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
SEXUAL TEMPRANA

Los expertos señalan a la educación se-
xual temprana y coherente como la mejor 
prevención, debido a la mala información 
que puedan tener sobre el embarazo y las 
enfermedades de transmisión sexual estas 
menores. La esencial es la eliminación de 
mitos, prejuicios y estereotipos entorno a 
que deben o no hacer. 

EL PAPEL DE LOS PADRES
Los padres deben perder la vergüenza y 

hablar de sexo con sus hijos aunque les falte 
información para responder a las preguntas 
que los preadolescentes y adolescentes les 
hacen. Comprender, conocer y dar confian-
za es un buen método de prevención. Hay 
muchas veces que los hijos intentan hablar 
con ellos, pero también se sienten incómo-
dos. Si carecemos de la información ade-
cuada y necesaria, los padres deben buscar 
herramientas como libros en los que su hijo 
puede verse reflejado, películas, folletos, 
recurrir a profesionales o buscar cursos 
gratuitos de educación sexual en los que 
puede ir incluso acompañado con la menor. 
Para los expertos, la clave no está en saber 
de todo ni en sentirse cómodo hablando de 
todo, sino en estar ahí y brindar espacio al 
diálogo. 

LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, EN-
TRE LAS CAUSAS

Un estudio publicado el pasado sep-
tiembre concluyó que, alrededor del mun-
do, tanto niñas como niños están atados a 
restricciones de género a muy temprana 
edad que pueden tener graves consecuen-
cias en su vida, siendo peores en las niñas. 
“Los estereotipos femeninos basados en 
“protegerlas” las hacen más vulnerables, 
enfatizando el afán de vigilarlas y sancio-
nándolas físicamente cuando rompen las 
normas”, explicaba el estudio Global Early 
Adolescent Study, elaborado en 15 países 
por la Organización Mundial de la Salud y 
la Universidad de John Hopkins (Baltimore, 
Estados Unidos). Lo que les lleva a padecer 
más abandono escolar, casarse siendo niñas, 
embarazos tempranos, infectarse por VIH u 
otras enfermedades de transmisión sexual. 

“Los riesgos en la salud de los adoles-
centes están influidos muchas veces por ro-
les de género establecidos ya a los 11 años”, 
agregaba Kristin Mmari, profesora asociada 
y autor principal de la investigación. “Ve-
mos como muchos países gastan millones 
de dólares en programas de salud que no 
comienzan hasta los 15 años, y creemos que 
probablemente sea muy tarde para poder 
marcar en ellos una gran diferencia”, añadía 
la experta en el mismo texto. Los expertos 
aconsejaban entonces trabajar en igualdad 
de género en la infancia y no esperar a la 
adolescencia.

UNA NIÑA ES MADRE A LOS 11 AÑOS
Una niña de 11 años dio a luz en el hos-

pital Virgen de la Arrixaca de Murcia, que 
activó el protocolo establecido para estos 
casos, ha confirmado la portavoz del hospi-
tal. Tanto la madre como el bebé, un niño, 
"se encuentran en buen estado de salud", ha 

añadido la misma fuente, que no puede ofre-
cer más detalles al tratarse de una menor. 

 El hospital, siguiendo el protocolo de 
actuación, notificó lo ocurrido a la Jefatura 
Superior de Policía y al juez de guardia para 
que abriese una investigación. También han 
informado a los servicios sociales de la co-
munidad, que se han hecho cargo del caso. 
El objetivo del protocolo es investigar si 
detrás de este embarazo puede haber algún 
tipo de delito. 

Los padres de la niña llamaron a una 
ambulancia porque pensaban que tenía 
"algún problema en el estómago o alguna 
enfermedad grave que le provocaba fuertes 
dolores". Al llegar al centro hospitalario, los 
médicos descubrieron que estaba de parto. 
"Ni la niña ni ninguno de los miembros de 
la familia dijeron que estaba embarazada y 
cuando fueron preguntados por ello señala-
ron que no lo sabían", explican fuentes sa-
nitarias. En 2013, el Gobierno elevó la edad 
de consentimiento sexual en España, de los 
13 años en los que estaba fijada a los 16. 
Esto quiere decir que si un adulto tiene re-
laciones sexuales con un chico o chica que 
aún no haya cumplido los 16, aunque estas 
sean consentidas, el adulto podrá ser conde-
nado por “abusos” a una pena de entre dos 
y seis años de cárcel (hasta 12 años si hay 
penetración vaginal, anal o bucal). Hay, sin 
embargo, una excepción: las relaciones se-
xuales consentidas con un menor de 16 años 
no serán delito “cuando el autor sea una per-
sona próxima a la víctima por edad y grado 
de desarrollo o madurez”.

CUANDO UNA MUJER SE QUEDA EM-
BARAZADA SU VIDA CAMBIA RADI-
CALMENTE

 Si se trata de una adolescente, las con-
secuencias son mucho mayores. La educa-
ción queda en entredicho, las posibilidades 
de trabajar en el futuro se ven mermadas, y 
las relaciones sociales y familiares pasan a 
otra dimensión. Si ese embarazo se produ-
ce, además, en un país en vías de desarrollo, 
lo más probable es que la joven quede más 
expuesta a la pobreza. 

El despertar de la sexualidad es un com-
ponente crucial de la adolescencia, tanto 
por las manifestaciones biológicas y los 
cambios hormonales que los jóvenes expe-
rimentan, como por el deseo de afirmar su 

identidad y su lugar en el ámbito social. Por 
todo ello es fundamental que los jóvenes 
experimenten de manera segura tanto afec-
tiva como sexualmente. 

A veces se afirma que los adolescentes 
son temerarios porque confían exagerada-
mente en su invulnerabilidad. Jess P. Sha-
tkin, psiquiatra de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Nueva York y padre 
de dos adolescentes, sostiene que a esa edad 
las decisiones obedecen más a un compor-
tamiento impulsivo que a la razón debido a 
desequilibrios en el desarrollo neurológico. 
Por lo tanto, es inútil prevenir el riesgo in-
fundiendo temor o castigando, la clave está 
en el apoyo y la empatía. Muchos adoles-
centes piensan que ellos saldrán indemnes 
de los riesgos que toman o, incluso, ni si-
quiera son conscientes de estar asumiendo 
riesgo alguno. Las actitudes, preferencias 
y prácticas de los adolescentes son claves 
para evitar resultados indeseados en su vida 
sexual como embarazos e infecciones de 
transmisión sexual. Sin embargo, esto no 
depende únicamente de decisiones perso-
nales. Los jóvenes, en especial, las niñas 
y adolescentes, son muy vulnerables a la 
violencia sexual y de género. Los abusos, 
la explotación y los entornos culturales que 
toleran la iniciación sexual temprana o el 
matrimonio precoz incrementan los riesgos. 
De igual forma, la ausencia de educación 
sexual en los colegios o la falta de acceso 
a métodos anticonceptivos condicionan la 
libertad de decisión de los adolescentes, en 
particular de las mujeres. 

América Latina y el Caribe es la se-
gunda región del mundo con las tasas más 
altas de embarazos en mujeres menores de 
18 años. Para atajar esta realidad, se han 
puesto en marcha múltiples iniciativas que 
parecen confirmar el planteamiento de Sha-
tkin que sugiere que los programas que más 
contribuyen a la mejora de la salud sexual 
y reproductiva adolescente combinan la 
difusión de información útil, el desarrollo 
de las habilidades socioemocionales de los 
adolescentes y el acceso a métodos de cui-
dado, tanto en las escuelas como en las clí-
nicas de salud. No se trata de criar jóvenes 
temerosos, pero sí de ampliar la idea juvenil 
de “a mí no me va a pasar” por la de “a mí 
también me podría pasar”.

Niñas que son madres

Una niña de 11 años dio a luz recientemente 
en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia

Un centenar de niñas en nuestro país son 
madres cada año con 15 años o menos

Una niña de 11 años dio a 
luz en el hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia, que 
activó el protocolo estable-
cido para estos casos, ha 
confirmado la portavoz del 
hospital. Tanto la madre 
como el bebé, un niño, "se 
encuentran en buen esta-
do de salud", ha añadido la 
misma fuente, que no puede 
ofrecer más detalles al tra-
tarse de una menor.
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La supervivencia de los pacientes 
con cáncer va en aumento

El análisis pone de relieve 
que las diferencias de su-
pervivencia en el cáncer 
cerebral infantil son parti-
cularmente amplias, desde 
menos del 40% durante 
2010-2014 en Brasil y Mé-
xico hasta alrededor del 
80% en Suecia, Dinamarca 
y Eslovaquia. 
A pesar de las mejores en la 
mayoría de los países des-
de mediados de la década 
de 1990, la supervivencia a 
5 años para los niños diag-
nosticados con el tipo más 
común de cáncer infantil 
(leucemia linfoblástica agu-
da) también varía en todo 
el mundo, indicando defi-
ciencias importantes en el 
diagnóstico y tratamiento 
de una enfermedad que 
generalmente se considera 
como curable. De hecho, la 
supervivencia a 5 años es 
superior al 90% en varios 
países, incluidos Canadá, 
EE UU y nueve países eu-
ropeos (como Finlandia, el 
Reino Unido y Dinamarca), 
pero se mantiene por deba-
jo del 60% en China, México 
y Ecuador. 
"El cáncer sigue matando a 
más de 100.000 niños cada 
año en todo el mundo. Si 
queremos garantizar que 
más niños sobrevivan, ne-
cesitamos datos seguros 
sobre el coste y efectividad 
de los servicios en todos los 
países", concluye Coleman.

Enormes 
diferencias de 
supervivencia

L a SEOM confirma que la 
supervivencia de los pa-
cientes con cáncer va en 
aumento y en la actuali-

dad se sitúa entre el 53 y el 55% 
de curación a los cinco años del 
diagnóstico. Según las estima-
ciones de prevalencia realizadas 
para 2017 por el Observatorio, 
un total de 579.665 pacientes con 
cáncer continúan vivos a los cin-
co años del diagnóstico. 

La mayor proporción de casos 
prevalentes en mujeres, según el 
Observatorio, corresponde a los 
tumores de mama (41%); segui-
do de los colorrectales (14%); y 
cuerpo uterino (5%). En hom-
bres, el mayor impacto en térmi-

nos de prevalencia se da en los 
tumores de próstata (31%); colo-
rrectal (14%); y vejiga (12%). 

EL CÁNCER ES LA PRIMERA 
CAUSA DE MUERTE EN HOM-
BRES

El Observatorio estima en 
109.425 el número de defun-
ciones por cáncer en España en 
2017, lo que representa un 27% 
del total de las muertes; es la pri-
mera causa de muertes en hom-
bres (67.021) y la segunda en 
mujeres (42.404). 

El 75% de los casos de mor-
talidad por cáncer se registran en 
personas de 65 años o más. 

Del total de fallecimientos 
por tumores malignos en 2017, 
56.496 fueron en personas de 75 
o más años; 13.747, de 70 a 74; 
11.835, de 65 a 69; 9.499, de 60 a 
64; y 7.825, de 55 a 59. 

Los tipos de cáncer con mayor 
tasa de mortalidad son pulmón, 
colorrectal, páncreas y mama. 

La mortalidad ha registra-
do en los últimos cinco años un 
aumento leve pero sostenido 
desde 2014, con 105.633 falleci-
mientos; 2015, 106.572; y 2016, 
108.207. En 2013, esta cifra fue 
levemente mayor a la de 2014, 
con 106.535.

En cuanto a la supervivencia, 
ha mejorado en España debido 
especialmente a los progresos 

que se han obtenido en algunos 
tumores como, por ejemplo, cán-
cer de mama o colon. No obs-
tante, el cáncer sigue siendo la 
segunda causa de muerte a nivel 
global y se calcula que el número 
de fallecimientos por estas pa-
tologías aumentará a más de 14 
millones en el año 2035.

EL CÁNCER COLORRECTAL, 
EL MÁS FRECUENTE

El Observatorio de la AECC 
explica que el cáncer es una en-
fermedad que afecta fundamen-
talmente a adultos en edad avan-
zada; en ambos sexos, las tasas 
de incidencia son más elevadas a 
medida que aumenta la edad, pro-
duciéndose un brusco aumento a 
partir de los 50 años.

DESCONOCIMIENTO POR PAR-
TE DE LA POBLACIÓN 

El 40% de los cánceres se 
podrían evitar adoptando hábitos 
de vida saludables, entre ellos el 
abandono del tabaco, responsable 
del 33% de los tumores, el alco-
hol, que está detrás del 12% de 
los cánceres o la obesidad, que 
provoca uno de cada veinte tu-
mores en Europa.

"Las principales razones del 
aumento de los casos de tumor 
son el incremento de la esperan-
za de vida, el desarrollo de los 
programas de cribado y la no 
adopción de hábitos de vida salu-

dables", ha alertado la presidenta 
de SEOM. 

Y es que, tal y como ha insis-
tido, un 20% de la población en 
España sigue fumando, a pesar 
de que se sabe que el tabaco es el 
responsable de uno de cada tres 
cánceres; el consumo de alcohol 
sigue siendo elevado y existe 
poca concienciación de los pe-
ligros de la obesidad, la cual es 
responsable. 

"Sabemos que nueve de cada 
diez personas desconocen que be-
ber o fumar aumenta el riesgo de 
desarrollar un cáncer y que 15 de 
cada 20 no saben que la obesidad 
está asociada a varios tipos de tu-
mor. Esto nos lleva a plantearnos 
que algo se está haciendo mal y 
que la información que se da no 
es suficiente para concienciar a la 
sociedad", ha dicho Ruth Vera.

AUMENTA LA SUPERVIVEN-
CIA DEL CÁNCER, AUNQUE 
SOLO EN PAÍSES AVANZADOS

Pero no es lo mismo tener 
cáncer en la India que en Norue-
ga. Investigaciones recientes sub-
rayan la grave desigualdad en la 
supervivencia tras la enfermedad 
entre los territorios con mayor ni-
vel de desarrollo y los más empo-
brecidos, donde falta prevención, 
tratamiento y cuidados paliativos. 

Ahora, el nuevo estudio pu-
blicado en The Lancet afirma 

que aunque la supervivencia del 
cáncer está aumentando –inclu-
so para algunos de los tumores 
más mortales, como el de hígado 
o pulmón–, esas enormes dife-
rencias por países se mantienen. 
Según observan los autores, “las 
tendencias de supervivencia en 
cáncer varían ampliamente, con 
amplias y persistentes disparida-
des entre los países, particular-
mente en algunos cánceres infan-
tiles. Esto probablemente refleje 
la disponibilidad y calidad de los 
servicios de diagnóstico y trata-
miento”. Por ejemplo, aunque la 
supervivencia de los tumores ce-
rebrales en niños ha mejorado en 
muchos países, la supervivencia 
a 5 años es dos veces más alta en 
Dinamarca y Suecia (alrededor 
del 80%) que en México y Bra-
sil (menos del 40%), incluso para 
los casos diagnosticados en 2014.

Según la SEOM, la supervivencia de los pacientes con cáncer va en aumento y en la 
actualidad se sitúa entre el 53 y el 55% de curación a los cinco años del diagnóstico 

El Observatorio estima 
en 109.425 el núme-
ro de defunciones por 
cáncer en España en 
2017, lo que representa 
un 27% del total de las 
muertes; es la primera 
causa de muertes en 
hombres (67.021) y la 
segunda en mujeres 
(42.404)
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En muchas guerras se produce eso que se lla-
ma víctimas colaterales. Ciudadanos que no 
tienen nada que ver con el enfrentamiento 
armado, pero que acaban pagando con sus 

vidas o sus bienes los conflictos de otros. Eso es lo 
que nos está pasando a los canarios con el crecimien-
to electoral de Ciudadanos y el nerviosismo que está 
produciendo esta circunstancia en la dirigencia del 
PP. 

El miedo desencadena siempre una serie de re-
acciones en quienes huyen precipitadamente de un 
peligro. Los avisos de la pérdida de votos están pro-
duciendo en la cúpula del Partido Popular una huida 
hacia adelante que, por el camino, se está cargando 
la moderación y la sensatez política. Las relaciones 
entre Madrid y Canarias se están viendo intoxicadas 
por esa nueva circunstancia y a los hechos me remito: 
el descuento de residentes está en peligro, el convenio 
de carreteras no se firma y en general las relaciones 
entre el Gobierno de Madrid y el de Canarias se es-
tán tensando innecesariamente por la actuación de los 
populares canarios, que en vez de colocarse del lado 
de estas islas se han situado, como siempre, hombro 
con hombro con sus jefes peninsulares. La disciplina 
antes que la lealtad con los votantes de su tierra. 

El PP está preso de un proceso de histeria política. 
Y se nota porque los errores son de bulto. Ha acusado 
a Canarias de enviar a Madrid un borrador convenio 
de carreteras donde hay vías que ya están hechas, 
poniéndolo como ejemplo de la chapuza con que se 
gestionan en estas islas las cosas. Parece increíble que 
los populares desconozcan que lo que se ha enviado 
es la adenda del convenio de carreteras, que se pro-
rroga así y en la que figuran algunas obras que, efec-
tivamente, están ejecutadas o en ejecución, no puede 
ser de otra manera en una prórroga, pero que deben 
figurar en ese documento porque sigue vigente. Y pa-
rece mentira que sigan sin admitir, a pesar de que hay 
una sentencia judicial en firme, que el Gobierno de 
Madrid incumplió unilateral e ilegalmente sus com-
promisos financieros con Canarias en obras de carre-
teras con financiación plurianual. Siguen afirmando 
que los recortes que se produjeron, de más de 700 
millones, eran "de sobra justificados".  Ahora mismo, 
en el PP están viendo enemigos por todas partes. Es 
lo que pasa cuando el fantasma de las urnas aparece 
arrastrando las cadenas. Además de arremeter contra 
Ciudadanos, los dirigentes populares la están liando 
con todo el mundo llevados por un exceso de nervio-
sismo que deben controlar y calmar. Están histéricos. 
Los nervios son muy malos consejeros y todavía falta 

mucho para las próximas elecciones. 
El desencuentro entre PP y Ciudadanos va a cau-

sar otro daño colateral: la prórroga de los presupues-
tos generales del Estado para este año. Parece que no 
habrá nuevos presupuestos, sino que el Gobierno se 
verá obligado a prorrogar los del año pasado. Y lo 
mismo podría ocurrir para el próximo año. Eso va a 
causar un impacto negativo en la prestación de los 
servicios públicos esenciales y en diversas políticas. 
Los que se creen los dueños del patio de colegio la 
están armando con su pelea por el territorio, mientras 
las cosas que necesita este país, y también Canarias, 
se retrasan. Si teníamos el problema catalán como 
fardo, ahora cargan sobre las espaldas de este país la 
pelea en el centro derecha, los de toda la vida y los 
nuevos. Qué poca responsabilidad. 

Lo más deplorable de todo esto es que el papel del 
PP de Canarias sea el de enredar y aportar más confu-
sión y crispación a las relaciones entre nuestra Comu-
nidad y el Estado. Poniéndose siempre de parte de su 
partido en Madrid y en contra de los intereses que de-
fendemos los que representamos a los ciudadanos de 
las islas. No es que lo digan los tribunales de justicia, 
es que lo dice el sentido común: si no existe financia-
ción plurianual para determinadas obras de carreteras, 
no se pueden hacer, porque no se pueden trocear. Pasa 
con el cierre del anillo insular, que cuesta más de 300 
millones, y pasa con el tercer carril de la autopista del 
Sur, entre el aeropuerto y la zona turística, que son 
más de 200 millones de euros. 

El PP de Canarias tendría que ponerse del lado de 
estas islas, que han sido gravísimamente perjudicadas 
por recortes incomprensibles e injustificables en los 
peores años de la crisis. Tendría que ponerse del lado 
de los que defendemos que las tarifas aéreas tienen 
que situar a los canarios en pie de igualdad con los 
ciudadanos peninsulares, que disponen de inversio-
nes de miles de millones en redes ferroviarias y au-
topistas de primera categoría. Ponerse del lado de los 
canarios implica, a lo peor, no salir en la foto, sino 
trabajar para convencer a su propio partido de que la 
mayor injusticia es no atender a las desigualdades. 
Canarias no puede ser dos veces víctima del gobernar 
peninsular. Primero de la política de recortes y auste-
ridad económica que nos secó de inversiones y ahora 
del miedo electoral. A los dirigentes del PP hay que 
cogerles de la manita, decirles que no tengan miedo, 
darles confianza, darles un abrazo, para que empren-
dan el buen camino. Que se les quiten los miedos y 
que defiendan estas islas, por lo menos aquellos que 
tienen en teoría la obligación de defender a su tierra. 

Canarias, víctima por 
segunda vez
OPINIÓN
CARLOS ALONSO
Presidente del Cabildo de Tenerife

Digerir el éxito sin 
olvidar los deberes

Las cifras confirman lo que está siendo el éxta-
sis turístico español: resultados históricos. Por 
la mejora de la demanda interna y, sobre todo, 
por los continuos episodios de inestabilidad en el 

Mediterráneo Oriental. La aportación a las arcas públicas 
del sector "superaron el 13% a finales de 2017"."El PIB 
turístico aumento un 4,5%, siendo el principal sector de 
crecimiento de la economía española. 

La actividad económica del sector supero los 120.000 
millones de euros. Y el empleo superará los 2,3 millones 
de trabajadores". Pero más allá de la mayor afluencia de 
turistas a nuestro país y favorecida por causas exógenas, 
que pueden revertirse de inmediato", el sector debe aco-
meter una profunda reflexión. España y Canarias debe 
cambiar sus indicadores de éxito: "No se trata de batir 
récords de llegadas, sino de estancia e ingresos". Y para 
esto es necesaria la voluntad política. Lo más urgente es 
"dar más valor añadido a lo que nuestro turismo ofrece  
y para esto "es importante la coordinación del Gobierno 
con las CCAA". 

España y Canarias tienen un  problema estructural. 
"La regeneración de los destinos turísticos no podemos 
seguir aspirando a ingresar más batiendo récords de lle-
gadas sin más o dando lo mismo que dábamos hace dé-
cadas. No se trata de hacer un lavado de cara a las presta-
ciones, sino de reinventarse, de un cambio de estrategia: 
diversificar destinos y ofrecer nuevos y mejores produc-
tos, experiencias y recursos".  No nos podemos dormir 
en los laureles".  "Es insostenible crecer más en la tasa de 
llegadas", tenemos el ejercicio pendiente de reconvertir 
la oferta turística no para seguir batiendo récords de en-
tradas, sino de los ingresos que nos dejan"  Esto se hace, 
dando más valor añadido a lo que ofrecemos, lo cual su-
pone "crear más experiencias y lanzar nuevos productos 
más allá del precio. 

Para España y Canarias ya no es sostenible crecer en 
tasa de llegadas, "Hay que volver a ser diferentes!"   En 
definitiva, se trata de conseguir más gasto ofreciendo más 
y mejores opciones. Al elevar el gasto y el rendimiento 
creamos más empleo, que debe ser el objeto principal del 
nuestro turismo".  Tenemos un turismo eficaz pero no efi-
ciente y ahí está el trabajo por hacer". 

También es necesario regular eficazmente la deno-
minada economía colaborativa. Las cifras corroboran la 
expansión imparable de las viviendas de uso vacacional. 
Somos el tercer destino europeo de Airbnb, por detrás 
de Francia e Italia. Una regulación nacional, rigurosa y 
homogénea que ordene este fenómeno de competencia 
desleal" con el sector hotelero y en este aspecto el Go-
bierno de Canarias tiene una asignatura pendiente, que 
debe aprobar si no quiere que el modelo de éxito del tu-
rismo en Canarias se haga añicos, de todo ello nos hablan 
empresarios, administraciones, y hoteleros en el especial 
de turismo que realizamos en esta edición de Tribuna de 
Tenerife.
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Pagar seguridad privada, registrar 
las fincas, integrarse en organiza-
ciones de productores, controlar la 
venta ambulante y los mercadillos, 

así como implantar un sello de calidad y 
verificar la "trazabilidad" del producto son 
las medidas propuestas a agricultores, poli-
cías locales, ayuntamientos y cabildos para 
luchar contra el creciente fenómeno de los 
robos de aguacates.

En la primera reunión oficial para 
buscar soluciones e intervenir contra las 
sustracciones de esta fruta, principalmen-
te en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. 
Mercedes Roldós; el consejero canario de 
Agricultura, Narvay Quintero, así como el 
jefe de Operaciones de la Guardia Civil, 
Alberto Cavero; el gerente de Mercatene-
rife, Ramón Díaz, y representantes de or-
ganizaciones agrarias, entre otros tratan de 
buscar soluciones a un problema gravísimo 
que tienen las explotaciones agrarias. Se-
gún los datos de la Guardia Civil, el pasado 
año robaron 32.000 kilos de aguacates en 
La Palma y Tenerife (20.000 y 12.000, res-
pectivamente). 

La delegada del Gobierno aseguró que, 
por una parte, está la vertiente delictiva, de 
la que se ocupan los grupos ROCA (robos 
en el campo) de la Guardia Civil existen-
tes en Tenerife y La Palma, y, por otra, el 
control de la distribución de la mercancía 
robada, mediante la vigilancia de la ven-
ta ambulante, mercadillos municipales o 
Mercatenerife, por ejemplo, que es una 
tarea que compete a ayuntamientos, poli-
cías locales y cabildos. Además, Roldós y 
Quintero insistieron en la importancia de 
verificar la "trazabilidad" del citado pro-
ducto, con la que se garantiza que desde 
el cultivo hasta que llega al consumidor 
se han seguido todos los procedimientos 
legales de seguridad alimentaria. Merce-
des Roldós indicó que el aguacate "está en 
franca expansión y es un producto de altísi-
ma calidad", óptimo para el consumo local 
y la exportación. Reconoció que tiene un 
alto precio y que en los próximos años ha-
brá nuevas plantaciones. 

Para la representante del Gobierno del 
Estado en el Archipiélago, es muy impor-
tante que las fincas y sus propietarios estén 
registrados legalmente, así como su canal 
de comercialización. A juicio de Roldós, 
los agricultores deben agruparse en organi-
zaciones agrarias y tomar medidas de segu-
ridad privada, las denominadas "guarderías 
rurales". Sobre este último aspecto, aclaró 
que las fuerzas de seguridad del Estado "no 
pueden llegar a vigilar permanentemente 
todas las fincas". Narvay Quintero afirma 

que ha tenido conversaciones con la dele-
gada del Gobierno sobre este asunto desde 
antes del verano pasado. Advirtió de que 
darse de alta en un registro es obligatorio 
para comercializar legalmente la cosecha. 
Y manifestó que, de cara a que haya más 
control, los agricultores hagan previsiones 
de producción anuales. Quintero confirmó 
que están registradas en Canarias 1.002 
explotaciones de aguacates y en La Palma 
en 2017 se duplicó la producción. El con-
sejero aclaró que en Europa no se conoce 
un aguacate con la calidad del canario y 
señaló que se trata de un producto "impor-
tantísimo para la exportación en el futuro". 
El precio medio de esta fruta el pasado año 
fue de 5,20 euros por kilo, pero en diciem-
bre se llegó a pagar en el Archipiélago 8,50 
y en la Península, 12 o 13 euros por kilo, 
según  Quintero. 

El problema de los robos de aguacates 
en fincas o viveros es cada vez más grave 
en el Norte de Tenerife. En un día se come-
tieron tres delitos diferentes personas des-
conocidas sustrajeron alrededor de 2.700 
kilos en total de dicha fruta solamente en 
La Orotava. En el vivero Agrorincón sus-
trajeron   1.200 kilos de aguacates de la 
variedad "Orotava" (redonda y rugosa), 
después de que los autores rompieran tres 
candados. Una de las propietarias de dicha 
empresa asegura que, curiosamente, esa 
mercancía la adquirió en Gran Canaria.  
Su intención era dedicarla a semillas, pero 
apenas le dio tiempo a pesar los ejemplares 
y almacenarlos. Otro de los delitos ocurrió 
en una explotación agraria situada en la 
carretera de Las Medianías, también en La 
Orotava. En esa ocasión, el propietario es-
tima que el robo ascendió a 900 kilos. 

En ambos casos, las infracciones pe-
nales fueron denunciadas en el puesto de 
la Guardia Civil de la Villa de La Orotava. 
Como en otras ocasiones, este tipo de casos 
son derivados al Grupo del Instituto Arma-
do denominado ROCA (robos en el cam-
po). Además, se produjo el robo de otros 
600 kilos de aguacates en una finca situada 
en la zona de El Rincón. La denunciante 
de la sustracción de 1.200 kilos de la va-
riedad "Orotava" señala que "este producto 
no pasa desapercibido" en el mercado ilíci-
to, porque no es tan usual como la "hass". 
Dicha propietaria señala que estos delitos 
rompen con las expectativas de crear em-
pleo en este subsector agrario.

LA POLICÍA IMPIDE EL ROBO DE 
1.400 KILOS DE AGUACATE EN LOS 
REALEJOS 

La Policía Nacional ha impedido el 
robo de 1.400 kilos de aguacate en una 

explotación agrícola de Los Realejos, en 
el norte de Tenerife, donde los supuestos 
responsables del delito ya habían cortado 
una valla y tenían preparada la fruta en sa-
cos para llevársela. Esta actuación se deriva 
de una investigación, cuando un empresa-
rio agrícola denunció en la Comisaría de la 
Policía Nacional de Puerto de la Cruz-Los 
Realejos que le habían robado 2.000 kilos 
de aguacates. 

Se estableció un dispositivo policial 
que, pasada la medianoche del jueves, per-
mitió descubrir una valla metálica rota a la 
altura del Caserío La Cueva, situado en la 
zona de Los Quintos, en Tigaiga (Los Rea-
lejos). También se localizaron trece sacos 
que contenían aguacates y estaban dispues-
tos para ser cargados en algún vehículo. 

Los agentes dieron una batida por la 
zona interna de la finca y encontraron otros 
cinco sacos, con lo cual se recuperaron 18 
en total, con 1.400 kilos de aguacates.  En 
relación a los robos de aguacates que se 
vienen registrando en la Isla de La Palma, 
afirma el capitán de la Guardia Civil, Án-
gel Cervero y apunta que “se han detenido a 
varias personas y se han investigado a otras, 
estamos trabajando en el tema de la preven-
ción y el control de los puntos de compra, 
pero es imposible vigilar todas fincas, eso 
es inviable”, ha admitido. 

“Seguimos trabajando y a corto plazo 
podremos tener resultados positivos, pero 
erradicar los robos es muy difícil si no hay 
un cambio de normativa que obligue a iden-
tificar la procedencia de la fruta, por eso es 
positivo que los productores se asocien y 
registren todas sus explotaciones, dando 
de alta sus fincas”, subraya. “Es un trabajo 
de todos, y la Guardia Civil necesita herra-
mientas, una legislación que nos apoye a la 
hora de denunciar a un comprador que ha 
adquirido fruta que se sospecha que ha sido 
robada”, expone. La Asociación de Agri-

cultores y Ganaderos de Canarias (ASAJA 
Canarias ASAJA) solicita a las adminis-
traciones públicas y cuerpos de seguridad 
que intensifiquen los controles, tanto en las 
explotaciones de aguacates como en los 
puntos de venta de las islas, para evitar los 
robos y la comercialización de la fruta, ante 
la “nueva oleada” de delitos que se han pro-
ducido en los últimos meses. 

Según la asociación, mucha de la fruta 
sustraída no ha cumplido el plazo obliga-
torio para su comercialización después de 
una aplicación fitosanitaria, por lo que su-
pondría un “riesgo considerable” para la 
salud de los consumidores o simplemente 
no está suficientemente desarrollada para su 
correcta maduración, un aspecto que la ma-
yoría de las veces ignoran quienes come-
ten estas actuaciones delictivas pero tam-
bién los receptores. Para Ángela Delgado, 
presidenta de Asaga, “es muy importante 
concienciar a los comerciantes de que ad-
quieran productos locales mediante factura 
para garantizar su legalidad, trazabilidad y 
su correcta maduración ya que la fruta que 
se corta antes de tiempo no madura como 
debería”. 

De lo contrario, expone, “estamos fa-
voreciendo la continuidad de los robos en 
este sector con todas las consecuencias ne-
gativas que conlleva en cuanto a pérdida 
de rentabilidad para los agricultores, repo-
sición de la mercancía robada, inseguridad 
en las explotaciones además del riesgo de 
seguridad alimentaria que se ocasiona”. La 
cuestión es que en este proceso hay dos par-
tes implicadas el que roba y el que compra 
el producto robado, y solo desde la vigilan-
cia de fincas y la actuación de los fuerzas de 
seguridad, se puede acabar con estos deli-
tos que ponen en peligro las explotaciones 
agrícolas y la supervivencia de lo que se 
denomina ya como el oro verde de la agri-
cultura.

Roban el "oro verde" 
en fincas de Tenerife
El año pasado se robaron 32.000 kilos de 
aguacates en las islas de Tenerife y La Palma 
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Se implanta la recepción de factura electrónica 
para todos los proveedores de La Laguna
La orden para todos los proveedores arrancará desde la entrada en vigor de 
las bases de ejecución del presupuesto de este 2018 y todas las facturas 
han de ser remitidas a través del Registro Electrónico de Facturas de FACE

Todos los proveedores 
que hayan entregado 
bienes o prestado ser-
vicios al Ayuntamiento 

de La Laguna y sus organismos 
deberán expedir y remitir sus 
facturas a través del modelo elec-
trónico. Si bien, esta medida es 
de obligado cumplimiento des-
de la entrada en vigor de la Ley 
25/2013, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector 
Público, para quienes se encuen-
tran expresamente regulados en 
el artículo 4 del texto normativo, 
esto es, sociedades anónimas, so-
ciedades de responsabilidad limi-
tada, entre otras. 

Asimismo, y de conformi-
dad con el artículo 14.2 de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas están 
obligados a relacionarse a través 
de medios electrónicos con las 
administraciones públicas para la 

realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administra-
tivo al menos los siguientes su-
jetos: las personas jurídicas; las 

entidades sin personalidad jurídi-
ca; quienes ejerzan una actividad 
profesional para la que se requie-
ra colegiación obligatoria, para 
los trámites y actuaciones que 
realicen con las Administracio-
nes Públicas en ejercicio de dicha 
actividad profesional –incluidos 
los registradores de la propiedad 
y mercantiles y notarios—; quie-
nes representen a un interesado 
que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la adminis-
tración; así como los empleados 
de las Administraciones públicas 
para los trámites y actuaciones 
que realicen con ellas por razón 
de su condición de empleado pú-
blico, en la forma en que se de-
termine reglamentariamente por 
cada administración. 

Respecto a las personas que 
no se encuentran en la rela-

ción del artículo 14.2 de la Ley 
39/2015 (personas físicas, autó-
nomos, comerciantes,…) ya se 
han iniciado las acciones necesa-
rias para incluir la citada obliga-
toriedad en las bases de ejecución 
del presupuesto de 2018, por lo 
que sus facturas deberán presen-
tarse a través del Registro Con-
table en la plataforma de FACE, 
no siendo admitidas las facturas 
en formato papel. 

La concejala de Hacienda, 
Candelaria Díaz, destaca que 
“se trata de un paso más en el 
uso de las nuevas tecnologías, 
en garantizar la transparencia en 
la relación con la Administración 
y de esta forma el proveedor po-
drá saber en cada momento en la 
fase de tramitación en la que se 
encuentra el procedimiento gene-
rado al efecto para el cobro de su 
factura”. 

La concejala de Hacienda 
destaca al respecto que “ya se 
han ido dando las instrucciones 
necesarias a los proveedores o 
sujetos que vayan a tener una 
relación contractual con nuestra 
Administración a fin de orientar-
los adecuadamente de cómo de-
ben actuar”. En cualquier caso, 
también se puede encontrar in-
formación en la web https://face.
gob.es/es

La Laguna amplia las 
gestiones posibles a través 
de su sede electrónica

La administración elec-
trónica del Ayuntamien-
to de La Laguna (sede.
aytolalaguna.es) sigue 

ampliando sus prestaciones como 
oficina virtual al servicio de los 
ciudadanos y empresas del mu-
nicipio. Junto a los casi cien pro-
cedimientos vía telemática que 
ofrece, incorpora la simplifica-
ción en el acceso a otro amplio 
número de gestiones que hasta 
ahora exigían al ciudadano tener 
que dirigirse a administraciones 
de rango superior. La primera 
teniente de alcalde y concejal 
del área, Mónica Martín, ha se-
ñalado que este importante avan-
ce es el resultado de la reciente 
incorporación de La Laguna a la 
plataforma de intermediación de 
datos del Ministerio de Hacienda 

y Función Pública. La novedad 
beneficiará a aquellas personas 
dadas de alta en la sede electró-
nica del Ayuntamiento La Lagu-
na que necesiten comunicarse 
con el Catastro, el Inserso o los 
organismos estatales de Justicia, 
Hacienda y Empleo para trami-
tar alguna certificación o solici-
tud. Gestiones como la consulta 
de bienes e inmuebles; del nivel 
y grado de dependencia; los an-
tecedentes penales; los datos de 
discapacidad o la situación actual 
de desempleo. “Ahora, cuando el 
Ayuntamiento precise un docu-
mento para un trámite adminis-
trativo no hace falta solicitarlo 
al ciudadano sino que el propio 
Ayuntamiento lo obtendrá acce-
diendo a esta plataforma”, ha ex-
plicado la concejal. 

“Este intercambio de datos 
entre las administraciones públi-
cas está reconocido en la actuali-
dad como un derecho ciudadano. 
No solo mejora la eficiencia y 
eficacia de nuestra administra-
ción electrónica sino que también 
redunda en preceptos tan valiosos 
como buen gobierno, transparen-
cia y proximidad”, ha añadido 
Mónica Martín. 

La potenciación de la admi-
nistración electrónica como he-
rramienta de servicio ciudadano 
está siendo una de las líneas de 
trabajo del gobierno local en este 
mandato. Martín presentó el pa-
sado diciembre la nueva imagen 
de la plataforma municipal en In-
ternet, junto con un catálogo de 
95 gestiones y procedimientos 
que son posibles cumplimentar a 

través de ella: padrón municipal, 
sugerencias y reclamaciones, res-
ponsabilidad patrimonial, servi-
cios sociales, permiso para cele-
bración de espectáculos públicos, 
etcétera. Martín ha destacado el 
esfuerzo que está realizando el 
personal de Planificación y Per-
sonal para seguir implantando la 
sede electrónica y acercarla a la 
población. Otra de las novedades 
reciente, ha recordado, es que las 
empresas también pueden hacer 
uso de ella para el pago de tri-
butos, la gestión de facturas o la 

solicitud de ocupación de una vía 
pública. 

Para hacer uso de los servicios 
telemáticos del Ayuntamiento de 
La Laguna es necesario disponer 
de un certificado electrónico para 
identificarse y acceder a la docu-
mentación personal disponible a 
través de esta misma sede digital. 
El único requisito es contar con 
un certificado digital admitido en 
la Sede para poder dar validez le-
gal a las transacciones electróni-
cas que pueda realizar cualquier 
interesado.

Mónica Martín, Primera Teniente de Alcalde de La Laguna.

Candelaria Díaz, concejala de Hacienda. 
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La jueza María Celia Blanco rechaza citar 
como investigado a José Alberto Díaz
La magistrada afirma en un auto que el alcalde de La Laguna no firmó ninguno 
de los decretos que permitieron recuperar el servicio público de grúas

La magistrada 
juez María Celia 
Blanco Redondo, 
titular del Juzgado 
de Instrucción nú-
mero 2 de La Lagu-
na, ha rechazado 
mediante un auto, 
firmado  y comu-
nicado a las partes, 
que "no procede 
acceder a la impu-
tación" del actual 
alcalde La Lagu-
na, José Alberto 
Díaz Domínguez, 
rechazando así 
los recursos pre-
sentados por las 
acusaciones popu-
lares personadas 
en la instrucción 
del caso grúas en 
representación de 
Unid@s se puede y 
XTF-NC

La magistrada juez María 
Celia Blanco Redondo, 
titular del Juzgado de 
Instrucción número 2 de 

La Laguna, ha rechazado me-
diante un auto, firmado  y comu-
nicado a las partes, que "no pro-
cede acceder a la imputación" del 
actual alcalde La Laguna, José 
Alberto Díaz Domínguez, recha-
zando así los recursos presenta-
dos por las acusaciones popula-
res personadas en la instrucción 
del caso grúas en representación 
de Unid@s se puede y XTF-NC, 
que interesaban la imputación de 
éste por la presunta comisión de 
un delito de prevaricación en el 
que habría incurrido cuando des-
empeñaba las funciones de con-
cejal de Seguridad Ciudadana, en 
el mandato anterior. 

La magistrada señala en el 
auto que José Alberto Díaz "no 
firmó ninguno de los tres decre-
tos que se están investigando", 
y permitieron la intervención 
del servicio de retirada de ve-
hículos de la vía pública en La 
Laguna cuando la empresa cayó 
en bancarrota y la aprobación de 
un préstamo de 120.000 euros a 
la empresa que se hizo cargo del 
mismo en 2014, Autogrúas Poli 
S.A., siendo alcalde el actual pre-
sidente del Gobierno, Fernando 
Clavijo. 

La jueza entiende que, sin la 
firma del mandatario, éste "no 
sería autor de la presunta prevari-
cación cuya instrucción es la que 
se está llevando a cabo" y , por 
lo tanto, "no procede oír al señor 
Díaz Domínguez como investi-
gado". El auto viene a resolver 
dos recursos interpuestos por las 
acusaciones populares contra una 
providencia emitida a mediados 
del mes de diciembre del pasado 
año y otra de mediados del mes 
de enero. 

La representación letrada del 
único investigado hasta ahora en 
la causa, el edil nacionalista An-
tonio Pérez Godiño  que firmó 
los decretos al sustituir en su car-
go a José Alberto Díaz en agosto 
de 2014 por encontrarse éste de 
vacaciones había interesado la 
desestimación del recurso de re-
forma presentado por las acusa-
ciones populares. El Ministerio 

Fiscal, por su parte, se posicionó 
en iguales términos que la defen-
sa de Pérez Godiño considerando 
también que no procedía citar a 
declarar a José Alberto Díaz.

Los decretos firmados por Pé-
rez Godiño autorizaban el levan-
tamiento de los reparos señala-
dos por el interventor municipal 
contra el préstamo, ya devuelto, a 
Autogrúas Poli SL. 

Asimismo, el auto viene a 
resolver un recurso de reforma 
contra la providencia del 17 de 
enero en la que se acordaba a oír 
como diligencia para la instruc-
ción a los autores de los informes 
que sirvieron de respaldo para le-
vantar los reparos del interventor, 
los profesores de la Universidad 
de La Laguna Francisco Villar y 
Clavijo Hernández, ya que se re-
cogía la expresión "testigos/peri-
tos". La representación letrada de 
Pérez Godiño lo impugnó. 

La juez razona sobre el re-

curso contra esta última provi-
dencia que ya se aclaró el 30 de 
enero en la "declaración fallida" 
de los dos testigos -por activar-
se un protocolo de seguridad en 
los Juzgados laguneros ante una 
amenaza de bomba, tras la cual se 
acordó que se reanudaría la toma 
de declaración el  día 14 de fe-
brero. Así, recuerda la titular del 
Juzgado de Instrucción número 2 
de La Laguna que "la declaración 
de los dos catedráticos lo era a tí-
tulo de testigos, sin perjuicio de 
que en la providencia, por error 
informático y porque el sistema 
Atlante recoge ambos conceptos" 
en tándem como testigo/perito. 
Añade la magistrada que "la de-
claración de uno de ellos Villar , 
que quedó interrumpida, se veri-
ficó ya como testigo, por lo que 
el asunto quedó zanjado y no pro-
cede hacer hincapié en el defecto 
de la providencia". El caso grúas 
se instruye a raíz de la denuncia 

presentada por los dos grupos po-
líticos que consideran que hubo 
presuntas irregularidades en el 
expediente de intervención de la 
empresa Grúas Poli SL que pres-
taba el servicio en el municipio, y 
que había sido adquirida un años 
antes por siete empleados del an-
terior concesionario, así como de 
la prórroga otorgada a esta socie-
dad por cinco años más. El auto 
termina desestimando los dos 
recursos citados y confirmando 
“en todos sus extremos” las pro-
videncias contra las que fueron 
presentados.  

La denuncia que da inicio al 
llamado caso Grúas basa parte de 
su argumentación en un informe 
municipal "mutilado" tal y como 
señaló el pasado lunes uno de 
los dos funcionarios municipa-
les designados para intervenir la 
empresa hasta la recuperación del 
equilibrio financiero y que se ga-
rantizara el servicio público. En 

concreto, del informe que cuenta 
con nueve folios tan solo se apor-
taron tres cuya lectura conduce a 
una conclusión errónea y distinta 
de la propuesta técnica realizada 
por los empleados públicos. 

El informe manipulado, tal 
y como reconoce uno de los dos 
técnicos municipales que hicie-
ron las veces de interventores 
temporales de la empresa cuando 
el Ayuntamiento decidió optar 
por la intervención de la conce-
sión, fue "mutilado" ya que, si 
bien en el mismo se apunta que 
las prestaciones (medios mate-
riales y humanos) a los que los 
pliegos obligaban al concesiona-
rio estaban sobredimensionados 
para la realidad del municipio, 
también señala claramente en los 
folios ocultados en la denuncia 
que ese hecho estuvo motivado 
por una situación sobrevenida 
que detalla hasta por seis motivos 
diferentes.

Las declaraciones de los 
funcionarios municipales que 
intervinieron la empresa confir-
man que la decisión de la jueza 
de sobreseer y archivar la causa 
estaban motivados, pues desmon-
tan el contenido de la denuncia. 
A partir de ahora, la investigación 
toma el camino de la desestima-
ción de la denuncia de los grupos 
municipales que lideran Rubens 
Ascanio y Santiago Pérez.

José Alberto Díaz Domínguez, alcalde de La Laguna.
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Los mayores de La Laguna 
conocen la cultura del vino  
Díaz considera “fundamental difundir nuestros 
productos agrícolas, porque el sector primario es 
vital económica, social y paisajísticamente”

El alcalde acompaño a los 
vecinos en la visita inau-
gural de la I Ruta de las 
Bodegas. La siguiente 

será a la Bodega Insular Tacoron-
te, con mayores de las asociacio-
nes de Isogue de San Juan y Dos 
Hermanos.

El alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz, acompañó la visita 
de un grupo de unos cuarenta ve-
cinos de Taco, integrados en las 
asociaciones de mayores Cristo 
del Pilar y La Ternura, a la Bode-
ga Cooperativa Cumbres de Abo-
na, en el municipio de Arico. Esta 
visita está incluida en el progra-
ma Visita de Bodegas de Asocia-
ciones de Mayores, una iniciativa 
de la Asociación de Agricultores 
y Ganaderos de Canarias (Asaga) 
en colaboración con la Conceja-
lía de Bienestar Social del ayun-
tamiento lagunero. 

Acompañaron al alcalde la 
presidenta de Asaga, Ángela 
Delgado, y las concejalas de Ur-
banismo y Hacienda, Candelaria 
Díaz, y la de Bienestar Social, 
Flora Marrero. La visita consistió 
en un recorrido por las modernas 
instalaciones de la Bodega Cum-
bres de Anaga durante la que se 
explicó a los presentes el proce-
so de producción del vino y las 
principales características de la 
organización. Ángela Delgado 
subrayó la importancia de difun-
dir la realidad del sector primario 
entre los canarios.  

José Alberto Díaz, por su par-

te, elogió calurosamente tanto el 
programa de Asaga, “en el que 
participarán muchas asociacio-
nes laguneras durante este año” 
como la propia Bodega Cumbres 
de Abona. “Es fundamental di-
fundir nuestros productos agrí-
colas, porque el sector prima-

rio es vital económica, social y 
paisajísticamente, y porque solo 
puede amarse y valorarse lo que 
se conoce de verdad”, aseguró el 
alcalde de La Laguna. 

José Alberto Díaz, afirma 
que se trata de una actividad 

pionera en el participarán 
unas 540 personas organiza-
das en 10 rutas 

El Ayuntamiento de La Lagu-
na, a través del área de Bienestar 
Social y Calidad de Vida, y la 
colaboración de ASAGA Cana-
rias pone en marcha la I edición 

de la ruta de las bodegas dirigi-
da a los mayores del municipio. 
El alcalde, José Alberto Díaz, lo 
anunció  a los representantes de 
los colectivos de mayores que 
fueron convocados para conocer 
el proyecto que se desarrollará 

durante 2018 y que permitirá que 
mayores del municipio conozcan 
in situ las bodegas de la Isla y el 
todo el proceso que se sigue para 
conseguir el producto final: los 
vinos de Canarias. 

Díaz comentó que “se trata 
de un proyecto pionero, que ha 
conllevado un trabajo minucio-
so, estudiando las características 
de cada bodega, su accesibilidad, 
sus prestaciones para acoger en 
las mejores condiciones a nues-
tros mayores”. Indicó que está 
perfilando el trabajo para incluir 
en las rutas a las siete bodegas de 
La Laguna, si bien, se empezará 
por las que se han consensuado 
con ASAGA y que son: Presas 
o Campo, la Cooperativa de San 
Miguel de Abona, la Cooperativa 

Insular Viña Norte y Cumbres 
de Abona. “Queremos brindar a 
nuestros mayores no solo un mo-
mento de ocio sino de aprendiza-
je sobre la cultura del vino y que 
sean los transmisores de un estilo 
de vida sostenible”. 

 Angela Delgado, afirma que 
“estamos esperándolos con los 
brazos abiertos para que conoz-
can el interior y el origen de las 
bodegas, de los tipos de suelo, 
los tipos de cultivo que existen, 
degustar los caldos en los propios 
depósitos, aprender a reconocer 
el etiquetado y que puedan cono-
cer también los entornos”. Angela 
Delgado precisó que “queremos 
fomentar entre nuestros mayores 
el consumo de lo nuestro, que 
sean transmisores del amor por 
lo propio y de la importancia de 
mantener e impulsar la economía 
local y valorar y respetar el me-
dio ambiente”. 

En total se han organizado 
10 rutas que, durante dos horas, 
estarán guiadas por expertos de 
cada una de las bodegas. Este 
programa incluye, además, el 
servicio de guaguas que recoge-
rán a los mayores para su trasla-
do a las bodegas. “Se trata de un 
proyecto hecho en primicia para 
el Ayuntamiento de La Laguna y 
por lo tanto pionero. Empezamos 
una nueva etapa y veremos cómo 
ir mejorándolo”, agregó el alcal-
de. De hecho, la primera visita se 
realizo en la Bodega Cumbres de 
Abona, en Arico.

“Se trata de un 
proyecto pionero, 
que ha conllevado 
un trabajo minu-
cioso, estudiando 
las características 
de cada bodega, su 
accesibilidad, sus 
prestaciones para 
acoger en las me-
jores condiciones 
a nuestros mayo-
res", comenta José 
Alberto Díaz. 
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José Julián Mena: “Vivimos en 
una Arona ilusionada, con futuro”

Arona está teniendo un desarrollo es-
pectacular en todos los ámbitos, ¿qué 
análisis nos hace de la situación del 
municipio?
Sin duda. Yo creo que la realidad de que 
Arona Avanza, de que somos un municipio 
que se ha alejado de los titulares negativos, 
va calando en nuestros propios vecinos, 
que afrontan el presente y el futuro con un 
mayor optimismo con respecto a hace tres 
años, por ejemplo. Vivimos en una Arona 
ilusionada, con futuro, donde los servicios 
ganan en calidad, cada vez más habitable 
para sus vecinos, con mayor seguridad ju-
rídica y con un grupo de gobierno humano 
que se preocupa por los aroneros.
En dos años y medio de gestión hemos sa-
cado a licitación la revisión del Plan Gene-
ral, hemos desbloqueado a la inversión un 
área tan importante como El Mojón, donde 
ya se está trabajando y en el que ya se están 
realizando inversiones, hemos recupera-
do las banderas azules que habían perdido 
nuestras playas, hemos aumentado en 48 el 
número de empleados de la limpieza, he-
mos aprobado la RPT municipal, hemos sa-
cado adelante tres planes de asfaltado con 
155 calles, el primero de acerado, tres de 
adecuación de parques infantiles, con una 
quincena de áreas infantiles, hemos cons-
truido o están en construcción varias nue-
vas en Valle San Lorenzo o en Palm Mar. 
Esta última será accesible para niños con 
diversidad funcional, al igual que otro que 
irá en Playa de las Américas. También esta-
mos en pleno proceso de remodelación de 
la plaza Paulino Suances de Las Galletas, 
el parque de La Trujilla, el nuevo espacio 
público del Palm Mar, el proyecto para re-
utilización del agua en riego y baldeo, la 
sustitución de la red de saneamiento, el 

Mercado del Agricultor del Valle o el Cen-
tro Empresarial de Las Galletas…
Todo eso en poco más de dos años y medio 
y faltan proyectos por nombrar. No es poco 
para algo más de dos años y medio.
Sin embargo, ¿el empleo es una preo-
cupación para el equipo de Gobierno? 
Aunque que nos es competencia del 
Ayuntamiento ustedes realizan distin-
tas acciones para impulsar  proyectos 
encaminados a mejorar esta situación 
¿Cuáles son?
Evidentemente es una gran preocupación. 
Por un lado, estamos creando las condicio-
nes para que se genere empleo, y empleo 
de calidad, atrayendo nuevas inversiones 
y formando a nuestra gente. La licitación 
del Plan General o el desbloqueo del suelo 
disponible en El Mojón van encaminados a 
generar esas condiciones. Hemos puesto en 
marcha también la Universidad de Invierno 
de Arona, por ejemplo, atrayendo los cur-
sos de extensión universitaria al municipio. 
Colaboramos también en la financiación de 
un máster en materia turística… 
Todo ello sin olvidarnos de quienes afron-
tan la recuperación económica en peor si-
tuación, con mayores obstáculos, vecinas y 
vecinos de Arona que lo tienen más difícil 
y que cuentan con el apoyo del Ayunta-
miento a través de diferentes proyectos y 
programas sociales de empleo. Solo el año 
pasado, conseguimos que todos ellos bene-
ficiaran a más de 300 personas y, además, 
hemos logrado que el período máximo de 
contratación haya pasado de seis a nueve 
meses. Tenga en cuenta que ya somos, en 
estos momentos, el tercer municipio de 
más de 40.000 habitantes con menos paro 
de Canarias, por detrás de Adeje y casi al 
mismo nivel que San Bartolomé de Tiraja-

na, pero para nosotros no es suficiente. De-
bemos seguir creciendo en empleo. Y en un 
empleo de calidad.
En cualquier caso también desde el 
Ayuntamiento tratan de paliar con po-
líticas sociales efectivas a aquellas 
personas con mayores necesidades 
sociales ¿Qué labor realizan en el área 
de asuntos sociales?
Arona ha empezado a ser pionera en polí-
ticas sociales durante este mandato. Hemos 
sido el primer municipio canario en poner 
en marcha el programa “Housing First” 
para personas con una larga trayectoria vi-
viendo en la calle y que ya cuentan con un 
hogar.Hemos abordado la problemática de 
la explotación sexual de las mujeres con un 
programa específico, “O’Cambalache”, de 
los jóvenes sin estudios y sin trabajo, “Ní-
nive”, la subvención al comedor social “La 
buena estrella”, los programas para apoyo 
a los pacientes oncológicos y sus familias, 
con un nuevo centro de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en Los Cristianos, el 
transporte de estas personas a los hospitales 
del área metropolitana… 
Y todo ello configura unas políticas socia-
les modernas , inclusivas y alejadas del 
asistencialismo.
¿También las personas mayores son 
importantes? ¿Qué trabajo de asisten-
cia realizan en asistencia a la pobla-
ción con dificultades?
Con las personas mayores tenemos un de-
ber moral. Somos lo que somos gracias 
a ellas y a su esfuerzo y dedicación. Han 
pasado buena parte de sus vidas trabajando 
para sacar adelante a sus familias y, ahora, 
con sus pensiones, muchas de ellas contri-
buyen a sostenerlas. Por eso se merecen un 
lugar de primer orden en las políticas del 

Ayuntamiento de Arona. Se lo han ganado.
Los proyectos y políticas para un enveje-
cimiento activo son fundamentales para el 
área de Mayores, que no para de poner en 
marcha programas para que puedan llevar 
una vida activa, para que sientan que son 
útiles y fundamentales para nosotros, que 
viaje y se relacionen. La mayor parte de 
los eventos públicos que realiza el Ayun-
tamiento cuenta con los mayores en las di-
ferentes actividades, ya sea el Día de las 
Tradiciones o el Carnaval Internacional de 
Los Cristianos.
El comercio y el desarrollo empresa-
rial es fundamental sobre todo por las 
aéreas comerciales abiertas que tiene 
el Municipio. ¿Qué apoyo y promoción 
se realiza para el sector comercial y 
empresarial?
Yo como alcalde y mis compañeros con-
cejales como grupo de gobierno partimos 
de la premisa de que la riqueza y la acti-
vidad económica que genera el turismo 
debe quedarse en Arona, en el bolsillo y en 

“En dos años y medio de 
gestión hemos sacado a 
licitación la revisión del Plan 
General, hemos desbloquea-
do a la inversión un área tan 
importante como El Mojón, 
donde ya se está trabajando 
y en el que ya se están rea-
lizando inversiones, hemos 
recuperado las banderas 
azules que habían perdido 
nuestras playas”

JOSÉ JULIÁN MENA
ALCALDE DE ARONA

ENTREVISTA
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las condiciones de trabajo de las aroneras 
y aroneros. Para ello es importante captar 
a un turismo de calidad y darle una buena 
oferta complementaria de ocio, para que 
salga de sus establecimientos y gaste en el 
municipio, en nuestros taxis, supermerca-
dos, bares, restaurantes y tiendas.
En Arona nunca se había visto tal cantidad 
de eventos y de acciones de dinamización 
desde las diferentes áreas. El dinero que 
gastamos en poner en marcha estos eventos 
es una inversión. Y una inversión muy im-
portante. Permite que el gasto del turista se 
canalice, a través de nuestro tejido empre-
sarial, a toda la población aronera.
¿Cómo va el Plan General?
El Plan General que, como sabe, fue tum-
bado dos veces por la justicia en anteriores 
mandatos, se encuentra en estos momentos 
en proceso de licitación, lo cual es un hito 
fundamental para el trabajo de este grupo 
de gobierno, que hizo esa promesa y la está 
cumpliendo.
El sector turístico es la actividad más 
importante de Arona. ¿Qué líneas es-
tratégicas plantean para lograr mante-
ner o mejorar los datos turísticos?
Cuando hablamos de mejorar los datos tu-
rísticos, no nos referimos a aumentarlos, 
sino a sacarles una mayor rentabilidad. Con 
el cambio de la coyuntura internacional y 
con los datos de plazas alojativas y de ocu-
pación que tenemos, difícilmente podemos 
seguir creciendo en el número de turistas. 
Tampoco tengo claro que esa presión cre-
ciente sea positiva. Debemos hacia un 
modelo en el cual el turismo que venga a 
Arona deje mayores ingresos. Generar más 
con menos. Que sea un segmento con un 
mayor poder adquisitivo. De ahí el cambio 
de estrategia que nos trazamos para apostar 
por la sostenibilidad, para profundizar en la 
accesibilidad y por los grandes eventos de 
carácter nacional e internacional, siempre 
con valores sociales como trasfondo de to-
dos ellos. Y esa estrategia está funcionando.
Recientemente en Fitur presentaron los 
proyectos del Destino Arona. ¿Cuáles 
son? ¿Qué les diferencia de otro Destino?

Precisamente, para ser competitivos en un 
momento en el que los datos turísticos, 
poco a poco, volverán a cifras más norma-
les, es necesario diferenciarse. Nosotros lo 
hacemos en base a valores que sabemos 
que comparte el turismo que queremos 
atraer, que es un turismo de mayor poder 
adquisitivo, concienciado y más joven, 
además de los “millennial”: sostenibilidad, 
accesibilidad y grandes eventos nacionales 
e internacionales públicos y de calidad, to-
dos ellos vinculados a esos valores y a otros 
como la diversidad o la tolerancia, como el 
ARN Culture & Business Pride o el CAP 
Fest, por poner solo dos ejemplos.
Todo eso, además del Carnaval Internacio-
nal de Los Cristianos o el Tenerife Fashion 
Weekend, lo pusimos en valor en Fitur, 
donde contamos con dos espacios diferen-
ciados por los que pasaron miles de perso-
nas y en los que contamos con el apoyo que 
nos brindaron importantes personalidades 
de la moda, el espectáculo, la cultura o la 
política. El nombre de Arona sonó mucho 
y sonó bien.
Pero la seguridad también es impor-
tante ¿Qué supone para usted? ¿Qué 
inversiones han realizado n esta área?
La seguridad es fundamental para mejo-
rar la calidad de vida de nuestros vecinos 
y también para ser competitivos desde un 
punto de vista turístico. Esa seguridad la 
prestan la Policía Nacional y la Guardia 
Civil, que cuentan con el apoyo de la Po-
licía Local. Cuando llegamos al gobierno, 
nos encontramos con serias deficiencias en 
la Policía que hemos ido paliando. Aproba-
mos una de sus más viejas reivindicaciones, 
la Relación de Puestos de Trabajo, pusimos 

de residuos y, además, hemos trabajado ac-
tivamente en mejorar el conocimiento y la 
conciencia colectiva sobre la necesidad de 
separar la basura que nos permita realizar 
una recogida selectiva y reciclar. En defini-
tiva, tenemos una Arona más limpia y más 
habitable, si bien queda mucho por hacer.
Estará de acuerdo que la Cultura y el 
Patrimonio es importante para el sec-
tor turístico y para los habitantes de 
Arona ¿Qué supone para usted Cultura 
y Patrimonio?
La oferta cultural que realiza Arona es in-
mensa. Probablemente estaremos a la al-
tura de las dos capitales canarias, tanto en 
cantidad como en calidad. Solo la puesta en 
marcha de la Universidad de Invierno de 
Arona, que ha supuesto acercar la Universi-
dad de La Laguna al municipio, es un paso 
de gigante, enorme. En cuanto a la política 
de Patrimonio, creo que se hace un trabajo 
excelente con una actividad muy extensa. 
Hemos restaurado el retablo mayor de la 
iglesia de San Antonio, estamos inmersos 
en un proyecto para la digitalización del ar-
chivo parroquial, la actividad de la Casa de 
la Bodega, la puesta en marcha de la revista 
especializada “Taro”, las jornadas de Patri-
monio Histórico… Somos un referente, sin 
duda. Y yo creo que una de las actividades 
más interesantes que llevamos a cabo es la 
implicación de los centros educativos del 
municipio en el Archivo Municipal, donde 
nuestros niños y jóvenes aprenden a apre-
ciar y a respetar el patrimonio cultural.
Arona es un Municipio disperso y de 
grandes núcleos de población que re-
quieren políticas específicas.  ¿Cual es 
la estrategia de su equipo de Gobierno 

más que desarrollo y oportunidades. Arona 
es un lugar en el que personas de 135 na-
cionalidades, de diferentes razas y costum-
bres, conviven con una paz casi modélica. 
Y yo me siento orgulloso de ser el alcalde 
de todos y cada uno, vengan de donde ven-
gan. La diversidad es ya una seña de iden-
tidad de Arona.
Hay asuntos como la educación que 
son de vital importancia para el Muni-
cipio en este aspecto ¿qué labor rea-
lizan?
Aunque la educación no es competencia 
municipal directamente, nosotros desarro-
llamos una importante política de apoyo 
a una educación de calidad. Hablamos de 
becas, ayudas para la compra de libros y 
materiales. Hablamos de los centros de 
educación infantil que mantiene abiertos 
el Ayuntamiento de Arona o de las inver-
siones que realizamos en arreglar centros 
educativos con décadas de existencia a 
sus espaldas sin que se hubieran realizado 
obras. El pasado verano acometimos una 
reforma integral del Pérez de Valero de Los 
Cristianos y a este seguirán otros tantos en 
diferentes núcleos.
La agricultura fue importante en Arona 
aunque en estos momentos no vive su 
mejor momento. ¿Es para usted im-
portante el sector primario? Después 
de varios años Arona tiene ya Merca-
do del Agricultor ¿Qué supone para el 
sector primario?
Efectivamente. Conservar nuestras media-
nías y nuestro paisaje pasa necesariamente 
por el mantenimiento e impulso del sec-
tor primario. Para nosotros sacar adelante 
el Mercado del Agricultor de Valle San 
Lorenzo era una prioridad. Es uno de los 
mejores y más modernos de toda la Comar-
ca. Acercamos a los turistas a ese mercado 
para apoyar a nuestro sector primario y lle-
var la riqueza del turismo a las medianías. 
Visto el éxito que ha tenido, ha sido un 
acierto total.
El deporte es un sinónimo de Arona 
¿Por qué?
Porque Arona, por sus instalaciones depor-
tivas y por la cantidad de gente que practica 
deporte, es un referente en Canarias. Eso 
nadie lo pone en duda. Para mantener el 
nivel, hemos tenido que poner en marcha 
un programa específico de inversiones en 
nuestras instalaciones, que no siempre se 
encuentran en las mejores condiciones.
Hemos sustituido el césped artificial en 
varias de ellas, vamos a proceder próxima-
mente a la reforma en profundidad, muy 
importante, del complejo Jesús Domínguez 
Grillo de Los Cristianos, la construcción 
del pabellón de Valle San Lorenzo… Y al-
gunas más que iremos anunciando.
Por las respuestas que nos ha dado 
Arona tiene presente y mucho futuro
Sobre todo creo que Arona ha dado, en dos 
años y medio, un salto hacia adelante que 
nadie puede poner en duda. Somos un mu-
nicipio que progresa y avanza y eso es algo 
que va calando, que la gente me repite por 
la calle o en las redes sociales. Y ese opti-
mismo es clave para seguir adelante todos 
juntos.

en marcha la unidad canina, renovamos 
completamente la flota de vehículos, com-
pramos nuestros instrumentos, como cha-
lecos… Ha sido una inversión importante 
que ya redunda en beneficio de todos.
¿Y con respecto al servicio de mante-
nimiento y limpieza?
En limpieza y mantenimiento se han me-
jorado los servicios de una manera muy 
evidente. Hemos incorporado a 48 traba-
jadores al servicio de recogida durante los 
fines de semana, cuando había un déficit 
importante, y hemos incorporado nueva 
maquinaria. Hemos cambiado y aumentado 
los puntos de papeleras y de contenedores 

para los Pueblos y Barrios de Arona?
Sin duda alguna, tenemos un municipio 
con un gran número de barrios y núcleos. 
Todos ellos tiene que ser lugares habitables 
para nuestros vecinos y todos los planes de 
los que le hablaba al principio, ya sea el de 
acerado, el de asfaltado o de parques, pre-
cisa de un estudio previo, barrio a barrio, de 
cuáles son las necesidades de cada uno de 
ellos para que ir cubriéndolas. 
La diversidad cultural y la convivencia 
de distintas nacionalizadas  es una rea-
lidad en Arona, ¿es un reto para usted?
Es una oportunidad y una riqueza. Nunca 
la emigración ha generado en ningún lugar 
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El Centro Empresarial de Arona abre sus puertas

El Centro Empresarial de 
Arona, ubicado en Las 
Galletas, ha abierto sus 
puertas con una jornada 

técnica que tiene como objetivo 
ayudar a desarrollar y poner en 
práctica las ideas de negocio de 
los emprendedores, empresarios 
y autónomos del municipio. Esta 
primera edición de Arona Em-
prende pondrá a disposición de 
los asistentes una serie de cursos, 
conferencias especializadas y ta-
lleres prácticos, cuyo fin será fo-
mentar la creación y mejora de la 
competitividad y sostenibilidad 
de las pymes en el ámbito regio-
nal. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena; la concejal de Pro-
moción Económica, Dácil León 
Reverón, y el director gerente 
de la Fundación General de la 
Universidad de La Laguna, Julio 
Brito, inauguraron oficialmente 
el Centro Empresarial de Arona, 
ubicado en el antiguo Centro Cí-
vico de Las Galletas, que aspira 
a convertirse en el lugar de refe-
rencia para los empresarios y em-
prendedores del municipio que 
deseen recibir formación, aseso-
ría e información acerca de cómo 
mejorar los resultados de sus ne-
gocios. Al acto de apertura tam-
bién asistieron representantes de 
las asociaciones de empresarios y 
comerciantes de la comarca. 

Mena  afirmó que "el Sur es el 
polo de dinamismo económico, 
social y empresarial de la provin-
cia. La capitalidad económica se 
ha desplazado al Sur, eso es un 
hecho, y ha ocurrido merced a 
la iniciativa privada. Ahora, tie-
ne que venir acompañada de la 
implicación de administraciones, 
políticos y líderes que apuesten 
por poner a disposición de esas 

fuerzas económicas y producti-
vas los recursos adecuados desde 
el poder público". 

"El sur de Tenerife va a ser un 
área de prosperidad económica y 
de innovación técnica, pero tam-
bién de ampliación de derechos y 
de espacios de encuentro donde 
se produzca una simbiosis entre 
una dinámica social innovadora, 
unas fuerzas productivas y una 
visión empresarial a la altura del 
siglo XXI. Arona es, y lo será 
aún más, capital social, política 
y también económica de este sur 
de Tenerife, y lo que hoy estamos 
haciendo aquí es un hito más en 
ese camino", señaló Mena. 

El nuevo Centro Empresarial 
ofrecerá a pymes y emprendedo-
res los medios físicos, tecnológi-
cos y humanos necesarios para 
su desarrollo, así como aulas de 
formación. "Con el uso de tecno-
logías de la información y la co-
municación, queremos fomentar 
el emprendimiento, la transmi-
sión de conocimiento y experien-
cias, la agilización de los trámites 
administrativos en materia em-
presarial, aprovechar al máximo 
las oportunidades de negocio y 
promover la cooperación entre 
empresas", manifestó la concejal 
de Promoción Económica. 

PROGRAMA PERMANENTE 
Además de la jornada Arona 

Emprende, el Centro Empresarial 
contará con un programa de ac-
tividades permanente para el fo-
mento de la innovación empresa-
rial en el municipio, denominado 
ARN Innova, gracias al convenio 
de colaboración entre el Ayunta-
miento, la Universidad de La La-
guna y la Fundación General de 
la ULL. 

Incluye la creación y puesta 
en marcha de un laboratorio de 

ciencia y tecnología, de la mano 
del asesoramiento científico de 
personal investigador de la Uni-
versidad de La Laguna, así como 
un programa especialmente dise-
ñado para fomentar y acompañar 
a emprendedores y emprendedo-
ras, incluyendo una línea vertical 
para aquellos proyectos que, por 
sus características precisen de un 
acompañamiento especial. 

Asimismo, se está trabajando 
para implantar un Punto de Aten-
ción al Emprendedor (PAE) y en 
el desarrollo de más actividades 
de fomento de la innovación y la 
formación mediante convenios 
con otras instituciones. 

Todas estas iniciativas pre-
tenden potenciar y posicionar la 
marca Arona como destino turís-
tico sostenible. Según el alcalde, 
este posicionamiento depende, en 
gran medida, de que "la sostenibi-
lidad de sus empresas genere una 
imagen de marca que sea capaz 
de captar nuevas inversiones". 
Para ello, el Consistorio se ha 
marcado el objetivo de incentivar 
la formación de las pymes como 
estrategia para mejorar la visibi-
lidad de la región a través de un 
sector empresarial competitivo y 
en pleno rendimiento.  

La I jornada Arona Emprende 
comenzó con la primera ponen-
cia corrió a cargo de la consulto-
ra empresarial y profesora de la 
MBA Bussines School, Estefanía 
Hernández Estárico, encargada 
de enseñar a los asistentes las 
técnicas más eficaces para po-
ner nuevos negocios en marcha 
con la ponencia Estrategias para 
emprender. Asimismo, y siendo 
conscientes de la importancia que 
posee la presencia digital para las 
empresas, el consultor de marke-
ting digital y social media, Jorge 

Navarrete, dictó la conferencia 
Marca personal y redes sociales 
para emprendedores. El ámbito 
de la identificación y captación 
de oportunidades de negocio fue 
cubierto por el presidente de la 
Asociación de Empresarios, Co-
merciantes y Profesionales de 
Arona, Antonio Luis González, 
quien ayudó a los asistentes a 
saber identificar cuáles son las 
mejores opciones para invertir 
sus capitales como medio para 
conseguir empresas más estables 
y consolidadas dentro del muni-
cipio. 

El experto en marketing y 
analítica digital y profesor del 
Instituto Canario de Turismo, Da-
vid Rivas Vergara, instruyó a los 
asistentes en Experiencia con el 
cliente y ventas. El ámbito legal 
ha sido cubierto por la abogada, 
especialista en telecomunicacio-
nes y nuevas tecnologías Noemí 
Brito, quien con su ponencia Em-
prender en digital, de mano de la 
ley, abordó los criterios para ini-
ciar nuevos proyectos de empre-
sas digitales siguiendo las premi-
sas legales. 

Arona Emprende también 
abordo una de las temáticas que 
más preocupa a los empresarios, 
la financiación. Por eso, y de la 
mano de los expertos de Caixa-
Bank, ofreció la ponencia Finan-
ciación: Cómo emprender con 
un presupuesto ajustado, donde 
se enseñaron los mejores méto-
dos de financiación y ahorro que 
permitan a los emprendedores 
disfrutar de la liquidez necesaria 
para hacer crecer sus proyectos. 

TALLERES PRÁCTICOS 
Arona Emprende no solo 

aportará criterios teóricos sobre 
empresa y emprendimiento, sino 
también enseñará cómo ponerlos 

El Centro Empresarial de 
Arona cuenta con una 
superficie de 851,28 m2 
dividida en 3 plantas. 
La planta baja albergará 
nuevamente el Servicio 
de Atención Ciudadana 
(SAC), que entrará en fun-
cionamiento el próximo 
lunes (19 de febrero), así 
como la recepción y cen-
tro de información. En la 
primera planta, se ubica el 
laboratorio tecnológico y 
aula de formación, mien-
tras que la segunda cuenta 
con espacio multifuncio-
nal, despachos y salas de 
reuniones. 
Para la puesta en marcha 
de esta infraestructura, 
se ha realizado una in-
versión de renovación y 
equipamiento de 500.000 
euros, que incluyen la re-
dacción del proyecto, di-
rección y ejecución de la 
obra, así como mobiliario, 
ordenadores e impreso-
ras. La creación de este 
Centro está incluida en el 
Plan URBAN 2007-2013 y 
cofinanciada por FEDER 
y el Cabildo. Los trabajos 
han supuesto la rehabili-
tación integral del antiguo 
Centro Cultural de Las 
Galletas, cuyos servicios 
se trasladarán al nuevo 
Centro Cívico que se está 
construyendo en la calle 
Luis Álvarez Cruz.

Oficina del SAC 

en práctica. Por eso, en horario de 
tarde, la jornada continuará con 
tres talleres íntegramente prácti-
cos, que harán que los asistentes 
pongan en acción todas las no-
ciones e ideas aprendidas en las 
ponencias anteriores. 

El primer taller, Madura tu 
idea de negocio  por los exper-
tos de la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife y pone el 
foco en que los emprendedores 
consigan realizar proyectos de 
negocio competitivos y viables 
que consigan consolidarse dentro 
de su sector. 

Por otro lado, nuevamente de 
la mano del consultor de marke-
ting digital y social media, Jorge 
Navarrete,  Los medios sociales 
como canales de marketing y 
atención al cliente, en el cual se 
enseñará a utilizar correctamente 
y a optimizar los canales de venta 
derivados de la red. Por último, 
el equipo de Mentor Day, espe-
cializado en asesoramiento a em-
prendedores, ofrece el taller De la 
idea, al cliente.
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Dácil León: “Toda la estrategia 
va encaminada a mejorar los 
datos de empleo”

DÁCIL LEÓN
CONCEJALA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO Y 
SECTOR PRIMARIO

Diferentes convenios existen en el 
municipio de Arona,  en empleo ¿en 
qué trabajan ahora mismo?
Tenemos actualmente varios convenios, 
ha terminado el convenio de mejoras de 
medianía que eran 51 personas contrata-
das para el servicio del mantenimiento de 
carreteras en esta zona, además tenemos 
el Plan de Empleo Social que son 24 per-
sonas que han empezado a trabajar en di-
ferentes servicios del ayuntamiento, son 
nueve meses contratados ya sea como 
auxiliar administrativo, a nivel sociocul-
tural, limpieza, mantenimiento… son una 
ayuda fundamental para el ayuntamiento. 
Además tenemos dos PFAE, que tenemos 
en garantía juvenil que son de socorrismo 
y dinamización sociocultural, con dos gru-
pos de quince jóvenes que trabajarán para 
el ayuntamiento, que también aprenderán 
los conceptos que necesitan para un futuro 
profesional.
¿En qué se basa el Plan Arona?
Terminaría este plan el 30 de junio y lo 
que se desarrolla en él es formación pero 
también en empleo y esto es porque nos 
preocupamos por el futuro de los jóvenes y 
de las personas en desempleo pero es cier-
to que también nos ayudan mucho porque 
ahora mismo hay falta de personal en nues-
tro ayuntamiento y esto nos suple las nece-
sidades en determinados servicios.
¿Qué acciones de formación va a tener 
Arona en este 2018?
Nosotros estamos preparando un paquete 
de cursos de formación en diferentes cam-
pos como puede ser idiomas, y procurare-
mos dar una oferta de formación que sea 
positiva para aquellas personas que acudan 
a nuestros cursos  y talleres.
Arona cuenta con la Universidad de In-
vierno, esto también es un hecho que 

puede favorecer la formación para que 
mejoren los datos de empleo en el mu-
nicipio.
Sí, porque hoy en día estamos ante un 
mercado laboral complicado y cuanta más 
formación se tenga más oportunidades se 
puede tener. Este tipo de formación es ade-
cuada y es una herramienta más para po-
der formarse, ya que el 30% de los desem-
pleados del municipio cuenta con estudios 
primarios por lo que hay que ayudarlos a 
insertarse en el mercado laboral y una for-
mación desde una perspectiva universitaria 
mejora el currículo. Todas nuestras accio-
nes van encaminadas a mejorar los datos de 
empleo de Arona y en eso trabajamos todos 
los días, para que exista mayor actividad 
económica y la formación es clave en este 
aspecto, como las medidas que tomamos 
desde el equipo de gobierno para dinamizar 
nuestro tejido económico.
Se ha inaugurado el Centro Empresa-
rial de Arona, ¿qué significa esto para 
el municipio?
Sí, se ha inaugurado y está en Las Galletas, 
en este caso tenemos la primera planta se 
dedicará al SAC, como había pasado ante-
riormente ya que es muy importante para 
nuestro municipio y para el núcleo de la 
zona de costas, tenemos la idea de tener el 
Punto de Atención al Empresario en el que 
trabajamos poco a poco. Después las otras 
dos plantas están dedicadas a la formación, 
a salas de reuniones, un laboratorio… todo 
los recursos que creemos que son necesa-
rios para este centro empresarial.
Arona es un municipio con diversas 
zonas, ¿cómo se lleva la promoción lo-
cal y económica a todas estas áreas?
Es complicado pero tenemos la suerte de 
que en distintos núcleos tenemos asociacio-
nes empresariales ya instituidas y tenemos 
sus contactos y esto se agradece porque te-
nemos más de dos mil comercios abiertos y 
de otra manera sería prácticamente imposi-
ble, por lo que a través de esas asociacio-
nes accedemos a transmitirle las distintas 
ofertas que tenemos para los comercios y 
que ellos nos digan las necesidades que en-
cuentran a nivel de calle para poder ayudar-
les, por lo que es verdad que esto funciona 
bastante bien en cada una de las zonas de 
nuestro municipio, hay una gran relación 
entre nosotros y queremos que sigan cre-
ciendo como comercio, lo más importante 
es escuchar lo que necesitan los comercios 
para poder actuar.
El año pasado hicieron, con la Univer-
sidad de La Laguna, un estudio para 
analizar el comercio en las distintas 
zonas de Arona, ¿les ha sido útil este?

Sí, hemos hecho un estudio y 
se analizó desde el punto de 
vista del comercial y el empre-
sario pero es que también que-
ríamos escuchar al consumidor 
por lo que también trabajamos 
con el local y el turista, y así 
se manifestó las carencias que 
tiene nuestro comercio en Aro-
na y así pudimos recomendar-
les aspectos a los empresarios 
para que el comercio pueda 
crecer en el municipio.
¿Podría hacernos una valo-
ración de estos meses de 
arranque del Mercado del 
Agricultor?
Está avanzando y la gente está 
empezando a conocerlo, con el 
presupuesto en vigor estamos 
trabajando en la formación ya 
que es necesario, para ello en 
esta infraestructura tenemos 
una sala dedicada para ello 
porque queremos realizar dife-
rentes cursos para la gente que 
trabaja en el mercado y para 
todos aquellos que tengan inte-
rés en el mundo del sector pri-
mario y quieran formarse en este aspecto. 
El Mercadillo tiene grandes ventajas que 
son desde un parking totalmente gratuito, 
unas rampas adecuadas para las personas 
que tienen movilidad reducida además de 
una sala de juegos para los niños para po-
der realizar las compras con tranquilidad 
total. Estamos muy entusiasmados porque 
era un reto para esta legislatura y es una 
instalación fabulosa y darle forma y abrirlo 
ha sido un acierto total.
También han puesto en marcha una 
guagua desde Los Cristianos para lle-
gar al Mercadillo.
Sí, y ahora estamos intentado poner en 
otras zonas como El Fraile y Las Galletas 
para que también puedan acceder al merca-
dillo, el motivo por lo que lo pusimos pri-
mero en Los Cristianos fue porque hay más 
afluencia de personas, y además queremos 
trasladar el mercado a la zona de costa y 
para ello estamos trabajando para dar a co-
nocer el producto.
¿Ve una involucración de los jóvenes 
en el sector primario en Arona?
Sí, realmente es curioso pero es que debe-
mos darlo como una alternativa de trabajo 
porque Arona siempre ha tenido una im-
portancia en el sector primario y hay mu-
chas familias que tienen terrenos y pueden 
aprovecharlo para dedicarse a este sector.
¿Cuáles son los productos estrella que 

tiene Arona?
Tenemos de todo, hay producción horto-
frutícola, tenemos carne, dulces típicos, 
miel, nuestros grandes quesos, vinos estu-
pendos, mermeladas… Hay una gran va-
riedad y estamos incrementando el número 
de productores por lo que va a haber una 
mayor oferta. Tenemos productos que no 
se encuentran en los mercados a los que 
estamos acostumbrados a ir y es que son 
naturales y esto se puede notar solo con el 
olor que desprenden los productos que po-
demos encontrar en el Mercadillo del Agri-
cultor. Tenemos programado una serie de 
actividades para que los fines de semana se 
pueda hacer diferentes cosas como puede 
ser catas de vino, de miel, de queso, para 
que se le pueda dar el valor real que tienen 
nuestros productos.
Desde el ayuntamiento se ve una clara 
intención de que el producto local se 
consuma en hostelería y hoteles que 
tienen en el municipio. ¿Están traba-
jando en algún proyecto del binomio 
turismo-sector primario?
El 22 de marzo vamos a celebrar la Jornada 
de Gastrosur, que lo que hace es poner en 
contacto al productor con el consumidor al 
mayor, esto es fantástico porque vendrán 
hoteles y establecimientos que mostrarán 
la posible relación directa del productor y 
comercio que puede beneficiar a todos.

"Hoy en día estamos ante un 
mercado laboral complicado 
y cuanta más formación se 
tenga más oportunidades se 
puede tener"

ENTREVISTA
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Una gestión adecuada 
de la comunicación y 
la promoción del des-
tino por parte del Pa-

tronato de Turismo y de las áreas 
de Promoción Económica y de 
Fiestas logró un récord en el re-
torno de la inversión realizada en 
la feria de turismo más importan-
te de España, con un impacto total 
estimado de más de 420.889 eu-
ros. El equipo de gobierno lidera-
do por José Julián Mena manten-

drá su política de auditar todas las 
inversiones realizadas en eventos 
y acciones promocionales con el 
dinero procedente de las arcas 
públicas, proveniente del bolsi-
llo de los aroneros, como medida 
de transparencia y de respeto a la 
ciudadanía. 

Fitur se ha revelado como 
una buena inversión para la mar-
ca Arona, además de constituir 
el mejor escaparate existente en 
España para la promoción de los 

destinos turísticos. Así lo muestra 
el informe realizado por la em-
presa especializada Corporación 
5 para el Ayuntamiento, siguien-
do con la política impulsada por 
el alcalde de Arona, José Julián 
Mena, de auditar cada euro des-
tinado a eventos y acciones pro-
mocionales. El municipio centró 
su estrategia promocional en Fitur 
2018 en posicionarse como desti-
no turístico de referencia en Ca-
narias en la organización de gran-

des eventos de carácter nacional e 
internacional, para lo cual llevó a 
la feria cuatro grandes apuestas: 
ARN Culture & Business Pride, 
Carnaval Internacional de Los 
Cristianos, Las Américas Pro Te-
nerife y Tenerife Fashion Wee-
kend. 

Todos ellos tuvieron una am-
plia difusión en medios, tanto de 
carácter regional como en publi-
caciones de referencia de gran 
impacto a nivel nacional. En con-

La marca Arona logró en Fitur un 
impacto publicitario positivo que 
multiplicó por 4,4 cada euro invertido

creto, el documento revela que, 
por cada euro invertido por el 
municipio en Fitur ¿con un total 
de 95.000 euros-, la marca Aro-
na logró un impacto mediático 
positivo que multiplica por 4,4 
la citada inversión gracias a una 
acertada gestión de la promoción 
y la comunicación realizada a tra-
vés del Patronato de Turismo y las 
áreas de Fiestas y de Promoción 
Económica. 

Las redes sociales, mediante 
la acción de destacados ¿influen-
cers¿, de personalidades de la 
vida social y cultura, y a la acción 
de los perfiles institucionales, de 
diferentes organizaciones y de 
medios de comunicación, tanto 
online como tradicionales, lide-
raron estos resultados con el 39% 
del total. En concreto, el impacto 
generado en Facebook, Twitter, 
Instagram o Youtube superó los 
166.000 euros de retorno de la 
inversión en un ranking liderado 
por la primera de ellas, que ha ge-
nerado el 32% del total en redes 
sociales. La prensa tradicional se 
situó en segundo lugar, con un de 
casi 137.000 euros. La radio gene-
ró un beneficio de casi 13.000 eu-
ros y las apariciones en televisión 
superaron los 11.505 euros. En las 
tres modalidades figuran grandes 
medios de referencia de repercu-
sión en todo el territorio nacional. 
La publicidad convencional ge-
neró impactos que ascendieron a 
90.000 euros y la prensa digital se 
situó cerca de los 3.000 euros.

Mena: "Un paso importante en 
la modernización de Arona"

Además de las políticas 
puestas en marcha en ma-
teria de accesibilidad, la 
implantación de este sis-
tema se suma a otras ini-
ciativas adoptadas en los 
últimos meses, también 
en el marco del programa 
#AronaAvanza, como los 
parques infantiles adapta-
dos para niños con diver-
sidad funcional de Palm 
Mar y Playa de las Amé-
ricas, la instalación de una 
nueva pasarela accesible 
en la avenida Chayofita 
de Los Cristianos o la zona 
de sombra en la platafor-
ma de baño adaptado en 
el mar de la playa de Las 
Vistas. 
El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, ha explicado 
que "con la instalación de 
este sistema estamos dan-
do un paso importante en 
la modernización de Aro-
na, además de profundizar 
en nuestra política de ac-
cesibilidad". 

El área de Ingeniería de la 
Concejalía de Obras ha 
adjudicado e instalará 
en las próximas sema-

nas un sistema que adaptará 24 
grupo semafóricos para el uso de 
personas invidentes y cuyo uso 
podrá ser activado con el móvil 
mediante "bluetooth", todo ello 
en el marco del programa #Aro-
naAvanza, que impulsa el alcal-
de, José Julián Mena. 

Arona da un paso adelante 
en su política de profundización 
en la accesibilidad, en convertir-
se en un municipio con espacios 
públicos y servicios para toda la 
ciudadanía. Y en este caso lo hace 
adaptando una parte de sus semá-

foros a personas con discapaci-
dad visual. En estos momentos el 
municipio no cuenta con ninguno 
de ellos pensado para el cruce por 
parte de personas con problemas 

de visibilidad. No obstante, un 
plan puesto en marcha en el mar-
co del programa #AronaAvanza, 
que impulsa el alcalde, José Ju-
lián Mena, permitirá la introduc-

ción en el municipio de este siste-
ma, que ya existe en multitud de 
ciudades de todo el país. El área 
de Ingeniería de la Concejalía de 
Obras, que dirige el concejal José 
Luis Gómez, ya ha adquirido un 
total de 24 grupos semafóricos 
acústicos "inteligentes" median-
te el sistema denominado "pas-
blue", que permite adaptar los 
aparatos ya existentes y su acti-
vación mediante pulsador, man-
do a distancia inalámbrico o por 
terminal móvil con "bluetooth" 
activado. 

Esto supone que el propio sis-
tema pone en marcha de forma 
automática las señales acústicas 
al detectar a un peatón con el 
"bluetooth" activado, sin nece-
sidad de pulsar ningún botón o 
mecanismo.  

Con un presupuesto de 15.120 
euros, el plazo máximo de sumi-
nistro e instalación será de tres 
meses y, en una primera fase, se 
colocarán en áreas de intenso trá-
fico de Las Galletas y Los Cris-
tianos, para ir extendiendo su uso 
posteriormente. 

Arona introduce el uso de semáforos acústicos 
"inteligentes" para peatones con discapacidad visual
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David Pérez: "Queremos mejorar la 
competitividad y rentabilidad de Arona"

Arona es el segundo municipio 
de Tenerife con el mayor nú-
mero de camas hoteleras. Sol 
y playa es la característica más 

conocida por los turistas que la visitan 
pero este municipio tiene muchas más 
ofertas. Las cosas están cambiando y esto 
se está notando en el municipio ya que 
hay renovación y hay ganas de crecer. Las 
perspectivas son diferentes y el destino 
es rentable y sostenible, “además de que 
creamos mucho empleo turístico y esto 
hay que mantenerlo, los datos son positi-
vos y tenemos perspectivas muy buenas”, 
explica el concejal de Turismo del munici-
pio, David Pérez. 

Los datos de turismo de Arona son im-
presionantes durante todo el año, ya que 
en invierno también reciben turistas que 
están consolidados en Canarias. “Yo creo 
que Arona ha dado un gran salto cualitati-
vo y cuantitativo en los dos últimos años y 
es que hemos dado un gran paso en seguri-
dad, confianza y captación de inversiones 
diferentes a las que provenían anterior-
mente, y todo esto ha permitido ampliar 
el abanico de turistas y también ampliar 
el target básico para nutrir al sector servi-
cios, ya que entendemos que el turista es 
el que más consume y está muy consolida-
dos en Arona”, añade el concejal.

Uno de los retos con los que se encuen-
tra el municipio es atraer más a turistas 
jóvenes ya que David Pérez cree que “di-
namizan mucho la zona comercial y para 
ello estamos trabajando en nuevos eventos 
nacionales e internacionales”. Estos even-
tos sirven para mejorar la reputación del 
municipio, ya que se ha comentado que 
Arona no tiene capacidad de organizar 
grandes festivales y no es verdad tenemos 
capacidad para realizar eventos de presti-
gio a nivel internacional. 

“Lo que hemos hecho es coger fe-
chas clave, como puede ser mayo, junio 
o septiembre, para consolidar estrategias 
y proyectos para hacer una promoción del 
municipio y que pueda ser atractivo por sí 
mismo y que no dependa de factores ex-
ternos pero es cierto que esto lo llevamos 
haciendo desde que estamos llevando las 
riendas de Turismo en Arona”, añade el 
concejal. Arona tiene cifras récord pero 
sigue cuidando su forma de hacer turismo 
ya que optan por la calidad que se atrae 
por acontecimientos culturales o depor-
tivos, “, entendemos a este turista de ca-
lidad que viene por estos actos que tiene 
en el municipio, queremos diferenciarnos 
como destino turístico” y para ello es di-
versificar la oferta de un destino de pres-
tigio como es nuestro municipio, comenta 
David Pérez.

Además, Arona cuenta con la marca 
Arona Natural, que, recoge la biodiversi-

dad ornitológica y de cetáceos de la loca-
lidad tinerfeña, además de la amplia red 
de senderos, alojamiento rural, tradicio-
nes, artesanía y fondos marinos. "Conta-
mos con una Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), cuatro Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), varias 
reservas y monumentos naturales, 11 Bie-
nes de Interés Cultural, senderos de alto 
interés natural y etnográfico, más de 200 
especies de cetáceos que viven o visitan 
nuestra costa, un fondo marino que atrae 
a miles de buceadores cada año ", ha ex-
plicado el concejal de Turismo de Arona. 
Y es que el turismo de naturaleza supone 
entre un 10% y un 15% del tráfico mundial 
de viajeros y es la opción con mayor creci-
miento anual, con porcentajes superiores 
al 20%, y el asociado a la ornitología es 
uno de los sectores en más alza. 

La Asamblea General de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), depen-
diente de la ONU,  aprobó la incorpora-
ción del municipio de Arona (Tenerife) 
como miembro afiliado. La OMT es uno 
de los principales actores del sector a ni-
vel internacional y la incorporación a este 
supone una firme adhesión tanto a su có-
digo ético mundial como a la promoción 
de los valores de turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos, indica 
el consistorio.

El concejal de Turismo de Arona, 
David Pérez, afirmó que “cumplimos los 
requisitos necesarios para estar en ella, 
Arona se está posicionando en el contexto 
turístico insular, nacional e internacional 
y la sostenibilidad va unido a la compe-
titividad”. La Organización Mundial del 
Turismo está formada por 154 países, sie-
te territorios y más de 400 miembros afi-
liados que representan al sector privado, 
instituciones de enseñanza, asociaciones y 
autoridades locales. “Al estar en esta or-
ganización tenemos que seguir cumplien-
do unos objetivos y unos retos que se nos 
proponen para crecer y seguimos en la ba-
talla de que el hotelero repercuta mejor en 
el empleo y en las condiciones que se le 
da a los trabajadores”, añade el concejal.

La calidad del turismo que lle-
ga frente a la cantidad. Ese es el 
reto marcado por la delegación de 
Arona que se fijó en la feria más 
importante de España, en la que 
se promocionaron 22 eventos, se 
realizaron cuatro grandes presen-
taciones públicas y se firmó la in-
corporación del municipio en la ini-
ciativa estatal Smart Destination.
 Una oferta complementaria públi-
ca de ocio que diferencie y haga 
destacar al municipio, atrayendo a 
un turismo renovado y con un ma-
yor poder adquisitivo. Ese ha sido 
el principal objetivo que se ha mar-
cado el Ayuntamiento de Arona en 
su estrategia de promoción turísti-
ca, puesta de manifiesto en Fitur.
En total, el municipio acudió a este 
cita con un catálogo de 22 even-
tos, cuatro de los cuales fueron 
expuestos en grandes presenta-
ciones públicas: Carnaval Interna-
cional de Los Cristianos, Tenerife 
Fashion Weekend, la prueba de 
surf "Las Américas Pro Tenerife" 
y el ARN Culture & Business Pride, 
que suscitó el interés de estado 
mexicano de Guerrero para su im-
plantación en su destino turístico 
de Acapulco.
Las presentaciones realizadas por 
el municipio, tanto en el escenario 
central como en el espacio propio 
ubicado en la zona de Fitur Fes-
tivales -a los que hay que sumar 
el stand propio en el marco de la 
Asociación de Municipios Turís-
ticos de Canarias-, fueron com-
plementadas con la firma de un 
acuerdo con la Secretaría de Esta-
do de Turismo para la integración 

en la iniciativa "Smart Destination", 
cuyo objetivo es mejorar, median-
te la modernización tecnológica, 
la competitividad del destino tu-
rístico.
El concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Arona, David Pérez, 
ha asegurado que "asociar per-
sonajes famosos de la cultura, el 
arte, la ciencia y el deporte son 
aspectos fundamentales para 
ganar en prestigio y reputación y 
que nuestro destino se reconozca 
como punto de encuentro relevan-
te en las agenda internacionales 
de eventos".
David Pérez ha agregado que "el 
tener un destino con una oferta 
complementaria público-privada 
de calidad y consolidada repercu-
te en que la fórmula del todo in-
cluido no sea la más atractiva para 
visitarnos, y esto es vital si quere-
mos mejorar la competitividad y 
rentabilidad de Arona. Tenemos 
que anticiparnos y ser atractivos 
para la generación millennial, que 
ya está empezando a consumir 
productos turísticos muy defini-
dos", ha añadido. 
Para encontrar esta calidad tam-
bién “estamos trabajando en con-
junto a la renovación hotelera ya 
que todos estos deben tener trata-
miento de nuevo concepto que de-
termina hoteles de calidad, ya que 
lo que hace unos años teníamos 
que era bloques y cemento no da-
ban esta calidad al cliente”, explica 
David Pérez, que añade que quie-
ren una experiencia buena para el 
turista para que quiera repetir en 
un futuro.

La calidad del turismo que llega frente a
 la cantidad
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Luis José García: “Arona ha ganado en 
seguridad jurídica en materia urbanística 
y eso se está traduciendo en inversiones”

LUIS JOSÉ GARCÍA
CONCEJAL URBANISMO
 DE ARONA 

¿Se puede invertir en Arona?
Por supuesto que se puede invertir en Arona 
y, de hecho, se está invirtiendo a un ritmo 
superior a años anteriores. Arona ha ganado 
en seguridad jurídica en materia urbanísti-
ca y eso se está traduciendo en inversiones 
que mejoran establecimientos, complejos , 
construyen o edifican nuevos inmuebles o 
fijan inversiones comerciales
¿Sin embargo hay críticas de que esto 
no es posible?
Las críticas son infundadas por lo comenta-
do anteriormente. A día de hoy, en los dos 
últimos años se han invertido en Arona más 
de 45 Meuros y hay previsión de más de 80 
el año que viene. Arona no puede compara-
se con otros espacios o territorios dado que 
el punto de partida no es el mismo, hemos 
sufrido años de oscurantismo y de una muy 
mala gestión urbanística y con eso estamos 
intentando acabar. Al municipio se le pre-
senta un futuro más que halagüeño donde 
esperamos poder fijar el desarrollo de polí-
ticas y acciones de crecimiento del empleo 
y la actividad económica.
¿Entonces cuántas inversiones se han 
realizado en Arona?
El número es elevado e importante; lo que 
se traduce en que avanzamos como un mu-
nicipio moderno y hacia una administración 
ágil y dinámica, la cual da respuesta a cada 
planteamiento en un tiempo razonable.
Bueno eso es en proyectos ejecutados, 
¿cuáles son las previsiones a medio y 
largo plazo?
Se han realizado diferentes propuestas de 
mejora y renovación hotelera durante el 
2017 y el 2018 que se ejecutan y se ejecutan 
a lo largo de estos años así como plantea-
mientos para el año 2019. Además, trabaja-
mos por proyectos enquistados desde hace 
años en nuestro municipio y en los cuales 
se ha invertido mucho tiempo desde que es-
tamos en el gobierno y que pueden dar sus 
rimeros pasos hacía una resolución definiti-
va durante el 2018 y el 2019. A corto plazo, 
la adjudicación de la revisión del PGO así 
como el desbloqueo de el Plan Parcial de 
El Mojón así como de la zona turística de 
Tenbel o la solución a determinados ins-
trumentos de ordenación, son los objetivos 
prioritarios. 
¿Por lo tanto asegura que existe se-
guridad Jurídica para los inversores y 
empresarios?
Desde luego, trabajamos por ello, entiendo 
y creo que estamos proporcionándola.  
¿Está entonces satisfecho con los pro-
yectos e inversiones en el municipio?
Estoy satisfecho, en un corto período de 
tiempo hemos podido generar seguridad y 
eso se ha traducido en inversiones imperan-
tes para Arona que antes no apostaban por 

nuestro municipio. Además, creamos un 
ambiente de colaboración público privada 
que se traduce en proyectos a corto, medio 
y largo plazo que permitirá generar riqueza 
y lo que es mejor, puestos de trabajo para 
nuestra gente, esperemos en unas mejores 
condiciones laborales.
Pero el gobierno municipal dijo no a los 
PMM del Gobierno, ¿por qué? 
Básicamente, por no responder a las nece-
sidades de Arona, sus espacios turísticos y 
sus vecinos. Además, los documentos del 
Gobierno de Canarias que se plantearon 
exponían la estabilidad  presupuestara y el 
equilibrio económico municipal. Los tres 
informes técnicos municipales que se emi-
tieron fueron contundentes al dejar en evi-
dencia que el documento no planteaba solu-
ciones integrales sino que se convirtió en un 
documento de proyectos individuales, así 
como no se plantaban soluciones a grandes 
problemas estructurales como pueden ser la 
movilidad. 
¿Cree usted que explicaron suficiente-
mente esta posición?
Sí, desde luego. Los PMM´s además de ser 
controvertidos ya que cada persona podía 
tener una opinión sobre ellos, fueron textos 
muy conocidos por todos por lo que hubo 
una transparencia máxima en la comunica-
ción de la información que contenían. Nun-
ca el Ayuntamiento se opuso a unos textos 
legales y que se ajustarán a las necesidades 
de nuestro municipio; dijimos que no apro-
baríamos ni apoyariamos unos documentos 
que se apartaran de la legalidad, no aporta-
ran soluciones integrales y que se visualiza-
ra la responsabilidad de todas las adminis-
traciones públicas de una manera clara.
Parece que el Gobierno de Canarias 
ha dado marcha atrás con lo PMM. No 
obstante, ¿se fía usted?
Sí, claro. No debemos desconfiar del Go-
bierno, más cuando ya lo ha comunicado al 
Ayuntamiento.
Pero lo importante sería que en este 
mandato se aprobara el Plan General 
de Ordenación, ¿será posible?
Aprobarlo es imposible por los tiempos 
pero licitarlo, adjudicarlo y comenzar a tra-
bajar durante el año 2018, sí. Es más, re-
cientemente ya se ha convocado la mesa de 
contratación y se trabaja en la adjudicación 
del documento más importante de este Mu-
nicipio. 
El PGO es el instrumento básico de de-
sarrollo de Arona, ¿cuál es la filosofía 
del futuro PGO?
El municipio y la ciudad que queremos y por 
la cual trabajamos ya se esbozo en el docu-
mento que se elevó a este pleno municipal en 
octubre-noviembre del 2016 bajo el título de 
'Líneas Básicas del Desarrollo Pretendido". 

La ciudad y municipio que necesitamos 
debe ser socialmente inclusiva y altamen-
te participativa, pero además debe ser ase-
quible, accesible y equitativa. Deberá ser 
económicamente pujante y económicamen-
te inclusiva conformando el municipio al 
que aspiramos para ser gestionado desde la 
colectividad y debe tener un gobierno alta-
mente democrático. Aspiramos a fomentar 
y plantear un municipio altamente cohe-
sionado donde se fomente el sentimiento 
de identidades compartidas pero a la mis-
ma vez promover el sentido del sitio. As-
piramos a un disfrutar de un territorio bien 
planificado, el cual facilite las comunicacio-
nes de cualquier índole, convirtiéndonos en 
una territorio seguro, saludable y tendente 
a incrementar el bienestar de las personas 
que residan así como las que nos visitan 
ocasionalmente. Por último, la ciudad que 
queremos debe aprender constantemente y 
ser altamente innovadora.
¿Pero dentro de este como se contem-
pla el futuro del sector turístico?
Entiendo que mejor que yo debería ser el 
compañero David quién contestará ya que 
está haciendo un magnífico trabajo desde su 
área pero entiendo que debemos consolidar 
la calidad de la planta hotelera así como as-
pirar a poseer la mejor oferta complementa-
ria a ésta la cual deberá estar estrechamente 
vinculada a los diferentes eventos que a lo 
largo del año se organizan en nuestro mu-
nicipio así como a la propia oferta comple-
mentaria privada. Arona apuesta por la cul-
tura, el patrimonio, los eventos, el comercio 
y la naturaleza como elementos directores 
y organizadores de su oferta de calidad, en 
este sentido, la marca Arona Natural viene 
a aglutinar todos los recursos culturales y 
naturales para el mismo paraguas. 
¿Y el desarrollo comercial y de ocio?
De manera general, apostamos por una ma-
yor calidad y una mayor diversificación. 
Arona históricamente ha sido un mu-
nicipio agrícola ¿Como contempla el 
PGO el sector primario?
Es muy prematuro aventurar que planteará 
el PGO para el sector agrícola municipal 

dado que estamos en fase de licitación, pero 
puedo adelantar que se pretende fomentar 
la recuperación de la actividad en Arona, 
haciendo hincapié en la diversificación pro-
ductiva, favoreciendo el aumento de más 
suelos que alberguen las diferentes activi-
dades.
Hay una cuestión que es imprescindi-
ble regenerar y mejorar que es la zona 
costera,  ¿qué proyectos tiene para re-
habilitar y mejorar la costa de Arona?
En este sentido, poseemos una costa privi-
legiada que deseamos conservar y proteger 
al máximo sabiendo que para ello debemos 
gestionar los diferentes ámbitos de manera 
racional y sostenible. La intención es no 
ocupar más suelo del imprescindiblemen-
te necesario, planificando muy bien con la 
sociedad lo que queremos para nuestro mu-
nicipio.
En este aspecto la colaboración y la 
buena disposición de costas es funda-
mental. ¿Se confluirá entre ambas ad-
ministraciones para que Arona tenga la 
mejor costa posible para los ciudada-
nos y visitantes?
En esa línea estamos trabajando y espero 
seguir en esta línea. Tenemos buena rela-
ción con la Demarcación de Costa y me-
diante dicho buen ambiente de colaboración 
se han podido avanzar en una mejor gestión 
de nuestro litoral.
Arona es un municipio disperso con 
nucleas y pueblos diseminados desde 
un punto de planificación urbanística, 
¿es un desafío?
Desde luego. Arona es una gran ciudad, 
muy heterogénea, expansiva y complicada. 
Se dan muchas casuísticas a las que debe-
mos dar la solución ideal y eso requerirá 
muchas horas de dialogo y negociaciones 
con los particulares.
¿Cómo será entonces la planificación 
urbana para estos nuclees de pobla-
ción?
La idea principal es no consumir más terri-
torio, pero además no apostar por el resi-
dencial masivo como forma de crecimiento 
como ya hizo el plan general del 2011.

ENTREVISTA
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C
anarias se enfrenta a unos nuevos 
retos en el sector turístico, por un 
lado renovar la planta alojativa y 
dotar de infraestructuras turísti-

cas a las islas, además de buscar la sostenibi-
lidad del sector y de las islas, para que poda-
mos ofrecer al turista un destino de calidad, 
desde todas las ópticas, para que quien nos 
visita, viva experiencias únicas, no pode-
mos morir de éxito, por el número de visi-
tantes internacionales y peninsulares, te-
nemos que prepararnos para un futuro no 
tan extraordinario, buscar más rentabilidad 
a nuestro destino y mejorar la calidad, tiene 
que ser un objetivo irrenunciable para to-
das las partes involucradas en el motor de 
la economía de las Islas Canarias. De todo 
ello hablan empresas y administración del 
presente y del futuro en este especial de Tri-
buna de Tenerife.
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Isaac Castellano: “Nadie 
duda de la fortaleza de 
los siete destinos”

ISAAC CASTELLANO
CONSEJERO DE TURISMO Y 
CULTURA DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS 

El sector turístico ha tenido récords históricos en 
Canarias, ¿qué análisis nos hace?
Como dice, el año 2017 ha registrado máximos históricos 
no sólo en el número de turistas sino en el resto de indi-
cadores, hasta el punto de que ha habido mayor gasto en 
el destino y rentabilidad del sector. Hemos llegado a los 
16 millones de turistas con un volumen de negocio cerca-
no a los 18 mil millones de euros y más de 8.000 nuevos 
empleos en actividades directamente relacionadas con la 
hostelería y agencias de viajes. Además, estos récords lle-
gan a todas las Islas con una tasa de crecimiento global de 
un 6,6%. Esto último es lo más importante porque no nos 
podemos obsesionar con los récords sino trabajar por la 
sostenibilidad del destino y que la riqueza que genera el 

turismo llegue a la sociedad.
¿Cuáles son las razones para 
que vengan tantos turistas a las 
Islas?
Nuestro liderazgo se asienta sobre 
unas bases muy sólidas. A nuestro 
mayor atributo, que es el buen clima, 
se le añade contar con un sector muy 
competitivo, innovador y pujante ba-
sado en la excelencia. Pero, además, 
trabajamos cada día por mantener y 
mejorar la conectividad de las Islas 
con el resto del mundo. De hecho, 
hemos conseguido poner en marcha 
23 nuevas rutas gracias a la gestión 
del Fondo de Desarrollo de Vuelos, 
un programa de incentivos dotado 
con 10 millones de euros. Ahora mis-
mo tenemos conexión regular con 
156 destinos, lo cual es clave para 
facilitar la llegada de turistas desde 
todos los mercados emisores.
¿Entonces parece que nuestro 
modelo es sinónimo de éxito?
Nadie duda de la fortaleza de los sie-
te destinos. Pero para que esto siga 
siendo así, hay que seguir trabajan-
do de forma constante. Cada día te-
nemos más competidores, y no sólo 
Egipto, Túnez y Turquía. Van apa-
reciendo otros también de Europa, 
África, Caribe… que nos recuerdan 
que en absoluto está todo hecho. De-
bemos estar muy atentos y seguir innovando a la hora de 
posicionar Islas Canarias.
¿Qué papel juega la promoción de Promotur en el 
Destino Islas Canarias?
Durante los últimos años hemos hecho un esfuerzo por ir 
más allá de la promoción tradicional, dándole personali-
dad a la marca y apoyándonos en acciones de marketing 
turístico inteligente, utilizando las nuevas tecnologías y la 
posibilidad que nos dan para estudiar bien al cliente po-
tencial y adaptar diferentes mensajes según sus gustos. 
También trabajamos en la conectividad para asegurarnos 
la llegada de turistas y contamos con un servicio de inves-
tigación que permite saber los principales indicadores y 
magnitudes sobre qué está pasando en el sector. 
Sin embargo, ¿cómo son los datos que se prevén 
para el 2018?
Las previsiones para este año vienen condicionadas por 
varios factores. Los principales riesgos están en nuestros 
dos principales mercados emisores: Reino Unido y Ale-
mania. Las consecuencias del Brexit ya se han sentido en 
los últimos meses de 2017 y se nota que el crecimiento de 
turistas británicos se ha moderado. Además, se le suma 
la quiebra de Monarch, lo que significa una merma en la 
conectividad de este mercado. Alemania, tras la quiebra 

de Air Berlin y de Niki, reduce de manera importante su 
capacidad aérea hacia Canarias. No obstante, esperamos 
que se resuelva de cara al verano. A esto se le une la recu-
peración de Turquía, Egipto o Túnez que vuelven a lanzar 
ofertas muy competitivas.
¿Considera usted que se deben buscar mercados 
alternativos a los tradicionales?
Los últimos años hemos insistido en esa idea. Nos ha lle-
vado a profundizar en una estrategia de diversificación 
de mercados que nos haga menos vulnerables. Hemos in-
corporado en el plan de marketing a Hungría, Rumanía, 
Israel, o también otros mercados donde hace unos años 
teníamos una cuota muy baja, con una presencia reducida 
como Francia, Italia o Polonia. 
¿Puede influir que la Compañías aéreas están res-
tando vuelos a Canarias?
La conectividad es crucial y tenemos que estar atentos a 
cualquier cambio. No hemos parado de crecer. De 696 ru-
tas en 2014 hemos conseguido pasar a 876 en 2017. Lo 
mismo ocurre con los destinos, pasando de los 142 de 
2014 a los 156 del año pasado. Incluso con datos curiosos 
como que las islas tienen mayor conectividad con Man-
chester que con Barcelona. 
Todas hablan de la excelencia o la calidad de un 

“El año 2017 ha 
registrado máximos 
históricos no sólo en el 
número de turistas sino 
en el resto de indicadores, 
hasta el punto de que ha 
habido mayor gasto en el 
destino y rentabilidad del 
sector”, comenta Isaac 
Castellano 
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destino, pero ¿qué implican estos dos conceptos?
La excelencia se debe entender como una aspiración des-
de el punto de vista económico, social y, por supuesto, 
medioambiental. El Archipiélago está formado por siete 
destinos sostenibles y para construir el modelo turístico 
del futuro debemos no sólo reforzar nuestro liderazgo in-
ternacional sino insistir en que sea un motor que ayude a 
crecer también al resto de sectores económicos como el 
primario, el industrial, o el comercio y la internacionaliza-
ción. Nuestra tarea reside en mejorar los efectos positivos 
sobre el empleo y sobre la sociedad canaria.
Para ello, las inversiones públicas son importantes 
sobre todo en infraestructuras turísticas.
Mejorar y renovar las infraestructuras turísticas ya exis-
tentes y complementar el destino con obras nuevas que 
mejoren nuestra calidad y nuestra oferta resulta esencial. 
Por ello, para 2018 contamos con más de 39 millones de 
euros de inversión en obras de mejora de los espacios tu-
rísticos en todas las islas. Para que se haga una idea de 
la gran apuesta que realizamos en este área, esta cantidad 
supone un incremento del 100% en relación con lo pre-
supuestado hace tres años. Además, estamos a punto de 
concluir la actualización del Plan de Infraestructuras Tu-
rísticas de Canarias (PITCAN), consensuado con cabildos, 

ayuntamientos, patronales y asociaciones vinculadas con 
el sector turístico, y que recoge 632 obras no sólo para 
quienes nos visitan sino también para el uso y disfrute de 
quienes residen en las Islas.
¿Qué proyectos tiene su Consejería? 
La recuperación de la relación con el Estado nos ha per-
mitido abordar la incorporación de dos nuevos convenios 
que ascienden a 8 millones de euros para infraestructuras 
turísticas en todas las islas y a 6 millones en materia de 
infraestructuras en costas. Este trabajo, realizado en 2017, 
nos permitirá retomar la comisión bilateral Canarias-Esta-
do en materia de Costas en 2018, después de más de nueve 
años sin reunirse. De todas maneras, seguiremos reivindi-
cando que el Gobierno estatal implemente el gran esfuerzo 
de inversión realizado por el Gobierno de Canarias en los 
Presupuestos Generales de 2018, para así permitir el desa-
rrollo del PITCAN.
¿Está satisfecho con el Estado con respecto a las 
inversiones en Canarias en materia turística?
Como le decía, se ha recuperado el diálogo y hemos con-
seguido ciertas inversiones pero debemos seguir trabajan-
do por recuperar el convenio de Infraestructuras Turísticas 
para conseguir una inversión del Estado acorde a lo que 
aporta el destino de ingresos turísticos globales.

Tal como usted cometa la calidad de un Destino se 
mide por varios parámetros. ¿Qué implica la soste-
nibilidad?
La sostenibilidad debe sustentarse en acrecentar el bien-
estar del entorno de toda la sociedad, mimar nuestros re-
cursos y nuestro territorio y que el turismo se consolide 
como parte indisociable de nuestra cultura. Es un factor 
clave para la competitividad del sector y, por ello, debe-
mos encarar el futuro con el impulso de medidas estraté-
gicas orientadas a satisfacer las necesidades del turista del 
siglo XXI, y promover la sostenibilidad social y ambiental 
porque los destinos turísticos que apuesten por la sosteni-
bilidad lograrán ser más competitivos.
También es necesario que los empresarios del sec-
tor inviertan en mejorara la planta alojativa, ¿está 
satisfecho?
Las medidas que  este Gobierno ha desarrollado para la 
renovación de los establecimientos turísticos han favore-
cido la inversión privada, que ha alcanzado en los últimos 
tres años 1.444 millones de euros. El favorable contexto 
turístico y macroeconómico ha establecido unos elevados 
niveles de confianza entre las empresas canarias del sector.  
La Ley del Suelo es el mayor incentivo a la inversión, ya 
que es una normativa en la que se favorece la renovación.
La sostenibilidad viene si también los ciudadanos y 
trabajadores especialmente se benefician del sec-
tor turístico, ¿qué debería mejorar para que se hi-
ciese realidad?
Sin duda, que los beneficios del turismo se extiendan a toda 
la sociedad es una prioridad, así como que la riqueza de la 
industria llegue a las familias. El empleo en el sector ha 
subido un 3,4% con respecto a 2016, con una media de 
251.470 trabajadores. Estas cifras sitúan a Canarias como 
la tercera comunidad  que mayor crecimiento experimentó 
en cuanto a la creación de empleo turístico en 2017. Este es 
el camino a seguir, aunque todavía hay margen de mejora.  
¿Cómo ve el futuro del Turismo?
Canarias tiene ante sí un reto muy importante y no pode-
mos caer en la autocomplacencia de los buenos resultados. 
Encaramos el futuro con actuaciones orientadas hacia un 
turismo sostenible, estable y de calidad adecuado a las exi-
gencias y motivaciones de nuestros visitantes, que ponga 
en valor nuestra identidad y nuestras fortalezas más des-
tacadas. Y, especialmente, que alcance y potencie a otros 
sectores económicos y contribuya a una mayor integración 
productiva de la economía canaria. Nuestra prioridad es 
que la riqueza generada por la actividad turística se ex-
tienda al resto de la sociedad canaria y alcanzar más si-
nergias con otros sectores como el primario, la cultura o 
el deporte.

“A nuestro mayor atributo, que es el buen clima, 
se le añade contar con un sector muy compe-
titivo, innovador y pujante basado en la exce-
lencia. Pero, además, trabajamos cada día por 
mantener y mejorar la conectividad de las Islas 
con el resto del mundo”

“Durante los últimos años hemos hecho un 
esfuerzo por ir más allá de la promoción tradi-
cional, dándole personalidad a la marca y apo-
yándonos en acciones de marketing turístico 
inteligente, utilizando las nuevas tecnologías y 
la posibilidad que nos dan para estudiar bien al 
cliente potencial y adaptar diferentes mensajes 
según sus gustos”



La ciudad se ha promocionado en 
FITUR, ¿qué supone para La Laguna 
estar en esta feria o en otro tipo de 
ferias nacionales e internacionales?
Nosotros tenemos la suerte de podernos 
promocionar como Islas Canarias y a tra-
vés de la red de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad con las otras quince ciudades 
que también lo son, es una duplicidad que 
nos viene estupendamente y que lo apro-
vechamos al máximo. Estar en las Islas 
Canarias es positivo porque somos el úni-

co Patrimonio y no tenemos competencia 
porque nos diferenciamos en este hecho, 
además al estar con las quince ciudades 
pero estando fuera de la región de la penín-
sula, como pasa al igual con las Baleares, 
nos hace estar a otro nivel ya que formamos 
parte de esa dualidad y hay que saberla uti-
lizarla. FITUR es una feria muy potente y 
siempre me quedo sorprendida de los paí-
ses que forman parte, a veces vamos más a 
captar que a vender porque se aprende mu-
chísimo y esto es una maravilla.

Esa oportunidad de promocionarse 
con el resto de Ciudades Patrimonio 
ha hecho que La Laguna esté en otras 
ferias como en la de Japón.
Si no, no podríamos tener económicamen-
te presencia porque nos cuesta por lo que 
la posibilidad de estar en ferias tan impor-
tantes como puede ser en las que hemos 
estado en Londres, Rusia, Berlín, Japón 
o Turquía, y es que el producto se vende 
igual porque es el compromiso que tene-
mos con el resto de ciudades de que todos 
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queremos que se nos reconozca y que se 
venga a nuestra ciudad a disfrutar de nues-
tros encantos, por lo que esa herramienta 
nos ha venido muy bien.
Usted es una firme defensora de un 
turismo sostenible, ¿qué significa 
esto?
No queremos convertir La Laguna en un 
turismo desbordado a nivel de cantidad 
sino que queremos conseguir la calidad 
turística, recientemente hemos firmado 
con la Cátedra de Turismo un convenio 
para llevar a cabo un plan director porque 
no tenemos directrices a la hora de llevar 
políticas turísticas, por lo que lo hemos 
hecho por sentido común pero no hemos 
tenido un criterio. En el casco llevamos 
mucho tiempo trabajando y visualizándo-
lo y esto no debemos dejar de hacerlo pero 
tenemos otras zonas como la Reserva de 
la Biosfera, que compartimos en parte con 
Santa Cruz que es Anaga, y que se vende 
como una parte turística potente que es el 
turismo de naturaleza y de senderos, por lo 
que nosotros también podemos ofrecerlo, 
además del tema de la Punta y Bajamar, 
con nuestra costa de origen volcánico con 
su bandera azul, tenemos ese producto que 
hay que saber usarlo y creo que es necesa-
rio que la Cátedra empiece por la comar-
ca nordeste para ir trabajando ese turismo 
distinto que es el cuidado del entorno, las 
caminatas, el mantenimiento de nuestras 
costas… Ese turismo está demandando 
venir y a nosotros nos interesa captarlos.
Existe un gran binomio en La Laguna 
que es el turismo-gastronomía.
Está claro que tenemos un potencial turís-
tico que es el gastronómico y es que te-
nemos una gran variedad, un día de frío 
lagunero puedes venir, sentarte y tomarte 
un vino con un queso o un escaldón, esto 
es un producto que debemos saber vender 
y tenemos productos y una zona agrícola 
muy importante, hay que darle valor a ese 
producto que proviene de  nuestra tierra y 

L 
a Laguna ha acudido a la feria de turismo ale-
mana Reisen Hamburg, junto con el resto de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Es-
paña. De esta forma, el Grupo continúa con las 
acciones de promoción previstas en el Plan Ope-
rativo 2018, con el objetivo de captar viajeros 

internacionales. La concejala de Turismo del Ayuntamiento 
de La Laguna, María José Castañeda, indica la importancia de 
participar en esta feria, ya que las Ciudades Patrimonio dispo-
nen de un espacio propio dentro del  stand de Turespaña, cuya 
coordinación corre a cargo de la OET de Berlín y desde el que 
la técnico del Grupo presenta la oferta turística, patrimonial y 
cultural de las 15 ciudades. 
La feria se celebró hasta al 11 de febrero y estaba destinada 
principalmente al consumidor final. Se trata de la más impor-
tante del sector turístico en el norte de Alemania y cuenta con 
una participación media de 800 expositores y  70.000 visitan-
tes. 
Alemania es uno de los países europeos con mayor propen-
sión al turismo, siendo el viaje vacacional una de las priorida-
des de consumo. España es el primer destino de los alemanes 
en el extranjero, con una cuota de mercado del 14,8%, seguido 
de Italia (8,2%), Turquía (5,6%) y Austria (4,6%). El Plan Ope-
rativo del Grupo para 2018 continuará con la línea de pro-

moción, representación y comercialización de las 15 Ciudades 
bajo el sello de calidad excepcional que otorga formar parte de 
la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.  En esta ocasión, 
el Plan estará marcado también por las celebraciones del 25 
Aniversario de la creación del Grupo e incluirá diversas cele-
braciones y acciones conmemorativas especiales. Este 2018 es 
además el Año Europeo del Patrimonio Cultural.
 Además de llevar a cabo diversas presentaciones directas y 
exposiciones, a lo largo del año está previsto participar en los 
principales eventos y ferias nacionales e internacionales del 
sector, tanto en los principales mercados emergentes como en 
los más consolidados, entre ellos, Fitur (Madrid), Salon des 
Vacances (Bruselas), Reisen Hamburg (Hamburgo), Salon 
Mondial du Tourisme (Paris), ITB Berlín y WTM Londres, 
ITB Asia (Singapur), JATA Tokio y CITM China.
 El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Es-
paña es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 
1993. Su objetivo es actuar de manera conjunta en la defensa y 
la promoción cultural y turística del patrimonio de las 15 ciu-
dades que lo componen y cuyos cascos históricos han sido re-
conocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial: Alcalá 
de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/
Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, San-
tiago de Compostela, Segovia, Tarragona,  Toledo y Úbeda.

La presencia de La Laguna en la feria de turismo 
alemana Reisen Hamburg

María José Castañeda: 
“Queremos conseguir 
la calidad turística”

ENTREVISTA

MARÍA JOSÉ CASTAÑEDA
CONCEJAL DE TURISMO DE 
LA LAGUNA
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que tiene una calidad inmensa.
La integración al desarrollo y la pro-
ducción de los productos locales es 
una parte importante, ¿no?
Sí porque llevo también el área del Mer-
cado y ahora estamos haciendo visitas 
turísticas a este, cuando comencé con el 
tema del área de turismo detectamos que 
no había una visita a esta infraestructura y 
es que a qué turista no le gusta visitar un 
mercado para conocer los productos de la 
tierra, por lo que esta visita era obligatoria 
en La Laguna, tenemos esa ruta que acaba 
en el Mercado y está claro que lo que nos 
interesa es que se conozca nuestra materia 
prima y nuestros productos y eso es algo 
que tenemos muy en cuenta.
¿La Laguna tiene mucha cultura y mu-
cho patrimonio?
Tiene la que demanda en estos momentos, 
hay una gran demanda cultural y de patri-
monio y La Laguna está al nivel que tiene 
que estar ahora mismo.
Una de las cuestiones que usted se 
plantea es que los que fueron estu-
diantes de la Universidad de La Lagu-
na vuelvan a la ciudad a recordar sus 
experiencias, ¿cómo va este tema?
Sí, es una iniciativa que vamos a poner en 
marcha en breve y que nos gustaría recor-
dar el turista que venga en estos momen-
tos y que haya formado parte de La Lagu-
na en épocas anteriores y en otras etapas 

de su vida, y que venga al municipio y que 
vea los cambios que tiene la ciudad pero 
que al mismo tiempo continúa generando 
esos recuerdos de esas épocas vividas en 
la universidad. Es una campaña que esta-
mos planteando con mucha ilusión porque 
tiene sentimiento.
Hasta que recuerde la lluvia, ¿no?
Sí, que recuerde el frío y la lluvia carac-
terísticos de La Laguna sería un aspecto 
positivo. La Laguna no se entiende sin su 
meteorología específica y es cierto que es 
uno de los encantos con los que cuenta la 
ciudad, nos da la oportunidad de salir a la 
calle a tomar chocolate caliente o a pasear 
entre la lluvia.
Hay un tema que se ha aprobado por 
parte de Aena en reconvertir en nom-
bre del aeropuerto con el nombre de 
San Cristobal de La Laguna, ¿le pare-
ce una buena iniciativa?
Sí, yo creo que esto tiene controversia 
como en todo, pero evidentemente el he-
cho de que tengamos un aeropuerto con 
el nombre de la ciudad es importante, 
cuando se vaya a buscar el aeropuerto se 
conectará aun más a La Laguna y esto pro-
voca alegría porque lo que pretendemos 
es generar empleo y economía con las he-
rramientas que tenemos como puede ser 
cultura, comercio, etc., y con este hecho 
que va a ocurrir es otra forma de atraer al 
turista.

Turismo de La Laguna y la 
Cátedra de Turismo de la ULL 
trabajan en un diagnóstico 
turístico del municipio

La Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de La Laguna y la Cátedra de 
Turismo CajaCanarias – Ashotel ULL 
han celebrado la primera comisión de se-
guimiento del proyecto denominado La 
estrategia turística de San Cristóbal de La 
Laguna. Diagnóstico y planes de actua-
ción, que se llevará a cabo en tres fases. 
Tras esta reunión, correspondiente a la 
primera de ellas, se comenzará a trabajar 
en el diagnóstico estratégico del turismo 
en el municipio, una labor que se llevará 
a cabo en el plazo de nueve meses. 

La concejala responsable de esta área 
en la corporación municipal, María José 
Castañeda, ha destacado la importancia 
de desarrollar esta tarea, puesto que se 
debe ser consciente de la diversidad de 
personas que visitan La Laguna y la hete-
rogeneidad de las experiencias que puede 
llegarles a ofrecer el municipio.  “A partir 
de este diagnóstico se elaborarán los ejes 

y líneas de actuación de la estrategia tu-
rística en nuestra ciudad”, ha explicado la 
edil.

 Mediante esta colaboración con la 
Universidad de La Laguna (ULL) y la 
Fundación General Universidad de La 
Laguna, se redactarán los planes direc-
tores de Turismo de las áreas del casco 
histórico y de la comarca nordeste de La 
Laguna, “con lo que se contribuirá a la 
mejora del posicionamiento del munici-
pio en el mercado turístico”.

 A la reunión acudieron, además de 
la concejala de Turismo, María José Cas-
tañeda, el director de la Cátedra de Tu-
rismo Cajacanarias – Ashotel ULL, Raúl 
Hernández; el investigador de la ULL 
Pablo Rodríguez y los miembros de la 
Agencia Universitaria de Innovación de 
la Fundación General Universidad de La 
Laguna Nuria Hernández y Eduardo Dá-
vila.
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María Candelaria 
Rodríguez: “Somos un 
municipio con puerto, 
aeropuerto y la mejor 
playa de toda la isla"

ENTREVISTA

MARÍA CANDELARIA
CONCEJALA DE TURISMO 
DE GRANADILLA DE ABONA

Granadilla de Abona se plantea una 
oferta turística distinta como munici-
pio turístico, ¿qué estrategia hay por 
parte del ayuntamiento para generar 
más visitantes?
Lo que Granadilla de Abona pretende es 
no competir porque no somos un munici-
pio turístico pero es verdad que tenemos 
mucho que ofrecer al turista y al visitan-
te local, este año pasado la estadística nos 
indicó que nos visitaron muchos británicos 
y después turistas de la península y de las 
diferentes islas. Lo que Granadilla preten-
de dar es un turismo familiar, un turismo 
rural y deportivo, el municipio lo engloba 
todo junto a una buena gastronomía, es lo 
que tenemos y no nos queremos vender en 
grandes ferias porque tenemos mucho que 
vender y mucho que descubrir.
Granadilla de Abona, primer municipio 
destino turístico Starlight del mundo, 
¿qué significa esto?
Granadilla de Abona es pionera en España 
como destino turístico astronómico y pri-
mer municipio del mundo en obtener la 
certificación Starlight, pero debemos se-
guir trabajando en ello y somos conscientes 
porque se ha dado este nombre y es uno de 
los complementos del municipio, todas las 
personas que se quieren alojar en las me-
dianías o en las alturas pueden disfrutar del 
cielo más limpio y esto es todo un orgullo, 
pero debemos caminar en que Granadilla 
no está totalmente explotado en este aspec-
to, hay que combinarlo con otras activida-
des y que sea otro aspecto positivo más.
Hay dos áreas importantes en Grana-
dilla de Abona que son el turismo y 
el sector agrícola, ¿qué planes tiene 
desde el equipo de gobierno para unir 
estos aspectos?
Nosotros hacemos muchas Rutas de la 
Tapa, cuando vienen los turistas intenta-
mos que las conozcan para que puedan 
disfrutar de ellas, pero es verdad que desde 

la oficina de turismo se intenta recomendar 
que se vaya a comer un buen pescado a Los 
Abrigos o aspectos de este tipo, ya que el 
municipio es un referentes y tenemos gran-
des tascas y restaurantes con grandes pro-
ductos locales, son muchos los turistas que 
nos visitan y por ello queremos exteriorizar 
el Mercadillo del Agricultor para llegar al 
visitante, esto es lo que queremos hacer a 
corto plazo con estas dos áreas que com-
plementan muy bien en nuestro municipio.
¿Qué supone para Granadilla de Abona 
el turismo rural?
Cada vez va más en auge porque es un 
turismo tranquilo y que apuesta por el 
medioambiente, las casas rurales están yen-
do bien y lo que necesitamos ahora mismo 
son más camas hoteleras, ahora se ha dado 
un permiso para crear un hotel en el muni-
cipio y apoyamos esta iniciativa del sector 
primario y deseamos que comience a cons-
truirse porque va a crear puestos de traba-
jo antes, durante y después. Granadilla de 
Abona necesita este hotel y me remito a los 
hechos, este año volverá a nuestras aguas 
el campeonato de Windsurf y queremos 
tener camas alojativas para que no tengan 
que desplazarse a otros municipios a dor-
mir, queremos ofrecérselo y pensamos que 
Tenerife es un conjunto, no solo es Arona, 
Adeje o Granadilla, sino que tenemos una 
gran calidad de turismo y que encontramos 
cosas especiales en cada uno de nuestros 
municipios.
Una costa tan espléndida como la que 
tiene Granadilla de Abona muchas ve-
ces es comentada por su falta de hote-
les, ¿se va a plantear alguna estrategia 
desde el ayuntamiento?
Aquí solo caben dos hoteles, lo que que-
remos potenciar más es el polígono indus-
trial, que el circuito del motor se convirtiera 
en una realidad y todo esto encajarlo en una 
Granadilla más turística y más tecnológica, 
y todo el mundo reserva sus hoteles y apar-
tamentos por internet y lo que queremos es 
que Granadilla avance y eso es en lo que 
trabajamos.
¿Contempla usted como concejala de 
turismo que el Puerto tenga un centro 
comercial que dinamice el turismo y el 
comercio en Granadilla?
Lo que queremos es que la gente no vea 
como unas infraestructuras que están sin 
darle partido porque queremos que haya 

carreras relacionadas con el desarrollo y 
con la parte industrial en la zona sur porque 
queremos sacarle el máximo partido y debe 
desarrollarse el polígono de una forma ade-
cuada.
Hay un asunto que le preocupa que es 
el desarrollo del paseo marítimo que 
transcurre desde San Miguel hasta el 
Médano, ¿cómo está este proyecto?
Este proyecto ahora mismo está en licita-
ción para desarrollarlo, es un proyecto en 
el que se lleva tiempo trabajando y pronto 
será una realidad. El paseo del Médano ya 
se está trabajando para que pueda ser una 
realidad y debemos mejorar muchas cosas 
en el municipio para el turista y para los 
que vivimos aquí, el turismo no es solo 
obras y la gastronomía sino que es tener las 
calles arregladas, donde el visitante se sien-
ta cómodo y sienta que está bien cuidado 
en nuestras calles. Hay épocas en las que 
nuestro municipio está lleno de gente y ha-
cemos un gran trabajo desde saneamiento 
para cuidar y mantener limpia a Granadilla 
de Abona.
El turismo deportivo es una de las 
grandes patas de Granadilla, ¿se está 
potenciando este aspecto?
Muchos de los deportistas que vienen al 
Médano viven y conviven con nosotros y 
tenemos todo el viento a nuestro favor, te-
nemos que seguir trabajando pero tenemos 
un gran recorrido hecho, hay que recordar 

que el año pasado tuvimos por séptimo año 
el Campeonato de Windsurf y estamos muy 
orgullosos, además queremos recuperar el 
SkySurf, tenemos muchos deportistas de 
élite y no tenemos quejas al respecto.
Otra cuestión importante son las tra-
diciones de la propia actividad de los 
ciudadanos de Granadilla pero pueden 
disfrutar de estas los turistas también.
Somos el único municipio donde se reali-
zan muestras folclóricas y donde se hacen 
tantas actividades en tan poco tiempo de 
características tradicionales, y la verdad es 
que somos referentes en actividades cultu-
rales, ahí estamos a la altura de las circuns-
tancias. La romería de Granadilla es una de 
las más visitadas del sur de Tenerife y se 
vive con gran expectación de visitantes, ese 
día es una locura de tantas visitas y todo 
el mundo desea participar en nuestras tra-
diciones como puede ser la Granadilla de 
Abona.
Han estado este año en FITUR, ¿satis-
fecha con el resultado?
Muy contenta porque queríamos llamar 
la atención y hemos estado presentes con 
nuevas tecnologías. Y es que la tecnología 
cuenta un gran papel en nuestro municipio 
ya que tenemos hasta casas climáticas y 
cuesta conseguir que tengan disponibili-
dad, somos un municipio con puerto, aero-
puerto, puerto industrial, la mejor playa de 
toda la isla, tenemos mucho que ofrecer.
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Alberto Bernabé: “El mercado 
nacional continúa siendo el segundo 
en importancia para Tenerife”

¿Se está invirtiendo en turismo?
La Corporación insular invierte en estos 
momentos 16.207.696 euros en la mejora 
del espacio turístico de Tenerife. A través 
del programa "Tenerife y el mar" se licitan 
y ejecutan proyectos por 5.530.856 euros, 
en la mejora del producto turístico un total 
de 8.329.039 euros, mientras que en la rege-
neración y estrategia ascienden a 2.347.801 
euros.
Se estima que el sector privado ha invertido 
400 millones de euros, solo en obra nueva, 
sin contar la rehabilitación. En esta inver-
sión figurarán tres hoteles nuevos que abri-
rán en el Sur, más las renovaciones que ya 
se han hecho.
El objetivo de esta inversión es aprovechar 
y la oportunidad de hacer un lighting y una 
renovación total de la Isla, tanto de su espa-
cio privado, que, según el concejero de Tu-
rismo, está haciendo los deberes. Esto está 
pasando de manera colectiva en el sector y 
es un fenómeno para los intereses turísticos 
de Tenerife.
¿Se van a renovar espacios turísticos?
 Muchos de los espacios públicos van a ser 
remodelados y otros adjudicados: zonas 
ya adaptadas al turista del siglo XXI que 
quiere más sombras, paseos, menos coches, 
buen mobiliario urbano, más plazas y más 
accesos a nuestro litoral. El conjunto pro-
porcionará que se cree un destino que siga 
batiendo récords y que se siga luchando 
para seguir siendo una de las primeras po-
siciones de la competitividad turística en el 
mundo.
Usted quiere para Tenerife un turismo 
de calidad, ¿qué significa Calidad en el 
destino Tenerife?
Si habláramos de calidad turística para el 
extranjero sería recibir el servicio que uno 
espera, no significa lujo, sino cubrir las ex-
pectativas que venían buscando en la isla. 
Cuando nos referimos a calidad a nivel is-
leño, es un concepto más amplio, queremos 
una isla sostenible y que sea capaz de ama-
rrar al futuro y al territorio, esto quiere decir 
que somos conscientes de que al año nos 
visitan seis millones de turistas y que esto 
es una gran responsabilidad pero también 
una inmensa oportunidad. Combinar el éxi-
to turístico con la preservación de nuestro 
medio ambiente es calidad ya que es cui-
dar nuestro territorio e integrar al turista en 
conocer nuestras costumbres, tradiciones y 
gastronomía. Calidad no se resume en tener 
hoteles de cinco estrellas, es algo mucho 
más profundo y va mucho más allá. 
¿Qué es la sostenibilidad del territorio 

para usted?
No es solo consumir suelo. La gran reno-
vación del sector turístico no ha sido la 
creación de nuevos hoteles sino la mejora 
de las camas hoteleras que ya existían. Es 
la prioridad del Gobierno de Canarias y del 
Cabildo de Tenerife, premiar a las apues-
tas por la renovación de los hoteles y no al 
uso de nuevo suelo. En esto ganamos todos, 
convertir un hotel de cuatro estrellas en uno 
de cinco, genera más empleo y más rigor; 
muchas veces tienen menos camas pero 
los empleados pueden ganar un poco más 
porque este trabajo tendrá mejores condi-
ciones. Tenemos una obsesión con unir el 
sector primario con el de servicios para que 
haya una mayor compra de productos lo-
cales. Que se consuma estos productos en 
los hoteles y restaurantes está genial, pero 
un hecho que ha mejorado en los últimos 
años es la presencia de rutas como puede 
ser la de la tapa o la del vino, en la que los 
turistas también se interesan en conocer 
nuestros alimentos, y así, estimular al sec-
tor primario. 
¿Cree que el sector está apostando 
por los trabajadores y por una profe-
sionalización del sector?
Sí, es una realidad y creo que el sector sabe 
que estamos pasando por un gran momen-
to en el turismo y que tiene que aprovechar 
para mejorar la calidad en el empleo. Yo 
estoy seguro de que el principal interesado 
en mejorar estas condiciones es el hotelero, 
porque este sabe que el turista le pone mu-
cho valor al servicio que recibe por parte 
del personal. El empresario también lo sabe 
y tiene que superar la barrera de cobrar él 
un poco menos y que sus trabajadores co-
bren un poco más ya que esto es una garan-
tía de que el negocio vaya bien. Hay que 
reclamarle esto al sector pero también hay 
que tener en cuenta que los tinerfeños tene-
mos que ser conscientes de la importancia 
de la cualificación. Hace falta mejorar la 
cualificación porque este sector está inter-
nacionalizado y si el empresario necesita 
alguien que hable polaco y el tinerfeño no 
sabe, va a terminar contratando al polaco. 
Debemos tener herramientas para mejorar 
la situación y por eso hay que reivindicar 
esa ambición personal de los tinerfeños por 
formarse y ser los mejores.  
Pero está claro que esto también de-
pende de la oferta formativa de las ad-
ministraciones públicas.
Sí, el Gobierno de Canarias tiene esa com-
petencia pero hay componentes personales. 
Yo como padre, si tengo los medios, puedo 

recurrir a que mis hijos tengan una gran for-
mación en inglés, por ejemplo. O que uno 
mismo se exija una mayor educación que 
la que ofrece el sector público, el momento 
turístico es tan bueno que tenemos que ser 
coherentes con que los empresarios contra-
tarán lo que necesitan, y si no estamos tan 
formados para llegar a esa necesidad de 
ellos, buscarán otras opciones.
El Cabildo de Tenerife, desarrolla unas 
becas para formar a los jóvenes de la 
isla. ¿Por qué se plantean la formación 
desde el Cabildo?
Sí, esto ha sido una iniciativa del Presidente 
del Cabildo, porque, a sabiendas de que esto 
no es una competencia nuestra, tenemos 
compromiso con nuestros jóvenes. Carlos 
Alonso entiende que la mejor manera de 
contribuir al futuro de la isla es mejorar la 
formación de los que van a gestionar toda la 
situación en el futuro, que son los jóvenes. 
Las becas de formación en idiomas, investi-
gación… Para que el Cabildo no deje de ha-
cer lo que puede para generar la generación 
más preparada de Tenerife, este es nues-
tro objetivo a través del proyecto Tenerife 
2030, en la que los jóvenes que estén en la 
gestión de la isla en este año estén muy bien 
preparados. En política, es una mala estra-
tegia, porque los resultados se verán a largo 
plazo, pero es una estrategia madura y sol-
tamos nuestras ataduras con este proyecto.
¿Le parece bien la relación laboral que 
existe en el sector Turístico? 
El convenio colectivo que tiene Santa Cruz 
de Tenerife es de los mejores de España. 
La media de contratos no externalizados 
se sitúa en el 70%, ojalá pudiéramos llegar 
al 80%. Este porcentaje son estables y fijos 
y de hecho, en el caso de las camareras de 
piso, está escrito en el convenio que está 
prohibido externalizarlo. Los salarios que 
se plantean, sabiendo que el trabajo es muy 
duro, son dignos. Desde el Cabildo somos 
conscientes de la implicación y la dureza del 
trabajo por lo que hemos propuesto la jubi-
lación previa de estas trabajadoras. Además 
de haber sido un puesto de trabajo invisible 
que nunca se ha reconocido, hay casos en los 
que parece que las camareras de piso no reci-
ben los sueldos del convenio y que no tienen 
las condiciones de este y claro que hay que 
denunciar estos casos. Pero es injusto llevar 
esto al extremo cuando la mayoría de los ho-
teles trabajan muy bien por esa minoría que 
están haciendo las cosas mal. 
Turismo vacacional. ¿Qué opinión tie-
ne al respecto?
Hay una reglamentación que está recurrida 

y vigente. Lo que existe es una intriga por 
qué pasará. Desde el Cabildo de Tenerife 
pensamos que el alquiler vacacional debe 
existir porque estamos convencidos de que 
es necesario pero hay que regularlo en to-
das las zonas que no lo está. Creemos que 
en las zonas turísticas hay que reservar el 
modelo que nos ha dado tantas posibilida-
des, que es el hotel y el apartamento tradi-
cional. Estamos sujetos a muchas normas 
que da una calidad. El alquiler vacacional 
juega otra partida porque no tiene un gran 
coste porque no cumple los requisitos que 
el hotel normal. Si pudiera ocurrir que una 
explosión del alquiler vacacional, perdería-
mos todo el trabajo que hemos hecho con el 
modelo de éxito turístico que nos trajo hasta 
aquí.
¿No se podría desarrollar una ley que 
ofrezca esta calidad a los turistas?
Yo creo que ese es el camino, nos consta que 
el Gobierno de Canarias está elaborando un 
borrador para cambiar el actual que está en 
la legalidad y estamos muy expectantes con 
lo que puede ocurrir. Este asunto da muchas 
preocupaciones pero también da la oportu-
nidad para oportunidad de negocio, desde 
luego podría beneficiar a muchas familias 
de Tenerife que tiene un apartamento. Nos 
parece bien esta parte pero no con la insen-
satez de que se nos arruine nuestro pastel 
turístico, tiene tanta potencia la regulación 
vacacional que se puede volver en contra al 
turismo que viene dando tantos beneficios. 
Está satisfecho con  el Consorcio del 
Puerto de la Cruz, ¿está satisfecho con 
los resultados?
Sí, hemos pasado un calvario ya que el Es-
tado formaba parte del consorcio y ahora 
solo formamos parte el Gobierno de Ca-
narias, el Cabildo y el ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz, y ahora ha acogido las 
competencias en materia urbanísticas y en 
muy poco tiempo ha conseguido el consor-
cio elaborar multitud de proyectos y adjudi-
carlos para el municipio, como puede ser el 
paseo de la costa. Hay multitud de inversio-
nes que dibujan un futuro muy prometedor 
para el Puerto, ya que las estrategias están 
comprendidas en cierta medida en lo públi-
co pero los hoteles, que son una parte fun-
damental, están presentes y es maravilloso. 
No funciona una cosa sin otra. Por primera 
vez en mucho tiempo están yendo al mismo 
tiempo las mejoras en el sector privado y 
en el sector público. Para Tenerife es muy 
importante que en el Puerto de la Cruz, que 
es el corazón de la parte norte de la isla, se 
equilibre el desarrollo. 
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Carolina Toste: “Vamos a 
crear el primer observatorio 
ornitológico de Tenerife”

ENTREVISTA

CAROLINA TOSTE
CONCEJAL  DE TURISMO DE LOS 
REALEJOS

Existe un claro binomio turismo-deporte en el muni-
cipio de Los Realejos, ¿por qué?
Nosotros cuando llegamos al gobierno hicimos la apuesta 
de unir estas dos áreas, debido a que apostamos por el de-
porte activo, tanto el senderismo como el parapente como 
el surf, estos son los tres elementos que hemos unido al 
fuego, como símbolo del día tres de mayo, y esto ha crea-
do la marca Four Experience.
Con respecto a Four Experience, es cierto que el 
agua es un aspecto fundamental en Los Realejos 
por su playa El Socorro, que es un referente para los 
surfistas.
Sí, en El Socorro se hacen los campeonatos de surf inter-
nacionales y es un elemento de gran valor para Los Reale-
jos. Esto lo unimos al aire, porque en el norte tenemos la 
única pista de parapente y muchas veces estos aterrizajes 
acaban en El Socorro y se puede disfrutar de las grandes 
alturas de nuestro municipio y de la zona más baja.
Los Realejos se caracteriza por su número y riqueza 
de senderos, ¿existe alguna guía que los recoja para 
que los turistas puedan realizarlas?
Sí, tenemos una serie de senderos y hemos sacado nuestro 
propio folleto porque el que teníamos era el general del 
Cabildo y veíamos una demanda por parte de los turistas 
para tener el nuestro y por ello lo hicimos, y ahora tene-

mos rutas geolocalizadas, en el año 
2017 sacamos dos y ahora va a salir 
otra ruta, que es el sendero del agua, 
desde Rambla de Castro hasta el Ma-
ritim.
Uno de los días más importante 
para el turismo en el municipio 
es el 3 de mayo, ¿qué significa 
este día para el área?
El tres de mayo está declarado como 
fiesta de Interés Turístico Nacional 
y estamos preparando el expediente 
para pedir el Interés Internacional. 
Este día empieza por la mañana, con 
la procesión que se hace a la Santa 
Cruz y durante todo el día hay. En el 
Realejo Alto se vive de una manera muy especial ya que 
lo más emocionante del día es el pique pirotécnico que hay 
entre la Calle el Medio y la Calle el Sol, es la gran fiesta 
de Los Realejos porque es un espectáculo espléndido y la 
emoción se puede sentir en todas las pieles. El día anterior 
ponemos el interés en la fiesta del día de la Cruz Santa, ya 
que hay una gran devoción y todos preparan sus cruces 
enramadas para disfrutar de este día. 
Los Realejos tiene una gran presencia en cuanto al 
turismo rural siendo el municipio con más camas 
hoteleras rurales en Tenerife.
Es verdad que no somos un municipio turístico pero tene-
mos grandes complementos, tenemos dos hoteles conven-
cionales pero en cuanto a turismo rural somos el mayor 
número de camas rurales tenemos en Tenerife, tenemos 
una guía que llevamos a todas las ferias y las presentamos 
porque queremos contarle a la gente lo que hay, y con esta 
guía podemos explicar el número de camas hoteleras que 
tenemos y cómo son nuestros hoteles rurales.
Los Realejos tiene grandes productos locales, ¿se 
trabaja desde el área de turismo para hacer promo-
ción de ellos?
Somos un municipio agrícola y apoyamos al sector pri-
mario por lo que hemos hecho es poner en valor el Sello 
Gastronómico, que esto trata de darle ese valor añadido a 
nuestros grandes productos realejeros como puede ser la 
papa bonita, el vino blanco, el mojo o a nuestros pasteles. 
Este sello hará conocer a nuestro producto y reunirá los 
requisitos indispensables para que sea un producto de ca-
lidad, desde turismo lo queremos es impulsarlo y promo-
cionar todo lo que tenemos. Queremos que Los Realejos 
se conozca porque tenemos elementos de calidad, por lo 
que trabajamos en eso.
Uno de los proyectos en los que está trabajando el 
municipio es en tener una guía ornitológica, ¿cómo 
surge esta idea?
Vamos a crear el primer observatorio ornitológico de Te-
nerife con su guía y esto surge con que el alcalde, Manuel 
Domínguez, en su Facebook, hizo la pregunta de qué ha-
cía falta en Los Realejos y alguien contestó que por qué 
no hacer un avistamiento de aves, por lo que Turismo se 
empezó a encargar de ello y trabajando en el mundo de 
las aves descubrimos que en el mirador El Lance había 
muchas aves que se tiraban desde allí hasta La Grimona 

y hemos aprovechado este hecho de tener grandes con-
diciones para atraer tantas aves. No sabíamos que existía 
este turismo y hay muchos amantes que viajan solo por 
conocer diferentes especies de aves, por lo que estamos 
abriendo una nueva puerta a un nuevo turismo vinculado a 
la naturaleza y a las aves.
Los Realejos tiene un gran patrimonio que mostrar 
a los turistas, ¿se están planteando algún proyecto 
para que los visitantes puedan conocer a fondo este 
patrimonio?
Sí, somos un municipio que apuesta por la cultura y tene-
mos una cartelera maravillosa pero no tenemos museos, 
pues lo que hemos hecho es con las iglesias que tenemos 
es hacer una guía para que estas se conviertan en museos. 
Todos los grupos de turistas que vienen a Tenerife no lo 
hacen con guía sino por libre, por lo que vimos necesario 
hacer esta guía para indicarles las iglesias que les informa-
rán en tres idiomas todas las imágenes que hay y la historia 
que tienen nuestras iglesias, ya que hasta las puertas de 
ellas tienen mensajes ocultos.
Los Realejos tiene grandes historias que contar y 
por ello han hecho una ruta de Los Misterios, ¿cómo 
es esta ruta?
Nos encanta hablar con gente mayor y ellos te cuentan his-
torias impresionantes, y hemos querido plasmarlas en una 
guía de Misterios de Los Realejos, a partir de ello surgió 
la idea de que ya que hay un turismo dedicado al mundo 
del misterio, hechos hecho una ruta por todas esas casas 
y todas esas zonas que esconden historias en su interior. 
La sacamos el día de Todos los Santos y fue maravillosa, 
esta ruta contada en el lugar donde ocurrieron las cosas es 
maravillosa y seguiremos haciéndolo todos los años, ya 
que se hizo con plazas limitadas.
Míster Internacional España va a tener su certamen 
este año en Los Realejos, ¿qué significa este acon-
tecimiento a nivel turístico?
Este hecho va a tener una gran importancia en el turismo 
de los municipios debido a que se celebra en mayo y los 
míster van a poder disfrutar del día del tres de mayo en 
Los Realejos y colgarán en sus redes sociales la grandeza 
del día de las cruces, por lo que esto recorrerá muchos 
lugares, estamos encantados de poder promocionarnos y 
hemos querido aprovechar la oportunidad de celebrar Mís-
ter Internacional España en este municipio.

"El 3 de mayo está declarado 
como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional y estamos 
preparando el expediente para 
pedir el Interés Internacional. 
Es la gran fiesta de Los 
Realejos.
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Dimple Melwani: “Somos un 
municipio turístico por excelencia”

Puerto de la Cruz consolida su re-
cuperación turística con datos muy 
esperanzadores, ¿está volviendo a 
crecer el municipio como destino tu-
rístico?
En los últimos años, Puerto de la Cruz, 
está viendo reflejado en sus indicadores 
turísticos una recuperación importante, 
siendo estos dos últimos años 2016 y con-
cretamente el 2017 donde la ciudad turís-
tica obtiene los mejores datos de la última 
década. Podemos confirmar que el prin-
cipal sector de la economía portuense ha 
consolidado la recuperación con datos que 
afianza la política turística llevada a cabo, 
datos que repercuten directamente en el 
empleo, siendo el sector turístico el que li-
dera las cifras en empleo con un aumento 
del 4,4% de variación interanual, situando 
a Puerto de la Cruz en el puesto séptimo 
de los destinos vacacionales, según datos 
de Exceltur.
El Plan de Mejora para la Rehabilita-
ción del Puerto es uno de los grandes 
objetivos del municipio, ¿en qué se 
basa este plan?
Sin duda alguna el Plan de modernización, 
mejora e incremento de la competividad 
de Puerto de la Cruz (PMM), ha jugado un 
papel decisivo en la renovación y reposi-
cionamiento del destino turístico. 
El PMM contiene actuaciones urbanísti-
cas tanto en el espacio público como en el 
privado. En éste último caso se incluyen 
31 convenios que tienen que ver con 17 
actuaciones de renovación que inciden en 
19 establecimientos turísticos, dos actua-
ciones de nuevos hoteles vinculados a la 
regeneración de BIC, seis actuaciones de 
equipamientos, y otras seis de ámbitos de 
reordenación urbanística relacionadas con 
la mejora de la movilidad del paisaje ur-
bano.
Estas buenas cifras y la renovación ha 
estimulado la iniciativa privada y ya son 
muchas las nuevas iniciativas privadas 
que han manifestado incorporarse en el se-
gundo PMM, que se está elaborando junto 
al Consorcio de Rehabilitación.
Es cierto que existe un número im-
portante de hoteles del Puerto de 
la Cruz que se han modernizado en 
instalaciones, ¿es necesario mejorar 
las condiciones de los hoteles con el 
paso del tiempo?  ¿Cuántas camas 
se han ido renovando en los últimos 
años?
Ha sido una prioridad durante años, debi-
do a que gran parte de la planta alojativa 
se había quedado obsoleta. Hoy día pode-
mos decir que esto ha cambiado. Muchas 
son las camas que se han renovado y otras 
que están en proceso. En dos años podre-

mos alcanzar un 40% del total de camas y 
estoy convenida que con la incorporación 
de las nuevas iniciativas privadas al se-
gundo PMM, este porcentaje será superior, 
Actualmente disponemos de 24.200 camas 
en el Puerto de la Cruz. Esta renovación ha 
permitido ofrecer una oferta alojativa de 
mayor calidad lo que incide directamen-
te en los ratios de rentabilidad (Revpar) 
, precios medios y de ocupación. Hemos 
cerrado un año 2016 y 2017 liderando la 
ocupación media hotelera de la isla, y esto 
me hace pensar que son muchos los turis-
tas tanto nacionales como extranjeros que 
tienen como primera elección el Puerto 
de la Cruz para disfrutar sus vacaciones, 
Quién piense que vienen al Puerto de la 
Cruz, porque en el resto de la isla no hay 
camas disponibles, están equivocados.
El nuevo hotel Chiripa es una de las 
grandes apuestas del Puerto de la 
Cruz.
Si, la apertura de un hotel emblemático, 
cerrado desde el año 2010 y en una zona 
de gran valor en nuestra ciudad como es 
la Zona del Taoro, es una gran apuesta. 
El hotel que abrirá sus puertas en el 2019 
como un Lifestyle hotel será un hotel de 5 
estrellas y contará con 161 suites, 2 spa, 
y unas instalaciones que aportan valor 
añadido al destino. La apertura del hotel 
Chiripa, junto a la reciente apertura del At-
lantic Mirage Hotel de cuatro estrellas y la 
apuesta decidida por la renovación es un 
ejemplo claro de hacia dónde vamos turís-
ticamente hablando. Una  oferta alojativa 
y de servicios de calidad que encaja con el 
reposicionamiento turístico y va a permitir 
atraer a un turismo de calidad, de mayor 
poder adquisitivo y por tanto seguir mejo-
rando la rentabilidad del destino turístico.
El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz 
y Turisfera firman un convenio de 
colaboración para la promoción y di-
vulgación de la innovación entre las 
empresa del sector turístico ¿con qué 
objetivo se hace?
Reposicionamiento turístico, tecnología e 
innovación han de ir de la mano. En este 
sentido el convenio que hemos firmado 
con Turisfera nos permite contar con la 
experiencia de profesionales pertenecien-
tes a un clúster de innovación turística, en 
el desarrollo de proyectos que favorezcan 
el desarrollo y el crecimiento de empresas 
del sector turístico del municipio y ganar 
en competividad.
Un aspecto importante es la calidad 
del servicio que recibe el turista. ¿va 
quedando atrás la época del destino 
barato en el Puerto de la Cruz?
Para mí el concepto de calidad es mucho 
más amplio que el que se ciñe a los indica-

dores turísticos, sin restarle importancia a 
éstos. Un turista de calidad es aquél que 
busca experiencias en el lugar que visita, 
el que es responsable con el entorno, el 
que usa los recursos naturales de forma 
responsable, el que contribuye  a la buena 
gestión de los residuos del lugar que visi-
ta, el que no alterna el medio natural, el 
que respeta la cultura local, el que consu-
me productos locales, el que tras marchar 
comparte su experiencia y es fiel al desti-
no turístico. En definitiva, el que viaje con 
conciencia y respeto influyendo positiva-
mente en la situación cultural, sociológi-
ca y ecológica del destino. En el último 
informe de Exceltur, se contrasta que la 
mejoría de la rentabilidad del destino (Re-
vPar), con una variación interanual en del 
10,5%, situándose en casi el doble que en 
el año 2010. Estamos muy satisfechos con 
estos resultados, si bien aún estamos por 
debajo de la media nacional en rentabili-
dad como destino turístico, estoy conven-

cida que los pasos que estamos dando con 
la renovación y reposicionamiento, irán 
mejorando las cifras. Tenemos que seguir 
apostando por atraer más turismo de ca-
lidad, proyectar más concienciación turís-
tica a todos los niveles y lograr que este 
turismo de calidad contribuya en mayor 
medida a la economía de nuestra ciudad.
El Puerto de la Cruz ha destacado en 
FITUR por su promoción del Carnaval, 
con el Mascarita Ponte Tacón ¿qué 
supone esto en el área de Turismo?
Estamos muy satisfechos con los resulta-
dos de la acción. El turismo nacional es 
nuestro principal mercado, con una cuota 
casi del 50% en nuestra ciudad turística. 
Desde el año 2016 llevamos a Fitur alguna 
acción de promoción que muestre al turis-
ta nacional nuestro producto diferenciado, 
que muestre la “la autenticidad” de Puerto 
de la Cruz, y siempre contando con el por-
tuense porque entendemos que es el mejor 
prescriptor del destino.

ENTREVISTA

DIMPLE MELWANI
CONCEJAL DE  TURISMO 
DEL PUERTO DE LA CRUZ
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El sector turístico está pasando por 
un buen momento en Canarias, sin 
embargo el año 2018 se ve una dismi-
nución de número de turistas que nos 
visitarán, ¿qué opina al respecto?
Es cierto que llevamos dos años muy bue-
nos, en los que el número de visitantes se 
ha disparado por el motivo de que los paí-
ses del norte de África han pasado una cri-
sis política importante y eso nos ha benefi-
ciado a nivel general, en el 2017 estamos 
casi en 16 millones de visitantes, hablamos 
de una cifra record y en Tenerife 5,7 millo-
nes, creo que va a haber un freno pero es 
cierto que el momento está siendo bueno 
y que va a seguir siéndolo este año pero en 
cierta manera es lógico que se frene porque 
ya hay países que vuelven como puede ser 
Turquía o Egipto, que paulatinamente van 
a crecer en número de turistas y que hay 
que tener en cuenta que en esos países se 
obtiene el doble de beneficio en los turo-
peradores. 
Entonces, ¿cómo influirá a los distin-
tos hoteles que hay en Canarias?
Quien haya hecho la tarea bien en Canarias 
y haya invertido y renovado a nivel empre-
sarial va a tener una consolidación en su 
mercado y no se van a ver tan afectados, 

nosotros hemos tenido un volumen intere-
sante y esto nos ha hecho reinvertir y sobre-
todo mantener el servicio que es la marca 
de nuestro hotel, es lo que nos distingue, en 
Tenerife hay más de treinta hoteles de cin-
co estrellas y ahora mismo es un destino de 
lujo y se nota la competencia en nuestra isla 
y se notará en los próximos años, va a haber 
17 proyectos de hoteles de cinco estrellas, 
pero hay que tomarse en futuro con opti-
mismo porque Canarias es un gran destino 
pero hay que tener en cuenta cómo se van a 
plantear las cosas en un futuro y el tema de 
los precios por la oferta y la demanda.
En cualquier caso, uno de los mayores 
retos del sector es la rentabilidad, ¿se 
está logrando con el turismo de ma-
sas?
El Puerto de la Cruz es pasó un momento 
delicado con la crisis y eso hizo que fuera 
uno de los destinos más barato de España y 
de poco beneficio, aunque esto no es nues-
tro caso porque nosotros hemos ido al con-
trario, hemos aumentado rentabilidad pero 
conocemos y somos conscientes de que no 
todas las empresas tienen las mismas prác-
ticas por lo que en este momento hay que 
mirar calidad, renovación, posicionamiento 
y rentabilidad, hacemos muchos estudios 
de mercados, pero también hacemos mu-
cho caso a los clientes porque son los que te 
van indicando por donde moverte en cuanto 
a oferta gastronómica, actividades de ocio, 
SPA, etc.
¿Hace falta una renovación de hoteles 
en el Puerto de la Cruz?
Sí pero se han dado pasos, los hoteleros y 
empresarios del norte han atravesado por 

diferentes circunstancias difíciles pero 
ahora con el Consorcio Urbanístico hay 
una gran oportunidad ya que se ha consti-
tuido a todos los niveles gubernamentales, 
se han unido todas las fuerzas para que el 
destino tenga un impulso y se está notando 
diferentes actuaciones, se han renovado es-
pacios públicos, hoteles, aunque es verdad 
que aún queda mucho por hacer, pero yo 
soy optimista, el Puerto de la Cruz ha sido 
pionero de turismo, ahora estamos en otra 
era y hay otro sistema y el turismo ha evo-
lucionado, lo que antes era un lujo hoy es 
una necesidad y cualquiera puede acceder 
a unas vacaciones, el Puerto está en fase 
de despegue y se verán nuevos avances y 
eso nos ha permitido tener el año pasado un 
millón de visitantes, aunque no es la mejor 
época histórica pero habla de un potencial 
y es que el destino genera demanda.
El Hotel Botánico sigue manteniendo 
la esencia hotelera del sector turístico 
del Puerto de la Cruz, ¿cómo se consi-
gue mantener esa esencia?
El Botánico tiene una combinación de mu-
chas cosas: servicio clásico, infraestructu-
ra clásica, clientela distinguida, personal 
exquisito y esto es importante seguirlo 
manteniendo porque el lujo en muchas 
ocasiones no significa tener las mejores 
pantallas sino en pequeños detalles y mo-
mentos y nuestro hotel está preparado para 
tenerlo aunque hay que ir renovando poco 
a poco, en estos años tenemos cambio ge-
neracional en cuanto a la plantilla porque 
habrá jubilaciones sin embargo queremos 
mantener esas buenas prácticas y hay co-
sas que se deben seguir haciendo porque 

es parte de nuestro lujo, estemos en el mo-
mento en el que estemos y esto es lo que 
ha ayudado a que el hotel pueda mantener 
las tarifas y dar una calidad en el servicio 
diferenciada. Otro factor es que cuando se 
construyó el hotel había pocos de cinco 
estrellas y ahora hay más y esto hace que 
sea más complicado gestionar para tener 
el tipo de cliente que tenemos en el hotel 
que es de alto poder adquisitivo, con más 
de cincuenta años, que tiene expectativas 
diferentes al sol y playa ya que les interesa 
más los actos culturales y que quiere hacer 
excursiones en el norte de Tenerife, y dis-
frutar de nuestra ciudad, o del Loro Parque 
uno de los mejores parques del mundo, 
geográficamente es perfecto y por eso el 
Puerto de la Cruz es tan importante, por su 
ubicación.
Desde el Hotel Botánico también se 
desarrolla una serie de eventos, ¿cuá-
les son estos?
En el hotel también celebramos bodas, el 
hotel Botánico es emblemático para casar-
se y siempre ha sido un referentes, hemos 
desarrollado estrategias para volver a re-
cuperar las bodas y para que se conociera, 
en los últimos años hemos hecho record de 
bodas y estamos muy contentos, tenemos 
más de 25 mil metros cuadrados de jardín 
además de espacios internos y externos 
espectaculares, parece que cuando se cele-
bra una boda todo el espacio es para ellos. 
Además hay otros factores como puede ser 
disponer una colección pictórica, única con 
artistas de primer nivel y reconocido presti-
gio desde Oscar Dominguez, Cesar Manri-
que etc. Y ser la sede del Rotary Club.

ENTREVISTA

GUSTAVO ESCOBAR
 DIRECTOR DEL HOTEL BOTÁNICO 

Gustavo Escobar: “El servicio que es la marca 
de nuestro hotel, es lo que nos distingue”
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Daniel Garzón: “Todo es 
innovación, hay que adaptarse 
al deseo del cliente”

ENTREVISTA

DANIEL GARZÓN
DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN 
DEL GRUPO HOVIMA

¿Cuándo surge Hovima?
Hovima empieza en los años setenta y crece de su empre-
sa constructora y a continuación se fue construyendo los 
hoteles Hovima.
¿De cuántos hoteles disponen en este momento?
Ahora tenemos siete hoteles que están situados en el sur 
de Tenerife, en Costa Adeje. Nuestro objetivo es reinvertir 
los hoteles y posicionarlos mejor, y en el futuro ver que se 
ofrece en el mercado y por nuestra parte queremos desa-
rrollarnos.
El sector turístico está pasando por un buen mo-
mento, ¿qué valoración hace?
Es cierto que estamos en un buen momento pero a veces 
se exagera un poco, es cierto que en el sur de la isla siem-
pre hemos tenido bonanza turística y esto se ha extendido 
a las zonas periféricas y a la zona norte, en Costa Ade-
je la demanda siempre ha sido grande y en invierno más, 
los clientes de inviernos siempre nos eligen como destino 
turístico, es verdad que en verano siempre predecíamos 
hacer algún arreglo y ahora nos vemos con una ocupación 
grandísima en época de verano también.
La temporada de bonanza se alarga todo el año y 
esto es un aspecto positivo, ¿qué tipo de turista hay 
en verano en Costa Adeje?
Es muy variado, tanto familias, parejas jóvenes o de la ter-
cera edad, y trabajamos en todo esto porque intentamos 
en segmentar nuestros hoteles a diferentes clientelas, te-
nemos siete hoteles y nuestra idea es dirigir cada hotel a 
un sector de cliente, esto lo queremos hacer porque ya no 
existen hoteles para todo el mundo, cada turista busca su 
interés, por ejemplo, una pareja que va a un hotel para solo 
adultos sabe que va a encontrar todas las satisfacciones 
que desea, como puede ser no tener una Mini-Disco infan-
til, sino música ambiente. 
La satisfacción proviene de la calidad y esto impli-
ca muchos aspectos, ¿qué significa para Hovima el 
concepto de calidad?
Esto implica el todo, el cliente siempre cambia sus deseos, 
estamos en una sociedad consumista y esto hace que el 
cliente cambie sus necesidades, tenemos que estar cons-
tantemente innovando y creando para ser adaptarnos a las 
nuevas épocas que vienen, si un turista viene durante dos 
años seguidos al mismo hotel y se lo encuentra igual, su sa-
tisfacción bajará, aunque hace esos años estuviera al 100%. 
Hay que trabajar e innovar para diferenciarse en el merca-
do turístico, el mundo es muy grande y no siempre vamos a 
ser el destino elegido sino cambiamos e innovamos.
Es cierto que hay destinos como Turquía o Egipto 
que han mejorado su destino turístico, ¿puede in-

fluir esto en el sur de Tenerife?
En parte sí, estos destinos han funcionado bien antes de 
entrar el tema del terrorismo y la política, y ahora Cana-
rias funciona bien y ha funcionado bien siempre, tenemos 
grandes puntos fuertes que ellos no tienen, como puede ser 
el sol y la playa, es nuestro sello y debemos buscar a esto 
complementos que se basen en que el turismo que viene 
en Canarias viene por el clima. Turquía, por ejemplo, hay 
o muy altas temperaturas o muy bajas, lo mismo en el Ca-
ribe, y esto es una ventaja competitiva que tenemos que 
aprovechar.
Las redes sociales son un instrumento indispensa-
ble para los hoteles, ¿cómo influye esto?
Las redes sociales inciden muchísimo y son una herra-
mienta tremenda de maniobrar los hoteleros, antes reci-
bíamos el feedback a los tres meses con las cartas de los 
turistas que planteaban sus quejas y sus partes positivas, 
hoy en día, tenemos la posibilidad de reaccionar inmedia-
tamente porque el cliente nos dice que tenemos que cam-

biar al momento y no hace falta tener grandes estudios 
sobre qué hay que cambiar en el hotel porque el mismo 
cliente indica qué tenemos que hacer para lograr su satis-
facción, esta herramienta se debe usar en positivo aunque 
haya comentarios negativos, pero deben usarse siempre 
para reaccionar y mejorar, además, cuando se ve esta me-
joría se siente satisfecho.
¿Qué diferencias han podido captar en las diferen-
tes maneras de acudir al hotel como puede ser a 
través de internet o de un tour operador?
Esto nos ha abierto muchas puertas porque el tour opera-
dor tradicional ha tenido que desarrollarse y saber cómo 
vender, ya que también ha usado las nuevas tecnologías 
para poder subsistir. El beneficio que sentimos nosotros es 
la posibilidad de comercializar un hotel en cortos plazos, 
ahora tenemos la posibilidad de ofrecer hasta la última 
habitación que nos queda en el hotel.
Por lo que las redes sociales son herramientas para 
posicionarse en buen lugar en el mercado, esto su-
pone un reto tecnológico para Hovima.
Todo es innovación, hay que adaptarse al deseo del cliente 
y para ello hay que usar las tecnologías y renovar los equi-
pos, además de crear nuevos departamentos que antes no 
existían como puede ser el online, además del uso de las 
redes sociales para atraer a clientes, esto es un desarrollo 
que ha venido solo con el hotel. Hace unos años lo que 
se vendía de un hotel eran las camas y ya no es así, hoy 
se vende una experiencia, tanto gastronómica, como de 
diversión, de relajación, etc. Es un conjunto importante y 
para nosotros es muy importante diversificar los hoteles 
para aumentar la satisfacción.
La parte de personal es indispensable para esa sa-
tisfacción que usted comenta.
Esto es así como usted dice y justamente en ese aspecto 
es en el que se está trabajando, estamos colaborando con 
Turismo Tenerife y el Cabildo de Tenerife para apoyar un 
sistema dual de hostelería y hemos incorporado a perso-
nas que queremos formar y que se desarrollen para formar 
grandes profesionales. Estamos poniendo mucho ímpetu 
y formación interna para buscar a grandes profesionales, 
nuestro profesional tiene que tener la recompensa de que 
se pueden lograr mejores posiciones gracias al trabajo.
Sin embargo existe la crítica de que los hoteles pa-
gan salarios bajos.
El salario está en el convenio y se paga incluso más de lo 
estipulado en este, el problema que ha habido en este año 
es que tenemos dificultades con el alquiler vacacional, y 
esto se refleja en nosotros y esto tiene que tener una le-
gislación que lo regule porque afecta a las personas con 
menos nivel adquisitivo.
Este problema que usted comenta se puede encon-
trar también en Lanzarote o Ibiza, donde no se en-
cuentran alquileres razonables.
Sí, y aquí si continuamos en esta tendencia de alquiler 
vacacional, el problema se va a agravar y tiene que llegar 
la ley porque perjudica a familias que no llegan a tener 
dinero para llegar a fin de mes.

HOVIMA Costa Adeje.

HOVIMA La Pinta.
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Jorge Marichal: 
“Somos uno de los 
sectores turísticos 
más importantes en 
el país”

ENTREVISTA

JORGE MARICHAL
 PRESIDENTE DE ASHOTEL 

Las islas viven un momento extraordi-
nario con respecto al sector turístico, 
¿cuál es su valoración?
Es cierto que tenemos que aprovechar el 
momento para mejorar el valor añadido y 
tener una propuesta que sea más competiti-
va de cara a la reacción de nuestros países 
competidores que va a llegar más pronto 
que tarde.
¿Cree que debemos seguir creciendo 
en número de turistas?
Lo que creo es que debemos seguir crecien-
do en cuanto a la generación de recursos 
que vengan de la actividad turística, si esto 
viene de la mano con más turistas pues bien 
pero creo que se hará mejor con el número 
de turistas que tenemos ahora o con un nú-
mero menor que vengan a buscar productos 
de calidad y por lo tanto que tenga un mejor 
retorno en nuestra economía y mejora de 
empleo.
Se habla de una mejora de la rentabili-
dad en el sector, ¿cree que esta rentabi-
lidad está ligada a calidad e innovación?
Por supuesto, y es que nosotros pensamos 
que tenemos que tener ese valor añadido 
para crear un mejor servicio y en esto tiene 
que ver la innovación por lo que en un me-
dio o largo plazo no podemos hablar con 
otros destinos turísticos a nivel de precio 
pero si tenemos que hablar de competencia 
con nuestro valor añadido y tenemos que 
apostar por este momento de buenos ren-
dimientos para tener una planta alojativa 
acorde y un servicio más formado acorde a 
esta calidad que queremos conseguir.
La formación está al nivel de la de-
manda de profesionales, ¿cómo la 
mejoraría?
Tenemos que hacer un gran esfuerzo a ni-
vel de formación dual, tenemos que poner 
más interés en la formación de idiomas y 
esto no se va a solucionar ni en un año ni 
en dos pero tenemos que trabajar en esto 
porque tenemos que entender que hay que 

dominar el inglés y cuantos más idiomas 
dominemos, será mejor porque daremos 
una mayor calidad al turista que venga a 
nuestras islas.
¿Los datos de creación de empleo en 
el sector se corresponden con el cre-
cimiento y la ocupación?
El sector ha subido un 25% en el empleo y 
la ocupación media dos puntos por lo que 
no entiendo las ganas de atacarnos, hemos 
contratado en el sector hotelero a más de 
25 mil personas en Canarias en los últimos 
cinco años y 15 mil han sido en la provincia 
de Tenerife por lo que vemos que estamos 
empleando a un gran número de personas.
¿Cree que es una asignatura pendien-
te la mejora de condiciones y de sala-
rios a los trabajadores?
Esto es un tema que no es razonable porque 
hay convenios colectivos y nuestros sala-
rios en el sector son buenos en compara-
ción a otros sectores y yo creo que la gente 
que se dedica al turismo está contenta.
¿Es cierto que el convenio colectivo es 
innovador?
Es innovador porque nos ha dado paz so-
cial en los últimos cuarenta años y fruto a 
este convenio somos uno de los sectores 
turísticos más importantes en el país y si a 
esto se le llama ser innovador pues si lo es.
Las camareras de piso piden mejores 
condiciones laborales, ¿no las tienen?
Las camareras de piso ponen el acento en la 
carga de trabajo por lo que estamos inten-
tando que esta carga sea la que tenga que 
ser, para ellos estamos reuniéndonos con 
los Comités de Empresa y de Seguridad y 
Salud para que este tipo de asuntos estén 
contrastados y que los ritmos sean los que 
tengan que ser pero estamos trabajando 
mucho y en el futuro también.
¿Qué opinión le genera el alquiler va-
cacional?
Soy crítico con los que aprovechan este 
limbo legal con las personas que hacen esta 

actividad de manera ilegal sin darse de alta 
y nosotros estamos a favor de la vivienda 
vacacional siempre que se siga dentro de la 
legalidad y que se colabore en cuestiones 
fiscales tanto como lo hace cualquier otro 
ciudadano.
¿Ha protegido del Gobierno de Cana-
rias el sector turístico?
Siempre se puede hacer las cosas mejor 
pero también peor, en algunos momentos 
se  ha puesto más en valor y en otros mo-
mentos menos, es verdad que se tiene que 
hacer un mayor labor en la educación para 
que la gente entienda que el sector turístico 
es algo positivo para Canarias y creo que en 
esto se debe trabajar en los próximos años, 
a nivel presupuestario creo que se debe tra-
bajar primero en la formación, segundo en 
la infraestructura y tercero en la promoción 
turística.
Hay cuestiones que paralizan la inver-
sión en el sector turístico, ¿le preocu-
pa este hecho?
Claro, la burocracia cada vez es peor y 
hemos intentado que todo fuera más fácil 
para que un empresario pudiera mejorar sus 
infraestructuras hoteleras a través de herra-
mientas como los PMM y es que la licen-
cia en Canarias está en casi un año y si eso 
lo extrapolamos a la necesidad de generar 
empleo y de ser competitividad en el sector 
vemos que este plazo no se puede permitir.
¿Son los PMM válidos para los inversores?
Son válidos si tienen seguridad jurídica, 
por ejemplo, los inversores de Arona no 
porque no existe pero en Adeje se están 
haciendo algunas reformas gracias a los 
PMM por lo que a esos empresarios sí que 
les habrá ido bien.
La Ley del Suelo puede ser una posibi-
lidad de rehabilitar la planta alojativa, 
¿cree que la reparación de esta planta 
es la clave para el sector?
Entendemos que lo mejor que podemos 
hacer es renovar nuestras infraestructuras 

ya que con el paso de los años se han ido 
quedando atrás y debemos posicionarlos 
para encontrar una excelencia de categoría 
y darle ese valor añadido.
¿Cree que son necesarias más inver-
siones públicas para mejorar la cali-
dad del turismo?
Entendemos que sí, que es demasiado poco 
lo que se está gastando, recordemos que si 
se invierte 18 millones de euros pero hay 
que dividirlo en siete islas y a su vez entre 
los municipios turísticos, pues tocamos a 
dos duros por lo que habría que hacer un 
esfuerzo mayor.
¿Tenerife se debe promocionar como 
uno o por municipios turísticos?
Tenerife debe ser un destino en el cual hay 
micro destinos, promocionando Tenerife se 
promociona el conjunto por lo que no hay 
que ponerse nervioso con este hecho.
Además de Tenerife, también tiene ho-
teles en diferentes islas como puede 
ser La Palma, ¿qué significa esto para 
usted?
Lo que supone la suma de isla es que debe-
mos aprovechar que estamos unidos, las is-
las menores tienen que tener el apoyo de las 
mayores y al final es importante que se nos 
conozca como a un conjunto que es Cana-
rias, y así posicionar a cada isla en el sector.
¿Cuál es la estrategia que deben se-
guir estas islas menores?
La estrategia es que tiene que ser diferen-
ciadas y que debemos recurrir a otro tipo 
de turismo porque no todas las islas se 
pueden vender como sol y playa, cada uno 
tiene que poner en valor los atributos que 
tiene cada isla, como puede ser La Gomera 
que funciona vendiéndose como un destino 
sostenible.
¿Y El Hierro?
El Hierro ha ganado muchísimo en compe-
titividad y se trata de ganar la conectividad.
¿Podemos morir de éxito?
Morirnos no, pero si lo podemos pasar mal.
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Éxito rotundo de Wolfgang Kiessling
Wolfgang Kiessling, presidente y fundador de Loro Parque ha crecido con el paso de los 
años con sus nuevos parques y proyectos en Tenerife y Gran Canaria

E
l Loro Parque es un emble-
ma de Tenerife. Y esto no es 
broma. A pesar de que no sea 
un parque natural de tantos 
que hay en el archipiélago, 
desde su inauguración, en 

1972, ha sido visitado por más de 50 mi-
llones de personas. 
Con 1,3 millones de visitas al año, Loro 
Parque factura 40 millones anuales y com-
pite en atractivo turístico con el Teide, 
declarado Patrimonio de la Humanidad.  
Ocupa 135.000 metros cuadrados en la 
costa, mantiene 400 empleos y está situa-
do en el norte de la isla, en el Puerto de la 
Cruz.
El parque, que alberga un sinfín de espe-
cies animales y plantas exóticas es en la 
actualidad una de las instituciones zoo-
lógicas más respetadas y reconocidas del 
mundo, tanto por su excepcional belleza, 
como por la excelencia de sus instalacio-
nes y respeto por la naturaleza.
Desde Loro Parque han señalado que la 
distribución de sus visitantes es variada. 
En torno al 30% de turista alemán, britá-
nico con cerca del 22%, español sobre el 
15% y el resto procedente de países como 
Francia, Italia, Rusia, países escandinavos, 
etc., aunque son porcentajes aproximados.
Durante cuatro décadas de funcionamien-
to, el parque ha ofrecido una gran carta de 
funciones, entre ellas, la estrella es el Loro 
Show, el primer espectáculo de loros del 

grandes actuaciones como son Loro Par-
que, Siam Park, Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Garden, Loro Parque Funda-
ción, y Brunelli's Steakhouse y Poema del 
Mar. Poema del Mar, ha sido su último tra-
bajo y aspira a atraer a 500.000 visitantes 
al año en sus instalaciones, ambientadas a 
modo de una "gran jungla" que albergará, 
en zonas de agua dulce y salada, a unas 
350 especies de animales.
"El nombre viene dado por la relación en-
tre Gran Canaria y el pintor Néstor Mar-
tín-Fernández de la Torre. Va a ser uno 
de los mejores acuarios del mundo: tiene 
12.000 metros cuadrados de superficie de 
exposición y una piscina, llamada Deep 
Sea, con un cristal de 36 metros de largo y 
7 metros de altura; la segunda más grande 
del mundo", explicaba Kiessling
La visión naturalista del Loro Parque
Loro Parque es conocido por su gran im-
plicación con la naturaleza. Desde que se 
inauguró este, el presidente, destacaba que 
Tenerife, que tantos espacios vírgenes tie-
ne, sería el lugar perfecto para añadir un 
parque en el que disfrutar de especies ani-
males únicas.
Además, ha hecho campañas para con-
cienciar a los ciudadanos de lo importante 
que es respetar nuestro patrimonio. Una de 
ellas fue el estreno de Planet Life, un do-
cumental realizado por los co-productores 
de la película Océanos para Naturavisión 
en un acto al que asistieron diversas autori-
dades políticas así como destacadas figuras 
científicas relacionadas con la naturaleza. 
El documental está realizado en alta defi-
nición y en él se muestran sorprendentes 
imágenes de los lugares más recónditos del 
planeta.
"Poema del Mar" tiene un firme compro-
miso con la innovación, la conservación de 
la biodiversidad y la excelencia en el turis-
mo sostenible. No en vano, las autoridades 
de las Islas Canarias ya lo han considerado 
“de interés estratégico para la región”, lo 
que podría reforzar la promoción de Gran 
Canaria, y de todo el archipiélago, como 
uno de los mejores destinos turísticos a 
escala internacional. Además, concentrará 
sus esfuerzos en la conservación del mun-
do marino del Atlántico en coordinación 
con Loro Parque Fundación, una organiza-
ción con más de 20 años de experiencia, 
más de 100 proyectos de conservación en 
30 países, y una inversión de 17.000.000 
dólares en la conservación de especies 
amenazadas de extinción.
Su objetivo es ofrecer a los espectadores 
una mirada diferente acerca de la belleza 
y biodiversidad de nuestro mundo y cómo 
los seres humanos podemos contribuir a 
frenar el impacto ambiental que estamos 
causando.

Loro Parque cierra el año 2017 
con uno muy positivo: premio de 
TripAdvisor a mejor zoológico del 
mundo e inauguraciones de lujo 
con la llegada al Parque de tres 
Leones de Angola y la apertura del 
acuario Poema del Mar coincidien-
do con la conmemoración, el pasa-
do domingo 17, de su 45º aniversa-
rio. Un repaso por su calendario de 
este año demuestra que su trabajo y 
su esfuerzo diario en pro de la con-
servación de la naturaleza ha dado 
sus frutos.
Un medidor importante en esta 
materia es el número de distincio-
nes y premios que ha recibido el 
Parque a lo largo de 2017. Además 
de haber sido nombrado mejor zoo-
lógico del planeta, ha obtenido la 
certificación de bienestar animal 
de todos sus ejemplares otorgada 
por la prestigiosa entidad Ameri-
can Humane, siendo, así, el primer 
zoológico en Europa en adquirirla-, 
así como el certificado de la audito-
ra independiente Global Spirit, que 
reconoce el cumplimiento del 100% 
de los requisitos que establecen los 
estándares de bienestar animal fija-
dos por la Asociación de Turopera-
dores y Agentes de Viajes de Reino 
Unido (ABTA), de la que forman 
parte líderes mundiales como Tho-
mas Cook o TUI UK. Otro indicador, 
motivo de alegrías continuas para 
la familia de Loro Parque, ha sido el 
‘baby boom’ que ha tenido lugar en 
los últimos doce meses: chimpan-

cés, capibaras, nutrias, leones ma-
rinos, tiburones, loros o pingüinos 
son solo algunas de las especies que 
han criado en el Parque. Especial-
mente curioso fue el caso del bisnie-
to de Geisha, la hembra de pingüino 
rey más famosa de Planet Penguin, 
y también muy entrañable fue la 
llegada de la cría de chimpancé Ha-
ppy, que llenó de alegría a toda la 
familia justo en el Día de la Felici-
dad. Todo un hito supuso la llegada 
de las crías de cacatúa fúnebre de 
Tasmania, al ser la primera vez que 
se lograban reproducir en Europa.
Esta explosión de nacimientos con-
firma el estado de bienestar en que 
se encuentran los animales en sus 
instalaciones, y afianza su compro-
miso con su protección y su conser-
vación, demostrando así el éxito de 
su sistema de cría, enmarcado en 
una filosofía que lo ha convertido 
en una verdadera embajada de los 
animales salvajes. 
Y también en el terreno de las nue-
vas incorporaciones se enmarca 
la llegada de tres leones africanos 
de la subespecie “león de Ango-
la”, procedentes de zoológicos de 
Francia y Lisboa. Su exhibición en 
Loro Parque, bautizada como Lion’s 
Kingdom, es un espacio único que 
recrea a la perfección su hábitat na-
tural, con un lago para que puedan 
refrescarse, una roca promontorio 
donde descansar al sol e incluso va-
rios dragos, árboles emblemáticos 
de las Islas Canarias.

2017: un año de éxitos para Loro Parque

mundo que sorprende por sus efectos mul-
timedia y por la simpatía del mismo. La 
más impactante y a la vez criticada exhibi-
ción es OrcaOcean, pese a que haya sido la 
más innovadora instalación para orcas del 
mundo, ha existido el conflicto por el fa-
llecimiento de uno de los trabajadores que 
trabajaban con ella y que fue aplastado por 
una orca.
Además del éxito total del Loro Parque 
a lo largo de los años, el señor Wolfgang 
Kiessling ha crecido su negocio con otras 

Poema del Mar.
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David Pérez: “Arona 
ha dado un gran salto 
cualitativo y cuantitativo 
en los dos últimos años”

ENTREVISTA

DAVID PÉREZ
CONCEJAL DE TURISMO DE ARONA

D
avid Pérez, concejal de Turismo de Aro-
na, proviene del sector turístico y cono-
ce los fuertes de su municipio. En esta 
entrevista explica los grandes pasos que 
se están dando en Arona y que aunque 
sea el segundo municipio con más ca-

mas hoteleras en Tenerife hay que seguir trabajando para 
que se diversifique el turismo en Arona ya que hay mucho 
más que disfrutar que el sol y la playa que este ofrece 
y en este empeño esta David Pérez que nos comenta las 
estrategias del municipio para diversificar un destino con-
solidado.  
Arona es un municipio con gran cantidad de turis-
tas pero, ¿están buscando la calidad del turista que 
viene al municipio?
Nosotros además de plantear una oferta complementaria 
de manera pública con diferentes actos y festivales que 
dan valor al municipio, pero también estamos trabajando 
en conjunto a la renovación hotelera ya que todos estos 
deben tener tratamiento de nuevo concepto que determina 
hoteles de calidad, ya que lo que hace unos años teníamos 
que era bloques y cemento no daban esta calidad al cliente 
pero estamos encantados porque vemos que por su parte 
se está invirtiendo para la renovación de sus edificios y 
vemos el esfuerzo que hacen para que la experiencia del 
cliente sea muy buena y quiera repetir en un futuro, ob-
viamente nosotros también tenemos que hacer un trabajo 
para que cuando el turista salga a la calle también tendrá 
que ver ese esfuerzo. Las cosas están cambiando y esto 
se está notando en el municipio ya que hay renovación y 
hay ganas de crecer. Las perspectivas son diferentes y el 
destino es rentable y sostenible, además de que creamos 
mucho empleo turístico y esto hay que mantenerlo, los 
datos son positivos y tenemos perspectivas muy buenas.
La calidad va unida siempre al concepto de soste-
nibilidad, que el municipio crezca significa que los 
vecinos y vecinas también están teniendo mejores 
oportunidades de calidad de vida.
Uno de los principios básicos de la sostenibilidad es que 
el flujo de la sociedad se vea reflejado en esta misma, so-
mos el único municipio de Tenerife que se encuentra en la 
Organización Mundial de Turismo y cumplimos los requi-
sitos necesarios para estar en ella, Arona se está posicio-
nando en el contexto turístico insular, nacional e interna-
cional y la sostenibilidad va unido a la competitividad. Al 
estar en esta organización tenemos que seguir cumpliendo 

unos objetivos y unos retos que se nos proponen para cre-
cer y seguimos en la batalla de que el hotelero repercuta 
mejor en el empleo y en las condiciones que se le da a los 
trabajadores, aunque sea verdad que no hay personal cua-
lificado pero el empresario tiene que tener en cuenta que a 
la poca mano de obra cualificada hay que valorarla porque 
si no van a buscar mejores condiciones fuera de las islas.
Entonces, ¿cree que hace falta más concienciación 
a los empresarios hoteleros?
Es importante hacer un esfuerzo de concienciarse de que 
hay que ofrecer grandes servicios y que tiene que haber un 
cambio productivo y laboral para que todos nos veamos 
beneficiados, tanto los empresarios como los trabajadores.
Una de las demandas desde el área de turismo es 
un centro de formación en el sur de la isla, ¿este 
proyecto va encaminado?
Estamos trabajando con la Universidad de Invierno de 
Arona que da cursos específicos relacionados con el sec-
tor pero es verdad que la intención es trabajar con Adeje 
y con la Universidad de La Laguna para impulsar el La-
boratorio Atlántico de Turismo que también dará muchas 
oportunidades a la formación. Los problemas de Arona no 
son solo del municipio, sino que compartimos problemas 
con otros que son iguales a muchos municipios incluso a 
nivel nacional, necesitamos soluciones conjuntas empe-
zando por el significado de qué es un municipio turístico, 

ya que se nos aporta una subvención por la población que 
tenemos pero no hay una realidad de la cantidad de per-
sonas que soporta nuestro municipio por el turismo que 
recibimos, por lo que creemos necesario tener centros de 
formación de turismo, además de más recursos para esta 
formación.
Arona es un gran municipio turístico y va creciendo 
como destino con el paso del tiempo, ¿qué valora-
ción podría hacer?
Yo creo que Arona ha dado un gran salto cualitativo y 
cuantitativo en los dos últimos años y es que hemos dado 
un gran paso en seguridad, confianza y captación de in-
versiones diferentes a las que provenían anteriormente, y 
todo esto ha permitido ampliar el abanico de turistas y 
también ampliar el target básico para nutrir al sector ser-
vicios, ya que entendemos que el turista es el que más 
consume y está muy consolidados en Arona, no solo en 
verano sino que en invierno también, pero tenemos esa 
carencia en del turismo joven, que dinamizan mucho la 
zona comercial y para ello estamos trabajando en nuevos 
eventos nacionales e internacionales.
¿Cuál es el objetivo de hacer estos eventos de los 
que usted habla?
Primero se consigue mejorar la reputación del munici-
pio, no se vaya a decir ahora que no tenemos capacidad 
de organizar grandes festivales. Lo que hemos hecho es 
coger fechas clave, como puede ser mayo, junio o sep-
tiembre, para consolidar estrategias y eventos para hacer 
una promoción del municipio y que pueda ser atractivo 
por sí mismo y que no dependa de factores externos pero 
es cierto que esto lo llevamos haciendo desde hace años. 
Estamos en cifras record pero tenemos que seguir cuidan-
do nuestra forma de hacer turismo ya que optamos por la 
calidad y no tanto por la cantidad, tenemos ese esperado 
target de turista que vienen por acontecimientos cultura-
les o deportivos, entendemos a este turista de calidad al 
de economía media que viene por estos actos que tiene 
en el municipio. Queremos diferenciarnos como destino 
turístico.
Aun así también por parte de la administración que-
dan algunos proyectos que realizar en Los Cristia-
nos.
Falta alguna expropiación en la playa de los Tarajales en 
Los Cristianos para su regeneración, hemos acordado el 
paseo de esta playa con el Cabildo, igual que la inserción 
de carriles para bici para toda la zona de la costa y que-
remos esperar a ver si el Cabildo puede responder a esos 
convenios que están firmados ya que no aparecen en los 
presupuestos del año 2018. Este ayuntamiento dialogó 
con ellos y es la primera vez que firmamos con el Cabildo 
sin advertencia de ilegalidad, aunque las cosas tarden un 
poco más queremos mantenerlo dentro de la legalidad ya 
que este equipo de gobierno solo quiere buenas noticias 
y así entendemos que debe seguir siendo. Si el proyecto 
o un plan tardan más meses de lo esperado pero es defi-

“Las cosas están 
cambiando y esto se está 
notando en el municipio 
ya que hay renovación 
y hay ganas de crecer. 
Las perspectivas son 
diferentes y el destino es 
rentable y sostenible”
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Fitur se ha revelado como una buena inver-
sión para la marca Arona, además de constituir 
el mejor escaparate existente en España para 
la promoción de los destinos turísticos. Así lo 
muestra el informe realizado por la empresa 
especializada Corporación 5 para el Ayunta-
miento sureño, contratada para seguir con la 
política impulsada por el alcalde de Arona, José 
Julián Mena, de auditar cada euro destinado a 
eventos y acciones promocionales.
El municipio centró su estrategia promocio-
nal en Fitur 2018 en posicionarse como des-
tino turístico de referencia en Canarias en la 
organización de grandes eventos de carácter 
nacional e internacional, para lo cual llevó a la 
feria cuatro grandes apuestas: ARN Culture & 
Business Pride, Carnaval Internacional de Los 
Cristianos, Las Américas Pro Tenerife y Teneri-
fe Fashion Weekend.
En concreto, el documento revela que, por cada 
euro invertido por el municipio en Fitur -con 
un total de 95.000 euros-, la marca Arona logró 
un impacto mediático positivo que multiplica 
por 4,4 la citada inversión gracias a una acerta-
da gestión de la promoción y la comunicación 
realizada a través del Patronato de Turismo y 
las áreas de Fiestas y de Promoción Económica.
Las redes sociales, mediante la acción de desta-
cados influencers, de personalidades de la vida 
social y cultural, y a la acción de los perfiles 
institucionales de diferentes organizaciones y 
de medios de comunicación, tanto online como 
tradicionales, lideraron estos resultados con el 
39% del total.
En concreto, el impacto generado en Face-
book, Twitter, Instagram o YouTube superó los 
166.000 euros de retorno de la inversión en un 
ranking liderado por la primera de ellas, que ha 
generado el 32% del total en redes sociales.
La prensa tradicional se situó en segundo lugar, 
con uno de casi 137.000 euros. La radio generó 
un beneficio de casi 13.000 euros y las aparicio-
nes en televisión superaron los 11.505 euros. En 
las tres modalidades, figuran grandes medios 
de repercusión en todo el territorio nacional. 
La publicidad convencional generó impactos 
que ascendieron a 90.000 euros y la prensa di-
gital se situó cerca de los 3.000 euros.

Arona mide el impacto de su 
inversión en la feria Fitur 

de 2018

nitivo, que tarde lo que tarde, porque Arona ya no tiene 
posibilidad de error y ahora debe acertar porque no nos 
queda otra si queremos seguir creciendo como municipio 
y seguir siendo el tercer municipio turístico de la isla.
¿Qué significa para usted haber ganado diferentes 
premios como municipio sostenible?
Es una gran responsabilidad pero también es un gran or-
gullo ya que atendemos a todas las sensibilidades tanto de 
los vecinos como de los turistas y es que la diversidad no 
debe entenderse solo para aquellas personas que tienen 
diversidad funcional sino para aquellas personas mayores 
pero tenemos una gran adaptación, nunca va a ser perfecta 
porque siempre hay que mejorar y el proceso es continuo. 
¿Qué es Arona Natural? 
La marca Arona Natural, recoge la biodiversidad ornito-

lógica y de cetáceos de la localidad tinerfeña, además de 
la amplia red de senderos, alojamiento rural, tradiciones, 
artesanía y fondos marinos y recoge la otra Arona, porque 
no somos solo sol y playa y tenemos mucho que ofrecer.  
Estamos en un momento muy favorable, con altísimos ín-
dices de ocupación, pero somos conscientes de que es un 
fenómeno coyuntural y que tenemos la obligación de pre-
pararnos para cuando los tiempos no sean tan positivos. 
Este concepto irá más allá de la red de senderos local y 
aglutinará segmentos en auge, como el turismo ornitoló-
gico y el marino. 
Contamos con una Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), cuatro Lugares de Importancia Comuni-
taria (LIC), varias reservas y monumentos naturales, 11 
Bienes de Interés Cultural, senderos de alto interés natural 
y etnográfico, más de 200 especies de cetáceos que viven 
o visitan nuestra costa, un fondo marino que atrae a miles 
de buceadores cada año... Estamos trabajando para poner 
esta realidad en valor, apoyarla y fomentarla, siempre con 
la defensa natural como máxima premisa.
¿Qué es lo que ha ocurrido con los municipios turís-
ticos como Arona en FITUR?
Para nosotros Promotur no ofrece el espacio ni la infraes-
tructura necesarios para la promoción de los municipios 
asociados  y si, cuando más de la mitad de la potencia 
turística de las islas, de diferentes zonas y colores polí-
ticos, está de acuerdo en promocionarse por su cuenta, 
ello supone que hay un problema de enfoque por parte de 
Promotur.
Esto ha motivado que los cinco ayuntamientos que perte-
necen a la Asociación de Municipios Turísticos de Cana-
rias hayan optado por tener un espacio de exhibición y de 
trabajo propio en la  muestra de Fitur es porque si Promo-
tur se replanteara su estrategia y diera un espacio específi-
co a los municipios turísticos de Canarias, estos hubieran 

“Estamos en cifras record pero tenemos que se-
guir cuidando nuestra forma de hacer turismo 
ya que optamos por la calidad y no tanto por la 
cantidad, tenemos ese esperado target de turis-
ta que vienen por acontecimientos culturales o 
deportivos”

“Estamos en un momento muy favorable, con 
altísimos índices de ocupación, pero somos 
conscientes de que es un fenómeno coyuntu-
ral y que tenemos la obligación de prepararnos 
para cuando los tiempos no sean tan positivos”

renunciado, sin ningún problema, a ese stand propio de 
cara a las próximas ferias,  en parte porque compartir es-
pacio no significa compartir concepto, sino que significa 
tener una herramienta de trabajo común. 
La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias ne-
cesita un espacio suficiente y propio del siglo XXI, y el 
stand de Promotur no ofrece el espacio necesario ni la 
infraestructura para la promoción de esos municipios. Ese 
stand se ha quedado obsoleto. No presta el lugar suficiente 
para atender a los operadores turísticos, mantener reunio-
nes o para que todos los municipios que lo desean puedan 
realizar sus presentaciones en las condiciones adecuadas. 
En las condiciones actuales, obliga a compartir un espa-
cio muy escaso, y nosotros somos el segundo municipio 
con más camas en Tenerife, por detrás de Adeje. 

David Perez, Concejal de Turismo de Arona y el Alcalde José Julián Mena.
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Belén Allende: “El Hierro se ha 
convertido en un destino que 
transmite de emociones”

El sector turístico vive una bue-
na etapa con un amplio abanico de 
turistas, el destino de Canarias es 
grande, ¿cómo influye el incremento 
de visitantes en El Hierro?
Este hecho influye de manera positiva en 
El Hierro porque hemos hecho una cam-
paña de promoción y marketing para di-
ferenciarnos dentro de la marca Canarias 
porque El Hierro es un destino peculiar y 
que con sus dificultades de la logística del 
transporte no deja de plantear y recoger 
esos aspectos que empiezan a valorarse 
de forma positiva por el nuevo tipo de tu-
rista que podemos encontrar en el siglo 
XXI, dentro del Desarrollo Sostenible de 
nuestra isla estamos trabajando para te-
ner tendencias y tener un plus de calidad 
como ha podido ocurrir al ser pioneros en 
la marca de lo que hoy se denomina el 
turismo activo con actividades relaciona-
das con la naturaleza y con un perfil de 
personas que valoran el poder hacer unas 
vacaciones actividades ligadas al ocio 
que se complementan con la tranquili-
dad y vendemos emociones, necesitamos 
sentir y el Hierro se ha convertido en un 
destino que transmite de emociones.
¿Qué implica para El Hierro el bino-
mio turismo-sostenibilidad?
El binomio turismo-sostenibilidad impli-
ca tener muy claro tener claro desde las 
administraciones públicas dónde están 
nuestros techos, a la hora de abordar la 
capacidad de carga que podemos tener 
en un modelo turístico, hay serias caren-
cias pero tenemos este techo en el Plan 
de Ordenación del Hierro y esto te lleva 
a no tener que medir la calidad por es-
trellas, entre otras cosas porque difícil-
mente creemos en las estrellas a partir 
de TripAdvisor, queremos crear Q de ca-
lidad que den ese plus a nuestros aloja-
mientos en la isla y el desarrollo turístico 
está ligado al sector primario porque es 
el mantenedor el paisaje y el recolector 
de esos productos tan extraordinarios 
que tenemos, nadie acelera nuestros pro-
ductos para que lleguen al mercado de 
forma rápido en el mundo globalizado, 
en El Hierro todo toma su grado de ma-
duración para los productos en nuestras 
mesas y esto hace que nuestra población 
este concienciada con la importancia de 
cuidar nuestra isla y nuestro sector pri-
mario que en muchos aspectos es único 

en el mundo. Al vender emociones en El 
Hierro nos lleva a tener que darnos cuenta 
que es verdad que al comernos un pescado 
recién cogido de nuestras aguas es mara-
villoso pero que tenemos que mostrarlo al 
mundo entero para que sientan, entre otras 
cosas, nuestros alimentos, esto nos lleva 
a autoabastecernos y tener como objetivo 
tener residuos cero para convertir un gran 
problema en una oportunidad, como pue-
de ser la gestión inteligente del turismo o 
del transporte, tenemos una brecha digital 

y debemos dar un salto para que los jóve-
nes quieran trabajar aquí para poder tener 
un futuro con proyectos vitales y eso nos 
lleva a apostar por una sostenibilidad in-
tegral de nuestra isla en la que debemos 
participar todos y el turista disfrutar de un 
lugar único.
El turismo desde la perspectiva de 
sostenibilidad viene por la riqueza 
que genera el sector turístico vaya a 
los propios herreños y que sean los 
beneficiarios ellos.

 Sí, es que hemos estado muy convencidos 
de que los herreños se merecen los benefi-
cios que se recibe desde el turismo porque 
se está trabajando mucho en ello, el primer 
proyecto del Cabildo fue presentar un con-
curso a nivel nacional que nos permitiera 
erradicar la brecha digital que padecemos, 
ya de por si el coste de la doble insulari-
dad, que las conexiones han jugado un pa-
pel importante en el desarrollo socioeco-
nómico y ha influido lastrándolo en cuotas 
impensables, las nuevas tecnologías son 
básicas y debemos conectarnos desde 
cualquier punto del planeta y conectarnos 
desde El Hierro significa que nos quere-
mos ligar al conocimiento y al I+D pero a 
su vez, en el capítulo de turismo inteligen-
te, en estos momentos estamos en un pro-
grama de desarrollo local muy ilusionante 
participando con los agentes económicos 
y desde la institución insular para el desa-
rrollo de una plataforma que nos permitirá 
vendernos como destino, porque hoy que 
Canarias lidera a nivel mundial  el sector 
turístico hay algo que no se debe esconder 
y es que el 60% del gasto turístico queda 
en los países de origen, nosotros no somos 
dueños de nuestro destino, son otros gran-
des operadores turísticos los que lo rigen, 
de lo que somos dueños es de nuestro de 
nuestro destino y también de nuestro fu-
turo y para ello es necesario tener herra-
mientas para que podamos ofrecer nuestra 
oferta a través de las nuevas tecnologías. 
¿Tiene El Hierro capacidad suficiente 
para trabajar en conseguir ese propio 
destino turístico?
El Hierro tiene la capacidad suficiente y 
tenemos una ciudadanía concienciada de 
que para consolidar un destino diferente 
tenemos que actuar y esto lo vamos a ha-
cer a través de esa plataforma que nos va a 
permitir configurar nuestros propios servi-
cios y productos y que la agencia de viaje 
puede interactuar con nosotros, por lo que 
actuaríamos como ellos para dar la venta 
de emociones que quieren los turistas, nos 
hemos dado cuenta de que cuando habla-
mos de calidad nos estamos olvidando de 
que hay un segmento de la población, con 
un gran poder adquisitivo, que viene con-
cienciado que viene al Hierro con expecta-
tivas diferentes a las normales como puede 
ser ir a un jacuzzi, aquí tenemos energías 
limpias y lo que se van a encontrar es el 
sabor único del Hierro, son pequeñas co-

ENTREVISTA

BELÉN ALLENDE
PRESIDENTA DEL CABILDO DE 
EL HIERRO Y CONSEJERA
DE  TURISMO 
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sas que te hacen sentirte diferente y esto 
es lo que hoy vale en el mundo un espacio 
único que apuesta por la sostenibilidad y 
el medio ambiente.
En el sector turístico preocupa el tu-
rismo vacacional, ¿qué opinión tiene 
al respecto de este?
Nosotros estamos dentro de la Ley de las 
Islas Verdes porque en el marco diferen-
ciador de nuestra isla está regulado el tu-
rismo vacacional, es cierto que para otras 
islas puede generar un problema este alo-
jamiento diferente que está más integrado 
en la sociedad, pero en El Hierro lo hemos 
transformado en una oportunidad,  esto ha 
hecho que se convierta en una recupera-
ción de nuestro patrimonio y que exista un 
turismo nosotros somos distintos y ofrece-
mos un patrimonio natural excepcional.
El desarrollo de movilidad entre el 
resto de las islas con El Hierro es fun-
damental para su desarrollo, ¿cree 
que hace falta mejoras en las infraes-
tructuras portuarias y aéreas de la 
isla?
Efectivamente, es cierto que a lo largo de 
los años hemos ido pidiendo al gobierno 
una ampliación de los horarios del aero-
puerto  ya que se cierra a las seis de la tar-
de pero debemos mejorar en frecuencias, 
y conectarnos con el resto de Canarias 
porque formamos parte del archipiélago, 
tenemos derechos a que nuestra conexión 
con el continente se pueda hacer no solo 
con Tenerife o Gran Canaria sino también 
con La Palma, hay que poner esto sobre la 

E 
l Hierro es uno de los mejores desti-
nos de Europa para senderistas y de-
gustadores de una calma atemporal. 
La isla es la más pequeña y occiden-
tal de las Canarias, apenas un peñón 
que emerge del Atlántico acumu-

lando paisajes descomunales. Su gran elevación 
respecto a su reducido perímetro responde a una 
suma de volcanes que se alzaron desde el fondo 
marino hace cien millones de años. Pero el gran 
edificio volcánico se quebró y los deslizamientos 
devolvieron al océano parte de la roca, dejando al 
noroeste la gran cavidad de El Golfo, la gigantes-
ca ladera pedregosa de El Julán en el sur y costas 
escarpadas de mil metros de altitud. Las carrete-
ras herreñas forman una montaña rusa a través 
de un maravilloso jardín, declarado Reserva de la 
Biosfera. Numerosos senderos exploran todos sus 
rincones, combinando panorámicas espectacula-
res con ecosistemas plagados de endemismos.
La isla se reparte en tres municipios muy dis-
tintos. Valverde es húmedo, verde y agrícola; El 
Pinar, más seco y mineral; y El Golfo, encerrado 
entre los acantilados y el mar. En los dos primeros, 
sus gentes habitan las tierras altas del centro del 
territorio, mientras que en El Golfo viven al nivel 
del mar entre cultivos. 
Los vientos alisios, cargados de humedad, mantie-
nen la zona de Valverde cubierta de verdor y rie-
gan bosques donde líquenes, musgos y helechos 
se unen a laureles, hayas y brezos. Alrededor, los 
pueblos agrícolas de El Mocanal, Erese, Guara-

zoca, San Andrés y Tiñor rodean un macizo que 
supera los 1.100 metros de altura. Allí se conser-
va la memoria del Árbol Santo Garoé, el tilo que 
convertía la humedad del aire en agua y daba de 
beber a los primitivos pobladores, los bimbaches, 
llegados del norte de África. 
A Valverde pertenece la carretera que baja hasta 
el cercano aeropuerto y que pasa frente al Roque 
de La Bonanza, para luego llegar a Las Playas y al 
remoto Parador Nacional, donde el camino termi-
na al pie de un farallón de mil metros de altura.  Al 
salir de Villa de Valverde hacia el sur, dos mira-
dores se asoman a las instalaciones de Gorona del 
Viento, un parque eólico e hidroeléctrico que ha 
convertido El Hierro en la primera isla del mundo 
que obtiene toda su electricidad de energías reno-
vables. 
La vegetación cambia al sur de Isora, al entrar en 
el municipio de El Pinar. Grandes bosques de pino 
canario dan sombra a otro mirador vertiginoso, el 
de Las Playas. En el pueblo de El Pinar se puede 
visitar el Centro de Interpretación Geológica, an-
tes de tomar rumbo al oeste, a la zona del Julán, la 
más salvaje y deshabitada de El Hierro.

LA ZONA MÁS SALVAJE DE EL HIERRO
Una carretera mínima discurre a 900 metros de 
altura, al borde del escalofriante talud tallado por 
un colosal deslizamiento que se hunde en las pro-
fundidades del Mar de las Calmas. El hermoso tra-
yecto acerca al santuario de Nuestra Señora de los 
Reyes, del que parten dos caminos. Uno de tierra 
lleva al bosque de El Sabinar, de retorcidos troncos 

torturados por el viento, y otro desciende hasta la 
Punta de la Orchilla, donde los griegos situaban el 
fin del mundo conocido, y donde en el siglo XVI 
se fijó el meridiano cero, referencia mundial has-
ta que Greenwich tomó el relevo en 1884. Desde 
El Pinar conviene bajar al Centro Vulcanológico, 
en el que proyectan imágenes de la erupción del 
volcán submarino que surgió en 2011 a dos kiló-
metros de la costa. 
La carretera sigue a La Restinga, el pueblo más 
meridional de España, donde un pequeño puerto 
de pesca acoge también las lanchas de submari-
nistas que visitan la Reserva Marina del Mar de 
las Calmas. 
El Golfo es un mundo aparte, un terreno bajo con 
forma de luna creciente, encerrado por gigantes-
cos farallones, que se baña en el Atlántico 
El Golfo es un mundo aparte, un terreno bajo con 
forma de luna creciente, encerrado por gigantes-
cos farallones, que se baña en el Atlántico. Se pue-
de acudir al mirador de La Peña –obra del artista 
canario César Manrique– antes de tomar la carre-
tera de la Cumbre, asomarse al increíble mirador 
del Jinama y atravesar el bosque húmedo para 
bajar hasta su capital, Frontera, rodeada de fruta-
les, cerca de un valioso ecomuseo, del lagartario 
y de bellas piscinas naturales en la costa, como el 
Charco Azul. El Hierro mantiene un admirable 
equilibrio entre sus paisajes extremos y una épica 
presencia humana, capaz de ofrecer experiencias 
genuinas a quien busque lugares auténticos, dife-
rentes y remotos.

mesa para que el Estado vele por todas las 
islas y crea en la autonomía de ultramar. 
No entendemos la necesidad de gastar más 
dinero en la navegación aérea y que no se 
dote de los medios humanos necesarios, 
esto perjudica al conjunto de Canarias y 
el Ministerio de Fomento debe reflexio-
nar porque los datos son contundentes., 
hay aeropuertos con poco tránsito que tie-
nen más recursos que nosotros y creemos 
que es necesario reivindicar el derecho 
que tenemos de que El Hierro tenga unos 

“Hemos hecho una 
campaña de promoción 
y marketing para 
diferenciarnos dentro 
de la marca Canarias 
porque El Hierro es un 
destino peculiar y que 
con sus dificultades de 
la logística del transporte 
no deja de plantear y 
recoger esos aspectos 
que empiezan a valorarse 
de forma positiva”

mejores horarios en el aeropuerto y más 
medios.
El Hierro ha sido conocido a nivel glo-
bal y el volcán submarino ha ayudado 
mucho a esto.
Sí, el volcán submarino del mar de las cal-
mas porque me niego a denominarlo como 
han querido ponerle otros que no tiene 
nada que ver con El Hierro, la ciudadanía 
herreña sufrió por un  gestión pésima que 
debería haber sido bien gestionado, ya que 
debería haber tenido diversificación eco-

nómica a través de estudios e investigacio-
nes que se deberían estar haciendo y que 
se nos está privando de ello a los herreños 
y además  con dinero público, debemos 
saber qué pasó en este fenómeno canario 
y solo está siendo usado para exposiciones 
de lujo, El Hierro tiene una diversificación 
natural extraordinaria y no tenemos esos 
archivos históricos de qué ha pasado y nos 
pertenece, queremos ser punto de investi-
gación y que se cuente con nosotros para 
que la isla sea un centro de investigación.  
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Magda Corominas: “El 
Hotel Océano oferta unos 
servicios de salud de 
primer nivel”

ENTREVISTA

MAGDA COROMINAS
DIRECTORA GENERAL DEL 
HOTEL OCÉANO

¿Cuántos años llevan establecidos y cuáles fueron 
los inicios del Hotel Océano?
El inicio de este hotel era de unos propietarios alemanes, 
ahora están la cuarta generación de esa familia que se ena-
moraron de Tenerife y de su climatología y especialmente 
de Punta Hidalgo. Desde los años 70 llevamos establecidos, 
empezamos como apartamentos pero al final nos converti-
mos en hotel de cuatro estrellas, este establecimiento está 
totalmente reformado pero aun así queremos seguir progre-
sando por lo que el siguiente paso será la remodelación de 
la fachada en este año si es posible.   
¿Qué significa para el Hotel Océano estar ubicado en 
la Punta de Hidalgo?
La Punta de Hidalgo ha tenido sus altos y bajos turísticos y 
ahora mismo somos el único establecimiento hotelero que 
existe, el punto fuerte que hay en Punta de Hidalgo es la 
climatología, y hemos podido usar este factor para especia-
lizarnos y convertirnos en un hotel específico de salud.
¿Cuáles son las características de salud que ofrece 
el hotel?
El Hotel Océano oferta unos servicios de salud de primer ni-
vel, hay una parte médica de cuatro especialistas y hacemos 
un tipo de dietas desde una perspectiva nutricionista y salu-
dable limpiezas del organismo que se lleva con tratamientos 
y guías médicas, combinadas con el descanso, que es fun-
damental para la salud, y además, trabajamos con fisiotera-
peutas y rehabilitación, con instalaciones de primer nivel. 
A todo esto añadimos el área de tarazo, con tratamientos y 
menús de algas marinas, frutos del mar, pescado de la zona, 
y esa combinación nos ayuda a tener un producto completo, 
además de salud y belleza para nuestros clientes.
En la oferta turística en Tenerife, el Hotel Océano tie-
ne exclusividad en turismo de salud.
Sí, somos el único hotel con médico y SPA, somos los úni-
cos en Canarias y en España solo hay cinco por lo que so-
mos pioneros.

Un hotel con características médicas debe tener una 
gran calidad.
Sí, tenemos un equipo médico y de terapeutas muy bue-
no y están constantemente formándose, además de la parte 
del hotel, en la que tenemos que estar adaptándonos todo 
el tiempo porque el tipo de cliente es más mimoso y cuida-
doso, requiere mucha más atención personalizada y desde 
Hotel Océano tratamos de dar un servicio de calidad, indi-
vidualizado y con mucho cariño.
El Hotel Océano ha tenido diferentes reconocimien-
tos por este ámbito de salud.
Hemos tenido bastante, cada año recibimos algún premio, 
hemos recibido desde uno de los mejores Spa en España en 
el 2016, en 2017 conseguimos un premio a nivel nacional 
por tener los mejores tratamientos, ya que presentamos un 
proyecto de rehabilitación en la piscina y fuimos el cuarto 
a nivel europeo, además hemos tenido el Diamonds Spa y 
estos premios son una responsabilidad de exigencia para los 
profesionales que formamos parte del Hotel.
El turismo de salud son spas o la asistencia sanitaria.
Yo creo que hay una confusión porque en muchas ocasiones  
se habla de turismo de salud como a los Spas y esto no es 
así, porque el spa puede tener buenas instalaciones que no 
tiene por qué dar servicios médicos, además también se re-
fieren a turismo de salud cuando los turistas vienen a hacerse 
operaciones de quirúrgicas porque es más económico y esto 
claramente tampoco es turismo de salud. Nosotros estamos 
justo en el medio porque tenemos un Spa pero ofrecemos el 
servicio completo de recuperación integral de la salud.
Alemania y Austria son pioneros en este tipo de tu-
rismo y hay muchos hoteles con características mé-
dicas a los que acuden pacientes para recuperarse. 
Sí, y de hecho en toda la sociedad germana y suiza apo-
yan desde la seguridad social que se haga este tipo de tra-
tamientos y los recomiendan, ellos llevan muchos años en 
este campo por lo que tienen una gran experiencia y el tipo 
de turista que les visita ya está acostumbrado a ello, está 
claro que en España aun se sigue apostando por el turismo 
del buen comer y beber pero creemos que llegará porque 
cada vez hay más personas que quieren prevenir su salud y 
cuidarse y es necesario porque la sociedad está estresada y 
necesita relajación a nivel físico, mental y emocionalmente. 
El concepto de gastronomía que tienen en el Hotel 
Océano es totalmente diferente al resto de hoteles.
Exactamente, tenemos una gastronomía exclusiva, una es 
de dietas que la llevamos a la dieta gourmet, con elementos 

muy sencillos y tenemos dietas con elementos marinos con 
algas marinas de las islas, como puede ser la lechuga de 
mar, además de la oferta de línea mediterránea con produc-
tos canarios y pescado fresco de la zona, además de que en 
nuestras cocinas solo entran productos naturales de máxima 
calidad, pues la alimentación es fundamental para una vida 
saludable.
La sociedad puede relacionar este hotel con personas 
mayores, ¿esta oferta es para todo tipo de edades?
Cada vez hay más gente joven y cada vez hay una concep-
ción más arraigada a que debemos empezar a cuidarnos 
antes, por lo que cada vez más personas jóvenes se están 
interesando en este tipo de servicios.
¿Qué posibilidades existe para la población de Tene-
rife con respecto a venir a este hotel?
Todas, tenemos temporada alta en invierno y a partir de 
junio tenemos bastantes clientes locales que nos conocen 
y suelen venir. Además, planteamos ofertas en verano con 
precios especiales para residentes canarios.
Bajamar y la Punta Hidalgo ha sido elemento puntero 
en el turismo en Tenerife, pero en los últimos años se 
ve un cierto abandono, ¿qué opina?
Esa es mi batalla desde los últimos ocho años, siempre les 
recuerdo que en La Laguna no solo existe el casco histórico 
sino que hay unas costas y un paisaje fantástico, y realmente 
no lo cuidan, en la zona de la Punta se pueden hacer cuatro 
acciones que no costaría una gran inversión, sin contar el 
paseo marítimo, pero me pregunto por qué no le dedican 
tiempo a esta zona tan bonita que tenemos de la isla.
Desde La Laguna se está planteando un estudio con 
la ULL para analizar el turismo en el municipio.
Se hizo un estudio en el 2006 a través de una consultora de 
gran prestigio internacional y se dijo que esta zona podía 
encajar en un turismo de sostenibilidad y naturaleza, se han 
hecho algunas acciones pero quedan infraestructuras en Ba-
jamar y en la Punta que se podrían mejorar y lo importante 
es temer decisiones para revitalizar un especio único como 
es esta zona tan emblemática en La Laguna y Tenerife. 
Muchas empresas invirtieron en Bajamar y en la Punta 
cuando estas zonas comenzaron sus procesos turísti-
cos, ¿para los propietarios esto fue un hecho positivo?
Lo que sucedió es que muchas empresas de otros países vie-
ron la oportunidad de invertir en estas zonas que estaban 
creciendo como destinos turísticos en la época, tuvieron una 
visión de las vistas y tan espectaculares y construyeron la 
oferta hotelera que existe en la zona. 
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Matilde Pastora Asian: "El turismo 
es sensible a muchos factores 
coyunturales y mediáticos"

Los datos de visitas turísticas en Es-
paña cada día crecen más, ¿qué valo-
ración podría hacer sobre este creci-
miento?
Con independencia de que la complejidad 
del turismo y sudinamismo no pueden re-
ducirse exclusivamente a unos datos, la 
lectura que podemos hacer de ellos es que 
nuestro país es un destino querido y apre-
ciado por los turistas. Esto supone, además, 
un reconocimiento a la profesionalidad del 
sector y la calidad de nuestra oferta, que ha 
sabido responder a este crecimiento de la 
demanda con servicios e infraestructuras 
de calidad.
La realidad es que la situación actual 
en Cataluña ha disminuido el número 
de turistas en la ciudad, ¿qué ha in-
fluido para que este hecho turístico 
ocurra? ¿Cree que esta situación se 
superará?
El turismo es sensible a muchos factores 
coyunturales y mediáticos, y los efectos 
son más inmediatos en destinos de corta 
duración y culturales, como los destinos 
urbanos, cuyo viaje se planifica en periodos 
de tiempo más breves. Hemos observado 
una caída de turistas en el último trimestre 
de 2017, pero tenemos toda la confianza en 
que la situación se va a restablecer con la 
recuperación de la estabilidad, ya que el 
destino tiene un gran potencial. 
¿Qué previsiones se espera del turis-
mo por parte del Ministerio para este 
2018?
En este momento tenemos buenas perspec-
tivas para el año, aunque también somos 
conscientes de que la recuperación de los 
países competidores del mediterráneo ten-
drá efectos en el ritmo de crecimiento del 
número de turistas, al igual que otros facto-
res coyunturales como la evolución de los 
precios del petróleo. Por este motivo, debe-
mos trabajar por la diversificación de la de-
manda en los mercados de origen buscando 
nuevos nichos de mercado e impulsar nues-
tra imagen en los mercados lejanos. 
Los datos parecen reflejar aspectos 
positivos para España, pero el trabajo 
es indispensable para que la situación 
siga creciendo, ¿cuáles son los retos y 
desafíos que se encuentran en España 
con respecto al sector turístico?
Nos encontramos en el momento de ges-
tionar el éxito turístico y, lógicamente, 

eso supone identificar y hacer frente a los 
desafíos de nuestro actual modelo turís-
tico. Para ello, debemos hacer frente a la 
sostenibilidad del modelo a largo plazo, 
apostando por la diversificación de desti-
nos y la desestacionalización, junto con un 
modelo integral de turismo que revierta en 
la población local y en las diferentes áreas 
económicas.
Desde el punto de vista internacional, tene-
mos también retos a corto plazo y debemos 
trabajar por defender los intereses del sec-
tor ante posibles cambios en la demanda de 
los mercados emisores. 
Otro dato importante es que España li-
dera el ranking de competitividad a nivel 
mundial entre los destinos turísticos, 
¿qué significa esto para nuestro país?
España ha revalidado esta posición de lide-
razgo en 2017, lo cual supone un reconoci-
miento internacional del conocimiento, la 
experiencia y la calidad de nuestro paísco-
mo destino y de nuestro sector turístico. Sin 
embargo, tan difícil es alcanzar una posi-
ción como mantenerla, y eso también es un 
reto importante. 
Algunos de los aspectos importantes 
para mejorar la competitividad es el 
empleo de calidad y temporal, ¿se está 
trabajando estas dos áreas? ¿Cree que 
la precariedad y los contratos están 
mejorando en el sector turístico?
Desde la Secretaría de Estado de Turismo 
estamos a disposición para colaborar con 
las iniciativas del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, como por ejemplo en la 
Mesa en la Calidad en el Empleo, de la que 
formamos parte. Sin embargo, esta colabo-
ración se hace desde el respeto a las com-
petencias de los diferentes agentes sociales 
e institucionales implicados.  
Una vez que se ha frenado el proceso de 
destrucción de empleo, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social está en mejores 
condiciones para impulsar la calidad.
Otro reto desde España es que el tu-
rismo sostenible, ¿qué significa este 
concepto?
La sostenibilidad muchas veces se entiende 
solo desde la perspectiva medioambiental, 
pero hay que considerarla también desde 
su ámbito económico y social. La gestión 
de los destinos implica saber incorporar la 
sostenibilidad a esta gestión y hacerla com-
patible con el desarrollo.
Una de las características del turismo 
sostenible es el equilibrio que debe 
haber entre los turistas y la población 
residente, ¿es así?
El turismo es una actividad dinámica y 
transversal, con un efecto multiplicador 
en diferentes actividades económicas. Es 
necesario que la actividad turística integre 

estas actividades para 
mejorar el bienestar de 
la población local, al 
igual que se requieren 
políticas que apoyen 
la desconcentración y 
la desestacionalización 
para mejorar ese equi-
librio en la convivencia 
entre turistas y residentes, especialmente si 
tenemos en cuenta que todos somos turistas 
en algún momento de nuestras vidas. 
Usted ha defendido la idea de que hay 
que preservar el atractivo que tene-
mos en España, que son las costum-
bres y tradiciones de cada comunidad 
autónoma, añadiendo que no es cues-
tión de que se conviertan en parques 
temáticos cada destino del país, ¿qué 
quiere decir con esto?
Como todas las actividades económicas, el 
turismo se ha visto muy afectado por los 
procesos de globalización. Esto ha supues-
to una mejora de las conexiones, en el acce-
so a la información, pero en muchos casos 
se ha tendido a homogenizar la oferta de 
ocio nivel internacional. 
Uno de los grandes atractivos que tiene 
nuestro país es la diversidad: cultural, pa-
trimonial, geográfica e incluso gastronó-
mica, basada en nuestra historia y nuestras 
costumbres. Es importante preservar esas 
tradiciones en su autenticidad y  la impor-
tancia del turismo, en este sentido, es que 
las protege. 
Ir  hacia "destinos inteligentes", ¿es la 
clave del futuro del turismo en España?
Los destinos turísticos inteligentes son un 
modelo de gestión de destinos basados en 
la innovación, la digitalización, la sosteni-
bilidad y la accesibilidad. Son tendencias 
claves para el futuro de cualquier destino 
turístico, ya que permite conocer y ade-
lantarnos a la demanda y ajustar la oferta 
a estas necesidades, además de incorporar 
las herramientas tecnológicas en nuestro 
modelo de gestión. 
Algunas de las características que 
potencian nuestra tierra es la oferta 
gastronómica, cultural y patrimonial, 
¿estos aspectos qué significan para 
nuestro país?
Son elementos claves de nuestra identi-
dad como destino, con un reconocimiento 
institucional muy importante por parte de 
la UNESCO. El patrimonio cultural no es 
sólo un legado del pasado, es también un 
recurso imprescindible para nuestro futuro, 
dado su incuestionable valor educativo y 
social, su considerable potencial económi-
co, así como su importante dimensión para 
la cooperación internacional.
Este año 2018 se celebra el 25 aniversario 

de las Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España y los 90 años de Paradores, 
dos ejemplos de la importancia y del po-
tencial de la cultura tangible e intangible 
de nuestro país. 
Este hecho tiene una conexión con el 
desarrollo del turismo interior pero, ¿es 
necesario mejorar las infraestructuras 
turísticas que ya existen? ¿Qué políticas 
son las que plantea el Ministerio para 
renovar los destinos turísticos?
España ha sido pionero en turismo. Eso 
tiene una ventaja competitiva muy impor-
tante, ya que tenemos un conocimiento y 
experiencia reconocidas mundialmente, 
como también lo son nuestras infraestruc-
turas, aunque también debemos apoyar al 
sector privado para apoyar la renovación 
de destinos maduros.  
Usted ha firmado un convenio con el 
Gobierno de Canarias para un plan de 
infraestructuras, ¿qué contempla este?
El Convenio es una fórmula de colabora-
ción activa que tenemos las administra-
ciones públicas para impulsar la política 
turística. Desde el año 2008 se han firmado 
diversos Convenios para la rehabilitación y 
equipamiento de infraestructuras turísticas 
con consorcios locales (San Agustín, Pla-
ya del Inglés y Maspalomas; o Puerto de 
la Cruz) con ayuntamientos (Tias, Mogán, 
Yaiza o Puerto de la Cruz) o con la CCAA.
¿Qué valoración que hace del Destino 
Islas Canarias? ¿Qué planes tiene el 
Ministerio de Turismo para las Islas 
Canarias?
El turismo en Canarias está dando unos 
resultados excelentes, tal y como pone 
de manifiesto que en 2017 fue la segunda 
Comunidad Autónoma más visitada por 
turistas internacionales. Nuestro deseo es 
continuar colaborando con todas las admi-
nistraciones, con quienes tenemos una re-
lación muy buena, ya que juntos podemos 
poner en valor el potencial de este destino. 
 ¿Existen buenas relaciones entre el 
Ministerio y el Consejero de Turismo, 
Isaac Castellano, para poder mejorar 
la oferta turística del archipiélago ca-
nario?
Evidentemente las relaciones son buenas, 
ya que compartimos nuestra apuesta por la 
calidad y la excelencia como ejes claves 
para el desarrollo turístico de las islas.

ENTREVISTA

MATILDE PASTORA ASIAN
SECRETARIA DE ESTADO DE TURIS-
MO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
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Sandra Guervós: "El 
turismo es el sector que 
más empleo genera en 
Canarias"

ENTREVISTA

SANDRA GUERVÓS
DIRECTORA REGIONAL DE MELIÁ 
EN CANARIAS  

El sector turístico vive un gran momento en Cana-
rias. ¿Qué análisis nos hace?
Las Islas Canarias acaban de cerrar el mejor año turístico 
de su historia, con 16 millones de visitantes, registrando 
incrementos anuales cercanos al millón de turistas, así 
como una mejora de todos los indicadores. Además de 
su extraordinaria ubicación geográfica, clima y belleza 
natural, las islas se han beneficiado del entorno macro-
económico favorable (y los sólidos fundamentales de la 
industria turística) de una mejor conectividad aérea, y en 
estos últimos años, del complejo entorno geopolítico, que 
ha restado competitividad a los destinos tradicionalmente 
competidores de Canarias, como Túnez, Egipto o Turquía, 
convirtiendo a Canarias en una alternativa segura y conve-
niente. El turismo es el sector que más empleo genera en 
Canarias en comparación con el resto de las comunidades 
autónomas. Según los últimos datos, cuatro de cada diez 
trabajadores de las Islas (el 39,7%) trabajan ya en el sector 
turístico estos crecimientos actuales no se van a poder re-
petir todos los años, pero confiamos en que no se quiebren 
porque Canarias se ha mantenido como un destino impor-
tante para el Reino Unido, incluso en momentos de incer-
tidumbre, por lo que debemos mostrar todo lo bueno que 
tiene nuestro destino y apostar por un turismo de calidad 
y sostenible, que vuelva a Canarias por lo que ofrece aun 
habiendo más destinos donde escoger.
¿Qué supone para la cadena esta gran afluencia de 
turistas?
Conscientes de la necesidad de aprovechar los tiempos de 
bonanza para impulsar los grandes proyectos, Meliá ha se-
guido apostando por la calidad, con productos estratégi-
cos de lujo como el recientemente incorporado Meliá Ha-
cienda del Conde, en Buenavista del norte, un ambicioso 
proyecto de resort + campo de golf que apuesta por crear 
un destino en un espectacular enclave de la coste tinerfe-
ña, fuera de los circuitos tradicionales. La apuesta por la 
calidad en Tenerife ha dado excelentes frutos: el RevPAR 
medio (ingreso medio por habitación) de nuestros hoteles 
se incrementó un 45% de 2014 a 2107, y a nivel general se 
ha extendido la llamada “temporada alta” lo cual ha permi-
tido una ocupación anual media del 75%, frente al 50% de 
media nacional. Otro aspecto de gran relevancia (dada la 
creciente preocupación por el medioambiente y la sosteni-
bilidad) es la apuesta de la isla de Tenerife por la sosteni-
bilidad: no sólo tiene un 48% de su superficie dedicada a 
espacios naturales protegidos, sino que ha sabido integrar 

la sostenibilidad en la actividad turística 
de manera integral, con actividades de 
naturaleza, productos sostenibles, gastro-
nomía artesana, etc. La isla ha optado por 
desarrollar programas
para la recuperación de espacios naturales 
de alto valor, asi como por “compensar” 
la huella del turismo (emisiones de Co2) 
mediante planes de reforestación, una es-
trategia que desde Meliá Hotels Interna-
tional se promociona cada vez más.
En esta línea, Meliá Hotels International 
ya cuenta con seis de sus hoteles en Ca-
narias acreditados por certificaciones de 
sostenibilidad, destacando entre ellos el 
Gran Meliá Palacio de Isora y el Meliá 
Jardines del Teide, ambos en Tenerife.
Por todo ello, Meliá mira al futuro de Ca-
narias con optimismo y sin olvidar los re-
tos pendientes, que pasan indudablemente 
por fortalecer la colaboración público pri-
vada para terminar de impulsar la reno-
vación y el reposicionamiento de algunos 
destinos pioneros de las Islas, continuar 
mejorando las infraestructuras, así como 
por impulsar de manera decisiva la forma-
ción y cualificación de la fuerza laboral, 
un factor crítico para alcanzar el modelo 
turístico de mayor calidad que todos deseamos. Como ex-
presó el Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Meliá en un 
reciente Foro celebrado en Tenerife, debemos prepararnos 
para el cercano momento en que los destinos competidores 
de Tenerife recuperen la normalidad y resurjan con ofertas 
y promociones agresivas: “Canarias, y Tenerife en particu-
lar, tienen todos los ingredientes para de un destino de todo 
el año para los europeos, pero si quiere consolidarse como 
destino de calidad y apostar por la rentabilidad y sosteni-
bilidad de su modelo a largo plazo, tiene que seguir invir-
tiendo y apostando por diferenciarse, elevando el nivel y la 
excelencia de su oferta, incorporar la
innovación, y reforzar la colaboración entre el sector y la 
Administración para devolver el esplendor a algunos desti-
nos en cierto declive”.
La cadena hotelera ha invertido más de cien millo-
nes de euros en los últimos tres años para impulsar 
su transformación digital. ¿Qué supone este hecho?
Hemos emprendido en los últimos años un ambicioso plan 
de transformación, al que han denominado Meliá Digital, 
que orbita alrededor de tres ejes principales: el cliente, el 
empleado y el inversor o propietario del hotel.
Más de la mitad de nuestros ingresos provienen ya de los 
canales digitales y prevemos que esta cifra aumente al 70% 
durante los próximos tres años. La “transformación digi-
tal” no significa únicamente un desarrollo tecnológico y de 
los canales de venta, sino adaptar su estructura organiza-
tiva, la cultura de la organización, las capacidades y com-

petencias de las personas, los roles, sistemas y procesos, a 
un nuevo entorno de negocio. Ser digitales debe implicar 
a toda la cadena de valor de la industria, y sobre todo, a 
las personas: el nuevo empleado es la clave del éxito para 
ser cada día más digitales. Teniendo en cuenta las grandes 
tendencias actuales (disrupciones tecnológicas, peso del 
Digital Media, Redes Sociales, penetración de internet y 
dispositivos móviles, clústers de innovación, y por supues-
to, la tendencia demográfica), las cuatro grandes palancas 
de la digitalización de nuestro sector son: el Big data, la 
hiper-segmentación y personalización de la experiencia y 
la propuesta de valor, el e-commerce y la omnicanalidad, y 
aprovechar los nuevos modelos de negocio digitales.
Con respecto a Big data, pronto los contenidos de la web 
podrán adaptarse a cada cliente de manera individualizada, 
en función de la información disponible sobre los patro-
nes de consumo, fidelidad, actividad en redes sociales, etc, 
de cada cliente, para ofrecerles la mejor experiencia y el 
mensaje más personal y relevante, y maximizar la conver-
sión de las búsquedas en reservas. Por lo que el Big-data 
permitirá hiper-segmentar nuestra propuesta de valor para 
audiencias más específicas, y optimizar nuestra relación 
con el cliente.
¿Entonces el futuro pasa por una apuesta firme por 
las nuevas tecnologías?
Sin lugar a duda. Nuestro objetivo de mantenernos a la 
vanguardia de la revolución digital, se refleja directamente 
en nuestras cifras de ventas en nuestra Web, la nueva Pla-
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taforma de B2B MeliaPro (la plataforma online de relación 
con agencias de viajes de la compañía, que cuenta con más 
de 30.000 agencias registradas), convertido ya en nuestro 
primera canal de ventas, y seguimos evolucionando las he-
rramientas digitales con números avances y aplicaciones 
ya lanzados en 2017.
Pero estará de acuerdo que la calidad es también 
una pieza fundamental. ¿Qué significado tiene para 
usted la calidad?
Los valores de servicio personalizado, calidez y hospita-
lidad, reconocidos desde siempre como característicos de 
Meliá, se actualizan y cobran mayor importancia que nun-
ca en la cultura de nuestra compañía. Estos sólidos valores 
de servicio contribuyeron a que, durante 2017, los hoteles 
de Meliá Hotels International registraron un índice de re-
comendación NPS (Net Promoter Score) cercano al 50% 
en las encuestas de satisfacción, un nivel que se considera 
“excelente” y muy superior a la media del sector.
Pero este servicio lo dan los profesionales turísticos 
y para ello es necesario una buena formación. ¿Es 
un reto la formación para ustedes?
Estamos realizando un esfuerzo colosal en los ámbitos de 
selección y formación de equipos, y de “preaperturas” para 
poder dar respuesta al exigente plan marcado, ya que la 
Compañía prevé abrir más de 55 hoteles en 2018 y 2019
La Compañía mantiene actualizado su “mapa del talento” 
y apuesta por el desarrollo de su equipo humano en cual-
quier parte del mundo mediante e-MELIÁ, una plataforma 
de aprendizaje on-line. De forma coherente con el compro-
miso de promover el crecimiento de las personas, los pro-
cesos de selección de Meliá se cubren mayoritariamente 
por personal interno. Además, la transformación cultural 
de Meliá se apoya en el Programa de Liderazgo y Reco-
nocimiento dirigido a dar apoyo a sus más de 800 líderes 
claves en la evolución y transformación de la compañía, 
como fuente de inspiración y ejemplo para sus equipos y 
que sin duda alguna contribuyen a generar el entorno de 
confianza y sentimiento de gran familia que caracteriza a 
Melia.
El turista cada vez es más exigente en la oferta gas-
tronómica. ¿Qué supone para ustedes esta deman-
dada ?
En Meliá Hotels International, que entendemos la alta 
gastronomía y el ocio nocturno como pilares esenciales 
de la Experiencia del Cliente, ha desarrollado conceptos 
y atributos innovadores en el área de Alimentos y Bebidas 
de cada una de sus marcas, proporcionando valor añadido 
a sus clientes, así como posicionando sus hoteles entre el 
público local de las ciudades donde está presente, gracias 
a sus restaurantes y bares de moda. Con ello consolidamos 
nuestra estrategia de revalorización de marcas, dotando 
a los hoteles de atributos de vanguardia, diseño, nuevas 

tecnologías y oferta complementaria, que se suman a la 
excelencia y pasión por el servicio característicos de la 
compañía. 
¿Qué le parece la falta de regulación del turismo va-
cacional o de viviendas?
Volvemos a insistir con las autoridades que se regule el 
sector de los alquileres vacacionales como mecanismo 
para combatir la "turismofobia" que se da en algunos des-
tinos de España y si bien aún en Canarias no ha aparecido, 
si se sigue abusando de este tipo de alojamiento, los resi-
dentes comenzarán a crear rechazo, pero es una pena que 
las instituciones públicas no ayuden a paliar la situación 
del alquiler vacacional. Las plazas hoteleras en muchos de 
esos lugares no han aumentado, mientras que el número
de visitantes ha crecido exponencialmente, alojándose en 
inmuebles de alquiler vacaciones. No quiero con esto de-
cir que estoy en contra del Alquiler Vacacional, para nada, 
pero sí que se regule al igual que se nos exige en los es-
tablecimientos hoteleros, para así poder seguir apostando 
por la creación de puestos directos e indirectos hacia un 
cliente de calidad. Si lo considera las inversiones en reno-
vación y mejora de la planta alojativa de la cadena en las 

M
eliá Hotels International, Gru-
po Líder en hotelería vacacio-
nal a nivel global, está presente 
en Canarias desde los años 70, 
y cuenta hoy con 16 hoteles de 
las marcas Meliá, Sol by Me-

liá, Sol House y Gran Meliá, en las Islas de Tenerife, 
Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, 
sumando más de 4.800 habitaciones.

La Compañía apuesta por la creación constante 
de puestos de trabajos a todos los niveles. Tenerife 
forma parte de la intensa estrategia de renovación y 
reposicionamiento desarrollada por Meliá en toda Es-
paña y arco Mediterráneo, destacando la extensa re-
forma y paso a cinco estrellas del Meliá Jardines del 
Teide, con más de 6,5 millones de euros de inversión. 
A nivel de Canarias, el Grupo ha realizado también 
importantes inversiones en renovación y rebranding 
en sus hoteles de Tenerife (Sol Sun Beach, Tryp Te-
nerife), Lanzarote (Meliá Salinas) y Fuerteventura, 
(Sol Beach House Fuerteventura y en el futuro Sol 
Jandía Mar), así como La Palma con la renovación de 
su Hotel en Puerto Naos (Sol La Palma) entre otros. 
Reposicionamos nuestras marcas a la cabeza de sus 
segmentos para fortalecer nuestro liderazgo en vaca-

cional e irrumpir en el segmento bleisure. 
ACERCA DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), 
Meliá Hotels International es una de las compañías 
hoteleras más grandes del mundo y líder absoluto en 
España, que cuenta con más de 370 hoteles abiertos 
o en proceso de apertura en más de 41 países bajo 
las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus 
Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, In-
nside by Meliá, Sol Hotels & Resorts y TRYP by 
Wyndham. El foco estratégico en la expansión in-
ternacional le ha llevado a convertirse en la primera 
hotelera española con presencia en China, EEUU o 
Emiratos Árabes, además de mantener su liderazgo 
en mercados tradicionales como Europa, Latinoamé-
rica o el Caribe. Junto a ello, destaca su diversificado 
modelo de negocio (siendo una de las principales ho-
teleras gestoras del mundo), su crecimiento apoyado 
en grandes alianzas estratégicas y su apuesta por el 
turismo responsable. Fruto de estas fortalezas, Meliá 
Hotels International es la compañía turística española 
con mayor reputación corporativa (Ranking Merco) 
y una de las más atractivas para trabajar a nivel inter-
nacional. Meliá Hotels International forma parte del 
índice IBEX 35 del Mercado de Valores.

Islas, además de las futuras inversiones y mejoras a medio 
y largo plazo.
¿Qué proyectos tienen ahora para Canarias?
Mantenemos nuestro compromiso materializado en nuevas 
incorporaciones de hoteles y en la continuidad de nuestro 
plan de inversiones. Pero no se limita a nuevas aperturas, 
sino que se plasma también, en la inversión destinada por 
el Grupo a proyectos de reformas, rebranding y
reposicionamiento. Nuestro impulso para la renovación 
de la planta Hotelera en España, y apuesta por un nuevo 
modelo turístico sostenible y de calidad en los destinos 
maduros. En Canarias, empezamos el año con la próxima 
apertura del Hotel Sol Beach House Fuerteventura, tene-
mos un proyecto de Hotel Urbano bajo la marca Innside, 
primero en Canarias, que confiamos poder anunciarlo 
próximamente.
Parece que entonces se preparan para el futuro...
Tenemos grandes objetivos en nuestro impulso estratégico, 
destacando de este Plan: expansión, renovación y reposi-
cionamiento de las marcas, digitalización, responsabilidad 
Corporativa y actualización de la cultura y valores de la 
empresa.

#visitpuertodelacruz

www.visitpuertodelacruz.com
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María Delia Escobar: “Queremos 
que el turista conozca y descubra 
los encantos de La Orotava”
La Orotava, a nivel de oferta turística, tiene la singu-
laridad de ofrecer su patrimonio histórico y cultural, 
¿qué significa esto?
Como bien dice, el conjunto histórico de La Orotava siem-
pre ha sido una seña de identidad para el municipio y siem-
pre hemos vendido la presencia de nuestro casco histórico 
ya que está muy bien conservado y tiene unos servicios im-
pecables, por lo que es un imán de atracción para el turista. 
Es verdad que esta es nuestra manera de vender nuestro mu-
nicipio pero también nos gusta recalcar que La Orotava es 
el único municipio que va desde el kilómetro cero al 3718, 
que es el pico del Teide. 
¿Qué abarca este municipio tan amplio en kilómetros?
Pues tenemos desde la costa tres grandes playas salvajes, 
que tienen un paisaje espectacular, pasando por las media-
nías, tenemos nuestro patrimonio cultural e histórico pero 
además   grandes zonas agrícolas con productos de máxima 
calidad, y  maravillosos productos, la Corona Forestal y el 
Parque Nacional del Teide .
¿Qué puede significar que La Orotava sea aprobada 
por la UNESCO para ser Patrimonio Mundial?
Eso sería un plus muchísimo mayor de lo que existe en el 
municipio, ya tenemos una cierta importancia ya que el 
80% del Parque Nacional del Teide que es Patrimonio Mun-
dial pertenece a La Orotava, pero sería aun mejor contar con 
que la ciudad de la Orotava fuese Patrimonio de La Huma-
nidad ,sería una gran oportunidad para poder posicionarnos 
a nivel nacional e internacional, y nosotros no nos cegamos 
solo con la concepción del título de Patrimonio Mundial 
sino que queremos trabajar y todo lo que ocurra en ese pro-
ceso va a ser bueno para nuestro municipio ya que vamos 
a hacer muchos avances, y finalmente, si conseguimos el 
título pues sería la guinda del pastel.
La Orotava es un municipio que siempre ha tratado 
de diferenciar su oferta por los propios elementos 
históricos pero otra pieza fundamental es el gastro-
turismo, la potenciación de las producciones locales. 
¿Cuál es la estrategia que se desarrolla para que esto 
sea una realidad?
Cada vez va teniendo mayor auge el ecoturismo ya que el 
turista viene al norte de la isla buscando experiencias nue-
vas, y tenemos mucho que ofrecer desde el norte y desde el 

municipio ya que tenemos un producto turístico que surgió 
el año pasado que es “los tres sabores de las medianías”, que 
fue premiado en Fitur.  Y lo que se hace es llevar al turista 
por esa zona de la medianía para ir probando el producto de 
nuestra  tierra . Hay que valorar el sector agrícola y para eso 
hace falta dignificarlo y que el turista ponga en valor nues-
tros productos y el trabajo que se hace por parte de nuestros 
agricultores y ganaderos.
El área de turismo trabajo de la mano con otras como 
puede ser cultura o fiestas. ¿Qué actividades se de-
sarrollan a lo largo del año para que tanto los ciuda-
danos como los turistas puedan empaparse de las 
tradiciones y cultura de La Orotava?
Toda la oferta cultural que tiene el municipio, tanto en los 
espacios cerrados como al aire libre, es un foco de atracción 
a los turistas, ya que muchas son las ferias y festivales que 
se realizan a lo largo del año, no hay fin de semana en La 
Orotava sin algún acto cultural o festivo. Esto también se 
ha podido notar en la restauración, ya que tanto los vecinos 
como los turistas que vienen a esas actividades se quedan a 
comer, pasean por nuestras calles, y esto hace que la econo-
mía mejore en nuestra Villa. 
Dicen de La Orotava que es la capital cultural del norte.
En ello estamos, llevamos una política cultural clara y el 
Teobaldo Power tiene una gran oferta cultural durante todo 
el año y la agenda está llena . El ayuntamiento ha apostado 
por ofrecerlo de manera gratuita porque entendemos que 
esto tiene una repercusión económica en el municipio y eso 
implica que logremos una oferta cultural , en música ,teatro 
etc. de una forma continua.
En el Auditorio, además de los colectivos que actúan, 
también hay una oferta de de música a nivel nacional e 
internacional, ¿cuáles son las líneas en este aspecto?
 Es verdad que a los vecinos se les da una gran oportunidad 
de disfrutar de conciertos a nivel nacional e internacional. 
Los turistas que se alojan en la zona también pueden disfru-
tar de estos conciertos y esto es una estrategia del uso del 
espacio , para nosotros es fundamental que nuestra oferta de 
ocio ,tenga nivel y la cultura en La Orotava la tiene.
También existe el patrimonio intangible en el munici-
pio como puede ser el Corpus Cristi o la Semana San-
ta de La Orotava, ¿qué implica a efectos turísticos?

Implica tanto que el día que mayor número de turistas tene-
mos en el municipio es el Día del Corpus Cristi, el día de la 
procesión, que es única en el mundo con sus alfombras, es 
importante que cuando se comienza a hacer esta alfombra 
del ayuntamiento, no paramos de recibir turistas a ver el 
proceso de este patrimonio, durante todas las fiestas es un 
atractivo turístico total y recibimos muchísimos visitantes 
tanto de otros países como de las islas.
Pinolere tiene la mayor oferta cultural y etnográfica 
de la isla de Tenerife, ¿qué supone dentro de la oferta 
turística?
Es otro de los productos estrella que tiene La Orotava, a 
nivel turístico ofrece que es la mayor feria de Canarias y los 
trabajadores del sector primario de distintos puntos vienen 
a poner en común todo su trabajo y conocimiento, a lo que 
se le suma el gran número de personas que visitan Pinolere 
durante todo el año, es tanto que se desborda y tenemos difi-
cultades en tráfico, por lo que ponemos servicio de guaguas 
para que venga el mayor número de personas. Creo que 
Pinolere es una de las grandes apuestas del ayuntamiento 
porque es la forma de mostrar la esencia de Canarias.
Uno de los retos del área es lograr un turismo que 
pase un día en La Orotava y no solo esté unas horas, 
¿cómo va este tema?
La Orotava no se puede visitar en media hora, tenemos tan-
to que ofrecer que con esas masas de gente que viene en 
guagua y que hacen una visita exprés no es la misma que la 
que puede hacer un turista que viene en coche de alquiler y 
pasa un día aquí, por lo que estamos trabajando en ese tu-
rismo de tranquilidad y de disfrute. Queremos que el turista 
conozca y descubra los encantos de La Orotava por lo que 
estamos creando un plan, en conjunto a las dos universida-
des de Tenerife, para poder hacer este tipo de turismo una 
realidad.
¿Qué implica la oferta comercial al aire libre de La 
Orotava para el turista?
Somos una zona de afluencia turística y está claro que pa-
sear por un conjunto histórico que tenemos, con desnivel 
orográfico que crea un paisaje maravilloso, y comprar en 
nuestros comercios que son tan cercanos y tan tradicionales 
es un lujo. Es una experiencia que hace que el turista se 
sienta en casa.

El turismo es parte fundamental de nuestra vida,
tenemos que cuidarlo y mejorarlo.
Todos somos Tenerife, el turismo somos todos.

4 mil millones
de euros anuales, que equivalen a

11 millones
de euros al día

El turismo genera

www.yosoytenerife.com
Más información en



H
ay determinadas visitas que son im-
prescindibles cuando visitamos un 
lugar, en Icod de los Vinos, gracias a 
su riqueza cultural y patrimonial hay 
un sinfín de actividades y lugares a 
los que se puede ir. 

PARQUE DEL DRAGO. El Drago Milenario es el gran 
atractivo del Parque del Drago, creado precisamen-
te para ayudar en su conservación. La impresionante 
mole se alza hasta los 16 metros de altura, llegando en 
la base del tronco a alcanzar un perímetro de 20 metros 
y en la copa los 60 metros, no se sabe con exactitud 
su longevidad, aunque se calcula que puede rondar los 
800 años.  Pero  además de dragos se pueden ver otras 
muchas especies autóctonas de la isla y en general del 
Archipiélago Canario. En especial hay una gran varie-
dad de palmeras, pero también hay laurisilva canaria, 
hayas, tabaibas, etc. El Parque del Drago está atravesa-
do por el Barranco de Caforiño, dos puentes conectan 
las orillas, donde se pueden ver representaciones de la 
vida aborigen autóctona de la isla, así como un lagar y 
carboneras que muestra la forma de vida más moderna. 
Todo el esfuerzo de conservación ha merecido la pena, 

Icod de los Vinos, mucho por conocer, mucho por descubrir

ya que hoy en día el árbol se encuentra en perfectas 
condiciones para seguir siendo, junto al Teide, todo un 
símbolo de Canarias.
LA CASA DE LOS CÁCERES. La Casa de la familia 
Cáceres se encuentra en pleno centro histórico de Icod, 
en la Plaza de la Constitución, conocida popularmen-
te como Plaza de la Pila. Es un palacete edificado en 
el siglo XIX en estilo neoclásico, con fachadas simé-
tricas construidas en mampostería. Tiene tres plantas 
organizadas en torno a un patio central con columnas 
toscanas, más otro patio posterior en el que destaca su 
escalera de doble vertiente y los balcones con balaus-
tradas. En la actualidad, esta Casa que guarda tanta his-
toria es un centro cultural en el que se pueden encontrar 
diferentes salas de exposiciones, la sede de la escuela 
de música y la biblioteca.
PLAZA DE ANDRÉS DE LORENZO CÁCERES. El 
casco histórico de Icod de los Vinos está muy bien con-
servado y en él podemos encontrar la Plaza de Andrés 
de Lorenzo-Cáceres, donde se ubica el antiguo con-
vento femenino de San Juan Bautista y San Bernardo, 
del que ya no quedan restos. Se compone de amplios 
paseos, jardines con una rica y variada flora, fuentes, 

kiosco, pérgola y una escalinata, y sobre esta plaza se 
encuentra la Iglesia Matriz de San Marcos.
CUEVA DEL VIENTO. En la cueva del viento se ofrece 
un recorrido guiado y cuidadosamente interpretado por 
auténticos profesionales en la materia, y es que durante 
la visita a este se explica qué es un tubo volcánico ade-
más de otro tipo de fenómenos geológicos y etnográfi-
cos. Esta experiencia convierte a los visitantes en testi-
gos directos, como si de un documental se tratara, de la 
obra maestra que es la Cueva del Viento y de la riqueza 
natural que existe en ella. La exploración de la Cueva 
del Viento se comenzó en 1969 y es en 1994 cuando se 
realizan las obras para hacer parte de la cueva visitable 
al público, aún así hay todavía ramificaciones que no 
se han podido explorar debido a la dificultad y estre-
chez que presentan las cavidades, en la visita oficial se 
recorren unos 300 metros de cueva hacia una pequeña 
abertura que da al exterior.
PLAZA DE LA PILA. La Plaza de La Constitución o 
también llamada Plaza de la Pila, posee zonas ajardinadas 
y en su centro se encuentra una fuente de piedra cons-
truida desde 1716. Está rodeada por casonas con tipo de 
arquitectura tradicional, algunas convertidas en hoteles.
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Elba Leandro: “Los spas 
tienen que ser prácticos y 
rentables”

¿Cómo surge la idea de crear una de las grandes 
cadenas de Spa en Canarias y cómo va avanzando 
esta en el tiempo?
La historia empezó cuando fui la directora de una cadena 
de balnearios a nivel nacional y veía que en Canarias había 
muchísimos hoteles que estaban empezando a instalar su 
Spa de cinco estrellas. Muchos de ellos no sabían cómo 
sacarle rentabilidad y tampoco cómo gestionarlos por lo 
que decidí montar mi empresa llamada Spawellplus, dedi-
carnos desde el asesoramiento del proyecto de la idea de 
construir un Spa que sea rentable tanto para el hotel como 
para el que viene a disfrutarlo.
Parece que tiene dos líneas de de trabajo: por un 
lado crear el Spa y por otro asegurar que este vaya 
a ser rentable.
Sí, son piezas importantes ya que muchos dueños de los 
diferentes hoteles piensan que nunca le van a sacar ren-
tabilidad a un Spa y que hay que invertir mucho para un 
proyecto así. Pero hay que saber explotarlo, si haces un 
Spa muy caro en un espacio excesivo  y una población re-
ducida, sabes que tiene que adecuarlo al entorno. Es muy 
importante darle un valor añadido con respecto a las carac-
terísticas del hotel y de la zona en la que se encuentra, los 
hoteles que se están renovando ya saben por dónde tienen 
que trabajar, saben el tipo de cliente y se hace un estudio 
para saber qué funcionaría en ese hotel determinado. Hay 
muchas características que influyen a la hora de hacer un 
Spa como puede ser que sea un hotel de adultos, que se 
permitan niños, que vengan extranjeros, etc. Los spas tie-
nen que ser prácticos y rentables.
Por lo que ustedes en la empresa se encargan de 
todo con respecto al Spa, ¿no es así?
Sí, nos adecuamos a lo que nos dice el cliente. La mayo-
ría de hoteles cuentan con su propia constructora y dise-
ñadores por lo que nosotros lo que hacemos en ese caso 
es asesorarles y llegar a un acuerdo, con nuestras ideas y 
experiencia, para crear un espacio que tenga un verdade-
ro funcionamiento. En muchas ocasiones les proponemos 
cambios y nuevas ideas, que una vez les explicamos, están 
encantados y ponen en marcha.
¿Cuáles son los Spas que se ofrece desde la empre-
sa y dónde están instalados?
Estamos en toda la isla de Tenerife. Tenemos Spas con 
Circuito termal, masajes, fisioterapia, gimnasios en Puerto 
de la Cruz, La Laguna, Adeje, Las Américas, El Médano 
y Villaflor. Ellos son el Spa Laguna Nivaria, Spa Eutonos, 
en el Hotel Sheraton La Caleta, Spa Azules de Nivaria y el 
Spa Best Semiramis, entre otros.
¿Y se plantean desarrollar este negocio en otras islas?
Sí, hacemos asesoramiento en La Palma, hace años lo hici-

mos en Lanzarote y en Gran Canaria también.
Hay una pieza fundamental en el sector 
turístico que es la calidad del producto 
que se le ofrece al turista, ¿cómo influyen 
los Spas en esta oferta?
Yo llevo luchando por el turismo de la salud 
durante muchos años pero es verdad que no se 
ofrece mucho. Somos Medical Spa, esto signi-
fica que tenemos médicos estéticos, fisiotera-
peutas… Y todo esto para que los turistas que 
van a esos Spas puedan disfrutar con su fami-
lia y se puedan hacer diferentes tratamientos.
Ofertar la salud y la estética como ele-
mento importante no se está ofreciendo, 
pero, ¿cuál es la razón?
Pues se ha intentado pero no se ha hecho efec-
tivo. Yo creo que tienen que contar con los ex-
pertos para sacar ese producto adelante. Hay 
muchos turistas que van a balnearios y en las 
islas hay unos grandes Spas y podemos ofrecer este turis-
mo de bienestar pero no se ha sabido vender porque no 
se ha preguntado. Hay países que buscan hoteles con esta 
oferta.
Sin embargo, recientemente se ha presentado una 
plataforma para que este tipo de turismo se haga 
realidad, ¿qué se plantea exactamente en esta?
La plataforma quiere conseguir que, dentro del mercado 
europeo, sea Tenerife el centro de turismo en salud y que 
estos puedan encontrar respuesta, esa es la idea. Es súper 

interesante aunque es un proyecto difícil de conseguir, tie-
nen que buscar la manera de negocio y hacer una distribu-
ción más práctica y más rentable.
Es evidente que en La Laguna, además de turismo 
extranjero también hay turismo interior. Esto quiere 
decir que la población de Tenerife acude a hoteles 
en este municipio, ¿estas personas pueden acudir a 
sus Spas?
Claro que sí, muchos clientes son residentes que se alojan 
en el hotel y que al tiempo vuelven, ya sea en zonas turísti-
cas como puede ser Adeje o como este turismo interior del 
que habla como es La Laguna. Ofertamos de todo, todo 
lo que tiene que ver con el agua, tratamientos de belleza, 
masajes e incluso paquetes de hijos y padres, ya que en 
muchas ocasiones por temas de edad los más pequeños 
no pueden entrar en algunas actividades por lo que se les 
oferta otras como puede ser masajes con chocolate o vai-
nilla, y sería una experiencia nueva. También lo que ofer-
tamos es diferentes eventos como puede ser reuniones de 
empresa o de despedida de soltera. 
Cierto es que da la sensación a la población que ir 
de Spa es caro, ¿esto es así?
Para nada, es accesible a todos los bolsillos y hay trata-
miento para cualquier tipo de persona.
Usted se planteó desarrollar unos bonos para que 
quien lo comprara pudiera acceder a sus Spas, a ni-
veles económicos rentables, ¿ha marchado esto bien? 
Los clientes que quieran tener esta tarjeta la pueden adqui-
rir y acumulan puntos para descuentos. Siempre tendrás 
promociones y con la acumulación de puntos puedes ob-
tener masajes gratis, por ejemplo. Se puede ir a cualquier 
Spa de nuestra cadena con el descuento ya hecho, siempre 
con la reserva previa hecha. Hay bastantes clientes y nos 
gusta tratar muy bien a nuestros clientes, la atención siem-
pre es personal.
¿Un Spa es tan saludable?
Desde luego. Previenes el estrés y el desconectar y cuidar-
se de vez en cuando siempre viene bien. Además que vas 
a contar con unos profesionales increíbles que van a hacer 
que te sientas bien.

ENTREVISTA

ELBA LEANDRO
DIRECTORA GENERAL DE 
SPAWELLPLUS

"Yo llevo luchando por 
el turismo de la salud 
durante muchos años 
pero es verdad que 
no se ofrece mucho. 
Somos Medical Spa, esto 
significa que tenemos 
médicos estéticos, 
fisioterapeutas…"
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Luz Goretti Gorrín: “Apostamos por la diversificación”

U
na persona que conoz-
ca Tenerife y piense en 
Santiago del Teide pro-
bablemente está pen-
sando en sol y playa 
pero lo cierto es que, 

desde hace unos años, se está convirtiendo 
en algo mucho más que esto. Y es que por 
parte del equipo de gobierno actual han 
visto la necesidad de diversificar el pro-
ducto ya que la parte turística solo se ha-
bía centrado en la zona de costas cuando 
las otras partes cuentan con mucha rique-
za distinta como puede ser la naturaleza o 
la gastronomía. “Siempre hemos apostado 
por la diversificación del producto turís-
tico, porque entendemos que el producto 
de sol y playa está más que consolidado. 
Buscamos la diversificación porque que-
remos que esa apuesta facilite el gasto 
turístico en medianías y zonas altas, cree 
riqueza y genere puestos de trabajo”, ex-
plica la concejala de turismo de Santiago 
del Teide, Luz Goretti Gorrín.

Diferentes son las acciones que se han 
hecho en la parte de medianía y la alta del 
municipio, pero es cierto que lo que más 
han querido destacar es la presencia de 
la naturaleza, la conexión con el mundo 
agrícola y la historia que hay detrás de 
Santiago del Teide. La gastronomía es una 
parte fundamental del municipio ya que 
se está trabajando en el proyecto EcoTu-
rismo, con el objetivo de la conservación, 
rehabilitación y puesta en valor del patri-
monio natural y paisajístico, mediante la 
renovación y diversificación de la activi-
dad turística. “Es una oportunidad única 
para diversificar nuestro producto turísti-
co apostando por el fomento del ecoturis-
mo y el turismo activo puesto que supon-
drá generación de actividad económica y 
empleo en el municipio, además de fijar la 
población de las zonas rurales y contribuir 
a la conservación del medio ambiente”, 

apunta la concejala de turismo.
Uno de los grandes recursos de San-

tiago del Teide es el Centro de Visitantes 
Chinyero, un recurso para turistas y visi-
tantes que ofrece información sobre los 
volcanes de la Isla, la histórica erupción 
del Chinyero en 1909 o la importante red 
local de senderos de la localidad sureña.

Esta infraestructura se creó para po-
tenciación el turismo rural y divulgar, con 
medios innovadores, la realidad vulcano-
lógica y la red de senderos de esta parte de 
la Isla, así como su medio rural y sus espa-
cios naturales. “Este centro pretende con-
vertirse en un espacio donde se puedan 
visualizar todos los atractivos naturales, 
turísticos y arquitectónicos con los que 
cuenta Santiago del Teide como elemen-
tos dinamizadores, de recuperación rural 
y puesta en valor de bienes patrimoniales 
rurales así como su influencia socio-eco-
nómica”, explica la concejala de Turismo 
de Santiago del Teide, Luz Goretti Gorrín.

El Centro de Visitantes Chinyero as-
pira a recibir visitas de los habitantes de 
Tenerife, "que en muchos casos descono-
cen en gran medida la riqueza volcánica 
y de senderos de su isla, pero también a 
los ecoturistas especializados, que bus-
can servicios de alta calidad vinculados 
al geoturismo y el turismo científico", co-
menta la concejala.

Este recurso cuenta con una sala de 
proyección, donde se presenta un audio-
visual de unos 4 minutos de duración so-
bre los efectos de una erupción volcánica, 
que pretende transmitir a los visitantes la 
experiencia de estar presente durante uno 
de estos fenómenos. La Sala del Chinyero 
está dotada con paneles retroiluminados 
y varias pantallas, además de paneles con 
información sobre los tipos de lavas y una 
pequeña muestra de rocas volcánicas. 

La tercera sala está dedicada al Centro 
de Interpretación de Senderos del Muni-

cipio, que muestra la oferta del municipio 
mediante la recreación de espacios natu-
rales y vídeos que trasladan al visitante 
a los lugares por los que discurren estos 
caminos. “Además, las salas están hechas 
con la idea de potenciar el turismo rural 
con la idea general de conseguir transmi-
tir de una forma experiencial  con medios 
innovadores didácticos la realidad vulca-
nológica de esta zona, en particular y de 
la isla en general así como dar a conocer 
a la población y a los turistas la amplia 
red de senderos municipales”, explica Luz 
Goretti Gorrín. Se muestra de una forma 

El Museo de Artesanía Iberoameri-
cana de Tenerife (MAIT) llevó la ex-
posición 'Sabor a campo' al munici-
pio de Santiago del Teide, donde se 
ha mostrado a cientos de turistas en 
el Centro de Visitantes. 
Las obras más destacadas que for-
man parte de los fondos del Museo 
se han organizado en temáticas y 
son cedidas en calidad de préstamo 
a aquellas entidades que lo solici-
tan, una vez comprobado que éstas 
cuentan con los medios de seguri-
dad necesarios para garantizar su 
correcta presentación al público. 
'Sabor a campo' es un documento 
vivo del arte popular a través del 
cual los visitantes podrán conocer 
el pasado y presente de la alfarería 
tradicional española, con persona-
lidad, valores peculiares y variados, 
muy unidos a la vida del medio rural. 
“Podemos encontrar obras varia-
das y de muchos lugares pero nos 
sentimos identificados por la gran 

presencia en Santiago del Teide de 
nuestra artesanía”, explica la conce-
jala Luz Goretti Gorrín.
Esta muestra se caracteriza por la 
riqueza de formas que presentan 
sus piezas y por la gran perfección 
técnica de los artesanos que las han 
elaborado. La exposición está for-
mada por unos 30 recipientes para 
el agua: cantaros, con o sin gollete, 
de carretero, cantimploras, botijas 
y jarras que representan lo más ca-
racterístico de cada zona alfarera de 
nuestro país. También hay útiles de 
barro cocido, sin vidriar, ligeros y de-
corativos destinados a la extracción, 
conducción, transporte y uso coti-
diano de tan preciado líquido.
Con la llegada de nuevos materiales 
y nuevos avances tecnológicos, la 
alfarería ha visto como sus cacha-
rros son sustituidos por piezas más 
duraderas y sus cántaros, jarras, bo-
tijos han sido relegados a un papel 
meramente decorativo.

Éxito total de “Sabor a Campo”

muy novedosa la oferta de senderos del 
municipio con recreación de espacios na-
turales y audiovisuales que trasladarán al 
visitante a cada uno de estos lugares. Lo 
que se propone es convertir este espacio 
en un centro único y diferente en la isla 
que muestre su oferta turística y cultural 
basándose en los recursos endógenos del 
territorio con medios tecnológicos au-
diovisuales de una forma muy original y 
atractiva. Además, cuenta con una sala 
de conferencias, oficinas y despachos y 
exposición de productos de Santiago del 
Teide.

Luz Goretti Gorrín Ramos, concejala de Santiago del Teide.
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Alfonso Cabello: 
“Santa Cruz es una 
ciudad turística y 
comercial”

¿En qué momento se encuentra el sec-
tor turístico en Santa Cruz de Teneri-
fe?
El sector turístico hace unos años era la 
asignatura pendiente de nuestra ciudad, 
la impresión que daba es que entraban 
en la ciudad unas personas que no habla-
ban nuestro idioma pero que no hacíamos 
nada por ellas, pero ahora, con la entrada 
de Bermúdez al frente del Ayuntamiento, 
se comenzó un trabajo que ha tardado en 
verse ya que hemos pasado un momento 
de crisis, pero conforme a la recuperación 
hemos hecho un gran esfuerzo y a partir de 
diferentes planes turísticos y de marketing 
hemos avanzado significativamente. Así 
hemos llegado a que el 30% de los contra-
tos firmados en la ciudad han sido desde el 
sector turístico y el 20% en el sector comer-
cial por lo que se está convirtiendo en reali-
dad que Santa Cruz es una ciudad turística 
y comercial, aunque el principal negocio 
turístico, que es el alojamiento, no tenemos 
el nivel con los municipios del sur, pero es 
verdad que hay otras patas turísticas que 
deben servirnos como líneas de trabajo, 
como puede ser los cruceristas.
Un aspecto importante para acercarse 
a los datos turísticos es el turismo de 
crucero que tienen en Santa Cruz.
Los turistas que vienen por crucero nos lle-
gan a una hora concreta y al sitio que sa-
bemos que van a llegar y eso en turismo 
puede decirlo muy pocos municipios y esto 
es gracias a esta vía que es el puerto. Es un 
trabajo complicado en el que hemos tenido 
que ganarnos un espacio, tenemos grandes 
compañías y entrar  en la cadena de ven-
ta y distribución es muy complicado, pero 
hemos tenido el apoyo de la Autoridad Por-
tuaria y hemos trabajado y puesto en valor 
la ciudad.
¿Qué otras líneas de trabajo han se-
guido para conseguir esta ciudad tu-
rística?

Pues el aspecto de trabajar en las excursio-
nes ha sido fundamental para esta línea de 
trabajo, sabemos que la mayoría de nues-
tros turistas se hospedan en el norte y en el 
sur de la isla pero tenemos que hacer una 
promoción de la ciudad para que vengan 
a visitarla y gasten tiempo en Santa Cruz, 
para ello hemos promocionado nuestra 
naturaleza como es Anaga. También cree-
mos en que debe haber una unión entre La 
Laguna y Santa Cruz ya que un turista que 
viene del sur y se para en el intercambiador, 
se da una vuelta por nuestra ciudad y con-
tinúa y te bajas en La Laguna, luego quiere 
almorzar vuelves a bajar o te quedas allí 
comiendo, y al final de la tarde paseas por 
Anaga y ya tendríamos la ruta hecha del 
área metropolitana.
Parece que el comercio y la hostele-
ría han tardado en darse cuenta de la 
realidad turística que existe en Santa 
Cruz, ¿por qué?
Porque ya nos iba medianamente bien, 
pero es verdad que cuando comenzamos a 
expandirnos a nivel turístico no había co-
mercio ni hostelería que se dedicara a este 
sector y esto puede parecer una locura pero 
era así porque la tasa de desempleo nos iba 
razonablemente bien, ya que había muchas 
sedes de muchas grandes empresas. Cuan-
do han llegado los turistas visibles es cuan-
do se han dado cuenta los comercios, que 
ha llegado con la llegada de los cruceros a 
Santa Cruz, y al ver que todas las mesas en 
los bares están llenas de turistas, es cuan-
do la situación empieza a cambiar. Estos 
cambios los hemos ido viendo en pequeñas 
cosas como puede ser en empezar a poner 
las cartas en inglés o a ofrecer almuerzo 
a horas tempranas, ya se propicia poco a 
poco el cambio y ya se han ido enfocando 
al sector turismo por la propia demanda. 
Nuestro sector turístico es lo que en otros 
municipios se oferta como complementa-
rio, pues ofrecemos una oferta comercial 
de primer nivel, gastronomía, hostelería, 
cultura, eventos, nuestro carnaval etc.
Otro elemento importante para el tu-
rismo es la actividad cultural que se 
genera en Santa Cruz de Tenerife, 
¿qué implica este hecho?
Pues primero hay que aclarar que los cen-
tros comerciales no nos distinguen como, 
ya que el mismo que hay aquí puede ser 
exactamente igual en otro país pero lo que 

nos diferencia es la zona comercial al aire 
libre, que cada vez más, grandes empresas 
están en las zonas abiertas. Pero nosotros 
vendemos la historia que tenemos que con-
tar, y esto exactamente va relacionado con 
la cultura, por ejemplo, Almirante Nelson 
es una figura que se podría vender históri-
camente en Santa Cruz de Tenerife al turis-
ta británico y no se hace. Yo le he pedido al 
cronista de la ciudad que haga una revisión 
de esta historia teniendo el enfoque en el 
que ni nosotros seamos tan buenos ni los 
británicos sean tan malos, porque es verdad 
que se debe encontrar el punto medio, yo 
quiero que se encuentren puntos en común 
y que se pueda tener una experiencia turís-
tica el 25 de julio sin darle caña a los bri-
tánicos, y a partir de ahí hilar una historia. 
Hemos hecho una obra que se encuentra en 
el centro de Santa Cruz que va indicando 
donde está cada lugar turístico, desde hote-
les, hasta hitos históricos y para mi ese es 
un gran proyecto para este año. Se van a ha-
cer parecer también unas reseñas con códi-
gos QR para explicar en diferentes idiomas 
la historia de la ciudad y al final, esto es 
una percha para poder vender la ciudad de 
forma diferenciada, es patrimonio, cultura. 
Y es que cada fin de semana hay una media 

de cuarenta actividades culturales entre el 
TEA, Fundación CajaCanarias, Auditorio, 
Museos, Almeida, etc., si ponemos en un 
cronograma de Santa Cruz se vería una 
gran cantidad de actividades, cuesta hasta 
digerir todas las que hay. Intentamos que 
esto también aporte rentabilidad a los co-
mercios y la restauración que hay en la 
zona en la que se celebra cada actividad.
Reserva de la Biosfera también es una 
oferta fundamental de Santa Cruz de 
Tenerife, ¿qué significa esto para la 
ciudad?
Es una seña de identidad y todos sabíamos 
el valor que tiene pero no debemos perder 
el foco de que la declaración de la Biosfe-
ra de Anaga es real pero tenemos que ser 
ágiles para aprovechar esta oportunidad. 
Tenemos que tener un punto de equilibrio 
entre el desarrollo económico de esta área 
natural con el cuidado de la naturaleza que 
esta nos ofrece, por lo que tenemos que te-
ner mesura. Creo que tenemos que avanzar 
porque en Anaga hay mucho por hacer pero 
no debemos de volvernos locos, no pode-
mos permitir que sea el libre albedrío pero 
tampoco caer en el ridículo de que se caiga 
un muro y que estemos dos meses esperan-
do por una autorización. 

ENTREVISTA

ALFONSO CABELLO
CONCEJAL DE COMERCIO Y TU-
RISMO EN SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
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Alicia Vanoostende: "La Palma se ha posicionado 
como un importante destino de astroturismo"

Récord de turismo en Canarias y ¿en La Palma?
En La Palma este año (hasta noviembre) llevamos un cre-
cimiento de un 25% en el total de turistas (según Frontur) 
incluyendo nacionales y extranjeros, por lo que 2017 ha 
sido un año de récord. Después de la crisis económica su-
frida en los últimos años, que afectó en gran medida al 
sector turístico en la isla, desde 2014 hemos crecido años 
tras año, por lo que la tendencia es claramente positiva.
¿Entonces está satisfecha con los datos?
Estamos medianamente satisfechos, porque tenemos aún 
muchas cosas por mejorar. Los números son importantes, 
pero hay otras cuestiones que son igualmente fundamenta-
les para que el sector turístico pueda consolidarse. Habla-
mos de infraestructuras públicas y privadas, de producto 
turístico, de conocimiento de destino, etc., cuestiones fun-
damentales para el crecimiento del destino
¿Considera usted que en La Palma el turismo ha cre-
cido satisfactoriamente?
Creemos que la isla ha sabido aprovechar el momento de 
bonanza turística de todo el país. A partir de ahí, tenemos 
que seguir trabajando en muchas cuestiones que afectan al 
turismo.
Sin embargo, el crecimiento no es suficiente para lo-
grar una ocupación media similar a otros destinos. 
¿Cuál es la causa?
La realidad es que en cuatro años, la isla ha pasado de tener 
ocupaciones anuales medias entorno al 40% a ocupaciones 
a ocupaciones de más del 70% el año pasado. Lo principal 
es que la tendencia en las ocupaciones de los alojamientos 
es positiva y que se ha acercado a la media de Canarias. De 
hecho, durante el año 2017 incluso se superó en algunos 
meses esa media. Esto ha sido un cambio muy importante 
para la rentabilidad de los alojamientos turísticos de la isla 
y para incrementar el interés de posibles nuevos promo-
tores.
La movilidad es la pieza esencial para lograr os ob-
jetivos que se propone el Cabildo ¿Pero usted sabe 
que lograr unas rutas con destino a La Palma no es 
fácil?
No, no es fácil. Somos un destino pequeño situado junto 
a gigantes turísticos, pero en los dos últimos años se ha 
duplicado la conectividad de la isla con el continente
¿Qué estrategias desarrollan para conseguir que las 
compañías aéreas vuelen a la isla?
Creo que es una cuestión donde se hace necesaria la parti-
cipación y la suma de todos.
Desde el Gobierno de Canarias se ha apoyado la creación 
de nuevas rutas mediante el Fondo de Desarrollo de Vuelos 
de la Unión Europea, que fue clave para poder abrir el mer-
cado escandinavo en la isla. Además, Promotur está pre-
sente en las principales ferias de conectividad del mundo 
defendiendo los intereses de todas las islas, incluyendo La 
Palma. Los turoperadores han apoyado también,  garanti-
zando asientos en nuevas rutas, creando de esta manera si-

nergias con las líneas aéreas. También desde el sector alo-
jativo se han realizado esfuerzos con turoperadores para 
buscar acuerdos comerciales ventajosos para todos y que 
fortalecen al destino. Desde el Cabildo trabajamos en cola-
boración con las líneas aéreas y turoperadores, reforzando 
la promoción en aquellos destinos donde tenemos conec-
tividad, detectando demanda para posibles nuevas rutas y 
analizando posibles problemas que surgen en la conectivi-
dad existente (falta de ocupaciones, falta de rentabilidad, 
horarios) para poder solventarlos.
Hay un turismo que se va incrementando que es el 
turismo de cruceros ¿Qué valoración hace de este 
turismo?
Creemos que se ha hecho un gran trabajo desde las ad-
ministraciones portuarias de Canarias, y que la evolución 
ha sido muy positiva. Es un turista que repercute positiva-
mente en el comercio y la restauración de las poblaciones 
portuarias, así como en excursiones organizadas. 
¿Se podrían mejorar los datos?
Creemos que es un momento clave para el desarrollo tu-
rístico de la isla. La mejora de la conectividad, junto con 
la mejora de las tasas de ocupación y del precio medio de 
las habitaciones, todo ello con un nuevo marco normativo 
más sencillo, hacen que invertir en la isla sea más rentable 
y sencillo. 
El turismo rural es esencial para La Palma. ¿Cómo 
está la situación?
Estos dos últimos años han mejorado también los datos de 
ocupaciones en este sector. Es un turismo muy interesante, 
ya que es un modelo sostenible, ligado al territorio rural 
y a las economías familiares. Además, el perfil de turista 
rural es el de un turista comprometido con la sostenibilidad 
y respetuoso con el territorio y las tradiciones, con un nivel 
adquisitivo medio-alto. Sin embargo, el turismo rural se 
enfrenta también a muchas amenazas, como es la compe-
tencia de la vivienda vacacional, los bajos precios medios, 
la dificultad en la comercialización de las viviendas por 
separado y el envejecimiento de muchos propietarios. 
¿Cuál es la oferta y a quien va dirigida?
La oferta turística de la isla se basa en naturaleza y turismo 
activo. Tradicionalmente, el producto principal ha sido el 
senderismo, con un público europeo de mediana edad.
En los últimos años, la oferta se ha diversificado a otras ac-
tividades al aire libre, como MTB, running, escalada, espe-
leología, buceo, etc., dirigidas a un público de menor edad.
Por otro lado, la isla se ha posicionado como un importante 
destino de astroturismo, ligado a la calidad del cielo (la isla 
es reserva Starlight), a los observatorios del Roque de los 
Muchachos, con una interesante oferta de observaciones 
nocturnas y con una red de establecimientos tematizados 
(hoteles, miradores, casas rurales, artesanía..)
¿Qué busca el turista que visita La Palma?
Según las encuestas realizadas por el ISTAC a turistas, los 
turistas buscan el buen clima en la isla, como sucede en el 
resto de Canarias, pero además en La Palma vienen bus-
cando paisajes y turismo activo en mayor medida que en 
el resto de las islas. 
Tal como dice el Destino La Palma tiene unas deter-
minadas características, ¿cuáles son?
Los principales valores de la isla son la autenticidad, la 
tranquilidad, la variedad de paisajes, la riqueza medioam-
biental y cultural, la sostenibilidad… en un mundo globali-
zado y masificado, estas características son valores en alza.
La gastronomía y el sector primario son piezas im-

portantes del destino, ¿por qué?
Muy  importantes. El sector primario no es sólo economía, 
también es paisaje y sostenibilidad, valores fundamentales 
para el turismo. ¿Qué sería de la isla sin los paisajes agra-
rios? Por otro lado, son dos sectores complementarios, ya 
que el crecimiento del turismo necesariamente influye en 
un crecimiento del sector primario, 
¿Cuál es la estrategia de promoción?
Nuestra promoción se divide en promoción tradicional 
(como ferias, campañas de publicidad, encuentros con 
agentes de viaje, con prensa..) como con actividades me-
nos convencionales, como promoción a través de redes 
sociales, internet, influencers, etc. En cada uno de los mer-
cados europeos se trabaja en colaboración con agencias de 
representación y de comunicación, realizando campañas 
dirigidas en función del público final, del producto turísti-
co y de la estacionalidad. Además, se  realizan campañas 
de promoción en cooperación con líneas aéreas y turope-
radores.
Una cuestión que usted siempre ha planteado es el 
binomio desarrollo turístico y sostenibilidad ¿Que 
implica esto para usted y para el Cabildo?
Implica que cualquier crecimiento tiene que ligado a un 
riguroso respeto del medio ambiente.
¿Qué proyectos tiene para el sector turístico?
Como proyectos de infraestructura pública, están prácti-
camente finalizados dos nuevos centros. El primero es el 
Centro de Caños de Fuego, que versa  sobre las cavidades 
volcánicas, y que permite disfrutar de un paseo sobre un 
rio de lava y visitar un tubo volcánico. El segundo es el 
centro del Tendal, orientado al estudio de la historia abori-
gen de la isla, en un entorno natural de gran valor. Ambos 
centros estarán operativos antes de próximo verano. 
También se está construyendo el centro de visitantes en el 
Roque de los Muchachos, dedicado a la astronomía, cuyas 
obras finalizaran durante este año. Tenemos otros proyec-
tos interesantes, como el Centro de Mendo, ubicado en un 
antiguo vertedero en las cumbres de la isla, y que estará 
dedicado al turismo activo, la naturaleza y el astroturismo, 
nuestros productos principales. Durante el próximo año, 
confiamos en la aprobación definitiva de las normas de uso 
de la zona donde se ubica la Fuente Santa, y que podamos 
terminar ese proyecto y comenzar su licitación. Son mu-
chos proyectos, pero  entendemos que son necesarios para 
mejorar la oferta turística de la isla y que tengamos una red 
insular de centros turísticos.

ENTREVISTA

ALICIA VANOOSTENDE
CONSEJERA DE TURISMO DEL 
CABILDO DE LA PALMA
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Jannet Pérez: 
“Icod de Los 
Vinos, para 
disfrutar y 
quedarse” ENTREVISTA

JANET PÉREZ
CONCEJALA DE TURISMO 
DE ICOD DE LOS VINOS

Icod de los vinos plantea una estra-
tegia turística distinta a la que tenía, 
¿qué líneas están llevando?
Lo que hemos hecho a partir de agosto, que 
fue cuando llegamos al equipo de gobierno, 
fue un estudio a través de Internet para ver 
qué salía si escribíamos Icod de los Vinos 
y lo que encontramos fue distintas páginas 
webs que recogía diferentes aspectos de 
nuestro municipio por lo que creímos ne-
cesario unir todos nuestros encantos en una 
misma web para que el turista que busque 
Icod encuentre que se puede quedar aquí 
durante días porque hay una gran oferta 
turística, tenemos alojamiento y se puede 
disfrutar de nuestra gastronomía, nuestra 
cultura y fiestas, Icod es un lugar para que-
darse y no es solo una visita de paso.
Una de las piezas más importantes de 
esta herramienta es aglutinar toda la 
oferta, ¿de qué disfrutaría un turista 
que se queda una semana en Icod?
Somos un hotel en horizontal, tenemos una 
gran oferta de casas rurales y tenemos mu-
seos, uno de los más importantes es el Mu-
seo de las Muñecas, que es uno de los más 
visitados según TripAdvisor y que es una 
verdadera maravilla, además tenemos la 
Cueva del Viento, que es el tubo más largo 
de Europa y todo esto lo puede encontrar 
en la página web, también se puede ver las 
exposiciones culturales, una zona comer-
cial abierta preciosa en el casco histórico 
con su patrimonio histórico y la playa de 
San Marcos aunque aun necesite algún 
arreglo pero estamos en ello y es que tene-
mos las mejores vistas del Teide, y es fácil 
comprobarlo desde cualquier zona de Icod, 
tenemos mucho que ofrecer.
Usted habla de patrimonio y cultura 
pero, ¿están trabajando en tener guías 
que les sirva a estos turistas para en-
tender qué están visitando?

Estamos trabajando en unas rutas guiadas, 
hemos hecho varias y una de ellas es El 
Drago en su jardín, que va por la zona del 
núcleo del drago, además hemos hecho otra 
de patrimonio religioso, queremos hacer 
por el patrimonio arquitectónico y lo que 
estamos haciendo es probar cuáles funcio-
nan mejor y cuáles gustan más para poder 
hacerlas con mayor continuidad, queremos 
que se pueda hacer una vez a la semana 
pero es verdad que es necesario porque hay 
que saber lo que se está visitando y esto se 
consigue a través de las rutas guiadas, ya 
sea en un templo o en la Casa de los Cáce-
res, por ejemplo. 
También existe el turista local, ¿van a 
desarrollar unas políticas para que el 
icodense y los tinerfeños conozcan 
mucho más el municipio?
Sí, es importante que sepamos lo que te-
nemos, además del resto de municipios de 
la isla porque nos gustaría dar a conocer 
nuestros encantos pero también para los 
icodenses por lo que de cara a septiembre 
nos planteamos una feria local que haga 
que todos conozcamos un poco más nues-
tro municipio, lo que no se conoce no se 
quiere y es importante que sepamos lo que 
tenemos, y es que además, si un turista nos 
pregunta algo sobre el municipio es muy 
bonito saber responder porque conocemos 
nuestro Icod.
El sector primario tiene importancia 
para el municipio de Icod, ¿qué impli-
ca gastronomía y turismo para usted?
Pues ambas van de la mano, el sector pri-
mario es muy importante, la agricultura es 
un sector afianzado y es importante porque 
se está trabajando a través de los productos 
locales, en la que damos protagonismo a 
un producto en concreto con la intención 
de que nuestros restaurantes se impliquen 
para que se incluya nuestro producto en sus 

comidas, y esto es importante para nuestros 
turistas pero también para las personas de 
nuestro municipio, es que debemos apro-
vechar los grandes productos que nos da 
nuestra tierra. 
También se habla de un concepto de 
Gastroturismo para vivir nuevas expe-
riencias a través de la alimentación, 
¿está incidiendo por parte de la con-
cejalía de turismo que se oferte algo 
así en Icod?
Llevamos el apellido de los vinos así que 
desde ahí queremos explotar este recurso, 
estamos hablando ya con las bodegas para 
que puedan ofrecer catas de vino destina-
das al turistas y se pueda hacer un marida-
je que se una a la gastronomía y es verdad 
que hay algunos acuerdos para hacer estas 
catas y paseo por las bodegas para que el 
turista conozca como es el proceso de hacer 
el vino, además vamos a hacer la restaura-
ción del Lagar del Drago, que es un lugar 
perfecto, donde se puedan hacer diferentes 
catas de vinos.
Turismo y naturaleza también son dos 
áreas que van de la mano en Icod de 
los Vinos. 
Es precisamente uno de los focos en los 
que estamos, porque si hemos presentado 
un Icod como destino turístico es porque 
tenemos mucho que ofrecer, en concreto 
tenemos que ofrecer naturaleza, tenemos 
varios senderos que recuperar ya que ne-
cesitan una limpieza y señalización y nece-
sitan ser habilitados y por ello trabajamos 
con el Cabildo, a través de Obras y Servi-
cios de Icod también para habilitar estos 
senderos ya que hemos ofrecido la natura-
leza, la flora y los grandes senderos de los 
que se podrá disfrutar de esa gran vista que 
es el Teide en su esplendor.
El turismo también tiene una gran pata 
que es el comercio.

No se entiende Icod de los Vinos sin el co-
mercio y es que hemos sido durante mu-
chos años un referente no solo en la co-
marca noroeste sino en el norte, para mí 
el comercio y su auge y recuperación pasa 
precisamente por el turismo, tenemos que 
conseguir que el turista que viene a nues-
tro municipio ponga en valor el comercio 
y tenemos que conseguir que los habitantes 
de Tenerife vuelvan a comprar también en 
Icod de los Vinos y con el turismo igual, 
esta zona está en el conjunto histórico en 
las calles adoquinadas y tenemos comer-
cios y restauración muy interesantes para 
todos los gustos.
Icod de los Vinos tiene unas fiestas 
peculiares que no se encuentra en 
otros municipios del país, ¿cuál desta-
caría usted de todas?
¡Qué difícil! Es muy complicado elegir una 
pero por lo espectacular que es elegiría San 
Andrés porque creo que es peculiar y que 
no hay una fiesta igual en el mundo pero es 
verdad que cada barrio tiene su tradición 
que también son singular pero San Andrés 
es la de obligada visita y es icónica. Esta 
fiesta va unida al descorche de los vinos y 
al que le gustan los caldos de la comarca va 
disfrutar, es una fiesta familiar pero inten-
tamos que vengan más turistas para que la 
conozcan, es un acto entrañable y siempre 
te acuerdas cuando de pequeño te arrastra-
bas en la tabla, tiene una gran carga emo-
cional para los icodenses.
Por primera vez Icod de los Vinos ha 
ido a mostrar su potencial turístico a 
FITUR, ¿está satisfecha?
Muy satisfecha porque ahora tenemos 
acuerdos importantes y para ser la prime-
ra experiencia estoy encantada, sin tiempo 
para ver otros stands pero muy contenta 
por todo lo que nos hemos llevado y nego-
ciado para Icod.





E
l binomio turismo-deporte está definido en 
el municipio de Los Realejos y esta es la 
apuesta clara de la gestión municipal. Este 
municipio del Norte de Tenerife emprendió 
en el mandato anterior el proyecto de ‘Four 
Experience’, con el reto de captar turistas in-

teresados en disfrutar del senderismo o de las carreras de 
montaña en sus espacios naturales, disfrutar de las olas de 
la playa de El Socorro, emocionarse con la tradición por 
excelencia como es el día de las cruces y los fuegos de 
mayo y volar en parapente.

En Los Realejos se encuentra uno de los mejores lugares 
de Tenerife para lanzarse en parapente: el mirador de La 
Corona y es que este deporte es alternativo, asociado a los 
amantes de la naturaleza y del vuelo, encuentra aquí un lu-
gar ideal para su práctica en las mejores condiciones duran-
te todo el año. Las condiciones climáticas de la zona, sus 
características orográficas y la orientación de los vientos 
reinantes juegan un papel determinante en este aspecto.

En La Corona, donde se ha construido un despegue exclu-
sivo para este deporte, nos encontramos con una impresio-
nante ladera situada a 750 metros de altura sobre el nivel 
del mar, donde los parapentistas pueden planear durante 
horas y jugar con las suaves nubes de los alisios, disfru-
tando de una panorámica imponente que comprende desde 
la Punta de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte, 
hasta Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

Volar en Los Realejos

Con un énfasis en el disfrute de los pilotos, 
así como la promoción del deporte y de la 
zona de vuelo de Los Realejos, en el norte 
de la isla canaria de Tenerife (España), el Pa-
rafest La Corona celebró en 2017 su quinta 
edición con un programa que incluye mu-
cho vuelo, shows aéreos, una carrera de 
vuelo y montaña, además de vuelos espe-
ciales para personas con discapacidades.
Tras la estela dejada por el Flypa, el gran 
evento de vuelo libre de Los Realejos que 
se realizó anualmente entre 2005 y 2010, 
en 2013 nació este festival con un carácter 
más local pero cuyo objetivo es también dar 
a conocer las bondades de la zona para el 

parapente y otros deportes en la naturaleza 
como el senderismo o el trail running, y re-
unir a aficionados del vuelo en un ambiente 
cordial y distendido.
El V Paratrekking La Corona 2017 ha sido 
el principal desafío para los pilotos del Para-
fest 2017, una carrera en la que los deportis-
tas recorrieron a pie y cargando su equipo 
de vuelo el desnivel existente entre la Playa 
del Socorro y el despegue de parapentes de 
La Corona, para luego completar un circui-
to aéreo balizado sobre el municipio de Los 
Realejos, con aterrizaje nuevamente en la 
Playa de El Socorro, todo ello en el menor 
tiempo posible.

Tenerife acogió en 2017 el 5º festival Parafest La Corona
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Uno de los objetivos es expandir Riu 
a destinos urbanos turísticos en los 
próximos años.
Durante el año RIU seguirá estudiando 
oportunidades en las principales ciudades 
de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y 
Asia, respondiendo a su objetivo de crecer 
en su línea de hoteles urbanos Riu Plaza. 
La marca ya tiene dos nuevos proyectos en 
marcha: el primer hotel en España, ubi-
cado en el centro de Madrid en el em-
blemático Edificio España; y el segundo 
hotel en Nueva York, proyecto que ya 
está en marcha muy cerca de la mítica 
plaza de Times Square.
¿Qué significa esto en base a la 
oferta turística de la Cadena?
Significa que estamos diversificando 
nuestros productos adaptándolos a las 
necesidades de los clientes del siglo 
XXI. Dentro de su oferta de Todo In-
cluido 24 Horas en las mejores playas 
del mundo, RIU ofrece a sus clientes 
hoteles exclusivos para Adultos u otros 
más enfocados a familias. Por otro lado, 
además del turista que viaja por nego-
cios a las grandes ciudades, también 
consideramos que hay un gran potencial 
en el viajero de ciudad que pasa unos 
días de compras o disfrutando de paseos 
y de la gastronomía de una gran capital. 
¿Y en términos de inversión?
RIU ha cerrado 2017 con unos ingresos 
de 2.156 millones de euros, la apertura de 
un nuevo hotel en México y la reforma de 
cinco, proyectos que, sumados a la compra 
de otros activos, han supuesto la inversión 

récord de 600 millones de euros. En 2018, 
año en que RIU proyecta cuatro aperturas 
y cinco grandes reformas, la inversión pre-
vista será incluso superior a la realizada en 
2017 con más de 650 millones de euros. 
¿La estrategia de esta expansión va a 
ser la construcción de nuevos hoteles?
Para el 2018 y 2019 optamos tanto por la 
construcción de nuevos hoteles como por 
la reforma de los ya existentes. Por ejem-
plo, buscamos construir nuevos hoteles va-
cacionales en áreas de gran potencial como 
es el caso de Costa Mujeres, una zona muy 
cerca de Cancún donde a final del año pa-
sado abrimos el resort Riu Dunamar. Asi-
mismo, continuamos muy enfocados en 
nuestro plan de reforma para modernizar 
nuestra planta hotelera que comenzó en 
2010. En RIU trabajamos en ambas direc-
ciones porque consideramos importante 
tanto la expansión como la renovación de 
nuestros alojamientos. Otro de los objeti-

vos estratégicos de RIU es crecer en desti-
nos vacacionales de Asia.
¿Con respecto al mercado español?
Respecto al mercado español tenemos en 
marcha la renovación y apertura del ho-
tel Riu Plaza España y la reforma del Riu 

Playa Park (Palma de Mallorca), ambos 
previstos para el 2019.En cuanto a las 
aperturas de este año destaca la del Clu-
bHotel Riu Chiclana, el hotel favorito de 
las familias situado en Sancti Petri, Cádiz, 
y que reabrirá antes de Semana Santa tras 
una completa reforma y nuevos servicios, 
como un parque acuático.
¿Y en Canarias?
Aunque actualmente no tenemos previs-
to nuevas aperturas en las Islas, seguimos 
apostando por mejorar la calidad de nuestra 
oferta y por la renovación como instrumen-
to para conseguir un cliente satisfecho. Un 
ejemplo ha sido la reapertura del ClubHotel 
Riu Vistamar ubicado en Playa Amadores y 
con espectaculares vistas al Atlántico. Tras 
la renovación, los clientes encontrarán dos 
nuevos restaurantes temáticos, el ‘Kai’ de 
comida asiática, un grill especializado en 
barbacoa y comida canaria, además de un 
nuevo Sports Bar. Además, el hotel estrena 

también dos piscinas y nuevas instalacio-
nes perfectas para vacaciones en familia.
Las Islas Canarias están batiendo ré-
cord de turistas. ¿Cree que esta evo-
lución irá creciendo en los próximos 
años?

Nuestros hoteles en Islas Canarias siempre 
han tenido muy buenos cupos de ocupa-
ción, y no dudamos que esta tendencia se 
seguirá manteniendo como hasta la fecha.
¿Cómo incide este incremento conti-
nuo la política de la Cadena Riu para 
Canarias?
Nuestra política es mantener la calidad en 
nuestros hoteles y nuestra experiencia nos 
dice que si seguimos haciendo las cosas 
bien, comprometiéndonos con la calidad y 
el buen servicio, los clientes seguirán esco-
giendo RIU ya sea en Canarias o en cual-
quier otro destino.
La calidad en la oferta y en los servi-
cios al cliente es la clave ¿Qué estra-
tegia desarrollan para satisfacer a sus 
clientes?
No existe una fórmula mágica para satis-
facer a los clientes, cada cliente es único y 
tiene unas necesidades específicas. El obje-
tivo de RIU es conseguir hacer feliz a cada 

uno de ellos, con sus necesida-
des personales y conseguir que 
se sientan cómodos y a gusto en 
nuestros hoteles. Y para ello es 
clave contar con un gran equipo 
de colaboradores en cada uno 
de los hoteles que logran que 
nuestra identidad se cumpla y se 
mantenga a lo largo del tiempo.  
¿Entonces la clave es hacer fe-
lices a sus clientes?
Por supuesto, nuestra razón de 
ser es la misma desde que se 
fundó la compañía en 1953 y 
hemos trabajado duro para que 
no cambie a pesar de la diver-
sificación de mercados y del 
producto. Una identidad basada 
en nuestra filosofía de servicio 
al cliente que marca la diferen-
cia frente a los competidores y 
que se ha convertido en nuestra 

seña de identidad en todo el mundo. Bien 
lo indica nuestro nuevo eslogan: “As you 
like it”. 
El mercado turístico ha cambiado en los 
últimos años y la innovación es funda-
mental ¿Que supone este reto para Riu?

Félix Casado: "Buscamos 
construir nuevos hoteles 
vacacionales en áreas de 
gran potencial"

ENTREVISTA

FÉLIX CASADO
CONSEJERO DIRECTIVO 
DE RIU HOTELS Y 
RESPONSABLE DEL ÁREA 
ATLÁNTICA DE LA 
COMPAÑÍA: ESPAÑA, 
PORTUGAL, MARRUECOS 
Y CABO VERDE
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La filosofía de RIU siempre ha sido estar al 
servicio del cliente. Y para poder cumplir 
año tras año con este principio, es funda-
mental conocer, adaptarse y, si es posible, 
adelantarse a las nuevas tendencias y há-
bitos de los clientes. Por ejemplo, con el 
aumento del uso del internet en el turismo 
y el interés de viajeros por este canal, tuvi-
mos claro que nosotros también debíamos 
trabajar para ofrecer a nuestros clientes la 
posibilidad de obtener toda la información 
sobre nuestros hoteles y destinos a través 
de la web, así como poder reservar sus va-
caciones online si ese era su deseo. 
¿Los turoperadores y los nuevos ope-
radores como influyen el la oferta y la 
demanda? 
Por nuestra parte, y a pesar de que estamos 
enfocando grandes esfuerzos a la innova-
ción y a la venta online, el canal princi-
pal de venta sigue siendo la turoperación. 
Un canal que por su parte también se está 
adaptando al canal online haciendo una 
apuesta potente y un importante desarrollo 
en este sentido. 
Pero la estrategia no seria que Riu fue-
se puntero en una oferta competitiva 
utilizando las nuevas tecnologías para 
captar directamente al cliente.
En los últimos años Riu.com ha conseguido 
convertirse en un canal estratégico gracias 
a la transformación digital, y a día de hoy 
ya es un canal esencial para la compañía. 
Las ventas en los canales online han teni-
do crecimientos de más de un 15% anual 
y de bien seguro seguirán aumentando. El 
aprendizaje del comportamiento del cliente 
y el contacto directo con él han sido hitos 
muy importantes. Gracias al trabajo diario 
y a la utilización de varias herramientas 
tecnológicas hemos aprendido a entender 
el comportamiento del cliente en el mundo 
online.
Paralelamente, nos hemos acercado al 
cliente a través de las redes sociales y nues-
tra estrategia nos ha llevado a ser líderes en 
hotelería de España en número de seguido-
res. Con las redes sociales, hemos conse-
guido la fidelización y el contacto directo 
con él, tratando siempre de usar este canal 
con mucho respeto, ofreciendo respuesta 
rápida y contenido de interés, y huyendo 
de la saturación de ofertas y campañas de 

venta. 
¿Qué está haciendo el grupo ante la 
competencia de los apartamentos tu-
rísticos?
Nos parece una competencia desleal por-
que no juegan bajo las mismas reglas de 
normativa e impuestos. Desde la represen-
tación empresarial estamos luchando para 
que los organismos públicos puedan garan-
tizar la calidad también de esta oferta y que 
la normativa afecte a todos los alojamien-
tos turísticos por igual. 
Usted es un firme defensor de un tu-
rismo sostenible ¿qué significa para 
Riu la sostenibilidad?
En RIU trabajamos cada día para que nues-
tros hoteles sean cada vez más responsa-
bles, con el entorno y con la comunidad. 
Nuestros compromisos pasan tanto por 
el respeto al medio ambiente, para lo que 
mantenemos una conciencia sostenible y 
sensibilizamos a nuestroscolaboradores, a 
nuestros clientes y proveedores en lo que 
respectaal ahorro de agua, la gestión de los 
residuos, el ahorro de energía, la reducción 
de las emisiones de CO2 y la protección de 
la vida silvestre. Por ejemplo, el hotel Riu 
Palace Meloneras ubicado al Sur de Gran 
Canaria cuenta con un proyecto de ahorro 
de energía que ha sido elegido entre los 10 
mejores de España.  
¿Qué significa Canarias para Riu?
Llegué a Gran Canaria en 1985, cuando 
RIU acababa de abrir su primer hotel en 
Canarias, el Riu Palmeras. Este hotel de 
Playa del Inglés también fue el primer ho-
tel de la cadena fuera de Mallorca y el que 
hizo que RIU pasara de ser una empresa 
local a una empresa nacional, con todos los 
retos y responsabilidades que eso supone. 
Desde Gran Canaria dimos el salto a otras 
islas expandiéndonos por todo el archipié-
lago hasta, 33 años después, contar con los 
17 hoteles que tenemos actualmente con un 
total de 6.779 habitaciones y casi 13.500 
camas. Para nosotros Canarias es nuestra 
casa porque es donde la cadena maduró 
como hotelera y aprendió a trabajar los 
365 días del año a un ritmo frenético, ya 
que en Baleares la temporada alta está muy 
delimitada en los meses de verano. Puede 
decirse que las Islas han sido nuestra ver-
dadera escuela.

RIU Hotels & Resorts es 
una empresa española con 
sede en Palma de Mallorca, 
fundada por la familia Riu 
en 1953 y que pertenece en 
un 50 % al grupo turístico 
alemán TUI AG. Cuenta 
con más de 100 hoteles en 
los principales destinos 
turísticos como Europa y 
América.
La empresa nació en 1953 
con un pequeño hotel en 
Palma de Mallorca, con-
tando en la actualidad 
con más de 100 hoteles. 
Después de su expansión 
en Canarias, Riu Hotels 
comenzó en los años 90 su 
internacionalización como 
cadena con la inaugura-
ción del hotel Riu Taíno 
en Punta Cana. A partir 
de esta isla, la cadena se 
ha expandido en Florida, 
México, Túnez, Bulgaria, 
Jamaica, Aruba, Cabo 
Verde, Bahamas, Portugal, 

Costa Rica, Panamá, Es-
paña, EUA, Marruecos y 
Turquía. 
En el contexto de esta 
internacionalización, la 
familia RIU, propietaria de 
la cadena, constituyó en 
1993 una sociedad con su 
tradicional socio alemán, 
TUI AG (Touristik Union 
International), el mayor 
tour operador de Europa.
 
RIU Hotels & Resorts

La cadena con denomina-
ción RIU Hotels & Resorts 
cuenta con una sede cen-
tral en Palma de Mallorca, 
España y con actualmente 
105 hoteles. Un total de 
45.390 habitaciones y 4 
000 000 clientes al año. La 
empresa tiene a su cargo 27 
813 empleados en 19 países 
y se estima que los ingresos 
anuales son de 1618 millo-
nes de euros.
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Pilar Parejo: 
“Estamos haciendo 
grandes esfuerzos 
para tener hoteles 
de calidad”

ENTREVISTA

PILAR PAREJO
DIRECTORA DE 
EXPANSIÓN DE 
BARCELÓ HOTELS PARA 
LAS ZONAS DE CANARIAS 
Y CABO VERDE

El turismo en Canarias parece 
que está en auge.
La verdad es que hemos tenido 
unos años espectaculares, estos 
años han sido extraordinarios, 
hemos podido recuperar tarifas, 
hemos recuperado algunos mer-
cados que estaban más decaídos y 
hemos tenido un incremento fue-
ra de lo normal en mercados con-
solidados en las islas. Este año 
se empieza a normalizar la situa-
ción, hasta lo que ahora ha sido 
un crecimiento espectacular que 
no vamos a volver a ver, yo creo 
que nos tiene que servir la lección 
para aprovechar en lo posible las 
vacas gordas para hacer cambios, 
mejorar la oferta, crecer, para que 
cuando empiece el momento de 
la normalización estemos mejor 
preparados y seamos más compe-
titivos frente a otros destinos que 
se irán recuperando. 
Canarias recibe un gran número 
de turistas británicos, ¿va a afec-
tar el Brexit a esta corriente de 
turistas que vienen a las islas?

Por el momento no ha tenido re-
percusión y todas las cifras del 
turismo que ha venido a Cana-
rias por parte del Reino Unido 
ha aumentado en dos dígitos, 
por lo que sigue creciendo y los 
británicos han dejado un mayor 
gasto en nuestras islas. ¿Qué va 
a pasar? Los expertos hablan de 
grandes repercusiones que vamos 
a tener en Canarias y no me atre-
vo a tener una conclusión clara 
de cuál va a ser la consecuencia 
pero hay opiniones encontra-
das ya que muchos dicen que sí 
va a tener consecuencias y otros 
que no pero yo creo que depen-
de mucho de nosotros, y lo que 
podemos hacer es estar mejores 
preparados con una mejor oferta, 
ahí nos tenemos que centrar para 
mejorar nuestra calidad y en ser 
mejores que nuestra competen-
cia, eso hará que los británicos 
sigan queriendo venir a Canarias 
independientemente de la libra y 
de la situación del Brexit.
¿Cree que la rehabilitación 
de la planta alojativa es una 
asignatura pendiente y que el 
sector hotelero debería preo-
cuparse en ello?
Yo creo que se está haciendo mu-
cho más esfuerzo del que se per-
cibe pero realmente tenemos una 
oferta muy grande y aun queda 
mucho trabajo que hacer de reha-
bilitación aunque se haya hecho 
ya trabajo, hay zonas donde se 
empiezan a ver complejos reha-
bilitados de manera integral y lo 
que pasa es que hay una parte de 
la oferta que debería iniciar un 
proceso de renovación pero estoy 

segura de que el sector hotelero 
está haciendo grandes esfuerzos 
para tener hoteles de calidad, hay 
complejos que estaban muy mal 
y que ahora tienen resultados ma-
ravillosos como puede ser el Pe-
niche Beach era un complejo de 
apartamentos de tres llaves y hoy 
es un hotel de cuatro estrellas, 
y esto nos hace ver que hay un 
gran esfuerzo, quien se arriesga a 
hacer una rehabilitación integral 
puede ver una gran recompensa, 
el cliente valora este riesgo y la 
ocupación y la diferenciación es 
tan grande que merece la pena 
tener el complejo cerrado  para 
renovarlo porque todo irá mejor 
y merece la pena.

En este aspecto, el Grupo Bar-
celó, ¿qué está desarrollando 
en Canarias y en Cabo Verde?
 La verdad es que estamos en 
un momento de expansión im-
portante, los expansivos nunca 
hablamos del futuro porque no 
podemos contar lo que estamos 
haciendo hasta que lo hacemos 
pero tenemos muchos proyectos 
caminando y hay algo claro en 
Cabo Verde, si salen todos estos 
proyectos pasaremos a tener de 
nada a seis complejos en Cabo 
Verde en dos o tres años, este año 
abriremos el primer complejo 
para arrancar y para tener nuevos 
proyectos cuyos contratos están 
firmados. En Canarias acabamos 
de abrir el Corales Resort, que ha 
sido una gran apuesta por cuali-
ficar nuestra oferta con nuestra 
marca más alta y que es un gran 
hotel de cinco estrellas gran lujo, 
espero que a Tenerife y a Cana-
rias les demos muchas alegrías, 
hemos ganado el concurso del 
Hotel Santa Catalina, que espera-
mos tener todos los permisos para 
en mayo poder cerrarlo y en un 
tiempo record ponerlo como un 
gran hotel a principios del próxi-

mo año, son dos grandes apuestas 
además de toda la rehabilitación 
de nuestra planta actual más otros 
aspectos en los que estamos tra-
bajando.
Hacen una gran apuesta de 
dar una oferta de máxima ca-
lidad para que el cliente pue-
da vivir una gran experiencia, 
¿qué les diferencia a Barceló 
con el resto de hoteles?
Eso lo tienen que decir nuestros 
clientes pero es verdad que el ín-
dice de satisfacción es alto y el 
índice de repetición es alto y eso 
es una parte importante de lo que 
marca la diferencia, la calidad 
es una cosa muy sencilla que es 
cumplir las expectativas que se 
le genera al cliente, hay que ser 
capaces de cumplirlas y superar-
las porque eso marca la diferen-
cia con cualquier otro hotel, este 
es nuestro objetivo fundamental, 
tenemos un compromiso con los 
clientes.
Un asunto que incide en la ca-
lidad es el nivel de profesio-
nalidad de las personas que 
trabajan en el sector turístico, 
¿qué implica esto para el gru-
po Barceló?

La verdad es que 
hemos tenido unos 
años espectaculares, 
estos años han sido 
extraordinarios, 
hemos podido 
recuperar tarifas, 
hemos recuperado 
algunos mercados que 
estaban más decaídos 
y hemos tenido un 
incremento fuera de lo 
normal en mercados 
consolidados en las 
islas
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Ahora estamos trabajando en un 
proyecto muy novedoso relacio-
nado con toda la red de la cuali-
ficación y el reconocimiento de 
nuestros trabajadores, hasta aho-
ra hemos estado en un progra-
ma que se hace para cada hotel 
y para cada trabajador para que 
estén certificados en esta cualifi-
cación personalizada y creemos 
que el alma de los hoteles se la 
pone el personal, y el personal 
tiene que estar formado y a gusto 

con formar parte de esta familia 
y para ello tiene que sentirse có-
modo con la empresa y por par-
te de nosotros les daremos todas 
las herramientas para que así sea 
porque es un hecho fundamental.
A veces se critica que el sec-
tor hotelero no reparte la ri-
queza que genera en número 
de turistas que visitas y que 
los trabajadores no reciben el 
salario que deberían, ¿está us-
ted de acuerdo?
Yo creo que somos muchos, este 
es un sector muy grande con 
muchos niveles de empresas y 
con muchas circunstancias, las 
grandes empresas tienen un ni-
vel de salarios que va casado con 
el nivel del hotel y yo creo que 
esto se cumple al 100%, ningu-
na gran empresa se presta a que 
se hagan más horas de lo debido 
pero después están las pequeñas 
empresas, que muchas veces, se 
exceden por otro tipo de dificul-
tad ya que se desbordan por el 
número de turistas que acude al 
hotel y esto puede pasar por fal-
ta de experiencia, planificación y 
personal y Canarias está cada vez 
mejor y hay más profesionalidad 

por lo que considero que es una 
minoría, todos quiere cumplir 
con la normativa y tener con-
tentos a sus trabajadores. Lo que 
está claro es que con este tipo de 
comentarios estamos despresti-
giando a las Islas Canarias y lo 
que debemos hacer es realzar el 
valor y mejorar y profesionalizar, 
el sector turístico hace un gran 
trabajo y se trabaja muy duro, 
está claro que hay que mejorar las 
condiciones laborales y hay que 
trabajar en muchos campos pero 
no se puede menospreciar el gran 
trabajo que se hace.
El grupo Barceló cuida el con-
venio colectivo tanto en Las 
Palmas como en Tenerife.
Por supuesto que sí.
¿Está usted satisfecha con el 
desarrollo por parte de las ad-
ministraciones públicas con 
las dotaciones turísticas?
Yo he estado en los dos lados de 
la mesa, y sé lo que es estar en 
la política y la dificultad que tie-
ne poner en marcha programas y 
encontrar la financiación por lo 
que entiendo que es complicado 
y que hay falta de comprensión 
por parte de lo privado pero ahora 

que estoy en el otro lado entiendo 
la desesperación de cuando tie-
nes que tramitar unos servicios y 
que las obras se van retrasando, 
creo que el gobierno de Fernando 
Clavijo está haciendo un esfuer-
zo por mejorar la situación pero 
hoy por hoy no se ve porque todo 
tiene un proceso y espero que los 
cambios que se han producido 
tengan un efecto a corto plazo 
y ahora que se va recuperando 
la economía podamos empezar 
a ver que las tramitaciones son 
más cortas y que la financiación 
ayuda a ver las nuevas obras, si 
el sector privado sigue haciendo 
esfuerzos en renovación hotelera 
pero por parte de la administra-
ción pública no hay mejores, no 
habremos alcanzado el objetivo, 
ambas partes tienen que trabajar 
de la mano y la administración no 
ha respondido a las mejoras que 
ha hecho el sector privado, es el 
momento de que se vea el trabajo 
de fondo para ver resultados.
¿El turismo vacacional le pre-
ocupa?
Mucho porque creo que traba-
jamos durante muchos años en 
ordenar nuestras islas y durante 
mucho tiempo buscábamos otras 
posibilidades de desarrollo para 
Canarias y tenemos un motor 
económico potente y fantástico 
que ya quisieran otras regiones 
del mundo tenerlo, pese a que 
haya que mejorarlo, todo esto 
vuelve a generar desorden por-
que cualquiera puede ofrecer 
alojamiento y entonces para qué 
nos hemos ordenado, esto hará 
que nos desordenemos, necesita-
mos generar empleo y economía 
porque tenemos dos millones de 
habitantes y hay que mejorarlo y 
exportarlo, ojalá aparezcan otras 
cosas que generen economía en 
Canarias pero creo que esto no 
es la forma y que lo que tene-
mos hay que cuidarlo. Al final 
los hoteleros se enfadarán porque 

"Si el sector privado sigue haciendo es-
fuerzos en renovación hotelera pero 
por parte de la administración pública 
no hay mejores, no habremos alcan-
zado el objetivo, ambas partes tienen 
que trabajar de la mano y la adminis-
tración no ha respondido a las mejo-
ras que ha hecho el sector privado"

En Canarias acabamos 
de abrir el Corales Re-
sort, que ha sido una 
gran apuesta por cuali-
ficar nuestra oferta con 
nuestra marca más alta 
y que es un gran hotel de 
cinco estrellas gran lujo, 
espero que a Tenerife y a 
Canarias les demos mu-
chas alegrías

tienen una serie de normas que 
tienen que cumplir y es normal 
porque debemos desarrollarnos 
de una manera determinada y no 
vale todo en todos sitios, hay que 
seguir unas normas y hay que pa-
gar impuestos y no echar a perder 
un modelo de éxito que hemos 
trabajado durante años y que 
un turismo vacacional lo eche a 
perder porque no existe una re-
gulación específica y un control 
de la actividad que realizan, no 
creo que esta situación sea posi-
tiva para el desarrollo económico 
de Canarias y sobre todo para la 
creación de empleo.

Hay que seguir 
unas normas y 
hay que pagar 
impuestos y no 
echar a perder 
un modelo de 
éxito por culpa 
del denominado 
turismo 
vacacional 

Pilar Parejo formaliza el contrato del Santa Catalina con el Alcalde Hidalgo y Pedro Quevedo.
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Mª Isabel Méndez: “El turismo activo 
es un valor añadido para La Gomera”

El diario británico Independent ha ele-
gido a La Gomera como el mejor desti-
no para pasar las vacaciones de invier-
no, ¿por qué?
Esta elección no es casual. La Gomera es 
para el mercado británico uno de sus des-
tinos referentes. La Isla ofrece un clima y 
un conjunto de actividades vinculadas a la 
naturaleza que hacen de ella el mejor sitio 
para pasar las vacaciones de invierno. Sin 
ir más lejos, esta misma semana he podido 
ver cómo los turistas disfrutaban de la pla-
ya o paseban bordeando la costa de Valle 
Gran Rey, al mismo tiempo que se aden-
tran en el Parque Nacional de Garajonay 
para recorrer sus senderos. Estas son sólo 
algunas de esas joyas que hacen que sea el 
destino más valorado.
La Gomera reafirmaba su apuesta por 
la excelencia turística en FITUR, ¿es 
importante ofrecer al turista calidad? 
Si queremos ofrecer un producto turístico 
diferente tenemos que hacerlo desde la ca-
lidad y la excelencia turística. Desde hace 
ya un tiempo hemos trabajado en esta línea 
con acciones como la adhesión al SICTED 
que es el Sistema Integral de Calidad en 
Destino, un distintivo que ya poseen cerca 
de una treintena de empresas y servicios tu-
rísticos de la Isla. Además, hay que sumar 
los cursos de idiomas y formación de guías. 
La Gomera participó en la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR) en la pro-
moción de la Regata Oceánica ‘Amé-
rica, a la Estela de Colón’, que unirá 
Huelva con La Gomera y La Habana, el 
próximo mes de septiembre, ¿en qué 
se basa este proyecto?
El proyecto está centrado en la rememo-
ración de la hazaña que Cristóbal Colón 
hace ya 525 años. En esta ocasión hemos 
querido dar un nuevo empuje a la prueba y 
acercarnos hasta América, de tal forma que 
la difusión deportiva y turística de la Rega-
ta tenga una importante repercusión a nivel 
internacional. 
La Gomera participa en dos importan-
tes ferias en Francia e Irlanda duran-

te el mes de enero, ¿existe una oferta 
clara a estos dos países?
Son países con un alto poder adquisitivo y 
un enorme interés por nuestro destino. Sin 
duda, tanto Francia como Irlanda son dos 
mercados que crecen y en los que estamos 
trabajando de forma directa con agentes de 
viajes y medios de comunicación, al mismo 
tiempo que ponemos en marcha campañas 
en redes sociales. 
Una del turismo que se encuentra en La 
Gomera es el de senderos, ¿qué impor-
tancia tiene en la isla la naturaleza?
Como decía es nuestro principal imán. 
Son más de 600 los kilómetros de sende-
ros señalizados los que oferta La Gomera. 
Muchos de ellos se adentran en el Parque 
Nacional de Garajonay, pero otros lo hacen 
por el resto de Espacios Naturales de la 
Isla. Para nosotros es primordial la conser-
vación de estos senderos ya que gran parte 
de la oferta de la Isla gira en torno a ellos. 
Otro aspecto con respecto a los sende-
ros es que El Cabildo de La Gomera ha 
avanzado en la creación de rutas para 
bicicletas en la red de senderos.
Estamos inmersos en este proyecto. El 
auge de la práctica del ciclismo en la Isla, 
unido al interés que tienen los turistas que 
nos visitan de disfrutar de nuestros espa-

cios naturales encima de una bicicleta nos 
ha hecho poner en marcha un estudio en el 
que se determinen las zonas aptas para este 
fin y determinar qué actuaciones son nece-
sarias para poder hacer uso de las bicicletas 
por estos trazados. 
Practicar golf, en un entorno natural 
inigualable con el de La Gomera y ro-
deado de montañas es otro aspecto 
fundamental para el turismo en la isla.
El turismo activo es un valor añadido para 
La Gomera, no sólo practicar golf, sino que 
cualquier deporte que se haga en la Isla 
siempre lo haces con un contacto directo 
con la naturaleza. De ahí que trabajemos 
para promocionar la oferta y así poder ofre-
cer al turista una amplia gama deportiva en 
la que nuestros valores naturales sean los 
protagonistas. 
El sol y la playa también son dos claros 
ejemplos del turismo en la isla.
Siempre ha sido un polo de atracción para 
miles de turistas, pero no debemos quedar-
nos en el simple tópico. Tenemos un buen 
clima, una tierra maravilloso para disfrutar 
de ella y el turista que visita La Gomera no 
viene a tumbarse solo en la playa, nos vi-
sita porque también quiere complementar 
el turismo de sol y playa con gastronomía, 
cultura, naturaleza...

Más de 40 restaurantes de La Gomera 
participan en un plan formativo para la 
mejora del sector de la restauración, 
¿con qué intención se hace esto?
Apostamos por la excelencia y la formación 
de nuestros profesionales es fundamental 
para lograrla. Es por este motivo por el que 
más de 40 restaurantes participan en este 
iniciativa pionera que facilita mejoras en 
técnicas de marketing, atención al cliente, 
gestión, carta de servicios o cocina. 
El gasto medio del turista que visita 
La Gomera alcanza los 1.650 euros en 
2017, ¿qué significa esta cifra?
Esta cifra nos viene a decir que estamos en 
el buen camino. Cada turista que se hospe-
da en la Isla deja unos 150 euros de media 
al día. Es un dato excelente, pero ahora de-
bemos canalizar ese gasto para que nuestra 
economía se beneficie directamente y sea 
un estímulo para la creación de empleo, y 
genere una verdadera economía local. 
Los hoteles son una de las partes in-
dispensables del turismo y Tres alo-
jamientos turísticos de La Gomera 
lograron la distinción HolidayCheck 
Award 2018. ¿Podría hacernos una 
valoración de estos tres hoteles y por 
qué han logrado esta distinción?
Sin duda es una valoración muy positiva. 
Son tres establecimientos punteros y que 
tienen una tasa de ocupación elevada du-
rante todo el año. El que la Isla tenga alo-
jamientos de este tipo es un aliciente para 
el destino, pues este galardón refleja la ex-
celencia y calidad en la que trabajamos a 
diario.
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CONSEJERA DE TURISMO 
DE LA GOMERA Son más de 600 

los kilómetros de 
senderos señalizados 
los que oferta La 
Gomera. Muchos de 
ellos se adentran en 
el Parque Nacional de 
Garajonay, pero otros 
lo hacen por el resto 
de Espacios Naturales 
de la Isla.
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L
a continuidad del pleno de 
esta semana en el Parlamento 
canario puso el foco ayer en 
el sector turístico con más in-
tensidad que en ninguna otra 
sesión de este año. Aunque 

no fue una jornada monográfica sobre el 
principal motor de la economía isleña, por 
momentos sí lo pareció y, aunque con ma-
tices, la conclusión general es que las ci-
fras récord de turistas y los beneficios para 
este subsector terciario no son acordes con 
los salarios que se pagan, aparte de otros 
riesgos nuevamente detallados ayer. De 
ahí que no sorprendiera que, si bien solo 
tiene un carácter simbólico, todos los gru-
pos apoyaran una Proposición No de Ley 
(PNL) de Podemos que insta al Ejecutivo 
regional a, a su vez, pedirle a los hotele-
ros, promotores y demás agentes claves del 
turismo que suban los sueldos en sintonía 
con su éxito, el auge y la creciente proyec-
ción en las Islas desde hace años.

La portavoz de la formación violeta, Noe-
mí Santana, recordó los problemas de colecti-
vos como las camareras de piso, ahora llama-
das a una huelga, así como la precariedad y 
reducción proporcional de sueldos si se atien-
de a los beneficios. Es más, y frente a tópicos 
a los que recurren las patronales, subrayó que, 
durante el último año, el gasto medio de los 
turistas, lejos de bajar, subió un 13%, lo que, a 
su juicio, justifica aún más que haya una subi-
da salarial que haga un poco de justicia. 

Esa cifra las incrementó, incluso, la di-
putada del PSOE Patricia Hernández, quien, 
atendiendo al PIB, aseguró que los beneficios 
en el último año son superiores al 20%. Ade-
más, volvió a sacar el ejemplo de Baleares, 
"donde los sueldos son también un 20% su-
periores a los de Canarias y más que lo serán 
en el futuro" (se ha acordado un incremento 
del 17% en 3 años), censurando de nuevo al 
presidente Clavijo "por mentir" en un reciente 
pleno, cuando negó este extremo. En línea con 

Santana, recalcó que, a diferencia de Baleares, 
donde muchos trabajadores solo residen en 
ese Archipiélago en los meses de temporada 
turística, los que laboran en Canarias lo hacen 
de forma permanente, con lo que los benefi-
cios de una subida salarial serían circulares y 
se quedarían aquí, aparte de desmontar otro de 
los argumentos de Clavijo. 

Román Rodríguez (NC) también usó el 
ejemplo de Baleares y, sobre todo, el de su 
presidenta (PSOE) por esos motivos, pero, so-
bre todo, por aprobar una ecotasa que, "como 
tantas otras ciudades y zonas de Europa", ayu-
daría a subir los salarios, modernizar las áreas 
turísticas históricas y paliar algunos de los 
efectos negativos del subsector. Astrid Pérez 
(PP) coincidió en muchos de estos plantea-
mientos, ASG también y CC, si bien respaldó 
la PNL, recordó los perjuicios de la reforma 
laboral del PP y rechazó las críticas a Clavijo. 

La intensa jornada sobre turismo se abrió 
con una comparecencia del consejero del área, 
Isaac Castellano, que sirvió para corroborar, 
de nuevo, la visión casi contrapuesta de CC 
y buena parte de los grupos sobre lo que pasa 
en el subsector. Mientras Castellano apostó 
por el optimismo, el realce de los profesiona-
les, la promoción y datos como que el 77% 
de los turistas repiten, el resto aprecia muchas 
deficiencias, por ejemplo, en la renovación de 
zonas turísticas históricas. El consejero afirmó 
que ha habido una inversión de 2.800 millo-
nes privados en eso, aparte de resaltar los 334 
millones del Fdcan a 10 años, los 8 firmados 
con el Estado y las opciones que da la ley del 
suelo. Sin embargo, el PP cree un fracaso que 
solo se haya intervenido con dinero público en 
un 2%, el PSOE recordó la degradación de zo-
nas de San Miguel, Arona o Adeje, y NC vol-
vió a censurar la falta de política turística, que 
CC "solo cuente" visitantes, que se presuma 
de más coches de alquiler pese al colapso de 
vías o que siga el crecimiento hasta los anhe-
lados, por algunos, 20 millones, cuando esto, 
sin compensar a los residentes, será contrapro-

ducente. Es más, Rodríguez teme que, como 
en Cataluña, se den fenómenos de rechazo 
al turista por, entre otros motivos, cómo au-
menta el precio del alquiler por no regular los 
vacacionales. Sobre esto, Podemos vio cómo 
se le respaldaba una moción sobre vivienda, 
pero recibiendo críticas de CC por su defensa, 
hasta hace poco, del vacacional sin casi regu-
lación. Ante el temor del PP, Castellano acla-
ró que habrá nueva ley de Turismo, pero tras 
aprobarse un plan estratégico en unos 6 me-
ses. Sobre el alquiler vacacional, reiteró que 
no se arreglará todo con un decreto regional 
y que se necesita un pacto estatal. Más tarde, 
se aprobó una PNL de CC para el turismo en 
zonas rurales palmeras, gomeras y herreñas 
reorientando el Feader, pero con el no del PP 
y Podemos.

La consejera de Empleo, Políticas So-
ciales y Vivienda del Gobierno de Canarias, 
Cristina Valido, ha afirmado que el Ejecutivo 
regional interviene "desde el primer minuto" 
en la mejora de las condiciones laborales del 
sector turístico. 

"El Gobierno trabaja en silencio para al-
canzar el acuerdo que logre la desconvocato-
ria de huelga anunciada, y eso lo saben bien 
todas las partes", dijo para añadir que "esta-
mos haciendo lo que hay que hacer para pro-
mover soluciones y una vez alcanzadas podre-
mos detallarlas". 

Aquí, enfatizó que el Ejecutivo no está 
para entorpecer ni alimentar discrepancias en 
el conflicto, sino para mediar en su resolución, 
según informó el Gobierno de Canarias en 
una nota de prensa. 

Valido explicó asimismo que el director 
general de Trabajo, José Miguel González, 
está en el asunto "desde el primer minuto", y 
desde mucho antes que el colectivo afectado 
realizara la convocatoria de huelga. "Desde el 
día que tomamos posesión del cargo, hemos 
intervenido atendiendo siempre con cautela a 
todas las partes", dijo. 

La responsable de Empleo explicó que en 

este periodo se han mantenido múltiples re-
uniones tanto con las trabajadoras como con 
el empresariado, y en consecuencia se ha in-
tervenido, en colaboración con la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, para paliar 
las posibles irregularidades y también con la 
Fiscalía para que se cumplan las sentencias en 
materia de legislación laboral. 

"Desde el Instituto Canario de Seguridad 
Laboral y desde la Inspección de Trabajo 
--aseguró-- estamos extremando las actua-
ciones para vigilar tanto que los puestos de 
trabajo sean seguros, como que los contratos 
se ajusten a la legalidad y a las horas que real-
mente trabajan". 

Por su parte, Valido recordó también que 
"hasta la fecha tenemos operativa la Mesa de 
Turismo con las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas en el ámbi-
to de Canarias, y además hemos mejorado la 
coordinación con el Estado, fruto de la cual 
han tomado en consideración al Ejecutivo ca-
nario como parte sustancial en el proceso de 
toma de decisiones, y formando parte de la 
Mesa Tripartita de mejora de las condiciones 
de trabajo del Sector hostelería en la que sólo 
participan cuatro Comunidades Autónomas".

La Cámara insta al turismo a subir los sueldos

"El Gobierno trabaja en 
silencio para alcanzar el 
acuerdo que logre la des-
convocatoria de huelga 
anunciada, y eso lo sa-
ben bien todas las par-
tes", dijo para añadir que 
"estamos haciendo lo 
que hay que hacer para 
promover soluciones y 
una vez alcanzadas po-
dremos detallarlas"

En un pleno con varias comparecencias y PNL sobre el sector, los partidos apoyan por 
unanimidad una propuesta de Podemos que exige salarios acordes con las cifras récord

E S P E C I A L
TURISMO   
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La partida presupuestaria ha subido 
un año más para el área de Servicios 
Sociales, ¿qué significa esto?
Hemos hecho una subida importante en 
los tres años que llevamos de mandato y el 
equipo de gobierno está sensibilizados con 
los Servicios Sociales de Arona y esto se va 
a traducir en más servicios y más ayudas a 
ese colectivo de personas más vulnerables 
que se encuentran en exclusión social.
¿Qué políticas sociales van a realizar 
este año en líneas generales?
Este año queremos consolidar proyectos 
y programas que pusimos el año pasado 
como puede ser el apoyo a las personas 
sin hogar o para familias que tienen bajos 
ingresos económicos y no pueden acceder 
a un alquiler, en esta línea de trabajo he-
mos intentado aumentar el personal ya que 
tenemos un gran problema en el ayunta-
miento debido a la Ley de Racionalización 
ya que la crisis ha hecho que aumente la 
demanda en Servicios Sociales mientras 
que tenemos menos personal que pueda 
agilizar el trabajo que tenemos, además 
contamos con la ayuda de asociaciones y 
ONG que dan servicios que no podemos 
dar desde el ayuntamiento, tenemos una 
preocupación bastante grande con la gen-
te sin hogar ya que no tenemos en Arona 
albergues o servicios de atención más allá 
del comedor social de El Fraile. 
Usted habla de la preocupación por 
parte del equipo de gobierno por las 
personas sin hogar, ¿de alguna mane-
ra ha influido el alquiler vacacional en 
este aspecto?
Sí, el mayor problema son los recursos alo-
jativos y esto lo podemos ver en toda la 
isla porque la bolsa de viviendas ha ido a 
menos, no hay viviendas de alquiler social, 
no se construye viviendas de protección 
social y además contamos con este hecho 
del alquiler vacacional, este tema ha he-
cho que muchas personas que tienen una 
fuente de ingresos medios no puedan hacer 
frente a alquileres desorbitados de 600 o 
700 euros, además que a este alquiler se 

le pide una serie de características que im-
posibilitan el alquiler como puede ser el 
pago por adelantado de tres meses, con es-
tas condiciones se está perjudicando a esas 
familias más vulnerables y los propietarios 
han empezado con la especulación y hacen 
que los alquileres no puedan afrontarse.
Otro de los grupos excluidos que 
se puede encontrar en Arona es las 
mujeres que ejercen la prostitución. 
Desde el municipio se lleva a cabo un 
proyecto para ellas, ¿qué podría con-
tarnos al respecto?
Es un proyecto con la entidad Cruz Blanca, 
que tiene ya experiencia en detección de 
trata de mujeres, y estamos desarrollando 
un proyecto ya que tenemos un índice im-
portante de este grupo en las partes turísti-
cas del municipio y clubs de alterne, pero 
es que además hablamos de prostitución en 
domicilio y esto es muy difícil de detectar. 
Este proyecto nos hace ver la realidad del 
municipio y nos sirve para ayudar a estas 
mujeres a salir de esta situación y a darle 
alternativas para tener otra vida como pue-
de ser ofreciéndoles formación, ayudándo-
las en su autoestima ya que son capaces de 
salir adelante, queremos darle la garantía 
y de seguridad de que se puede salir. Es 
un trabajo complicado porque muchas de 
ellas forman parte de redes y por eso el 
grupo de atención se acerca a los núcleos 
para poder tener contacto con ellas con una 
unidad móvil.
Servicios Sociales también lleva el 
área de Infancia, ¿qué proyectos tie-
nen este año para trabajar con los 
más pequeños?
Lo primero es que tenemos una coordina-
ción total con centros de salud, fiscalía, 
unidad de menores de infancia del Cabil-
do y de los colegios para que si en algún 
momento hay algún menor en riesgo, ac-
tuaríamos para salvaguardar la integridad 
de los menores. Con respecto a proyectos, 
hacemos jornadas relacionados con temas 
éticos relacionados con un día en concreto 
como puede ser el Día de la Paz o el Día de 
los Derechos Humanos e intentamos hacer 
algo para concienciar a la comunidad edu-
cativa, ya que creemos que es necesario 
que el profesorado y los padres también 
se incluyan dentro de la formación técnica 
que queremos darle a los más pequeños. 
El municipio de Arona cuenta con un 
centro de día para menores, ¿qué ca-
racterísticas tiene este?
Este centro es un recurso para aquellos me-

nores que se encuentran en una familia en 
riesgos, si reúnen determinados ítems, los 
menores tienen como apoyo un centro de 
día que funciona fuera de las horas escola-
res, sobre todo por las tardes, allí hacen acti-
vidades, intentan hacer vida normal en este 
durante estas horas tratando de educarlos 
en valores y es que tratamos que el mayor 
tiempo posible estén en un lugar normaliza-
do que les forme y les enriquezca.
¿Y qué proyectos tienen con la tercera 
edad?
Con respecto a los mayores se ha avanzado 
y se aumentado la participación de ellos en 
los centros, tenemos nueve centros y que-
remos crear un décimo con la intención de 
que se hagan muchas actividades que se 
vayan alternando y que sean de su gusto, 
ya sea baile, informática, alfabetización, 
teatro, etc. 
La Unidad Móvil de Emergencia Social 
es una gran iniciativa que existe en 
Arona.
Esta unidad móvil es un transporte que 
funciona de lunes a viernes y que se les da 
a personas sin hogar cena caliente además 
del desayuno del siguiente día, esta uni-
dad está compuesta por una trabajadora 
social y un ATS que hacen diferentes pa-
radas para dar la cena a estas personas que 
se encuentran en esta situación. Además 
también llevan mantas y abrigos y la in-
tención de que vaya una trabajadora social 
es para que nosotros tengamos un censo de 
las personas que viven en la calle y poder 
derivarlas a los recursos municipales para 

que se les conozca su caso y darles todas 
las ayudas que estén en nuestra mano. 
El Cabildo ha anunciado que va a au-
mentar las plazas en el municipio sure-
ño tras la cesión del edificio de El Mo-
jón destinado para el hospital en 2021.
Sí, casi todos los municipios tenemos una 
alta presencia de personas mayores de 
sesenta años y la realidad es que no hay 
centros residenciales donde puedan acu-
dir estas personas y recibir todos los ser-
vicios que ellos necesitan. Nuestro centro 
de Los Cristianos es pequeño y solo tiene 
25 plazas y aunque la ampliáramos segui-
ría siendo insuficiente por lo que, por parte 
del Cabildo, se ha planteado destinar una 
planta de cien plazas en el Hospital del 
Sur, es un paso más pero hay que seguir 
avanzando y pensar también en las perso-
nas con dependencia.
Arona es un modelo internacional de 
turismo accesible.
Sí, pero seguimos trabajando en esa línea, 
las administraciones públicas tenemos una 
Ley que nos obliga a tener todo adaptado 
para que cualquier persona pueda acceder 
a donde quiera, seguimos dando pasos pe-
queños como semáforos acústicos "inte-
ligentes" para peatones con discapacidad 
visual para personas o parques para disca-
pacidad, estamos pendientes de todos los 
centros municipales como pueden ser los 
culturales para que estén totalmente adap-
tados, todos somos capaces y tenemos que 
adaptar los recursos materiales para todas 
las personas.

Elena Cabello: “El 
equipo de gobierno 
está sensibilizados con 
los Servicios Sociales”

ENTREVISTA

ELENA CABELLO
CONCEJAL DE SERVICIOS
 SOCIALES DE ARONA
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Curiosamente, el portal 
de transparencia de 
Arona incluye el coste 
salarial anual que per-

ciben los altos cargos y los res-
ponsables de las entidades públi-
cas con participación municipal, 
pero no reflejan ni las declaracio-
nes de la renta de alcaldes, con-
cejales y personal de confianza, 
como tampoco sus nóminas.

Dyntra es la primera platafor-
ma colaborativa en el mundo que 
trabaja en la medición y gestión 
del gobierno abierto en las or-
ganizaciones y para la sociedad 
civil. José Antonio Reverón es el 
primer teniente de alcalde y con-
cejal del Área de Planificación 
Estratégica de la Acción de Go-
bierno, Transparencia y Partici-
pación Pública del Ayuntamiento 
de Arona. Su responsabilidad en 
el pacto que mantiene el partido 
que lidera, Ciudadanos por Arona 
(CxA), con el PSOE es aplicar la 
Ley de Transparencia y hacer que 
la ciudadanía se implique hacien-
do uso de esa herramienta.

Satisfecho del resultado obte-
nido hasta ahora, el concejal no 
se conforma y apunta que "toda-
vía tenemos que serlo más". El 
hecho de que Arona sea el mu-
nicipio que encabece la clasifi-
cación de los más transparentes 
en la Isla está en su haber, pero 
es consciente "de que hay mu-
cho trabajo por hacer, todavía". 
Reverón González espera que en 

los próximos meses "podamos ir 
cumpliendo con esos otros indi-
cadores que no dejan la nota en 
un notable, porque aspiramos a 
lo máximo". El concejal de CxA 
lleva dos años defendiendo que 
la aplicación de la Ley de Trans-
parencia "marcará un antes y un 
después" en la gestión de lo pú-
blico, pero para ello debe regis-
trarse una mayor implicación de 
los vecinos en querer conocer y 
acceder a la gestión municipal.

"Necesitamos implantar sis-
temas útiles para que la ciudada-
nía pueda ejercer estos derechos, 
pero también es nuestra obliga-
ción formar y ofrecer espacios 
para generar una verdadera par-
ticipación social, además de apo-
yar la investigación que se realiza 
en los centros educativos y uni-
versitarios de las Islas y del país", 
aseguró el concejal de Transpa-
rencia, José Antonio Reverón 
González. José Antonio Reve-
rón, mantuvo una reunión con el 
nuevo director general de Trans-
parencia y Participación Ciuda-
dana del Gobierno de Canarias, 
Antonio Llorens de la Cruz, para 
conocer la estrategia de de ac-
tuación regional, exponer el plan 
integral que se está aplicando en 
el municipio, así como iniciar la 
colaboración interadministrativa 
para impulsar nuevas iniciativas 
y que el municipio pueda optar 
a ayudas específicas en el ámbito 
comunitario.

El primer teniente de alcalde 
de Arona destacó la necesidad 
de “avanzar hacia una realidad 
cada vez más tecnológica y con 
la visión de que hay que facilitar 
todos los cauces para que la ciu-
dadanía esté informada y pueda 
participar, de manera sencilla y 
efectiva, en la gestión pública. 
Los vecinos y vecinas deben ser 
escuchados y las administracio-
nes debemos ser transparentes”.

En este sentido, José Antonio 
Reverón pidió al nuevo director 
general su colaboración para que 
Arona pueda optar a las ayudas 
y subvenciones específicas que 
pone en marcha la Unión Europea 
para el ámbito de la Macaronesia 
y de las regiones ultraperiféricas. 
“Necesitamos implantar sistemas 
útiles para que la ciudadanía pue-
da ejercer estos derechos, pero 
también es nuestra obligación 
formar y ofrecer espacios para 
generar una verdadera participa-
ción social, además de apoyar la 
investigación que se realiza en 
los centros educativos y universi-
tarios de las Islas y del país”.

El concejal detalló el plan 
estratégico de Gobierno Abierto 
que está impulsando el Ayunta-
miento de Arona, que incluye la 
colaboración con diversos desa-
rrolladores internacionales y ad-
ministraciones públicas de toda 
España, como la herramienta 
informática Dónde van mis im-
puestos, que permite conocer, de 

Arona hace una apuesta 
por la participación ciu-
dadana y para eso crea la 
Unidad de mediación y 
convivencia municipal de 
Arona, que ha comenza-
do a operar en las depen-
dencias de Participación 
Ciudadana, un servicio 
gratuito, con el respaldo 
técnico de la Universidad 
de La Laguna (ULL) y con 
dos profesionales especia-
lizadas en la resolución 
pacífica de los diferentes 
conflictos y casos que se 
presenten ante el Ayun-
tamiento, tanto en el ám-
bito social, comunitario 
como de la organización 
municipal. 

En la tipología de ca-
sos contemplados, se 
incluyen los conflictos 
vecinales (ruidos, des-
acuerdos en comunida-
des de vecinos, limpieza 
e higiene, filtraciones y 
humedades, dificultades 
de relación), familiares 
(problemas intergenera-
cionales, cuidado de las 
personas dependientes), 
comerciales (ruidos, olo-
res en establecimientos, 
problemas derivados del 
consumo, asuntos con-
tractuales de alquileres o 
compraventa), de uso y 
convivencia en el espacio 
público o escolares. 

Así lo explica el concejal 
de Gobierno Abierto, José 
Antonio Reverón, quien 
recuerda que este servicio 
se podrá solicitar cuando 
una de las partes interesa-
das en la mediación tenga 
algún vínculo (vivienda, 
trabajo, colegio, comercio, 
etc.) con Arona. “Esta Uni-
dad nos permite ofrecer 
a la ciudadanía una alter-
nativa avalada científi-
camente por su eficacia y 
que, bajo los principios de 
transparencia, confiden-
cialidad y neutralidad, 
puedan solucionar sus 
conflictos sin que tengan 
que recurrir a denuncias 

o pleitos judiciales”. Las so-
licitudes se realizarán en 
las oficinas del Servicio de 
Atención Ciudadana y no 
tendrán coste para ningu-
na de las partes.

La iniciativa, denomina-
da AronaMedia, cuenta 
con el respaldo técnico 
del Centro de Estudios 
Universitarios de la Me-
diación y la Conviven-
cia (CUMECO) de la ULL, 
que supone una apuesta 
conjunta por promover 
formas alternativas, par-
ticipativas y cooperativas 
de la gestión de conflictos 
ciudadanos y comunita-
rios. Este Centro multi-
disciplinar, que aporta a 
los mediadores especia-
lizados, está conformado 
por expertos en psicología 
cognitiva, psicología evo-
lutiva y de la educación, 
sociología, disciplinas ju-
rídicas o de trabajo social.

La mediación es una ne-
gociación dialogada para 
resolver problemas, en la 
que las dos partes en con-
flicto son asistidas por un 
tercero capacitado y en-
trenado en técnicas para 
esta tarea y que les ayuda 
a analizar las causas y com-
prender la situación actual. 
Conforme a este proceso, se 
proponen posibles solucio-
nes que, de ser aceptadas 
por ambas partes, quedan 
finalmente plasmadas por 
escrito y firmadas para su 
cumplimiento.

El concejal de Gobierno 
Abierto destaca que “los 
resultados de otras unida-
des municipales naciona-
les revelan que el 90% de 
las mediaciones acaban en 
acuerdo. Entre los benefi-
cios de este modelo, está 
que supone un ahorro de 
tiempo y dinero para el 
ciudadano, que es total-
mente confidencial y que, 
además de ser voluntario, 
deciden las partes, ya que 
la persona mediadora es 
imparcial”.

Arona pone en marcha una Unidad de 
mediación y convivencia municipal gratuita

Arona, un municipio transparente
Arona encabeza la clasificación de ayuntamientos transparentes al 
alcanzar un 73,68% en el cumplimiento de los indicadores evaluables 
y determinados por la normativa vigente (112 de los 152 necesarios). 
Con ello, se sitúa como el único municipio tinerfeño que logra el 
notable en este proceso de evaluación continua al que están sometidas 
las corporaciones, gobiernos e instituciones públicas del país

manera sencilla, la distribución 
presupuestaria y todos los gastos 
del Ayuntamiento y los cuatro or-
ganismos autónomos; así como 
Arona Participa, una estrategia 
global para fomentar la partici-
pación de la ciudadanía y que se 
pondrá en funcionamiento próxi-

mamente. El concejal explicó que 
“Arona quiere lograr una repre-
sentación real y efectiva de la ciu-
dadanía en la gestión municipal. 
Tenemos muy claro que el modelo 
ha cambiado y que es imprescin-
dible recuperar el tiempo perdido 
y la credibilidad institucional”.
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Aronía es uno de los actos culturales 
más inminentes del municipio, ¿qué 
significa para el equipo de gobierno?
Aronía es un encuentro nacional de cineas-
tas y nace con el propósito de dar a todas 
esas personas que les gusta en cine que 
tengan un espacio dentro del municipio, 
era una de las ramas de la cultura que no 
tenía su sitio en Arona por lo que quere-
mos formar a nuestros jóvenes a través de 
lo que puede enseñar el cine.
La Feria del Libro también es un refe-
rente para el municipio.
Sí, el mes de abril en Arona se caracteriza 
por la Feria del Libro y es que queremos 
ganar usuarios en nuestras bibliotecas y 
fomentar la lectura y la escritura ya que se 
está perdiendo con las nuevas tecnologías 
y esta cultura es maravillosa. Este año que-
remos realizarla en la bahía de Los Cristia-
nos y un mes antes de celebrarlo hacemos 
actividades de animación a la lectura con 
dos proyectos, intentamos fomentarlo en 
los pequeños pero también en los mayores 
porque creemos que es necesario.
Arona es un municipio con distintos 
núcleos, ¿intentan llevar a todos estos 
la cultura?
Lo intentamos pero es complicado porque 
hay diferentes barrios pero es verdad que 
hacemos actividades culturales el mes an-
tes de la Feria de Abril, en los meses pre-
vios del verano donde se hacen dos gran-
des proyectos que son el Cine de Verano 
y Actividades Acuáticas que se llevan por 
todas las plazas del municipio, intenta-
mos llevar la cultura a lugares de Arona 
que hacía muchos años que no se llevaba. 
Dentro de este proyecto de intentar llegar 
a todos los barrios y que todo el mundo 
tenga cabida en todas las zonas hacemos 
el proyecto de Artes Escénicas, en el que 
trabajamos con el Cabildo, y en el que se 
exponen obras que se adaptan a nuestros 
auditorios y salas culturales, gastamos en 

torno a unos veinte mil euros por lo que es 
un gran referente.
El Auditorio Infanta Leonor es un gran 
referente como centro cultural.
Sí, el año pasado tuvimos más de 130 es-
pectáculos y más de 30 mil usuarios por lo 
que tenemos una gran afluencia y es que 
el Auditorio se ha convertido en un centro 
cultural y social, llevamos todas las artes y 
tiene un componente social ya que las aso-
ciaciones del municipio lo usan con el fin 
de desarrollar sus propios objetivos como 
colectivos y estamos muy contentos por-
que es un espacio abierto para la ciudada-
nía de Arona.
Ha habido por parte del equipo de go-
bierno una inversión de 35 mil euros 
en bibliotecas y centros culturales, 
¿por qué?
Es básico que se tengan unas buenas in-
fraestructuras para poder desarrollar las 
actividades culturales por lo que una de las 
primeras tareas que se ha hecho fue detec-
tar donde había deficiencias y ver cómo se 
podía solucionar por lo que en el año 2016 
se invirtió en la Escuela de Música con 
instrumentos, además del aula de danza 
la cual no se acomodaba a las necesidades 
actuales, por lo que ese año fue la mejo-
ra de ambas. Todas las aulas de formación 
también se cambiaron porque creemos que 
debían cumplir con un estándar mínimo de 
calidad y se cambió la sala de estudios de 
Los Cristianos ya que los estudiantes pasan 
muchas horas allí y necesitan unas infraes-
tructuras adecuadas. En general nos hemos 
preocupado de que los servicios culturales 
sean de calidad en personal y en infraestruc-
tura, ya que debemos darle calidad, ahora 
estamos intentando dotar el Salón de Actos 
de Cabo Blanco con equipamiento para ar-
tes escénicas como puede ser telones o pro-
yectores, hay que partir de una base en la 
que el personal pueda tener esas condicio-
nes para desarrollar su actividad.
El municipio de Arona hace una apues-
ta por la educación y lo podemos ver 
en que han ganado el premio nacional 
de Buenas Prácticas Municipales por 
su programa de prevención del acoso 
escolar.
Sí, esto ha sido un concurso en el que orga-
nizamos y estamos muy contentos porque 
si hay algo que intentamos hacer desde la 
entidad municipal es que los niños sean 

felices dentro de los centros, que no haya 
absentismo escolar, y esto se consigue or-
ganizando actividades para que los cen-
tros sean los más divertidos y atractivos 
posibles, además de que dentro de las au-
las los compañeros y compañeros tengan 
tolerancia y respeto los unos a los otros. 
Para nosotros esto es una prioridad y en 
este caso se creó una Mesa Municipal en 
contra del acoso escolar y se han llevado a 
cabo diferentes acciones, como puede ser 
actividades o formación a profesorado, te-
nemos datos positivos y los niños y niñas 
están aprendiendo mucho, todas estas ac-
ciones más el Día Internacional Contra el 
Acoso Escolar, hacen que el mundo sea un 
poco mejor y nosotros estamos contentos 
de que se nos reconozca al Ayuntamiento 
esta labor ya que es incentivo para los tra-
bajadores.
Talleres para familias de Arona, ¿con 
qué intención se hacen?
Estos talleres de familias se hacen para fa-
vorecer la enseñanza y la buena conviven-
cia en el núcleo familiar, por lo que se dan 
talleres de diferentes temáticas, que han 
sido elegidos por la comunidad educativa 
como puede ser las AMPAS, usuarios del 
año pasado… y con toda esa información 
se planea una serie de cursos en la que se 
resuelven todo tipo de inquietud en las fa-
milias. Estamos orgullosos de estos talle-
res porque creemos que es necesario que 
los padres puedan usar esas herramientas 

que les estamos facilitando.
¿Y estos días de talleres también hay 
actividades para los más pequeños?
Sí, lo hacemos para poder favorecer a las 
familias que no tienen dónde dejar a sus hi-
jos durante esas horas, por lo que se hacen 
actividades que van en paralelo con la for-
mación de la familia, donde, por ejemplo, 
puede tocarse temas de ética y moral.
La Universidad de Invierno se encuen-
tra en Arona e imparte muchísimos 
cursos a lo largo del año, ¿qué signifi-
ca esto para el municipio?
Sí, tenemos cursos de extensión universi-
taria y es que se ha firmado un convenio 
entre el ayuntamiento de Arona y la Uni-
versidad de La Laguna y esto nace por la 
inquietud del equipo de gobierno para que 
la formación universitaria llegue al público 
en general, que cualquier persona que ten-
ga inquietud pueda formarse en ello, como 
puede ser la vacunación infantil. Además, 
quieren que el Campus del Sur se forme en 
toda la zona sur, que es una decisión acer-
tada, porque podemos llevar a los barrios 
de nuestro municipio parte de la universi-
dad.
Es cierto que también la Universidad 
de Invierno llega a los turistas.
Estamos arrancando y uno de los objetivos 
es que en la época de invierno, que es cuan-
do más turistas tenemos, la formación edu-
cativa sea otra oferta que podemos darle a 
los turistas.

Leopoldo Díaz: 
“Intentamos llevar la 
cultura a lugares de 
Arona que hacía muchos 
años que no se llevaba”

ENTREVISTA

LEOPOLDO DÍAZ
CONCEJAL DE CULTURA
Y EDUCACIÓN EN ARONA
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Uno de los ejes funda-
mentales de los Pre-
supuestos para este 
año se encuentra en 

las políticas de ampliación y con-
solidación del estado del bienes-
tar. Así, el presupuesto del Or-
ganismo Autónomo de Servicios 
Sociales aumenta, con respecto al 
ejercicio anterior, un 4,6% y su-
pera los 4,61 millones de euros, 
con 1.020.000 euros a ayudas de 
emergencia social, 200.000 euros 
a ayudas para la rehabilitación de 
viviendas de primera necesidad o 
500.000 euros de aportación mu-
nicipal para el Programa Extraor-
dinario de Empleo Social Arona. 

A esto se añade una apuesta 
por recursos pioneros, como Pro-
vivienda, para garantizar vivien-
da digna a personas con escasos 
recursos económicos; el progra-
ma Housing first, para personas 
sin hogar, o Ninive, para la aten-
ción a jóvenes que forman parte 
de familias en riesgo de exclu-
sión social. 

Asimismo, se aumenta la 
aportación municipal al presu-
puesto de Adesa, con una subven-
ción superior a los 1,2 millones 
para mejorar la calidad de los ser-
vicios que se prestan a los usua-
rios en las instalaciones gestiona-
das por esta entidad (guarderías, 
residencia de mayores, centros 
especializados para menores o 
mujeres, etc.). En ejercicios ante-
riores, se ha hecho una importan-
te inversión en mejora de las ins-
talaciones, que continúa este año 
con una partida de 195.000 euros 
para reforma de las guarderías, a 
lo que se suma la construcción de 
una nueva residencia de mayores 
en Arona casco.

Y es que Arona es un muni-
cipio que cuida de sus mayores, 
además de en sus presupuestos, 
que cada año les dedican una 
mayor partida, también se puede 
notar en las acciones que realizan 
a lo largo del año. “Con respecto 
a los mayores se ha avanzado y 
se aumentado la participación de 
ellos en los centros, tenemos nue-
ve centros y queremos crear un 
décimo con la intención de que 
se hagan muchas actividades que 
se vayan alternando y que sean de 
su gusto, ya sea baile, informáti-
ca, alfabetización, teatro, etc”, 
explica Elena Cabello, concejala 
de Servicios Sociales de Arona.

Además, diferentes acciones 

han sido relevantes en el muni-
cipio. El Centro Cultural de Los 
Cristianos, en Arona, acogió las 
primeras Jornadas interdiscipli-
nares sobre malos tratos a per-
sonas mayores y dependientes, 
dos días intensivos de ponencias 
y mesas de trabajo en los que 
participan un centenar de profe-
sionales de los ámbitos social, 
sanitario, jurídico y de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad. Este 
encuentro no solo trata de com-
partir experiencias y analizar una 
materia compleja, con escasos 
datos fehacientes y donde se esti-
ma que apenas uno de cada 24 ca-
sos se notifican o denuncian, sino 
que nace con la meta de elaborar 
el primer protocolo estandarizado 
de actuación del país ante estos 
casos y que el resultado acabe 
convirtiéndose en una norma re-
gional y estatal que facilite la la-
bor de los profesionales y, como 
ya ha ocurrido con la violencia 
de género, visibilice a las vícti-
mas y cambie la percepción de 
una sociedad con una población 
creciente de personas de más de 
65 años.

Estas Jornadas, organizadas 

por el Ayuntamiento de Arona y 
el Colegio oficial de Trabajo So-
cial de Santa Cruz de Tenerife, 
abordaron la realidad actual de 
los malos tratos o el abandono en 
estos colectivos, el procedimien-
to jurídico, la detección en el ám-
bito sanitario o propuestas para 
intervenir de manera coordinada 
entre todas las administraciones y 
sectores, también el de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad. 

El alcalde destacó el apoyo 
unánime del municipio a un “im-
portante foro de análisis que, con 
valentía, rigor y profesionalidad, 
busca abordar esta compleja ma-
teria, en la que no hablamos solo 
del maltrato físico o sexual, sino 
también del psicológico o emo-
cional, de la violencia por razo-
nes económicas o materiales, del 
abandono, de la actitud negligen-
te, del menoscabo grave de la 
dignidad y de la falta de respeto”.

“Necesitamos un compromi-
so global de todas las institucio-
nes y unas políticas sociales efec-
tivas que apoyen a las personas 
en situación de dependencia y a 
sus familias, con humanidad y 
solidaridad, además de mecanis-

mos de control y prevención para 
desterrar esta realidad de nuestra 
sociedad. No podemos mirar a 
otro lado y sí, con responsabi-
lidad, apostar por el debate y el 
análisis para entender y definir 
estrategias”, señaló Mena.

LOS MAYORES EN EL 
CARNAVAL DE ARONA

Este año tendrá lugar la pri-
mera gala de elección de la Reina 
de la Tercera Edad del Carnaval 
internacional de Los Cristianos 
2018, la velada será en el Recin-
to del Carnaval, frente al edificio 
Valdés Center.

Este proyecto nace en conjunto 
con talleres de dinamización que 
se han realizado en los centros de 
mayores del municipio de Arona. 
Cómo por ejemplo talleres de bai-
le, de costura y de elaboración de la 
fantasía de candidata a reina. Cada 
una de ella viene en representación 
de los nueve centros de mayores y 
bajo el patrocinio de entidades co-
laboradoras. El evento se presenta 
como una gala divertida y amena, 
que pretende romper barreras en 
cuanto a espectáculos de la tercera 
edad se refiere.

El lugar histórico de la 
Cruz de San Antonio Abad 
ha acogido la ceremonia 
con la que se ha dado co-
mienzo a las fiestas en 
honor al santo, patrón de 
Arona. El acto, impulsado 
por un grupo de mayores 
de la localidad y que se ce-
lebra por primera vez este 
año, ha consistido en el iza-
do de la bandera del muni-
cipio y la plantación de un 
almácigo (árbol recogido 
en el escudo de Arona). El 
alcalde de Arona, José Ju-
lián Mena, y la concejal de 
Fiestas, Pura Martín, pre-
sidieron la celebración en 
este ámbito rural desde el 
que se divisa todo el mu-
nicipio, a la que también 
asistieron, además de los 
vecinos y vecinas, miem-
bros de la Corporación; 
el presidente del CIT Sur, 
Rafael Dolado, y represen-
tantes de la Asociación de 
Barman de Tenerife.
Las fiestas en honor a San 
Antonio Abad evocan, 
cada enero, la tradición 
rural y ganadera de esta 
localidad turística del sur 
de Tenerife. Cada 17 de 
enero, la imagen del pa-
trón de Arona, en cuyo 
honor se erigió una ermita 
a principios del siglo XVII 
(hoy parroquia del casco) y 
que constituye el germen 
de la posterior creación del 
municipio, regresa en pro-
cesión a esta cruz, erigida 
en un lugar que constitu-
ye un mirador natural de 
todo el territorio de Arona. 

San Antonio de 
Abad, una fiesta 
impulsada por 
los mayores

Arona, un compromiso con sus mayores

Candidatas a Reina del Carnvala de Mayores.
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Uno de los temas que más le preocu-
paba al equipo de gobierno era la es-
tabilidad financiera, ¿por qué?
En principio yo creo que para trabajar y 
poder llevar a cabo todos los proyectos 
necesitas de esa estabilidad financiera, 
y Arona ha sido un municipio con fondo 
para poder ejecutar lo que ha venido de-
sarrollando y es un tema que preocupaba 
pero que no era una de las mayores pre-
ocupaciones dentro de la administración, 
tenemos recursos para invertir.
Han tenido que apartar determinados 
recursos por unas indemnizaciones 
que tuvo que soportar el ayuntamien-
to por el equipo de gobierno anterior, 
¿qué ha supuesto esto?
En principio hay un fondo de contingencia 
que está previsto para este tipo de sucesos 
que no está dentro del presupuesto estable-
cido, pero sí es verdad que al principio tu-
vimos que dotar un millón setecientos mil 
euros y lo hemos ido reduciendo ya que 
este tema ha sido preocupante porque no 
sabíamos todo lo que venía detrás y todo lo 
que supondría para el ayuntamiento, ahora 
mismo en este presupuesto hemos dejado 
una cantidad por si viene algún tipo de sen-
tencia, pero casi insignificante.
A partir de la crisis, el gobierno del 
Estado tomó medidas en términos le-
gislativos, entre ellos el Plan de Esta-
bilidad Presupuestaria, ¿cómo ha inci-
dido en las cuentas de Arona?
Nos ha perjudicado mucho y el año pasado 
lo que hicimos fue cancelar toda la deuda 
que tenía el ayuntamiento y como lo único 
que se permitía era dotar la remanente para 
deudas financieras esto fue lo que hicimos, 
nuestro ayuntamiento está saneado y tene-
mos una cantidad importante de dinero en 
las entidades financieras y nos vemos limi-
tados por el techo de gasto, ahora estamos 

en un Plan de Ajustes y estamos limitados 
porque tienes 50 millones remanente que 
no podemos usar, entendemos que en el 
momento de crisis era necesaria pero cree-
mos que tendríamos que modificarla y así 
permitir usar los recursos que tenemos y 
poder realizar más inversión y dotar de 
mejores servicios a nuestro municipio.
En cualquier caso sabe que existe una 
crítica a las administraciones ya que 
a la hora de presentar el Presupuesto 
con un superávit cuando hay muchas 
necesidades en los municipios que 
atender.
Sí, es que hay una contradicción, en nues-
tro caso tenemos un remanente y tenemos 
muchas cosas que hacer y nos sanciona-
rían si lo usáramos por lo que tenemos que 
cuadrar el gasto para ajustarlo a lo que se 
nos permite pero no podemos hacer cosas 
que nos gustarían como hacer inversiones, 
entendemos que esto es totalmente injusto.
Una de las estrategias que el equipo 
de gobierno se planteó fue desarrollar 
proyectos inversores, ¿qué puede su-
poner este hecho?
Se está haciendo un trabajo importante y 
dentro del Presupuesto de 2018 hemos in-
tentado que el capítulo de inversiones cre-
ciera y es el mayor desde hace diez años y 
supera los 6 millones de euros, además, las 
inversiones que estaban desde el año ante-
rior se acumulan dentro de este capítulo, 
hay plan de asfaltado y otro tipo de obras 
enmarcadas en el ámbito de mantenimien-
to y que son necesarias a nivel del vecino 
ya que supone una mejora, el hecho   de no 
superar el presupuesto de gasto más de lo 
que nos permitían nos ha restado, cuando 
podríamos haber hecho mucho más pero 
no se nos permite.
En este mandato el Mercado del Agri-
cultor y la Casa del Emprendedor son 
dos de las grandes apuestas, ¿qué ha 
supuesto en el aspecto de la inversión?
Yo creo que son proyectos que había que 
desarrollar ya que son necesarios y no solo 
hay que potenciar el turismo, que es nues-
tra gran fuente, pero tenemos que pensar 
en el sector primario e intentar que este 
crezca, lo que es el Mercado del Agricultor 
era una gran demanda desde hace años y 
estamos orgullosos de lo que hemos crea-
do entre todos porque vemos cómo empie-

za a caminar y cómo avanza. La Casa del 
Emprendedor es que creíamos que debía-
mos dar nuevas ayudas para todas aquellas 
personas que quieren empezar a crear sus 
negocios y era necesario tener en un lugar 
ubicado toda la información y las ayudas 
que necesiten nuestros empresarios y em-
prendedores.
Usted ha sido crítica con las adminis-
traciones por el porcentaje que apor-
tan a un municipio turístico como es 
Arona, ¿está satisfecha?
Siempre podemos pedir más y es de lo que 
se trata, en estos casos las administraciones 
verán donde se debe invertir más y donde 
no, pero creo que se están olvidando del 
sur y de Arona, preferimos que inviertan 
en autopista y en Hospital porque enten-
demos que hay necesidades tremendas en 
estas infraestructuras y ambas problemas 
tienen que solucionarse a la mayor breve-
dad, para que el sur de la isla este dotada 
de las mejores infraestructuras.,
¿En este presupuesto del 2018 va a 
haber más recursos sociales? 
Sí, los Servicios Sociales se llevan desde 
un patronato y es el más que ha crecido en 
este año 2018 en presupuesto, con más de 
4 millones de euros y realmente a través 
del Ayuntamiento hemos intentado que 
ninguna persona que resida en nuestro 
municipio no tenga las necesidades bási-
cas cubiertas, es una apuesta importante 
por nuestro alcalde y hacemos un esfuerzo 
mayor a que se den y que aumenten esas 
ayudas a las personas más necesitadas del 
municipio y me gustaría poder más pero el 
techo de gasto nos lo impide.
La política presupuestaria marcará la 
política en un año de ejercicio econó-
mico, ¿qué líneas estrategias lleva-
ron a cabo para este presupuesto del 
2018?
Hemos intentado reducir un tema de los 
gastos ordinarios buscando reducir el 
precio de los servicios de los bienes que 
comprábamos para poder incrementar las 
políticas sociales y las inversiones, hemos 
encontrado que las instalaciones con las 
que contaba el ayuntamiento estaban de-
terioradas y hemos cambiado las pasarelas 
de Los Cristianos, se va a hacer en este 
año una inversión a nivel de instalaciones 
deportivas y los colegios también se van a 

reparar y se va a hacer un esfuerzo ya que 
hace años que no se actúa en ellos. Ade-
más de actuaciones en parques infantiles, 
acerados, mantenimiento de carreteras, la 
línea de actuación va en inversión y en me-
jorar las instalaciones.
¿Qué se plantean con respecto a los 
impuestos?
Hemos planteado una reducción del tipo 
impositivo del IBI y es que somos un mu-
nicipio con recursos que deben estar en 
manos de los vecinos y vecinas y el IBI 
es el más que repercute en ellos por lo que 
queríamos hacerles llegar esta mejora de 
este impuesto, creemos que se beneficie 
a los más necesitados, está claro que la 
reducción económica del IBI no depende 
de las características económicas de cada 
familia por lo que es el mismo para todos, 
pero vamos a procurar que parte de nues-
tra estabilidad financiera sea dirigida a los 
ciudadanos de Arona.

Raquel García: 
“La estabilidad financiera 
nos lleva a mejorar la inversión”

ENTREVISTA

RAQUEL GARCÍA
CONCEJAL DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA DE ARONA

Se está haciendo un 
trabajo importante y 
dentro del Presupuesto 
de 2018 hemos 
intentado que el 
capítulo de inversiones 
creciera y es el mayor 
desde hace diez años 
y supera los 6 millones 
de euros
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Arona ha sido seleccio-
nado como modelo 
internacional del tu-
rismo accesible en el 

marco de las intervenciones de la 
Conferencia Sustainable Tourism 
+20. La intervención del máximo 
mandatario de Arona ha formado 
parte del panel de Innovación y 
Visiones Inteligentes de la Confe-
rencia Sustainable Tourism +20, 
un encuentro de referencia global 
en el que participan las principa-
les organizaciones internaciona-
les, asociaciones empresariales, 
autoridades o delegados de dis-
tintos destinos con una trayec-
toria distinguida en el desarrollo 
sostenible a escala internacional.

En su intervención, Mena re-
cordó que, en marzo de 1957, "un 
ciudadano sueco con esclerosis 
múltiple llegó a Los Cristianos 
buscando un clima cálido para re-
cuperarse de sus dolencias y, sin 
saberlo, puso la primera piedra de 
lo que hoy conocemos como la 
industria del turismo en Arona y 
en todo el sur de Tenerife. Desde 
entonces,

 Arona se ha convertido en 
un referente en accesibilidad, un 
destino turístico que nació de la 
diversidad y, en la actualidad, es 
uno de los más visitados del mun-
do por turistas con movilidad re-
ducida".

Tal y como establece la 
Asamblea General de la OMT en 
diversas resoluciones, facilitar 
los viajes turísticos a las personas 
con diversidad funcional es un 
elemento esencial de cualquier 
política de desarrollo del turismo 
responsable.

"Además, como bien se re-
fleja en la propuesta de la Carta 
Mundial de Turismo Sostenible, 
debemos apostar decididamente 

por un turismo inclusivo y ac-
cesible para todos, mejorando la 
accesibilidad en todas las etapas 
de la cadena de valor del turismo, 
incluyendo el espacio físico, el 
sistema de transporte, la infor-
mación, los canales de comunica-
ción y la gama completa de insta-
laciones y servicios del sector y 
del destino", destacó José Julián 
Mena.

Además, Arona se ha conver-
tido en el primer municipio de las 
Islas Canarias que obtiene la cer-
tificación de turismo sostenible 
Biosphere Destination otorgado 
por el Instituto de Turismo Res-
ponsable (ITR), organismo vin-
culado a la UNESCO y a la Or-
ganización Mundial de Turismo 
(OMT). Este certificado supone 
un reconocimiento a la calidad, 
la sostenibilidad ambiental y la 
responsabilidad social de Arona 
como destino turístico, un premio 
al trabajo realizado por el sector 
turístico de esta localidad del sur 
de Tenerife y conseguido gracias 
a la colaboración público-privada.

La certificación Biosphere 
marca las líneas estratégicas a 
seguir para el desarrollo presente 
y futuro del municipio turístico 
del sur de Tenerife, que se con-
vierte en el primero de Canarias 
en comprometerse en una apuesta 
firme y decidida por la sostenibi-
lidad integral del municipio. 

Mena destaca que "no habla-
mos únicamente de una cuestión 
de justicia social y de derechos de 
las personas con diversidad fun-
cional, que lo es. 

Hoy, se considera una opor-
tunidad más que una obligación 
para el sector, porque el turismo 
de acceso universal ofrece ven-
tajas para todos. Y no hablamos 
solo de lo que tradicionalmente 

se conoce como discapacidad 
(física, mental, intelectual o sen-
sorial), sino también de personas 
que temporalmente usan muletas, 
de edad avanzada, que llevan ni-
ños pequeños o personas de esta-
tura grande o pequeña".

En este sentido, recordó que, 
"cuando hablamos de Turismo 
Accesible, nos referimos a las 
actividades turísticas y los viajes 
que son accesibles para todas las 
personas, con discapacidad o sin 
ella. Y, aunque por el momento 
no existan estadísticas consoli-
dadas a nivel global, estaríamos 
siempre hablando de un segmen-
to realmente importante de turis-
tas. Sí sabemos que el gasto me-
dio de este turista en Arona dobla 
el del convencional".

"Es necesario pasar de las 
palabras y los datos a los hechos 
y, en este contexto de cambio de 
mentalidad, hace falta impulsar 
una auténtica revolución tecnoló-
gica y cultural, porque el turismo 
accesible es responsable y soste-
nible. Creemos que los criterios 
de Accesibilidad Universal y del 
Diseño para Todos son inevita-
bles y así hemos abanderado este 
movimiento bajo el eslogan de 
Un municipio para todos", mani-
festó.

Arona recibió  en Fitur el Pre-
mio Internacional Excelencias 
Turísticas en materia de accesi-
bilidad, un galardón otorgado por 
el grupo de comunicación mun-
dial Excelencias que escogió a 
Arona entre 781 candidaturas de 

todo el mundo. El jurado destacó 
como valores novedosos y más 
significativos la apuesta por dar 
un paso más allá en la accesibi-
lidad y la sostenibilidad, con la 
participación del municipio en la 
Carta Mundial del Turismo Sos-
tenible y la celebración del Festi-
val de las Capacidades Cap-fest.  

El alcalde, José Julián Mena, 
informo a los representantes 
de destinos turísticos de todo 
el mundo y organismos inter-
nacionales para la defensa de 
la naturaleza y de los derechos 
humanos que participaron en la 
conferencia internacional Cap-
Fest las experiencias desarrolla-
das en el municipio en el campo 
de la accesibilidad y la diversi-
dad funcional.

Arona accesible 

Arona ha sido seleccionado como modelo internacional del turismo.

Según la Organización Mundial de la Salud, 
el 15% de la población mundial, más de mil 
millones de personas, tiene algún tipo de 
discapacidad. Una cifra que seguirá aumen-
tando por el envejecimiento poblacional. 
De hecho se estima que, para el año 2050, el 
número de personas mayores de 60 años se 
habrá incrementado hasta representar un 
20% de la población mundial, con una quin-
ta parte de este grupo mayor de 80 años.

La pasarela peatonal es la úni-
ca solución para cruzar la Aveni-
da Chayofita, toda vez que razo-
nes de seguridad desaconsejan 
colocar pasos de peatones en otro 
lugar que no sean la salida y la 
entrada de la vía y que los túne-
les subterráneos suponen un foco 

de inseguridad y tendrían que 
ser demolidos en el caso de que 
el Cabildo de Tenerife ejecutara 
su proyecto de tren para el sur, 
lo que significaría desaprovechar 
la inversión que se realizaría. El 
nuevo paso elevado conectará el 
núcleo poblacional con una zona 

que alberga importantes centros 
educativos y deportivos. 

El concejal del área de Obras, 
José Luis Gómez, ha explicado 
que “se trata de un proyecto to-
talmente transparente y que se ha 
consultado a la ciudadanía porque 
estaba en nuestro programa elec-
toral”, al tiempo que ha agregado 
que “sin duda hacía falta crear un 
paso que permita un tránsito se-
guro de las miles de personas que 
todos los días tienen que cruzar 
la Avenida Chayofita y que hasta 
ahora no podían hacerlo por falta 
de seguridad y de accesibilidad”.

Nuevos cambios 
más accesibles  
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El tema de seguridad preocupa en 
Arona, ya que es un municipio disper-
so y debe atender también al sector 
turístico, ¿qué estrategia siguen?
Pues Arona tiene unas características con-
cretas que hacen que la gestión de la se-
guridad sea exigente y no es solo por la 
situación geográfica sino que también es la 
densidad de población unido a las activi-
dades que se desarrollan en el municipio 
como puede ser el ocio que encontramos 
en las zonas turísticas. Cuando entramos 
en el gobierno presentaba deficiencias en 
el área de Seguridad y es que había que 
trabajar desde la parte retributiva de la po-
licía, la parte de dotación de medios para 
que puedan desempeñar su trabajo como 
puede ser chalecos antibalas y por último, 
la cuestión de infraestructuras que hay que 
plantearlo a largo plazo porque requiere 
un proceso, tenemos 120 policías y debe-
ríamos tener 200, hace tiempo que no se 
saca oposiciones y nos gustaría tener más 
medios.
¿Y cómo se ha trabajado en el equi-
po de gobierno en estos tres aspectos 
que comenta?
Desde el punto de vista retributivo tene-
mos la RTP, que se sacó hace poco con una 
leve subida, y ahora tenemos en puertas un 
reglamento en el que se premia a aquellos 
policías que más trabajan y que se impli-
quen más en el operativo. Con respecto a 
los medios es cierto que tenemos una re-
novación de la flota de vehículos, hemos 
adquirido coches, motocicletas, motos, la 
unidad de intervención va a llegar con una 
furgoneta y además los furgones de ates-
tados están a punto de llegar, además de 
otras actuaciones que por normativa tenían 
que tenerlo, y es que ahora tenemos una 
relación cercana con los policías y quere-
mos saber sus necesidades y por ello traba-
jamos mano a mano juntos.
La policía ha tenido que hacer reivin-
dicaciones en etapas anteriores pero 
es que esto ocurre en muchos munici-
pios de Tenerife, ¿por qué?
Creo que la situación en Arona es bastante 
coherente, cuando entré había un conflicto 
y había un divorcio entre ambos. Nosotros 
hemos llegado y hemos trabajado y se han 
visto resultados y estamos cerca de tener 
la policía que queremos tener. Yo supongo 

que cada municipio tiene su realidad y es 
la policía siempre ha sido reivindicativo y 
es muy importante y sus acciones son de 
vital importancia para nuestros ciudada-
nos, es cierto que luchar por los derechos 
es una obligación y ellos han hecho lo que 
han creído necesario.
El concepto de seguridad es una pieza 
fundamental como destino turístico, 
¿cuál es el grado de colaboración de las 
fuerzas del Estado y la Policía Local?
La verdad es que en esto no tengo ninguna 
queja porque en Arona cooperan la Policía 
Nacional, la Guardia Civil y la Policía Lo-
cal, y aunque tengamos carencias por no 
tener los policías que tenemos, contamos 
con la suerte de los otros dos operativos y 
que hacen un trabajo exquisito pero tam-
bién es cierto que también tienen carencias 
. Estas tres fuerzas se coordinan para todos 
los eventos y para el día a día y a lo largo 
de las prestaciones de un servicio ordina-
rio se presta cualquier tipo de ayuda entre 
ellos, nunca he sentido desavenencias que 
se intentan hacer ver con respecto a las 
fuerzas de seguridad.
¿Se desarrolla Juntas de Seguridad 
para que haya coordinación entre los 
distintos eventos que se celebran en 
Arona?
Sí, hace poco hicimos esa Junta de Segu-

ridad que tenemos que celebrar cada seis 
meses y esto es de manera oficial pero se 
reúnen todas las semanas y con grandes 
eventos siempre se hacen juntas previas 
con todos los implicados para coordinar-
las, por lo que los mandos lo llevan muy 
bien.
El Ayuntamiento y la Policía Local se 
encuentra en el casco del municipio 
pero la mayor afluencia de gente está 
en la zona turística, ¿cómo se trabaja 
para que haya una gran presencia de 
las fuerzas en esta zona?
Esto es un desfase que viene dado por de-
cisiones del pasado en cuanto a situar el 
Ayuntamiento y la Policía en Arona en el 
casco cuando la mayor población se en-
cuentra de la autopista para abajo, y esto 
se tiene que reflejar a la hora de distribuir 
los servicios y esto requiere una serie de 
infraestructuras que se plantean a medio y 
largo plazo porque es un proceso adminis-
trativo pero la idea es que hay que acercar 
el centro de la policía a donde mayor nú-
mero de incidencias y población hay.
El Gobierno de Canarias montó la Poli-
cía Autonómica para apoyar a los dis-
tintos municipios, ¿existe esta coope-
ración con la policía de Arona?
Yo creo que existe la voluntad porque no 
tienen medios suficientes para llevar a 

cabo un apoyo efectivo, toda colaboración 
con la Policía Autonómica tiene que llevar 
una planificación exhaustiva con tiempo 
de antelación, hemos contado con ellos 
para el Carnaval de Día y tuvieron una 
gran actuación con respecto a menores, 
pero es cierto que la Policía Autonómica 
debería estar mejor dotada.
¿Se van a desarrollar proyectos en ins-
titutos y colegios con charlas a los jó-
venes por parte de la Policía Local con 
temas, por ejemplo, como las nuevas 
tecnologías y la drogodependencia?
Lo que se está llevando a cabo dos veces 
al año es una Junta con los directores de 
todos los institutos del municipio, en esas 
reuniones están presente Servicios Socia-
les, Educación y Policía para coordinar 
la actuación de drogodependencia y cual-
quier tipo de información o iniciativa que 
se pudiera llevar en este sentido. Además, 
no solo desde el punto de Policía Local 
sino que se nos acaba de otorgar el Plan 
Municipal de Emergencia, que requiere 
una ronda por todos los centros educativos 
a nivel preventivo para que se nutran en 
gestión de seguridad.
¿Arona tiene un Plan de Seguridad?
Sí, es lo que vamos a implantar en los 
próximos meses, no lo teníamos aunque 
había un protocolo de seguridad y emer-
gencias que se aplicó cuando ocurrió la 
desgracia del edificio de Los Cristianos, 
queríamos dar un paso más y ahora toca 
hacerlo efectivo.
El derrumbe fue una prueba de fuego 
para los Servicios de Seguridad de 
Arona, ¿está usted satisfecha?
Sí porque fue una situación de una magni-
tud importante y los Servicios Municipa-
les, Bomberos, Policía Nacional, etc. Hi-
cieron un trabajo extraordinario y además 
contamos con la ayuda de la Policía Local 
de los municipios vecinos para ayudarnos 
a cumplir los servicios y fue una prueba de 
fuego y como experiencia a nivel profesio-
nal fue bastante constructivo.
El hecho de tener una zona turística im-
plica tener grandes hoteles y se puede 
generar situaciones de riesgo, ¿cómo 
contempla el ayuntamiento de Arona 
una posible situación de este tipo?
Por un lado, la responsabilidad de los pro-
pios gestores y desde el área de ingeniería 
se han solicitado los planes de seguridades 
a esas instalaciones que deben tenerla y 
cada uno de los responsables tienen que 
enviárnoslo para contemplar dónde hay 
que reforzar. 
Dar una seguridad a una población flo-
tante implica un consumo de recursos 
por parte del ayuntamiento excesivos, 
¿debería haber mayor cooperación fi-
nanciera para que los ayuntamientos 
turísticos pudieran dar mayor servicios?
Los municipios como Arona, que están sa-
neados económicamente, tienen una gran 
población además de los turistas, lo que 
me gustaría es que se contemplara esta rea-
lidad y que nos dejaran sacar plazas de po-
licía ya que es necesario ahora mismo, esto 
permitiría una gestión de seguridad mayor.

Carolina Reverón: “Estamos cerca de 
tener la policía que queremos tener”

ENTREVISTA

CAROLINA REVERÓN
CONCEJAL DE SEGURIDAD 
DE ARONA
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Arona, un municipio que 
apuesta por el deporte

Uno de ellos ha sido el XXII Tor-
neo Internacional LaLiga Pro-
mises, en el Estadio Antonio 
Domínguez de Los Cristianos 

(Arona). La competición reúne cada año 
a ocho equipos de LaLiga y seis equipos 
internacionales de la categoría sub12, quie-
nes luchan por el prestigioso título. El tor-
neo es la evolución definitiva de un evento 
mundial creado por la Fundación José Ra-
món de la Morena que se basa en más de 
20 años de experiencia en la organización 
de torneos de base en España y cuenta con 
el respaldo de LaLiga. El torneo será difun-
dido por los soportes audiovisuales que po-
see LaLiga (LaLiga TV y el canal oficial de 
LaLiga en YouTube), así como por diferen-
tes cadenas de televisión a nivel nacional.

El presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so; el presidente de la Fundación José 
Ramón de la Morena, José Ramón de la 
Morena; y la directora de Activación Cor-
porativa de LaLiga, Cristina Sánchez, die-
ron a conocer los pormenores de la compe-
tición, que contará con la participación del 
Atlético de Madrid, Real Madrid CF, FC 
Barcelona, Villarreal CF, Deportivo Ala-
vés, Valencia CF, Sevilla FC, RCD Espan-
yol, AS Roma (Italia), JEF United (Japón), 
Juventus (Italia), PSG (Francia), Inter de 
Milán (Italia) y Borussia Dortmund (Ale-
mania).

Como principal novedad, en la edición 
del 2017, el torneo contempló una compe-
tición en el que participarán los equipos del 
Club Deportivo Tenerife y UD Las Palmas 
junto a los conjuntos perdedores de las pri-
meras rondas, de tal forma que en la última 
jornada se disputó la final de consolación 
como previa a la gran final del evento. Asi-
mismo, durante la celebración del torneo se 
desarrollaron actividades relacionadas con 
la estrategia Tenerife 2030 como talleres de 
robótica, arduino y ábaco y se realizará una 
demostración de la First Lego League.

Carlos Alonso resaltó el trabajo rea-
lizado por el consejero de Tenerife 2030, 
Antonio García Marichal “para traer el tor-
neo a Tenerife. El año pasado lo hicimos en 
el Puerto de la Cruz y este año Antonio ha 
conseguido devolverlo a Arona. El torneo 
es una actividad que se alinea perfectamen-
te con la estrategia Tenerife 2030 porque 
tiene valores y sentimientos y con la que 
queremos mejorar la sociedad del futuro”.

Cristina Sánchez agradeció al Cabildo 
y la Fundación José Ramón de la Morena 
la predisposición para celebrar el torneo en 

Tenerife “donde siempre nos tratan muy 
bien. Es un lugar ideal para hacerlo porque 
la gente lo arropa y eso lo agradecen los 
niños”. Asimismo, tuvo palabras de elogio 
para José Ramón de la Morena “porque 
ha sido el gran impulsor del fútbol alevín, 
dándole difusión y promocionando la can-
tera de los clubes de LaLiga”.

José Ramón de la Morena agradeció 
la oportunidad “de seguir escribiendo una 
carta a los Reyes Magos con este torneo 
diciendo ‘Quiero ser futbolista’. Lo habla-
ba el otro día con Iniesta, Fernando Torres, 
Sergio Ramos, Jordi Alba y Casillas, que 
han cumplido ese sueño”. En cuanto a la 
elección de la Isla para desarrollar el tor-
neo, dijo que “hay muchos lugares para 
hacerlo, pero Tenerife es el sitio”. En ese 
sentido, reconoció que la elección de Aro-
na “ha sido por el empeño de Antonio Gar-
cía Marichal, que nos ha hecho volver allí. 
Me siento muy cómodo, como en mi casa, 
y estoy seguro que va a resultar un éxito de 
público como años anteriores”.

De la Morena explicó que el año pasado 
se celebrará un torneo de consolación en el 
que tomarán parte los dos máximos repre-
sentativos canarios junto a los equipos que 
caigan en las primeras rondas y que la final 
de consolación “será retransmitida antes de 
la gran final. Ojalá se puede ver un derbi 
entre el Tenerife y Las Palmas”. Asimismo, 
confirmó que la competición será arbitrada 
por excolegiados como Pérez Lima, Berra-
nechea Montero y Bueno Grimal.

Además, Arona volvió a ser el centro 
del circuito internacional de surf profesio-
nal una década después y, con este regreso, 
devuelve a Canarias su carácter de referen-
te en este deporte, de cuya competición las 
islas llevan ausentes más de seis años, ya 
que la última prueba de este tipo tuvo lugar 
en Lanzarote en 2012.

En un proyecto liderado por el Ayunta-
miento de Arona, con la colaboración del 
Gobierno de Canarias, el Cabildo de Te-

nerife, la Federación Canaria de Surf y la 
World Surf League (WSL), así como dis-
tintos patrocinadores privados, el munici-
pio lo acogió desde el 29 de enero y hasta 
el 4 de febrero la prueba Las Américas Pro 
Tenerife.

La competición fue presentada en un 
acto celebrado en el municipio, en el que 
estuvo presente el alcalde de Arona, José 
Julián Mena, junto al concejal de Turismo, 
David Pérez, el presidente de la Federa-
ción, Ángel Lobo, el event manager de la 
WSL, Antón Sáez, así como destacados de-
portistas, como Sofía de Tomás, campeona 
del Open Surf de Canarias, y el campeón 
de Europa de la WSL, el tinerfeño Jonathan 
Díaz.

Las Américas Pro se celebraron en Pla-
ya de las Américas, teniendo como epicen-
tro la destacada Spanish Left o Izquierda 
de las Palmeras, una de las olas más cono-
cidas y reputadas del continente. La prueba 
será puntuable, por primera vez tanto en 
categoría masculina como femenina, para 
el circuito Qualifying Series de la WSL con 
categoría QS1,500.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, 
dio la bienvenida al municipio a los de-
portistas que participaron en el evento y 
recordó "el empeño que ha puesto Arona 
en devolver a Canarias al circuito del que 
llevaba fuera casi seis años. Creíamos, 
además, que era incomprensible que Las 
Américas llevara ausente casi una década", 
agregó. Mena explicó que "hemos hecho 
bandera de la sostenibilidad y el surf es un 
deporte claramente relacionado con ella, 
por lo que queremos que hablar de surf en 
Canarias sea hacerlo de Arona y que este 
sea el inicio de una larga relación", ha sub-
rayado para añadir que "se trata de un de-
porte que sabemos que genera importantes 
ingresos en los destinos que apuesta por él, 
lo cual es esencial para un municipio como 
el nuestro".

El concejal de Turismo del Ayunta-
miento de Arona, David Pérez, manifestó 

en la cifra de ingresos que genera el surf 
en los destinos en los que se practica y ha 
explicado que se trata de un deporte que 
"tiene un gran potencial para nosotros 
como destino", al tiempo que "refuerza 
nuestra estrategia de diferenciarnos con 
eventos públicos de calidad de carácter 
nacional e internacional", concluyó.

El ayuntamiento renueva 
el pavimento de ocho 

canchas polideportivas

Las áreas de Obras y Depor-
tes del Ayuntamiento de Arona 
ejecutarán trabajos de sustitu-
ción del pavimento en un total de 
ocho canchas polideportivas de 
diferentes núcleos del municipio, 
una actuación que se enmarca en 
el programa Arona Avanza.

Con un presupuesto de ejecu-
ción de algo más de 115.000 eu-
ros, los trabajos que han puesto en 
marcha ambas áreas, que dirigen 
José Luis Gómez y Juan Sebastián 
Roque, respectivamente, se inicia-
rán el próximo lunes y tienen un 
plazo máximo de ejecución de cua-
tro meses.

Según el gobierno local, se tra-
ta de la primera actuación de este 
tipo puesta en marcha en Arona 
en la última década y permitirá 
cambiar el actual pavimento de 
asfalto, poco adecuado para la 
práctica deportiva, por otros ma-
teriales más polivalentes y ade-
cuados para la misma.

Primero se actuará en las can-
chas de Túnez y La Florida, a las 
que seguirán las de la urbani-
zación Hermano Pedro (Arona), 
Montaña Fría, La Camella, Cabo 
Blanco, Buzanada y Las Rosas.

La apuesta por las diferentes administraciones públicas 
porque Arona es un municipio ligado al deporte es inminente 
y esto se puede demostrar en los diferentes campeonatos y 
celebraciones que se llevan haciendo desde hace años
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C
anarias Explosivos lle-
va desde el año 1945 
en el mundo de la agri-
cultura y de la mineria, 

en el año 2020 haremos 75 años 
en el mundo de la agricultura en 
Canarias. La evolución en todos 
estos años ha sido enorme, han 
pasado muchos Directores por la 
compañía, desde que la fundaran 

en mayo de 1945 algunos socios 
canarios, hasta que se incorpora 
al accionariado tomando el con-
trol de ella la gran empresa es-
pañola Explosivos de Río Tinto 
(ERT).  Aunque finalmente en los 
años noventa volvió a manos del 
accionariado canario, la evolu-
ción a lo largo de todos estos años 
ha sido tal que de empezar en una 

nave  en la aveni-
da Tres de Mayo a 
poder abarcar todo 
el archipiélago ca-
nario nos indica 
Alejandro Gavela, 
Director General 
de Canarias Explo-
sivos.

La empresa fue 
dirigida muchos 
años por su padre 
Alejandro Gave-
la- efectivamente 
mi padre vino en el 
año 1974 y fue pre-
cisamente cuando 
estaba en quiebra 
técnica la empresa 
y la intención de 
ERT era o reflotar-
la o liquidarla; en 

aquella época no nos olvidemos 
que estaban presentes muchas 
empresas de distribución de fer-
tilizantes alemanas; finalmente 
consiguió reflotarla con su es-
fuerzo y su constancia se convir-
tió en un referente a nivel cana-
rio, tanto él como su equipop de 
trabajo, seguimos siendo un refe-
rente en las islas y ahora estamos 
analizando la posibilidad de abrir 
nuevas vías con África. Gracias 
a mi padre la empresa es hoy lo 
que es y podemos ver el futuro 
con un cierto optimismo, pero 
no nos podemos dejar dormir y 
por ello gracias al equipo actual 
hemos desarrollado la primera 
planta de abonos líquidos en las 
islas canarias y esperamos en 
este 2018 poder ampliar con una 
nueva fábrica para atender la de-
manda cada vez más profesional 
y especializada de la agricultura 
canaria.     

Alejandro Gavela nos indica 
que Canarias Explosivos tiene 
varias vías importantes de nego-
cios, pero las más relevantes son; 
por un lado la venta de explosi-
vos que depende de las obras ci-
viles y donde somos relevantes 

La Sociedad Canaria de Explosivos inicia su andadura 
en 1945 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como 
filial de la Unión Española de Explosivos S.A. de la mano 
de un grupo de empresarios canarios preocupados por 
el suministro de abonos y productos químicos necesa-
rios para forjar el milagro de nuestra tierra. 
Desde su constitución ha prestado servicios en el mer-
cado de distribución de fertilizantes, productos quími-
cos y explosivos, ofreciendo siempre como argumento 
prioritario en su oferta, seriedad y calidad de producto 
y servicio.
Nuestro compromiso de ofrecer las mejores respuestas 
se evidencia en la Política de la Calidad de la empresa, 
comunicada, implantada y mantenida a todos los nive-
les de la organización y revisada de manera periódica.
Canarias Explosivos, S.A. ofrece a sus clientes una am-
plia gama de productos fertilizantes para satisfacer las 
necesidades nutricionales de los diferentes cultivos, 
cualesquiera que sean las condiciones de suelo y clima 
en que se desarrollen, y de productos ecológicos eficaces 
y respetuosos con el medioambiente. 
Asimismo, la empresa cuenta con un Servicio Técnico 
Agronómico formado por profesionales cualificados 
que asesoran al agricultor en las necesidades de cada 
cultivo, apoyándose en los resultados de nuestro Labo-
ratorio de Diagnóstico Agrícola I+D, y en el Código de 
Buenas Prácticas Agrarias de Canarias.
El Servicio Técnico Agronómico de CANARIAS EX-
PLOSIVOS S.A. está formado por profesionales cuali-
ficados (Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos 
Agrícolas) que asesoran al agricultor basándose en sus 
conocimientos y en los años de experiencia en el sector 
agrícola de las Islas Canarias, junto con los resultados de 
nuestro Laboratorio de Diagnóstico Agrícola I+D. 

Servicios que 
ofrecen

Entre los servicios que ofrecen destacan: 
Asesoramiento a Agricultores y Técnicos
Interpretación de análisis y recomenda-

ciones de enmiendas
Realización de planes de abonado me-

diante una compleja herramienta informá-
tica que cubre todo el abanico de posibilida-
des de riego, desde el uso de una abonadora 
hasta cabezales con varios tanques

Colaboración con organismos oficiales en 
proyectos de investigación

Proyectos de investigación y ensayos so-
bre la nutrición con exposiciones en foros

Asistencia y presentación de ponencias 
en congresos agronómicos

en el tema de las galerías de agua; 
como anécdota la isla Tenerife 
tiene censados unos 1.764 km de 
galerías; y los fertilizantes, que 
representan hoy en día un 65% 
de las facturación de Canarias 
Explosivos.  

En Canarias Explosivos te-
nemos que saber adaptarnos a 
los nuevos requerimientos de 
los agricultores ya que cada día 
hay más accesos a los produc-
tos que se venden en China, La-
tinoamérica y en otros países. 
Para ello las nuevas tecnologías 
y la innovación son claves para 
nosotros, pero nuestro objetivo 
es dar respuestas a la demanda 
de los agricultores y poder dar 
respuesta a todas sus problemas, 
por ello contamos un Laboratorio 
de Diagnósticos  agrícola en el 
cual se analizan anualmente entre 
1.400 y 1.500 muestras tanto de 
suelos, aguas o foliares, compi-
tiendo con algunos organismos 
públicos.

  Pero,  además Canarias Ex-
plosivos tiene una apuesta decidi-
da para nuestro campo y presta-
mos un servicio al agricultor que 
hace que su producto tenga una 
gran calidad, como puede ser ser-
vicio técnico, laboratorio técnico, 
toda nuestra infraestructura está 
derivada al servicio, tanto al abo-
nos, fitosanitarios, abonos ecolo-
gicos, semillas… en fin toda la 

cadena.   
La solidaridad forma parte 

del ADN de Canarias Explosivos 
y así la Cruz Roja nos ha dado 
varios premios y también hemos 
colaborado con diferentes entida-
des sin ánimo de lucro como pue-
de ser estudios del alzhéimer y 
cancer porque creemos que es un 
aspecto importante y le debemos 
esa parte a la sociedad, todos los 
años le dedicamos cierta cantidad 
a alguna entidad social, para Ale-
jandro Gavela es una satisfacción 
apoyar a distintos colectivos so-
ciales. 

Para Alejandro Gavela es fun-
damental que los agricultores ha-
gan un buen y racional uso de los 
abonos, no por echar más canti-
dad obtendremos más kilos y que 
se lean las etiquetas explicativas, 
pues sinceramente poco puede 
hacer un abono para olivo si se 
aplica en papa, o viceversa, nos 
comenta que Canarias Explosivos 
la formación que da a los agricul-
tores es insitu, viendo sus cultivos, 
es la mejor clase, puesto que nues-
tro equipo comercial visitan varias 
fincas del mismo cultivo y lo que 
va bien en una, no necesariamen-
te va bien en otra, para formación 
especifica, los derivamos a las di-
ferentes empresas especializadas 
del sector, como manipulador de 
productos fitosanitarios, uso de los 
fertilizantes, etc.

Alejandro Gavela, Director General de Canarias Explosivos.

Alejandro Gavela: "Canarias 
Explosivos sabe cómo adaptarse 
perfectamente a los nuevos 
requerimientos, tecnificación  y 
profesionalización de los agricultores" 
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El concejal de Urbanis-
mo de Santa Cruz de 
Tenerife, Carlos Tarife, 
informó en la comi-

sión municipal de control que el 
Ayuntamiento avanza con paso 
firme en la tramitación y en la 
consiguiente aprobación defini-
tiva de los 9 planes especiales 
vinculados al PGO (Plan Gene-
ral de Ordenación) de la capital 
tinerfeña.

De acuerdo a los datos ofre-
cidos por el concejal responsable 
de la Gerencia de Urbanismo, de 
los 9 planeamientos singulares 
existentes, 4 estarán aprobados 
con toda probabilidad durante el 
presente ejercicio 2018 mientras 
que los 5 restantes cumplen los 
plazos previstos y se encuentran 
en fase de evaluación ambiental. 

Atendiendo al calendario de 
aprobación, Tarife destacó en pri-
mer lugar que el Plan Especial de 
Las Teresitas está previsto apro-
barlo en los meses de junio o ju-
lio de este año, una vez corregido 
el único informe negativo referi-
do a la volumetría del edificio de 

aparcamientos de la playa. 
En segundo lugar, el Plan Espe-
cial del barrio de Valleseco tiene 
prevista su aprobación de forma 
prácticamente inmediata y única-
mente está a la espera del informe 
institucional del Cabildo Insular. 
Igualmente el concejal de Urba-
nismo anunció la aprobación de-
finitiva del Plan Especial del ba-
rrio de El Toscal en torno al mes 
de agosto de 2018, tras cumpli-
mentar la tramitación preceptiva 
que en la actualidad se encuentra 
en fase de información pública 
hasta el día 3 de abril. 
Seguidamente el edil confía en 
que se proceda a la aprobación y 
entrada en vigor del Plan Espe-
cial del Parque Marítimo ‘César 
Manrique’ en los dos últimos me-
ses del presente año, después de 
atender las modificaciones plan-
teadas por la Sociedad de Desa-
rrollo y tras completar la fase de 
información pública. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Carlos Tarife también informó a 
los grupos políticos municipales 
que la Gerencia de Urbanismo 

ya ha solicitado formalmente al 
Gobierno de Canarias el informe 
de evaluación ambiental de los 
5 planes especiales restantes. En 
este estado de tramitación se en-
cuentran los planes singulares del 
Antiguo Santa Cruz, de Los Ho-
teles, de Antenas, de las Mesetas 
y de El Partido. 
En conjunto, el concejal conside-
ró que “estamos avanzando con 
paso firme y con seguridad jurí-
dica para la adaptación y cumpli-
mentación de unos planes que sí 
bien están vinculados al Plan Ge-
neral de la ciudad hasta hoy no 
habían sido desarrollados”. 
“Nuestra confianza y es por lo 
que trabajamos a diario, es que 
Santa Cruz cuente con todos los 
instrumentos de planeamiento 
aprobados y al servicio de la eco-
nomía y de la sociedad, de mane-
ra que el urbanismo se convier-
ta en un factor de crecimiento y 
bienestar; en ningún caso, en un 
obstáculo para el progreso de la 
capital”, agrego. 

LAS TERESITAS 
En cuanto al Plan Especial de Las 

Teresitas, el concejal de Urbanis-
mo informa en la comisión de 
control que el Ayuntamiento se 
mantiene como sujeto de la ini-
ciativa y prosigue su tramitación 
de acuerdo al proyecto presenta-
do en 2016. 
Tarife advirtió que aunque este 
plan singular para modernizar y 
dotar adecuadamente el principal 
arenal de Santa Cruz está vincu-
lado al planeamiento general de 
la ciudad, objeto de litigio en la 
actualidad en el Tribunal Supre-
mo, aquel mantiene plenamente 

su vigencia y seguridad merced a 
lo dispuesto en la Ley del Suelo 
de Canarias. 
Así, la Ley 4/2017, de 13 de ju-
lio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias 
establece en su artículo 9 que “la 
invalidez de un plan jerárquica-
mente superior no afectará por sí 
sola a los planes de desarrollo e 
instrumentos de gestión que por 
razón de especialidad y autono-
mía en el modelo territorial y ur-
banístico mantengan una autono-
mía funcional respecto de aquel”.

Urbanismo avanza con paso firme con los 
planes especiales del PGO de Santa Cruz
Cuatro de los nueve planeamientos están aprobados este año. Los 
cinco restantes se encuentran en fase de evaluación ambiental

Concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

El Cabildo y el Ayuntamiento 
de Santa Cruz mantuvieron 
una reunión para analizar las 
distintas acciones en materia 

de carreteras previstas para este año 
2018. En este encuentro estuvieron el 
presidente de la Corporación insular, 
Carlos Alonso y el alcalde José Manuel 
Bermúdez, acompañados por los di-
rectores insulares de Fomento, Miguel 
Becerra y de Carreteras, Ofelia Manjón, 
así como por el concejal responsable de 
Infraestructuras y Obras, José Alberto 
Díaz Estébanez. Ambas corporaciones 
repasaron el estado en que se encuentran 

los proyectos de obras, “algunos de los 
cuales avanzan a buen ritmo”, afirmó el 
presidente Carlos Alonso. Entre ellos, el 
previsto en la carretera de Los Campi-
tos (TF-111) cuyos trabajos comenzará 
en los próximos meses, toda vez que ya 
han sido adjudicados. El Cabildo inver-
tirá más de dos millones de euros para 
mejorar el asfaltado, los pasos de peato-
nes y las paradas de guagua. En breve, 
se adjudicará también la mejora de la 
carretera de San Francisco de Paula en 
Llano del Moro (TF-265) y se encuentra 
en fase de licitación la TF-263 (Sobra-
dillo), TF-28 (carretera vieja) y la TF-4 

(vía de penetración sur). Por su parte, el 
alcalde de Santa Cruz, José Manuel Ber-
múdez, destacó que el acuerdo fortalece 
la tradicional cooperación entre la Cor-
poración insular y el Ayuntamiento para 
la ejecución de obras demandadas por la 
ciudadanía. 

“La mejor manera de trabajar es des-
de el consenso, con el propósito firme 
de dar respuesta a las necesidades de los 
vecinos, objetivo que compartimos ple-
namente ambas instituciones y en el que 
seguiremos trabajando en el futuro. 

Bermúdez subrayó, en este sentido, 
la ejecución del reasfaltado de la Vía de 
Penetración de Santa Cruz, una arteria 
fundamental en los accesos y salidas de 
la capital, que precisaba de una mejora 
integral. En este encuentro también se 
abordaron los proyectos que actualmen-
te están en redacción como el del peato-
nal y carril bici en la autovía TF-11 de 
San Andrés que lleva a la playa de Las 

Teresitas. En esta vía el Cabildo valora 
además mejorar la seguridad vial a cor-
to plazo. Están pendientes de aprobar 
la redacción de proyectos para acondi-
cionar la TF-272 (subida al Sobradillo), 
TF-256 (subida al Tablero) y TF-180 
(Santa Cruz-La Laguna). En relación 
a la rotonda de Tíncer, el Cabildo está 
supervisando el proyecto que será finan-
ciado por la Corporación insular. Tam-
bién se habló sobre la obra de mejora del 
Parque de Las Mesas que se encuentra 
en fase administrativa y sobre la posibi-
lidad de construir un mirador en Casas 
de la Cumbre (Anaga). En el encuentro, 
se acordó incluir la mejora del polígono 
costa sur en la estrategia de intervencio-
nes que el Cabildo ha puesto en marcha 
en los polígonos industriales de Tenerife 
para rehabilitar, adecuar y mejorar estos 
espacios con el objetivo de favorecer el 
crecimiento y el mantenimiento del sec-
tor industrial. 

Carlos Alonso y Bermúdez afirman que los proyectos van a buen ritmo
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ENTREVISTA

EVA GARCÍA
ALCALDESA DE 
BUENAVISTA DEL NORTE

A final del 2017, Buenavista 
del Norte saldaba la deuda 
con la Mancomunidad del 
Norte, ¿qué ha significado 
esto para el ayuntamiento?
Pues sí, desde el año 2009 se 
aprobó en Pleno disolver la man-
comunidad y que el ayuntamiento 
saliera de esa, y ha sido una de las 
noticias más importantes porque 
saldamos la deuda y esto supone 
no estar presupuestando cantida-
des de pago a esta mancomunidad 
que iba a sufragar gastos de esta, 
lo más importante es que hemos 
podido hacer frente a casi 600 mil 
euros de pago a proveedores y 
que hemos amortizado alrededor 
de dos millones de euros de esa 
deuda que teníamos pendiente en 
bancos y proveedores, nos queda 
aun deuda y esperamos que este 
2018 sea mucho mejor, teniendo 
en cuenta que cuando iniciamos 
el mandato tuvimos que hacer 
frente a un pago a proveedores 
en 2012 y que el anterior grupo 
de gobierno tuvo cuatro años de 
carencias y nosotros lo hemos te-
nido que asumir. 

Buenavista del Norte tiene la 
problemática de tener pocos 
recursos para empleo, ¿qué 
se está haciendo para mejo-
rar la situación?
Tenemos pocas posibilidades 
pero Buenavista es de los pocos 
municipios que nos hemos ini-
ciado en dos planes de empleo y 
este año volvemos a repetir con 
otros dos, además nos sumamos a 
los convenios de atención social 
del Gobierno de Canarias, ya que 
tenemos la posibilidad de que se 
puedan incorporar durante un año 
a un puesto de trabajo. Tenemos 
agencia de colocación por lo que 
las empresas se ponen en con-
tacto con nosotros para distintos 
puestos de trabajo y año pasado 
se colocaron alrededor de 120 
personas en el 2017, queremos 
que este año se siga en la misma 
línea trabajando también por la 
formación y con Barrios por el 
Empleo.
Con respecto a la formación 
que comenta, ¿qué se ofrece 
desde el ayuntamiento?
Formación bastante variada, des-
de carretilleros hasta manipula-
dor de alimentos y vamos viendo 
las demandas que encontramos 
en Servicios Sociales para deci-
dir qué ofrecemos, además que 
estamos trabajando para ofrecer 
la Escuela Oficial de Idiomas en 
el municipio porque esta forma-
ción es importante para los jóve-
nes y no tan jóvenes y estamos en 
vías de reunirnos con el director, 
y es que creemos que es impor-
tante de cara al Parque Rural de 
Teno ya que es fundamental y es 
un punto neurálgico de dinamiza-
ción económica y debemos crear 
nuevos recursos y servicios.
El turismo que se encuentra 
en Buenavista es relacionado 
a la naturaleza.
Tenemos turismo rural que viene 
a visitar nuestro entorno y nues-
tra playa junto a nuestros caseríos 
pero es cierto que también tene-
mos turismo deportivo a través 
del Campo de Golf, que es uno de 
nuestros grandes fuertes, y con la 
nueva empresa se está haciendo 
un gran trabajo en el municipio. 
El turismo que viene a disfrutar 

de la naturaleza está muy pre-
sente en Buenavista del Norte ya 
que contamos con Teno y Masca 
y además de mucho senderismo, 
otros caseríos se ven beneficiados 
como puede ser en Teno Alto, so-
mos un punto importante de la 
Isla Baja y nos caracteriza nues-
tra naturaleza.
Como bien comenta, Teno 
Alto tiene diferentes caseríos 
pero también tiene otras pe-
culiaridades, ¿cuáles son?
En Teno Alto hay un caserío y lo 
especial de esta zona es que carga 
la singularidad de hace muchos 
años con personas que trabajan 
en la tierra y en condiciones pre-
carias, que trabajan en caprino y 
después tenemos una ventita que 
sigue teniendo ese sabor de anta-
ño, una venta de las que todavía 
hay una persona que despacha y 
que tiene sus productos de cali-
dad. Además tenemos un restau-
rante desde hace muchos años y 
de nueva creación tenemos otra 
tasca en esa zona, yo creo que los 
tres hacen un gran trabajo y aco-
gen al turismo que va, Teno Alto 
pude ser una segunda Masca.
Teno Bajo se encuentra con 
una limitación de visita, ¿qué 
ha supuesto esto para el mu-
nicipio?
Sí, se puede visitar de jueves 
a domingo y así será en todo el 
2018 y hasta ahora está yendo 
bien y ha sido aceptado por el 
turismo y por las personas loca-
les que están viendo que se les 
ha dado un servicio más a través 
del transporte público. La inten-
ción es que se pueda disfrutar de 
un espacio totalmente natural sin 
contaminación y los servicios se 
están instalando ya tanto de vigi-
lancia como de servicios de aseo 
y de seguridad, Teno todavía está 
por explotar para el disfrute de 
manera sostenible, y lo mismo 
ocurre con Masca, queremos se-
guir apostando por ellas dos.
El sector primario tiene una alta 
importancia en el municipio.
Por supuesto, estamos destinados 
al sector agrícola y hace años es-
taba compartido con la ganadera 
que ha ido desapareciendo y solo 
queda en Teno Alto pero sí que 

somos inminentemente agrícolas, 
en el casco tenemos el cultivo del 
plátano y se está introduciendo la 
plantación del aguacate, que va a 
ser muy importante pero no creo 
que sustituya al plátano, va a ser 
una posibilidad más y es un cul-
tivo alternativo. En la zona alta 
tenemos que poner en valor que 
están despuntando unos jóvenes 
agricultores que están cambian-
do el panorama del Barrio del 
Palmar con el arrendamiento de 

huertas y fincas para poder cul-
tivar.
Buenavista cuenta con la pre-
sencia de un centro ocupacio-
nal y un centro de mayores.
Sí, cuando llegamos a las tareas 
de gobierno nos planteábamos 
la intención de sacar un proyec-
to que destacara en Buenavista y 
coincidimos en que el municipio 
tiene una gran importancia en el 
ámbito social, tenemos un centro 
comarcal ocupacional además de 
un centro de mayores, nos iden-
tificamos con la parte solidaria y 
ahora hemos licitado la residen-
cia para personas con discapaci-
dad y queremos empezar este año 
las obras para darle solución a 
todas esas familias que cuidan a 
sus hijos y que tienen una incer-
tidumbre sobre dónde van a dejar 
a sus hijos cuando ellos no estén, 
es importante y estamos felices 
por este hecho.

El equipo de gobierno está 
formado por el pacto PSOE-
CC, ¿cómo son las relaciones 
en el ayuntamiento?
Trabajamos conjuntamente y va 
muy bien, siempre hay discre-
pancias pero se resuelven y lo im-
portante es trabajar para los ciu-
dadanos y ciudadanas de nuestro 
municipio.
El equipo de gobierno de Bue-
navista del Norte tiene una 
amplia presencia de mujeres.

Sí, somos cuatro mujeres y dos 
hombres y es de resaltar que por 
primera vez haya un equipo li-
derado por mujeres, lo ideal se-
ría que fuera igualitario pero en 
estas circunstancias ha surgido 
así, estamos muy ilusionados 
porque nos sentimos bandera de 
igualdad y hemos iniciado ferias 
de igualdad y tenemos una gran 
responsabilidad pero los vecinos 
y vecinas lo han asumido con na-
turalidad.
¿Qué opinión tiene sobre el 
Hospital del Norte?
Es cierto que tenemos que aspirar 
a mucho más pero a veces pienso 
en otras zonas del mundo en el 
que ni siquiera tienen unos ser-
vicios públicos con respecto a la 
sanidad y es verdad que hay mu-
chas cosas que mejorar pero te-
nemos que agradecer el Servicio 
Canario de Salud que tenemos en 
las islas.

Eva García: “Teno todavía 
está por explotar”

El turismo que 
viene a disfrutar de 
la naturaleza está 
muy presente en 
Buenavista del Norte 
ya que contamos 
con Teno y Masca y 
además de mucho 
senderismo
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Frutas y verduras para 
nuestros alumnos
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Un total de 80.228 escolares de 
375 centros educativos de toda 
Canarias se benefician este 
curso del  Plan de Consumo de 

frutas y verduras, que impulsa el Gobierno 
de Canarias a través de sus consejerías de 
Agricultura, Educación y Sanidad. El pro-
grama, que reparte estos productos durante 
el recreo,  pretende que los escolares de 
todo el Archipiélago se habitúen al consu-
mo de este tipo de alimentos más saludable 
y ha aumentado respecto al curso anterior 
un 47% el número de escolares beneficia-
dos (54.270 alumnos la edición anterior) y 
un 78% el de centros en los que se desarro-
lla (210 colegios en el curso 2016/2017).

Esta iniciativa, presentada hoy en rueda 
de prensa por el consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quinte-
ro, el consejero de Sanidad, José Manuel 
Baltar, y la consejera de Educación y Uni-
versidades, Soledad Monzón, consiste en 
el suministro de frutas y hortalizas a razón 
del suministro semanal de una ración, de 
entre 120 y 180 gramos, durante 10 sema-
nas (entre febrero y mayo) a escolares de 
entre 3 y 12 años de centros públicos de 
las Islas. Los productos que se reparten 
son frescos y preferentemente del entorno 
en el que se distribuyen y en caso de que 
esto no sea posible, se puede complemen-
tar previa autorización del Instituto Cana-
rio de Calidad Agroalimentaria (ICCA) de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
con producto no cultivado en Canarias. La 
distribución se realizará a través de la em-
presa pública Gestión del Medio Rural de 
Canarias (GMR).  

Los productos que se reparten, entre 
otros, serán zanahoria, pepino, tomate, 
plátano, naranja, melón, sandía, fresón/
fresa, papaya y otros cultivos tropicales y 
se distribuirán de forma que cada escolar 
reciba a lo lo largo del desarrollo del plan 
al menos cinco productos diferentes. El 
presupuesto para esta acción es de 665.264 
euros que proceden de la Unión Europea, 
ya que forma parte de un programa euro-
peo de promoción del consumo de este tipo 
de producciones. 

Narvay Quintero explicó que los prin-
cipales objetivos de esta iniciativa son pro-
mover el consumo de alimentos saludables 
en los colegios, así como el conocimiento 
del producto local y generar conciencia so-
bre la importancia de apostar por las pro-

ducciones canarias, no solo entre los niños 
y niñas de entre 3 y 12 años, los mayores 
prescriptores en el futuro de estos produc-
tos, sino también en los centros educati-
vos y en las familias Por su parte, Soledad 
Monzón comentó que no es simplemente 
una acción de reparto de frutas y verduras 
en los centros escolares, “es todo un plan 
para incentivar al consumo saludable y, al 
ser en los centros escolares tiene un com-
ponente pedagógico y también de sensibi-
lización del alumnado y de la familia; por-
que cuando los niños aprenden y valoran 
estas producciones en su colegio, al final 
las reclaman también en sus hogares”. 

José Manuel Baltar destacó la impor-
tancia de este proyecto “fundamental para 
concienciar sobre el consumo de estos ali-
mentos durante las primeras etapas de la 
vida, periodos en los que se adquieren los 
hábitos de vida saludables que perduran a 
lo largo de todo nuestro ciclo vital”. 

En Canarias, la información de consu-
mo aportada a través de los cuestionarios 
realizados por los escolares participantes 
en el Plan, indica que los escolares solo 
alcanzan los mínimos de ingesta recomen-
dada diaria en un 40,5% para el consumo 
de fruta y el 23,5% para el consumo de 
verdura, siendo las niñas las que realizan 
una mayor ingesta diaria de esos produc-
tos. Por eso es necesaria la continuidad del 
Plan y de las Medidas de Acompañamien-
to, para incrementar el consumo y favore-
cer hábitos saludables en la alimentación. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
Las Medidas de Acompañamiento ela-

boradas por la Dirección General de Salud 
Pública son un conjunto de actividades ne-
cesarias para asegurar y reforzar el objeti-
vo del Plan de frutas y verduras. La pobla-
ción diana a la que se dirige el programa 
son los escolares de entre 3 y 12 años.   

La implantación de estas acciones in-
cluye una jornada de formación dirigida 
a los docentes responsables del programa 
en cada centro escolar para que conozcan 
los materiales y la metodología a seguir. Se 
pretende que estas actuaciones formativas 
tengan repercusión también en el ámbi-
to comunitario y familiar, con estrategias 
motivacionales que favorezcan el conoci-
miento de la producción autóctona y esta-
blecer vínculos entre la agricultura, el me-
dio ambiente, la alimentación, la actividad 
física y la salud. 

Las Medidas de Acompañamiento dis-
ponen de una guía metodológica y fichas 
didácticas para la realización de la acti-
vidad. Con los talleres el alumnado irá 
adquiriendo conocimientos de las propie-
dades organolépticas de cada fruta, su cul-
tivo, producción y recolección, la impor-
tancia de su consumo y su repercusión en 
la salud, con el fin de mejorar las actitudes 
favorecedoras para su mayor ingesta. 

Se concluye con un resumen a modo de 
síntesis donde, en relación a las diferentes 
frutas y hortalizas, se reforzarán hábitos 
de vida saludable, la práctica de actividad 
física diaria y control del ocio sedentario 
para la prevención del sobrepeso y la obe-
sidad infantil. 

Durante el curso 2017-2018 los mate-
riales están disponibles en formato digital, 
para facilitar la disponibilidad de los mis-
mos y la equidad para todos los escolares. 
Se incorporan nuevas actividades lúdicas 
para consolidar los contenidos y favore-
cer la motivación del consumo de frutas 
y hortalizas. Al finalizar dichas medidas 
se realizan cuestionarios de evaluación al 
profesorado y alumnado participante que 
servirán para la evaluación del éxito de es-
tos talleres. 

RECURSO PEDAGÓGICO 
La Consejería de Educación y Univer-

sidades trabaja para que este Plan de Con-
sumo de frutas y verduras en las escuelas 
no se agote en la distribución, reparto y 
consumo de alimentos saludables, sino 
que constituya un recurso socio- educativo 
y pedagógico en los centros escolares, que 
resulta muy útil a la hora de incidir en una 
etapa crucial en la vida de los niños y niñas 
de las Islas, en la que comienzan a configu-
rarse sus hábitos y estilos de vida. 

En este sentido, el programa lleva apa-
rejadas un conjunto de medidas de acom-
pañamiento de carácter educativo y didác-
tico, de acuerdo a los planteamientos de la 
Unión Europea, que el profesorado podrá 
desarrollar en el aula a través de activi-
dades que son necesarias para reforzar el 
objetivo que se pretende alcanzar: la pro-
moción de hábitos de alimentación saluda-
bles. 

La iniciativa de complementa con una 
serie de actividades de acompañamiento 
educativo que vienen a reforzar los obje-
tivos del programa y que son dinamizadas 
por los coordinadores de la iniciativa en 

cada centro. Para ello, estos coordinadores 
participan en una sesión formativa, impar-
tida por el personal técnico de la Dirección 
General de Salud Pública, que se desarro-
lla en todas las islas. En ella se abordan 
contenidos nutricionales, pedagógicos y 
didácticos, y se facilitan materiales diseña-
dos para su aplicación directa en el aula.  

El profesorado de los centros se con-
vierte, por tanto, en el “agente dinamiza-
dor” encargado de aplicar las actividades 
propuestas con el alumnado de sus centros, 
a través de talleres y recursos didácticos 
adaptados a los distintos grupos de edad. 
Estas actividades serán evaluadas poste-
riormente, permitiendo medir diferentes 
aspectos relacionados con el consumo, im-
pacto, cambios en los hábitos, etcétera. 

De esta manera, no se trata de un con-
junto de actividades aisladas sino plena-
mente integrables en el currículo de cada 
uno de los cursos a los que se dirige el 
plan. La idea es que cada centro partici-
pante aproveche el potencial educativo 
y de promoción de la salud del Plan, in-
tegrando sus planteamientos dentro del 
Proyecto Educativo del Centro, su Progra-
mación General Anual, Programaciones 
Didácticas, tareas y actividades curricula-
res, además de implicar de manera activa a 
las familias, creando auténticas “alianzas 
de influencia”.

Un total de 80.228 escolares en 375 centros educativos 
de toda Canarias se benefician este curso del Plan de de 
frutas y verduras del Gobierno de Canarias

La Consejería de 
Agricultura, en 
coordinación con 
las de Educación y 
Sanidad, desarrolla 
este proyecto que 
pretende promover 
el consumo 
de alimentos 
saludables en el 
entorno escolar del 
Archipiélago 
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Clavijo afirma que el descuento 
para residentes es una "línea 
roja" que no permitirá

El presidente del Gobier-
no de Canarias, Fernan-
do Clavijo, ha afirmado 
este miércoles que el 

descuento para residentes en los 
billetes aéreos es una "línea roja" 
y debe estar incluido en la refor-
ma del REF económico.

En declaraciones, ha dicho 
que la intención del Ministerio de 
Fomento de fijar una tarifa de re-
ferencia para los billetes entre is-
las y que a partir de ahí se aplique 
la bonificación "es un paso atrás 
de gigante" para el archipiélago. 
"No podemos quedarnos con los 
brazos quietos", ha indicado. 

Clavijo ha admitido que su 
Ejecutivo no se ha quedado satis-
fecho con el proceso de enmien-
das aunque ha negado que haya 
"un parón" ya que ahora entre en 
juego el trámite parlamentario en 
el Congreso y caben nuevas tran-
saccionales. 

El presidente no ha descarta-
do que haya habido algo de "con-
fusión" en el Ministerio en el últi-
mo momento pero deja claro que 
esta demanda ya era conocida y 
desde el PP "no se quiso firmar la 
enmienda". 

Además, ha afirmado que hay 
otro punto de discordancia acer-
ca del agua de regadío ya que 
hay una "discriminación" entre 
la desalación y la que se obtiene 
de pozos y galerías, lo que a cor-
to plazo va a generar un "agravio 
comparativo" con las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura. 

No obstante, ha comentado 
que en el futuro "es más que pro-
bable que todo el agua de riego 
sea desalada", y si no se corrige 
en el REF, significaría "conde-
nar" al sector primario porque 
no sería viable económicamente, 
"y si no hay agricultura se pierde 
paisaje y una parte de la identidad 
de las islas". 

Por todo ello, ha pedido a 
todos los diputados canarios, es-
pecialmente los del PP, "coheren-

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha admitido que la discrepancia entre su partido y los 
nacionalistas del archipiélago CC y NC en el proceso de enmiendas para aprobar la parte económica del 
Régimen Económico y Fiscal (REF) se encuentra en incluir o no el 75 por ciento de ayuda al transporte

cia" con lo que aprobaron en el 
Parlamento de Canarias, resaltan-
do que se trata de dos peticiones 
"razonables". Con todo, ha seña-
lado que el acuerdo del REF está 
prácticamente ultimado a falta de 
esos "flecos" porque el grueso del 
documento está "consensuado", 
al tiempo que ha subrayado que 
"lo más importante" es desvin-
cular el REF de la financiación 
autonómica y 'anclarlo' al Esta-
tuto de Autonomía, porque le da 
"igual rango" que los PGE. 

"Queremos que no ocurra 
como en el pasado, donde te-
níamos un buen REF pero no se 
cumplía", ha indicado.La conse-
jera de Hacienda, Rosa Dávila, 
ha insistido en que hay acuerdo 
para desvincular la Ley del Régi-
men Económico y Fiscal (REF) 
de la financiación autonómica, y 
ha añadido que al parecer se ha 
producido una confusión en tor-
no a la subvención al transporte 
de residentes. Rosa Dávila ha 
explicado que durante las nego-
ciaciones sobre la subvención al 
transporte alguien del Ministerio 
de Fomento, desde el plano téc-

nico, que la tarifa bonificable se 
estableciese desde ese departa-
mento, algo que, ha señalado la 
consejera, sería dar un paso atrás.
La consejera ha comentado que 
ese planteamiento sería volver 
a cuando se iba con el carné de 
identidad y el certificado de resi-
dencia "en la boca", por lo que es 
"inaceptable" tanto para su parti-
do, Coalición Canaria .

Y ha asegurado que no se dará 
"ni un paso atrás" en lo consegui-
do hasta ahora, que es un 50 por 
ciento de descuento en los via-
jes con la Península y del 75 por 
ciento en los interinsulares, y que 
la rebaja sea sobre la tarifa real, 
no sobre una que se establezca 
desde el Ministerio de Fomento. 

Por eso ha insistido la conse-
jera en decir que se ha producido 
una confusión, y ha comentado 
que si hay presupuestos para este 
año desde el Gobierno de Cana-
rias se solicitarán mejoras. 

La consejera, ha mostrado sin 
embargo su satisfacción con los 
avances en la negociación de las 
enmiendas de la ley del REF. 

También ha dicho que se ha 

hablado "con más calma" y en los 
próximos días habrá encuentros 
para avanzar en las enmiendas.

El presidente del PP de Cana-
rias, Asier Antona, ha admitido 
que la discrepancia entre su par-
tido y los nacionalistas del archi-
piélago --CC y NC-- en el pro-
ceso de enmiendas para aprobar 
la parte económica del Régimen 
Económico y Fiscal (REF) se en-
cuentra en incluir o no el 75 por 
ciento de ayuda al transporte. 

En este sentido, Antona seña-
ló que si bien hay enmiendas que 
han sido presentadas conjunta-
mente por CC, PP y NC, también 
hay otras de CC y NC, y otras del 
PP. De todos modos, aseguró que 
el consenso "sigue abierto y este 
REF en los aspectos económicos 
se aprobará y será el mejor de la 
historia". De todos modos, afirmó 
que existen "algunas cuestiones 
que a última hora querían incorpo-
rar a través de enmiendas" como 
ha sido el 75 por ciento de ayuda 
al transporte que, dijo, desde su 
partido "entienden que deben ser 
en el debate presupuestario". 

Asimismo, indicó que "no" le 

cabe "ninguna duda que así como 
ha habido un incremento al 50 
por ciento, habrá una negocia-
ción para ese 75 por ciento", si 
bien subrayó que al igual que "es 
legítimo pedirlo", quien gobierna 
también tiene que hacer un "ejer-
cicio de responsabilidad", ya que 
está cuantificado en unos 200 mi-
llones de euros. 

"De nada sirve seguir metien-
do en el REF cuestiones como 
la inversión media que tiene que 
tener Canarias y que no se ha 
cumplido jamás salvo con el Go-
bierno del PP en el último año  . 
De nada sirve que incorporemos 
al REF compromisos, si no tiene 
ficha financiera. El REF es para 
compensar nuestra condición de 
ultraperiferia y fragmentación", 
afirmo en declaraciones a Tribu-
na de Tenerife. 

Por otro lado, al ser cuestio-
nado por la negociación del nue-
vo convenio de carreteras, Anto-
na acusó al Gobierno canario de 
"enturbiar" la situación, apuntan-
do que "las carreteras en Canarias 
están como el Gobierno de Cana-
rias, absolutamente colapsado". 

En este sentido, acusó al 
Ejecutivo regional de querer in-
corporar al nuevo convenio de 
carreteras, vías que "ya están in-
auguradas en la época de Paulino 
Rivero", por lo que subrayó que 
quieren "saber nombre y apelli-
dos" de las vías que se pretenden 
incluir. 

"Hay obras que no tienen ca-
pacidad de ejecutarla, otras que 
ya están desterradas y otras que 
ya están inauguradas", aseguró 
sobre las nuevas vías que busca 
incorporar el Gobierno canario 
al nuevo acuerdo de carreteras 
y que asciende a unas 70 obras. 
Por ello, pidió un "ejercicio de 
responsabilidad" porque, incidió, 
en que el Gobierno central "está 
cumpliendo milimétricamente 
con Canarias" en cuanto al con-
venio de carreteras. 

Además, criticó que el pasado 
año el Ejecutivo canario dejará 
"de ejecutar con cargo al conve-
nio de carreteras el 65 por cien-
to del presupuesto, 101 millones 
de euros que gracias al Gobierno 
de Rajoy con la aprobación de 
la adenda, le da la posibilidad 
de ejecutarlo". Pero le hace du-
dar "mucho" en cuanto a que el 
Gobierno de Canarias "sea capaz 
de ejecutar esos 101 millones de 
euros que no fue capaz de ejecu-
tarlo en 2017 junto a los 219 mi-
llones de euros de la prórroga del 
Presupuesto General del Estado 
(PGE). Es un problema de falta 
de ejecución".

Fernando Clavijo Presidente del Gobierno de Canarias e Iñigo de la Serna Ministro de Fomento.
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El Cabildo de Tenerife duplica las 
becas de inmersión lingüística

Carlos Alonso." Los 
idiomas son funda-
mentales hoy en día y 
nuestros jóvenes tienen 

que prepararse para el futuro. Por 
eso hacemos un esfuerzo inversor 
importante, con cerca de tres mi-
llones de euros para estas becas".

El Cabildo de Tenerife, a tra-
vés del área Tenerife 2030, ce-
lebró un encuentro con los 220 
jóvenes de Educación Secundaria 
Obligatoria que se han benefi-
ciado de las becas de inmersión 
lingüística durante el curso es-
colar 2017-2018. Los jóvenes de 
Cuarto de la ESO han cursado el 
primer trimestre en Canadá (90), 
Irlanda (90), Francia (25) y Ale-

mania (15), donde han podido 
practicar los diferentes idiomas. 
Durante la jornada, diferentes 
estudiantes expusieron sus expe-
riencias durante el trimestre cur-
sado en el extranjero y realizaron 
talleres de danza, percusión y 
juegos del Mundo. 

El acto, celebrado en el cen-
tro TEA Tenerife Espacio de las 
Artes, contó con la presencia del 
presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso; el director insular de 
Educación y Cultura, José Luis 
Rivero, y los técnicos responsa-
bles del área de Educación de la 
Corporación insular. 

Carlos Alonso explica que 
“las becas de inmersión lingüís-

tica se pusieron en marcha hace 
cuatro años con 25 jóvenes, que 
al siguiente año se convirtieron 
en 100 y que se duplicaron en 
el pasado curso. Este año hemos 
tenido a 220 jóvenes de la ESO 
haciendo el primer trimestre en el 
extranjero y para 2018-2019 se-
rán 400 los beneficiaros de estas 
becas”. 

“Los idiomas son fundamen-
tales hoy en día y nuestros jóve-
nes tienen que prepararse para el 
futuro. Por eso hacemos un es-
fuerzo inversor importante, con 
cerca de tres millones de euros 
para estas becas. Uno de los ob-
jetivos de la estrategia Tenerife 
2030 es tener una isla bilingüe, 

con un millar de becas y estamos 
en el camino para hacerlo reali-
dad. Además, hay que destacar la 
experiencia que supone para los 
jóvenes de vivir durante tres me-
ses en el extranjero, algo que es 
muy valorado por todos los beca-
rios”, explica Alonso. 

Por su parte, José Luis Ri-
vero indicó que el programa de 
inmersión lingüística en el que 
participan los estudiantes tiner-
feños tiene una duración de 15 
semanas, desde los primeros días 
de septiembre hasta mediados de 
diciembre. “El perfil de la per-
sona beneficiaria de la beca es 
la de un joven con rendimiento 
académico excepcional, con fa-
milia de escasos ingresos econó-
micos y con pocas posibilidades 
de poder acceder a un  programa 
de inmersión lingüística como 
el ofertado. El alumnado, como 
se ha comprobado en los cursos 
anteriores, es responsable en el 

trabajo escolar y comprometido 
con la comunidad educativa, más 
allá de la mera superación de las 
asignaturas obligatorias”, asegu-
ra Rivero. Las becas de inmer-
sión lingüística se enmarcan en el 
área Tenerife 2030, una estrategia 
que apuesta por tener a personas 
más autónomas –a través de una 
mejor formación-, con un mejor 
vínculo con el exterior –median-
te el conocimiento de idiomas- y 
con una mejor conexión con el 
resto del mundo gracias a la in-
novación. 

El área de Educación del 
Cabildo tiene una partida una 
partida de 8 millones de euros 
durante el presente año, de las 
cuales más de la mitad se desti-
nan a las becas. Así, hay unos 4,6 
millones de euros para becas de 
inmersión, mejora de los idio-
mas o formación dual; 285.000 
euros para que jóvenes tinerfe-
ños realicen prácticas en África 
o más de un millón de euros en 
becas de formación en el Centro 
de Excelencia para el Desarrollo 
y la Innovación de Tenerife (CE-
DEI). A estas iniciativas hay que 
sumar también otros dos millones 
de euros para financiar acciones 
que fomenten la transferencia de 
conocimiento entre la empresa y 
la Universidad (Universidad de 
La Laguna, Instituto de Astrofísi-
ca de Canarias y Centro Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), entre las que se incluyen 
los contratos Agustín Bethencourt 
de investigación.

Los equipos Aldeatron 
Robotix (Edukatrón Pa-
pelería & Hobby) y Cin-
tegra (Aldeas Infantiles 

SOS) se proclamaron vencedores 
de la First Lego League Canarias 
2018, competición de robótica 
y ciencia promovida por el área 
Tenerife 2030 del Cabildo a tra-
vés del parque científico y tecno-
lógico INtech Tenerife. La sexta 
edición del mayor torneo de ro-
bótica del Archipiélago congregó 
a 44 equipos de jóvenes de 6 a 16 
años en el Liceo Taoro, Casa de 
la Cultura y el Auditorio Teobal-
do Power de La Orotava, donde 
afrontaron el desafío denomina-
do Hydro Dynamics para inves-
tigar sobre el ciclo humano del 
agua. El primer puesto fue para 
Aldeatron Robotix, mientras que 

la segunda plaza fue para Cin-
tegra. Ambos equipos tomarán 
parte en la final nacional que ten-
drá lugar en el Colegio San José 
Maristas de Logroño. 

La clausura contó con la pre-
sencia del presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso; el consejero 
del área Tenerife 2030, Antonio 
García Marichal; el alcalde de La 
Orotava, Francisco Linares; el vi-
cerrector de Investigación de la 
Universidad de La Laguna, Fran-
cisco Almeida; y el gerente de 
Teideagua, Félix Armas. Las au-
toridades coincidieron a la hora 
de destacar la labor realizada por 
todos los participantes y las so-
luciones propuestas al desafío de 
este año relacionado con un tema 
tan importante como el ciclo vital 
del agua y animaron a los jóvenes 

a seguir interesándose por la tec-
nología, la robótica y la ciencia. 

FLL Canarias 2018 está or-
ganizada por el Cabildo, a través 
del área Tenerife 2030 ye INtech 
Tenerife, y cuenta con la coorga-
nización de La Universidad de La 
Laguna y su Fundación General a 
través de Ciencia ULL, el Ayunta-
miento de La Orotava, el Liceo de 
Taoro, la Fundación Scientia y el 
Fondo de Desarrollo de Canarias. 
Además, en esta edición Canara-
gua participa como colaborador 
temático del desafío. Además del 
torneo, el público pudo disfrutar 
de una nueva edición de la feria 
Diviértete y Experimenta. 

La FLL Canarias 2018 contó 
con la participación de 24 equi-
pos, quienes tuvieron que mos-
trar un proyecto científico para 

dar solución a un problema glo-
bal, que en esta ocasión se de-
nomina Hydro Dynamics y está 
relacionado con el agua. Además, 
todos los equipos tuvieron que 
mostrar su proyecto en valores y 
realizar una prueba de desafío del 
robot. Por su parte, la FLL Junior 
contará con 20 equipos, quienes 
tendrán que realizar un proyecto 
científico y mostrar su proyecto 
en valores. First® Lego® League es 
un programa internacional que 

invita a los jóvenes a emocionarse 
y divertirse a través de la ciencia 
y la tecnología, utilizando desa-
fíos temáticos para involucrar 
a los jóvenes, de 6 a 16 años, en 
la investigación, la resolución de 
problemas, y la ciencia. Se divide 
en dos categorías: la FLL Junior, 
que acoge equipos con miembros 
entre los 6 y los 9 años; y los equi-
pos FLL, cuyos miembros com-
prenden edades entre los 10 y los 
16 años.

Aldeatron Robotix y Cintegra, 
vencedores de la First Lego League
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Comienza la carrera electoral

Parece que en las islas 
solo Asier Antona ha 
desenterrado el hacha 
de guerra , atacando du-

ramente al partido  que sustenta 
a Fernando Clavijo asi ya El PP 
intensificará su oposición al Go-
bierno de CC que cree un modelo 
agotado.

Los populares, de hecho, van 
a "empezar a lanzar mensajes 
de alternativa" a los nacionalis-
tas con vistas a las elecciones 
autonómicas de 2019, según ha 
anunciado el presidente regional, 
Asier Antona.

El Partido Popular "va a in-
tensificar la labor de oposición" 
al Gobierno de Canarias que con-
forma en solitario CC, porque 
considera que representa "un mo-
delo agotado" en las islas después 
de 30 años en el Ejecutivo, según 
ha asegurado hoy su presidente 
regional, Asier Antona. 

Los populares canarios, quie-
ren "empezar a lanzar mensajes 
de alternativa" a los nacionalistas 
con vistas a las elecciones auto-
nómicas de 2019, ha anunciado 
Antona, que ha querido así sa-
lir al paso de informaciones que 
apuntaban a que establecerían 
una connivencia con CC por or-
den de la dirección nacional de 
su partido, algo que ha negado, 
afirmando que "radicalmente no" 
lo harán. 

En esa línea, el líder regional 
del PP ha explicado que no es 
cierto que el presidente del Go-
bierno español y de su partido, 
Mariano Rajoy, en una reunión 
que mantuvo ayer con el jefe del 

En Canarias una hora menos para el despeje preelectoral 

Ejecutivo canario, Fernando Cla-
vijo, de CC, se comprometiera a 
incrementar la colaboración de 
ambas organizaciones en las is-
las. 

"El presidente Rajoy me lla-
mó antes de la reunión y después 
de la reunión" para explicar que 
en ese encuentro "hablaron única 
y exclusivamente de la agenda 
canaria, y de que, para que haya 
agenda canaria, tienen que haber 
Presupuestos del Estado", ha di-
cho. 

Y ha insistido en que en el 
encuentro no se trató siquiera el 
asunto de que el PP facilitara la 
labor de CC en el Ejecutivo cana-
rio y en que Rajoy no le ha pedi-
do actuar en ese sentido. 

Porque "sería ilógico" que el 
presidente Rajoy le pidiera que 
"cambiara el rumbo ante la situa-
ción sanitaria que hay en Cana-
rias, o ante la situación educati-
va que hay en Canarias, o ante 
la situación de las personas con 
discapacidad o el desastre en la 
gestión en políticas sociales que 
está haciendo el Gobierno de Ca-
narias", ha argumentado. 

En consecuencia, ha reiterado 
que su formación "va a intensifi-
car la labor de oposición" al Eje-
cutivo de CC y ha subrayado que 
lo hará, "además, con el apoyo 
incondicional del presidente Ra-
joy, de la dirección del partido y 
de todos y cada uno de los miem-
bros del Gobierno" central. 

Estas declaraciones de An-
tona ,vienen por la reunión que 
mantuvo Fernando Clavijo , con 
el Presidente Rajoy , donde ha-

blaron de varios temas , que no 
ha salido a la luz, solo las decla-
raciones de Barragán, donde afir-
ma el buen entendimiento entre 
ambos mandatarios y poco más, 
pero Antona se sintió herido y 
lanza declaraciones y ataques a 
CC aunque apoya a Clavijo en el 
Parablemente de Canarias.

LOS PARTIDOS ESTATALES 
EN PARRILLADA DE SALIDA

 Rajoy,  ha pisado el acelera-
dor de cara a las próximas citas 
electorales , Sanchez “un gobier-
no paralizado por la corrupción 
es un lastre” para España. Albert 
Rivera  el gran rival a batir por 
el PP y Ciudadanos vive una luna 
de miel y Podemos aspira a pre-
sentar candidaturas en la mayoría 
de municipios en 2019   

 Ante las revelaciones en el 
Caso Gürtel, el líder del PSOE 
ha asegurado que los socialistas 
“queremos un gobierno que no 
dedique tanto tiempo y esfuer-
zo a defenderse de los casos de 
corrupción que le afectan y que 
empiece a defender los derechos 
de los trabajadores, los jóvenes y 
que combata la desigualdad y la 
precariedad en nuestro país”. 

También se ha referido a otro 
de los asuntos políticos que más 
atención acapara estos días en 
los titulares “frente a las preocu-
paciones de los ciudadanos de a 
pie”.  

Sánchez,  ha centrado su 
discurso en “la injusticia  por la 
pésima gestión del Partido Popu-
lar” que sufre el sistema público 
de pensiones. Ha recordado a los 
asistentes que la derecha “nos 

está quitando nuestro patrimonio 
público” que no es otro que la 
educación, la sanidad y las pen-
siones públicas, y que, mientras 
los socialistas toman la iniciativa 
con propuestas, “las derechas no 
están ni a favor de subir los suel-
dos ni están a favor de los im-
puestos a los bancos” pero tam-
poco proponen nada porque “los 
que se oponen al impuesto a la 
banca son los que ha esquilmado 
el fondo de pensiones y los que 
quieren privatizarlas”. 

El secretario general del 
PSOE ha recordado también que 
es con los gobiernos socialistas 
cuando “aumentan las pensio-
nes” especialmente las mínimas, 
“porque buscábamos rebajar la 
curva de pobreza entre los mayo-
res de 65 años”, algo que vuelve 
a aumentar desde que el Parti-
do Popular gobierna. Por eso ha 
animado a los participantes de la 
Asamblea Abierta a movilizarse 
para defender el sistema público 
de pensiones con la “senda alter-
nativa” planteada por el Partido 
Socialista para “reconstruir el 
Pacto de Toledo”, derogar la re-
forma laboral y crear empleo de 
calidad que pueda mantener el 
patrimonio construido por varias 
generaciones en estos 40 años de 
democracia.

ALBERT RIVERA COMO EL 
GRAN RIVAL A BATIR POR EL 
PP  

El presidente del Gobierno 
y del PP, Mariano Rajoy, ha en-
trado formalmente en campaña 
electoral y ha declarado la guerra 
a Ciudadanos, al que ha señalado  

como el gran enemigo a batir en 
una lucha que tendrá que librarse, 
ha destacado, "barrio a barrio y 
casa a casa".

Rajoy,  ha pisado el acelera-
dor de cara a las próximas citas 
electorales las que tienen fecha, 
pero también las que podrían 
adelantarse y ha activado la ma-
quinaria electoral de su partido, a 
cuyos dirigentes, pero sobre todo 
militantes, ha llamado a la mo-
vilización y a trasladar sus men-
sajes y, por encima de todo, sus 
logros. El objetivo, diferenciarse 
del gran rival que según las últi-
mas encuestas conocidas le pisa 
los talones, el partido de Albert 
Rivera, que Rajoy   no ha duda-
do en calificar de "oportunistas". 
Rajoy se defiende y, ha destacado 
los logros y proyectos que puede, 
y debe, presentar el PP frente a 
"otros que no han hecho nada". 

El PP, ha proclamado, es el 
"partido del empleo" y ha ase-
gurado que cumplirán sus obje-
tivos en esta materia "a pesar de 
las zancadillas que algunos están 
empeñados en ponernos". Y es el 
partido "de los resultados", de los 
"principios y valores que defen-
demos con respeto a los demás", 
ha añadido. Un respeto "que al-
gunos nos niegan a nosotros".

"Tenemos que contar lo mu-
cho que hemos hecho porque lo 
hemos hecho", ha insistido el lí-
der del partido, apuntando a los 
problemas que el PP tiene para 
trasladar al electorado sus éxi-
tos de gestión, especialmente en 
materia económica y de empleo. 
Defensa de la prisión permanente 
revisable .La reforma de la Cons-
titución, el conflicto secesionista 
de Cataluña o, incluso, el deba-
te abierto sobre la posible dero-
gación de la prisión permanente 
revisable han sido también armas 
que ha utilizado Rajoy para ata-
car a Ciudadanos. 

 Rajoy ha presentado al PP 
como el partido que defiende la 
Constitución frente a los que "es-
tán todo el día diciendo que hay 
que cambiarla sin decir el qué". 
El jefe del Ejecutivo central ha 
dicho que el PP es el partido que 
aprobó la prisión permanente re-
visable "para los crímenes más 
horrendos" y también es el par-
tido "que va a seguir en el Con-
greso defendiendo esa reforma 
aunque algunos quieran acabar 
con ella".  

FINANCIACIÓN AUTONÓMI-
CA Y PRESUPUESTOS

Mariano Rajoy no ha dejado 
pasar la oportunidad de repetir 
su oferta de diálogo para pactar 
un nuevo modelo de financia-
ción autonómica que sustituya 
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a un sistema que, ha enfatizado, 
el PP rechazó en su momento. 
"Que no le digan al PP que no 
quiere aprobarlo, estoy dispuesto 
a sentarme con todo el PSOE, no 
sólo con una parte", ha dicho al 
tiempo que se ha quejado de lo 
"profundamente injusto" que es 
el que se use este tema con fines 
partidistas. 

 Rajoy en Sevilla ha dado un 
mensaje en clave interna para de-
jar claro quién es el enemigo en 
la batalla electoral, pero también 
en clave externa, un compendio 
de logros que debe ser, a juicio 
del presidente, la bandera que 
hay que enarbolar para convencer 
al electorado."Somos el partido 
más grande de España y uno de 
los más grandes de Europa", ha 
llegado a decir mientras señalaba 
las debilidades de Ciudadanos.

CIUDADANOS VIVE UNA 
LUNA DE MIEL

 Lo dice la última encuesta de 
Metroscopia para EL PAÍS, que 
coloca al partido como primera 
fuerza, pero también el resto de 
sondeos: desde otoño, las encues-
tas han catapultado al partido de 
Albert Rivera. 

Todas las encuestadoras colo-
can a la formación por delante de 
Unidos Podemos y cuatro de las 

más recientes lo igualaron en di-
ciembre con el PSOE. Ahora las 
estimaciones de Metroscopia di-
cen que el partido ha subido otro 
escalón.

CIUDADANOS SE PREPARA 
PARA DISPUTAR PODER TE-
RRITORIAL AL PP 

Tras salir del 21-D como claro 
ganador, la dirección de Ciudada-
nos ya tiene puesta la mirada en 
la próxima carrera electoral. Se-
gún explican fuentes del partido, 
la formación dedicará en 2018 
una gran parte de sus esfuerzos a 
la organización interna con el ob-
jetivo de prepararse para la cita 
con las urnas de mayo de 2019, 
cuando se celebrarán municipa-
les y autonómicas. La ejecutiva 
ha rediseñado su estructura para 
potenciar su implantación territo-
rial fuera de las grandes ciudades. 

Una iniciativa que considera 
clave para mejorar su resulta-
do; que ya fue fundamental en 
el auge en estos últimos comi-
cios catalanes, según subraya un 
miembro de la directiva; y que 
preocupa mucho en las filas del 
PP, ante la posibilidad de que les 
arrebate votos.

RIVERA ATACA A RAJOY
El líder de Ciudadanos, Al-

bert Rivera, ha afirmado  que "el 

PP es un partido que arrastra con 
los pies la corrupción" y "no lim-
pia", por lo que ha instado a Ma-
riano Rajoy a "que entone el mea 
culpa" por casos que afectan al 
partido y haga dimitir a la sena-
dora Adela Pedrosa, aludida este 
viernes en el juicio de Gürtel.  

Rivera ha afirmado que "no 
estamos ante el caso Gürtel ni un 
caso valenciano", sino que se tra-
ta de "una ramificación del caso 
PP". Ha indicado que "el futuro 
de España pasa por un Gobier-
no limpio de corrupción" y que 
"habrá que ganarles en las urnas 
y tener un proyecto alternativo 
para que el futuro de España  ha 
agregado  no pase por un Gobier-
no bajo sospecha de corrupción".

 Rivera ha señalado además 
que "el PP está incumpliendo el 
acuerdo de investidura en cuanto 
a corrupción" y ha pedido a Ra-
joy que "haga dimitir" a la sena-
dora Adela Pedrosa (exsecretaria 
general del PPCV), porque, ha 
insistido, "es mucho mejor reac-
cionar que dejar que se pudran 
los temas".  

Rivera ha remarcado que en 
los 14 meses que lleva activa 
esta legislatura, “C’s ha dado un 
giro a las políticas, económicas 
y sociales de este país”. En un 

momento en el que, según el líder 
de Ciudadanos, “el Gobierno su-
bía los impuestos y recortaba los 
derechos”, su partido, afirma, ha 
conseguido que “la gente se vaya 
incorporando a la clase media 
trabajadora”. “Hemos consegui-
do parar los recortes”, afirmaba.  

También apunta a que su par-
tido ha registrado una propuesta 
para reformar la Fiscalía, para 
que esta sea “la Fiscalía General 
del Estado, no la Fiscalía General 
del Gobierno”. 

Esta legislatura, sin embargo, 
es la de la reforma de la ley elec-
toral para Albert Rivera. “Hemos 
visto en Catalunya cómo un par-
tido con menos del 1% del apoyo 
social va a condicionar las polí-
ticas de toda Catalunya mientras 
que la lista más votada no podrá 
formar gobierno. No valen igual 
los votos en todas las provincias. 
Esta tiene que ser la legislatura en 
la que los ciudadanos vayan a vo-
tar con una nueva ley”, destaca. 

PODEMOS ASPIRA A PRE-
SENTAR CANDIDATURAS EN 
LA MAYORÍA DE MUNICIPIOS 
EN 2019

El secretario de Organización 
de Podemos, Pablo Echenique, 
ha afirmado que van a trabajar 
a lo largo de este año para "for-

talecer" las bases municipales y 
territoriales del partido y conse-
guir presentar candidaturas "en la 
mayor cantidad posible de muni-
cipios" en los comicios de 2019. 

Echenique, quien ha presi-
dido en Valencia el encuentro 
estatal de responsables de redes 
sociales del partido, ha destaca-
do la importancia de estas en ese 
objetivo, y ha alertado contra las 
"voces que piden censurar, con-
trolar a la ciudadanía e impedir el 
funcionamiento libre" de Internet 
y de las redes sociales. 

Según ha dicho, una de las 
tareas "prioritarias" de Podemos 
en 2018 es "fortalecer la organi-
zación", con la vista puesta en las 
elecciones municipales, autonó-
micas y europeas de 2019, pues 
estos años de "vorágine electoral 
y parlamentaria" les han llevado 
a "cuidar menos" de lo que debe-
rían a las bases.  

Echenique ha asegurado que 
frente a partidos que "toman a la 
gente por idiota", Podemos con-
fía en "la inteligencia" del pueblo 
español y va a trabajar para que 
haya más Ayuntamientos como el 
de Valencia, el de Madrid o el de 
Barcelona, y gobiernos autonó-
micos en los que lidere o partici-
pe la formación morada.  

Luis Yeray descarta 
totalmente la moción de 
censura en La Laguna

El secretario local del partido, Luis 
Yeray Gutiérrez, argumenta que, 
ante la negativa de los "conceja-
les tránsfugas" de entregar sus ac-

tas, resulta "matemáticamente imposible" 
el relevo del actual alcalde, José Alberto 
Díaz. 

Este hecho es de vital importancia para 
la estabilidad del Gobierno Municipal li-
derado por José Alberto Díaz, donde se di-
sipan todas las dudas sobre la posible mo-
ción de censura que capitaneaba Santiago 
Perez y Rubén Ascanio con Javier Abreu a 
la cabeza. La agrupación socialista de La 
Laguna ha apostado por dar estabilidad al 
Gobierno de Díaz y seguir desarrollando 
una labor de gobierno con CC en el muni-
cipio lagunero. 

La Ejecutiva del PSC en La Laguna 
ha dado por zanjada la posibilidad de pre-
sentar una moción de censura "de carácter 
progresista" contra el alcalde José Alberto 
Díaz (CC), ya que, ante la negativa de los 
"concejales tránsfugas" de entregar sus ac-

tas, resulta "matemáticamente imposible", 
afirma el Partido Socialista de La Laguna 
capitaneados por su Secretario General 
Luis Yeray, que confirma además que Ma-
ria Jose Castañeda y Mónica Martin están 
realizando un trabajo estupendo en las aé-
reas que son responsables y donde se nota 
con claridad las políticas socialistas en el 
desarrollo de sus funciones. Para ello los 
socialistas laguneros quieren cerrar un ca-
pítulo de intrigas y debates innecesarios en 
La Laguna.

Para Luis Yeray lo importante en es-
tos momentos es seguir trabajando por la 
Ciudad y tratar de sacar los grandes temas 
que preocupan a la ciudadanía, como el 
Plan General de Ordenación Urbana, que 
esperan que con el consenso necesario se 
pueda tramitar en este mandato, e iniciar 
las obras de la Recova lagunera en la plaza 
del Adelantado, como desarrollar las polí-
ticas medioambientales que desde el Area 
de Mónica Martin se están realizando en 
estos momentos para que La Laguna sea 

cada vez más un municipio sostenible y se-
guir mejorando el desarrollo del comercio 
en La laguna, con más turísticas de calidad 
y que la Laguna sea el motor cultural de 
Canarias. 

En cuanto a los "concejales tránsfu-
gas", la Ejecutiva recuerda que les soli-
citó en una reunión anterior la entrega de 
sus actas, puesto que ya no representan al 
partido político por el que concurrieron a 
las elecciones locales (tres ediles) tras ser 
expulsados y formar ahora parte del grupo 
de no adscritos. Estos concejales son Ja-
vier Abreu, Yeray Rodríguez y Zebenzuí 
González. 

"La única respuesta a nuestro reque-
rimiento ha venido sorprendentemente 
desde las filas de un partido de la oposi-
ción, que se ha erigido en defensor de sus 
derechos y que les ha dado cobijo en su 
seno", ha asegurado el secretario general, 
Luis Yeray Gutiérrez, en alusión a algunos 
de los partidos como Unidos Se Puede o 
XTF-NC. Por todo ello, la Ejecutiva ha 

acordado por unanimidad iniciar una ron-
da de encuentros con el resto de partidos 
políticos con representación municipal con 
el objetivo de ofrecer un espacio para el 
diálogo, el consenso y el acuerdo en los 
proyectos de mayor relevancia en el ám-
bito municipal hasta el final del mandato. 
Con el único objetivo de trabajar para los 
laguneros y laguneras y poder cumplir con 
los objetivos marcados en el programa 
electoral prometido en campaña electoral.

La Agrupación Socialista trato asuntos 
de actualidad relativos al gas, la TF-5 y la 
apertura del aeropuerto Tenerife-Norte en 
horario nocturno, así como otros que se 
puedan proponer y debatir entre todos los 
partidos políticos, afirma el PSC lagunero.  

La Agrupación Socialista lagunera 
también ha mostrado su rechazo unánime 
a la ampliación del horario de operaciones 
del aeropuerto Tenerife-Norte, por "el evi-
dente perjuicio" hacia el bienestar de los 
laguneros que, a su juicio, significaría esa 
medida.



Las  personas con problemas 
de salud mental ya tienen 
residencia en Granadilla

Buenas prácticas en 
comunicación digital 

El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alon-
so, inauguró una residen-
cia con 16 plazas para 

personas con problemas de salud 
mental en la Isla, que está situada 
en Granadilla de Abona. Este re-
curso, financiado por el convenio 
de atención a la dependencia sus-
crito entre el Cabildo, a través del 
IASS, y el Gobierno de Canarias, 
está gestionado por la Asociación 
Tinerfeña en Lucha por la Salud 
Mental (Atelsam).

Además de Carlos Alonso, 
estuvieron presentes en la inaugu-
ración oficial de esta residencia la 
consejera de Acción Social, Coro-
moto Yanes; la directora insular 
del IASS, Juana María Reyes; el 
alcalde de Granadilla de Abona, 
José Domingo Regalado; la con-
cejal de Asuntos Sociales, María 
de la O Gaspar, y Tomás Armando 
Martín y Ana Concepción, presi-
dente y gerente de  Atelsam, res-
pectivamente. 

Carlos Alonso mostró su satis-
facción por este nuevo recurso de 
atención a las personas con pro-
blemas de salud mental, que cubre 

una necesidad de la Isla y, sobre 
todo del Sur. “Poco a poco vamos 
dotando de más recursos sociosa-
nitarios. Agradezco a Atelsam y a 
las familias el ser los brazos que 
nos ayudan a dar más servicios a 
la comunidad. Espero que disfru-
ten de este centro que poco a poco 
va a ir mejorando”. 

El alcalde de Granadilla desta-
có sobre esta residencia que se tra-
ta de un “valioso” recurso social 
comprometido con la defensa de 
los derechos de las personas con 
enfermedad mental y sus familias. 
Añadió que Atelsam ya contaba 
con un centro ocupacional en el 
municipio, y que desde la Con-
cejalía de Servicios Sociales se 
seguirá apoyando este servicio, al 
igual que el resto de proyectos en 
favor de los colectivos más vulne-
rables. 

El IASS cuenta con una red 
de atención para la promoción 
de la autonomía y la atención a 
la dependencia que se ocupa de 
personas mayores y con disca-
pacidad, incluyendo dentro de la 
discapacidad a quienes tienen un 
diagnóstico de enfermedad men-

tal. Este colectivo precisa atención 
para promocionar su autonomía y 
garantizar la rehabilitación psico-
social mediante programas alta-
mente especializados. Para ello se 
ofrecen servicios de centro de día 
y residenciales para atender a unas 
700 personas en la Isla. La aten-
ción residencial se realiza en pisos 
tutelados y en miniresidencias. 

El pasado 2017 a través de la 
licitación pública correspondiente 
se ofertaron  a concurso 73 plazas 
públicas con una distribución geo-
gráfica insular por zonas, donde 
por primera vez se ponen 16 pla-
zas en funcionamiento en el sur de 
la Isla. Esta primera miniresiden-
cia se financia con cargo al conve-
nio suscrito entre el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo de Tenerife 
para la atención a personas en si-
tuación de dependencia y promo-
ción de su autonomía, personas 
con discapacidad y mayores, con 
un precio de 110,7 euros por plaza 
al día. 

Dicha financiación permite 
ofrecer una cartera de servicios 
que cuenta con programas de 
atención social y sanitaria, pre-

vención, atención personal de las 
actividades básicas de la vida dia-
ria, servicio hotelero y promoción 
de la autonomía personal (aseso-
ramiento, orientación, asistencia, 
habilitación psicosocial, terapia 
ocupacional, estimulación cogni-
tiva, etcétera) 

La salud mental tiene una 
importancia fundamental en el 
bienestar personal, las relacio-
nes familiares y el éxito en las 
contribuciones a la sociedad. La 
presencia de estos trastornos per-
judica a la salud de las personas, 
con graves consecuencias a nivel 
socioeconómico y en el ámbito de 
los derechos humanos. Por ello, el 
IASS trabaja para promover que 
estas personas dispongan de los 
recursos necesarios y puedan par-
ticipar activamente en la sociedad. 

El modelo de atención centra-

do en la persona obliga, en el caso 
de la salud mental, a realizar cada 
vez más esfuerzos para atender 
desde un enfoque que priorice la 
rehabilitación psicosocial y la pro-
moción de la autonomía. De ahí, 
la importancia de vincular la aten-
ción residencial y diurna con el 
empleo como mejor opción para 
garantizar la plena inclusión. 

El acceso al empleo facilita 
la integración y normalización de 
las personas con necesidades de 
salud mental. El IASS, mediante 
el citado convenio de atención a 
la dependencia con el Gobierno 
de Canarias, financia y pone en 
funcionamiento centros ocupa-
cionales y programas de inserción 
laboral de forma directa, con el 
acompañamiento profesional y al-
tamente especializado que puedan 
necesitar.

El Cabildo de Tenerife, 
a través del programa 
Tenerife Solidario, re-
conoció  con los Pre-

mios a la Comunicación Digital 
a tres entidades de voluntariado 

por sus buenas prácticas en la 
gestión de las redes sociales, que 
permiten fidelizar a su comuni-
dad y promocionar la actividad 
de la entidad ganando apoyos.  
Las entidades premiadas fueron 

Coordicanarias, Asociación Co-
razón y Vida y Amate y la entrega 
del premio se celebró en el Aula 
Cultural de Radio Ecca, en Santa 
Cruz de Tenerife.

El acto estuvo presidido por 
la consejera de Acción Social, 
Coromoto Yanes, que asistió 
acompañada por la directora in-
sular de Voluntariado e Inclusión 
Social, Juana de la Rosa. Para la 
consejera “este reconocimiento 
sirve de acicate a otras entidades 
de voluntariado para trabajar en 
sus políticas de comunicación, 
fundamentales para dar a conocer 
y buscar apoyos para sus proyec-
tos. Para ello, las redes sociales 
se convierten en la mejor herra-
mienta para aunar intereses”. 

La directora insular de Volun-
tariado, Juana de la Rosa, indica 
que los Premios a la Comunica-
ción Digital es una iniciativa del 
Cabildo que reconoce a aquellas 

ONG adscritas al programa Tene-
rife Solidario que han aumentado 
su comunidad en la red social de 
Facebook durante su participa-
ción en el proyecto denominado 
La Comunicación digital una 
oportunidad de visibilización 
para las entidades de voluntaria-
do de la isla de Tenerife, ejecu-
tado con el Centro Psicológico y 
de Asesoramiento Social C-PAS. 

Las entidades premiadas 
fueron, en primera posición, la 
Asociación de Cáncer de mama 
de Tenerife, AMATE, con un au-
mento de 853 nuevos seguidores; 
la segunda que más creció en su 
comunidad de Facebook, con 
726 seguidores, fue la Asocia-
ción Corazón y Vida de Canarias, 
y finalmente, la tercera entidad 
premiada fue la Coordinadora de 
personas con Discapacidad Físi-
ca de Canarias, con un incremen-
to en el número de seguidores de 

Facebook en 294 personas. 
Este proyecto, desarrollado 

de julio a diciembre de 2017, ha 
unido a veinte entidades de vo-
luntariado para mejorar la visibi-
lidad en las redes sociales. 

Para ello, todas las entidades 
pasaron por un proceso de for-
mación con el fin de adquirir los 
conocimientos, las habilidades y 
las herramientas necesarias para 
diseñar su propio Plan de Comu-
nicación Digital. Este reconoci-
miento pone en valor a las ONG 
que han experimentado el mayor 
crecimiento de su comunidad 
digital en Facebook, tomando 
como referencia los dos diag-
nósticos tomados, en el periodo 
comprendido entre el 15 de julio 
y 18 de diciembre de 2017, cuyos 
datos se recogen en el Informe 
de Crecimiento de Comunidad 
Digital de las organizaciones que 
participan en este proyecto.
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Santa Cruz de Tenerife recibirá este 
año una inversión insular cercana a 
los 24 millones de euros, afirman 
el alcalde, José Manuel Bermúdez, 

y el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
en el transcurso de una comparecencia in-
formativa en la que desgranaron los princi-
pales proyectos incorporados a las cuentas 
de la Corporación insular.

En el capítulo del litoral, tanto el al-
calde como el presidente insular hicie-
ron referencia al proyecto para la playa 
de Valleseco, la segunda fase del enlace 
Puerto-Ciudad en el entorno de la plaza de 
España y las mejoras de accesibilidad en 
las playas de Las Gaviotas, Benijos y Al-
máciga. Además, el Cabildo seguirá nego-
ciando con Costas la ampliación y mejora 
de la zona de baño de Añaza. En cuanto 
a la innovación, destacan las actuaciones 
para conformar el denominado Distrito de 
las Artes, “por el que Santa Cruz será sede 
de las principales instituciones culturales 
de Tenerife y de Canarias”, según dijo el 
alcalde, y la dotación de un edificio en el 
margen del barranco de Santos para alber-
gar la academia de deportes electrónicos. 

En esta misma materia, Alonso indicó 
que el desbloqueo de la licencia urbanís-
tica para la sede del Parque Tecnológico 
de Cuevas Blancas permitirá el inicio in-
minente de las obras, un proyecto que se 
podrá completar también con un segundo 
edificio de carácter modular. En relación a 
las infraestructuras viarias, tanto el alcalde 
como el presidente subrayaron el asfaltado 
de la TF-4, la vía de penetración a Santa 
Cruz por el Sur, así como el proyecto de 
urbanización de la carretera general Santa 
Cruz-La Laguna, de manera que se propi-
cie su conversión en una vía de característi-

cas urbanas. Asimismo, está previsto, entre 
otras obras, el acondicionamiento de la su-
bida a El Tablero. 

DETALLE DE LOS PROYECTOS. Los 
cerca de 24 millones de euros de inversión 
insular en Santa Cruz se distribuyen de la 
siguiente manera: 

INVERSIÓN SOCIAL Y SOCIOSANI-
TARIA. El Cabildo ha previsto una partida 
total que supera los 5 millones de euros, de 
los cuales casi la mitad son para el nuevo 
CAMP La Cuesta. Además, hay previstos 
761.000 euros para el Centro Sociosanita-
rio Febles Campos II y 767.500 euros para 
el Centro Sociosanitario de Acorán. Asi-
mismo, hay previstos unos 120.000 euros 
para un centro de estancias diurnas en Ana-
ga y unos 878.000 euros para una nueva 
residencia de mayores en Ofra. 

EMPLEO. Dentro del proyecto Barrios 
por el Empleo. Juntos más fuertes se im-
partirán cuatro nodos con una financiación 
de 420.000 euros. Asimismo, el Cabildo 
llevará a cabo dos itinerarios dos itinerarios 
formativos con la Sociedad de Desarrollo a 
través del programa Impúlsate que cuentan 
con un presupuesto de 94.000 euros. Ade-
más, en Santa Cruz se desarrollarán otros 
proyectos para la generación de empleo a 
los que se destinan 200.000 euros. 

CARRETERAS. La inversión directa 
ronda los 656.000 euros, que junto a las 
obras que se ejecutan en la actualidad, 
suponen una inversión que supera los dos 
millones de euros. Así, durante el presente 
año se abordarán los proyectos de acondi-
cionamiento de la TF-272 (Subida al So-
bradillo), TF-256 (Subida al Tablero), TF-
180 y TF-28 (Bco Tablero y Tablero-Taco). 
De igual forma, se mejorarán los enlaces 
de la TF-29 con Mercatenerife y de la TF-1 

con la TF-2; se abordará el peatonal y carril 
bici en la TF-11 Santa Cruz; y se rehabili-
tará el firme de la TF-265 (pk 3 al 4+500). 
Además, están previstos los proyectos de 
redacción de los proyectos de la carretera 
de El Tablero y de Santa Cruz a La Laguna 
por Vistabella. 

TENERIFE 2030. La inversión del par-
que científico y tecnológico INtech Teneri-
fe en Cuevas Blancas asciende a 6,2 millo-
nes de euros, en una de las infraestructuras 
claves para la creación de empleo cualifi-
cado, la implantación de empresas y la in-
novación. A esto hay que añadir unos 1,7 
millones de euros para el centro de depor-
tes electrónicos (eSport), que se licitará du-
rante el presente año. El edificio, que tiene 
2.000 metros cuadrados y está ubicado en 
el Barranco de Santos, pretende convertirse 
en un centro de referencia para la tecnolo-
gía y la innovación. 

MEDIO AMBIENTE Y AGUAS. La in-
versión para el Parque Rural de Anaga as-
ciende a 2 millones de euros e incluye el 
acondicionamiento y mejora de la pista del 
Lomo de Los Dragos, la mejora de la pista 
del Cercado de Bejía, el acondicionamien-
to de un tramo del Camino El Tomadero y 
el saneamiento del Valle del Crispín, entre 
otros trabajos. Asimismo, está previsto ha-
bilitar el paso del agua por la pista de La 
Porquera, en Roque Negro, la demolición 
de un edificio en El Bailadero para la cons-
trucción de un muro de contención en la 
zona y la mejora de la pista en Cruz Vieja 
Taganana. A su vez, se coordinarán dife-
rentes cuadrillas a lo largo de año para rea-
lizar labores de mantenimiento en senderos 
y pistas del Parque Rural de Anaga para el 
disfrute de los visitantes. 

Por su parte, el Consejo Insular de 

Aguas invertirá unos 1,3 millones de euros 
en la mejora de la canalización del barranco 
del Hierro: tramo glorieta de Ofra a la calle 
Pedro Suárez y la mejora del drenaje urba-
no del entorno del Castillo de San Andrés. 
Además, se prevén unos 200.000 euros 
desde el área de Cooperación Municipal 
para la mejora de los colectores principales 
de Santa Cruz. El proyecto, cuyo coste to-
tal es de 1,7 millones de euros, consiste en 
el diseño de un colector de aguas pluviales 
de una longitud de 650 metros que recoge-
rá la cuenca de La Gallega Alta y la llevará 
hasta Barranco Grande. 

CULTURA Y DEPORTES. La inversión 
en cultura para este año es de dos millones 
de euros, en los que se incluye una partida 
de 964.000 euros para la Escuela de Crea-
ción Escénica y 860.000 euros para el Dis-
trito de las Artes. A esas cantidades hay que 
añadir una inversión de 111.000 euros para 
la mejora del Auditorio de Tenerife Adán 
Martín (tramoya de la sala sinfónica), así 
como dos aportaciones para la mejora del 
Teatro Guimerá (28.000 euros) y la reforma 
del Teatro Baudet (36.000 euros). En mate-
ria deportiva, el Cabildo aportará 890.000 
euros para la sustitución del césped del He-
liodoro Rodríguez López (sustitución del 
césped, remodelación de la red de riego y 
un anillo con la preinstalación para comu-
nicaciones y publicidad tipo led), así como 
una partida de 253.000 euros para la zona 
deportiva de Somosierra. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. Hay 
prevista una inversión de 1,6 millones 
euros para la remodelación de la Plaza de 
España (fase I ámbito II). En ese sentido, 
recientemente se adjudicó la obra de enla-
ce Puerto Ciudad en el entorno de la Plaza 
de España cuya inversión global es de 3,4 
millones, de los que el Cabildo abonará 2,4 
millones. El proyecto es obra de los arqui-
tectos Herzog y De Meuron y se correspon-
de con el espacio delimitado por la fachada 
del Cabildo y la entrada sur a los túneles 
hasta los accesos al aparcamiento subterrá-
neo existente. Por otra parte, hay previstos 
unos 500.000 euros para el Parque Las Me-
sas y 65.000 euros para la remodelación de 
la plaza del Rocío en el Barrio de la Salud. 

OTRAS ACTUACIONES. Hay una in-
versión de 110.000 euros para el sendero te-
mático Benijo para crear una ruta temática 
en el caserío y barranco de Benijo, uniendo 
una pista agrícola existente y un sendero, 
conformando un recorrido completo y cir-
cular. La actuación se licitará y ejecutará 
este año. Además, hay unos 77.000 euros 
para la ampliación de la red de riego de la 
zona Las Llanadas-Benijos. Por otra parte, 
hay prevista una partida de 250.000 euros 
para la rehabilitación iglesia de La Con-
cepción de Santa Cruz (primera fase). El 
presupuesto total asciende a 2 millones de 
euros y es financiado por el Ayuntamien-
to, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y 
la Diócesis. Asimismo, hay 100.000 euros 
para el proyecto del tratamiento del lito-
ral de Valleseco; unos 63.000 euros para 
el proyecto del Mirador Casa Cumbre de 
Anaga y 10.000 euros para el proyecto del 
Mirador Anaga Las Carboneras.

Más de 24 millones de euros 
de inversión en Santa Cruz

Bermúdez agradeció la cooperación del Cabildo en la ejecución de 
importantes obras para el desarrollo económico y social del municipio y 
diferenció tres grandes bloques: el litoral, la innovación y las carreteras
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ESFADO 2018 se celebrará en el 
Teatro Leal los meses de marzo, 
abril y mayo con el objetivo de 
reflejar la influencia portuguesa 

existente en las islas María José Castañeda 
destaca la importancia de celebrar por se-
gundo año consecutivo en La Laguna este 
festival, ya que se trata de un género artísti-
co con muchos seguidores en las islas.

El Festival de Fado de Canarias, ESFA-
DO 2018, se celebrará de nuevo en el Tea-
tro Leal los meses de marzo, abril y mayo, 
bajo el patrocinio del Organismo Autóno-
mo de Actividades Musicales (OAAM) del 
Ayuntamiento de La Laguna y la dirección 
de Folelé Producciones. Esta segunda edi-
ción, que reflejará a través de este género 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad la influencia portuguesa existente 
en el archipiélago, estará protagonizada por 
Katia Guerreiro, Ricardo Ribeiro y Maria 
Emília. Todos los conciertos se celebrarán 
a las 20:30 horas. 

ESFADO 2018 comenzará el 9 de mar-
zo con la actuación de Katia Guerreiro, 
primera artista portuguesa en cantar en la 
Gran Sala de la Ópera de Lyon. Su carre-
ra como cantante comenzó en el año 2000, 
con su participación en el concierto home-
naje a Amália Rodrigues, en el Coliseu de 
Lisboa. Público y crítico se rindieron a su 
interpretación de Amor de Mel, Amor de 
Fel y de Barco Negro. 

El festival continuará el 20 de abril con 
Ricardo Ribeiro, a quien, en 2008, la revis-
ta británica lo denominó como ‘The Rising 
Star of Fado’ y dos años después, con la 
edición de Porta do Coração, fue aclamado 
por la crítica y sus pares como una de las 
mayores voces de su tiempo. 

ESFADO 2018 finalizará el 10 de mayo 
con la voz de Maria Emília, que aunque na-
ció en São Paulo, Brasil, siempre estuvo en 
comunión con este género. Actualmente, se 
le puede escuchar en la casa de fado más 
prestigiosa de Lisboa, en el Clube de Fado 
en el Alfama. 

La presidenta del OAAM, María José 
Castañeda, destaca la importancia de ce-
lebrar por segundo año consecutivo en La 
Laguna el Festival de Fado de Canarias, ya 
que se trata de un género artístico con mu-
chos seguidores en las islas. 

“La primera edición contó con las ac-
tuaciones de Cuca Roseta, Marco Rodri-
gues y Raquel Tavares, y fueron todo un 
éxito”, indica la presidenta del OAAM. 
Los artistas participantes en este festival 
muestran al público la magia y el encanto 

de “la canción de Lisboa”, un estilo musi-
cal interpretado de manera tradicional por 
un solo cantante con el acompañamiento de 
una guitarra acústica de cuerdas metálicas 
y de la guitarra portuguesa. 

La propagación del fado por conduc-
to de la emigración y del circuito musical 
mundial no sólo ha consolidado su imagen 
de símbolo de la identidad portuguesa, sino 
que también ha dado lugar a intercambios 
interculturales con otras tradiciones musi-
cales. Desde el 27 de noviembre de 2011, 
el fado está inscrito en la Lista Representa-
tiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad de la UNESCO.

Castañeda destaca la importancia de 
celebrar en La Laguna el Festival de Fado
Katia Guerreiro, Ricardo Ribeiro y Maria Emília 
protagonizarán el II Festival de Fado de Canarias
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La primera edición con-
virtió a Tenerife en foco 
de internacionalización 
de las artes en vivo, po-

sición que se refuerza este año en 
la que se ha duplicado la inscrip-
ción de los artistas y proyectos. 
Así, se han superado las 1.300 
inscripciones procedentes de 62 
países de Latinoamérica, África 
y sur de Europa, lo que supone 
un incremento del 61 por ciento 
con respecto a 2017. Asimismo, 
se espera un aumento del núme-
ro de programadores culturales, 
unos 170 acreditados de todo el 
mundo, que participarán en el en-
cuentro con la intención de llegar 
a acuerdos de distribución y pro-
gramar las propuestas artísticas 
en sus salas o festivales.

Estos datos sitúan a MAPAS 
como un encuentro de referencia 
internacional de las industrias 
culturales y creativas. Se trata del 
primer mercado de compraventa 
profesional de las artes escénicas 
y la música en vivo del Atlántico 
Sur, pero es también un espacio 
de colaboración e intercambio 
que este año vuelve a tener en las 
reuniones de negocio, la exhibi-
ción y la formación sus tres líneas 
de desarrollo principales.  

Carlos Alonso adelantó que 
MAPAS cuenta como novedad 
el apoyo institucional a través de 
la Secretaría General del Estado 
Iberoamericano “que nos sitúa 
como referente y nos permite 
alcanzar esa dimensión triconti-
nental que pretendíamos desde la 
primera edición”. Alonso apuntó 
que “no hay nada como la cultu-
ra para marcar una identidad” y 
añadió que “hemos demostrado 

que tenemos calidad y capacidad 
desde lo local para hacer algo in-
tegrador a nivel internacional”. 
Por último, el presidente del Ca-
bildo recalcó que esta iniciativa 
“es una pieza esencial dentro de 
la estrategia Tenerife 2030, que 
quiere definir modelos de gestión 
cultural sostenible y que desea 
generar empleo cualificado” 

Por su parte, Rivero señala 
que “MAPAS también ha gene-
rado acuerdos a través del eje 
Sur-Sur y que se van a ampliar 
vínculos con países africanos”. 
El director insular de Cultura 
considera que esta iniciativa “en-
tronca con las líneas programa-
das en Tenerife 2030 de potenciar 
la creatividad” y además estima 
que “facilita la distribución, co-
mercialización y difusión de la 
creatividad local”. 

José Carlos Acha destacó que 
“Santa Cruz es una ciudad con 
mucha actividad cultural, pero 
la irrupción de MAPAS supone 
un antes y un después para noso-
tros”, al tiempo que felicitó a los 
organizadores porque “se ha con-
vertido en un hito con una sola 
edición celebrada”. 

Mario Vega dio a conocer 
que la primera edición “supe-
ró las expectativas no solo de la 
organización, sino también de 
las propias compañías” y apuntó 
que la estimación para este año 
es que se superen nuevamente 
todos los registros, tal y como lo 
reflejan que se han inscrito 1.336 
artistas de 62 países. Por su par-
te, Octavio Arbeláez señaló que 
“MAPAS ha irrumpido como 
referente nacional con una for-
ma innovadora que genera otro 

tipo de relación entre los artistas 
y los compradores. En esta cita 
con la cultura entendida como un 
elemento de desarrollo social, es 
importante subrayar el aumento 
registrado en la participación de 
creadores canarios, con 113 pro-
puestas artísticas, 73 de música 
y 60 de artes escénicas, quienes 
encontrarán en este mercado una 
plataforma única para aprender a 
exportar sus creaciones y contac-
tar con gestores y programadores 
de otros territorios. 

Destaca igualmente el interés 
en este encuentro de países como 
España (231 inscritos), Colombia 
(130), Argentina (85) y Brasil 
(71), que cuenta además con la 
solicitud de 90 agrupaciones pro-
venientes de 18 países de África. 
Todas las propuestas serán some-
tidas a un proceso de selección a 
cargo de un jurado internacional 
de reconocida trayectoria esco-
gido a tal efecto. El objetivo de 
MAPAS es impulsar la cultura 
empresarial para las artes en vivo 
poniendo a disposición de artis-
tas y programaciones un espacio 
de mercado de compraventa así 
como de una serie de herramien-
tas de gestión efectivas para que 
puedan desarrollarse, consolidar-
se y generar sinergías en el sector. 

La formación de los agentes, 
el intercambio activo de los pro-
ductos culturales, la apertura de 
mercados e internacionalización, 
el fortalecimiento de redes y cir-
cuitos, además de la potenciación 
del hecho cultural involucrando 
a la población canaria y sus visi-
tantes son sus principales líneas 
de acción. Entre las novedades 
de esta edición 2018 está el En-

Texto aquí

MAPAS 2017 en cifras.- 
Los resultados alcanzados 
durante 2017 no dejan lugar 
a dudas, La edición inaugu-
ral de MAPAS contabilizó 
más de dos mil reuniones de 
negocio en un ambiente co-
laborativo único a lo largo 
de los cinco días que duró el 
mercado.

MAPAS contribuye a la 
generación de riqueza y em-
pleo en Tenerife, tanto por 
los ingresos y empleo di-
recto, indirecto e inducido, 
vinculados a la organización 
del evento, como por su ca-
pacidad para atraer a asisten-
tes que realizan un gasto que 
revierte en riqueza adicional 
para la isla.  Según la evalua-
ción de impacto económico 
y social del Mercado de Las 
Artes Performativas del At-
lántico Sur: 

De cada euro de presu-
puesto destinado a la orga-
nización de MAPAS, se ge-
neraron 7,8 euros de PIB en 
la región. El 97,7% del gasto 
del presupuesto del evento se 
realiza en servicios y provee-
dores de Tenerife, con lo que 
se trata casi íntegramente de 
una inversión en el mercado 
local. 

La tasa de recuperación de 
la financiación pública vía 
retornos fiscales fue del 56%, 
además, MAPAS  ayudó al 
mantenimiento de 163 em-
pleos durante el pasado año. 

El gasto medio del gestor 
cultural con motivo de su 
asistencia a MAPAS fue de 
1.151 euros, con una estancia 
media en la isla de Tenerife 
de 4,9 noches, lo que supuso 
un gasto en alojamiento de 
95,6 euros. Por otro lado, el 
gasto medio del artista fue 

de 1.090,9 euros, con una 
estancia media en la isla de 
5,5 días y un gasto medio de 
alojamiento de 131,5 euros. 

El 25% de los profesiona-
les (tanto artistas como ges-
tores culturales) logró am-
pliar sus redes de contactos. 

El 20,5% de los gestores 
culturales identificó poten-
ciales colaboradores profe-
sionales. 

El 22,4% de los artistas 
logró promocionar sus pro-
yectos artísticos. Además, 
un 15,9% alcanzó una mayor 
proyección internacional. 

En Formación se registra-
ron 368 asistencias a las ac-
tividades formativas progra-
madas. Las mesa redondas 
recibieron la mayor acogida, 
con una participación del 70 
por ciento. 

Un 89% de los artistas y un 
96% de los gestores cultura-
les manifestaron que es al-
tamente o bastante probable 
que mantengan las relaciones 
que se habían creado durante 
MAPAS 2017. 

La primera edición del 
Mercado de las Artes Perfor-
mativas del Atlántico Sur re-
cibió más de 15.000 especta-
dores en las más de cincuenta 
actuaciones en vivo que se 
programaron. 

Coincidiendo con el au-
mento de las cifras de parti-
cipación por parte de progra-
madores y artistas, este año 
está previsto también que 
crezcan las actuaciones en 
vivo que podrán disfrutar de 
manera gratuita ciudadanos 
y visitantes en escenarios 
como el Auditorio de Tene-
rife Adán Martín, el Teatro 
Guimerá o TEA Tenerife Es-
pacio de las Artes.

cuentro de Mercados Culturales 
de Iberoamérica, que se organiza 
en colaboración con la Secreta-
ría General Iberoamericana (SE-
GIB), lo que permitirá visibilizar 

el trabajo de 20 foros del otro 
lado del Atlántico, que tendrán 
en Tenerife un punto estratégico 
para el intercambio comercial 
con Europa.

Tenerife, mercado internacional 
de las artes en vivo 
La segunda edición de MAPAS, Mercado de las Artes Performativas del 
Atlántico Sur, iniciativa organizada por el Cabildo de Tenerife, Unahoramenos y 
Circulart, se desarrollará en Santa Cruz de Tenerife del 11 al 15 de julio



El silencio constante es muy duro

 
Cómo evitar la soledad en las personas mayores

Para muchas personas mayores la soledad no es fruto de una decisión propia, sino una situación impuesta por 
la propia vida. 
De hecho, el 30% de las personas mayores se enfrentan a esta realidad que es un importante factor de riesgo para 
la salud, tanto física como mental. 
La soledad es una situación que puede inducir múltiples patologías en las personas mayores, tales como depre-
sión, deterioro cognitivo, demencia, enfermedades cardiovasculares, desnutrición, y otras derivadas del hecho de 
no tomar correctamente la medicación o incluso olvidarla.

Una cosa es vivir solo y otra muy diferente sentirse solo. 

Y esto último es lo que le ocurre a muchos mayores.

como a la posible solución. 
Es la propia familia la que debe incentivar que sus mayores mantengan su actividad social, disfruten del ocio, se 
sientan útiles y al mismo tiempo mantengan su independencia, siempre que estén capacitados para ello.

Si no lo están habrá que preocupase de que no se sientan solos.

En Ansina desarrollamos Proyectos de Dinamización Sociocultural, que se realizan de forma
permanente y continuada en los centros y asociaciones de personas mayores de la Isla. Este proyecto comprende
el desarrollo de Talleres, así como de distintas Actuaciones.

Los Talleres de dinamización sociocultural se realizan de forma continuada en las asociaciones y centros;
Las Actuaciones de dinamización sociocultural, son actividades concretas celebradas con las personas mayores, 
que responden a la siguiente naturaleza
De carácter cultural
Deportivas y de ocio
De carácter intergeneracional
Formativas y de fomento a la participación
Proyecto Ansina y Salud, que desarrolla actividades, talleres de prevención, y de fomento de la salud.
Proyecto Ansina Solidaria, que pretende desarrollar acciones encaminadas a la sensibilización del colectivo de 
mayores, fomentando el voluntariado, como una forma activa de participación social.

No es lo mismo vivir solo que sentirse solo.

La soledad no elegida ni deseada provoca sentimientos de tristeza y vacío.
La ausencia de relaciones en la vida de los mayores crea una mayor vulnerabilidad, dependencia y aislamiento.

Desde Ansina trabajamos contra la soledad de las personas mayores con el 

proyecto de vida , con amor y compañía.

Infórmate en http://www.iass.es/otras-actuaciones/programa-ansina
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El Teatro Leal, en La 
Laguna, ha acogido el 
sorteo de la Copa del 
Mundo de Baloncesto 

Femenino que se disputará en Te-
nerife del 22 al 30 de septiembre. 
La selección española femenina 
tendrá a Bélgica, Japón y Puerto 
Rico como primeras rivales en su 
nuevo asalto a la Copa del Mundo 
de Baloncesto (grupo C). La gran 
favorita, Estados Unidos, vigente 
campeona olímpica y del Mundo, 
se enfrentará con Letonia, China 
y Senegal, en el grupo D. Los 
otros dos grupos están compues-
tos por Francia, Grecia, Canadá y 
Corea del Sur (A) y Austria, Tur-
quía, Argentina y Nigeria (B). 

Carlos Alonso indicó que “el 
Cabildo se comprometió con el 
baloncesto femenino en la orga-
nización de este campeonato del 
Mundo porque estamos conven-
cidos de que el deporte es el me-
jor vehículo para la transmisión 

Tenerife se llenara de estrellas del baloncesto

de valores. Nuestro futuro pasa 
por tener una generación mejor 
capacitada, emprendedora y con 
hábitos de vida saludable y esta 
competición es una buena he-
rramienta para lograrlo. Nuestro 
compromiso con la Federación 
Española de Baloncesto es firme 
para intentar que sea el mejor 
campeonato de los celebrados 
hasta ahora”. 

Jorge Garbajosa resaltó que 
España llega a esta Copa del 
Mundo con una selección que 
“está escribiendo las mejores pá-
ginas de su historia” y recordó 

que la selección española  ha sido 
subcampeona del mundo, plata 
olímpica y campeona de Europa. 
Garbajosa ha dicho, por ello, que 
organizar esta Copa del Mundo 
en Tenerife supone para España 
un reto organizativo y la oportu-
nidad de ofrecer este torneo a su 
selección: “Vamos a organizar la 
mejor Copa del Mundo Femeni-
na de Baloncesto de la historia”, 
ha pronosticado el presidente de 
la FEB.  España y USA se ‘citan’ 
en La Laguna

Si el combinado nacional que-
da primero de su grupo pasará di-

Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín en La Laguna.

Selección española de baloncesto

rectamente a los cuartos de final 
y allí se mediría al ganador de la 
eliminatoria entre el segundo cla-
sificado del Grupo A y el 3º del 
B. Un triunfo en ese encuentro le 
llevaría a medirse, probablemen-
te, a Estados Unidos. 

El sorteo del Mundial femeni-
no se celebró  en el Teatro Leal de 
La Laguna y colocó a España en 
el Grupo C, junto a Japón, Puerto 
Rico y Bélgica, tres potencias en 
el baloncesto femenino y duros 
rivales para las españolas. 

Bélgica fue bronce en el últi-
mo Europeo; Puerto Rico, bronce 

en el torneo americano, mientras 
que Japón fue oro en el asiático. 

Según las normas explicadas 
antes del sorteo, el primer cla-
sificado de cada grupo quedará 
exento de la primera eliminato-
ria, mientras que los que finalicen 
el segundo y tercero jugarán un 
partido de eliminación directa de 
la siguiente manera: 2º grupo A 
contra 3º grupo B (25); 2º grupo 
B-3º grupo A (26); 2º grupo C-3º 
grupo D (27); 2º Grupo D-3º gru-
po C (28). 

Los ganadores de estos en-
frentamientos accederán a cuar-
tos de final y para los perdedores 
quedará finalizado el torneo. 

Será en cuartos de final cuan-
do vuelvan a participar los ga-
nadores de cada grupo de la fase 
previa y que se medirán de la si-
guiente manera: 1º grupo A-ga-
nador 27 (29); 1º grupo B-gana-
dor 28 (30); 1º grupo C-ganador 
25 (31) y 1º grupo D-ganador 26 
(32). 

Los ganadores accederán a 
las semifinales del torneo y que 
cuyos enfrentamientos quedarán 
de la siguiente manera: ganador 
29-ganador 30 y ganador 31-ga-
nador 32. Por su parte, los per-
dedores de las eliminatorias de 
cuartos lucharán por los puestos 
5º y 8º. En resumen, un camino 
más que complejo para las juga-
doras canarias Leonor Rodríguez 
(Wisla Cracovia) y Leticia Ro-
mero (USK Praga), así como la 
jugadora oriunda de Senegal pero 
formada deportivamente en Gran 
Canaria, Astou Ndour.

El Cabildo se com-
prometió con el 
baloncesto femenino 
en la organización 
de este campeonato 
del Mundo porque 
estamos convencidos 
de que el deporte es 
el mejor vehículo 
para la transmisión 
de valores
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El defensa internacional 
del Barça, Gerard Piqué, 
ha protagonizado varios 
episodios de insólita 

tensión, no siempre por iniciati-
va suya, que merecen algunas re-
flexiones más allá de la persona-
lidad del futbolista. La grada del 
Espanyol (de Barcelona) dedicó 
a su familia insultos que deberían 
avergonzar a quienes los profirie-
ron y a los dirigentes del club. El 
jugador hizo unas declaraciones 
despectivas sobre el Espanyol de 
las que debería estar arrepentido 
y en las que, por desgracia, se ha 
ratificado. Luego, mandó callar 
groseramente a la grada (un gesto 
que han practicado varios futbo-
listas).

Tebas "Hemos trasladado la 
denuncia al Comité de Competi-
ción. Nosotros no tenemos com-
petencias para sancionar jugado-
res, es un tema suyo y valorará las 
palabras de Piqué. Yo creo que no 

fueron afortunadas", subrayó.
Existe, sin duda, un trasfondo 

nacionalista en el enfrentamien-
to del Barça con el Espanyol y, 
por otra parte, el jugador no es 
un modelo de ecuanimidad ni de 
prudencia. 

Pero, al margen de lo que de-
cida el Comité de Competición, 
es necesario subrayar que las ins-
tituciones que gobiernan el fútbol 
español  son incapaces de aca-

bar con la violencia verdal que 
se vuelca desde las gradas hacia 
los jugadores y sus familias. Esas 
organizaciones tampoco han lo-
grado acabar con los cánticos 
racistas, mientras los clubes se 
han refugiado en un papel pasivo 
frente a los conatos de violencia 
de todo tipo en los campos de fut-
bol y fuera de ellos que se vincu-
lan a esta actividad deportiva.  

Las tres puñaladas que reci-
bió un hincha del Atlético de Ma-
drid en las proximidades del esta-
dio Wanda Metropolitano son un 
nuevo episodio del clima de vio-
lencia latente que rodea el mundo 
del fútbol y que esporádicamente 
estalla en agresiones intolerables. 
El ataque se produjo poco antes 
del comienzo del partido de ida 
de cuartos de final de la Copa del 
Rey entre el Atlético y el Sevilla 
y, según las investigaciones po-
liciales, se trataría de una pelea 
entre dos hinchas vinculados a 

grupos de ultraderecha. El agre-
sor, integrante en su día del sector 
más racista y xenófobo del Frente 
Atlético, ya fue juzgado y absuel-
to por la muerte del seguidor de 
la Real Sociedad Aitor Zabaleta, 
apuñalado en las inmediaciones 
del Vicente Calderón en 1998.

Los clubes de fútbol deben 
erradicar de su entorno a estos 
grupúsculos extremistas, faccio-
nes de ideología neonazi que, 
amparadas en el deporte, siem-
bran el terror dentro y fuera de 
los estadios. Combatir comporta-
mientos salvajes y atajar los recu-
rrentes casos de apaleamiento de 
hinchas es una responsabilidad 
que no pueden eludir los clubes 
ni las autoridades deportivas e 
inclusive las fuerzas de seguridad 
que muchas veces no logran con-
trolar estos conatos de violencia. 
Las declaraciones bienintencio-
nadas ya no bastan; tienen que 
dar paso a regulaciones muy es-
trictas que expulsen del entorno 
del fútbol a los seguidores más 
proclives a la violencia.

Algunas entidades han adop-
tado medidas contundentes para 
impedir que los hooligans cam-

El presidente de la Liga, 
Javier Tebas, amenazó 
con denunciar a Piqué 
ante el Comité de Com-
petición por ese gesto 
que considera “incita-
dor a la violencia”

El caso Piqué viene a demostrar la debilidad de las 
instituciones y los clubs para atajar las tensiones 
deportivas y la violencia verbal o física en el Futbol

pen a sus anchas en los estadios: 
han expulsado a los socios más 
radicales, venden entradas no-
minales en los desplazamientos 
y controlan mediante la huella 
digital el acceso de los espec-
tadores que ocupan la llamada 
grada de animación, frecuentada 
por aficionados conflictivos. La 
implantación de los “observado-
res de partido”, encargados de le-
vantar acta de cánticos o carteles 
insultantes y xenófobos, ayuda a 
vigilar a los energúmenos. 

La violencia en el fútbol no 
procede tan solo de la extrema 
competitividad en las competi-
ciones profesionales; está enrai-
zada, al menos en España, en una 
pésima política de formación en 
el fútbol base, obsesionada por 
inculcar valores de competencia 
y enfrentamiento feroz en las 
categorías de fútbol infantil, pre-
cisamente las menos dotadas de 
medios psicológicos y técnicos 
para encauzar la educación de-
portiva de los futuros futbolistas. 
La vergonzosa repetición de en-
frentamientos violentos entre pa-
dres que asisten a los partidos de 
sus hijos en edad escolar las últi-

Fútbol, violencia en el césped
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mas, de carácter extremadamente 
brutal, en Canarias y Mallorca  
demuestra que hay una peligrosa 
transferencia de frustraciones de 
padres a hijos que obstaculiza de 
inicio cualquier intento de nor-
malizar las conductas deportivas.

No es difícil trazar la línea 
de conexión entre los insultos, 
discusiones, amenazas y peleas 
que se viven en las gradas de los 
partidos de fútbol base con la 
brutalidad de los hooligans, los 
comportamientos antideportivos 
dentro y fuera de los campos, las 
agresiones entre seguidores y el 
sectarismo tribal que domina las 
relaciones entre grandes clubes. 
Tampoco hay duda de que las pe-
leas entre padres quedan impre-
sas como un trauma en los niños; 
y que, desgraciadamente, no hay 
una preocupación social ni fede-
rativa por la violencia que impre-
siona a los más jóvenes. 

No existen remedios conoci-
dos a corto plazo. Solo una edu-
cación intensiva de los padres, 
encaminada a erradicar el tras-
lado de expectativas a sus hijos, 
sustituyendo equivocadamente el 
ánimo lúdico por la competición, 
puede tener efectos a largo plazo. 
Con efectos inmediatos, solo es 
posible aplicar medidas adminis-

trativas y penales rigurosas con-
tra quienes perturban con violen-
cia el fútbol de los niños. Habría 
que estudiar además fórmulas 
para difundir los nombres de los 
violentos e inhabilitaciones para 
acudir a los campos de los rein-
cidentes.

Con demasiada frecuencia, 
los jugadores de fútbol de élite 
en la Primera División española 
protagonizan conductas repro-
bables  cuando no predelictivas, 
impropias de deportistas  de elite 
conscientes de su responsabili-
dad. Afirmaciones: “Si hubiéra-
mos sido violentos algunos juga-
dores habrían salido en camilla”; 
o el estúpido desafío entre varios 
para proseguir el enfrentamiento 
tras el partido son constantes en 
el futbol. 

No se trata de los roces ha-
bituales dentro de un campo de 
fútbol, que pasan y se olvidan; 
a veces en la confrontación en 
el césped se generan situaciones 
violentas que parece un deporte 
de camorristas más que una com-
petición limpia y educativa para 
los jóvenes. 

Dos jugadores del Real Ma-
drid han protagonizado episodios 
preocupantes, además de grotes-
cos. Karim Benzema está inves-

Durante el partido de 
Copa del Rey entre el Es-
panyol y el Barcelona, la 
afición espanyolista pro-
firió numerosos insultos 
contra el equipo rival, 
contra Gerard Piqué y 
contra su esposa, Shaki-
ra. Pero esta hostilidad 
no solo pudo verse en las 
gradas del estadio: en las 
redes sociales, Shakira fue 
calificada como "puta" en 
más de 3.000 ocasiones 
durante el partido. "Ne-
gro", "maricón" o "puta" 
son algunos de los apelati-
vos que los usuarios de las 
redes sociales más utilizan 
cuando comentan en la 
red acerca del partido de 
fútbol que en ese momen-
to se esté disputando.  

Según Séntisis, una 
compañía que se encar-
ga de hacer informes de 
monitorización en redes 
sociales, Shakira fue más 
nombrada en las redes 
durante este partido que 
Suárez, por ejemplo. Y 
siempre en tono machista. 
Este informe, elaborado 
en el marco de la campaña 
#SinRespetoNoHayJue-
go lanzada por la cadena 
SER, arroja datos que no 
deberían pasarse por alto, 
entre ellos, que un altísi-
mo porcentaje (un tercio) 
de los usuarios en Internet 
insulta durante los par-
tidos de fútbol.Además 
de términos machistas y 
racistas como "mono", "ne-
gro", "maricón" o "puta", el 

estudio indica que el 17% 
de los comentarios de los 
derbis, no solo del catalán 
sino también del madrile-
ño (Real Madrid-Atlético 
de Madrid) son machistas 
y que, como respuesta, de 
cada 100 insultos que se 
profieren hay cinco co-
mentarios que piden res-
peto. Resulta interesante, 
no obstante, cómo un de-
porte como el rugby, que 
requiere mucho contacto 
físico, no está empañado 
por tantas agresiones ver-
bales. "No hay violencia", 
explicaba González de 
Mendoza en la citada ca-
dena. "Son ocho aficiones 
dentro de un terreno de 
juego, y no hay violencia", 
apunta, ni en el campo 
ni en las redes sociales. 
Esto es algo que también 
ocurre cuando se trata de 
partidos de la selección es-
pañola, un fenómeno que 
se asocia a que "todos esta-
mos en el mismo equipo". 

Desde luego, el proble-
ma de las agresiones ver-
bales  y hasta físicas  no es 
exclusivo de las categorías 
más altas del fútbol. Este 
último año han sido mu-
chos los ejemplos dentro 
del fútbol base en los que 
ya se han visto casos de 
violencia. El árbitro de 
un equipo de benjamines 
acabó en urgencias tras 
ser golpeado por un es-
pectador que, mientras lo 
agredía, lo amenazaba de 
muerte.

Negro", "maricón" y "puta": el 
fútbol se ensucia con insultos 
racistas y machistas

tigado por la justicia francesa por 
su implicación en un supuesto 
chantaje sexual a su compañero 
Valbuena; y James, sorprendi-
do en la M-40 circulando a 200 
kilómetros por hora, forzó a la 
policía a una persecución cine-
matográfica.

La acumulación de violencias 
y despropósitos obliga a pregun-
tarse si los clubes de fútbol dispo-
nen de un código ético que deben 
cumplir los jugadores; o, si lo 
tienen, se dignan aplicarlo. Por el 
contrario, parece que las directi-
vas miran hacia otro lado cuando 
una de sus estrellas se comporta 
de manera zafia o directamente 
ofensiva; y, a veces, salen en su 
defensa a destiempo, implicando 
indecorosamente al club en las 
fechorías de sus empleados. 

Los jugadores de élite no co-
bran millones al año solo por gol-
pear un balón; representan a una 
sociedad y tienen un papel que 
cumplir a cambio de sus cuantio-
sas millonadas que cobran y que 
algunos evaden a la Hacienda 
Pública española. Eso incluye, 
por lo menos, pagar impuestos, 
acreditar una conducta razonable 
dentro y fuera del campo y evitar 
la incitación a la violencia con 
palabras o gestos.
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Más de  3.000 vecinos prac-
tican de forma periódica 
alguno de los deportes pro-
puestos en la localidad, el 

número sigue creciendo con el paso de 
los años y es que desde la Concejalía de 
Deportes del ayuntamiento de La Laguna 
y el Organismo de Deportes se ocupan de 
que haya un amplio abanico de actividades 
deportivas para que todos los vecinos y ve-
cinas puedan practicar cualquier deporte, 
sin olvidar los grandes eventos deportivos 
como el Mundial de Baloncesto Femenino 
y La Copa de Voleibol femenino. 
El ayuntamiento de La Laguna y el área 
de Deportes cuentan con el Campeo-
nato Mundial de Baloncesto Femenino, 
¿qué supone esto para el municipio?
Pues el Campeonato Mundial de Balonces-
to Femenino es la guinda del pastel en La 
Laguna, porque además de este evento, que 
es muy importante, tenemos la Copa de 
la Reina de Voleibol Femenino y todas las 
actividades que año tras año se desarrollan 
desde el área de Deporte del municipio.
El baloncesto les está llenando de sa-
tisfacción.
Sí, además del Canarias que ha hecho una 
gran actuación en la Copa del Rey y en Eu-
ropa también me gustó mucho el Infantil 
del Canarias, que quedó subcampeón de la 
Copa del Rey, y también tenemos dos equi-
pos de baloncesto femenino en primera B, 
como es el CDB Clarinos que se está jugan-
do la fase al ascenso de primera división.
El Canarias de Baloncesto es un equi-

po lagunero, ¿no?
Sí, lo que ahora se llama el Iberostar Tene-
rife, que para nosotros sigue siendo el Ca-
narias de Baloncesto, en los últimos años 
nos ha dado muchos triunfos y nos sentimos 
muy orgullosos y es que el equipo de Félix 
Hernández está haciendo un gran trabajo y 
estamos muy contentos con todos ellos.
La Laguna ha sido un municipio impor-
tante a nivel de desarrollo de activida-
des deportivas.
Sí, a nivel de Canarias y a nivel nacional el 
deporte en La Laguna es referente y se está 
invirtiendo bastante en el área por parte del 
municipio, contamos con ocho instalacio-
nes y viendo los resultados que nos dan los 
Clubs, sobre todo los femeninos, estamos 
muy contentos, ya sea en baloncesto, volei-
bol, fútbol, atletismo, el deporte femenino 
en La Laguna se está desarrollando y cada 
vez va a mejor.
Sin embargo, ¿qué ocurre en el fútbol?
El mundo del fútbol no acaba de despegar, 
es verdad que estamos invirtiendo bastante, 
el mejor equipo que tenemos está en prefe-
rente, aquí nos queda mucho que trabajar 
con los clubs.
¿Se merece La Laguna un buen equipo 
de fútbol?
Está claro, La Laguna con las instalaciones 
que tiene y con el esfuerzo que hay detrás 
se merecería tener un equipo por lo menos 
que estuviera en segunda B.
¿Se sigue apostando por el concepto 
de atletismo en el campo de la 
Manzanilla?

Lo que es el tema del atletismo es verdad 
que en 2017 hemos renovado el tema del 
tartán pero es cierto que todas esas exhi-
biciones que se daban hace muchos años 
de atletismo ya no se dan en el campo de 
la Manzanilla, hemos tenido grandes co-
rredores a nivel mundial en La Laguna y 
es verdad que eso se ha quedado un poco 
aparcado pero se está trabajando de cara a 
2020 para tener por primera vez los Juegos 
Iberoamericanos y nos gustaría que poco a 
poco poder mostrar alguna que otra estrella 
a nivel de atletismo en nuestro municipio.
¿Qué significaría para La Laguna tener 
ese evento en el municipio?
Hasta la fecha solo puedo decir que esta-
mos trabajando y poniendo todo de nuestra 
parte para poder conseguirlo, en la Manza-
nilla hay que seguir invirtiendo y estamos 
estudiando a través del Consejo Superior 
del Deporte para reordenar este campo.
¿Qué es lo que falta por hacer?
En la Manzanilla faltan varias cosas, entre 
ellas arreglo en las gradas o instalar el mó-
dulo indoor, también estamos trabajando 
en el cambio de césped para tenerlo artifi-
cial pero es una cancha en la que queremos 
invertir, en el año 2017 hicimos una inver-
sión de un millón de euros, hay que seguir 
trabajando pero también hay que hacerlo 
en las demás instalaciones ya que debemos 
repartir para todos.
Una de las políticas de equipo de go-
bierno es desarrollar en todos los nú-
cleos del municipio diferentes activi-
dades deportivas.

Se siguen manteniendo con el plan que te-
nemos, y para este 2018 tenemos el tema 
del deporte adaptado, pero sí tenemos la 
intención de que se haga deporte, que la 
gente mayor haga deporte en las plazas y 
que haya movimiento al aire libre y bajo 
techo, en el municipio de La Laguna tene-
mos grandes datos ya que más del 50% de 
nuestros vecinos y vecinas hacen deporte y 
eso es una noticia espléndida, aunque hay 
que seguir trabajando.

Agustín Hernández: 
“Queremos que los 
laguneros y laguneras 
practiquen deporte”

ENTREVISTA
AGUSTÍN HERNÁNDEZ
CONCEJAL DE DEPORTES 
DE LA LAGUNA 

El Campeonato 
Mundial de Baloncesto 
Femenino es la 
guinda del pastel en 
La Laguna, porque 
además de este 
evento, que es muy 
importante, tenemos 
la Copa de la Reina de 
Voleibol Femenino y 
todas las actividades 
que año tras año se 
desarrollan desde el 
área de Deporte del 
municipio
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La conexión que existe entre los cen-
tros ciudadanos como puede ser la 
piscina municipal es una característi-
ca imprescindible para que los vecinos 
y vecinas realicen deporte.
Sí, a través de los tres complejos deporti-
vos que tenemos en Taco, La Cuesta y San 
Benito nos ayuda a que mucha gente pueda 
acceder a hacer el deporte que ellos prefie-
ran en esas canchas, pero estamos trabajan-
do para que a la gente también le apetezca 
hacer deporte en la calle, que puedan salir 
y que tengan herramientas técnicas para 
que se puedan apoyar en ellas para hacer 
ese deporte. Pero es verdad que no nos 
queremos centrar solo en el fútbol y en el 
baloncesto como lo hemos hecho en años 
anteriores sino queremos que cualquier 
persona de nuestro municipio pueda prac-
ticar deporte en La Laguna y que le guste, 
ya sea haciendo esgrima, yudo, lo que sea, 
queremos que haya un abanico de deportes 
para que las personas se animen a realizar 
lo que les llama la atención.
Por parte del organismo autónomo se 
realiza la San Silvestre lagunera, fa-
mosa a nivel nacional, ¿por qué siem-
pre se mantienen los mismos corredo-
res?
El motivo es principalmente por seguridad, 
nosotros siempre cerramos en esas 3500 

personas por este tema que comento de se-
guridad, tenemos muchas más peticiones 
pero nos hemos limitado a este número 
aunque nos gustaría que fueran 5000 perso-
nas pero queremos que la gente que viene 
a correr tenga la tranquilidad y seguridad y 
es verdad que si viniera más gente se pisa-
rían y no sería tan vistosa y no se sentirían 
tan a gusto los corredores, por las calles de 
La Laguna no cabe más gente corriendo.
¿Se han planteado hacer una maratón 
por todo el municipio?
Tenemos lo que es la media maratón pero 
también estamos trabajando en varias ca-
rreras por distintas zonas del municipio, el 
año pasado sacamos una carrera por equi-
po y seguimos con ideas para crear cosas 
nuevas, estamos en un momento donde el 
tema del atletismo cada vez se pide más por 
lo que parece ver que cuando más compli-
cadas son las carreras más se quiere parti-
cipar en ellas, así que estamos apostando 
por ello.
¿Le preocupa que en las diferentes 
actividades deportivas no se genere 
violencia?
Por supuesto, trabajamos diariamente en 
esto porque es muy triste que vayamos a 
ver un partido de fútbol, y hablo de este 
deporte porque es donde más problemas se 
suele ver, y que hayan conflictos y los ni-
ños lo único que quieren es jugar, y cuando 
ven toda la problemática que surgen en las 
gradas les hace entrar en un estado de es-
trés y lo importante es que se disfrute del 
deporte. Tenemos datos de que el 80% de 
las discusiones que se encuentran en los 
campos de fútbol surgen en las gradas y es 
que los críos lo que quieren es divertirse 
y seguir trabajando por el deporte que han 
elegido.
En el municipio hay muchos colegios 
con diferentes actividades deportivas, 
¿cuál es el grado de colaboración con 
estos centros y el ayuntamiento de La 
Laguna?
Es bastante alto, estamos constantemente 
en contacto con ellos y prácticamente con 
todos tenemos actividades extraescolares 
para cuando acaben las clases y estamos 
llegando a acuerdos con ellos para que nos 
cedan las campas deportivas por las tardes 

y así se pueda seguir fomentando el deporte 
y esto es genial porque los pequeños tienen 
a dónde ir a divertirse, es una gran labor 
por parte de los centros escolares.
¿Y la relación con la Universidad de La 
Laguna?
Bien pero todo es mejorable, hemos esta-
do haciendo actividades pero me gustaría 
hacer más. 
Nos gustaría que se pudiera tirar de los pro-
fesionales en temas como  los de nutrición, 
de medicina, etc., deberíamos trabajar más 
en conjunto ya que nos necesitamos. Esta-
mos haciendo cosas y sería interesante ha-
cer una carrera universitaria.
La vuelta ciclista en Tenerife, ¿qué 
significa esto para La Laguna?
Aunque sea de la isla para nosotros es muy 
importante, cada año trabajamos mucho en 
la difusión, y en la de este año 2018 quere-
mos ampliar una etapa más, es difícil para 
llevar a cabo pero queremos que siga para 
delante y en ello trabajaremos.
¿Qué destacaría en el ámbito de de-
porte en este año 2018 en La Laguna?
El voleibol femenino está haciendo un gran 
esfuerzo y creo que es necesario reconocer 
todo lo que están haciendo y consiguien-
do, también aquella cantidad de activida-
des que se llevan a lo largo del año, ya que 
tenemos deportes a todos los niveles, creo 
que todas son importantes.

Este verano se celebrará el 
segundo Campus Multideportes 
Adaptado ya que se trabaja para 
hacer realidad la escuela munici-
pal de deporte adaptado. El alcal-
de de La Laguna, Díaz, reivindicó 
“los mismos derechos para todas 
las personas, con independencia 
de sus diversas capacidades”, por 
lo que insistió en la necesidad de 

que desde la gestión pública mu-
nicipal se garanticen dichos de-
rechos y se promueva de manera 
efectiva la inclusión. Los partici-
pantes del primer año del cam-
pus pudieron practicar natación, 
predeporte, psicomotricidad, 
deportes adaptados, alternativos 
y autóctonos, además de juegos 
populares. 

La Laguna también apuesta por un deporte inclusivoA nivel de 
Canarias y a 
nivel nacional 
el deporte en 
La Laguna es 
referente y se 
está invirtiendo 
bastante en el 
área por parte 
del municipio, 
contamos 
con ocho 
instalaciones

Tenemos datos de 
que el 80% de las 
discusiones que se 
encuentran en los 
campos de fútbol 
surgen en las gradas y 
es que los críos lo que 
quieren es divertirse 
y seguir trabajando 
por el deporte que han 
elegido



El Programa de Dinamización Sociocultural e 
Intervención Social Ansina, con 28 años de 
existencia, desarrolla diferentes actividades y 
actuaciones con los mayores de los centros y 

asociaciones de Tenerife para mejorar la calidad de vida y 
fomentar un envejecimiento activo y saludable. Se marca 
como objetivos garantizar el protagonismo y la participa-
ción activa de los mayores en la sociedad y dinamizar las 
asociaciones y centros a través de actuaciones y talleres 
socioculturales. También fomenta la participación los en 
actuaciones de prevención y promoción de la salud y po-
tencia los encuentros y convivencias. 

Ansina realiza al año más de 200 actividades con los 
mayores, y en el mismo participan las 412 asociaciones de 
la tercera edad que actualmente hay en Tenerife. 

Las actividades de dinamización sociocultural de An-
sina se dividen en talleres y actuaciones propiamente di-
chas. Los talleres se realizan de forma continuada en las 
asociaciones y centros, abarcando diferentes aspectos 
como actividades artísticas, creativas, culturales y de pro-
moción de la salud adaptados a las personas mayores. 

En cuanto a las actuaciones, se concretan en acciones es-
pecíficas deportivas y de ocio, de carácter intergeneracio-
nal, culturales y formativas. 

Por su parte, a través de Ansina y Salud se desarrollan 
actividades, talleres de prevención y fomento de la salud, 
mientras que con Ansina Solidaria se pretende desarrollar 
acciones encaminadas a la sensibilización del colectivo de 
mayores, fomentando el voluntariado como una forma ac-
tiva de participación social. Otros objetivos del programa 
son el impulso de actuaciones deportivas, culturales, for-
mativas y de ocio y acciones en materia de voluntariado, 
así como los encuentros intergeneracionales -entre jóvenes 

y mayores- en los que se transmi-
ten valores y saberes. También se 
potencian las actuaciones para el 
mantenimiento de las tradiciones 
y el conocimiento del patrimonio 
y la cultura local y se impulsan 
proyectos específicos dirigidos al 
colectivo de personas mayores. 

La consejera de Gobierno 
Abierto, Acción Social y Aten-
ción Ciudadana del Cabildo de 
Tenerife, Coromoto Yanes, afirma 
que "nuestra intención este año es 
crear una Oficina Insular del Ma-
yor" y también adelantó que "de 
abril a octubre sacaremos con los 
ayuntamientos de la Isla el pro-
grama de turismo social".   

Además, uno de los progra-
mas con gran éxito, y que movili-
zó el año pasado a 4.000 personas, 
"Nuestros guías, los mayores", 
tendrá continuidad este año.

‘Nuestros guías, los mayores’
El Cabildo de Tenerife, a tra-

vés del Programa de Dinamiza-
ción Sociocultural e Intervención 
Social Ansina, logró el pasado 
año la participación de 3.787 
personas en la actividad de turis-
mo interior ‘Nuestros guías, los 
mayores’, con la que se preten-
de promover el envejecimiento 
activo. Además de estos bene-
ficiarios, el proyecto contó con 
la colaboración de 80 personas 
mayores voluntarias, de entre  65 
y 75 años, que hicieron de guías 
con sus coetáneos, mostrándoles 
los atractivos de los rincones de 
la Isla.   
La consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, mostró 
su satisfacción por la buena respuesta que tiene esta ini-
ciativa y aplaudió a los mayores que hacen de voluntarios 
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 conocimiento histórico 
y de tradiciones que nuestros mayores atesoran -en este 
caso, los que ofrecen los voluntarios- de carácter etnográ-
fico, 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 desarro-
lla en estrecha colaboración con las asociaciones de mayo-
res 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 distintos perfiles 
profesionales como agricultores, administrativos, profe-
sores o amas de casas. Entre los lugares pintorescos que 
han visitado el pasado año figuran  Vilaflor, Icod el Alto, 
Güímar, Los Realejos, San Miguel de Abona, Arico, Gara-
chico y San Juan de la Rambla.
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Coromoto Yanes: 
"Ansina realiza 
al año más de 
200 actividades 
con los mayores" 

El Cabildo de Tenerife, a través 
del Instituto de Atención So-
cial y Sociosanitaria (IASS), va 
a construir en Abades (Arico) 
una residencia para mayores 
dependientes con 75 plazas y 
una superficie de 2.500 metros 
cuadrados. Estará ubicada en 
un terreno de titularidad mu-
nicipal junto al centro de día 
que se encuentra actualmente 
en funcionamiento. 
Esta nueva infraestructura, 
que cuenta con un presupues-
to global de 2,5 millones de eu-
ros, forma parte del Plan de In-
fraestructuras Sociosanitarias 
del Marco Estratégico de Inver-
siones de Tenerife (MEDI). La 
directora insular responsable 
del IASS, Juana María Reyes, y 
la alcaldesa de Arico, Elena Fu-
mero, firmaron, un convenio 
de colaboración para la puesta 
a disposición de los terrenos, 
la construcción del centro y su 
posterior gestión junto al Cen-
tro de atención diurna ya exis-
tente. El acto contó con la pre-
sencia del presidente insular, 
Carlos Alonso, y de la conseje-
ra de Acción Social, Coromoto 
Yanes. El Cabildo entregará 
esta nueva construcción, que 
dispondrá de un máximo de 
dos plantas, al Ayuntamiento. 
De igual modo, la Corporación 
insular se encargará de su pos-
terior gestión, mantenimiento 
y conservación, en calidad de 
concesión administrativa por 

un periodo de 20 años. Pres-
tará, también, los servicios de 
atención sociosanitaria del 
Centro Residencial para perso-
nas mayores dependientes así 
como los servicios del Centro 
de Atención Diurna anejo y 
su financiación. La puesta en 
marcha de esta infraestructura 
se enmarca entre los fines del 
Instituto de Atención Social 
y Sociosanitario para la pres-
tación de aquellos servicios 
sociales y sociosanitarios de 
competencia del Cabildo que, 
por la complejidad de la acción 
a desarrollar o por la especial 
situación de la persona, requie-
ren centros con técnicas espe-
cíficas. La Corporación insular 
desarrolla el MEDI (Marco Es-
tratégico de Inversiones de Te-
nerife) como un instrumento 
de programación y gestión que 
recoge el conjunto de planes y 
programas que ha elaborado 
para poder desarrollar e im-
plementar el Código de Buen 
Gobierno. Se articula en torno 
a cinco ejes que coinciden con 
las estrategias para impulsar 
el desarrollo económico y so-
cial de la isla. El eje número 2 
(Acción Social) tiene como pro-
tagonista a aquellos colectivos 
que por razón de edad, género, 
enfermedad o discapacidad, 
requieren una atención espe-
cial. Dentro de este eje, la aten-
ción a la dependencia constitu-
ye una prioridad.

 El Cabildo construirá un centro de 75 plazas 
para mayores dependientes en Abades


