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B
elén Allende, ena-
morada de su isla 
de El Hierro, ha 
querido hablar de la 
situación actual que 
vive Canarias. Así, 

en la siguiente entrevista conce-
dida a Tribuna, habla de la Refor-
ma Electoral, de la conectividad 
de Canarias, y del turismo que 
encontramos en El Hierro, entre 
otros aspectos. 
Como presidenta del Cabildo 

Insular de El Hierro le preocupa 
la Reforma Electoral. 
Evidentemente, si sale adelante, tal 
y como se está planteando la Refor-
ma Electoral, estaremos cometien-
do un error histórico en Canarias. 
Esta etapa democrática de nuestra 
autonomía ha tenido un gran valor, 
hemos avanzado con pasos lentos 
y consolidados en la ciudadanía, 
que está preparada para entender 
que nuestro contexto es diferente. 
Como tal, merece la pena apostar 

porque todas las islas sumen al 
mismo tiempo. Con una Reforma 
Electoral, que debe regular nues-
tro régimen de organización po-
lítica administrativa de Canarias, 
estamos estableciendo por ley 
desigualdades, tal como se plantea 
en la actualidad. La ciudadanía no 
quiere desigualdades, aunque siga 
habiendo una diferenciación entre 
islas menores y mayores, pero 
obviamente no es como antaño. 
Hace años la población erradica-

ba en dos islas frente a las cinco 
restantes, ahora por Ley vamos a 
establecer que la representación 
de las islas sea de primera y de se-
gunda. Para la sociedad no es una 
prioridad porque encuentran que 
tener mayor representación de los 
diputados que formen la lista regio-
nal, que serán principalmente de 
Tenerife y Gran Canaria, aunque 
haya alguno de otras islas, es una 
desigualdad de un calibre difícil 
de enumerar en estos momentos. 
El Hierro y La Gomera no vamos 
a vernos reflejados y los diputados 
de estas islas seremos de segunda, 
es un centralismo que no tiene pa-
rangón en nuestra historia demo-
crática. Cómo vamos a querer que 
El Hierro pierda representación.  
¿Cómo le explicaría a los he-
rreños que van a perder repre-
sentación política?
Es tan fácil como explicar qué le 
pasa a los canarios cuando tenemos 
representación en Madrid. Cuando 
esto ocurre y suena la campana de 
ser el voto 175,o 176 nos ha venido 
bien, porque Canarias ha tenido 
representación y presencia a nivel 
nacional. Pero cuando no hemos 
tenido presencia en Madrid, todo 
ha ido peor. Desde la centralidad 
a la periferia se le ve cierta indi-
ferencia porque queda lejos, y con 
El Hierro pasará lo mismo. Estará 
claro que habrá dos tipos de repre-
sentantes en la Cámara Autonómi-
ca y eso es injusto para el pueblo 
herreño.
Usted, como presidenta del 
Cabildo de El Hierro, junto a 
otros representantes de los 
Cabildos, firmaron un acuerdo 
en contra de la Reforma Elec-
toral. ¿Están unidos en este 
aspecto?
Todos salvo el Cabildo de Gran 
Canaria. Nos opusimos para inten-
tar justificar lo que está pasando 
en la calle. Si la Reforma Electoral 
se cambia, va a aumentar en 75 el 
número de diputados y cuestión 
que no lo comprende ni la ciuda-
danía ni nosotros mismos. Parece 
que queremos volver a acentuar 
la centralidad que tenían las islas 
de Tenerife y Gran Canaria, y esto 
es muy impactante en pleno siglo 
XXI y con unos derechos demo-
cráticos adquiridos. Es incompren-
sible, porque estamos retrocedien-
do, y lo más grave es que no va en 
sintonía de lo que quiere el pueblo, 
sino lo que quieren determinados 
círculos políticos, económicos y 
empresariales. Estos están erradi-
cados más en las islas mayores que 
en el resto de las islas.
El Cabildo de La Gomera fue la 
sede de la reunión de expresi-
dentes de los Cabildos. En este 
evento estuvo presente Tomás 
Padrón, de El Hierro, que siguió 
la línea que usted me plantea. 
Si los ciudadanos y ciudada-
nas dicen que incrementar di-
putados no tiene sentido, ¿ por 
qué se va a hacer?
Que se está incrementando el 
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sentimiento de crear islas dentro 
de islas o diferencias insalvables, 
como se planteo en esta reunión 
en La Gomera, con políticos his-
tóricos de nuestra democracia. La 
traducción de esto es no sentirse 
identificada ni con el país que te 
representa ni con la autonomía que 
te representa. Además incrementar 
diputados en el Parlamento de Ca-
narias es un gasto y un derroche 
innecesario.
Usted es de la Asociación He-
rreña Independiente, que per-
tenece a Coalición Canaria. 
Desde AHI también se critica 
el gasto que supondría el au-
mento de parlamentarios.... 
Es que esa es la equivocación. Ha-
blamos de leyes y no puede ser que 
la organización política adminis-
trativa se refrende en base a una 
calculadora en mano. Lo que están 
haciendo las fuerzas estatales es 
tener una centralidad y que tiene 
una demonización interesada en 
que los nacionalismos se quieran 
eliminar. Los partidos centralistas 
han dejado un gran problema en 
Cataluña y tienen una gran res-
ponsabilidad porque hay que dar 
soluciones, y ahora, en Canarias, 
quieren tener una estrategia para 
eliminarnos. Y así que desaparezca 
un sentimiento que va implícito en 
el ADN del canario. Si esta Cámara 
no tuviera oídos e hiciéramos un 
diagnóstico por isla, puede haber 
algún diputado de una isla menor 
de un partido como puede ser el 
PSOE o el PP, que estaría de acuer-
do con nosotros. Existe una historia 
en Canarias que nos dimos con una 
fórmula que ha funcionado para 
que nuestro archipiélago camine 
a una misma velocidad. En su día 
se cometió un grave error de bulto, 
que fue centrar el poder de las islas 
en Tenerife y Gran Canaria. Esto es 
lo que ha llevado a que, histórica-
mente, el 80% de la población sea 
de estas islas. ¿Tenemos que seguir 

siendo ciudadanos de segunda los 
que vivimos en las islas no capita-
linas?. Tenemos derechos y quiero 
defenderlos.
¿Qué le parece que los parti-
dos estatales planteen la Re-
forma Electoral de las islas en 
el Congreso de los Diputados?
Eso me parece alucinante. Evaluar 
la política que se hace actualmente 
en la Cámara cuesta, porque cri-
tican los cuadros que adornan el 
espacio del hemiciclo y estamos 
todos encantados de ir a hincar la 
rodilla a Madrid. Esto no lo en-
tiendo y tampoco comprendo que 
Nueva Canarias esté de acuerdo en 
esto. Canarias tiene que defender 
sus intereses no Madrid
¿El FEDCAN ha supuesto un 
antes y un después en las po-
líticas de Fernando Clavijo?
Hay mucha gente formada en Ca-
narias, quizás la mejor generación. 
Por parte del Gobierno, hay una 
visión de que la partición de un 
fondo que el Estado debía a Cana-
rias, tenga un equilibrio de la triple 
paridad. Así nadie sufre agravios 
en su crecimiento, y entre Cabildos 
y Ayuntamientos hacemos lo mejor 
para nuestros ciudadanos e islas. 
Así, estos fondos han venido bien 
para llevar a cabo proyectos que 
estaban estancados por la crisis que 
vivimos y paralizó el desarrollo de 
las políticas públicas. Además, se 
ha incrementado la ocupación de 
nuestros parados y disminuir así la 
lista del paro. El FEDCAN es un 

instrumento muy importante para 
el desarrollo de las islas.
El Hierro sostenible. La soste-
nibilidad viene de diferentes 
frentes y a usted le preocupa 
que las personas no se mar-
chen de la isla, ¿cómo se logra?
Se logra pensando en que los he-
rreños tienen que tener una moti-
vación para quedarse en El Hierro. 
Esto no se hace solo a través de 
pensar y meditar, que también está 
muy bien, sino de desarrollar pro-
yectos profesionales y vitales. Te-
nemos que crecer al mismo tiempo 
que lo hacen los demás ciudadanos 
de las Islas Canarias. Esto se hace 
con políticas, con la atención de los 
programas dirigidos a la capacidad 
de cada isla. Todo basado en aque-
llos principios que puedan inspirar 
ese Plan de desarrollo sostenible 
de 1976. No se debe centrar enton-
ces toda la actividad en el sector 
del turismo, sino diversificando la 
economía. Entonces, hay que darle 
valor a la generación joven que está 
dispuesta a formarse y trabajar con 
la realidad insular. Para afianzarla, 
hay que garantizar que las condicio-
nes van a ser buenas, como lo son 
en el resto de las islas, y ofreciendo 
desarrollo, innovación y las nuevas 
tecnologías. Debemos avanzar en 
la estrategia del siglo XXI. Hay que 
darles la oportunidad de que la for-
mación adaptada permitirán tener 
actuaciones punteras, como que la 
vertebralidad de la sostenibilidad 
de El Hierro sea un proyecto de 

desarrollo 
como Gorona 
del Viento. Este 
se basa unos molinos 
que combinan un recurso como el 
viento con la capacidad de desa-
lar agua y así usar una fuente de 
recursos limpios para la isla. A su 
vez, se traduce en una fuente de fi-
nanciación para la economía circu-
lar. Además, asienta a la población 
joven, ya que encuentran partes de 
investigación en todos los sectores.
Una parte importante de El 
Hierro es el sector primario en 
la isla.
El Hierro no quiere renunciar al 
sector primario en la isla. Hemos 
tenido la suerte de poder organizar-
nos estructuralmente y, al frente de 
la Consejeria en Canarias tenemos 
a un joven prometedor, nacido en 
El Hierro, que es Narvay Quintero. 
Es un gran referente de la política 
canaria, que ha entendido que tene-
mos que formar equipos para desa-
rrollar los compromisos que adqui-
rimos con la ciudadanía. Hay que 
colaborar y trabajar con el sector 
primario para mejorar la posición 
que estratégicamente tenía debido 
a la crisis que llevó a una nefasta 
gestión del sector. También hay 
que facilitar que la innovación, 
como modelo de transición y lle-
vada por los jóvenes que tienen en 
cambio generacional, para que así 

puedan ga-
rantizar que el 

desarrollo va en la 
línea de que se diversi-

fique el campo. Cuando hablamos 
de campo quiere decir tecnología, 
investigación, tratamiento de las 
tierras, valor de territorio, comer-
cialización, etc. Tenemos una isla 

Parque Eólico.

“Tanto El Hierro como 
toda Canarias necesi-
ta tener una conecti-
vidad excelente, tanto 
en la marítima, la 
aérea y la digital”

 “Evidentemente, si 
sale adelante, tal y 
como se está plan-
teando la Reforma 
Electoral, estaremos 
cometiendo un error 
histórico en Canarias” 

"La economía azul 
debe implicar interac-
ción con el medio. Un 
medio que ha sabido 
preservar la isla de El 
Hierro"

“Estoy enamorada de 
la estrategia social 
porque vamos a salir 
reforzados en esta 
legislatura, adaptan-
do las políticas a las 
personas”
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con alma y con una estrategia 
muy importante, que también se 
ha fijado en las nuevas tecnologías 
para vender las maravillas que te-
nemos en El Hierro. 
¿La economía azul es funda-
mental para el presente y el 
futuro de El Hierro?
La economía azul debe impli-
car interacción con el medio. Un 
medio que ha sabido preservar la 
isla, ya que hay una ciudadanía 
que ha puesto en valor nuestra 
tierra y nuestro mar. Nosotros lo 
sabíamos y al haber interactuado 
con esta responsabilidad, teníamos 
claro que la ciudadanía merece ser 
objeto de las políticas que se de-
sarrollan. Hay que tener en cuenta 
al pueblo, por lo que deben sen-
tarse en representación de los co-
lectivos. Deben representarse del 
criterio de la ciudadanía. Si hay 
un Parque Nacional Marino, por 
ejemplo, deben tener ellos opinión, 
ya que hace que crezca la econo-
mía en El Hierro. El destino se fija 
en cuanto a productos bien estu-
diados, que interactúan entre ellos, 
ya que queremos sacar la Ley de 
Pesca y Turismo. Así, pondremos 
en valor nuestros fondos, con la 
colaboración de todos. La regula-
ción es necesaria para que el mar 
siga siendo presente y futuro. Toda 
la economía que genera el mar no 
puede estar ajena a los herreños y 
herreñas. Todo lo que se estudió a 
través de profesionales no debe ser 
una incógnita para nosotros, tienen 
que decirnos que ha pasado en el 
volcán submarino. Debemos saber 
cómo aplicar esto a nuestro terre-
no, cómo llevarlo a la innovación, 
y como lo pueden llevar las nuevas 
generaciones. 
La sostenibilidad de un terri-
torio tiene muchas vertientes. 
Los mayores son fundamen-
tales porque deben tener una 
vida de calidad.
Es de bien nacido el ser agradeci-
do. Esto es una fuente incalcula-
ble de sabiduría que aporta mucho 
al entorno social. Tenemos unos 
mayores que han pasado una vida 
difícil para que hoy nosotros tenga-
mos muchas facilidades. En estos 
momentos, los mayores están vi-
viendo una transformación porque 
tenemos que buscar que la auto-
nomía personal y la capacidad de 
llegar con buena calidad de vida, 
garantice que el mayor tiempo po-
sible vivas en tu casa y con tu gente.  
La familia es algo muy importante 
y todas las personas son esenciales. 
Se está trabajando en el desempleo 
sin cualificación para garantizar 
que se formen todas las personas, 
con los Planes de Empleo en aten-
der las necesidades de nuestros 
mayores. Con todo esto interac-
tuamos, ya que en el momento en 
el que ya son dependientes, deben 
vivir en su casa con total autono-
mía. También trabajamos con jó-
venes cualificados que enseñan a 
personas a adquirir habilidades y 
destrezas. Así, tendrán una mejora 

en formación y una satisfacción 
de tener un contacto generacional. 
Debemos ser consecuentes y estoy 
enamorada de la estrategia social 
que realizamos porque vamos a 
salir reforzados en esta legislatura, 
adaptando las políticas a las perso-
nas, ya que son lo más importante 
y no son objetos que se aíslan, sino 
que interactúan con la ciudadanía. 
Nuestros mayores son nuestra 
mayor preocupación.
La isla de El Hierro es referente 
en sostenibilidad. Pero la isla 

propuesta que se ha creado en El 
Hierro. Esta es la creación de un 
triángulo verde, a través de servi-
cio público. Por lo que tener cone-
xiones en La Gomera, El Hierro y 
La Palma seria una posibilidad con 
el resto del mundo. Hay que crecer 
con la evolución, esta es la filosofía 
para llevar a la práctica las comu-
nicaciones en la próxima década. 
Hay un Ministerio de Fomento que 
debe preocuparse del aeropuerto de 
El Hierro, siendo la isla que más ha 
crecido en cuanto a vuelos. No se 
deben limitar los vuelos a las seis 
de la tarde en nuestra isla. Quere-
mos tener una conectividad con el 
continente y debemos trabajar por 
tener un amplio abanico de vuelos. 
Legislatura tras legislatura segui-
mos trabajando para defender las 
conexiones marítimas y las aéreas.
¿El Puerto también necesita 
una ampliación?
Nuestro Puerto ha tenido una 
mejora considerable, que se une a 
una mejora de la propia marina que 
engloba al Puerto, donde ambas 
actividades son compatibles, tam-
bién siéndolo con el disfrute tu-
rístico. Nosotros necesitamos que 
cuando llegamos a Los Cristianos 
no nos sintamos como ciudadanos 
de segunda. Este Puerto de Tene-
rife se hizo para otra cosa y tiene 
muchísima actividad, mientras se 
sigue esperando por el Puerto de 
Fonsalía, que aun no se ha puesto 
en marcha. Las medidas de des-
congestión son necesarias, ya que 
los tránsitos se deben establecer  
para dotar de movilidad a todas 
las islas y el puerto de Los Cris-
tianos está colapsado. Al final esto 

"Hace años 
la población 
erradicaba en 
dos islas frente 
a las cinco 
restantes, ahora 
por Ley vamos a 
establecer que la 
representación 
de las islas sea 
de primera y de 
segunda"

nos quita calidad de vida para los 
propios canarios y para los turistas. 
Las travesías son largas pero el em-
barque y el desembarque son más.
¿Hay posibilidades de que un 
visitante se pueda aburrir en El 
Hierro?
Para nada.  Yo creo que El Hierro 
tiene el complemento ideal que es 
apreciado por el turista, del siglo 
XXI que es buscar una manera de 
disfrutar de las vacaciones de otra 
manera. Los cambios han llegado 
al sector turístico y ya no se busca 

serva de Biosfera, pero tiene sen-
derismo. El tráfico no te espanta ni 
te hace perder el tiempo en colas 
interminables, y cuenta con más 
kilómetros de senderos que de ca-
rretera. En parapente, a nivel acro-
bático, somos un referente a nivel 
mundial. Tenemos las mejores 
condiciones a tres horas de vuelo, 
además de una seguridad sanitaria, 
jurídica y alimentaria. El submari-
nismo es diferenciado en El Hierro. 
El Hierro es un paraíso aquí no se 
aburre nadie todo lo contrario.
¿En El Hierro se come bien?
Se come de vicio y se bebe de lujo. 
Tenemos unos productos extraor-
dinarios que son únicos, como son 
las uvas de El Hierro, que hacen 
los mejores vinos del mundo. El 
sector de la viticultura es un refe-
rente. Hemos realizado un estu-
dio de la vid de El Hierro, hemos 
podido conocer que de las 19 va-
riedades autóctonas referenciadas 
en el mundo, ocho viven en nuestra 
isla. Debemos ponerlo en valor, ya 
que es único y exclusivo, el tinto 
de El Hierro es impresionante. Esa 
diferenciación le da un matiz que 
les hace diferentes. Estamos traba-
jando para ser un referente mundial 
de vinos únicos y exclusivos con 
un paladar extraordinario.
¿Se presentará a las próximas 
elecciones?
Todavía estamos en los tiempos en 
el que hay que cumplir con el pro-
grama con el que nos presentamos. 
Será el partido, al que me debo, el 
que lo determine. Tomás Padrón 
dejó huella y voy a replicar lo que 
él hacía, que era dejar para último 
momento esta decisión.

 “El Hierro tiene el 
complemento ideal 
que es apreciado por el 
turista, que es buscar 
una manera de disfru-
tar de las vacaciones 
de otra manera”

 "Hay un Ministerio 
de Fomento que debe 
preocuparse del aero-
puerto de El Hierro, 
siendo la isla que más 
ha crecido en cuanto a 
vuelos"

hay que vivirla y para eso nece-
sita movilidad. ¿Sigue habien-
do problemas de conectividad?
Tanto El Hierro como toda Cana-
rias necesita tener una conectivi-
dad excelente, tanto en la maríti-
ma, la aérea y la digital. La brecha 
digital no se debe olvidar porque 
debemos estar conectadados al 
mundo. Las aéreas y las marítimas 
son básicas. Hemos realizado una 

el sol y playa durante treinta días. 
Ahora hay escapadas mucho más 
cortas e intensas. Esto se debe a que 
el ser humano, que está estresado, 
tiene que tener actividades que en 
tu día a día no puedes desarrollar. 
Entonces, buscan los destinos que 
ofrezcan unos productos diferen-
ciados. El Hierro tiene eso que 
busca el turista, tiene naturaleza 
para contemplar, como es la Re-

Belén Allende. 
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L
a memoria es frágil. Sobre todo 
en estos tiempos donde unos 
acontecimientos suelen ocupar 
el espacio de atención que tenían 
otros, que quedan relegados al 
olvido. Por eso, a veces hay que 

hacer un pequeño esfuerzo para recordar, 
para poner en la perspectiva del tiempo al-
gunos asuntos que fueron importantes y que 
parece que ya no lo son tanto. 

Agrupación Socialista Gomera dio una 
batalla muy dura para defender la creación 
del Fondo de Desarrollo de Canarias, el lla-
mado Fdcan. Creímos, desde el primer mo-
mento, que era una herramienta extraordina-

tiempo. El trabajo de ASG en el terreno del 
sector primario en a Gomera va precisamen-
te en esa dirección. Y sus resultados empie-
zan a verse, aunque muy lentamente.  

Ningún país que se entienda como tal 
puede ignorar un sector estratégico como 
es la agricultura y la ganadería. Nuestras 
islas en este momento asumen casi un 20% 
del abastecimiento del mercado interior de 
producciones agrarias. Hemos pasado del 
abandono del campo, de la huida de la mano 
de obra hacia sectores donde se ofrecían me-
jores salarios -construcción y turismo- a un 
regreso a una agricultura con mayores recur-
sos técnicos y mayor profesionalidad.  

Desde el Cabildo de a Gomera perse-
guimos dos objetivos: primero, fortalecer 
la capacidad exportadora hacia el mercado 
canario de nuestras producciones a través de 
la mejora de la conectividad de nuestra isla 
en los circuitos del transporte de mercan-
cías. Y en segundo lugar, perseguimos que el 
crecimiento de las actividades turísticas en 
a Gomera esté vinculado al abastecimiento 
de los productos que se obtienen en nues-
tra isla. Hace poco que el Cabildo concedió 
400.000 euros en ayudas destinadas al sector 
primario, una línea de cooperación que per-
mite mejorar las explotaciones ganaderas, 
agrícolas y pesqueras. 

Poco a poco estamos transformando 
nuestro sector primario con la incorporación 
de nuevas tecnologías y mayor conocimien-
to, que permiten optimizar los rendimientos 
de cada negocio, aumentar el empleo y la 
productividad y mejorar las condiciones de 
vida de quienes viven en el sector primario. 
Incorporación de nueva maquinaria, valla-
do, envases, compra de nuevas embarcacio-
nes, equipos electrónicos, son sólo algunas 

de las líneas en las que colaboramos con las 
empresas que quieren mejorar sus sistemas 
de producción y crecer. 

Nuestras ayudas se dirigen también y 
muy especialmente a los autónomos y tra-
bajadores por cuenta ajena, los segmentos 
que más necesitan que mejoremos sus con-
diciones de vida.  En el Cabildo también 
apostamos por la formación. Porque en la 
base de todo se encuentra la capacidad de 
los trabajadores, que son el mejor capital 
de las empresas. Casi 800 personas se be-
neficiarán este año de 35 cursos y jornadas, 
encaminadas a mejorar o complementar la 
formación en distintas ramas de actividad 
del sector primario. 

Desde apicultura, agricultura ecológica, 
manipulación de productos fitosanitarios, 
elaboración de vinos, acciones de marketing 
y etiquetado, adquisición de conocimientos 
en lucha contra las plagas o aprendizaje de 
trámites electrónicos, los cursos recorren 
diferentes paquetes de conocimiento desti-
nados a mejorar la competencia de nuestros 
trabajadores, lo que redundará en la excelen-
cia de nuestras empresas y en la mejora para 
nuestra capacidad de competir.  

Todas estas acciones y herramientas de 
trabajo se van viendo ya en la lenta pero 
constante mejora de nuestro sector prima-
rio. Y se verá aún más en el tiempo. Todo lo 
que invirtamos en ser mejores, en competir 
mejor y en ofrecer los mejores productos 
y en las mejores condiciones, convertirá a 
a Gomera en una marca de referencia en 
Canarias. Somos la Isla verde, pero no sólo 
por nuestros paisajes, sino porque nuestro 
sector primario, nuestro campo y nuestro 
mar, serán cada vez más un referente en la 
despensa de las Islas.

El trabajo y 
sus resultados 

OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO
Presidente del Cabildo de a 
Gomera y portavoz de ASG en el 
Parlamento de Canarias ria para promover el desarrollo económico de 

las Islas, a través de una serie de actuaciones 
extraordinarias, en coordinación con cabil-
dos y ayuntamientos. 

Y lo creímos porque habíamos aprendido 
de la experiencia de aquel famoso Plan E, 
de José uis Rodríguez Zapatero, cuando el 
PSOE en España quiso apostar por impulsar 
la economía desde el esfuerzo de inversión 
pública en un momento en que todo el país 
iba de cabeza a una recesión. El Fdcan tuvo 
enormes detractores que ponían en cuestión 
los criterios de reparto -que se favoreciera a 
las islas menos desarrolladas- e incluso su 
propia utilidad como poderosa herramienta 
de inversiones capaces de generar empleo 
y actividad económica. A las pruebas me 
remito al decir que todas las islas han podido 
comprobar la importancia de este instrumen-
to que seguramente es uno de los aciertos del 
Gobierno canario en esta legislatura.  

Los edificios no se hacen de la noche a 
la mañana. Hay que poner las bases y luego 
colocar una piedra sobre otra. Y para eso, 
se necesitan herramientas, determinación y 
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S
ánchez ha explicado que 
la sentencia "durísima" 
del Tribunal Constitu-
cional sobre la amnistía 
fiscal del Ejecutivo del 
PP se pronunciaba ex-

presamente sobre su irretroactivi-
dad lo que impide publicar la lista 
de contribuyentes que se acogieron 
a ella, algo que ha suscitado críti-
cas entre los grupos de la oposición 
porque incumple la promesa que 
hizo antes de llegar a la Moncloa. 

En su opinión, la amnistía 
fiscal no solo fue "ilegal" sino que 
también fue un "fracaso" porque 
no recaudó ni la mitad de los 2.500 
millones de euros previstos y pro-
vocó la reprobación del exministro 
de Hacienda. "No podemos mo-
dificar un pasado ya sentenciado, 
ya me gustaría, créanme, pero sí 
podemos evitar nuevas amnistías", 
ha resaltado el jefe de Ejecutivo, 
cuyo anteproyecto de ley de lucha 
contra la elusión fiscal también 
actualizará la lista de paraísos fis-
cales. 

El jefe del Ejecutivo ha deta-
llado que también se incluirá en 
la lista de morosos a las personas 
responsables solidarias de esa 
morosidad. En resumen, Sánchez 
sostiene que España debe tener 
"un sistema fiscal de primera no 
de tercera". 

Acerca del impuesto de Socie-
dades, Sánchez ha indicado que 
pretende reformar el tributo para 
que "los grandes conglomerados 
empresariales paguen un tipo 
efectivo que no esté por debajo 
del 15%", ya que no se resigna a 
que las grandes empresas paguen 
menos que las pymes. 

"El nuevo Gobierno es cons-
ciente de que no habrá justicia 
social si no hay justicia fiscal y que 

contribuya más el que más tiene", 
ha reiterado Sánchez al tiempo 
que asegura que no se elevarán los 
impuestos "a los ciudadanos de a 
pie".

Sánchez apunta que las gran-
des empresas tecnológicas deben 
pagar impuestos y que se imple-
mentarán nuevas figuras tributa-
rias para desincentivar el impacto 
medioambiental. Además propone 
un impuesto finalista al sector fi-
nanciero que servirá para comple-
tar las cotizaciones a la Seguridad 
Social y financiar las pensiones. 
Recuerda que la banca fue resca-
tada con dinero público y que se 
impone la lógica de "rescate por 
rescate". 

"El nuevo Gobierno es cons-
ciente de que no habrá justicia 
social si no hay justicia fiscal y que 
contribuya más el que más tiene", 
ha reiterado Sánchez a lo largo de 
su intervención y también en el 
turno de réplica a los grupos de la 
oposición. 

El mandatario ha tendido la 
mano a "todos los grupos parla-
mentarios para construir un nuevo 
Pacto de Toledo", con el que recu-
perar el Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) como referencia para 
actualizar las pensiones. Sánchez 
reclama encontrar "juntos solu-
ciones" para el sistema público de 
pensiones, una cuestión en la que, 
ha dicho, "la sociedad no entiende 
la incapacidad para alcanzar acuer-
dos". 

"La mayoría de la sociedad 
nos ha trazado de forma clara un 
camino, que es la actualización de 

las pensiones conforme al coste de 
la vida, y confío en que una mayo-
ría lo más amplia posible de esta 
Cámara se sume a esta propuesta", 
expone. 

El líder socialista ha confir-
mado que, tras adaptar el objetivo 
de déficit a la evolución de la eco-
nomía española, las comunidades 
autónomas tendrán dos décimas 
más, así su límite de déficit sube 
del 0,1% al 0,3% del PIB lo que 
supone que las CC.AA. dispon-
drán de unos 2.400 millones de 
margen fiscal. 

El 19 de julio se convocará un 
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera para debatir esta medida con 
las administraciones autonómicas. 
Sánchez ha detallado que esta fle-
xibilización se aprobará el viernes 
20 de julio en el Consejo de Mi-
nistros y que "espera contar con el 
apoyo de la mayoría de la cámara". 

Sánchez ha anunciado además 
que aprobará un plan de choque 
para frenar el elevado paro juve-
nil y promover el empleo entre los 
jóvenes, con el impulso del contra-
to de relevo y prácticas y nuevos 
instrumentos de políticas activas y 
formación para los jóvenes 

"Habrá una nueva regulación 
de programas para los becarios y se 
creará por primera vez un Estatuto 
del Becario", ha dicho tras insistir 
en que la nueva regulación quiere 
acabar con las malas prácticas en 
los contratos para los jóvenes. 

Asimismo, el presidente del 
Gobierno también se ha compro-
metido a derogar el artículo del 
Código Penal 315.3 que castiga 
con penas de hasta tres años a 
aquellos que coaccionan en una 
huelga y "persigue los delitos rela-
cionados con la libertad sindical". 

El objetivo de Sánchez es un 

Pedro Sánchez: “El 
Gobierno del PSOE 
prohibirá nuevas 
amnistías fiscales” 

"reparto equitativo de la riqueza" 
con una subida del salario mínimo, 
la lucha contra la economía su-
mergida, las horas extraordinarias 
ilegales, los falsos autónomos y la 
discriminación por raza o género. 
En este sentido, ha anunciado un 
plan director contra la explotación 
laboral, y un plan de choque para 
este verano contra la temporalidad 
excesiva. 

El Gobierno excluirá la vivien-
da turística de la ley de arrenda-
mientos de temporada para "ajus-
tar" de este modo la definición 
de arrendamientos de temporada. 
Sánchez ha detallado algunas de 
las medidas que prevé aprobar re-
lacionadas con la vivienda, entre 
ellas también elevar la prórroga 
forzosa de los contratos de arren-
damiento de tres a cinco años. 

Otra iniciativa prevista, ha 
explicado, es limitar las fianzas 
adicionales que el arrendatario 
tiene que prestar para alquilar la 
vivienda. 

Como ya anunció el ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, el 
plan estatal de vivienda 2018-2021 
impulsará un parque de 20.000 vi-
viendas públicas destinadas "de 

forma indefinida" al alquiler en 
aquellos municipios que acrediten 
esa demanda. 

"La transición ecológica de 
la economía es fundamental para 
el cambio del modelo productivo 
y consolidar un sistema de creci-
miento sostenible", asegura Sán-
chez y añade que "este Gobierno 
quiere mirar la economía desde 
una perspectiva ecológica viendo 
oportunidades donde otros ven 
amenazas". Por ello, "se plantea 
tres grandes normativas al respec-
to que son: la aprobación de una 
Ley de Cambio Climático y Tran-
sición Energética, un Plan Nacio-
nal integrado de energía y clima, 
y un Plan integral de innovación 
tecnológica y desarrollo económi-
co hacia la transición energética". 

Sánchez aboga por "una nueva 
cultura del agua" y por impulsar 
"los planes de sequía", es necesario 
ejecutar las inversiones previstas 
financiadas con fondos europeos, 
apunta que "en muchos casos hay 
retrasos acumulados que pueden 
suponer la devolución de esos 
fondos, con un problema tan evi-
dente como el que tenemos de 
sequía y agua".

Aumenta el objetivo de déficit de las CC.AA., las grandes empresas 
tributarán al 15% e introduce cambios en el alquiler 

Reforma tributaria

"No habrá justicia social 
si no hay justicia fiscal"

Un nuevo pacto de Toledo

Plan de empleo joven

Cambios en los alquileres

Transición ecológica y 
enérgetica
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La oposición reprocha a Sánchez que no publique 
la lista de defraudadores de la amnistía fiscal

L
os grupos políticos que 
han intervenido este 
martes en el Congre-
so de los Diputados, 
a raíz de la compare-
cencia de Pedro Sán-

chez para exponer su programa de 
Gobierno, han reprochado al pre-
sidente del Gobierno “su falta de 
palabra” al no hacer pública la lista 
de defraudadores que se beneficia-
ron de la amnistía fiscal del año 
2012. Los diputados le han pedido 
“valentía”, incluso a sabiendas de 
que “el propio Rey emérito podría 
estar en ella”.

En su réplica a la intervención 
de Sánchez, la portavoz adjunta 
de Podemos, Ione Belarra, quien 
ha intervenido tras la ausencia del 
líder del partido, Pablo Iglesias, 
y de la portavoz Irene Montero, 
que recientemente han sido padres, 
ha asegurado que “no van a con-

sentir que falte a su palabra” ya 
que “la ciudadanía tiene derecho 
a conocerlo”. Según Belarre, “se 
puede hacer y se puede publicar” 
y ha pedido “valentía” al presiden-
te aunque “el propio rey emérito 
pueda estar en ella”. 

En la misma línea, el coordi-

nador federal de Izquierda Unida 
(IU), Alberto Garzón, ha instado 
a Sánchez a "no blindar los espa-
cios oscuros" y de impunidad "que 
quedan en la Constitución", ya que 
“son los mismos argumentos que 
decía el PP sobre los papeles de 
Bárcenas”. Según Garzón, “llama 

mucho la atención que no haya 
hecho referencia a la monarquía y 
el escándalo asociado a la corrup-
ción”, a pesar de que las fuerzas 
políticas que apoyaron la moción 
de censura constituyen una "alian-
za republicana".

Tanto Garzón como Joan 
Tardà, de ERC, han emplazado a 
Sánchez apoyar la comisión de in-
vestigación en el Congreso sobre 
las actividades del rey Juan Carlos 
I “para saber hasta dónde llega la 
corrupción”. El líder catalán ha 
sido uno de los más críticos, ase-
gurando que “la porquería rebosa” 
y que “siempre han escondido la 
corrupción de la Casa Real” y “han 
intentado crear una línea imagi-

naria para no hacer la tarea de la 
fiscalización”. 

Los partidos de la oposición 
también han mencionado en sus 
intervenciones la retractación del 
presidente en la publicación de la 
lista de defraudadores. El portavoz 
del PP, Rafael Hernando, ha repro-
chado a Sánchez que sus medidas 
“le duran media hora” ya que “iba 
a publicar las listas y ya no”. 

Mientras, Albert Rivera, líder 
de Ciudadanos, ha “exigido” a 
Pedro Sánchez que publique dicha 
lista y que “cumpla su palabra”. 
"¿Hay gente del partido socialista? 
¿Hay gente que no quiere revelar? 
No se esconda, no hay ningún in-
forme jurídico que lo niegue", ha 
cuestionado al presidente. 

Además, ha emplazado a su 
partido a que recupere los paraísos 
fiscales en esa lista ya que anterior-
mente “los retiró”.

En su réplica a la intervención 
de Sánchez, y en referencia a las 
medidas que el presidente ha pre-
sentado, Hernando le ha criticado 
que lo que ha exhibido no es un 
programa de Gobierno, sino "un 
sistema de subsistencia".

Ha afirmado que muchas de 
sus medidas pertenecen a los Pre-
supuestos aprobados por su grupo 
junto a los apoyos de la Cámara y, 
los cuales, el PSOE votó en contra: 
“Los Presupuestos de 2018 son los 
de la consolidación, son del PP y 
ustedes los van a parasitar”, ha 
señalado. Hernando también ha 
criticado la subida de impuestos 
que llevará a cabo el Ejecutivo en 
los próximos meses, lo que se tra-
duce en una vuelta “a las políticas 
del gasto y del despilfarro” y que 
terminan por “arruinar el país”. 
Según Hernando, el IPC se ha dis-
parado este mes y muchos traba-
jadores han comenzado a perder 
poder adquisitivo: “Ha empeza-
do como Zapatero y espero, por 
el bien de España, que no acabe 
como él”, ha afirmado.  

En la misma línea, Rivera ha 
rechazado la política de "disparar 
el gasto y subir los impuestos", por 
ejemplo con el Impuesto de Suce-
siones y Donaciones, el 'dieselazo' 
o el tributo sobre la banca. Sobre 
este último, ha dicho al Ministerio 
de Hacienda que los bancos sí lo 
repercutirán a sus clientes, incre-
mentando las comisiones "no a los 
ricos, sino a los ahorradores y los 
pensionistas". 

También ha lamentado que el 
Gobierno no plantee "ninguna re-
forma contra la precariedad labo-
ral y el paro" y defienda un modelo 
"obsoleto", el del expresidente 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
con el cual se registraron elevadas 
tasas de desempleo, en lugar de 
apostar por la incentivación.

Comisión de investigación 
sobre el rey emérito

"Van a parasitar los 
presupuestos del PP"

Unidos Podemos pide “valentía”, a sabiendas de que “el propio rey emérito podría estar en ella”

Rivera le exige que cumpla con su palabra: "¿Hay gente que no quiere revelar? No se esconda"

Sánchez anuncia que el Gobierno prohibirá nuevas amnistías fiscales pero renuncia a hacer pública la lista.

La oposición de Pedro Sánchez. 
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E
l municipio de Arico 
es el segundo mayor 
de Tenerife con más 
de veinte pequeños 
núcleos dispersos 
en 178,80 km2. Los 

núcleos siguen las líneas de los 
numerosos barrancos que atravie-
san el municipio, y esta dificultad 
junto a la poca población es un 
gran obstáculo para dar respuesta 
a las necesidades. Elena Fumero, 
alcaldesa del municipio, habla en 
la siguiente entrevista, concedida  
a Tribuna, de aspectos fundamen-
tales en Arico como son la disponi-
bilidad de dinero que no se puede 
invertir, las energías renovables, 
el sector primario o el Complejo 
Ambiental de Tenerife.
¿Ha sido una legislatura com-
plicada para usted?
Han sido tres años con muchísi-
mas acciones a desarrollar y ha 
sido bastante complicada la ges-
tión del municipio. El aspecto 
presupuestario ha dificultado una 
buena labor, por ejemplo, en breve 
se incorporará el interventor titular 
después de tres interventores por 
acumulación de funciones desde 
2015 hasta ahora, luego tuvimos 
un desequilibrio por una impor-
tante devolución económica dado 
que un parque pagó impuestos por 
una obra superior a la que ejecutó 
y tuvimos que devolver más de un 
millón de euros. 
¿El tema de los salarios del 
equipo de gobierno fue difícil 
de gestionar?
Al año de llegar a la alcaldía, el 
PSOE con el apoyo de SSP pre-
sentó una moción para hacer una 
importante reducción salarial, sin 
tener en cuenta que mi grupo de 
gobierno de 2015 era casi 90.000 
euros más económico para las 
arcas municipales que el de 2011 
con el PSOE en la Alcaldía, intenté 
dar cumplimiento a esa moción y 
votaron en contra aunque sí logra-
ron retirar el salario al personal de 
confianza de alcaldía, sin tener en 
cuenta que en 2011 el PSOE tuvo 
tres personas de confianza. 
Por lo tanto, la población valora 
quiénes trabajan para avanzar y 
quiénes están bloqueando la ges-
tión municipal, qué Alcaldesa abre 
sus puertas y qué Alcaldesa cerró 
sus puertas al pueblo y no atendía, 
aquí todos conocen quién está real-
mente junto al pueblo y quién está 
en teoría pero sin mezclarse. Todos 
nos conocemos y una persona que 
sólo fue capaz de gobernar durante 

nueve meses no puede dar muchas 
lecciones de diálogo y de trabajo 
coordinado y colaborativo porque 
no tiene credibilidad.
Actualmente, desarrollo la labor de 
secretaría de la alcaldía y el resto de 
área no delegadas como son Agen-
cia de Empleo y Desarrollo Local, 
Urbanismo, Turismo, Educación, 
Tercera Edad, Vivienda y Parti-
cipación Ciudadana,  así como la 
coordinación del Gobierno y con 
muchas ganas e ilusión estoy a dis-
posición de los vecinos y vecinas 
de Arico de lunes a domingo hasta 
mi último día en la Alcaldía de este 
gran municipio. Realmente, todos 
saben de mi capacidad de trabajo 
y mi experiencia y conocimiento 
tras más de veinte años trabajando 
en la administración del Gobierno 
de Canarias me ayuda para seguir 
diariamente trabajando para mi 
pueblo. Tengo la experiencia de 
ochos años dedicándome a la po-
lítica y muchos más en acciones 
sociales como dirigiendo teatro, 
participando en comisiones de 
fiestas... La gente de Arico sabe 
que trabajo todo lo necesario y 
más para lograr lo máximo en este 
mandato que presido.
¿El pueblo de Arico ha com-
prendido las decisiones que se 
han tomado desde el PSOE en 
su tiempo de mandato y como 
oposición en este momento?
El Partido Socialista estuvo nueve 
meses en la Alcaldía de Arico en el 
anterior mandato  y cuando era im-
posible el avance municipal por las 
quejas del pueblo a no ser atendi-
dos y las formas tiranas de gestión 
se produjo la moción de censura. 
El primer causante fue el cese de 
uno de los concejales del grupo de 
gobierno por un asunto particular.  
Por otro lado, lo que el pueblo ha 
visto es que el PSOE gastó más de 
90 mil euros anuales con respecto 
al gasto de mi grupo de gobierno 
y tuvo tres personas de confianza, 
mientras que a mí personal de con-
fianza le quitaron el 100% del sala-
rio y han logrado dañar al pueblo 
porque cuando tengo reuniones en 
Santa Cruz, no hay una persona 
encargada en alcaldía que pueda 
hacer las gestiones de informar, dar 
cita, asesorar y tramitar.  Al final, 
los vecinos y vecinas saben quién 
trabaja por Arico y quién busca si-
llones a toda costa.
Una de sus grandes preocu-
paciones es que los vecinos y 
vecinas de Arico consigan un 
trabajo.
Es muy importante la incorpora-
ción al mercado laboral, y para 
ello, facilitamos el camino a través 
de convenios, formación para la in-
serción y reciclaje laboral así como 
asesoramiento personalizado. Fir-
mamos convenios con el Gobierno 
de Canarias y el Cabildo para poner 
en funcionamiento diferentes pro-
yectos laborales y educativos y así 
ofrecer y ampliar la posibilidad de 
lograr una contratación. Para mi 
es fundamental que la selección 

Elena Fumero: “Mucho daño 
le ha hecho las políticas 
económicas de este país a Arico”

ENTREVISTA

ELENA FUMERO
ALCALDESA DE ARICO

María Elena Fumero, alcaldesa de Arico.
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del personal para los convenios se 
haga desde el Servicio Canario de 
Empleo porque ahí es donde figura 
la total de personas demandantes 
del municipio. Además, como Di-
plomada Universitaria en Educa-
ción Social, psicopedagoga, y Téc-
nico Superior en Administración 
trato e intento implicarme con cada 
uno de mis vecinos y vecinas para 
lograr aumentar su calidad de vida 
en el municipio facilitando la crea-
ción de empleos que ofrezcan dig-
nidad laboral, ese es mi objetivo, la 
implicación social en Arico. Es un 
reto pero tenemos mucha ilusión.
La Plaza de Villa de Arico ha 
sido una de las grandes luchas 
de este mandato y será una 
realidad en 2019.
Así es. Está en ejecución la Plaza 
de Villa de Arico, un proyecto de 
casi dos millones de euros, con mu-
chísima complejidad técnica, por 
las expropiaciones y la gran super-
ficie que abarca en pleno casco his-
tórico con protección patrimonial, 
pero se ha hecho realidad. Este es 
uno de los tantos proyectos que se 
están llevando a cabo igual que las 
inauguraciones de dos centros cul-
turales en Los Altos de Arico y en 
Las Maretas. 
Arico tiene recursos econó-
micos pero no puede invertir 
y desarrollar proyectos que le 
gustarían ¿Por qué?
Mucho daño le han hecho las 
políticas de este país a Arico. La 
normativa económica nos obliga 
a caminar por una senda para que 
no haya endeudamiento pero el 
ayuntamiento tiene ocho millones 
y no podemos financiar proyectos 
para mejorar el municipio porque 
la legislación de este país está en-
marcada pensando en las admi-
nistraciones endeudadas y no las 
que tienen cero de deuda como es 
nuestro caso. 
Tenemos más de tres millones de 
euros en presupuestos para arreglar 
calles y centros municipales y en 
base al cumplimiento de la legisla-
ción económica no se puedan eje-
cutar gracias a las leyes del PP y del 
PSOE. Los proyectos están hechos 
y estamos pendientes de poder rea-
lizarlos si quitan la regla del gasto 
desde Madrid. Ese remanente que 
tenemos no se puede invertir y 
me duele, porque Arico necesita 
muchas mejoras y yo quiero hacer-
las pero no tenemos autorizado el 
gasto aunque hayan millones, esto 
es incomprensible para la ciudada-
nía e incluso para mi.
Arico, desde su estrategia eco-
nómica, tiene tres vertientes. 
Es uno de los municipios más 
importantes de energías reno-
vables.
Por un lado, estamos a favor de 
la implantación de energías reno-
vables, eólicas y fotovoltáicas, en 
el municipio pero con respeto a la 
población y al territorio. Por otro 
lado, por acuerdo plenario hemos 
declarado la franja que va desde la 
carretera general hasta la autopista 

como zona para la implantación 
de renovables sin afección a los 
vecinos y vecinas, aunque luego 
nos hemos encontrado que no se ha 
cumplido y se han colocado cerca 
de población, afectando e impac-
tando el paisaje ariquero. 
Actualmente, Arico es el mayor 
productor de energías renovables 
y hemos llevado al juzgado un 
parque eólico cercano a un núcleo 
poblacional para que se elimine 
dicha instalación, y estamos a la 
espera del auto correspondiente, 
que me gustaría que fuese favora-
ble a la posición del ayuntamiento 
y del pueblo de Arico.  
¿Todo el desarrollo de energías 
renovables tiene una parte de 
beneficio al municipio? 
En primer lugar, los dueños del 
suelo reciben una renta por el al-
quiler del mismo y los promotores 

de los parques eólicos pagarán sus 
impuestos pero hay un gran im-
pacto ambiental de cara a nuestro 
territorio.  Hemos pedido líneas 
soterradas para evacuar la energía 
que se produce y así minimizar la 
afección y la no implantación de 
parques eólicos por debajo de la 
autopista ni en medianías cerca de 
la población.
El sector primario es importan-
te en Arico. 
El sector primario es muy impor-
tante en Arico en relación a una 
gran diversificación como puede 
ser la unificación de la viticultura, 
además contamos en el municipio 
con el Consejo Regulador de toda 
la comarca de Abona, la atrevida 
y exitosa apuesta por el sector oli-
varero, también nos encontramos 
con agricultores que nutren el mer-
cado interior principalmente con 
productos ecológicos, hace poco 
abrimos la Sala de Extracción de 
Miel para los apicultores del mu-
nicipio y de la Comarca porque es 
importante acercar los servicios a 
nuestra gente, 
Por parte del Gobierno de Canarias, 
está trabajando en que los comedo-
res escolares y los hoteles puedan 
ofrecer los productos locales, para 
conocer y poner en valor los pro-
ductos cultivados y elaborados en 
nuestra tierra como las verduras, 
frutas, cereales y otros. También 
tenemos unos quesos extraordi-
narios, donde distintas ganaderías 
de Arico siguen apostando por la 
elaboración de este producto con 
una exquisita materia prima como 
es la leche de cabra, eso significa 
que es sinónimo de calidad. Estoy 
convencida de que tenemos que 
apostar por nuestro sector primario 
porque es fundamental para nues-
tro pueblo y nuestros paisajes. 
Uno de los hitos del Ayun-
tamiento de Arico ha sido la 
implantación de la administra-
ción electrónica.
Cierto, en octubre de 2015, me 
trasladé a Madrid, a un curso del 

Consejo de Secretarios de Inter-
ventores de España porque toda la 
preparación es poca para conocer 
mejor la tramitación en la Adminis-
tración Local y en esa oportunidad 
junto a otros alcaldes y alcaldesas 
de España conocí la plataforma de 
tramitación electrónica y aunque 
aún no es obligado su funciona-
miento por Ley en Arico desde 
2016 está totalmente implantada 
la administración electrónica y ello 
agiliza y facilita la tramitación de 
cualquier tipo de expediente admi-
nistrativo con la ciudadanía y con 
otras administraciones. 
De tal manera, que estamos en los 
primeros puestos en los indicado-
res de trasparencia en Canarias. 
Arico es pionero en la puesta en 
funcionamiento de la administra-
ción electrónica y estoy muy sa-
tisfecha de estar al frente de este 

“Han sido tres años con 
muchísimas acciones 
a desarrollar y ha sido 
bastante complicada la 
gestión del municipio. 
El aspecto presupues-
tario ha dificultado 
una buena labor”

“Lo que el pueblo ha 
visto es que el PSOE 
gastó más de 90 mil 
euros anuales con res-
pecto al gasto de mi 
grupo de gobierno y 
tuvo tres personas de 
confianza”

“Está en ejecución la 
Plaza de Villa de Arico, 
un proyecto de casi 
dos millones de euros, 
con muchísima com-
plejidad técnica, por 
las expropiaciones y su  
gran superficie"

El sector primario es 
muy importante en 
relación a una gran 
diversificación como 
puede ser la unifica-
ción de la viticultura, 
además contamos con 
el Consejo Regulador”

“Hemos iniciado 
este mandato con 
la creación de una 
Comisión y sin 
soluciones para 
el municipio que 
diariamente se 
ve afectado por 
la deseconomía 
que provoca este 
vertedero en el 
municipio”

gobierno que apuesta por acercar 
y facilitar la gestión y vinculo con 
la administración a sus vecinos y 
vecinas. 
El Complejo Ambiental de Te-
nerife le preocupa, usted ha 
dicho que Arico ha sido soli-
dario con la isla, ¿Y la isla es 
solidaria con Arico?
Con respecto al Complejo Am-
biental de Tenerife, hemos recla-
mado la renovación del convenio 
de compensación por estar cadu-
cado pero por parte del consejero 
socialista de Medioambiente del 
Cabildo no hemos tenido respuesta 
a nuestra demanda. Hemos inicia-
do este mandato con la creación de 
una Comisión y sin soluciones para 
el municipio que diariamente se ve 
afectado por la deseconomía que 
provoca este vertedero en el mu-
nicipio. La primera demanda del 
municipio es la compensación y la 
cuota cero para los vecinos y veci-
nas del municipio, porque todos los 
municipios de la isla se han quitado 
el problema de la gestión de los re-
siduos y Arico ha tenido que sopor-
tar lo que conlleva su implantación 
y afección. El municipio es solida-
rio pero no vemos compensación 
real ante las demandas al consejero 
responsable de la gestión del com-
plejo medioambiental de Tenerife. 
Por otro lado, llevamos más de un 
año esperando la autorización del 
Consejero insular que tiene delega-
da el área de Medioambiente para 
poner en funcionamiento la reco-
gida puerta a puerta en Tajao a los 
grandes productores de residuos, 
más de quince restaurantes de pes-
cado, mientras la población sufre 
la situación de mala gestión de los 
residuos sólidos diariamente.  La 
empresa que ganó el concurso de 
la gestión municipal de limpieza 
viaria y gestión de residuos ofertó 
la propuesta del puerta a puerta y 
no se ha llevado a cabo por care-
cer de la autorización del consejero 
socialista responsable del área de 
medioambiente.
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H
ace no demasiados años 
hablar de nuestra tierra 
como un territorio singular 
y diferente al continental 
no estaba demasiado bien 
visto; de alguna manera, 

reivindicar ese hecho diferencial se consi-
deraba en muchos ámbitos un ejercicio de 
deslealtad o rebeldía ante las instituciones del 
Estado. Recordar nuestra condición geográ-
fica, que nos sitúa fisicamente en África, en la 
ultraperiferia de Europa y a casi 2.000 km de 
distancia de Madrid, se consideraba una línea 
de argumentación políticamente incorrecta. 

Canarias es un archipiélago atlántico, 
una realidad que no puede explicarse sin 
Europa, África y América; con cultura y vo-
cación de pertenencia a Europa y estrechos 
lazos históricos, culturales y lingüísticos 
con buena parte del continente americano. 
Europa sí reconoce expresamente la sin-
gularidad canaria, derivada fundamental-
mente de la lejanía y de la insularidad, por 
eso el Tratado Final de la Unión Europea 
se aplica de forma diferenciada en nuestro 

archipiélago. Los transportes, el agua, la fis-
calidad, la energía, el suelo, la organización 
administrativa, el mar, el cielo y en general 
nuestra identidad nada tienen que ver con 
las del territorio peninsular. Canarias no es 
ni mejor ni peor que cualquier otro terri-
torio del Estado, pero es diferente. Somos 
el pueblo que menos se parece al resto de 
los territorios o Comunidades Autónomas, 
un País que necesita medidas políticas, so-
ciales, económicas,  fiscales y legislativas 
diferentes para poder concursar en igualdad 
de condiciones con el resto del Estado. 

Durante mucho tiempo se arrastró un 
cierto complejo que desanimaba a la hora de 
hablar con claridad de las singularidades que 
tiene Canarias; de sus necesidades diferencia-
das; de lo afortunados que somos por el clima 
y la naturaleza derivadas de nuestra situación 
geográfica, pero también de los obstáculos 
que significa esa misma situación geográfica 
para nuestro desarrollo social y económico. 

Sin embargo, algo está cambiando. Cada 
día es más frecuente oír hablar de nues-
tras singularidades como territorio y como 

pueblo. En tertulias, en las charlas de café, en 
los medios o en cualquier espacio de diálogo 
y encuentro cada día es más común escuchar 
a unos y otros hablando de nuestras peculia-
ridades como archipiélago alejado y de las 
necesidades derivadas de ello; se está gene-
ralizado el reconocimiento propio de nuestra 
diferencia. La reivindicación de esa diferen-
cia se ha normalizado, ha dejado de ser algo 
extraordinario y ha llegado para quedarse. 

La generalización social del reconoci-
miento a nuestra diferencia y -por lo tanto- la 
exigencia al Estado de medidas adaptadas a 
esa realidad requiere que también  las orga-
nizaciones económicas, sindicales y políti-
cas lo asuman dentro de sus propias reso-
luciones de ámbito territorial y estatal. Las 
organizaciones empresariales y sindicales 
deben canarizarse y recoger en las resolucio-
nes que adopten, tanto en el ámbito canario 
como en el del Estado, el reconocimiento a 
la diferencia que tiene nuestro archipiélago. 

Al propio tiempo, las organizaciones 

Canarias es singular

T
odos los grupos parlamenta-
rios de Canarias han rechazado 
unánimemente el penúltimo 
capítulo escrito por el Minis-
terio de Fomento en su atrabi-
liario tratamiento de las sub-

venciones al transporte aéreo entre Canarias 
y la Península. La Administración Central, 
inexplicablemente, ha tratado de introducir 
nuevamente en el texto el concepto de tarifa 
bonificable, en lugar de ceñirse a la tarifa 
regular, remitiéndose en una de sus disposi-
ciones adicionales a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 2013, que fue de-
clarada inconstitucional por no contar con 
el informe previo del Gobierno de Canarias. 

La diferencia entre la tarifa bonificable y 
la tarifa regular es que con la primera se apli-
caría una subvención sobre un precio fijado 
por la administración, mientras que con el 
segundo sistema se aplicaría la bonificación 
sobre el precio real que pagaría el usuario. 

territoriales canarias de partidos estatales 
deben conseguir un reconocimiento expre-
só a la singularidad de nuestras islas en sus 
congresos y resoluciones. 

El futuro de nuestras islas no puede de-
pender de la posición estratégica que pueda 
tener un voto en el Congreso de los Diputa-
dos. Los problemas derivados de la insulari-
dad y de la lejanía del archipiélago son per-
manentes. No podemos seguir dependiendo 
de que para que reconozcan nuestras necesi-
dades específicas tenga que ocurrir que uno 
o dos diputados canarios sean decisivos para 
la gobernabilidad del Estado. 

El mejor camino es el de canarizar a 
los partidos estatales. Los congresos de 
los partidos españoles y sus delegaciones 
territoriales deben ser el marco para fijar 
los respectivos compromisos con Canarias, 
definiendo los aspectos que nos diferencian 
y las políticas a impulsar para reforzar la 
cohesión con el resto del Estado. 

Durante muchos años la posición estra-
tégica decisiva que tuvo el nacionalismo ca-
nario en Madrid ha servido para que nos res-
peten y atiendan. pero no podemos confiar 
el futuro de los canarios a las circunstancias 
políticas del momento. Por ello, si mayori-
tariamente la sociedad canaria, los sindica-
tos, los empresarios y los partidos políticos 
asumen la defensa de nuestras diferencias, 
habremos dado un gran paso para ser menos 
dependientes. Cuanto antes mejor.

El papel del PSOE en Canarias 
No es una diferencia baladí porque estamos 
hablando de una gran repercusión para el 
bolsillo de todos los residentes en Canarias. 

Resulta difícil de entender que el nuevo 
Gobierno socialista recupere una ley del PP, 
que va en contra de la Constitución y de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de 2018, además de representar una viola-
ción flagrante del REF. Los ciudadanos de 
las Islas no piden ningún privilegio, sino 
que se les equipare al resto de los ciudada-
nos españoles en cuanto a sus posibilidades 
de desplazarse por el territorio nacional. Es 
un derecho elemental que pensamos que se 
había conseguido. 

Ante los problemas que está causando 
algo tan simple como la aplicación de una 
bonificación al precio del transporte aéreo, 

es legítimo que algunos en las Islas estemos 
preocupados por todos esos temas que están 
por resolver y que forman parte de la lla-
mada "agenda canaria". El nuevo Estatuto 
de Autonomía, de la nueva Ley de Régi-
men Económico y Fiscal, de los convenios 
aún pendientes de firmar con las Islas o del 
nuevo sistema de financiación autonómica 
cuya negociación ha sido diferida "sine día".  

El papel que el PSOE de Canarias tiene 
que jugar, como legítimo interlocutor ante el 
Gobierno de Pedro Sánchez, es fundamen-
tal. Y todos los partidos políticos canarios 
tenemos que arrimar el hombro ayudándo-
les, apoyándoles y exigiéndoles que sean 
capaces de transmitir en las instancias en 
que proceda la importancia de no defraudar 
a esta tierra en sus aspiraciones. No esta-

mos ante temas donde quepan las estrategias 
electorales o los intereses partidistas, ab-
solutamente legítimos, sino ante un asunto 
estructural en el que las Islas se juegan el 
ser o no ser. Estamos ante una "cuestión de 
Estado" que reclama de todos situarnos en la 
defensa estricta del interés común de todos 
los canarios. Sin fisuras . Lo contrario sería 
un error mayúsculo y desde luego lo peor 
que le podría ocurrir a estas Islas.

FE DE ERRATAS
La entrevista publicada en el número de julio 

de Anton Sorokko, Director General de ASTEN 
Realty, por error de redacción se consignó el 
nombre de la empresa ASTEL Realy. El nombre 
que debió publicarse es el de ASTEN Realty.

Por otro lado, por un error en la edición de 
Tribuna, se publicó una entrevista de Alirio José 
Perdomo, Director de Ortopedia Teide, que no 
era la correcta. En esta nueva edición, se podrá 
encontrar la entrevista válida.
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El PP se rearma para 
derrotar a Ciudadanos 

E
l XIX Congreso del 
Partido Popular eligió 
a Pablo Casado como 
nuevo presidente en 
una coyuntura política 
difícil para el partido. 

El PP, en caída libre demoscópica, 
se ha visto en unas pocas sema-
nas desalojado del poder y desco-
locado en el tablero político, con 
un Ciudadanos que llegó desde 
el centro y venía comiéndole el 
terreno radicalizando su discurso 
hacia posiciones conservadoras. 
La elección de Pablo Casado, 
futuro candidato a la presidencia 
del Gobierno, no es, si se presta 
atención al contenido de sus dis-
cursos, la mejor opción para orga-
nizar un centro-derecha moderno, 
un partido conservador similar a 
los que existen en nuestros socios 
europeos. 

El nuevo presidente se ha pre-
sentado como un representante del 
aznarismo ideológico; no hay por 
qué descartar que actúe de forma 
menos radical e ideologizada una 

vez que ha terminado la campa-
ña para captar votos en su propio 
partido. El Partido Popular se ha 
considerado heredero de José 
María Aznar y de Mariano Rajoy, 
al tiempo que ha optado por una 
enmienda a la totalidad del estilo 
de este último. La experiencia y 
la tecnocracia que ofrecía Soraya 
Sáenz de Santamaría, leal a Rajoy 
y a sus políticas, ha sido derrota-
da por un liderazgo de perfil más 
radical. Por estas razones, el viaje 
hacia un partido conservador de 
corte europeo y centrado, más 
capaz de adaptarse a las evolu-
ciones sociales, se antoja hoy más 
largo que ayer. 

La vieja derecha española ne-
cesita una auténtica renovación 
ideológica. No es posible regresar 
a la ley del aborto de 1985, cuestio-
nar la Ley de Memoria Histórica 
o ignorar las consecuencias de la 
dictadura franquista, mantener la 
religión católica como asignatura 
evaluable, defender una exacerba-
da vocación centralista ni mostrar 

el menor rasgo de complacencia 
con la corrupción. No hay espa-
cio político para retroceder en los 
avances conseguidos en una so-
ciedad democrática. Si el Congre-
so de ayer ha demostrado que las 
bases del PP —no muy nutridas, 
como han desvelado las primarias  
apuestan por el rearme ideológico 
y político, es obligado insistir en 
que no es ese el partido conser-
vador que necesita la democracia 
española. 

El PP ha sido y es una forma-
ción vertebradora de la política 
española. Debería volver a serlo, 
adaptándose a la modernidad, y 
buscar la oportunidad de hacerlo. 
Celebrar primarias por primera 
vez en su historia ha sido un impor-
tante paso adelante hacia esa nueva 
política más abierta a una confron-
tación de ideas que, lamentable-
mente, apenas se ha dado. El afán 
de integrar candidaturas ha sido 
una lección para otras formacio-
nes. Pablo Casado es un hombre 
de perfil mediático de solo 37 años 

que, en contra de su eslogan de re-
generación, solo ha propuesto en 
sus discursos un cambio de formas 
y una mayor polarización del elec-
torado. 

Así lo augura la defensa de 
esos ideales desacomplejados que 
enarbola y así lo indica un partido 
que ha elevado al liderazgo a un 
político que abultó descaradamen-
te su currículo académico y cursó 
un máster que está investigando la 
justicia. Esperemos que la gestión 
política del nuevo presidente del 
PP se aleje del contenido de sus 
discursos y se aproxime más a lo 
que debe ser un partido europeo 
de centroderecha. Margen tiene 
para ello.

Esta nueva etapa lo es tam-
bién para el PP, que gobernó el 
país en su peor crisis económica 
reciente y al que hay que reco-
nocer que consiguió mejorar, sin 
duda, las cifras macroeconómi-
cas. Pero una vez más se acumu-
lan las críticas por una escanda-
losa falta de sensibilidad social 
y política que le llevó a hacer 
recaer el coste de la crisis sobre 
los más débiles, contribuyendo a 
una extensión y cronificación de 
la desigualdad y la precariedad 
en nuestro país.

En este nuevo ciclo político 
sería deseable que el PP articulara 
un espacio ideológico propio que 
no se limite a competir con Ciuda-
danos por la posición más dura en 
el espectro político conservador. 
Para ello necesita reconfigurarse 
como una fuerza sólida y unida, 
dos características que pasan por 
encontrar una narrativa propia 
y nueva para la derecha y para 
España, capaz de vertebrar con 

Los conservadores giran a la derecha con Pablo Casado para 
recuperar el electorado que se ha ido a las filas de Albert Rivera

En este nuevo ciclo 
político sería deseable 
que el PP articulara un 
espacio ideológico pro-
pio que no se limite a 
competir con Ciudada-
nos por la posición más 
dura en el espectro 
político conservador

Pablo Casado con Soraya en el Congreso extraordinario del PP.

su liderazgo a un electorado de 
centro-derecha moderno, al que 
ha dejado huérfano de represen-
tación. También la familia popular 
europea necesita un PP español 
centrado, en un momento de incer-
tidumbre y demagogia populista, 
nacionalista y xenófoba. 

El periodo pos-Rajoy nos 
enseña, de hecho, que el PP debe 
repolitizarse para regenerarse, y 
Pablo Casado debería tomar nota 
de ello. Pues si algo cierto hubo en 
su mandato fue la grisura de una 
etapa altamente burocratizada, 
capaz de anular cualquier conte-
nido de calado político, como se 
pudo comprobar en su desastrosa 
gestión de la crisis con Cataluña. 
La centralidad del PP en la polí-
tica española requiere de muchos 
cambios, y de su éxito dependerá 
en buena medida la fortaleza de la 
democracia en España. Porque no 
se puede olvidar que, en un país 
democrático, tan importante es que 
haya un buen Gobierno como una 
oposición eficaz.
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E
n esta entrevista, el 
teniente de alcalde de 
Granadilla de Abona, 
nos habla de su pre-
ocupación por  e l 
medioambiente, pero 

también de otros temas de interés, 
como el puerto, energías renova-
bles, está contento con el trabajo 
hecho pero le gustaría continuar y 
terminar muchos proyectos, en el 
municipio. 
El equipo de gobierno se pre-
ocupa por el desarrollo del 
Medio Ambiente. Esto forma 
parte del ADN de usted como 
concejal. ¿Qué política se desa-
rrolla desde el ayuntamiento?
En el año 2013, se les quitó com-
petencias a los ayuntamientos de 
Medio Ambiente, siendo el Cabil-
do de Tenerife el que se encarga 
en mayor parte del área. Aun así, 
en Granadilla de Abona hay un 
seguimiento desde la concejalía 
y podemos diferenciar dos frentes 
diferentes. Tenemos los servicios 
medioambientales, en el que lleva-
mos temas como las playas, el mar 
o temas forestales. El otro tema 
que nos preocupa son los senderos. 
Hacemos diferentes limpiezas a lo 
largo del año de estos porque en-
tendemos que hay que cuidar nues-
tro patrimonio natural. El Medio 
Ambiente hay que saber cuidarlo, 
y más cuando hemos vivido si-
tuaciones complicadas. Nuestra 
empresa pública SEMUGRAN, se 
encarga del reciclaje y de la reco-
gida de residuos. Nosotros somos 
un referente a nivel nacional, ya 
que hemos tenido el premio de la 
Pajarita Azul. Trabajamos dando 
concienciación en los colegios y en 
los institutos, ya que muchas veces 
los más pequeños saben más de re-
ciclaje y de Medio Ambiente que 
los mayores. 
Es evidente que las competen-

cias se han disuelto en las ad-
ministraciones locales pero es 
la más cercana a la ciudadanía. 
¿Pero existe una gran preocu-
pación por parte del equipo de 
gobierno?
La administración que más cerca 
está del entorno del municipio es el 
Ayuntamiento y por eso debemos 
marcar las pautas desde aquí. Sa-
bemos el camino a seguir, y cuando 
el Cabildo o el Gobierno nos piden 
algo, debemos saber responder y 
tener todo preparado porque es 
nuestro deber. En política se nos 
olvida la opinión de los vecinos y 
vecinas y siempre es necesaria en 
los temas medioambientales. Tirar 
una lata de refresco al suelo no 
contribuye y por eso pienso que 
España debe dar pasos muy gran-
des en el Medio Ambiente y espe-
cialmente en la concienciación de 
los ciudadanos.
¿Y los parques eólicos? 
Tenemos mucho que decir. Hemos 
tomado decisiones importantes. 
Los parques eólicos han sido una 
decisión de los técnicos del Cabil-
do y del Ayuntamiento, ya que lo 
que no podemos hacer es vender a 
Granadilla de Abona. El organis-
mo más importante es el ITER.
El ayuntamiento de Grana-
dilla tomó la decisión de 
potenciar el ITER para las 
licencias de los parques 
eólicos.  
Es el órgano 

que se creó desde el primer mo-
mento. Granadilla recibirá un tanto 
por ciento de impuestos anuales, 
y hubiéramos recibido muchos 
más a través de esos parques. Pero 
tenemos que crear una Granadi-
lla que camine por sí sola y que 
no vengan los políticos el día de 
mañana a echarnos en cara este 
tipo de decisiones. El municipio 
ha tomado una gran decisión y el 
ITER va a ampliar los parques eó-
licos. Hay muchas alternativas de 
este recurso y el viento es gratuito, 
y tenemos que empezar a vivir un 
poco más de los recursos naturales. 
Hay muchos tipos de energías que 
están en Canarias y que aun no se 
han descubierto, y el órgano para 
hacer este trabajo es el ITER.
Granadilla de Abona tiene unas 
carac-

terísticas muy específicas, 
como es el Puerto de Granadi-
lla, que puede generar impacto 
en el Medio Ambiente, ¿tiene 
que decir algo el ayuntamien-
to?
Tenemos una riqueza enorme, 
somos el triángulo comercial, ya 
que tenemos Polígono, Aeropuer-
to y Puerto. A veces ignoramos la 
tecnología y a dónde va el futuro, 
que a nuestro municipio. Somos un 
lugar de aire fresco porque vienen 
muchas profesiones que son nuevas 
y que son el futuro. Nos han criti-
cado el Polígono y este está dando 
economía a la isla, y tenemos una 
playa natural maravillosa que está 
llena cada fin de semana. No po-
demos jugar con el trabajo de las 
personas y el Puerto traerá riqueza 
al municipio. Estamos creciendo 
poco a poco, con un gran trabajo 

que se está haciendo. Tenemos 
que planificar un futuro para 
las generaciones venideras, y 
por ello hay que trabajar con 
Educación, Medio Ambiente 
y con organismos públicos 
para abrir la economía en Ca-
naria y que no vivamos solo 
del turismo. Hay que buscar 
otras maneras de ingresos 
para la isla y los Ayunta-
mientos somos partes fun-
damentales para ello. Pero 
también consideramos que 

los aspectos ambientales 
son importantes en el 

Puerto de Grana-
dilla.

El equipo de gobierno está pre-
ocupado por el Observatorio 
Medioambiental de Granadilla.
Me preocupa porque ha habido una 
gran parálisis. Soy representante 
municipal del Puerto y ha habido 
una parón. No debemos olvidar que 
el Observatorio Ambiental Grana-
dilla tiene por objeto colaborar con 
los departamentos e instituciones 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y de otros archipiélagos 
macaronésicos así como con las 
instituciones de la Administración 
del Estado, con competencia en la 
conservación del medio marino, y 
con las entidades de carácter cientí-
fico o conservacionista vinculadas 
al medio marino. Considero que 
aun en el Puerto se están desarro-
llando distintas obras y proyec-
tos y debemos vigilar el impacto 
ambiental. Es importante que el 
Observatorio Medioambiental de 
Granadilla siga ejerciendo su ac-
tividad. El Puerto va a ser enlace 
con muchos países y generará ri-
queza para la isla. Ahora mismo 
no está funcionando ni al 20% y 
ya está generando economía, así 
que en cuanto esté en marcha del 
todo, veremos grandes resultados 
económicos.
¿Pueden llegar especies inva-
soras?
El Observatorio del Puerto es el 
que debe controlar, porque  los 
buques o las plataformas petrolífe-
ras, pueden traer especies, perjudi-
ciales para nuestro hábitat marino. 
Somos conscientes en el ayunta-
miento de que la fauna marina tiene 
que ser la riqueza de nuestros pa-
rajes, por lo que debemos cuidar y 
proteger nuestras aguas.  
¿Y la depuración de aguas re-
siduales?
 Ahora trabajamos en la futura De-
puradora, ya que Granadilla está 
creciendo mucho en cuanto a po-
blación y es necesario este recur-
so. Pero tampoco no debemos de 
olvidar de la nueva depuradora de 
agua de Granadilla, que está insta-
lada en el Puerto y que es de vital 
importancia para la agricultura. 
Además de evitar la presión de los 
acuíferos. 
Una de las mayores riquezas 
de Granadilla es la Playa del 
Médano, ¿qué pasó con ella?
Hemos perdido tres banderas 
azules y con esta cuatro a lo largo 
de la historia. Me duele muchísi-
mo cada una de las banderas que 
hemos perdido. Nosotros publi-
camos diariamente cómo está el 

Marcos José González: “Me gustaría ser alcalde 
de los vecinos y vecinas de Granadilla”

ENTREVISTA

MARCOS GONZÁLEZ
TENIENTE ALCALDE 
CONCEJAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y SERVICIOS DE 
GRANADILLA DE ABONA
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Granadilla de Abona recibe un 
reconocimiento nacional a la excelencia 
en la recogida de papel y cartón

El Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona, a través de la 
empresa pública Sermugran, 
ha recibido una distinción a 
nivel nacional por su trabajo 
en pro del reciclaje de resi-
duos; siendo el único muni-
cipio de Canarias distinguido 
con este galardón, junto con 
36 municipios de toda España, 
la administración local ha con-
seguido la obtención de una 
Pajarita Azul, el programa de 
excelencia de la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón (ASPA-
PEL).
Marcos González destaca que 
“es un orgullo ser los únicos 
representantes de Canarias 
que hemos obtenido este 
premio y estar entre los 36 
municipios que han recibido 
un reconocimiento nacional a 
la excelencia en la gestión de 
la recogida de papel y cartón. 
Esto demuestra que estamos 
haciendo las cosas bien y que 
estamos trabajando, entre 
todos, de forma decidida por 
una Granadilla de Abona más 
sostenible e innovadora”. Por 
su parte, María Candelaria 
Rodríguez asegura que “la 
gestión de manera directa la 
recogida de papel y cartón va 
dando sus frutos. Aumenta-
mos notablemente la recogida 

de papel y cartón, implicamos 
al sector empresarial, al edu-
cativo y a la ciudadanía. Este 
es el camino que pretendemos 
seguir y, por supuesto, el año 
que viene trataremos de mejo-
rar nuestro servicio aún más y 
optar a nuestra segunda Paja-
rita Azul”.
Granadilla de Abona continúa 
innovando y poniendo en valor 
los servicios municipales y de 
reciclaje, que luego se rein-
vierten en el municipio. Como 
resultado de esta gestión, se 
ha logrado ampliar el número 
de contenedores, favorecer la 
implantación de un servicio 
puerta a puerta comercial que 
alcanza casi las 100 empresas; 
implantar la recogida en cole-
gios e instalaciones municipa-
les y favorecer, con todo esto, 
un incremento del 67% en la 
recogida de papel y cartón. 
Desde Sermugran, que recibe 
una distinción a nivel nacional 
por segunda vez en su historia, 
se entiende que este reconoci-
miento se debe a dos figuras 
claves como los trabajadores 
de recogida de residuos sóli-
dos urbanos, que colaboran 
activamente para lograr incre-
mentar las tasas de recogida 
selectiva y a la población gra-
nadillera, verdadero artífice de 
este éxito que es de todos.

estado de todas las playas de nues-
tro municipio y no hemos tenido 
deficiencias. Creo que la Playa 
del Médano es un referente en la 
llegada de turistas nacionales e in-
ternacionales, pero está claro que 
nos gustaría tener esa bandera. El 
Médano ha crecido muchísimo, se 
ha empleado dinero en saneamien-
to y tenemos dos emisarios: el de 
Los Abrigos y el de El Médano. 
Por ello, hemos invertido con el 
Cabildo más de medio millón de 
euros para el saneamiento de estas 
dos zonas. Se han puesto motores 
nuevos de depuración. Hemos 
hecho una gran planificación para 
que los vertidos no estuvieran en 
el mar. Los motivos por los que no 
nos han dado la bandera en nues-
tra playa de El Médano los hemos 
solucionado y hemos estado pen-
dientes de esos errores. Los verti-
dos nos preocupan y desde el área 
de Servicios dotamos a las infraes-
tructuras para que estén en buenas 
condiciones. Tenemos unas playas 
maravillosas y deseo recuperar 
las banderas azules para todas las 
playas de Granadilla.
¿La Depuradora del Llano de 
los Letrados está más cerca 
que lejos?
Espero que sí. Tenemos claro que 
la depuradora es necesaria porque 

el agua que se vierta al mar será 
depurada y servirá para cultivo. 
Las últimas noticias que tenemos 
es que se está trabajando en el pro-
yecto, y hasta que el Ministerio no 
ponga los treinta millones de euros, 
tendremos que esperar para ver re-
sultados. Es una depuradora local 
pero por el crecimiento de Grana-
dilla de Abona es necesaria. Ne-
cesitamos invertir en saneamiento 
y en San Isidro nos encontramos 
con problemas de viviendas que 
han sido abandonadas y ocupadas, 
y ahora más que nunca, hay que 
invertir.  
En agosto se va a celebrar el 
Campeonato del Mundo de 
Windsuf, ¿es una gran apuesta?
Es una apuesta importante. Es una 
prueba deportiva pero desde el Go-
bierno de Canarias y del Cabildo se 
apuesta a través del área de Turis-
mo y el Deporte. Hemos recupe-
rado este campeonato y estamos 
satisfechos por poder planificarlo. 
La organizadora privada, la PWA, 
coge uno de los parajes naturales, 
que es la Playa del Cabezo para 
los profesionales. Esta playa es 
fantástica y tiene un solar acorde 
y espero que el día de mañana se 
puede crear un gran centro depor-
tivo que nos permita organizar 
mucho mejor los diferentes cam-
peonatos. El Médano se ve esos 
días en todo el mundo y tenemos 
un edificio modélico, que se llama 
M al cubo, para dar calidad a este 
Campeonato Mundial  y da mucha 
alegría y dinamización deportiva y 
cultural en Granadilla. Creo en este 
campeonato y el grupo de gobierno 
seguirá apostando siempre por el. 
UDG Tenerife Egatesa también 
da muchas alegrías.
Hemos tenido grandes alegrías en 

deporte en estos años. UDG Te-
nerife Egatesa ha tenido un gran 
recorrido y hemos quedado cuar-
tos. Hemos jugado en grandes ca-
pitales y se está haciendo un gran 
trabajo desde el equipo. Desde el 
equipo de gobierno hacemos una 
gran apuesta por el deporte y por el 
Egatesa Granadilla. Pero además 
de esta alegría, tenemos muchas 
actividades deportivas de las que 
me siento orgulloso. La adaptación 
y las obras nuevas en el campo de 
fútbol de El Médano van a ser una 
realidad y apostamos por cambiar 
el césped también en la Olla del 
Pozo, para que se vuelva a dis-
frutar del campo. En Los Abrigos 
tenemos un equipo de niños por 
primera vez y es que el deporte es 
cultura y buena educación, por lo 
que estamos satisfechos.
¿Veremos el Circuito del Motor 
algún día en Granadilla de 
Abona?
Hay cinco millones de euros públi-
cos. Esperamos que salga adelante 
y que se pueda invertir este dinero 
en el enlace, ya que no podemos 
hacer un circuito sin este enlace. 
Esos cinco millones están prepara-
dos para este enlace y nos gustaría 
contar con el Circuito para diver-
sificar la economía en Granadilla. 
Esperamos que se haga realidad en 
la mayor brevedad y que el Cabildo 
cumpla sus compromisos..
¿Le gustaría ser candidato a la 
alcaldía en 2019?
Por supuesto. Me gustaría ser al-
calde de los vecinos y vecinas de 
Granadilla. Me siento apoyado por 
los militantes del partido. Hay un 
46% más de afiliado en el Partido 
Popular en el municipio y espero 
tener la oportunidad de ser candi-
dato a la alcaldía. 

“Hemos participado 
activamente en el 
proceso del Estatuto y 
esperamos que poda-
mos ver la luz al final 
de este año”

Marcos González.
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E
l portavoz de Coali-
ción Canaria de La 
Laguna,  Juan Manuel 
Castañeda, criticó du-
ramente “el penúltimo 
capítulo de la incesan-

te campañita de falsedades de San-
tiago Pérez, apoyado por  su grupo 
municipal y por Unidos, basada 
en la afirmación de que el ayunta-
miento de La Laguna se gasta nada 
menos que millón y medio de euros 
anuales en prensa y propaganda”. 
“..Es una de sus cantinelas más 
queridas  y también más inciertas, 
lo que confirma su desconocimien-
to de la gestión municipal y de los 
epígrafes de la estructura del presu-
puesto”, dijo Castañeda.

Para Castañeda “la actitud del 
Sr. Pérez es ya absolutamente  ver-
gonzosa y penosa, con continuas 
falsedades e insultos, realizados 
incluso en el salón de plenos, y esa 

es toda su aportación política en 
esta corporación desde 2015”. El 
portavoz nacionalista aclaró que 
“cualquiera puede consultar los 
presupuestos municipales de los 
últimos años y constatar las mez-
quinas patrañas de Santiago Pérez 
y sus secuaces políticos”.

Juan Manuel Castañeda quiso 
precisar, ante todo, “…lo que está 
englobado en el epígrafe publi-
cidad y propaganda, se insinúa 
que es dinero presupuestado para 
abonar campañas políticas, y por 
ese camino…” -recordó el diri-
gente de CC-, “el concejal Pérez 
ha afirmado explícitamente que 
el gobierno municipal compra 
medios de comunicación, sin prue-
bas, sin ninguna demostración, sin 
ninguna evidencia: simplemente, 
porque le da la gana”.

Pero es que bajo el epígrafe de 
publicidad y propaganda, explicó 
Castañeda, “…no solo se inclu-
yen campañas publicitarias, sino 
la financiación de publicaciones 
y otros elementos de difusión del 
Patrimonio Histórico, programas 
y elementos de difusión de las 
fiestas del Municipio, de sus dis-
tintos pueblos y barrios, bandos 
y anuncios en prensa, entre otros 
temas…”. En este sentido, conti-
nuó Castañeda”…es bastante sig-
nificativo de que esto es una más de 
las campañas de desprestigio a las 
que quiere someter el Sr. Pérez al 
consistorio municipal, llegando al 
límite de ignorar la estructura pre-

supuestaria que se establece en la 
normas legales, como la orden del 
Ministerio de hacienda de de 3 de 
diciembre de 2008, donde existen 
dos aplicaciones presupuestarias 
que son los subconceptos 226.02 
que sirve para gastos de divulga-
ción, y de cualquier propaganda y 
publicidad conducente a informar 
a la comunidad de los servicios de 
la entidad local; y el subconcepto 
226.03 que sirve para las publica-
ciones en diarios oficiales…”.

La realidad objetiva, según 
afirmó Castañeda es que el “…
gasto presupuestario en 2017 en 
este capítulo fue de 538.000 euros. 
Santiago Pérez canturrea que es 
más de un millón porque suma a 
esta cantidad las obligaciones con-
traídas en 2016 y que no fueron 
abonadas hasta el año pasado por 
distintas circunstancias adminis-
trativas”. 

“El gobierno municipal no está 
en el derecho, sino en el deber de 
informar a los vecinos de sus ob-
jetivos y de su gestión”,  aseguró 
el portavoz nacionalista.  “Es gro-
tesco”, definió Castañeda, “que se 
ataque al gobierno municipal por 
un folleto que informa con bastan-
te sobriedad del presupuesto mu-
nicipal aprobado para 2018”. “Y 
lo más grotesco de todo”, agregó, 
“es que se diga que el presupues-
to sufre ajustes y cambios durante 
su aplicación, cuando eso  ocurre 
con los presupuestos de cualquier 
administración pública; el propio 

Santiago Pérez, durante sus años 
en el Senado, apoyó con su voto 
cambios y ajustes en los presu-
puestos generales del Estado”.  
Castañeda, que indicó que “ayun-
tamientos como los de Madrid, 
Barcelona o Zaragoza publican 
folletos similares”,  quiso puntua-
lizar que a Santiago Pérez  “hace 
mucho tiempo dejó de interesarle 
el bienestar de los vecinos y solo 
persigue obstaculizar en la prensa 
y en los juzgados la acción del 
gobierno municipal para tratar de 
encaramarse en la Alcaldía, sin los 
votos de los ciudadanos”.

Juan Manuel Castañeda.

Juan Manuel Castañeda: “Son 
de una falsedad vergonzosa las 
afirmaciones de Santiago Pérez sobre 
el gasto en campañas de prensa del 
ayuntamiento de La Laguna”

El portavoz de Coa-
lición Canaria de La 
Laguna,  Juan Manuel 
Castañeda, criticó “el 
penúltimo capítulo de 
la incesante campa-
ñita de falsedades de 
Santiago Pérez”

Para Castañeda “la 
actitud del Sr. Pérez 
es ya absolutamente  
vergonzosa y penosa, 
con continuas falseda-
des e insultos, realiza-
dos incluso en el salón 
de plenos”
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Fernando Clavijo asegura que 
el FDCAN está cumpliendo 
con los objetivos

E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, 
acompañado del pre-
sidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Anto-

nio Morales, afirmó esta mañana 
que el Fondo de Desarrollo de 
Canarias (FDCAN) "está demos-
trando ser una herramienta eficaz 
para impulsar la dinamización de 
la economía de las Islas y ace-
lerar el crecimiento". Hizo estas 
declaraciones durante la firma de 
la orden de libramiento a la Insti-
tución Insular de la anualidad co-
rrespondiente a 2018, que asciende 
a 42.738.562,01 euros. 

Gran Canaria recibirá en este 
libramiento la totalidad de los 
fondos pautados para 2018 tras 
confirmar, a través de una audito-
ría, que es correcto el empleo de 
los fondos correspondientes a la 

anualidad de 2016 y comprobar la 
elevada ejecución de la anualidad 
de 2017. 

En este sentido, Fernando Cla-
vijo anunció que, gracias al inter-
cambio de información constante 
entre las dos administraciones, es 
previsible que el Cabildo de Gran 
Canaria pueda ejecutar todas las 
actuaciones programadas antes de 
la fecha límite establecida, de ahí 
que haya procedido al libramiento 
del 100% de la dotación. 

"El resultado se está viendo en 
el Archipiélago", indicó el presi-
dente del Gobierno de Canarias, 
que puntualizó que "se está ge-
nerando empleo por encima de 
la media de España". Fernando 
Clavijo agradeció al presidente 
del Cabildo de Gran Canaria el 
elevado grado de ejecución de 
las iniciativas de la Isla porque, 
"lo importante es que las cosas se 

hagan" para cumplir con los obje-
tivos del FDCAN. 

Por su parte, Antonio Morales 
confirmó que, "el Cabildo de Gran 
Canaria no tiene ningún problema 
para cumplir con los plazos " y ex-
plicó que, de común acuerdo con 
los ayuntamientos que participan 
en este proyecto, la Corporación 
grancanaria ha ido cumpliendo 
con los objetivos marcados en los 
plazos establecidos. 

Antonio Morales "Estos 
fondos contribuyen a la marcha del 
ambicioso Plan Transforma Gran 
Canaria del Cabildo de 500 millo-
nes de inversiones encaminadas 
a generar economía productiva y 
a conseguir el desarrollo social y 
económico de la Isla", comentó. 

Antes de la firma, los dos presi-
dentes participaron, junto a la con-
sejera de Hacienda del Gobierno 
de Canarias, Rosa Dávila, en una 

reunión de coordinación con el ob-
jetivo de repasar el estado de las 
diferentes inversiones emprendi-
das en la Isla dentro del programa 
presentado al FDCAN por el Ca-
bildo de Gran Canaria. 

Los fondos destinados al pro-
grama al FDCAN están cofinan-
ciados por el Gobierno de Canarias 
al 50%, mientras que el Cabildo de 
Gran Canaria y los ayuntamientos 
de la Isla que se presentan conjun-
tamente al programa aportan el 
50% restante. 

Los 42,7 millones correspon-
dientes a la anualidad de 2018 se 
suman a los 47,8 millones que 
conformaban la partida corres-
pondiente a 2016 y a los 34,18 
millones de 2017 aportados por el 
Ejecutivo autonómico. 

De esta forma, Gran Canaria 
habrá recibido ya más de 124,7 
millones de euros del Gobierno de 
Canarias, que sumados a la misma 
cantidad aportada por las admi-
nistraciones de la Isla suponen un 
montante de 249.5 millones de 
euros de los 334,9 previstos en el 
programa presentado por la Cor-
poración insular hasta 2019. 

Este programa destinó en 2017 
cinco millones a la línea de I+D+i, 
casi 56 millones de euros a la in-
versión en infraestructuras y casi 
7 millones a las políticas activas 
de empleo con una propuesta 183 
obras destinadas a cubrir necesi-

dades básicas de equipamiento y 
de infraestructuras tanto desde el 
ámbito municipal como desde el 
insular. 

En este sentido, Rosa Dávila 
detalló que el Cabildo de Gran 
Canaria destina en 2018 más de 
3,5 millones de euros a I+D+i; 70 
millones de euros a inversiones en 
infraestructuras de distinta índole 
y más de 10 millones de euros 
para programas relacionados con 
la creación de empleo. 

"Es muy importante la dinámi-
ca de trabajo que se ha generado 
entre los equipos del Gobierno y 
del Cabildo", apuntó la consejera 
de Hacienda del Gobierno de Ca-
narias, porque permite adelantar 
los recursos y disponer de un hol-
gado plazo de justificación que en 
caso de aparecer algún problema 
permite reprogramar para "que no 
se pierdan recursos para la Isla". 

Las acciones recogidas en el 
programa grancanario contemplan 
medidas de apoyo a actividades 
de I+D+i lideradas por empresas; 
transferencia de conocimiento 
entre empresas y centros de inves-
tigación; desarrollo de la econo-
mía digital y el comercio electró-
nico; promoción de los servicios 
públicos digitales; infraestructuras 
en materia de transportes, cientí-
ficas, tecnológicas e hidráulicas; 
dinamización turística de la isla; 
medidas para la creación, mejora 
y/o modernización de infraestruc-
turas y equipamientos en el sector 
primario, así como otras desti-
nadas a incentivar e impulsar las 
Zonas Comerciales Abiertas de la 
Isla, entre otras.

"El resultado se está viendo en el Archipiélago", indicó el 
presidente del Gobierno de Canarias, que puntualizó que "se 
está generando empleo por encima de la media de España" 

Antonio Morales con-
firmó que, "el Cabildo 
de Gran Canaria no 
tiene ningún proble-
ma para cumplir con 
los plazos.

Fernando Clavijo 
agradeció al presidente 
del Cabildo de Gran 
Canaria el elevado gra-
do de ejecución de las 
iniciativas de la Isla.

Una inversión de 334,9 
millones en cuatro años 

El Gobierno transfiere 
más de 42,7 millones 
de euros del FDCAN 
para invertir en 2018 
al Cabildo de Gran 
Canaria, que aportará 
otros 42,7 millones. 
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E
mpieza a notarse la desacele-
ración en el crecimiento del 
número de turistas alojados —
apenas un 2% más entre enero y 
mayo de este año, cuando en el 
mismo periodo de 2017 la tasa 

de crecimiento superaba el 11%  y lo más 
probable es que esa desaceleración se acentúe 
en lo que resta de año y en 2019. La causa 
principal está clara: países mediterráneos 
como Turquía, Egipto o Túnez, afectados por 
una atmósfera de inseguridad política, habían 
cedido turistas a un país mediterráneo seguro 
como España. Pero el clima de seguridad ha 
vuelto a los países citados, sus políticas tu-
rísticas son más agresivas que la española y, 
por el contrario, en España los precios se han 
encarecido en los últimos años.

Durante decenios se ha recordado desde 
muchos foros e informes que el turismo es-
pañol tiene que variar su patrón de creci-
miento. Si bien es difícil reducir de forma 
sustancial la inercia del turismo de sol y 
playa, debido a los factores de atracción 
que operan sobre los mercados británico y 
alemán, más los añadidos recientes de Es-
tados Unidos y Rusia, la estrategia óptima 
es evitar la competencia con otros países 
mediterráneos con una política de precios 
bajos. Es obligado la oferta de turismo de 
calidad porque, casi en cualquier circuns-
tancia, la seguridad en España es mayor, su 
gastronomía es mejor y la infraestructura 
para hacer deporte supera a la de sus com-
petidores. Este cambio de patrón turístico, 
tantas veces reclamado, no puede hacerse 

de la noche a la mañana. Requiere inversio-
nes, una estrategia empresarial coordinada y 
apoyo desde la administración. Puede ser la 
oportunidad de iniciar la transición hacia un 
turismo más rentable. 

Por el momento, una consecuencia in-
mediata es que el turismo ya no será un 
factor de aceleración económica en 2019. 
Esta es una de las razones por las cuales se 
calcula una ligera desaceleración en 2019.

Cambio de ciclo en la 
demanda turística

La causa principal está 
clara: países mediterráneos 
como Turquía, Egipto o 
Túnez, afectados por una 
atmósfera de inseguridad 
política, habían cedido tu-
ristas a un país mediterrá-
neo seguro como España

Es obligado la oferta de 
turismo de calidad porque-
la seguridad en España es 
mayor, su gastronomía es 
mejor y la infraestructura 
para hacer deporte supera 
a la de sus competidores

Turistas en un aeropuerto.
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E
l portavoz de CC en 
el Parlamento de Ca-
narias, José Miguel 
Ruano, explica en esta 
entrevista concedida 
a Tribuna su posición 

con respecto a la subida de Diputa-
dos en el Congreso. Además, habla 
de temas interesantes como puede 
ser la Reforma del Estatuto o de la 
situación actual de RTVC.
¿Cree que la Reforma del Es-
tatuto se va a llevar a cabo con 
el nuevo Gobierno del PSOE?
Con toda seguridad creo que sí. La 
ponencia del Congreso de Diputa-
dos ha terminado su trabajo y está 
en la fase más complicada y larga. 
Nosotros estuvimos trabajando 
con el Ministerio de Presidencia 
de Administraciones Territoriales, 
que dirigía Soraya Sáenz de San-
tamaría, para hacer viable muchas 
de las enmiendas del texto con la 
Constitución. Hemos participado 
activamente en el proceso del Es-
tatuto y esperamos que podamos 
ver la luz al final de este año. Si el 
proceso no se interrumpe porque 
haya alguna actividad ralentizado-
ra en el Senado, no tiene que ser 
de otra manera.  Eso sí, ha habido 
modificaciones dentro del texto y 
es necesario que el Parlamento se 
pronuncie sobre ella, sin tener que 
ser favorable.
¿En qué incidirá la Reforma La-
boral en Canarias?
Creemos que ese modelo de Refor-
ma que se ha propuesto no respon-
de al interés general de Canarias. 
El planteamiento de nuestro voto 
particular a la Comisión de Estudio 
para la Reforma Electoral es que 
socialmente no parece favorable la 
subida de diez diputados en el Con-
greso, mucho menos que puedan 
llegar a 75. Por otra parte, enten-
demos que Canarias se constituye 
desde la isla y así debe ser la base 
electoral. No obstante, la mayoría 
del Parlamento decidió lo contrario 
y si ellos tienen la capacidad políti-
ca y técnica para aprobarlo, debe-
mos respetarlo. Se repartirían por 
islas subiendo uno a Fuerteventura 
y nueve en una lista autonómica. 
En principio, tiene que producirse 
la Reforma y aprobar una Ley en 
Canarias para aplicar esa Ley en el 
año 2019 con las elecciones.
¿Cree que los ciudadanos y 
ciudadanas de las Islas enten-
derán esta subida de Diputa-
dos en el Congreso?
Nosotros sabemos que no. Qui-
simos concurrir a un eventual 
acuerdo. Nuestra propuesta era 
moderada y razonable, que era 
subir un diputado a Lanzarote por 

No es correcto. Esa posibilidad 
pudo haberse producido sino hu-
biera sido posible el funcionamien-
to de la televisión. Los contratos 
con las empresas están garantiza-
dos y nuestra condición está en que 
las condiciones de estos empleados 
sean semejantes a las que tiene el 
personal que ha sido subrogado. 
Aún así, hasta que el Parlamento 
no decida el modelo de televisión 
que va a gestionar, hay que plantear 
la subrogación de forma temporal. 
Otras fuerzas políticas dicen 
que desde el partido lo máximo 
que se ha hecho es la Ley del 
Suelo. ¿Está de acuerdo con 
esas declaraciones?
La ley reguladora más importante 
en esta legislatura ha sido la Ley 
del Suelo y Espacios Protegidos 
y esto es una realidad. Esta ley 
estará completada con otra que es 
la de Servicios Sociales pero tam-
bién están acompañadas por otras. 
Hay decisiones legislativas muy 
importantes y hemos gestiona-
do la posición parlamentaria con 
la que contamos, con acuerdos y 
diálogos, pero el éxito mayor ha 
sido desvincular la financiación 
autonómica de los recursos que 
provienen del REF. Esto es porque 
estábamos perdiendo una media de 
700 millones de euros, y gracias 
a esta desvinculación que conse-
guimos desde del Gobierno de 
Canarias, hoy disponemos de este 
dinero para la Educación, Sanidad 
y Servicios Sociales. La trayectoria 
de Coalición Canaria, con el grupo 
PNC, ha sido muy positiva.
Entonces, ¿Coalición Canaria 
está cumpliendo con su com-
promiso electoral?
Cuando hagamos balance de esta 
legislatura, los compromisos elec-
torales estarán cumplidos o estarán 
a punto de cumplirse. Creo que de 
esto podemos estar seguros.
Coalición Canaria gobierna en 
minoría. ¿Ha sido difícil llevar 
al Parlamento los proyectos 
que tenían en mente desde el 
partido?
Por una parte, la minoría nos 
impone el poder de consensuar y 
esto nos mantiene activos día a día. 
Esto tiene más dificultades pero 
también ha permitido que algunas 
discrepancias del pasado con el 
PSOE, se vean superadas gracias al 
trabajo de una única organización 
política. También hay que destacar 
que otros partidos han dejado que 
haya un compromiso con Canarias, 
como puede ser el Grupo Mixto, y 
eventualmente, al Grupo Popular, 
como fue en la Ley del Suelo y Es-
pacios Protegidos.

José Miguel Ruano: “Coalición Canaria no 
está preocupada por el Sistema Electoral”

ENTREVISTA

JOSÉ MIGUEL RUANO
PORTAVOZ DE CC EN EL 
PARLAMENTO DE 
CANARIAS

el gran crecimiento poblacional, y 
lo mismo con las islas de Teneri-
fe y Gran Canaria, por el mismo 
motivo. A su vez, con ello no se 
producía un empeoramiento de la 
proporcionalidad. Esta propuesta 
era coherente y bajaba las barreras 
electorales. Se podría haber dado 
un acuerdo unánime en Canarias 
si la hubieran atendido, pero la 
despreciaron y la sociedad no va 
a estar de acuerdo con este asunto.
¿Esta subida de escaños va a 
afectar a Coalición Canaria?
Por mucho que lo incorporen a su 
discurso, no tenemos un proble-
ma con el sistema electoral ya que 
tenemos apoyos electorales para 
mantener una distribución con o 
sin este cambio en de diputados. 
No sé qué harán otros partidos pero 
nuestra propuesta era clara. Coali-
ción Canaria no está preocupada 
por el Sistema Electoral, pero sí por 
el modelo que han elegido los otros 
partidos políticos, ya que no co-
rresponden al modelo de Canarias. 
¿La Ley de Políticas Sociales 
se verá en esta legislatura?
Estoy convencido de que en oc-
tubre la Ley de Políticas Sociales 
puede estar aprobada en el Parla-
mento. La vida de los canarios y ca-
narias mejorará en calidad gracias a 
esta ley. Además, contarán con una 
nueva cartera de Servicios Sociales 
con respecto a los Municipios, Ca-
bildos, y Comunidad Autónoma. 
Esta nueva ley hará que se mejoren 
los recursos y la proporcionalidad 
con respecto a la ley actual.
Usted ha declarado que está 
orgulloso de que la Televisión 
Canaria esté funcionando con 
normalidad. 
Sin duda es una buena noticia. 
Teníamos un peligro real de que 
la televisión se fuera a negro. El 
Consejo Rector había quedado 
inoperativo después de la dimi-
sión del ex-presidente, Santiago 
Negrín, por lo que se modificó la 
Ley. Hicimos un gran trabajo desde 
el Grupo Parlamentario Naciona-
lista Canario, y fue posible gracias 
al apoyo de los demás grupos. Esta 
ley ha facilitado que el adminis-
trador único, José Carlos Naranjo, 
pudiera tomar decisiones que han 
sido fundamentales para garantizar 
el servicio público de RTVC y el 
empleo asociado a este servicio, 
que son los trabajadores de la in-
formación.
Ha habido una queja por parte 
de los trabajadores de la públi-
ca ya que decían que noventa 
trabajadores se quedarían sin 
sus puestos de empleo. ¿Esto 
es así?
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La impunidad de las empresas 
de telecomunicaciones

OPINIÓN

RUBENS ASCANIO
Portavoz de Unid@s Se Puede en
el Ayuntamiento de La Laguna

L
a Ley de Telecomunicaciones 
de 2014 proporcionó un amplio 
margen de posibilidades en 
cuanto a implantación de in-
fraestructuras a las empresas de 
telecomunicaciones, generando 

una liberalización total a costa de la preo-
cupación vecinal. Esta ley, promovida por 
los lobbys del sector en la Unión Europea, 
dificultó el cobro de tasas municipales al 
sector, las cuales representaban unos in-
gresos municipales cercanos a los 400.000 
euros anuales.

En las últimas semanas El Coromoto ha 
sido noticia por el intento de instalar nuevas 
antenas en un entorno urbano más que col-
matado, generándose inmediatamente una 
respuesta vecinal de resistencia hacia lo que 
consideran un disparate urbanístico.

Sorpresa e impotencia a partes iguales 
cuando de la noche a la mañana, en una zona, 
donde es complicado realizar una simple 
reforma en las viviendas por motivos urba-
nísticos, se puede observar como una em-
presa instaladora levanta unas antenas sin el 
menor reparo.

Estoy convencido que debemos dar los 
pasos necesarios para recuperar esas tasas 
urbanísticas vinculadas con las antenas de 
telefonía móvil, similares a las que ya se 

herramienta más para forzar a las empresas 
del sector a llegar a un acuerdo a la hora de 
colocar una antena de telefonía.

Nuestro municipio no puede quedar en 
manos del todo vale que generó esta Ley de 
Telecomunicaciones de 2014, como institucio-
nes más cercanas a la gente, los ayuntamientos 
deben articular todas las fórmulas necesarias 
para regular esta actividad, cumpliendo con 
todos los principios urbanísticos y de seguri-
dad, salvaguardando el interés general.

En el momento actual, lo recordamos en 
el último pleno municipal, los únicos me-
canismos de defensa de los intereses de la 
ciudadanía en este asunto son por un lado, 
mantener la movilización ciudadana contra 
esa instalación y por otro, conseguir que el 
Gobierno local se siente a hablar con la te-
leoperadora para buscar acuerdos negocia-
dos a través de la participación ciudadana 
en cuanto a los emplazamientos de este tipo 
de infraestructuras.

Queda en el aire la paradoja de que en 
La Laguna sea mucho más fácil colocar una 
antena de telefonía en un edificio que una 
placa solar, lo cual es inaudito. Toca poner 
límites a la actividad de las grandes com-
pañías de telefonía en nuestro municipio, 
empezar a decirles no de vez en cuando a 
sus imposiciones.  

San Cristóbal de La Laguna: Suspenso a 
un gobierno sin proyecto

E
l pasado 18 de julio en San 
Cristóbal de La Laguna ocurrió 
algo inédito. La oposición, que 
suma una amplia y heterogénea 
mayoría en el salón plenario de 
nuestro consistorio, exigió y 

logró la convocatoria de un pleno “extraor-
dinario” para analizar la gestión municipal 
en su totalidad y abordar aquellos temas im-
portantes para nuestro municipio.

Desde Ciudadanos nunca pretendimos 
contar nada que cualquier lagunero no sufra 
día a día. Nuestro objetivo es y será siem-
pre mejorar la vida de todas las personas de 
nuestros pueblos y barrios.

Lamentablemente, los que ostentan el 
gobierno municipal (CC y PSOE)no se han 
dado cuenta de que la realidad es muy dife-
rente a como ellos la pintan. Deberían salir 
más a la calle, hablar con sus vecinos, y en-

tender así que, pese a que presuman de buena 
gestión, la situación deja mucho que desear.

Hablemos, por ejemplo, de seguridad: 
¿Es nuestro municipio seguro? Yo creo que 
no del todo.

Robos día sí y día también, escasa pre-
sencia policial, agentes haciendo un esfuer-
zo titánico para poder cubrir las necesidades 
de un municipio cuyo máximo responsable 
los maltrata.Es fundamental que se abran 
los destacamentospoliciales deTejina y La 
Cuesta, y por supuesto, que se cubran las 
vacantes que existen hoy en día en el cuerpo 
policial.

Con todos estos antecedentes y necesi-
dades sin cubrir, mucho me temo que esa 
buena gestión de la que presume Coalición 
Canaria en esta área, ni está, ni se le espera.

Pero si nuestro municipio no es seguro, 
¿será por lo menos limpio? Pues depende de 

donde vivas. Si uno reside en las principales 
calles del casco, sin lugar a duda, tendrá un 
agradable paseo. La cosa es bien distinta si 
nos vamos a cualquier otro pueblo o barrio 
lagunero. 

Plagas de ratas como las de Tejina o el 
Camino La Villa.Solares que sirven como 
vertederos y que por supuesto atraen a ratas 
y cucarachas como ocurre en San Matías o 
en el Barrio de Gracia.

Entonces es lógico pensar que, si los 
servicios que se prestan por parte del ayun-
tamiento no son de buena calidad, ¿Qué pasa 
con lo que se paga?

Lo que tenemos muy claro los laguneros 
es que la presión fiscal de nuestro municipio 
es muy alta. Más de 700 euros al año en im-
puestos y tasas municipales que no sabemos 
a dónde van a parar, pero tenemos claro que 
a mejorar la vida de nuestros vecinosno van.

Es presumible que entre los enchufes a 
los amigos de CC y PSOE, que roza el millón 
de euros, y la campaña anual de lavado de 
imagen del alcalde, que se lleva 1,5 millones, 
está gran parte de nuestro dinero.

Y no crean que no pedimos explicacio-
nes. Lo hicimos y lo hacemos cada día. 

Pedimos que se deje de despilfarrar 
dinero público, que se atienda a los más 
de 16.000 laguneros que se encuentran sin 
empleo, o al gran número de vecinos que 
se encuentran en riesgo de exclusión social. 
En cambio, Coalición Canaria y el PSOE 
prefieren mirar para otro lado y hacer como 
si nada pasara.

Exigimos una y otra vez que se bajen los 
impuestos y las tasas municipales, pero el 
gobierno municipal dice que “no”, porque-
tienen que seguir tapando a golpe de talona-
rio la nefasta gestión.

Es por todo ello, y porque creemos que 
un gobierno debe de garantizar el bienestar 
de sus vecinos, por lo que abogamos porque-
todo el dinero que se recauderevierta direc-
tamente en estos y no en el autobombo del 
alcalde de turno.

Hay que acabar con las prácticas propias 
de la vieja política, por lo que suspendemos 
la gestión de un gobierno (CC y PSOE) sin 
rumbo y sin proyecto para San Cristóbal de 
La Laguna.

Treinta años de gobierno nacionalista 
han sido más que suficientes para aprender 
lo que no se debe de hacer en política, y a 
pesar de todo, siguen con los despilfarros de 
dinero público, con los escándalos, y con las 
imputaciones.

No cabe duda a estas alturasde que Ciu-
dadanos se presenta como única alternativa 
al nacionalismo agotado que, con la compli-
cidad del Partido Popular y el Partido Socia-
lista, lleva 30 años haciendo y deshaciendo a 
su antojo en nuestra noble corporación.

aplican en otros municipios. En inconcebi-
ble que en la actualidad en La Laguna colo-
car una antena de telefonía sea un negocio 
redondo, ya que no existe ningún procedi-
miento para cobrar un solo euro por este 
uso de los espacios públicos, tal y como de-
muestran los informes de la Concejalía de 
Hacienda en su Memoria de 2017.

En 2016 el Tribunal Supremo abrió la 
puerta del llamado “tasazo” en Madrid, que 
permitirá que en Madrid las compañías deban 
abonar unos 11 millones de euros en tasas no 
pagadas por ocupación de suelo, subsuelo 
y vuelo de la vía pública. La Laguna tam-
bién debe adaptar sus ordenanzas para hacer 
posible que se recupere el pago, como una 

OPINIÓN

TERESA BERÁSTEGUI
Portavoz municipal de Ciudadanos 
(Cs) en el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna
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E
l trabajo de la fontanería de 
Moncloa y de la Generalitat, y la 
buena disposición de Pedro Sán-
chez y Quim Torra, funcionó. El 
encuentro que los presidentes 
de España y Catalunya llevaron 

a cabo el pasado lunes dejó la puerta abierta 
a seguir hablando. Teniendo en cuenta la 
situación de quiebra total por las que han 
pasado las relaciones entre las Instituciones 
del Estado y los independentistas catalanes 
lo ocurrido es un hecho positivo. 

El pasado domingo apunté que más im-
portante que lo que hablaran en la reunión 
era la puesta en escena de los resultados de 

tear su estrategia, dado que la confrontación 
frontal con los poderes del Estado no condu-
cen sino a la prisión y a la frustración. 

Mejoraría todavía más dicha puesta 
en escena que este primer encuentro de 
Sánchez y Torra tuviera continuidad, con 
similares resultados, con la reunión de la 
vicepresidenta del Gobierno español y el 
vicepresidente de la Generalitat. Carmen 
Calvo y Pere Aragonés pueden jugar un 
papel muy importante para favorecer el diá-
logo entre los representantes del Gobierno 
de España y de la Generalitat. La cadena 
de contactos entre ambas administraciones 
suma un eslabón más con la recientemente 
designada comisión bilateral -prevista en el 
Estatut- que encabezarán Meritxell Batet 
-ministra de Administración Territorial y 
Función Pública- y Ernest Maragall -conse-
ller de Acción Exterior, Relaciones Institu-
cionales y Transparencia-. 

La batería de acciones descritas abre 
una puerta a la esperanza, en la búsqueda 
de un camino que permita normalizar las 
relaciones entre el Estado y Catalunya uti-
lizando los instrumentos democráticos que 
nos hemos dado entre todos. Sería utópico 
pensar que de la noche a la mañana los cons-
titucionalistas compartan las tesis de los in-
dependentistas o que los independentistas se 
conviertan al nacionalismo español. El reto 
que hay por delante es colosal, pero merece 
la pena intentarlo. El conflicto catalán puede 
consolidar a Sanchez o convertirlo en el pre-
sidente más efímero de nuestra democracia; 

no tenía otro camino. 
El nuevo presidente de España no podía 

dejar a un lado un conflicto -como el catalán- 
que amenaza la unidad territorial del Estado. 
Sin duda, Catalunya hubiera sido una prio-
ridad para cualquier gobierno español, pero, 
además, en este caso, la necesidad que tiene 
Sánchez de contar con las fuerzas indepen-
dentistas catalanas para dar estabilidad a su 
Gobierno refuerza esa prioridad. 

Las circunstancias han colocado el 
asunto catalán como piedra de toque que en 
buena medida medirá al Gobierno de Pedro 
Sánchez. Los primeros pasos dados apuntan 
en una buena dirección. No va a ser nada 
sencillo -todo lo contrario- que los indepen-
dentistas acepten jugar en el marco que nos 
posibilita la Constitución. A lo largo de las 
próximas semanas podremos comprobar 
hasta donde están dispuestos los separatistas 
catalanes a coger el camino que lleva a man-
tener las discrepancias -dentro del respeto a 
la leyes que le ha abierto Sánchez- o si todo 
es puro oportunismo del momento. 

Si las discrepancias de fondo entre 
Madrid y Catalunya siguen siendo insalva-
bles, Sánchez intentará estirar en el tiempo 
el “clima de comprensión mutua”, porque le 
servirá para fortalecerse de cara a la próxima 
cita con la urnas. El primer asalto lo ha ges-
tionado satisfactoriamente. Queda conocer 
cómo afrontará los siguientes. El presidente 
del Gobierno de España ha sobrevivido a su 
primer match ball, pero queda mucho parti-
do por delante.

la misma. Francamente, haber podido cele-
brar una reunión civilizada y respetuosa, en 
el ambiente de ruptura que envuelve todo 
lo que huela a las relaciones del Gobierno 
de España con las principales Instituciones 
catalanas, constituye un dato muy a tener 
en cuenta. 

Después de la reunión entre ambos man-
datarios, ni los constitucionalistas encontra-
ron suficientes argumentos para desacreditar 
la iniciativa de Sánchez ni los independen-
tistas renegaron del papel jugado por Torra. 
A lo mejor es un falso espejismo, pero parece 
que los independentistas catalanes buscaban 
una rendija por la que colarse para replan-

El match ball de Sánchez 

OPINIÓN

PAULINO RIVERO
Expresidente del Gobierno 
de Canarias

E
l mercado del alquiler necesita 
con cierta urgencia clarificar la 
definición de lo que es un piso 
turístico, con el fin de que pueda 
ser regulado como actividad 
económica; y sin duda es nece-

sario coordinar las múltiples legislaciones 
autonómicas, porque el desorden legislati-
vo favorece casi siempre la infracción y la 

Alquileres sociales, una 
cuestión de Estado

OPINIÓN

JUAN RAMIREZ

demanda de alquileres crece a mayor ritmo 
que la oferta, y esa tensión solo puede re-
solverse aumentando de forma sustantiva 
el volumen de pisos que pueden alquilarse 
en el mercado. Dicho con más precisión: 
la oferta privada de pisos en alquiler tiene 
que ser completada con un aumento de la 
oferta de vivienda pública para alquilar. 
Porque se trata no solo de enfriar los pre-
cios mediante un aumento de la oferta sino 
también de ofrecer alquileres más bajos que 
puedan competir con la presión especulativa 
de quienes acumulan vivienda para arren-
darla confiando en un aumento persistente 
del precio. 

El mercado de la vivienda pide pues una 
acción coordinada en varias direcciones. Y 
una negociación política a varias bandas que 
no será sencilla.

evasión tributaria. Nada hay que oponer a 
la iniciativa declarada tanto desde Fomento 
como desde Industria de poner coto a los 
desmanes de los pisos turísticos, cuya explo-
sión de precios está identificada como una de 
las principales causas del encarecimiento, 
casi especulativo (en torno al 18% en 2017), 
de los alquileres en España. Dado que el 
alquiler es hoy la forma más asequible de 
acceso a la vivienda de trabajadores y profe-
sionales castigados por la crisis y también un 
resorte de seguridad para evitar una burbuja 
inmobiliaria, la intención del Gobierno está 
plenamente justificada. 

Pero la presión actual de los precios de 
alquiler no puede corregirse tan solo con 
actuaciones parciales, por muy correctas que 
sean, tal como la ampliación de los períodos 
de los contratos. El problema es de fondo: la 
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Fernando Clavijo presenta la nueva Estrategia Canaria de Activación para el Empleo. El documento ha sido 
consensuado con los sindicatos y las organizaciones empresariales para facilitar la planificación laboral y en 
la formación profesional para el empleo durante los próximos años en el Archipiélago 

E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, ha 
presentado, la nueva 
Estrategia Canaria 
de Activación para el 

Empleo, un documento integra-
do en el que se ofrece una visión 
coherente y global de las políti-
cas laborales y de formación para 
el empleo, integradas en un solo 
marco, con objetivos coherentes 
y complementarios, consensuados 
con todos los agentes sociales. El 
acuerdo establece las líneas para 
facilitar la planificación hasta el 
año 2020 y en el texto prima un 
espíritu de transversalidad en ac-
tuaciones y colaboración interins-
titucional, cuyas acciones se ali-
mentan y retroalimentan gracias 
a la colaboración público-privada. 

La Estrategia Canaria de Acti-
vación para el Empleo, presentada 
por el presidente del Gobierno; la 
consejera de Empleo, Políticas So-
ciales y Vivienda, Cristina Valido; 
y representantes sindicales y em-
presariales, llega impulsada por el 
Gobierno a través del Servicio Ca-
nario de Empwleo (SCE) y suma 
aportaciones de organizaciones 

empresariales y sindicales más 
representativas, de los Cabildos y 
Ayuntamientos, así como de otras 
entidades que colaboran en la eje-
cución de políticas de activación 
para el empleo para que pueda 
responder a los principales retos 
del mercado de trabajo en las Islas. 

Este amplio acuerdo impulsa-
do por el Gobierno de Canarias 
sigue las directrices para política 
de empleo de la Unión Europea 
(UE), que fueron dadas a conocer 
en la Estrategia Europea 2020, y el 
acuerdo nacional formulado en la 
Estrategia Española de Activación 
para el Empleo 2017-2020. En Ca-
narias, el acuerdo responde no solo 
a los aspectos cuantitativos del 
mercado laboral en las Islas sino, 
especialmente, a los cualitativos 
para dar respuesta más ajustada 
y personalizada a las característi-
cas de los demandantes, al logro 
de empleo estable y a mejorar las 
condiciones de trabajo. 

En su presentación, Clavijo 
destacó la importancia de recupe-
rar el mercado laboral en Cana-
rias. "Este acuerdo de consenso 
en la Estrategia Canaria de Ac-
tivación para el Empleo suma a 

los empresarios y los sindicatos 
comprometidos con el progreso 
social porque estamos convenci-
dos de que el empleo es la princi-
pal herramienta personal para salir 
adelante y elevar la calidad de vida 
individual y colectiva". 

La Estrategia Canaria de Ac-
tivación para el Empleo se divide 
formalmente en tres objetivos: 
los clave, los estratégicos y los 
estructurales. Aunque muchas de 
las acciones que se proponen en 
esta Estrategia ya se están desarro-
llando, el acuerdo incide y profun-
diza en todos ellos y, sobre todo, 
sistematiza la forma de medir los 
resultados, de tal manera que la 
evaluación de cada uno de ellos 
permita descubrir las fortalezas y 
las debilidades para corregir unas 
o incentivar otras en función de 
sus resultados. 

Suponen la finalidad última 
del acuerdo y son estables du-
rante toda la vigencia del mismo: 

reducir el desempleo, aumentar 
la activación y reducción de los 
periodos de desempleo; mejorar 
la participación de los servicios 
públicos de empleo en la cobertura 
de vacantes y mejorar el grado de 
satisfacción de los empleadores 
y demandantes con los servicios 
prestados por los servicios públi-
cos de empleo. 

Asumidos por el conjunto del 
sistema nacional de empleo esta-
tal, se revisarán de manera trie-
nal y consisten básicamente en 
formar, orientar y optimizar los re-
cursos. Se hace especial hincapié 
en la promoción de la activación 
y mejora de la empleabilidad de 
los trabajadores jóvenes, especial-
mente usando instrumentos como 
el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil; potenciar el empleo como 
principal instrumento de inclusión 
social mejorando de manera prio-
ritaria la activación e inserción de 
los desempleados de larga dura-

ción y mayores de 55 años; y co-
laborar con el sistema educativo 
en la mejora de las capacidades 
necesarias para el trabajo y para 
el aprendizaje permanente. 

Trasladan al nivel operativo la 
orientación de la política de acti-
vación hacia la cohesión social, 
por lo que se enfocan desde la 
dimensión local y sistematizan la 
relación entre políticas de activa-
ción y políticas de protección en 
el ámbito de la unidad familiar. 
Para ellos, la Estrategia prevé el 
desarrollo de un amplio programa 
de cooperación entre la política 
de activación para el empleo y la 
política de servicios sociales. La 
estrategia, por tanto, tiene un en-
foque transversal que se tendrá en 
consideración en la aplicación de 
los presupuestos disponibles, sea 
cual sea su origen. Los objetivos 
estructurales, a su vez, se dividen 
en varios ejes. El primero es el de 
la orientación, que recoge actua-

Clavijo destaca 
la importancia 
de recuperar el 
mercado laboral 
en Canarias 

Objetivos estructurales 

Objetivos estratégicos 

Objetivos clave

Fernando Clavijo, Presidente del Gobierno de Canarias.
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ciones de apoyo a la inserción me-
diante información, orientación 
profesional, motivación, asesora-
miento, etcétera. 

En este ámbito destaca el perfi-
lado de los usuarios de forma per-
sonalizada de tal manera que, tras 
la realización de un diagnóstico de 
las características que presenta el 
desempleado, se le elabore un iti-
nerario personalizado para facili-
tar su crecimiento personal y pro-
fesional. Este punto se va a llevar a 
cabo a través de una encomienda a 
Funcatra, pero también se reforza-
rá el trabajo en red estableciendo 
la colaboración público-privada 
para la personalización de los 
itinerarios. Al mismo tiempo, se 
potenciará la difusión de los ser-
vicios que ofrece el SCE para que 
se incremente el uso por parte de 
las empresas y se gestionen eficaz-
mente las ofertas de empleo hacia 
los demandantes inscritos. 

El enfoque integrado de este 
objetivo impulsará la orienta-
ción profesional de tal manera 
que exista una coordinación con 
el sistema educativo en función 
de la demanda empresarial. El 
eje de formación es fundamental 
porque permitirá al beneficiario 
adquirir competencias o mejorar 
experiencia profesional, y se basa 
en las recomendaciones del Par-
lamento Europeo estableciendo 

unos mínimos competenciales 
que se consideran necesarios para 
cualquier empleo. Canarias tiene 
la capacidad y el reto de alcanzar 
un objetivo del 100% de compe-
tencias clave para que todos los 
ciudadanos que no las hayan ob-
tenido por sí mismos en el sistema 
educativo o laboral puedan obte-
nerlas a través de una oferta espe-
cífica, combinando recursos de los 
dos sistemas públicos. Además, 
propone aprovechar el potencial 
formativo de las empresas inclu-
yendo el impulso de la FP dual. 
Potenciar la cooperación entre 
centros integrados de FP y SCE, 
aprovechando recursos y sinergias 
es, precisamente, el objetivo del 
proyecto ENLAZA. 

La idea clave es adaptar la 

oferta formativa a las necesidades 
del mercado de trabajo, así no solo 
se mejora la empleabilidad de las 
personas, sino que se mejora la 
competitividad de las empresas 
al disponer de personal cualifica-
do. Se subraya en el documento 
la necesidad de oferta formativa 
de ocupaciones en sectores emer-
gentes con potencial de empleo 
(audiovisual, marino-marítimo, 
economía digital, economía cir-
cular y renovables), y se incide en 
el refuerzo de la formación de la 
mujer en sectores en los que está 
infrarrepresentada profesional-
mente. En Canarias ya se bonifi-
can desde el año pasado los costes 
de la Seguridad Social por contra-
tos indefinidos a mujeres en estos 
ámbitos. 

La formación modular acre-
ditable y el reconocimiento de las 
competencias profesionales ad-
quiridas a través de la experiencia 
profesional también es un punto 
fuerte de este acuerdo. Se tendrá 
especialmente en cuenta el desa-
rrollar una formación relacionada 
con las carencias detectadas en los 
procedimientos de acreditación, 
para que los candidatos puedan 
obtener su certificación oficial. 

El eje de oportunidades para 
el empleo incluye las actuaciones 
que tienen por objetivo incentivar 
la contratación, especialmente la 
indefinida, de los colectivos con 
mayor dificultad en el acceso o 
permanencia en el empleo, tanto 
mayores de 45 años como perso-
nas con discapacidad, exclusión 

social o víctimas de terrorismo 
o violencia de género. Ya el Ser-
vicio Canario de Empleo tiene 
programas como los de apoyo a 
los Centros Especiales de Empleo 
y otras medidas para subvencio-
nar la contratación de algunos de 
estos colectivos. Asimismo, para 
fomentar y sostener la contrata-
ción y la promoción del empleo, se 
fortalecerá la red de servicios para 
el empleo mediante la colabora-
ción entre instituciones públicas 
realizando un mapa de recursos 
para el empleo. 

El eje de apoyo y fomento 
de la iniciativa empresarial, el 
trabajo autónomo y la economía 
social para impulsar el desarrollo 
económico insular y local tiene 
igualmente un enfoque integrado, 
que va desde la orientación para 
la capitalización del desempleo, 
establecimiento de subvencio-
nes, pasando por la promoción 
de planes de formación y apoyo a 
los emprendedores. Por último, la 
Estrategia Canaria de Activación 
para el Empleo también contem-
pla entre sus objetivos estructura-
les un eje de igualdad de oportuni-
dades en el acceso al empleo que 
incluye la conciliación familiar, 
la activación de mujeres, el incre-
mento de tasa de empleo femenino 
y la igualdad efectiva de oportu-
nidades.

La formación modular 
acreditable y el recono-
cimiento de las compe-
tencias profesionales 
adquiridas a través de la 
experiencia profesional 
también es un punto 
fuerte de este acuerdo

Los firmantes por la Estrategia por el empleo.
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L
a primera directriz establecida es 
la consolidación del crecimiento 
económico. Para reducir el paro, 
los presupuestos del próximo 
año recogerán medidas para la 
formación y políticas activas de 

empleo; acciones específicas para los colec-
tivos más desfavorecidos, especialmente los 
jóvenes; el fomento del emprendimiento, y 
el desarrollo del Plan de Empleo Social en 
colaboración con todos los municipios de 
las Islas. 

Las cuentas de 2019 también buscarán 
fortalecer la estructura económica canaria 

con medidas como el impulso de la interna-
cionalización de la economía y la continui-
dad de la implantación de la nueva estrategia 
de la Comisión Europea para las Regiones 
Ultraperiféricas (RUP). 

La segunda directriz establece que se 
mantenga la lucha contra la desigualdad, la 
exclusión social y la pobreza. Según Dávila, 
"en este punto, es especialmente importante 
la próxima implantación de la Ley de Ser-
vicios Sociales y la ejecución del II Plan de 
Infraestructuras Sociosanitarias". 

El fomento de la escolarización tempra-
na de cero a tres años, gracias a la puesta en 

El Gobierno de Canarias 
quiere consolidar el 
crecimiento económico 

Rosa Dávila, consejera de Hacienda.

El Gobierno aprobó las directrices que guiarán la elaboración de 
los presupuestos autonómicos de 2019, que incluyen el refuerzo 
de los servicios públicos y el impulso del empleo estable

marcha de una línea de ayudas para contri-
buir al gasto de las familias, así como los 
idiomas en la educación no universitaria, son 
otras dos acciones incluidas en esta directriz. 

A juicio del Ejecutivo, mejorar la pres-
tación de los servicios públicos esenciales 
es una carrera de fondo "especialmente para 
una comunidad autónoma que, como el Ar-
chipiélago, no ha recibido una financiación 
estatal justa y equilibrada durante los últi-
mos años", expuso Dávila. 

Por ello, "estos presupuestos continúan 
y consolidan el esfuerzo realizado durante 
los últimos años por el Gobierno de Canarias 

para mejorar la prestación de la sanidad, edu-
cación y políticas sociales, con especial aten-
ción a la reducción de las listas de espera". La 
también consejera de Hacienda advirtió de 
que conocer el techo de gasto es imprescindi-
ble para decidir si puede aprobarse una bajada 
de impuestos. No obstante, se mantendrá la 
reducción acordada durante este año. 

Respecto a la posibilidad de abordar una 
reforma fiscal en profundidad, Dávila dijo 
que se trabaja en ello, pero dada la situa-
ción en minoría parlamentaria del Gobierno, 
quedará previsiblemente para la próxima 
legislatura.
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Pedro Sánchez subirá los 
impuestos en 5.000 millones  

L
a ministra de Hacien-
da, María Jesús Mon-
tero, ha avanzado que 
las Administraciones 
Públicas españolas 
no eliminarán el dé-

ficit público hasta 2022, un año 
más tarde de lo planificado por 
el anterior Ejecutivo. A pesar de 
que el Gobierno había negado en 
reiteradas ocasiones que estaba 
discutiendo con Bruselas una pró-
rroga de la senda fiscal, Montero 
ha explicado tras el Consejo de 
Ministros que España ha suaviza-
do el calendario para reducir los 
números rojos después de haber 
negociado con la Comisión Eu-
ropea "casi desde el primer día". 
A cambio, el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez se ha comprometido a 
hacer en 2019 un ajuste de 5.000 
millones financiado solo con subi-
das de impuestos.

En la nueva hoja de ruta de la 
consolidación fiscal, el déficit pú-
blico se sitúa en el 2,7% del PIB en 

2018, el 1,8 % en 2019, el 1,1 % en 
2020 y el 0,4 % en 2021.Hacienda 
ha elevado los objetivos en medio 
punto cada año, lo que le permite 
aplazar un ajuste de 6.000 millones 
para este año. Pero aun así mantie-
ne el mismo grado de esfuerzo que 
habrá que hacer en los siguientes.

A cambio de relajar el esfuerzo 
fiscal este año, el Gobierno se com-
promete el que viene a un ajuste 
estructural del 0,4% del PIB, unos 
4.850 millones de euros. El resto 
para alcanzar el 1,8% en 2019  
unos 0,5 puntos de PIB procede-
rá de los ingresos adicionales que 
aporta el ciclo, según cálculos de la 
Autoridad Fiscal (Airef). Hacien-
da ya trabaja en establecer nuevos 
impuestos para recaudar hasta 
4.000 millones de euros más, entre 
los que se incluye la tasa Google, 
de la que Montero ha dicho que 
presentará un proyecto de ley “en 
los próximos días” para que entre 
en vigor en 2019; el impuesto a 
los bancos, “que intentará recono-

cer las transacciones que se hacen 
en la banca y que contribuyan en 
la medida de sus posibilidades", 
ha señalado la ministra; la subida 
del impuesto de sociedades hasta 
un tipo mínimo efectivo del 15% 
“solo para los grandes grupos” que 
facturen más de ocho millones de 
euros; y el castigo fiscal al diesel. 
Sobre este último Montero ha afir-
mado que “no se trata de igualar de 
un día para otro” y que se excluirá 
a transportistas, autónomos y sec-
tores vulnerables. 

Además, está diseñando un 
nuevo plan de lucha contra el 
fraude fiscal y contra la planifica-
ción fiscal agresiva de las multina-
cionales. En total, se alcanzarían 
esos 5.000 millones. No obstante, 
el Gobierno está en minoría en el 
Congreso y aún tiene que conse-
guir el respaldo suficiente para 
aprobar estas medidas.  

"Este Gobierno se encontró 
con unos Presupuestos que se 
habían diseñado por el anterior 

Ejecutivo sin respetar los objetivos 
de déficit público", ha asegurado 
Montero. "Se inició un trabajo que 
ha durado varias semanas. El Con-
sejo de Ministros encargó a la Au-
toridad Fiscal (Airef) un informe 
sobre la situación presupuestaria, 
y el resultado es que se confirma-
ron las sospechas", ha añadido. El 
documento de la Airef certifica que 
el déficit a mitad de año solo ha 
bajado dos décimas y se sitúa en 
el 2,9% del PIB.  

Montero ha subrayado que 
"eran unos compromisos impo-
sibles de cumplir". "Se ha hecho 
evidente que esa senda no era 
realista. La Comisión Europea y 
el Banco de España alertaron de 
que se incumpliría el objetivo de 
déficit y se situaría en el 2,6% o 
el 2,7%, algo que obligaría a este 
Gobierno a un ajuste adicional de 
unos 11.000 millones de euros", 
ha señalado. Si el Gobierno hubie-
ra tenido que abordar este ajuste, 
"tendría un impacto negativo en el 
crecimiento económico de medio 
punto del PIB con la consiguiente 
pérdida de empleo", ha insistido 
la ministra. Lo que no ha dicho es 
que en los siguientes años seguirá 
teniendo que hacer ajustes pese a la 
plétora de anuncios de gasto que ya 
ha realizado su Gobierno.  

Tras comprobar la situación 
presupuestaria y ver las dificulta-
des para ajustar las cuentas en el 
grado que estaba previsto, el Eje-
cutivo inició "conversaciones con 
las autoridades comunitarias" para 
suavizar la senda de reducción del 
déficit público. "Estos nuevos obje-
tivos sí que son apropiados y com-
patibles. La nueva senda otorga 
a nuestro país un mayor margen 

fiscal para estos ejercicios. Nos 
permiten apuntalar el crecimiento 
económico al tiempo que se mejo-
ran las políticas sociales. Además, 
el compromiso de España con el 
Pacto de Estabilidad es aún con 
mayor fuerza", ha resaltado. 

 Incluso si el Gobierno con-
sigue acabar con el agujero pre-
supuestario en 2022 tal y como 
prevé, al año siguiente empezará 
a repuntar con fuerza de nuevo el 
gasto en pensiones por la jubila-
ción del baby boom.  

La titular de Hacienda, con-
sidera que los nuevos objetivos 
presupuestarios permitirán "un 
impulso a la agenda social". "Los 
márgenes son estrechos, pero en 
estos momentos del ciclo econó-
mico hay que acompañar los ma-
yores ingresos con un mayor gasto 
social", ha concluido.

 El Gobierno toma esta deci-
sión pese a ser el país de la UE 
con más déficit público una década 
después del inicio de la crisis. 
Mientras el Tribunal de Cuentas 
europeo criticó a la Comisión la 
falta de firmeza con los países 
más endeudados como España, 
con un endeudamiento sobre PIB 
que roza el 100%. Los organismos 
internacionales como el FMI o 
el BIS piden que se aproveche la 
bonanza para reducir ahora que se 
puede la deuda. Máxime cuando 
pronto empezará el BCE a norma-
lizar la política monetaria con un 
impacto directo en el coste de la 
financiación de la deuda. En un 
plazo de cinco o seis años, la carga 
de la deuda en porcentaje de PIB 
aumentaría en un punto de PIB por 
cada 100 puntos de incremento de 
los tipos de interés.

La titular de Hacienda 
considera que los nue-
vos objetivos presu-
puestarios permitirán 
un impulso a la agenda 
social.

Rueda de prensa de la ministra de Hacienda.

Pero el Gobierno está en minoría en el Congreso y aún tiene que conseguir el 
respaldo suficiente para aprobar estas medidas

Mientras el Tribunal de 
Cuentas europeo criticó 
a la Comisión la falta de 
firmeza con los países 
más endeudados como 
España.
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T
uBillete.com orga-
niza vacaciones con 
las mejores ofertas 
de vuelos y hoteles. 
Regis Perruchot, 
director general de 

la empresa, habla en la siguiente 
entrevista concedida a Tribuna del 
momento actual que vive el sector 
de la venta online, de redes socia-
les y nuevas tecnologías, además 
de la seguridad jurídica al comprar 
las vacaciones por Internet, entre 
otros temas.
Tubillete.com ha sido una de 
las empresas tecnológicas pio-
neras en España y en Canarias. 
¿Cuál es la historia y el momen-
to actual de la empresa?
La historia de TuBillete.com em-
pieza por la creación de una em-
presa con la posibilidad de vender 
online los billetes de viajes a los 
usuarios. Francisco Rodríguez, 
que es un visionario del sector, la 
crea en 2003 y desde entonces las 
cosas han ido muy bien. Estamos 
creciendo con los últimos avances 
tecnológicos, ya que los recursos 
económicos se invierten en tecno-
logía, como puede ser el desarro-
llo web, entre otros aspectos. Son 
muchas horas de expertos y la in-
novación es la pieza fundamental 
que nos ha hecho crecer. A día de 
hoy, la empresa no solo se dedica 
a la venta de billetes de avión, 
que es por lo que más nos conoce 
la gente, sino que también, hace 
varios años, vendemos paquetes 
vacacionales y hoteles entre otros 
servicios. Lo que más está crecien-
do en los últimos años es la compra 
de Vuelo+Hotel.
Tubillete.com es del grupo Glo-
balia que optó por introducirse 
en el desarrollo de las nuevas 
tecnologías. ¿Qué supone esto 
para TuBillete.com, estar con 
una de las compañías más im-
portantes a nivel europeo?
Pertenecer al primer grupo turísti-
co español es un orgullo y nos abre 
muchísimas puertas. Es un mundo 
de oportunidades que tenemos. A 
la hora de contratar cualquier tipo 
de producto turístico, TuBillete.
com se beneficia en su capacidad 
de compra. No es lo mismo com-
prar 200 productos que 20 mil. 
Estas economías de escala que nos 
da el grupo Globalia nos vienen 
muy bien, nos dan un tamaño críti-
co que es fundamental para crecer 
en el sector. La industria hotelera 

está atomizada y la de intermedia-
ción cada vez menos, por lo que el 
poder de este gran grupo a la hora 
de poder negociar cualquier tipo 
de acuerdo, es importante a día 
de hoy e imprescindible el día de 
mañana. Este hecho beneficia sus-
tancialmente a nuestros clientes.
Muchas veces se comenta que 
al entrar en TuBillete.com hay 
preferencia de vuelos en las 
compañías de Globalia. ¿Es 
cierto?
Es totalmente cierto de que se 
han cometido errores en esa ma-
teria. Lo que es verdad es que Air 
Europa entró hace unos meses en 
el mercado interinsular. Se ha pri-
vilegiado, de forma equivocada, 
las rutas ofrecidas por la compa-
ñía y lo estamos rectificando. De 
hecho, hemos dejado de vender 
Binter desde hace unos meses, 
pero en estos momentos estamos 
negociando con todas las com-
pañías aéreas, queremos ofrecer 
todas las compañías. Son errores 
del pasado que se han analizado y 
de aquí a adelante se le va a dar las 
mismas oportunidades a cualquier 
operador de cualquier servicio tu-
rístico en TuBillete.com. No tengo 
ninguna obligación de anteponer 
un producto del grupo a otro de la 
competencia. Al fin y al cabo, la fi-
losofía del grupo es que se busquen 
sinergias, pero nuestro objetivo es 
ser eficientes y ser rentables, eso 
implica tener la mejor cartera de 
servicios al mejor precio. 
Tal y como está la situación, 
¿TuBillete.com es una empre-

Regis Perruchot: “Conocemos al 
viajero y conocemos el destino” 

ENTREVISTA

REGIS PERRUCHOT
DIRECTOR GENERAL DE TU-
BILLETE.COM EN CANARIAS

“Estamos creciendo con 
los arreglos tecnológicos 
constantes, ya que los 
recursos económicos se 
invierten en tecnología, 
como puede ser el desa-
rrollo web”

“Como empresa reco-
miendo que se hagan las 
reservas con empresas 
españolas. Los países no 
están compitiendo con 
las mismas condiciones”

Regis Perruchot, Director General de Tubillete.com en Canarias.
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sa competidora con el resto de 
las empresas de la compañía?
Por supuesto. Hay muchas agen-
cias del Grupo con muchas sedes 
en España y al margen de la buena 
relación que tenemos, competi-
mos. Cada uno ofrece una serie 
de servicios diferentes y al fin y al 
cabo tenemos perfiles de clientes 
distintos.
En cualquier caso, la inten-
ción es que Tubillete.com sea 
la mejor compañía online de 
venta de viajes y vacaciones.
Nuestro objetivo es muy ambicio-
so. Si el grupo Globalia se hace 
con el restante que no contaba con 
la compañía hace menos de un año 
es porque cree en Tubillete.com y 
porque tenemos un gran plan de 
crecimiento. Con la intención de 
ser capaces de atraer a las islas es-
pañolas y en especial a Canarias 
clientes extranjeros, como puede 
ser los británicos, y que puedan 
venir a través de nuestra página 
web de TuBillete.com.
Las redes sociales hacen que 
cualquier empresa sea global. 
¿Qué supone la competencia 
de las grandes compañías glo-
bales?
En los viajes pasa que tenemos 
cuatro grandes grupos en el mundo 
turístico que controlan el sector. 
Esos grupos se dedican a la inter-
mediación. Lo que pasa es que esto 
no impide que haya actores locales 
que sean capaces de convertirse 
en especialistas de los destinos y 
aportar un valor que los grandes 
operadores no pueden ofertar. Los 
hoteles son 100% conocidos por 
Tubillete.com en Canarias y esto 
es un gran beneficio. Conocemos 
al viajero y conocemos el destino, 
y lo que busca el turista ya no es 
solo sol y playa, sino una viven-

cia y una experiencia. Por ello, es 
mejor cerrar un viaje con profe-
sionales que conocen el destino, 
nosotros hasta recomendamos 
guachinches. Y todo lo que ofrece 
el destino Islas Canarias. 
El mundo de las nuevas tecno-
logías está generando proble-
mas en seguridad jurídica.
Es fundamental para nosotros la 
seguridad jurídica entre nosotros y 
nuestros clientes. A día de hoy, en 
la directiva europea, que protege al 
consumidor, no está adaptada del 
todo a España. Lo que pasa es que 
nos encontramos en una realidad 
distinta según en qué países. Para 
viajeros españoles es mejor que 
reserven sus vacaciones a través 
de empresas españolas, ya que, en 
caso de algún problema, se resuel-
ve aquí, los abogados son especia-
listas para que vaya prescribiendo 
en otros países. Como empresa 
recomiendo que se hagan las re-
servas con empresas españolas. 
Hay mucha controversia en este 
tema porque no todos los países 
están compitiendo con las mismas 
condiciones. Debemos buscar un 
término medio para dar garantías y 
seguridad jurídica a cualquier via-
jero que nos visite, y como emisor 
de los españoles que van de viaje 
a otros países.
TuBillete.com es el principal 
vendedor de la compañía Air 
Europa. ¿Está contento?
La evolución es muy positiva 
para la compañía. Nos alegramos 
mucho por ellos, pero hay que re-
conocer que nos preocupa poner 
a la venta todas las compañías 
porque nuestra propuesta de valor 
dentro de TuBillete.com es dar 
el mejor servicio posible, lo que 
conlleva a tener la mayor oferta 
posible. Tenemos opciones muy 

buenas y nos gusta que la última 
palabra siempre la tenga el cliente. 
Poner en competencia a distintos 
proveedores con un mismo pro-
ducto es fundamental para Tubille-
te.com. Lo que nos interesa es que 
el cliente consiga el mejor precio, y 
que así no se sienta engañado. De-
bemos conseguir lo mejor y para 
ello hay que dar un gran abanico 
de mercado.
¿Le preocupa los buscadores 
comparativos de las grandes 
compañías online?
Lo que tienen los buscadores com-
parativos son intereses comercia-
les. Lo importante es que cuando 
uno hace las comparaciones de 
billetes de vuelos sepa lo que está 
haciendo. Una cosa es comprar un 
billete no reembolsable y otra es 
comprar otro que le dé cierta flexi-
bilidad. Es esencial leer la letra pe-
queña. Los buscadores comparati-
vos son una tendencia importante, 
pero una cosa es la transparencia y 
otra los intereses de las empresas. 
En los metabuscadores de vuelos 
y hoteles se mezclan los intereses 
de servicios al cliente y los de los 
intermediarios cuyo negocio es 
atraer tráfico. Desgraciadamente, 
no hay que olvidar que el sector 
turístico es el segundo más busca-
do en internet y al final este creci-
miento trae este tipo de problemas. 
Nosotros, desde TuBillete.com, 
nos comprometemos a dar los me-
jores precios con la mejor calidad.
¿La Unión Europea debe legis-
lar para velar por el bien de los 
clientes?
Por supuesto. Lo mismo ocurre 
con el tema del alquiler vacacio-
nal, hay que establecer un marco 
jurídico sobre cualquier actividad. 
Pero también es igualmente fun-
damental el control que se ejerce 

una vez legislado sobre la misma, 
porque desgraciadamente si un 
viajero se encuentra con un pro-
blema, significa que ha habido un 
error en la cadena de control. Es 
imperdonable que las autorida-
des permitan que haya errores y 
engaños a los clientes. En el caso 
de Canarias un turismo sostenible 
pasa por un control de la calidad, 
que es el gran objetivo común de 
todos los actores del ecosistema 
turístico. Cuando una cosa se 
vuelve muy recurrente, significa 
que hay problemas. Lo importante 
es que cada uno juegue su papel, 
de la forma más rigurosa posible, 
para lograr un máximo número de 
clientes satisfechos.
Si me voy de vacaciones y 
quiero comprar un producto 
completo, ¿Tubillete.com me 
lo ofrece?
¡Sí! Todo lo da TuBillete.com. 
Además, le voy a decir donde se 
tiene que apuntar para recibir las 
diferentes ofertas a distintos desti-
nos con precios inmejorables. Esto 
es, le bastará con enviar un email 
a newsletter@tubillete.com para 
que les demos de alta. Tenemos ta-
rifas aéreas increíbles y es que ir a 
París sale menos de 120 euros, por 
ejemplo. Hay ofertas atractivas, y 
la ventaja que tenemos es que nos 
ahorramos impuestos entre IVA e 
IGIC, por lo que somos muy com-
petitivos. Las vacaciones a través 
de nosotros son garantía de vivir 
experiencias inolvidables, y esta-
mos constantemente realizando 
promociones a muchos destinos.
La economía evoluciona y el 
mundo de los viajes cada día 
es más tecnológico. ¿TuBille-
te.com se plantea abrir más 
oficinas físicas?
TuBillete.com a día de hoy tiene 

“Lo que tienen 
los buscadores 
comparativos 
son intereses 
comerciales. Lo 
importante es que 
cuando uno hace 
las comparaciones 
de billetes de 
vuelos sepa lo que 
está haciendo”

dos oficinas físicas. Lo que es 
verdad es que tocamos los princi-
pales palos de la intervención tu-
rística que son la parte online, que 
tiene muchos recursos dedicados, 
la parte de empresa, el call center 
y la corporativa. Los desafíos 
tecnológicos nos tienen bastante 
ocupados, por lo que a corto plazo 
el objetivo es mejorar la experien-
cia online de los viajeros. En ese 
marco, entendemos que comprar 
online y físicamente son activi-
dades distintas, los públicos que 
vienen son diferentes. Tenemos 
perfiles diferentes en el online y 
en nuestras dos oficinas. Creemos 
que el futuro de las agencias de 
toda la vida es la de tener capaci-
dad de asesorar y luego monetizar 
los viajes de largo recorrido. Hay 
que pensar en la propuesta de valor 
para asegurarse tener un cliente. 
La competencia es fuerte y tene-
mos que ser los mejores en nuestra 
actividad. 

“Pertenecer al primer 
grupo turístico español 
es un orgullo y nos abre 
muchísimas puertas. Es 
un mundo de oportuni-
dades que tenemos”

“Todo lo da TuBillete.
com. Además, se pue-
den recibir las diferen-
tes ofertas a distintos 
destinos con precios 
inmejorables”

Regis Perruchot, Director General de Tubillete.com en Canarias.
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E
l Hotel Jardín Tecina a lo largo 
de su historia se ha convertido 
en todo un símbolo para los vi-
sitantes  a La Gomera y tam-
bién para su propia compañía 
propietaria, Fred Olsen. En el 

año 1996, fue considerado uno de los cien 
hoteles más valorados del mundo, según la 
rigurosa lista elaborada en aquel momento 
por el turoperador alemán TUI. Construido 
en 1987, recibe casi 300.000 visitantes al 
año, la mayoría alemanes, ingleses, penin-
sulares, seguido también de suecos y holan-
deses. Además, tiene un gran prestigio entre 
los residentes canarios que disfrutan de unas 
instalaciones y un campo de golf únicos en 
La Gomera, con promociones exclusivas. 

Durante su historia ha recibido varias re-
formas, que han mejorado las instalaciones, 
siendo hoy en día un hotel emblemático en 
las Islas Canarias y un referente de tranqui-
lidad en conjunto con la Isla de La Gomera.

Cuenta con más de 70.000 metros cua-
drados, de los que 35.000 son de jardín en 
el que a la palmera canaria (Phoenix cana-
riensis) se unen decenas de especies de todo 
el mundo, desde Vietnam hasta Brasil, desde 
la India hasta Australia.

Ha sido testigo de acontecimientos his-
tóricos como la reunión de los ministros de 
Justicia e Interior europeo en el año 1995 
que firmaron en una de sus salas la conocida 
como 'Declaración de La Gomera' en mate-
ria de colaboración antiterrorista y por sus 
habitaciones han pasado desde miembros 
de la realeza hasta otros personaje ilustres 
del mundo económico, cultural, político 
y social, como es la Canciller alemana,  
Ángela Merkel.  

El Hotel Jardín Tecina, es un referente 
turístico de Canarias y durante toda su his-
toria ha estado integrado en la vida social, 
económica y cultural de La Gomera. Sus 
promociones siempre han estado ligadas a la 
Isla colombina y ha sido un auténtico motor 
de promoción de empleo especialmente en la 
comarca de Playa de Santiago, lugar donde 
se ubica.

En el Restaurante Principal te espera un 
día de lo más entretenido, en el que se ofrece 
diariamente el desayuno. Un lugar con olor 
a pan tostado y café recién hecho, perfecto 
para empezar el día, mientras contemplas 
desde una amplia terraza la infinidad del 
mar o una extraordinaria vista del pueblo de 
Playa Santiago. 

Un desayuno debe ser completo, por ello 
el restaurante te invita a degustar una amplia 
y rica variedad de productos, desde cerea-

les, frutas, frutos secos, diversos tipos de 
zumos, pastelería variada, panes para diver-
sos gustos, y platos calientes como huevos, 
salchichas y beicon. ¡Y no nos olvidemos 
del café y el té!

Para las salidas de los más madrugadores 
se ofrece un pequeño desayuno a las 05.00 
horas, los aromas y sabores te ayudarán a 
despertar tu apetito y tus ojos.  Para llenarte 
de energía y vitalidad. 

En el Restaurante Gara podrás disfru-
tar de un desayuno variado, desde las 07.00 
hasta las 10.00 horas, con sensaciones y sa-
bores añadiendo unas  vistas impresionan-
tes a los jardines que rodean el hotel y el 
océano. Una amplia y rica variedad de pro-
ductos para elegir: cereales, frutas de nuestra 
huerta, deliciosos zumos, café, platos fríos y 
calientes, entre otros.

Al caer la noche, disfruta de una cena 
muy exclusiva. Todo esto a través de un 
nuevo concepto; Enogastroteca Canaria. 
Esta combina la gastronomía y los vinos de 
las islas, un camino lleno de texturas y colo-
res para deleitar tu paladar.

El Restaurante Gara forma parte del pro-
yecto 'Restaurantes Contra El Hambre'. Eli-
giendo uno de esos platos estarás donando 
0,50€ a Acción contra el Hambre, ayudando 
así a luchar contra la desnutrición infantil.

Almorzar o cenar en el Restaurante El 
Laurel es más que probar delicias y saborear 
platos. Ubicado en el Beach Club Laurel, 
el restaurante es un espacio que se fusiona 
con el entorno proporcionando un ambien-
te idílico, un oasis a pie de la playa donde 
deleitarse de la mejor comida de autor, de 
la mano de excelentes chefs que ofrecen la 
mejor selección de carnes a la brasa y de 

pescados frescos a la parrilla.
De día bajo el sol, o durante la noche 

acompañados del cielo estrellado, el am-
biente infiere al lugar un toque de tranqui-
lidad y belleza, perfecto para una comida 
entre amigos o una velada romántica. Y 
¡Descubre el nuevo Menú 100% Eco finca! 
Te sorprenderá.

Junto a la piscina principal, en un espa-
cio amplio rodeado de jardines y con vistas 
al mar, se encuentra la Barbacoa Piscina, 
donde podrás deleitarse en sus almuerzos de 
distintos platos: desde verduras a pescados 
frescos o carnes de primera calidad.   

Nuestra Barbacoa Piscina también forma 
parte del proyecto 'Restaurantes Contra El 
Hambre'. Elige nuestra hamburguesa Ibéri-
ca y Solidaria y estarás donando el importe 
íntegro de la hamburguesa a Acción contra 
el Hambre, ayudando así a luchar contra la 
desnutrición infantil. “Se parte del proyecto, 
se parte del cambio”, es una de los eslóga-
nes del Hotel Tecina, en el que creen que es 
importante ser solidarios con los más des-
favorecidos. 

En la Tasca Fandango disfrutarás de las 
profundas raíces de la tradición gastronómi-
ca española y canaria. La variada selección 
de vinos completará tu experiencia en un 
entorno agradable e íntimo amenizado por 
el sonido de la guitarra en directo.

Cueva para dos. Una noche romántica 
necesita de detalles, de un ambiente idóneo 
que propicie la velada.

 En el Hotel Jardín Tecina lo sabemos, 
por eso te invitamos a experimentar “La 
Cueva para dos”, una cueva natural acondi-
cionada, con vistas al océano y la montaña, 
perfecto para pasar una noche romántica 

Hotel Jardín Tecina para vivir 
experiencias llenas de encanto

El Hotel Jardín Tecina, es un referente turístico de Canarias y durante toda su historia ha estado 
integrado en la vida social, económica y cultural de La Gomera

Durante su historia ha re-
cibido varias reformas, que 
han mejorado las instalacio-
nes, siendo hoy en día un 
hotel emblemático en las Is-
las Canarias y un referente 
de tranquilidad en conjunto 
con la Isla de La Gomera.
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Tecina Golf, una combinación de sensaciones

El contacto con la naturaleza, la 
virtud de la paciencia, el saber espe-
rar el momento justo para ese gran 
golpe que te lleve a la victoria. Una 
combinación de sensaciones que ha 
hecho del golf una disciplina, una ex-
periencia que va ganando adeptos con 
cada temporada. Practicar este depor-
te requiere de espacios que ofrezcan 
las mejores condiciones y los greens 
bien diseñados y, un campo divertido 
para jugar. 
Tecina Golf es actualmente uno de 
los diez mejores campos de golf de 
España. Un campo para enamorarte 
de este deporte, donde retarte como 
jugador. Ubicado en la zona sur de La 
Gomera en un enclave único para el 
disfrute de este deporte.  
El Tecina Golf está diseñado por 

uno de los mejores arquitectos 
de campos de golf que hay 

en la actualidad, Donald 
Steel, lo que le confiere 

al espacio una forma 
idónea, versátil y 
cómoda para jugar, 
una obra de arte para 
el disfrute de los ju-

gadores. Gracias a la mano de los ex-
pertos y a la tecnología moderna, se ha 
logrado crear un campo de golf de talla 
mundial. Para que el campo disponga 
de las mejores condiciones, incluso 
se ha importado arena de África para 
cubrir las calles, los greens y los tees. 
En total, 18 hoyos (par 71) mirando 
al mar.
Un campo hecho para jugar y diver-
tirse. El Tecina Golf ofrece un aspecto 
único, el jugar descendiendo por una 
ladera con una pronunciada pendien-
te, lo que proporciona al golfista una 
experiencia de golf casi continuamen-
te en descenso. Esto significa que en 
todos los hoyos el golfista goza de 
vistas al mar, algo que pocos campos 
pueden igualar. 
Además de reunir las mejores con-
diciones que se exigen a un campo 
de golf, Tecina Golf forma parte de 
un amplio complejo, el Hotel Jardín 
Tecina a menos de trescientos metros 
diseñado con bungalows, y la urbani-
zación Pueblo Don Thomas, todo ello 
marcado por la tranquilidad, la armo-
nía de la naturaleza y un clima suave y 
agradable todo el año.

única y en absoluta intimidad.
Su origen, según la leyenda, surge a prin-

cipios del siglo XX, cuando los antepasa-
dos de la familia Olsen se encontraron con 
las entonces abruptas y casi desconocidas 
costas de La Gomera. A su llegada, arribaron 
al sur de la isla donde la única habitante del 
lugar, una anciana que vivía en una cueva, 
los acogió, les dio sus alimentos y les dejó 
pasar la noche, acompañados por el rumor 
de las olas y el parpadeo de las estrellas. 
Vivirás algo inolvidable.

Si deseas tomarte una copa, puede en-
contrar  cuatro agradables espacios para que 
puedas disfrutar de tu bebida preferida en un 
entorno inigualable.

Bar Piscina. Siempre apetece algo fres-
quito después de nadar o mientras te bron-
ceas bajo el maravilloso sol de la Gomera. 
Para tomar o comer algo ligero la mejor 
opción será el Bar Piscina, a pie de la pis-
cina principal 

¡No salgas ni del agua! Puedes tomarte 
un cóctel dentro de la misma piscina, pues 
dispones de una barra con asientos para 
que puedas disfrutar, dentro del agua, de tu 
bebida. Una experiencia doblemente refres-
cante.

Bar Piscina Club Laurel. Coqueto, un 
espacio de relax, te invitamos al Bar Pisci-
na Club Laurel, precioso y tranquilo rincón 
junto a la playa donde disfrutar de una varia-
da carta de bebidas o probar nuestras tartas 
de distintos rellenos, una explosión de sabor 
en tu boca.

Bar Kristina. Ya sea la dulce melodía del 
piano en vivo, el cautivador ambiente del 
lugar o su servicio, el bar Kristina cerca de 
la recepción tiene un ambiente especial que 

embriaga e hipnotiza, un en-
torno agradable e íntimo que 
invita a tomar una copa y disfrutar 
de la música y de la noche con cada sorbo.

Bar Salón Beatriz de Bobadilla. En la 
noche, disfruta de espectáculos de renombre 
internacional y folclore de La Gomera. Aquí 
encontrarás un espacio para divertirte con tu 
familia y bailar al son de nuestro dúo.

Para descansar plenamente. Las ha-
bitaciones del Tecina son temáticas. Están 
hechas especialmente para los peques de la 
casa, harán de sus dulces sueños toda una 
aventura. Camas nido, puffs hechos a mano 
con todo el cariño de nuestras fantásticas 
costureras y amenities infantiles. Tienes que 
probarlas, ¡no querrán marcharse!

Un jardín en tu ventana. Una acoge-
dora y luminosa habitación doble perfecta 
para pasar un fin de semana, con vistas a la 
piscina principal o a los hermosos jardines 
del hotel. 

Cuenta con un baño completo y todas las 
facilidades necesarias para disfrutar de una 
tranquila estancia como si estuvieras en el 
calor de tu hogar.

Entre jardines y el océano. La habita-
ción Confort cuenta con la ventaja de tener 
espléndidas vistas laterales al mar y a la vez 
también a los jardines. Cuenta con todas las 
comodidades necesarias para hacer de tu 
estancia un auténtico sueño. Si el susurro 
de las olas en la noche te relaja, esta es, sin 
duda, tu habitación.

Disfruta de una vista espectacular al 
mar.La habitación Superior cuenta con vista 
directa y panorámica al mar, esto sin duda 
la convierte en una de nuestras habitaciones 
más solicitada.

No hay nada como to-
marse un buen café por la 

mañana en su balcón o terraza, 
en la intimidad de su estancia, con los 

ojos aún dormidos divisando el amanecer, 
sintiendo los primeros rayos del sol acari-
ciándote, saludándote, mientras pierdes la 
vista ante la infinidad del mar. 

Serás espectador, en algunas épocas del 
año, de un maravilloso suceso de la natu-
raleza como es el avistamiento de delfines, 
que se aproximan en ocasiones a las costas 
de La Gomera.

Amplitud y descanso. Disfruta de tu 
magnífica estancia en una de nuestras Junior 
Suite, la habitación ideal para disfrutar un 
momento íntimo y especial. Estas habitacio-
nes se caracterizan por su singularidad y su 
aura romántica. Cada una de las habitacio-
nes Junior Suite es una pieza única, que te 
deleitará con una exclusiva vista del océano 
atlántico o vista de nuestros frondosos jar-
dines, contando con dos terrazas o balcones 
para que no pierdas detalle y disfrutes en 
todo momento de la brisa marina y el aire 
puro de La Gomera.

Se trata de habitaciones de lujo que des-
tacan por su espacio, gracias a su salón, que 
proporciona una mayor libertad de movi-
miento y confort, sin duda, un perfecto lugar 
para el descanso. 

Zona exclusiva solo para adultos . Si 
buscas lujo, espacio e intimidad, ni lo pien-
ses, la Dúplex Suite es lo que buscas. Se 
trata de las habitaciones más amplias del 
hotel, y cuentan con tres espacios diferen-
ciados, que proporcionan comodidad e in-
timidad a sus huéspedes: una planta baja 
con un amplio dormitorio, salón y un baño 

totalmente equipado; una segunda planta 
con otro dormitorio y un baño; un solárium/
terraza privado en la parte alta con cama 
Chill-Out, puffs convertibles y comodidades 
especiales como soportes Iphone de última 
generación. Donde la comodidad, el lujo y 
la tranquilidad están garantizados.

Club Laurel. Buscas un lugar acogedor 
donde pasar la tarde, un espacio que te invite 
al relax, o lo que es lo mismo, buscas el Club 
Laurel. Se trata de un precioso y tranquilo 
rincón a pie de playa al que se accede, desde 
el hotel, a través de un ascensor. 

Sí, un ascensor que va por el interior del 
acantilado, una verdadera obra de ingenie-
ría y de respeto al lugar, que comunica con 
un pasillo a la playa, un pasillo majestuoso 
custodiado por fotografías que muestran el 
devenir del hotel. 

El paseo que circunda el Club Laurel, pa-
ralelo a la playa, conecta con la población 
de Playa Santiago, y en las cálidas noches 
de La Gomera es un lugar de ensueño para 
disfrutar de pequeños paseos acompañados 
del sonido del mar, la bóveda celeste y el 
leve ulular de las pardelas que sobrevuelan 
el acantilado.

Paz para tu mente. El Spa Ahemon del 
Hotel Jardín Tecina abrió sus puertas el 1 
de noviembre de 2017. Un centro de relax, 
relajación y de salud en un entorno tranquilo 
con vistas al mar. 

Disfruta sus vistas y ambiente apacible y 
olvídate de todo lo demás.  Cuenta con re-
cepción, Ahemon Café, terraza solárium con 
hamacas, camas balinesas (bajo reserva) en 
área relax privada VIP, piscinas climatizadas 
con chorros de agua, jet jacuzzi, masaje bur-
buja y camas acuáticas.

Hotel Jardín Tecina.
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P
erfectamente ubica-
do en primera línea 
de playa en Caleta 
de Fuste, Sheraton 
Fuerteventura Beach, 
Golf & Spa Resort es 

el lugar ideal para disfrutar de la 
paradisíaca isla de Fuerteventura. 
Jaime Santos, director del hotel, 
nos cuenta el momento turístico 
que vive Fuerteventura y los en-
cantos del Sheraton. 
¿Qué previsiones puede hacer 
para el sector turístico en este 
año?
Este año 2018 estamos un poco ex-
pectantes con respecto al segundo 

cuatrimestre del año. El primer 
trimestre ha vivido una evolución 
positiva con respecto al año 2017. 
Hemos tenido una cuota de cre-
cimiento bastante importante en 
Fuerteventura, superando las ex-
pectativas que teníamos puestas, 
en estos últimos años. En abril, ha 
habido un cambio y hemos vuelto 
a la incertidumbre de hace un 
par de años. Las ocupaciones no 
siguen el mismo ritmo de veloci-
dad del año pasado y con la llegada 
de julio y agosto, las reservas van 
entrando pero no al ritmo deseado. 
Las ocupaciones están en cifras a 
las deseadas pero han tardado más 
de lo esperado, por lo que hemos 
tenido que tomar medidas previas 
para poder llegar a lo ideal. Con 
respecto a final de este año, espe-
ramos cumplir los objetivos ya que 
Fuerteventura es una isla de clien-
tes fidelizados y un destino de mo-
mento consolidado. Con un cliente 
fiel que implica no tener una fuga 
de clientes, como puede ocurrir en 
otros destinos.
La cadena Sheraton es pionera 
en fidelizar clientes.
Efectivamente. La cadena Shera-
ton está ya dentro de las Marcas del 

grupo Marriott International Inc. 
Donde se está viviendo un pro-
ceso de integración de Starwood 
Hoteles dentro del Portafolio de 
Marriott, con todo lo que lleva a 
una bolsa de clientes fidelizados 
de más de 20 millones de personas. 
Es una herramienta potente, donde 
podemos contar con grandes clien-
tes que son fieles a la marca. She-
raton es una marca de prestigio 
a nivel global muy potente en el 
mercado hotelero.
Un tema que incide en el turis-
mo que viene a Canarias es la 
movilidad exterior. ¿Cree que 
es de vital importancia mejo-
rar la conectividad y buscar 
nuevos mercados?
Esto no lo podemos abandonar. 
Está claro que hay un gran trabajo 
hecho por las empresas privadas y 
las administraciones para buscar 
nuevos segmentos de clientes y 
mercados emisores. En este sen-
tido, hay que seguir trabajando, y 
no porque hayamos llegado a gran-
des cuotas debemos dejar de seguir 
avanzando. Canarias es un destino 
muy importante a nivel mundial, 
pero debemos seguir promocio-
nando en los mercados tradicio-

Jaime Santos: “Hemos demostrado 
que somos capaces de hacerlo bien”

nales y buscar nuevas conexiones 
aéreas en mercados emergentes.
El desarrollo de las nuevas tec-
nologías incide en el sector. 
¿Cree que los turoperadores 
tradicionales están siendo ol-
vidados debido a esta revolu-
ción tecnológica?
Creo que es necesario que man-
tengamos y cuidemos la figura del 
turoperador tradicional. Lo impor-
tante es el trabajo de fidelización 
y de haber generado durante estos 
años un turismo de calidad. Este 
tipo de turismo se va a seguir ex-
pandiendo y va a haber mercados 
receptivos nuevos, por lo que de-
bemos cuidar nuestro destino. Te-
nemos que tener claro que durante 
estos años hemos tenido un trabajo 
volcado a la calidad y ahora es el 
cliente el que debe ser fiel a ese 
esfuerzo que hemos hecho en las 
Islas Canarias. Hemos demostra-
do que somos capaces de hacerlo 
bien y que por eso, tantos clientes 
repiten. 
La calidad es importante para 
Sheraton. ¿Qué les diferencia 
del resto de competidores?
Todo el sector está volcado en la 
calidad. Es verdad que en Cana-

“Desde que el cliente 
entra en la recepción, 
va a encontrar en cada 
rincón puntos que 
unen a todos los hoteles 
Sheraton. Esto es lo que 
hace que el cliente se 
sienta como en casa”

“Hay dos restaurantes 
temáticos, con servicio 
a la carta, uno de un 
estilo mediterráneo “El 
Faro” y otro inspirado 
en la comida oriental 
“WokNZen”. Los pro-
ductos son de calidad y 
se elaboran al momento 
para los clientes”

ENTREVISTA

JAIME SANTOS
DIRECTOR DEL SHERATON 
FUERTEVENTURA BEACH, 
GOLF & SPA RESORT

Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort.
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rias ha habido una concienciación 
y los hoteles y todos los servicios 
han sabido renovarse y esto es una 
buena noticia para nuestro destino. 
Lo que diferencia a Sheraton es la 
formación, estamos pendientes 
de la formación de nuestros tra-
bajadores, para dar un servicio de 
excelencia a nuestros clientes. Los 
empleados de la compañía se les 
da todas las herramientas para que 
tengan una gran carrera profesio-
nal. Esto, finalmente, lo que hace 
es motivar al trabajador, desde un 
primer momento, para que pueda 
reflejar las ganas y la ilusión en 
el cliente. No es fácil sorprender 
a un turista actualmente, porque 
todos nos esforzamos en dar lo 
mejor y consolidar un destino de 
calidad. Por lo que es importante 
que el profesional se enamore de 
su trabajo para que se lo transmita 
a los huéspedes. Así, se llevará una 
experiencia inolvidable y única. 
Además, el resort cuenta con ex-
celentes instalaciones, entre las 
cuales se encuentran sus 266 ha-
bitaciones y suites diseñadas en 
elegante estilo canario con terra-
zas privadas, un magnífico Spa de 
1000 m2, campo de golf y club 
infantil para los más pequeños. El 
objetivo es que nuestros clientes 

cliente se sienta como en casa, 
porque va a sentir un aroma espe-
cial y se va a mover por las instala-
ciones y encontrará estándares de 
la marca. Es importante para She-
raton que el cliente se sienta como 
en casa, con todos los servicios de 
un hotel de lujo.
¿Qué ofrece Sheraton Fuer-
teventura Beach, Golf & Spa 
Resort a sus clientes?
Sheraton Fuerteventura ofrece 
muchas singularidades. Esta isla es 
la más grande de Canarias y la más 
deshabitada pero tiene los rincones 
más bellos y especiales de las islas. 
Por ello, nuestro hotel lo primero 
que ofrece es una gran ubicación, 
ya que está en medio de Fuerteven-
tura, y existe una conexión entre 
el sur y el norte de la isla. Existen 
unas playas increíbles y una his-
toria impresionante, a lo largo de 
toda la isla, con parajes fantásti-
cos. El Sheraton está en una zona 
tranquila, cercana al aeropuerto, 
y muchos de los clientes aprecian 
este aspecto. También ofrece unas 
habitaciones elegantes, deporte, 
Spa, Golf, una restauración de 
calidad y unas espacios únicos, 
como unas piscinas maravillosas, 
y mucho más..
Un tema importante para She-

“Creo que Sheraton ha 
ayudado a posicionar 
Fuerteventura en el 
resto del mundo, ya que 
esta marca visibiliza el 
destino”

“Es importante para 
Sheraton que el cliente 
se sienta como en casa, 
con todos los servicios 
de un hotel de lujo”

con servicio a la carta, uno de 
un estilo mediterráneo “El Faro” 
y otro de inspirado en la comida 
oriental “WokNZen” Los produc-
tos son de calidad y se elaboran 
al momento para los clientes. Nos 
preocupamos de tener los mejo-
res productos y elaborarlos con el 
máximo cariño, para que disfruten 
de la mejor restauración.
Los congresos y las bodas 
también son importantes. 
¿Hacer una boda en el Shera-
ton es un lujo?
El tema de las bodas está en auge y 
estamos felices. Los congresos los 
estamos potenciando. El destino, 
al tener las ocupaciones que hemos 
tenido en los dos últimos años, es 
difícil encontrar un incentivo de 
reuniones al no tener espacio de 
camas en un momento dado. Las 
bodas se han potenciado. El resort 
cuenta con 6 luminosas salas de 
conferencias que llevan el nombre 
de cada una de las Islas Canarias. 
Ofrecemos más de 1000 m² de es-
pacio para reuniones  con el mar 
como telón de fondo, además de 
diversos espacios exteriores idea-
les para celebrar todo tipo de actos, 
bodas y eventos. Celebrar una boda 
en Sheraton es algo único y será 
algo inolvidable para los novios e 

hotel.
¿Es importante el turismo resi-
dencial para el Sheraton?
Abrimos las puertas para los re-
sidentes, incluso, a nivel de Fuer-
teventura, el tema de restauración 
está abierto para ellos, aunque 
no esté alojado. Lo mismo puede 
ocurrir con el centro de Bienestar 
“Héspedires” centro de Thalasso 
Terapia referencte en la Isla, y di-
rectamente también pasar de ahí a 
los restaurantes.
Para el residente canario siempre 
hay tarifas vinculadas en la propia 
web. Siempre hacemos promocio-
nes porque estamos encantados de 
que los canarios vengan a nuestras 
instalaciones.  
¿Sheraton está desarrollan-
do un avance tecnológico de 
última generación?
 Estamos a la vanguardia y la inte-
gración con el grupo Marriott está 
haciendo que tengamos un incre-
mento en sistemas tecnológicos. 
Esto se está viviendo en el 2018 y 
llegará a su finalización en el 2019, 
cuando las dos marcas estén plena-
mente integradas se podrá ofrecer, 
un nivel tecnológico, nunca visto 
antes en los hoteles. Lo que está 
por llegar es impresionante y de-
bemos ponernos al día porque las 

Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort. 

sean felices en nuestro hotel y con-
sideramos que logramos esta meta 
por la gran satisfacción que tienen 
nuestros huéspedes y así se confir-
ma por el grado de fidelización que 
tenemos. Me siento muy orgulloso 
del trabajo que hacen nuestros tra-
bajadores.
Cuando un cliente entra en 
algunas de sus instalaciones, 
¿nota que está en un Sheraton?
El Sheraton lleva muchos años de 
historia y esto al final hace que se 
estandarice los conceptos de los 
hoteles de la compañía. Desde que 
el cliente entra en la recepción, va 
a encontrar en cada rincón puntos 
que unen a todos los hoteles She-
raton. Esto es lo que hace que el 

raton es la gastronomía, ¿es 
una pieza fundamental?
La gastronomía es uno de los as-
pectos fundamentales para Shera-
ton. La experiencia gastronómica 
es uno de los principales objetivos 
que quieren disfrutar los clientes 
cuando vienen a un hotel. Por ello, 
el Sheraton ha querido estar a la 
vanguardia. El hotel cuenta con 
cuatro centros de restauración, el 
Restaurante Los Arcos, que es el 
principal donde hay un servicio de 
buffet. El restaurante La Veranda, 
para disfrutar de una oferta gastro-
nómica de snacks y de pescados 
de la zona elaborado por nuestros 
grandes chefs. Hay dos restauran-
tes temáticos para por la noche, 

invitados. La elegancia y la calidad 
en el servicio es extraordinaria.
Después de una gastronomía 
de calidad, como usted bien 
comenta, ¿también tienen es-
pacios de ejercicios para los 
más deportistas?
Contamos con un gimnasio y un 
gran SPA donde se pueden cuidar 
los clientes. Caleta de Fuste cuenta 
también con un paseo marítimo, 
de cinco kilómetros, en la que se 
puede llegar desde Costa de Anti-
gua a la zona de las salinas. Todas 
las mañanas hay muchos clientes 
que usan ese recorrido para hacer 
sus caminatas diarias y así salir a 
recuperarse después de esas comi-
das de calidad que disfrutan en el 

nuevas generaciones lo piden.
Muchos turistas dicen que uno 
de los motivos por los que van 
a Fuerteventura es por el She-
raton, ¿es cierto?
Yo creo que el Sheraton es una gran 
apuesta bien posicionada en la isla. 
Hay grandes hoteles en Fuerteven-
tura y que también lo hacen bien, 
por lo que hay buena oferta en esta 
isla. Creo que Sheraton ha ayuda-
do a posicionar Fuerteventura en el 
resto del mundo, ya que esta marca 
visibiliza el destino. Fuerteventura 
enamora al cliente por sus encan-
tos naturales y después está el plus 
de que cada hotel lo haga bien la 
tarea y fidelizar sus clientes. En 
este aspecto, Sheraton es líder.

Los encantos 
del Sheraton 
Fuerteventura

El Hotel Sheraton Fuerteven-
tura Beach, Golf Spa está si-
tuado en una zona muy tran-
quila de Caleta de Fuste. Justo 
enfrente del complejo está la 
playa, una zona de agua cris-
talina y arena sedosa perfecta 
para relajarse.
En las inmediaciones del re-
cinto, el turista puede encon-
trar una gran variedad de tien-
das y restaurantes, así como 
varios puntos de transporte pú-
blico. Las habitaciones que el 
complejo le ofrece al huésped 
son muy acogedoras y elegan-
tes, tienen una decoración muy 
sofisticada y todas cuentan con 
baño privado. 
Además de ello, cada espacio 
dispone de un televisor, de un 
teléfono y de aire climatiza-
do. Desde la terraza se puede 
ver el mar y toda la zona ex-
terna del recinto. El comple-
jo cuenta con 4 restaurantes 
diferentes, de los cuales uno 
es de gastronomía local y los 
demás son internacionales. En 
ellos, el turista puede degustar 
los platos más famosos de Asia 
o Italia, así como las recetas 
más conocidas de la isla. Tam-
bién tiene un área deportiva 
con pista de tenis,   campo de 
voleibol, una zona de belleza 
con centros de masaje y spa y 
una recepción abierta el día al 
completo.  Fuerteventura Golf 
Club ha sido diseñado por el 
reputado arquitecto Juan Ca-
terineau. Sede del Open de 
España en 2004, el Fuerteven-
tura Golf Club cuenta con 18 
hoyos. Un oasis con amplias 
calles y greenes. La flora y la 
fauna autóctonas y las especta-
culares vistas al océano Atlán-
tico hacen que este campo sea 
un referente de golf en la isla y 
un lugar único para divertirse 
jugando todo el año. 
Además dispone de una escue-
la de golf, zona de prácticas, 
alquiler de palos y tienda. 
Los huéspedes “Sheraton 
Fuerteventura Beach, Golf 
& Spa Resort” disponen de 
acceso preferente para los a los 
dos campos de golf 18-hoyos 
de la isla: Fuerteventura Golf 
Club y Golf Club Salinas de 
Antigua. Además ponemos a 
disposición de los clientes el 
servicio de transfer gratuito 
desde el hotel hasta Fuerte-
ventura Golf Club.
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¿Qué momento está atrave-
sando el sector turístico en 
Gran Canaria?
Gran Canaria recibió más de 4,5 
millones de turistas en 2017, una 
cifra en constante evolución posi-
tiva que refleja el magnífico mo-
mento que atraviesa el sector en la 
Isla y que nos consolida como un  
destino turístico de primer orden 
mundial, por delante de países 
como Cuba o Nueva Zelanda. 
Sin embargo, esta época de bo-
nanza nos obliga a reinventarnos 
para tratar de lograr incrementar 
el nivel actual de repetidores, que 
supera el 57 por ciento. Por este 
motivo, el Cabildo de Gran Cana-
ria ha reforzado su estrategia pro-
mocional participando en las prin-
cipales ferias y eventos del sector 
turístico en Europa, organizando 
sesiones de trabajo con los grandes 
turoperadores y agencias de viaje 
internacionales; y destacando los 
atractivos menos conocidos de 
Gran Canaria, como los pueblos 
del interior de la isla, la gastrono-
mía o los atractivos culturales, para 
que sean incluidos en los nuevos 
catálogos vacacionales. 
¿Qué previsiones tienen para 
este año?
El objetivo es consolidar las cifras 
actuales y tratar de aumentar el 
gasto turístico en destino, ya que 
todos los indicadores señalan que 

es muy complicado mantener los 
excelentes incrementos registra-
dos en los últimos tres años. 
Nuestros principales mercados 
emisores, países nórdicos (No-
ruega, Suecia, Finlandia y Dina-
marca), Alemania, Reino Unido 
y mercado nacional continúan 
eligiendo a Gran Canaria para dis-
frutar de sus vacaciones de forma 
mayoritaria, aunque hay que des-
tacar también el protagonismo de 
países emergentes como Francia, 
Italia, Polonia o Suiza.
Gran Canaria ha sido desig-
nada como Destino Starlight, 
¿qué implica éste hecho? 
Todo el equipo que ha trabajado 
para conseguir esta designación 
siente un gran orgullo por haberlo 
logrado en un tiempo récord, pero 
al mismo tiempo conlleva una gran 
responsabilidad. Orgullo, porque 
la ‘Fundación Starlight’, avalada 
por la UNESCO, ha reconocido la 
extraordinaria calidad del cielo de 
Gran Canaria para la observación 
estelar y responsabilidad, porque 
se ha abierto una puerta a un nuevo 
segmento, el astroturismo, que 
implica la protección de la biodi-
versidad y patrimonio de nuestro 
territorio Reserva de la Biosfera.
La hoja de ruta fijada por el Cabil-
do de Gran Canaria y los munici-
pios de la Isla está compuesta por 
numerosas acciones orientadas a 
crear infraestructuras que faciliten 
el disfrute del celaje. De hecho, ya 
estamos trabajando en la creación 
de un observatorio astronómico en 
el municipio de La Aldea de San 
Nicolás y en la modificación del 
alumbrado público en Artenara 
para reducir la contaminación lu-
mínica.
¿Están apostando por un 
modelo de turismo sostenible? 
Por supuesto, la optimización de la 
gestión de los recursos naturales, 

energéticos y la concienciación 
medio ambiental son puntos clave 
del Plan Estratégico y Marketing 
de Gran Canaria 2020 que también 
incluye la conservación y difusión 
del patrimonio arquitectónico, cul-
tural y arqueológico del destino.
Vivimos en un lugar privilegiado 
con importantes recursos natura-
les, geológicos y culturales, por 
ello, es fundamental diversificar 
nuestra oferta y otorgar relevancia 
a estos valores promocionando el 
turismo rural, deportivo, astronó-
mico o gastronómico.

La sostenibilidad también 
pasa porque el sector aplique 
políticas de empleo que mejo-
ren las condiciones laborales, 
¿se está trabajando en este 
aspecto? ¿Le preocupa?
Es otro de los puntos que aparecen 
en la Estrategia Integral  de Turis-
mo de Gran Canaria: favorecer la 
creación de nuevos empleos y me-
jorar las condiciones laborales de 
los trabajadores del sector a través 
de acuerdos con el sector empre-
sarial. 
Gran Canaria se adhirió en 2009 
al Sistema Integral de Calidad Tu-
rística en Destino, (SICTED) un 
proyecto que trabaja con empre-
sas y organismos del sector con el 
objeto de mejorar la experiencia y 
la satisfacción del turista. En 2017, 
169 empresas fueron distinguidas 
con ese sello de calidad tras pasar 
rigurosas evaluaciones en las que 
se tiene en cuenta, entre otros fac-
tores, las condiciones laborales de 
sus empleados. 
¿Es importante la formación 
para dedicarse al mundo del 
Turismo? 
La cualificación de los profesio-
nales turísticos es básica para ase-

gurar la excelencia en el servicio, 
ya que será nuestra mejor carta de 
presentación cuando los turistas 
cuenten la experiencia vivida en 
Gran Canaria a potenciales viaje-
ros. En el Patronato de Turismo 
creemos en la formación continua 
y reciclaje, por lo que organizamos 
un gran número de cursos y talleres 
al que asisten tanto nuestro perso-
nal técnico como los informadores 
que atienden al visitante en las 34 
Oficinas de Información Turística 
repartidas por nuestra geografía.
Además, hemos creado la Cátedra 
de Turismo junto con la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria para fomentar la innovación, la 
investigación en materia turística 
y la formación de nuestros futuros 
profesionales. 
Paquetes vacacionales de lujo, 
la marca Gran Canaria Moda 
Cálida, ¿qué otras medidas 
tienen previstas para el turismo?
El Cabildo de Gran Canaria traba-
ja en consonancia con diferentes 
asociaciones de producto que im-
pulsan la llegada de un turismo de 
alto nivel a la Isla. Gran Canaria 
Convention Bureau, Gran Canaria 
Golf, Gran Canaria Spa, Wellnees 

Inés Jiménez: 
“El turismo 

gastronómico 
tiene un lugar 

privilegiado en 
Gran Canaria”

ENTREVISTA

INÉS JIMÉNEZ
CONSEJERA DE TURISMO 
DEL CABILDO DE GRAN 
CANARIA

“Orgullo, porque la 
‘Fundación Starlight’, 
avalada por la UNES-
CO, ha reconocido la 
extraordinaria calidad 
del cielo de Gran Cana-
ria para la observación 
estelar”

Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria.
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& Health, Gran Canaria Blue, Gran 
Canaria Natural & Active y Gran 
Canaria Tri, Bike & Run se han 
especializado en ofrecer al turista 
un producto concreto con la más 
alta calidad y el mejor servicio. 
Por otra parte, el sello Gran Ca-
naria Moda Cálida y su magnífico 
elenco de diseñadores, permite 
identificar a la Isla como un des-
tino cosmopolita y vanguardista, 
con una forma propia de entender 
la moda capaz de atraer a aquellos 
visitantes que también buscan en el 
destino lugares de ocio y espacios 
comerciales que cuenten con las 
mejores marcas.
Uno de los temas que preocu-
pa a la población es el turismo 
vacacional. ¿Qué solución ve a 
largo plazo?
Como administración, el Cabildo 
de Gran Canaria no tiene compe-
tencias en este asunto, ya que nos 
limitamos a resolver un expediente 
que el actual decreto nos plantea 
para normalizar la situación. Esta-
mos pendientes de la modificación 
de este decreto, que es una cuestión 
del Gobierno de Canarias.
El ejecutivo debe consultar a los 
ayuntamientos más afectados por 

la incidencia que está provocando 
el alquiler vacacional, como Las 
Palmas de Gran Canaria, San Bar-
tolomé de Tirajana o Mogán, los 
municipios turísticos más impor-
tantes de la Isla, con los que habrá 
que crear planes de ordenación 
urbana y diseñar un nuevo marco 
que se adapte a la evolución ex-
perimentada por este tipo de alo-
jamiento en los últimos tiempos.
La actividad cultural es una 
pieza muy importante para 
ofrecer a los turistas, ¿está sa-
tisfecha con la programación 
actual?
Contamos con un magnífico pro-
grama cultural que ofrece a los 
turistas que visitan la Isla la po-
sibilidad de disfrutar de un con-
solidado Festival Internacional de 
Cine de Las Palmas de Gran Cana-
ria, el Festival de Ópera, el Festival 
Internacional  de Teatro, Música 
y Danza ‘TEMUDAS Fest’, el 
Festival Internacional de Folclore 
Villa de Ingenio y la programación 
en general de de nuestros teatros, 
cines, auditorios, además de los 
eventos culturales de las fiestas y 
eventos locales organizados por 
los 21 municipios de la Isla.

Otro aspecto importante para 
el turismo es la gastronomía. 
¿Qué nos puede contar de esta 
en Gran Canaria?
La gastronomía y los productos de 
la Isla destacan como elementos 
originales que marcan la diferen-
cia frente a otros destinos turísti-
cos y en este sentido, Gran Canaria 
tiene mucho que ofrecer.
El Cabildo de Gran Canaria tra-
bajó en 2017 para lograr formar 
parte del exclusivo grupo de Sabo-
rea España, un sello de promoción 
turística coordinado por Turespaña 

que ha permitido la primera par-
ticipación de Gran Canaria en el 
encuentro internacional ‘Madrid 
Fusión’, en dónde se ha promocio-
nado la gastronomía local como un 
valor añadido a la experiencia que 
disfrutan los turistas durante sus 
vacaciones.
Por otra parte, tenemos en marcha 
diversas campañas que dan valor a 
nuestra espectacular cocina, en la 
que se mezclan sabores de Europa, 
África y América para crear rece-
tas elaboradas con el mejor pro-
ducto local.
El Cabildo de Gran Canaria 
llevó al Salón de Gourmets de 
Madrid las exquisiteces de más 
de 70 empresas, más del doble 
que el año pasado cuando los 
productos isleños desembar-
caron por primera vez en la 
cita. ¿Está de moda la gastro-
nomía? ¿Están trabajando en 
la introducción de productos 
canarios en el sector turístico?
La gastronomía está de moda, eso 
es evidente, y el turismo gastro-
nómico es una realidad en la que 
Gran Canaria tiene un lugar pri-
vilegiado. En cada feria o evento 
de carácter gastronómico, los pro-
ductos locales son protagonistas, 
destacando la calidad de nuestros 
quesos, vinos, aceite de oliva, sal, 
café y pescados. Por otro lado, 
nuestra producción agrícola es 
la base de un recetario único que 
importantes personajes del mundo 
gastronómico han alabado, entre 
ellos, el presidente de Madrid 
Fusión José Carlos Capel.
¿Qué implica el turismo de cru-
cero para Gran Canaria?
Según los últimos datos de la auto-
ridad portuaria, en 2017 el Puerto 
de la Luz y Las Palmas registró un 
movimiento de 642.000 cruceris-
tas, un 4,3 por ciento más que en 
2016. Actualmente, contamos con 
el puerto canario con mayor movi-
miento de turistas, por lo que debe-
mos contar con actividades y ser-
vicios que cubran las necesidades 
de este tipo de viajeros, que tiene 
muy poco tiempo para descubrir 
la mejor imagen de nuestra Isla, y 
animarles a que decidan regresar a 
pasar unas vacaciones completas 
en Gran Canaria.
La mejora hotelera y la reno-
vación de la oferta está siendo 
una realidad en Canarias. 
¿Qué planes tiene para crecer 
en este aspecto? ¿Buscan un 
servicio excelente en Gran Ca-
naria?
La mejora hotelera tiene que ver 
con las inversiones realizadas por 
cada empresario, en este sentido, 
el Cabildo de Gran Canaria solo 
puede animarles a que inviertan 
para mejorar sus instalaciones, 
rehabilitar las zonas exteriores y 
acondicionar los servicios públi-
cos que disfrutan tanto turistas 
como los ciudadanos de la Isla. 
En cuanto a las acciones que se 
llevarán a cabo durante 2018, el 

“La gastronomía y 
los productos de 
la Isla destacan 
como elementos 
originales que 
marcan la 
diferencia frente 
a otros destinos 
turísticos y en este 
sentido”

“La mejora hotelera 
tiene que ver con las 
inversiones realizadas 
por cada empresario. El 
Cabildo de Gran Canaria 
solo puede animarles a 
que inviertan para me-
jorar sus instalaciones

presupuesto destinado a la reha-
bilitación y modernización de 
infraestructuras turísticas en San 
Bartolomé de Tirajana será de 
2.931.000 euros, que estarán dis-
tribuidos al 50 por ciento entre Ca-
bildo de Gran Canaria y los fondos 
del FDCAN.
Hay que poner en valor el impulso 
que se está dando por parte de al-
gunos empresarios y cadenas hote-
leras, en los últimos años, para re-
habilitar sus establecimientos y dar 
una imagen de buen servicio y de 
modernidad, en un nuevo ejemplo 
del trabajo conjunto entre adminis-
traciones y agentes del sector.
Por último, ¿qué lugar reco-
mendaría visitar de Gran Ca-
naria?
En Gran Canaria son muchos los 
lugares que se pueden visitar, cada 
municipio tiene algo especial que 
merece la pena descubrir, por lo 
que los diferentes tipos de visitan-
tes pueden diseñar su propia ruta 
a medida, tanto si lo que desea es 
disfrutar del mar y el sol en Mas-
palomas, Playa del Inglés o Las 
Canteras, como si busca entrar en 
contacto con la naturaleza exube-
rante del norte de la Isla, los sor-
prendentes paisajes del centro, o 
los impresionantes acantilados del 
oeste. 
Como dice el slogan de la última 
y exitosa campaña de Gran Cana-
ria, somos una auténtica Isla de 
Cuento. 
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E
l  lujo siempre ha 
estado relacionado 
con la búsqueda de 
un determinado status 
por parte del consu-
midor, pero la manera 

en que elige mostrarlo está cam-
biando. Ya no tiene que ver con 
las posesiones sino con quién soy: 
más ético y creativo que las masas. 
Y este cambio afecta a todos los 
ámbitos, incluido el turístico.

Cada vez más consumidores 
muestran su preocupación por el 
efecto de aislamiento que provo-
can las redes sociales, acompaña-
do de un creciente deseo no sólo 
de ampliar sus propios horizontes, 
sino de encontrar un propósito 
y cultivar la empatía con otros. 
Ambas tendencias están provo-
cando que muchas personas se 
replanteen cómo y por qué viajan. 

Por ello serán las marcas in-
teligentes que se orienten hacia 
formas más individualizadas y 
transformadoras del consumo del 
lujo las que satisfagan la creciente 
variedad y siempre en evolución 
demanda de los viajeros de todo 
el mundo. Sabre ha señalado estas 
cinco tendencias para analizar la 
futura evolución del sector. 

Egocentrismo por excelen-
cia. Ante el actual panorama, 
donde lo raro se ha vuelto habitual, 
las vacaciones extraordinarias ya 
son algo esperado, y las expecta-
tivas se basan en las últimas inno-
vaciones y en las promesas de las 
más excitantes marcas del mundo, 
la gente continúa con la búsque-
da infinita de la versión idealiza-
da de sí misma que ha creado en 
su mente. Y ahora está buscando 
las marcas que les ayuden en esa 
prospección, indica Sabre. Por lo 
que a medida que la búsqueda del 
status cambia, las marcas turísticas 
de lujo deberían preguntarse cómo 
están evolucionando las expecta-
tivas en torno al wellness y cómo 
pueden responder a ellas y ayudar 
a la gente a cumplir su sueño de ser 
mejor persona, según Sabre. 

El punto de partida sería ofre-
cer productos y servicios innova-
dores que combinen la búsqueda 
de la mejora personal con una 
auténtica experiencia de lujo. Y si 
el resultado es susceptible de ser 
compartido en las redes con el co-
mentario de “estoy haciendo esto, 
de lo que probablemente aún no 
hayas oído hablar”, mucho mejor. 

La compañía de helicópteros 

Maverick ofrece un paquete por 
3.500 dólares que incluye el vuelo 
desde Las Vegas al Parque del 
Valle de Fuego para una clase de 
yoga de 75 minutos en un lugar que 
sólo es accesible por aire y con un 
máximo de seis participantes.La 
compañía de helicópteros Mave-
rick ofrece un paquete por 3.500 
dólares que incluye el vuelo desde 
Las Vegas al Parque del Valle de 
Fuego para una clase de yoga de 
75 minutos en un lugar que sólo es 
accesible por aire y con un máximo 
de seis participantes. 

La realidad virtual es la tec-
nología más utilizada para refor-
zar esta tendencia, con el fin de 
hacer vivir al turista experiencias 
inmersivas que le transformarán 
sin necesidad de moverse de su 
casa. En el futuro los egocéntricos 
amantes del lujo seguirán buscan-
do vivencias fuera de lo habitual y 
que puedan ser compartidas, o pro-
ductos que recarguen su bienestar. 

Sin lujos elegantes. Un cre-
ciente número de experimenta-
dos, y a veces hastiados, viajeros 
de lujo se consideran a sí mismos 
consumidores poststatus, a los 
que les atraen marcas y productos 
por razones de calidad, estética y 

propósito. Así, muchos de ellos 
eligen productos y servicios que 
no muestren opulencia pero que sí 
les den la oportunidad de expresar 
su identidad en lugar de la prescrita 
por la marca. 

Antes tener lo mejor era sim-
bolizado con un servicio de 7 es-
trellas. Ahora estos consumidores 
buscan experiencias que transmi-
tan prestigio porque son únicas y 
contrastan con el lujo tradicional. 
Porque en realidad rehuir de éste 
es sólo otro juego de status para 
pretender ser un consumidor de 
lujo más evolucionado. 

Este segmento es en suma el 
lujo reimaginado por los consu-
midores poststatus, así que las 
empresas han de crear productos, 
servicios y experiencias que co-
muniquen con sus valores más que 
con los de la marca. 

Premium redimido. Gracias a 
la mayor preocupación por el im-
pacto de sus acciones, muchos via-
jeros son cada vez más conscientes 
de las consecuencias negativas de 
su consumo en el medio ambiente, 
la sociedad y su salud. Una preo-
cupación que se ha visto reforzada 
por la designación de 2017 como 
el Año Internacional del Turismo 

Tendencias de futuro en el turismo de lujo Sostenible para el Desarrollo. 
Y es que existe una creciente 

demanda de marcas que combi-
nen lujo y compromiso; los con-
sumidores están mejor informados 
que nunca y no dudan en señalar a 
aquellas que no actúan de acuerdo 
con los estándares esperados en 
este sentido. De hecho cada vez 
observan más de cerca a las gran-
des compañías que, por su alcan-
ce global, recursos y experiencia, 
pueden afrontar los retos que nadie 
más puede y construir un mundo 
mejor. 

Extravagancia a la demanda. 
Los servicios a demanda siempre 
han formado parte del lujo, hasta 
que una oleada de startups empezó 
a ofrecer todo tipo de servicios en 
este ámbito y a facilitar su acceso 
a las masas. En su afán de distin-
guirse de ellas, los viajeros de alto 
poder adquisitivo han elevado sus 
expectativas a nuevos niveles de 
consumismo hacia una demanda 
extravagante. De cara al futuro los 
expertos inciden en que este tipo 
de servicios a demanda, impulsa-
dos por el creciente uso del móvil, 
han reconectado con las expecta-
tivas de los clientes y ahí hay un 
sinfín de oportunidades para dar 
nuevos enfoques a esta tendencia, 
como combinarla con la del pre-
mium redimido y ofrecer servicios 
éticos de lujo a la demanda. 

Lujo a medida. Los viajeros de 
lujo siempre han buscado cone-
xiones más profundas y auténticas 
con los lugares que visitan; expe-
riencias personalizadas y cocrea-
das les ofrecen historias que contar 
para construir su caché, pero sobre 
todo les ayudan a diferenciarse 
de las masas. Pero ahora muchos 
quieren construir experiencias que 
se alineen con sus intereses, ne-
cesidades y valores únicos; viajes 
que les permitan contar al mundo 
quiénes son y qué representan. 

Lo hecho a medida ha sido 
siempre un estándar de lujo, pero 
ahora las expectativas de persona-
lización son constantemente ele-
vadas por la experiencia online, 
donde todo se adapta a las prefe-
rencias individuales, y tecnologías 
como el reconocimiento facial o la 
identificación biométrica.

Restaurante La Venta, en Sheraton Costa Adeje.



Tribuna de Tenerife   Agosto 2018 15    ESPECIAL TURISMO   |    Tribuna de Economía

El turismo genera 15.573 
millones de euros en Canarias  

E
l nivel de actividad 
turística en Canarias 
alcanzó el pasado año 
un total de 15.573 mi-
llones de euros -1.000 
millones más que el 

año anterior-, el 35,2% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de Ca-
narias y el 40,3% de los puestos de 
trabajo, lo que ratifica el papel que 
este sector tiene como principal im-
pulsor de la economía y el empleo 
del Archipiélago, según pone de 
manifiesto el Estudio de Impacto 
Económico del Turismo 'IMPAC-
TUR Canarias 2017, elaborado por 
la Alianza para la Excelencia Turís-
tica EXCELTUR, en colaboración 
con el Gobierno de Canarias.  

El informe pone de manifiesto 
que el crecimiento, del 6,3%, re-
gistrado en los últimos siete años 
en el sector turístico en Canarias, 
ha hecho posible que se generen 
un total de 94.000 puestos de tra-
bajo en las Islas, lo que significa 
un 4.9% de media anual, "lo que ha 
compensado la pérdida de empleos 
en otras ramas de actividad y ha 
hecho posible recuperar los niveles 
de empleabilidad de Canarias pre-
vios a la crisis". El presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo, destacó la importancia que 
ha tenido el sector turístico en la re-
cuperación económica de las Islas 
y cómo está generando sinergias 
con otros sectores. "Tenemos que 
seguir trabajando en esa relación 

y continuar en el empeño de me-
jorar la competitividad y mantener 
un equilibrio que garantice que 
la riqueza generada por el turis-
mo llegue a la sociedad canaria". 
Fernando Clavijo reafirmó el com-
promiso del Gobierno de Canarias 
con el sector. "Nos enfrentamos a 
nuevos tiempos desde una posición 
de fortaleza que debemos mante-
ner y para eso se hace necesario el 
compromiso del sector público y 
privado, sin olvidar que que uno de 
nuestros principales objetivos son 
la sostenibilidad y el incremento del 
gasto que realizan quienes nos vi-
sitan". "Las cifras récords de estos 
años no deben obsesionarnos", in-
sistió, "lo que tenemos que ser es 
capaces de conseguir estabilizar 
el número de turistas que llegan al 
Archipiélago a través de un incre-
mento de la calidad de la oferta y de 
una mayor diferenciación". 

En este sentido, afirmó que en 
los últimos años, y así se refleja en 
el informe, ha sido muy importante 
la apuesta inversora de la empre-
sas turísticas canarias y el aumento 
gasto público comprometido para 
consolidar el sector. José María 
González, comentó que los resul-
tados de IMPACTUR Canarias 
2017 evidencian cómo la industria 
turística ha sido el principal eje de 
generación de prosperidad en las 
islas en los últimos años". Tras re-
saltar la recuperación de márgenes 
y la dinámica inversora del sector 

privado en el Archipiélago en los 
últimos años, hizo mención a los 
nuevos retos competitivos a los que 
se enfrenta el sector, entre los que 
destacó "la gradual vuelta a la nor-
malidad en los destinos competi-
dores de sol y playa, el proceso del 
Brexit, la gestión del crecimiento 
y capacidad de carga en los desti-
nos canarios, la coordinación con 
visión de estado del caos social 
causado por los pisos turísticos y la 
transformación digital del sector". 

En este marco, animó a las 
autoridades a seguir priorizando 
la acción del Gobierno, de los ca-
bildos y de las corporaciones lo-
cales en favor del sector turístico, 
"para afrontar con rigor un nuevo 
horizonte, que exigirá intensificar 
la colaboración entre los actores 
públicos y privados de las Islas y 
favorecer las condiciones que ase-
guren y aceleren la tramitación ad-
ministrativa de las obligadas inver-
siones empresariales, para poder 
renovar y elevar el atractivo de la 
oferta turística canaria". 

"Todo ello", continuó, "bajo 
una visión estratégica de largo 
plazo, que asegure el crecimien-
to sostenible de un nuevo modelo 
turístico canario, más diferencia-
do por mayor valor añadido, que 
por más afluencia y que irradie los 
máximos beneficios sociales y eco-
nómicos entre la ciudadanía de las 
diferentes Islas". 

En este sentido, González 

quiso destacar el Estudio IMPAC-
TUR, elaborado conjuntamente 
por Exceltur y el Gobierno de Ca-
narias desde el año 2003, "como 
un ejemplo del valor de esta coope-
ración público-privada, mediante 
una herramienta muy consolidada 
que permite medir con gran rigor y 
objetividad el desempeño más inte-
gral del turismo en términos de sus 
efectos arrastre e impacto social y 
económico, superando los simples 
indicadores de afluencia turística". 

IMPACTUR Canarias explica 
que los positivos resultados del 
sector turístico en las islas en 2017 
han estado protagonizados, un año 
más, por el dinamismo del gasto 
turístico de la demanda extranjera, 
junto a la mejora del turismo espa-
ñol, especialmente el de los propios 
canarios que han viajado más por 
las Islas; la dinámica inversora del 
sector privado en las ramas turísti-
cas; y el gasto público comprome-
tido para la consolidación y mejora 
del turismo. 

De esta forma, el crecimiento 
medio anual del 6,3% del turis-
mo desde 2010, ha inducido unos 
efectos arrastre continuados sobre 
el resto de la economía canaria, 
cifras que se han trasladado de 
manera notable al empleo turís-
tico, compensando la pérdida de 
otros sectores. Según IMPACTUR 
Canarias 2017, ello ha permiti-
do que se superen los niveles del 
total de empleo en el conjunto de 
la economía canaria. En concreto, 
el empleo turístico ha pasado del 
29,5% en 2010 al 40,3% de 2017. 

En concreto, IMPACTUR Ca-
narias 2017 cuantifica en 10.353 
millones de euros el valor de la 
actividad económica generada en 
las ramas directamente relaciona-
dos con el turismo, un 7,5% por 
encima de los niveles de 2016; y 
cifra en 239.769 los puestos de 
trabajo directos, un 6,9% de incre-
mento frente al año anterior. Así, 
los efectos directos del turismo re-
presentan en 2017 el 23,4% del PIB 

y el 29,5% del empleo en Canarias. 
Por su parte, los efectos indi-

rectos atribuibles al turismo al-
canzan 5.221 millones de euros de 
actividad económica el pasado año 
y 87.201 puestos de trabajo. Esto 
significa que por cada diez euros 
de valor añadido generado en las 
Islas en las ramas de actividad en 
contacto directo con el turismo se 
aportaron 50,6 euros en otros sec-
tores. De igual manera, por cada 
100 empleos creados en esas ramas 
se generaron 36,4 puestos de traba-
jo en otros ámbitos de actividad. 

Según refleja el informe, los 
ingresos turísticos asociados a los 
viajes de los extranjeros rompen 
la barrera de los 11.000 millones 
de euros en 2017, 820 millones de 
euros por encima del año anterior, y 
el doble del impacto observado en 
2010. Estas cifras vienen determi-
nadas por el récord en el número de 
extranjeros que visitaron las islas, 
14,3 millones (un millón más que 
en 2016), y de sus pernoctaciones 
(135 millones en alojamientos 
turísticos de Canarias). Su gasto 
medio diario en destino subió un 
2,1% respecto a 2016 hasta alcan-
zar los 82,5 euros, casi 13 euros más 
que en 2010. Del mismo modo, el 
informe refleja un comportamiento 
positivo del gasto asociado a los 
viajes de los españoles no residente 
en Canarias durante 2017, que se 
elevó hasta los 1.157 millones de 
euros, un 2,9% por encima de los 
niveles de 2016. Este aumento se 
debió, principalmente, a su mayor 
gasto medio por día. Por su parte, 
el impacto económico de los viajes 
y excursiones de los canarios en 
el Archipiélago superó los 2.000 
millones de euros, un 11,7% por 
encima de los niveles de 2016.  

El buen comportamiento del 
turismo en Canarias en los últimos 
años se refleja en la aportación 
de la actividad turística canaria al 
conjunto del sector español, según 
pone de manifiesto IMPACTUR 
Canarias 2017. Así, el valor gene-
rado por las actividades turísticas 
en las Islas explica el 11,2% del 
impacto económico del total del 
turismo en toda España, dato muy 
revelador al compararlo con el 3,8 
% que representa el conjunto de la 
economía canaria, sobre el total del 
PIB español. 

El mejor comportamiento de la 
demanda extranjera en las Islas y su 
mayor peso sobre el PIB turístico 
insular, han impulsado un mayor 
dinamismo de la actividad turística 
en el Archipiélago con respecto a la 
media de España. En concreto, esta 
cifra se sitúa en el 6,3% en Canarias 
frente al 2,8% para el conjunto del 
país en lo que se refiere a la media 
anual en el período 2010-2017.

Fernando Clavijo, destacó la importancia que ha tenido el sector 
turístico en la recuperación económica de las Islas y cómo está 
generando sinergias con otros sectores

Clavijo inaugura el pabellón Canarias en FITUR.

El peso del sector turístico 
canario sobre el conjunto 
de España 
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El sector turístico está viviendo buenos 
momentos en Canarias. ¿Qué valoración 
nos hace?
Bueno, el auge turístico en Canarias en 
general, y en Las Palmas de Gran Canaria 
en particular, no es nuevo. Al menos, en lo 
que respecta a esta temporada. Ya llevamos 
unos cuantos ejercicios en los que la ciudad 
ha ido incrementando sus registros, hasta 
llegar a los actuales. Es cierto que en ello 
ha influido la situación geopolítica, que ha 
afectado a otros destinos, pero tampoco hay 
que desmerecer nuestros propios atractivos 
para el turista, nuestra situación geográfica y 
conectividad respecto al viajero peninsular y 
europeo… Y nuestros encantos particulares, 
que tenemos muchos: no sólo hablamos de 
sol y playa. En general, estamos contentos 
con la coyuntura, pero también muy respon-
sabilizados para saber establecer unas pautas 
que nos lleven por el buen camino a la hora 
de posicionarnos a medio y largo plazo de 

forma sostenible para nuestro sector y nues-
tros mercados. 
Con respecto a Las Palmas de Gran Ca-
naria, ¿cuál es la situación? ¿Qué previ-
siones tienen para este año?
Las Palmas de Gran Canaria es un destino 
singular dentro de Canarias. Para empezar 
es un destino urbano: somos la mayor po-
blación del Archipiélago, y estamos siem-
pre entre las diez ciudades más pobladas 
del Estado. Hoy tenemos a unos 400.000 
turistas alojados al año en hoteles y aparta-
mentos, un cifra equivalente casi al censo de 
ciudadanos del municipio. Y eso nos obliga 
a ser responsables a la hora de asimilar el 
momento turístico. 
Por otra parte, dentro de esta singularidad 
que ofrece la ciudad, nuestro turista tienen 
perfil heterogéneo: no hablamos únicamente 
del bañista que quiere tomar el sol en Las 
Canteras. Tenemos comunidades consoli-
dadas de viajeros nórdicos que pasan desde 
hace años el invierno en la ciudad. Un boom 
de turistas italianos, turistas de negocios que 
celebran sus congresos en la capital, excur-
sionistas que proceden del Sur turístico de 
Gran Canaria, más de 600.000 cruceristas 
al año (que se convierten en prescriptores 
del destino, subiendo en sus breves excur-
siones multitud de imágenes de la ciudad a 
sus perfiles sociales), deportistas que se pre-
paran durante el invierno en la ciudad (surf, 
vela, natación…)… y un interesante perfil 
contemporáneo: el del nómada digital, que 
viene a pasar temporadas largas al tiempo 
que sigue trabajando gracias a internet. En 
este punto, nos hemos convertido en uno de 

los principales destinos urbanos en el mundo 
para estos remote workers: gente joven, 
activa, que quiere disfrutar de la posibilidad 
de hacer deporte al aire libre durante todo el 
año, anima la vida urbana y establece siner-
gias con los numerosos espacios coworking 
que han surgido en los últimos años. Este 
perfil, realmente, nos interesa mucho y nos 
da un punto de distinción como la ciudad 
cosmopolita que ya somos y siempre hemos 
sido. En general, nuestra previsión para este 
año se sitúa en los niveles que hemos al-
canzado en las últimas temporadas, con una 
demanda que cubre nuestra oferta. 
¿Le preocupa la recuperación de los 
mercados en el Mediterráneo y si puede 
incidir negativamente en el número de 
visitantes a Canarias?
No nos preocupa en exceso. No establece-
mos política en función de los números, ni 
los aprovechamos para presumir de gestión. 
Ahora mismo estamos en el límite razonable 
para un destino como nosotros, y no estable-
cemos el objetivo de crecer  en visitantes. 
Sí en que estos se ajusten a los criterios de 
un Turismo de calidad, que se interese en 
nuestros atractivos. Esto es, buen tiempo 
todo el año, sí, pero también nuestra historia, 
nuestra amplia oferta cultural, nuestros valo-
res paisajísticos o nuestra oferta gastronómi-
ca, que es algo que han valorado muy bien 
los visitantes en los estudios de reputación 
on-line que tenemos. En estas temporadas 
sí creo que hemos aprovechado la situación 
geopolítica para posicionarnos aún mejor, y 
tenemos mayor visibilidad. En 2017 fuimos 
primer destino emergente en Europa para 

Trip Advisor, por ejemplo, y ese es un terre-
no ganado que si hacemos las cosas bien será 
difícil ceder en el futuro. 
Una de las cuestiones que le preocupa 
a usted es lograr que la Ciudad sea un 
destino sostenible. ¿Cuál es el plan para 
lograr este objetivo?
Desde luego que tenemos un plan. En con-
creto, un Plan de Marketing Turístico al que 
tratamos de ajustarnos en todo momento, 
elaborado conforme a criterios técnicos y 
que hemos trasladado a los diferentes sec-
tores afectados por el Turismo en la ciudad: 
establecimientos hoteleros y apartamentos, 
restauración, guías, transportes… Es un 
plan que nos define como destino turístico 
urbano, algo que constituye nuestro mantra. 
Que subraya nuestra condición de ciudad 
portuaria y cosmopolita, con más de cinco 
siglos de historia, con museos y un casco 
viejo que es cada vez más admirado, con 
playas como Las Canteras y con una intensa 
vida urbana. Tenga presente que en la ciudad 
no hay, por ejemplo, restaurantes para turis-
tas: el viajero que llega aquí se mezcla con 
el local, participa de la vida de la ciudad y 
se mantiene un constante intercambio de ex-
periencias. Eso es algo que nos hace crecer 
como ciudad, nos consolida como destino 
turístico y nos anima a seguir trabajando con 
una hoja de ruta muy bien definida. 
La sostenibilidad también pasa porque 
el sector aplique políticas de empleo que 
lleven a la calidad del mismo. ¿Le preo-
cupa?
Por supuesto. Aunque esa no es una cues-
tión exclusiva del sector turístico: más bien, 

Pedro Quevedo: 
“No establecemos 
política en función 
de los números” 

ENTREVISTA

PEDRO QUEVEDO
CONCEJAL DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
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una tendencia establecida tras los años más 
duros de la crisis. Estamos por empleos de 
calidad y estables que nos ayuden a progre-
sar como sociedad. Si el sector va bien, será 
más sencillo de conseguir. 
También la propia capacidad del destino 
y el equilibrio con la población residente 
es  importante. ¿Dónde está el equilibrio?
El equilibrio está justo en la condición de 
ciudad que acoge a los visitantes, y los in-
tegra en su rutina diaria. No somos un des-
tino de resorts, para entendernos. Que por 
otra parte pueden estar muy bien, pero que 
no encajan en una capital como la nuestra. 
El equilibrio perfecto estaría en consolidar 
un turismo de calidad, algo que en buena 
parte tenemos ya, sin afectar al carácter de la 
ciudad. Es más, Las Palmas de Gran Canaria 
ha formado su carácter como gran ciudad 
durante el último siglo gracias en buena 
medida al flujo constante de visitantes que 
nos han llegado por el Puerto de La Luz. Por 
eso hay pequeñas comunidades de hindúes, 
coreanos o africanos desde hace décadas. 
Quizás para una ciudad tradicionalmente 
cosmopolita ese equilibrio sea más sencillo 
de conseguir que para un destino sin tanto 

hábito de acoger a los foráneos. Desde que 
los ingleses se convirtieron en nuestros pri-
meros turistas a principios del Siglo XX eso 
no ha sido un problema para nosotros. 
Las Palmas de Gran Canaria, es un desti-
no inteligente. ¿Qué implica este hecho?
Implica, lo primero, que la ciudad progre-
sa. Hoy, en el contexto del turista 'social' 
siempre conectado a las redes, este concepto 
'smart' es también muy interesante. El local 
y el visitante pueden aprovechar ya servicios 
como el alquiler inteligente de bicis, un ser-
vicio de transporte urbano que cada vez más 
incorpora estas herramientas, una señaléti-
ca que provee una información veraz sobre 
el destino en el acto… Desde luego que se 
ofrece más. Los nómadas digitales también 
tienen un entorno urbano muy valorado por 
su conectividad, algo que necesitan para su 
desarrollo profesional. 
La actividad cultural es una pieza muy im-
portante para ofrecer a los turistas. ¿Está 
satisfecho con la oferta?
Tenemos cada año un Carnaval de fama 
mundial, un Festival Internacional de Cine 
orientado a la exposición de las nuevas 
tendencias en el Séptimo Arte, un Festival 
Internacional de Teatro y Danza con una 
oferta de espectáculos al aire libre muy in-
teresante, un Festival Cero de música indie, 
una temporada de Ópera desde hace medio 
siglo, las Fiestas Fundacionales de la ciudad 
cada verano (con tres semanas de concier-
tos y actos), un extenso programa navide-
ño (con un singular Belén de Arena en Las 
Canteras)… Y a eso hay que sumar las pro-
gramaciones del Auditorio Alfredo Kraus, 
el Teatro Pérez Galdós o el Teatro Cuyás, 
por ejemplo, o los museos como la Casa de 
Colón, el Castillo de Mata, el Castillo de 
La Luz, la Casa-Museo Pérez Galdós, El 
Museo Canario, el Centro Atlántico de Arte 
Moderno… Más las producciones privadas. 
Sinceramente, la oferta es impresionante, 
siempre con una gran asistencia de público 
y con una amplia audiencia. Siempre hay 
algo que ver en Las Palmas de Gran Canaria. 
Es verdad que otra característica es la 
posibilidad de compras ¿Qué implica la 
oferta comercial para los visitantes?
Pues que tiene a su alcance toda la oferta 
comercial actual en grandes cadenas y fran-
quicias, en más de media docena de gran-
des centros cerrados… Y zonas comerciales 
abiertas como las de Triana o Mesa y López. 
Comprar es sencillo en la ciudad, los núcleos 
comerciales son accesibles, y siempre están 
acompañados de una notable oferta gastro-

nómica. 
¿Y la gastronomía?
Es uno de los atractivos que más valora 
nuestro turista. Como nuestra ciudad, nues-
tra cocina es tradicionalmente cosmopoli-
ta. Además de poder encontrar las delicias 
típicas canarias, el viajero puede conocer 
una variedad impresionante de estableci-
mientos con una revisión contemporánea 
de esa cocina local, una carta de platos de 
fusión única y restaurantes de comida inter-
nacional de prácticamente todos los rincones 
del globo. Además, el turista puede disfrutar 
de esto a precios razonables (en distintas 
gamas)… y en muchas ocasiones, al aire 
libre, en terrazas en las que también convive 
con el público local. Con productos de la 
tierra de calidad, como los que se exponen 
en nuestros mercados municipales. Es algo 
de lo que estamos muy orgullosos. 
Toda esta oferta hay que venderla. ¿Cómo 
lo hacen?
La promoción de la ciudad se enfoca hacia 
canales convencionales, como las campañas 
de Marketing que se desarrollan en función 
de nuestro Plan deMarketing Turístico. Pero 
también día a día en las diferentes redes so-
ciales, que son muy importantes. También 
establecemos acciones periódicas en la 
ciudad y en el exterior, como workshops 
o jornadas de trabajo. E intentamos man-
tener un contacto directo con prescritores 
que también sobresalen por su presencia en 
internet. Caminamos en distintas direccio-
nes con un mismo objetivo, e intentamos 
además mantener sinergias interesantes con 
la promoción de Gran Canaria y Canarias.  
Al fin y al cabo, como destino urbano singu-
lar, también añadimos valor a la oferta global 
del Archipiélago.
¿Qué implica el turismo de cruceros para 
la ciudad?
Para empezar, somos el primer puerto de 
cruceros de todo el Estado en invierno. Es 
siempre interesante, porque el crucerista 
también es un prescriptor, que con muy poco 
tiempo para visitar la ciudad suele difundir 
muchos contenidos sobre ella. Amplia los 
perfiles de turista que recibimos y nos ayuda 
además a consolidar una imagen de marca 
sólida como destino turístico urbano.
Uno de los temas que preocupa mucho 
a la población es el turismo vacacional. 
¿Cuál es la solución?
Somos bastante críticos con la vivienda 
vacacional. La solución está en una regu-
lación consensuada, para adoptar medidas 
que no tengan un impacto en el carácter de 

“Nos hemos convertido en 
uno de los principales des-
tinos urbanos en el mundo 
para estos remote workers: 
gente joven, activa, que 
quiere disfrutar de la posi-
bilidad de hacer deporte al 
aire libre”

“El local y el visitante pue-
den aprovechar ya servicios 
como el alquiler inteligen-
te de bicis, un servicio de 
transporte urbano que cada 
vez más incorpora estas 
herramientas”

“La propia iniciativa privada 
se está encargando de una 
interesante renovación de 
inmuebles, así como de pre-
sentar iniciativas para nue-
vos establecimientos que se 
permiten en la ordenación 
municipal”

 “Somos bastante críticos 
con la vivienda vacacional. 
La solución está en una 
regulación consensuada, 
para adoptar medidas que 
no tengan un impacto en el 
carácter de la ciudad”

la ciudad y en las condiciones de vida del 
vecino. Tengo muy claro que hay que sepa-
rar el alquiler vacacional del uso residencial, 
que debe haber una regulación autonómica 
sólida… y que la ciudad es el destino más 
afectado por este fenómeno en toda Cana-
rias, porque somos su municipio más po-
blado. Queremos reglas para combatir lo 
nocivo de este fenómeno. 
También la mejora hotelera y la reno-
vación de la oferta es necesaria. ¿Qué 
planes tienen para que sea una realidad?
En este punto, mi visión es que debemos 
tener una oferta acorde con la demanda que 
podemos ofrecer. En este sentido, la propia 
iniciativa privada se está encargando de una 
interesante renovación de inmuebles, así 
como de presentar iniciativas para nuevos 
establecimientos que se permiten en la or-
denación municipal. Hay también pequeños 
hoteles boutique nos parecen muy interesan-
tes, hostales para jóvenes o nómadas digita-
les con una estética igualmente atractiva… 
Podemos decir que estamos en un momen-
to de verdadera renovación de la oferta, de 
momento en los márgenes razonables que 
podemos permitirnos como ciudad.
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La Laguna Gran Hotel ha sido 
una gran apuesta para desa-
rrollar una actividad hotelera 
en la Ciudad Patrimonio Mun-
dial. ¿Qué ha supuesto para 
ustedes?
Este fue un paso determinante. 
Significaba multiplicar el patrimo-
nio de la familia y multiplicar, a su 
vez, el riesgo. Desde que se inició 
este proyecto contactamos con la 
empresa que construyó la infraes-
tructura pero la verdad es que fue 
difícil llegar hasta el punto en el 
que estamos, ya que tuvimos que 
negociar con más de tres bancos. 
Para nosotros fue un paso adelante 
y la entrada de las nuevas genera-
ciones en la empresa. Pensábamos 
que no íbamos a crecer más en el 
tema de la hostelería, ya que te-
níamos el Hotel Taburiente. Pero 
la verdad es que nos lanzamos al 
proyecto y salimos de nuestra zona 
de confort, con mucha ilusión. La 
familia ha hecho una apuesta im-
portante. 
La Laguna es un destino dife-
renciado al resto de la isla. Sin 
embargo, ¿el sector turístico 
puede ser una parte importan-
te para La Laguna Gran Hotel?
Estamos descubriendo quién es el 
cliente de La Laguna. Las cifras de 
turismo, el año pasado, subieron 
un 30%, mientras que Santa Cruz o 
el sur de la isla no sufrieron ningún 
cambio tan importante. La Laguna 
ha multiplicado el número de tu-
ristas y esto es, en parte, porque 
existe un nuevo hotel que tiene 
muchas más camas que ofrecer  en 
el casco lagunero a los visitantes. 
Ha habido un cambio en el muni-
cipio y nosotros siempre pensába-
mos que La Laguna iba a tener una 
ocupación alta. Lo cierto es que 
nosotros multiplicamos por dos el 
número total de camas por lo que 
hemos tenido un comienzo difí-
cil. Hemos tenido poca ocupación 
con respecto a lo que esperábamos 
pero hemos ido creciendo poco a 
poco. A partir de septiembre la 

situación mejoró. En Santa Cruz, 
por ejemplo, nunca se ha hablado 
de turistas porque siempre ha sido 
gente que ha venido por trabajo o 
aspectos similares. Pero gracias a 
la crisis de los países árabes, Ca-
narias ha tenido un mayor número 
de turistas y mucho visitante ha 
venido a la ciudad a disfrutar de 
ella. Y La Laguna ha dado un paso 
adelante gracias a ser Ciudad Pa-
trimonio Mundial y a los esfuerzos 
que se han hecho para mejorar el 
turismo desde la administración. 
Para la oferta hotelera que había, 
había una gran ocupación. El turis-
ta se está forjando en La Laguna. 
El 50% de los visitantes que vienen 
al municipio son extranjeros, y 
esto significa que vienen para el 
disfrute de la isla. La Laguna está 
viviendo un buen momento porque 
es un lugar apropiado para el tu-
rista y para el visitante que viene 
por trabajo. 
En cualquier caso, La Laguna 
tiene una gran oferta turística. 
La Laguna tiene una oferta turística 
impresionante. Tiene unas grandes 
conexiones, como puede ser el Ae-
ropuerto, por ejemplo. Hay varias 
patas del turismo. La naturaleza es 
importante pero también hay un 
gran patrimonio que conocer, entre 
otros. El turismo se puede ampliar 
porque se está descubriendo aun la 
ciudad. Hay muchos turistas que 
vienen y que hacen visitas cultu-
rales y gastronómicas. Han apren-
dido cómo es esta Ciudad y nos 
preguntan por las excursiones, las 
visitas al Convento de Las Claras, 
o las iglesias y monasterios que al-
berga o por la naturaleza. El ayun-
tamiento hace grandes esfuerzos 
por promocionarse pero aun queda 
un gran recorrido. Todos tenemos 
que trabajar porque hay muchas 
partes de La Laguna que no están 
explotadas. Las personas que visi-
tan La Laguna se emocionan. Te-
nemos la etiqueta de Patrimonio 
de la Humanidad y esto nos hace 
ser un referente en Canarias, por 
ello, debemos seguir trabajando y 
potenciando los grandes encantos 
que tenemos en el municipio.
Es importante que el hotel dé 
una oferta específica para los 
residentes y para los turistas, 
como puede ser un evento. ¿Es 
importante esta parte?
La primera actividad que hubo en 
este hotel fue una boda y al final 
somos una infraestructura lagu-
nera en la que los eventos cobran 
una parte fundamental. El hotel 

es muy visitado por laguneros y 
por turistas para ver en qué condi-
ciones está. Los residentes vienen 
a tomar café y por ello debemos 
cuidar mucho a nuestros clientes 
de las Islas. Tenemos ofertas de 
todo tipo para ellos, queremos que 
los laguneros y laguneras disfruten 
de la excelencia del Laguna Gran 
Hotel. 

Germán Pedro Ortega: “El turista 
se está forjando en La Laguna”

Ustedes también cuentan con 
la gran ventaja de tener una 
Estrella Michelin dentro del 
Hotel.
Tenemos un restaurante con una 
Estrella Michelin y es que conta-
mos con los chefs Andrea Bernar-
di y Fernanda Fuentes que son es-
pléndidos. El mesón brilla  por su 
gastronomía también. La Laguna 

cuenta ahora con un gran restau-
rante, que se ha hecho muy popu-
lar, y hay lista de espera para dis-
frutar de una gastronomía única. 
Tienen un nuevo proyecto, que les 
ha costado mucho, y estamos em-
pezando a hacer nuevas cosas entre 
el hotel y el NUB, como puede 
ser jornadas gastronómicas. Así, 
se atraerá a La Laguna gastrono-
mía internacional. Este proyecto 
empezó hace unos meses y se ha 
concretado ya. Es importante tener 
a grandes chefs en el municipio, 
y el ayuntamiento, sin duda, nos 
apoyará, ya que es un aspecto muy 
positivo para todos. La administra-
ción local hizo una gran apuesta 
por nosotros, nos llamaron perso-
nalmente para que intentáramos 
que la Estrella Michelin se quedara 
en La Laguna y así fue. Esto abre 
un campo de oferta en el munici-
pio y entendemos que son posibi-
lidades de crecimiento. La familia 
está muy orgullosa de tener en el 
Hotel una oferta gastronómica de 
calidad.
¿Qué tipo de eventos realizan 
en La Laguna Gran Hotel?
Hacemos todo tipo de eventos. Las 
bodas, por ejemplo, han cambiado 
con el paso del tiempo. Mientras 
hace quince años podíamos ver 
que había más de 200 invitados, 
hoy hemos visto hasta celebracio-
nes con solo diez. Pero queremos 
que sea una experiencia maravillo-
sa para los novios y queremos que 
su boda sea maravillosa. También 
realizamos en el Hotel reuniones 
de empresarios o congresos. La 
ciudad es un atractivo para todo 
el mundo y el hotel se ha añadi-
do a ese valor, por lo que ambas 
se complementan a la perfección. 
Por comentarle seremos el Hotel 
del Campeonato del Mundo de 
Baloncesto.
Lo que está claro es que desde 
la dirección del hotel se preten-
de estar en el ADN lagunero. 
La Universidad hace que haya 
una población multicultural y 
multirracial. ¿Qué supone para 
ustedes este hecho?
Tener una Universidad es fabulo-
so. Tenemos centros referentes y 
prestigiosos a nivel mundial. El 
Instituto Astrofísico tiene grandes 
eventos  la ULL pero están hacien-
do un gran esfuerzo para hacer 
eventos prestigiosos. Hemos ha-
blado con los vicerrectorados para 
que cuenten con nuestra infraes-
tructura.  Para el hotel es muy im-
portante la Universidad.

ENTREVISTA

GERMÁN PEDRO ORTEGA
GERENTE DE LA LAGUNA 
GRAN HOTEL Y HOTEL 
TABURIENTE

“La Laguna tiene una 
oferta turística impre-
sionante. Tiene unas 
grandes conexiones, 
como puede ser el Aero-
puerto”

Germán Pedro Ortega, Gerente La Laguna Gran Hotel.
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L
a firma Guess abre 
una nueva tienda di-
ferenciada en Añaza. 
En ella, se puede en-
contrar grandes pro-
ductos, con una oferta 

totalmente específica. Montserrat 
González, directora de la marca 
en Canarias, habla en la siguiente 
entrevista de la apuesta que hace 
Guess y de las tendencias del mo-
mento, entre otros temas.
La nueva apertura de Guess es 
una realidad en Añaza.
Así es. Se trata de una nueva aper-
tura de una tienda de Guess en 
Añaza. Es un espacio de 400 metros 
cuadrados y es una apuesta impor-
tante de la marca. Es un concepto 
que ya tenemos en Fuerteventura, 
basada en una línea específica y 
diferenciada de Guess. Esta es una 
gestión totalmente distinta al resto 
de las tiendas, ya que es una nueva 
percepción al ser una tienda más 
grande. En Fuerteventura ha tenido 
una gran acogida y esperamos lo 
mismo para la nueva apertura de 
Añaza.
¿Por qué la tienda se encuentra 
en Añaza?
Hemos decidido abrir esta tienda 
en Añaza porque creemos absolu-
tamente en esta ubicación puesto 
que estaremos en la conexión entre 
el norte y el sur. Tenemos tiendas 
en Santa Cruz, en el C.C Meridia-
no, en Castillo así como  o en La 
Laguna y  C.C La Villa .Y en el 
Sur de la isla disponemos de tien-
das GUESS en C.C Safari, Siam 

Mall y Galeón. Esta ubicación de 
Añaza  nos acerca al público de 
esa zona el cual , sin duda, estará 
contento de poder tener más cerca 
una tienda GUESS .El C.C Añaza 
está haciendo una apuesta impor-
tante de cambio y creemos que es 
el momento de entrar en esta nueva 
andadura también.
¿En qué se diferencia al resto de 
tiendas de Guess?
 Se diferencia del resto de tiendas 
porque las prendas y complemen-
tos que hay no han estado en otras 
tiendas. Más del 95% es una mer-
cancía que no ha estado en otra 
tienda, a precios un poco más eco-
nómicos.
Entonces, ¿encontramos exclu-
sividad en los productos que 
podemos encontrar en Guess 
de Añaza?
Exacto. Se trata de acercar la 
marca a un sector que no puede 
tener el acceso a los otros precios 
de Guess. Es una línea  GUESS 
más económica pero sigue tenien-
do las mismas líneas de moda y 
tendencia  y, por supuesto, cali-
dad. Tenemos la línea de jeans, la 
de accesorios y todo lo que ofrece 
Guess. Todos los productos que 
encontraremos en la tienda son de 
pura actualidad y tendencia. Y así 
con todos los productos de Guess 
Añaza. Cubrimos las mismas ex-
pectativas de moda y tendencia 
que el resto de tiendas que hay por 
España.
Muchas personas quieren tener 
un básico en su armario de gran 
calidad como ofrece la marca 
Guess. ¿Es una posibilidad para 
todas las personas esta tienda?
Se trata de hacer más accesible 

nuestra  marca al público en ge-
neral. A todos nos gusta tener un 
básico de una gran marca como es 
Guess, y ahora muchas personas 
tendrán esta oportunidad.
¿Qué tipo de productos vamos a 
encontrar en Guess Añaza?
Nosotros vamos a tener todos los 
básicos de Guess, como son los 
jeans o las camisetas con los logos, 
que ahora mismo son tendencia y 
toda la moda. Realmente lo que 
tenemos son los productos que se 
pueden encontrar en cualquier otra 
tienda Guess, a un precio más ase-
quible pero con la misma calidad.
¿La calidad es importante para 
Guess Añaza?
El 95% es mercancía específica 

Montserrat González: “La 
calidad es fundamental para 
Guess y la oferta es completa 

y de absoluta 
tendencia”

Se trata de acercar la 
marca al público en ge-
neral. Es una línea más 
económica pero sigue 
teniendo las mismas 
líneas de moda y ten-
dencia

Se trata de una 
nueva apertura 
de una tienda de 
Guess en Añaza. Es 
un espacio de 400 
metros cuadrados, 
que es una apuesta 
importante de la 
marca

de este concepto de tienda y el 5% 
viene de otras temporadas ante-
riores. La calidad es fundamental 
para Guess y nuestra mercancía es 
completa, no son restos de nada. 
Esto significa que estamos hacien-
do una apuesta importante por la 
marca y que se va a encontrar un 
producto de gran calidad y único 
en Tenerife.

GUESS llega al CC AÑAZA 
CARREFOUR, con una tienda-
que será la de mayor superficie en 
Santa Cruz de Tenerife

Establecida en 1981, GUESS 
comenzó como una empresa de 
jeans y desde entonces se ha con-
vertido con éxito  en una marca de 
estilo de vida global. 

Guess, Inc. diseña, comercia-
liza y distribuye una colección de 

estilo de vida de ropa contemporá-
nea, denim, bolsos, relojes, calza-
do y otros productos de consumo 
relacionados.

Los productos  GUESS se 
distribuyen en las  tiendas Guess, 
asícomo a través de  tiendas mul-
timarcas  especializadas en todo 
el mundo. Y enenero de 2017, la 
Compañía contaba directamen-
te  con 945 tiendas minoristasen 
América, Europa y Asia. 

Los concesionarios y distri-
buidores de la Compañía suponen 
735tiendas minoristas adicionales 
en todo el mundo. La Compañía, 
sus licenciatarios y distribuidores 
operan en 101 países. 

Guess Canary Islands, S.L., 
Joint Venture conformada por 
Guess España y Grupo Nº1, des-
embarca en Canarias en el año 
2009,  iniciando un gran Proyecto 
sin otro parangón en las islas con 
apertura de las tiendas GUESS y 
actuando también comoAgente de 
Guess para el canal multimarca, 

Esto significa que 
estamos haciendo una 
apuesta importante por 
la marca y que se va a 
encontrar un producto 
de gran calidad y único 
en Tenerife

Guess abre nueva 
tienda en Tenerife

ENTREVISTA

MONTSERRAT 
GONZÁLEZ
DIRECTORA DE GUESS 
CANARY ISLANDS
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timoneando de esta manera todo el 
Mercado Retail y Wholesale. 

Con esta nueva apertura en 
el CC Añaza Carrefour, GUESS-
cuenta en la actualidadcon 15 tien-
das en el archipiélago canario, y 
con vistas a seguir con nuevospro-
yectos en varias de las Islas Cana-

rias. Guess Canary Island dará un 
nuevo y gran paso en su plan de ex-
pansión el próximo viernes 10 de 
agosto, con la apertura en Tenerife, 
concretamente en el CC Añaza Ca-
rrefour, donde se puede encontrar 
un nuevo concepto de tienda y 
mostrando todas sus líneas, Jeans 

y Marciano, tanto para caballero 
como señora. Guess con más de 
350 m2, en el CC Añaza Carrefour, 
desembarca con un nuevo diseño 
de tienda GUESS en Tenerife: co-
lores rojo, blanco y  metal; pare-
des caladas; estantes de madera y 
vidrio, que resaltan el estilo único 

de cada colección… sus paredes 
están decoradas con imágenes de 
sus campañas actuales. La última 
campaña GUESS Spring 2018, fue 
protagonizada por la actriz, can-
tante, bailarina, empresaria, filán-
tropa e ícono de la moda, Jennifer 
López. Fue filmada por la fotógra-

fa de moda Tatiana Gerusova, se 
inspira en la vida de López como 
artista intérprete en Las Vegas y 
actriz en Hollywood. Rodada 
en una elegante villa, las imáge-
nes evocan campañas clásicas de 
GUESS con influencias del estilo 
estético y personal de Jennifer.

Con esta nueva aper-
tura en el CC Añaza 
Carrefour, GUESS 
cuenta en la actua-
lidad con 15 tiendas 
en el archipiélago 
canario, y con vistas 
a seguir con nuevos 
proyectos

La última campaña 
GUESS Spring 2018, 
fue protagonizada por 
la actriz, cantante, 
bailarina, empresaria, 
filántropa e ícono de la 
moda, Jennifer López
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L
a Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de 
Arona aprobó ayer 
conceder la primera 
de las licencias urba-
nísticas que permitirá 

la construcción de un hotel de alto 
nivel en el ámbito del Plan Par-
cial de El Mojón, desbloqueado el 
pasado mes de abril por el grupo 
de gobierno tras más de 25 años de 
parálisis. Se trata del primer permi-
so de este tipo que otorga el muni-
cipio a un establecimiento de ese 
nivel en los últimos quince años.

El Plan Parcial de El Mojón, 
con casi un millón de metros cua-
drados, es una de las bolsas de 
suelo estratégico más importante 

de Canarias. En ella se prevé la 
construcción de grandes espacios 
y dotaciones públicas para los 
vecinos del municipio –tres de 
las cuales serán parques públicos 
cuyos trabajos ya están en marcha-
, además de diversos estableci-
mientos hoteleros de la máxima 
calidad, que generarán una impor-
tante inversión privada en Arona y 
una destacada cantidad de puestos 
de trabajo.

El otorgamiento de ese permi-
so se produce de manera paralela 
a que, recientemente, se haya dado 
licencia para que una segunda em-
presa hotelera realice el desmonte 
de terrenos que adquirió hace unos 
meses para, según hizo público, 

Arona concede en El Mojón la primera 
licencia urbanística a un hotel de cinco 
estrellas de los últimos quince años

La primera licencia hotelera de El 
Mojón se ha aprobado con todos los 
informes técnicos y jurídicos favorables

L
a primera licencia para 
la construcción de un 
hotel de cinco estrellas 
en el área de El Mojón 
fue aprobada con todos 
los informes, técnicos 

y jurídicos, favorables y en Junta 
de Gobierno, un órgano municipal 
absolutamente transparente, cuyo 
orden del día y cuyos acuerdos 
son públicos y se comunican a los 
concejales de todos los grupos re-
presentados en el Ayuntamiento de 
Arona. A finales de 2017, el proyec-
to impulsado por esta misma em-
presa no cumplía, a juicio de estos 
mismos técnicos, con esos requisi-

tos, motivo por el cual se denegó 
la licencia. La legalidad que en su 
momento hizo que se rechazara 
es la misma que en esta ocasión, 
tras las modificaciones pertinentes, 
permite aprobarla, lo cual despeja 
cualquier duda respecto a la legali-
dad de la misma. Este trámite será 
el mismo que se seguirá en todos y 
cada uno de los proyectos que ya 
han mostrado interés en invertir en 
el municipio, como ya han hecho 
otros grupos empresariales.

De esta manera, el Ayuntamien-
to de Arona quiere dar respuesta 
al “calumnioso, injurioso y hasta 
querellable” comunicado emitido 

por Coalición Canaria, según ha 
explicado el concejal de Urbanis-
mo de la corporación, Luis García, 
quien ha recordado que “fueron los 
gobiernos de CC los que tienen a 
políticos procesados y condenados 
por conceder licencias saltándose 
los informes técnicos y de legali-
dad”, ha agregado.

Luis García ha explicado que 
recibir inversiones hoteleras de 

construir un establecimiento alo-
jativo, también con los máximos 
estándares de calidad.

El Mojón será también una 
gran área de espacios públicos 
para los vecinos de Arona, ya que 
en esa bolsa de suelo están previs-
tos hasta tres grandes parques, dos 
de los cuales, que suman 52.000 
metros cuadrados, se encuentran 
ya en construcción.

El alcalde de Arona, José Julián 
Mena, ha explicado que “El Mojón 
es el área de expansión turística de 
Arona, un importante plan parcial 
que llevaba muchos años parali-
zado y que ya está atrayendo al 
municipio importantes inversiones 
privadas en proyectos alojativos 

de altísimo nivel, que apuestan por 
la sostenibilidad y que generarán 
muchos puestos de trabajo para 
nuestros vecinos, tanto durante la 
construcción como en el futuro, 
además de que albergará impor-
tantes espacios públicos, como los 
dos grandes parques públicos que 
ya se están ejecutando. Se trata de 
un tren, el del desarrollo de estable-
cimientos alojativos de alto nivel, 
que Arona nunca debió perder”. 

El concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Arona, Luis 
García, ha explicado que “el otor-
gamiento de la primera licencia 
en el ámbito supone confirmar el 
intachable trabajo iniciado hace 
3 años por el actual grupo de go-

bierno y que no tenía otro objetivo 
que ampliar las posibilidades de 
nuestro municipio como espacio y 
territorio de oportunidades donde 
los vecinos de Arona pudieran be-
neficiarse de una mejora coyuntura 
económica, de empleo y dinámica 
social”.

“Por otro lado –ha agregado- 
el trabajo del área de Urbanismo 
siempre ha estado enfocado a sol-
ventar los graves problemas que 
tienen los vecinos del municipio 
como consecuencia de la mala pla-
nificación y gestión del territorio 
en años pasados, los que han ge-
nerado inseguridad y problemas 
de legalización y desarrollo de 
proyectos futuros”.

alto nivel es “una muy buena no-
ticia para un municipio que lleva-
ba muchos años sin construir ni 
un solo hotel de categoría por la 
situación de bloqueo urbanístico 
absoluto que caracterizó la etapa de 
Coalición Canaria, unas inversio-
nes y una renovación de la planta 
alojativa que se llevaron durante 
mucho tiempo otros municipios 
colindantes que ofrecían mejores 
condiciones y garantías”.

El concejal ha recordado que 
“el modus operandi de CC en 
Arona siempre es el mismo. Todos 
aquellos proyectos que durante sus 
años de gobierno no salieron ade-
lante, por incapacidad o por deja-
dez, son resueltos ahora por este 
grupo de gobierno, una situación 
a la que este partido parece tener 
cierto pánico”. En cuanto a la re-
organización llevada a cabo en el 
área de Urbanismo, a la que Coa-
lición Canaria se refiere como un 

proceso para “apartar a los técni-
cos”, el edil ha pedido a este partido 
que “se documente y se informe 
antes de hablar, ya que lo que se ha 
hecho es una reorganización com-
pleta del servicio con un único fin: 
sacar adelante la revisión del Plan 
General, cuya redacción este grupo 
de gobierno ha adjudicado, por fin, 
después de que a los equipos de 
Coalición Canaria se los tumbaran 
dos veces los propios tribunales”.

“Coalición Canaria nunca re-
nunció a sacar adelante el Plan 
Parcial de El Mojón de su bloqueo 
–ha agregado-, lo cual hubiera sido 
una posición tan legítima como la 
contraria. Lo que ocurrió es que 
fueron incapaces de hacerlo du-
rante más de dos décadas. Estamos 
ante una posición que indica un in-
creíble nerviosismo por parte de 
este partido y unas declaraciones 
increíblemente cínicas y cargadas 
de hipocresía”.

“Las inversiones durante 
años se han ido a otros 
municipios”
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Hotel Bahía del Duque cumple 25 años, 
¿qué supone para ustedes?
Para todo el equipo el aniversario del Hotel 
Bahía del Duque supone una gran alegría y 
satisfacción. Hemos trabajado para que el 
hotel se mantenga como referente, siendo 
así diferente al resto de los que puede haber 
en Canarias. Nos sentimos como una gran 
familia y nos gusta ser referentes para los 
clientes que vienen a Tenerife. Este es un 
año de fiesta, y durante cada mes estamos ha-
ciendo diferentes eventos y actividades para 
celebrar estos 25 años de vida que tenemos. 
Trabajamos para vivir, al menos, veinticinco 
años más.
¿Qué se va a hacer en septiembre para 
celebrar este aniversario?
Vamos a hacer una cena de gala, al aire libre. 
En ella estarán nuestros mejores clientes, 
unas 300 personas, y tenemos algunas sor-
presas. Será una cena enfocada a una temá-
tica en concreto, iremos de esmoquin y será 
una cena como de Hollywood.
Hace 25 años el hotel fue pionero en 
el tema de la arquitectura, ya que inte-
gró las pequeñas ciudades de Tenerife. 
¿Qué valoración hace de esta arquitec-
tura del hotel?
Para empezar, la operativa nuestra es así 
gracias al personal, que tantos años lleva 
trabajando con nosotros. Es que antes de 
hablar de la arquitectura, debemos recal-
car la gran importancia que tiene para Hotel 
Bahía del Duque nuestros profesionales del 
sector, ya que hacen un trabajo increíble. La 
construcción del hotel y la parcela donde se 
encuentra ha sido fundamental para poder 
tener este pequeño pueblo canario, donde 
puedes encontrar naturaleza: flora y fauna. 
Sin duda, la localización y la arquitectura de 
Andrés Piñeiro, han sido pioneros.
La excelencia es una cuestión que 
viene de diferentes vertientes por parte 
de un hotel. ¿Qué implica para Bahía del 
Duque este concepto?
Todo empieza en la parte de atrás del hotel, 
donde no se ve el trabajo. Desde allí se tra-
baja para que el cliente se vaya feliz y que 
tenga una experiencia positiva. Un trabajo 
que no esté excesivamente encajonado en 
los estándares, sino tener un equipo de pro-
fesionales que están relajados, es la clave. 
El cliente debe volver y ese es nuestro éxito.
¿Cuál es el elemento diferenciador de 
este hotel?

El personal. Nosotros nos sentimos muy 
apoyados por la propiedad que tenemos, 
que nos deja crear el ambiente que tenemos 
y el aspecto más valorado en las encuesta 
de calidad es el personal que tenemos en el 
Bahía del Duque.
Eso implica desarrollar unas políticas 
de formación importantes. ¿Es así?
La formación es importante para Bahía del 
Duque. Damos formación interna y todos 
tenemos una bolsa de formación, que nos da 
la propiedad, para hacer trabajar en lo que 
nosotros creamos conveniente. Este aspec-
to, obviamente, siempre va ligado al sector 
terciario, ya sea en idiomas, en servicios, 
de nuevas ideas, imagen personal, etc. Te-
nemos una amplia gama de formación a la 
que podemos acceder. Los jefes y directores 
tenemos una bolsa de formación para poder 
elegir cómo podemos seguir reciclándonos.
Muchas veces no se habla de la propie-
dad de los hoteles.
La familia Zamorano es la propietaria de 
este hotel. El presidente es Don Francisco 
Javier y sus dos hermanas.
Vuestro presidente no pierde de vista 
el hotel, ¿no?
Para nada. La familia tiene otros negocios 
pero siempre han dejado ver un cariño espe-
cial con este hotel. Siempre están pendientes 
de cómo va su evolución y siempre se le 
dedica tiempo, ya que el presidente siempre 
viene una vez en semana para revisar todo.
¿Que la compañía sea de Tenerife le da 
una diferenciación al hotel?
Pienso que sí. La canariedad la usamos 
como distinción del resto de hoteles. Desde 
la compañía siempre se prima lo canario, ya 
sea con la gastronomía como con todos los 
elementos. Siempre tenemos como punto 

de referencia a lo cálido de las islas, ya que 
creemos que es un punto a nuestro favor y no 
hay mejor manera que acercarse a un turista 
que teniendo esa amabilidad y simpatía que 
nos diferencia al ser canarios. 
¿El Hotel Bahía del Duque forma parte 
de la sociedad canaria?
Tenemos un departamento de Responsabi-
lidad Social, desde donde se coordina todas 
las actividades sociales que hacemos. Hace 
poco hicimos un acto en Añaza que consistía 
en que dos de nuestros chefs colaboraban 
con el párroco de Adeje hacen un almuerzo 
y además enseñan a cocinar a los alumnos 
de los cursos. También van algunos empre-
sarios y colaboramos siempre con el párroco, 
limpiamos playas o colaboramos con dife-
rentes comedores.
Usted habla de limpiar playas. La com-
pañía ha hecho un esfuerzo económico 
para dotar a Adeje de una nueva playa. 
¿Está satisfecha?
Me siento muy satisfecha. El pueblo de 
Adeje siempre nos ha tratado con mucho 
cariño y han contado con nosotros para di-
ferentes acciones. Hemos hecho realidad la 
posibilidad de ampliar la playa del Duque, 
con una inversión de más de dos millones 
de euros, para que el pueblo la pueda usar.
¿La gastronomía es fundamental para 
Bahía del Duque como gran hotel de 
lujo?
La gastronomía está de moda desde hace 
un tiempo. Tenemos varios restaurantes te-
máticos: mexicano, español, francés, italia-
no… Y contamos con nuestro chef principal 
Juanmi, y asesores que nos ayudan a mejo-
rar los sabores. Tenemos un huerto, por lo 
que intentamos contar con el producto local. 
Siempre ha sido importante la gastronomía 

Cristina de Juan: “La canariedad 
la usamos como distinción 
del resto de hoteles”

pero ahora es un complemento de la estancia 
del cliente, hace falta que esta pata del hotel 
esté bien servida.
El servicio que prestan en la playa es 
importante para que el cliente esté bien 
servido.
La playa está abierta a todos los tipos de 
clientes, por lo que tenemos diferentes lu-
gares para tomar algo, manteniendo dife-
rentes tipos de economías en los diferentes 
servicios. 
¿Las habitaciones son amplias y có-
modas?
Tenemos un plan de rehabilitación de las ha-
bitaciones y del hotel completo. Solo faltan 
once habitaciones por renovar. Hemos cam-
biado todas las instalaciones del hotel.
¿Cómo ve el sector turístico en estos 
momentos?
Veníamos de grandes ocupaciones, donde 
aprovechábamos los meses bajos para apro-
vechar las mejoras de las instalaciones. 
Ahora, volvemos a los números de 2015, que 
económicamente los datos han sido buenos 
y creo que es lo óptimo para los hoteles.
Bahía del Duque tiene un cliente que 
es peninsular de alto nivel, ¿se sigue 
manteniendo?
Sí. La nacionalidad principal es inglesa pero 
seguimos manteniendo el turista peninsular. 
Nos gusta mucho tener clientes españoles.
El hotel se ha convertido emblema con 
respecto a los eventos que celebra, ¿es 
un lujo casarse en Bahía del Duque?
Nos encantan las bodas. Vivimos el mismo 
nervio que tienen los novios para que todo 
salga perfecto. Tenemos un departamento 
de imagen donde diseñamos todo lo de la 
boda. Vamos a apostar por los congresos, 
adaptándonos al entorno.

ENTREVISTA

CRISTINA DE JUAN
DIRECTORA HOTEL BAHÍA 
DEL DUQUE

Gran Hotel Bahía del Duque.
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El sector turístico esta vivien-
do un buen momento. ¿Está de 
acuerdo en este análisis?
Si. Completamente de acuerdo. 
El turismo mundialmente está 
creciendo y como consecuencia, 
también el turismo en Canarias. 
En estos momentos en Canarias 
casi no tenemos estacionalidad lo 
que permite poder tener los hoteles 
abiertos todo el año.
No obstante, las previsiones, 
son de una disminución del 
número de visitantes. ¿Por qué? 
A partir del segundo trimestre de 
2018, debido a la apertura de des-
tinos como Turquía y Egipto, la 
demanda se ha dirigido, en parte, 
a estos países mediterráneos. Esto 
es lo que ha hecho que el número 
de visitantes, en época estival dis-
minuya, si bien el invierno se prevé 
como el primer trimestre de este 
año. 
¿Considera que el destino Islas 
Canarias tiene que hacer una 
verdadera apuesta por la ca-
lidad?
Es importante que las Islas Ca-
narias, frente a los nuevos com-
petidores, se posicionen como un 
destino de calidad. Esto pasaría, 
por un lado, por la reforma de los 
establecimientos alojativos y las 
infraestructuras, y por otro lado, la 
apuesta por la sostenibilidad (cada 
vez más solicitada por los turistas) 
y la cultura y gastronomía.
Una de las cuestiones que pre-
ocupa al sector es la mejora de 
las conexiones con los merca-
dos emisores. ¿Le preocupa?
Es importante que Lanzarote esté 
muy bien comunicada con toda 
Europa. Ahora mismo con el Reino 
Unido son muchas las líneas que 
operan, pero sería deseable que, 
desde diferentes países de Europa, 
más compañías aéreas pudieran 

establecer más vuelos directos con 
las Islas Canarias y en especial 
con Lanzarote. No hay que olvidar 
que las islas Canarias son el mejor 
clima de Europa durante todo el 
año, a tan solo 4 horas de distancia.
Pero Lanzarote se ha posicio-
nado bien, ¿es suficiente?
Lanzarote ha hecho un buen traba-
jo de posicionamiento no solamen-
te turístico, sino también cultural y 
gastronómico, que lo ha localiza-
do en el mapa como destino único 
en el mundo. Esta singularidad de 
destino debe seguir explotándose 
para seguir creciendo.
Hablando de calidad y excelen-
cia en este aspecto. ¿Barceló 
Hoteles lo tiene claro?
Barceló Hotel Group se está posi-
cionando como una de las mejores 
compañías Hoteleras en Calidad 
y Excelencia. Desde hace años, 
estamos apostando por la renova-
ción y adecuación del porfolio de 
hoteles de 4* y 5* a las necesidades 
de nuestros clientes. Muchos han 
sido los reconocimientos en estos 
últimos años en todas las áreas.
Barceló Teguise Beach ha 
tenido una transformación im-
portante. ¿Qué ha significado 
para esa oferta de excelencia 
que caracteriza a la cadena?
El hotel se renovó totalmente y 
abrió sus puertas de nuevo en Julio 
de 2015. Pasó a ser de un complejo 
de apartamentos de 3 llaves para 
turismo familiar, llamado Apar-
tamentos Barceló La Galea, a un 
hotel de 4*  Barceló Teguise Beach. 
Esta renovación ha sido el comple-
mento perfecto a nuestra oferta en 
Lanzarote, con los otros dos Hote-
les en Costa Teguise dedicados al 
turismo familiar y deportivo.
El hotel ha renovado toda su 
oferta gastronómica. ¿Cuál es 
la oferta gastronómica del Bar-
celó Teguise Beach?
En nuestra oferta gastronómica 
prima la calidad. Buscamos siem-
pre dar al cliente la capacidad de 
elección. Contamos con un res-
taurante buffet ATLANTIC en el 
que durante la mañana se ofrece 
el desayuno B-LikEat, que se trata 
de un nuevo concepto de desayu-
no elaborado a base de ingredien-
tes ricos, saludables y de calidad. 
Además, en el mismo restaurante 
buffet, por la noche, ofertamos 
gastronomía con diferentes espe-
cialidades como Asiática, Canaria 
e Italiana. Por otro lado, nuestro 
Gastro BREEZE Pool Bar, tiene 
una carta basada en comida heal-

Ismael Descalzo: “Tenemos previsto 
crecer en Canarias en los próximos años”

ENTREVISTA

ISMAEL DESCALZO
DIRECTOR BARCELÓ 
TEGUISE BEACH 

thy, y un CHAMPS Sports Bar, con 
temática Tex-Mex. Por último, el 
BLOUNGE Cocktail Bar, cuenta 
con las últimas tendencias en cóc-
teles internacionales.
Barceló Teguise Beach - Adults 
only es un hotel solo para adul-
tos, esto significa prestar un 
servicio exclusivo para este 
tipo de clientes. ¿Es un reto 
para usted?
Cada vez más, el turista es más se-
lecto y experimentado, y busca una 
oferta que se adecúe a sus expec-
tativas. En Barceló Teguise Beach 
nos dedicamos al segmento Adul-
tos, y nuestros clientes buscan la 
tranquilidad y el relax. Es por eso, 
que basamos nuestra animación en 
actividades muy específicas como 
pueden ser clases de yoga, Taichí, 
y otras más enfocadas para la toni-
ficación como son el Nordic Walk 
o Stretching entre otras. Además, 
disponemos de espacios singula-
res como pueden ser el READING 
ROOM, donde los clientes además 
de poder leer en una zona adecuada 
mirando al mar, pueden intercam-
biar sus libros con otros clientes.
Pero también las nuevas tecno-
logías son importantes. ¿Que 
ofrecen a sus clientes?
Para nosotros, las nuevas tecno-
logías son muy importantes. Nos 
gusta estar en línea con las ten-
dencias. El uso de las platafor-
mas, como Apps y redes sociales, 
permite estar mucho más cerca de 
nuestros clientes. En Barceló dis-
ponemos de una aplicación MY-

cio prestado a nuestros clientes en 
el hotel.
¿El U-Spa es importante?
Es muy importante para nosotros 
y para nuestros clientes. Cada 
vez más, el tipo de cliente que 
nos visita quiere cuidarse. Nues-
tro U-SPA dispone de un circuito 
de aguas y cabina de masajes que 
combinados forman el tratamiento 
ideal. Tenemos actualmente, entre 
otros, el ritual de “Amor infinito 
de Diamante” para parejas, que se 
complementa con frutas y cava, 
para despertar todos los sentidos. 
U-SPA dispone además de un gim-
nasio U-FITNESS completo para 
poder ejercitar el cuerpo de forma 
completa y estar tonificado. 
¿El turismo de otras islas es im-
portante para Barceló Teguise 
Beach?
Por eso en Canarias en el Grupo 
Barcelo tenemos tres hoteles en 
Lanzarote, seis en Fuerteventura, 
dos en Gran Canaria y cuatro en 
Tenerife. Además, en el Grupo 
Barceló dentro de su plan de ex-
pansión, tenemos previsto crecer 
en Canarias de manera considera-
ble en los próximos años.
¿Existen promociones específi-
cas para residentes?
En nuestra página oficial de Bar-
celo.com pueden encontrar des-
cuentos durante todo el año para 
residentes en las Islas Canarias, 
además de poder fidelizarse como 
cliente myBarceló de la que tam-
bién se acumulan descuentos para 
sus reservas.

BARCELO para todo aquel que 
quiera tener información sobre 
nuestros hoteles a nivel cadena. A 
nivel de Hotel, desde nuestra APP, 
los clientes tienen información de 
todos los servicios sin necesidad de 
tener un directorio de habitaciones, 
así como de las actividades y de los 
puntos e interés de la isla de Lan-
zarote con localización en mapa in-
teractivo. También se pueden hacer 
peticiones a los departamentos de 
room service, mantenimiento, 
pisos, reservas en el spa, etc.
No cree usted a veces nos olvi-
damos que los clientes quieren 
pasar una estancia y una vaca-
ciones felices ¿Es un desafío 
para Barcelo?
Para nosotros es básico que el 
cliente tenga una experiencia única 
y que esta experiencia haga que 
quiera repetir no solo en el hotel, 
sino en cualquiera de nuestros ho-
teles del Barcelo Hotel Group. En 
Barceló buscamos personas felices 
que tengan como objetivo hacer fe-
lices a nuestros clientes. Por lo que 
siempre es un desafío y aunque es-
tamos contentos con los resultados 
siempre hay un margen de mejora.
Pero si  ofrecemos unas 
buenas infraestructuras, con 
altas prestaciones. ¿La calidad 
es también por parte de un per-
sonal cualificado?
La formación es muy importante 
para dar un servicio de calidad. A 
lo largo del año se imparten cursos 
a todos los niveles y departamentos 
para la mejora continua del servi-

Barceló Teguise Beach. 
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¿Qué es TÜV SÜD ATISAE?
TÜV SÜD ATISAE es un provee-
dor técnico internacional de origen 
alemán que realiza servicios de 
evaluación de la conformidad en 
diferentes ámbitos, basándose en 
reglamentos y normas técnicas, 
como son por ejemplo las de ins-
pección, ensayo, calidad y verifi-
cación. Cuenta con tres divisio-
nes: Industria, ITV y Car Business 
Services. Estas dos últimas operan 
bajo la marca TÜV SÜD, en tanto 
que TÜV SÜD ATISAE es Orga-
nismo de Control (OC), Entidad 
de Inspección en la aplicación de 
diferentes reglamentos industriales 
acreditados. 
¿Cuánto tiempo llevan implan-
tados en Canarias?
Tenemos presencia en Canarias 
desde mediados de los años 90 
y, desde entonces, hemos trabajo 
con rigurosidad para ir creciendo 
y ampliando nuestros servicios en 
el mercado del Archipiélago
¿Dónde están ubicadas las ofi-
cinas en las islas?
Tenemos oficinas en Tenerife y en 
Gran Canaria y contamos con  téc-
nicos en Lanzarote. En todo caso 
nos desplazamos a cualquier isla 
en Canarias e incluso realizamos 
trabajos puntuales en África, Ma-
deira y Cabo Verde.
El sector industrial no es el 
sector más desarrollado en las 
Islas, ¿es un reto para TÜV SÜD 
ATISAE estar en Canarias?
Efectivamente, nuestra actividad 
en las islas supone un reto. En todo 
caso hay que tener en cuenta que 
la reglamentación de seguridad 
industrial no solo incluye activida-
des industriales, sino que engloba 
muchos reglamentos de instalacio-
nes de diferentes sectores, como 
puede ser el sector turístico. En este 
sentido, los hoteles también están 
obligados a cumplir con una serie 
de requisitos con respecto al re-
glamento de seguridad industrial, 
como son los ascensores o  las 
calderas. Además, todos los sec-
tores debemos velar por preservar 
el Medio Ambiente y desde TÜV 
SÜD ATISAE tenemos mucho que 
aporta, ya que entre nuestros ser-

vicios se encuentra la revisión 
de aspectos relacionados con  
la contaminación atmosférica.
Al final el sector turístico 
también es una industria. 
TÜV SÜD ATISAE tiene ex-

periencia en esta área?
Llevamos muchos años trabajan-

do en el sector. Somos conscientes 
de la importancia del turismo en 
nuestras islas y por eso nos impli-
camos con el sector hotelero. Com-
probamos que las instalaciones son 
seguras para los clientes, por lo que 
nuestros certificados son requisitos 
esenciales para el sector turístico. 
Estamos implicados con el sector 
y queremos dar un servicio de ca-
lidad. Tenemos un objetivo muy 
claro, la excelencia, y esto es lo que 
ofrecemos. Verificamos las insta-
laciones para que las empresas se 
sientan seguras de que cuentan con 
unas infraestructuras en condicio-
nes, eficientes y seguras.
El sector turístico lleva en las 
Islas más de cincuenta años. 
Es evidente que la construc-
ción de hoteles ha tenido una 
evolución importante. ¿Han 
notado ese compromiso por el 
sector para que las instalacio-
nes sean perfectas?
Sí. Está claro que hemos ido evo-
lucionando y que cada vez existe 
una mayor concienciación por la 
seguridad en España. También los 
hoteleros entienden que es necesa-
rio garantizar la seguridad de sus 
clientes y son conscientes del im-
pacto que podría tener en su marca 
el no hacerlo, de forma que traba-
jan para que las instalaciones estén 
verificadas. 
TÜV SÜD ATISAE garantiza 
que las instalaciones sean 
100% seguras. Pero también 
trabajan en que las empresas 
cumplan con la legalidad. ¿Es 
fundamental?
Efectivamente, el cumplimiento 
de la normativa es muy importan-
te. Sin embargo, pensamos que la 
clave no está en actuar únicamen-
te motivados por el miedo a una 
sanción, sino que es fundamental 
adquirir una auténtica conciencia 
de la importancia de preservar la 
seguridad de los procesos, de las 
personas y de los productos. 
Los hoteles son pequeñas ciu-
dades. ¿Es complicado desa-
rrollar el control de todas las 
instalaciones para TÜV SÜD 
ATISAE?
Contamos con un equipo multidis-
ciplinar a través del cual controla-
mos todas las instalaciones en base 
a la normativa aplicable. Para ello 
contamos con el conocimiento de 

las normativas regionales, ya que 
cada Comunidad Autónoma tiene 
sus especificidades, y con la ro-
bustez que supone formar parte 
de una estructura de conocimiento 
a nivel mundial. Además, somos 
conscientes que para las empresas 
le resulta complicado llevar el con-
trol de todas sus instalaciones y más 
cuando disponen de varios centros, 
TÜV SÜD ATISAE dispone de un 
servicio web de gestión inspeccio-
nes reglamentarias (GIR) que pro-
porciona a medida a cada empresa 
la identificación de los requisitos 
legales y un control de todos los ac-
tivos e instalaciones de su empresa, 
de forma que puede controlar todas 
las inspecciones de sus instalacio-
nes según la legislación vigente.
Después de desarrollar la re-
visión desde TÜV SÜD ATISAE 
dan el visto bueno de seguri-
dad industrial, pero, ¿este cer-
tificado es duradero?
Verificamos que la instalación está 
correcta en un momento deter-
minado conforme a reglamentos 
pero, lógicamente, a continuación 
deben existir unas rutinas de man-
tenimiento que garanticen que con 
el uso de la instalación, ésta sigue 
funcionando en perfectas condicio-
nes. Gracias a esas actividades pe-
riódicas se puede confirmar que la 
instalación continúa siendo segura.
Si existen unas circunstancias 
en las que las instalaciones no 
pasan la normativa que está en 
vigor, ¿hay un plazo de tiempo 
para que la industria solucio-
ne los problemas para tener el 
certificado?
La normativa vigente fija unos 
plazos de 6 meses para solucionar 
los problemas detectados. En oca-
siones sucede que la instalación 
es precaria y tenemos que dar un 
dictamen negativo y paralizarla 
porque es insegura, tanto para su 
utilidad como para las personas 
que usan este servicio. En estos 
casos es importante que los em-
presarios entiendan la situación y 
tomen conciencia de la importancia 
de la misma. Hace poco nos vimos 
obligados a parar un ascensor, se lo 
explicamos y lo entendieron. 
El trabajo que desarrollan tiene 
unos vínculos como pueden 
ser las compañías asegurado-
ras. ¿No asumir esas respon-
sabilidades por parte de los 
empresarios puede hacer que 
tengan problemas?
Hay que tener en cuenta que el 
seguro no va a cubrir si hay cierto 
tipo de defectos en la instalación. 
Lo mismo sucederá si se quieren 
renovar la póliza, ya que exigen 

Charter of Trust

TÜV SÜD forma parte de 
la iniciativa internacional 
en ciberseguridad denomi-
nada ‘Charter of Trust’ que 
pretende dar solución a las 
problemáticas en materia de 
seguridad que generan las 
tecnologías digitales y de la 
que forman parte algunas de 
las empresas más destacadas a 
nivel mundial como Siemens, 
Airbus, IBM, Dell Technolo-
gies o Cisco. 
Con la idea de combatir de 
forma global y eficaz los ci-
berataques, los líderes de 
dichas compañías han debati-
do sobre el papel fundamental 
que desempeña la tecnología 
en la amenaza a la seguridad 
cibernética, de la necesidad 
de formar a los trabajadores 
en este campo y de la inver-
sión necesaria para asegurar el 
futuro de las compañías.
Garantizar la seguridad y la 
confianza en las tecnologías 
digitales es una necesidad en 
la que TÜV SÜD lleva tiempo 
trabajando. A día de hoy, las 
soluciones inteligentes, los 
macrodatos y la seguridad de 
las tecnologías de la informa-
ción son criterios fundamen-
tales para el éxito de cualquier 
negocio. Esta realidad impone 
la necesidad urgente de pro-
teger los sistemas esenciales 

y los grandes volúmenes de 
datos sensibles debido a los 
cada vez más numerosos ci-
berataques. 
Con el objetivo de ofrecer a las 
empresas una mejor asisten-
cia a la hora de afrontar esos 
riesgos, TÜV SÜD ha puesto 
en marcha una nueva línea de 
negocio basada en la transfor-
mación digital para dar cober-
tura a las demandas en este 
campo. Combinando su ex-
periencia interdisciplinar, or-
ganizativa, técnica y digital y 
aplicando un enfoque integral 
que abarca datos, procesos y 
talento de gran categoría. 
La adquisición de Uniscon 
GmbH por parte de TÜV 
SÜD ha permitido desarrollar 
nuevos modelos de negocio 
para suministrar a los clientes 
soluciones en la nube altamen-
te seguras para el tratamiento 
de sus datos. Con ello, TÜV 
SÜD se ha labrado una reputa-
ción como operador imparcial 
de una plataforma fiable para 
el tratamiento de datos sensi-
bles en plena transformación 
digital. La disponibilidad de 
los datos y la confianza en la 
seguridad a la hora de compar-
tir los datos son primordiales 
para que la economía digital 
funcione y crezca aún más en 
el futuro.

Javier Machado: “Nuestros certificados son 
requisitos esenciales para el sector turístico”

ENTREVISTA

JAVIER MACHADO
RESPONSABLE REGIONAL 
DE TÜV SÜD ATISAE, DIVI-
SIÓN INDUSTRIA

que las instalaciones  estén en 
buenas condiciones. Es funda-
mental tener las instalaciones en 
perfecto estado y velar por ello no 
solo por tener los certificados al 
día, sino porque tendremos unos 
bienes seguros que van a proteger 
a las personas y a demostrar la res-
ponsabilidad de la empresa.
Hay industrias que tienen pro-
cesos productivos. Los clien-
tes, en teoría, no están en la 
industria, pero, ¿hay un punto 
de equilibrio entre TÜV SÜD 
ATISAE y lo que tiene que desa-
rrollar una industria productiva?
La seguridad nunca debe ser en-
tendida como un gasto, sino una 
inversión. Tener unas instalaciones 
adecuadas evita tener averías que, 
no olvidemos, producen paros y 
por tanto pérdidas. Además, no hay 
que olvidar que a los propios traba-

jadores de esa industria e industrias 
colindantes se les debe esa garantía 
de seguridad para proteger su inte-
gridad física y material.
TÜV SÜD ATISAE es el grupo 
número uno en certificación in-
dustrial. ¿Cualquier problema 
que haya en Canarias tendrá 
el mejor técnico con ustedes?
Formamos a nuestro personal para 
dar el mejor servicio. Además, el 
pertenecer al grupo internacional 
TÜV SÜD, con más de 24.000 téc-
nicos en más de 1000 centros en 
todo el mundo, nos aporta un apoyo 
técnico extra para estar a la van-
guardia en métodos para verificar 
la seguridad en toda la cadena de 
valor de las instalaciones de nues-
tros clientes. Estamos entrando en 
una cuarta Revolución Industrial 
en la que TÜV SÜD ATISAE está 
muy implicado. 
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L
a Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de La Laguna, 
dirigida por la concejal María 
José Castañeda, y la Cátedra de 
Turismo  de la ULL, han ela-
borado un diagnóstico sobre el 

turismo del municipio.
Por su parte, el presidente ejecutivo del 

Grupo Suez España, en el que se integra 
Canaragua, consideró que fue un día "de 
especial significado", y defendió el modelo 
"público-privado". Asimismo, celebró que 
encuestas le hayan dado a Teidagua un 79% 
de valoración positiva en La Laguna y Ta-
coronte. Otras palabras clave que incorporó 
a su alocución fueron "digitalización", "in-
novación", "sociedad" y "sostenibilidad". 

La Laguna es el tercer municipio del ar-
chipiélago y cuenta con 153.655 habitantes, 
y ha aumentado en más de 25.000 habitantes 
desde el año pasado. Fueron 7 mil empleos 
de actividades características del turismo en 
el último trimestre de 2017, es decir, un 12% 
del total del empleo registrado.

Son tres las áreas turísticas que se han 
identificado en La Laguna. Bajamar y Punta 
de Hidalgo son destinos costeros poco ma-
sificados, en los que el modelo de resort 
convencional de sol y playa no llegó a fruc-
tificar. Se ha planteado su desarrollo median-
te la identificación de microproductos que 
generen actividades turísticas de carácter 
sostenible en el ámbito del turismo de natu-
raleza, salud-bienestar y deportivo. 

Por otro lado, se encuentra el casco his-
tórico de La Laguna. Este es un destino de 
turismo urbano y cultural de singular im-
portancia en la estrategia de reorientación 
del turismo de la isla. La declaración como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad no ha 
tenido tanto impacto en los turistas alojados 
y pernoctaciones como en la atracción de 
un creciente flujo masivo de excursionistas. 
Se ha planteado su desarrollo mediante pro-
ductos especializados, como pueden ser los 
conventos, eventos o los aspectos culturales.

Por último, el resto de la Comarca del 
Nordeste, se basa en el desarrollo incipien-
te del turismo rural. Esta área conserva un 
importante dinamismo agrícola y recursos 
etnográficos y naturales con capacidad para 
generar productos propios, o integrase en las 
propuestas de las otras áreas.

La Concejalía de Turismo del Ayunta-
miento de La Laguna, dirigida por la con-
cejal María José Castañeda, y la Cátedra de 
Turismo CajaCanarias-Ashotel ULL, han 

elaborado un diagnóstico sobre el sistema 
turístico del municipio, enmarcado en el 
proyecto denominado ‘La estrategia turís-
tica de San Cristóbal de La Laguna’, del 
que se destaca que durante 2017, un total de 
55.412 viajeros se alojaron en el municipio, 
un máximo histórico en la afluencia de turis-
tas en la ciudad. De estas personas, más de 
la mitad son de procedencia española, lo que 
contrasta con la preponderancia del turismo 
extranjero en la isla.

La presentación del diagnóstico contó 
con la presencia de la primera teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, 
Mónica Martín, y la concejala de Turismo, 
María José Castañeda, que estuvieron acom-
pañadas por el investigador de la Universi-
dad de La Laguna, Pablo Rodríguez.

“El objetivo de este proyecto es cons-
truir, entre todos y todas, un municipio de 
La Laguna más fuerte turísticamente, y po-
tenciar así el desarrollo local, siendo soste-
nible. Así, todos los factores del desarrollo 
económico, girarán en torno a la materia 
prima que es el turismo en La Laguna”, ex-
plicó Mónica Martín, teniente de alcalde del 
municipio lagunero en su presentación del 
proyecto. “Acaba la primera fase, aunque 
el diagnóstico siempre está en continuo 
movimiento, y comienza la segunda fase, 
que es la más importante”, añadió la edil. 
“El éxito es saber combinar la protección 
medioambiental, que nuestro municipio sea 
sostenible y seguir conservando nuestras 

tradiciones laguneras”.
El informe realizado, que forma parte de 

la primera fase de la estrategia, establece una 
hoja de ruta para que en la próxima década 
el turismo contribuya en mayor medida a 
la calidad de vida y el bienestar de los re-
sidentes en el municipio. “La intención es 
comprender dónde está La Laguna como 
destino para, en la segunda fase, que comen-
zará ahora, alcanzar una visión compartida 
de dónde se pretende que esté en el futuro”, 
aseguró María José Castañeda.

La edil de turismo de La Laguna explicó 
que “ser una Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad supone una gran responsabilidad, 
para la conservación y protección del valor 
lagunero”. Además, quiso hacer hincapié 
en que “los responsables políticos tenemos 
la obligación de tener compromiso con el 
patrimonio, por ello, debemos trabajar para 
tener un puesto frente a los demás destinos 
turísticos de la isla”.

Tras la elaboración de este diagnóstico, 
la estrategia se abre a los actores del sector 

Récord de 
turistas en La 

Laguna

En 2017 se registraron más 55 mil 
turistas alojados, un máximo históri-
co en la afluencia de turistas. Más 
de la mitad de los turistas que se 
alojan en el municipio son de pro-
cedencia española, lo que contrasta 
con la preponderancia del turismo 
extranjero en la isla. Los turistas 
que se alojaron en hoteles y apar-
tamentos de La Laguna lo hicieron 
durante más de tres noches. Se 
estima que el municipio recibió 1,18 
millones de excursionistas en ese 

año, lo que supone una llegada de 
en torno a 3247 visitantes diarios 
a la ciudad. Más de la mitad son 
peninsulares, seguidos de los ale-
manes y los franceses.Durante una 
encuesta puntual a estos excursio-
nistas, realizada en el mes de mayo 
de 2018, se ha estimado un gasto 
medio en la ciudad por excursio-
nista de 18 euros. Multiplicado por 
todas visitas a La Laguna supone un 
impacto económico que supera la 
cifra de 20 millones de euros.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN LA LAGUNA
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turístico del municipio y de la isla, así como 
a la propia ciudadanía. Se tratará de identi-
ficar un marco compartido por los distintos 
actores, en el que los objetivos y las formas 
de alcanzarlos surjan del acuerdo y el ajuste 
mutuo de las expectativas de quienes van a 
verse interpelados por ella.

En la tercera fase, la de planificación, 
se abordará la manera en que se alcanzará 
esa visión compartida, desarrollando planes 
directores que contemplen las acciones a 
implementar en los dos ámbitos turísticos 
del municipio: la comarca del nordeste y el 
casco histórico.

En este sentido, la primera teniente de 
alcalde del consistorio, Mónica Martín, 
explicó que el diagnóstico contribuye a la 
construcción de “un municipio turística-
mente más potente y sostenible”, en el que, 
a través del consenso de los distintos agen-
tes, se lleve a cabo una estrategia turística 
conjunta.

Por su parte, Pablo Rodríguez explicó 
los detalles del estudio y destacó la diversi-
dad de recursos del municipio, la conectivi-
dad y la riqueza patrimonial como fortalezas 
turísticas de San Cristóbal de La Laguna.

El diagnóstico sobre el sistema turístico 
del municipio revela, además, que por La 
Laguna han transitado unos 1,18 millones de 
excursionistas al año, lo que supone una lle-
gada de en torno a 3.247 visitantes diarios a 
la ciudad. Más de la mitad son turistas penin-
sulares, seguidos de los alemanes (17,4%) y 
franceses (7,6%). Del mismo modo, los via-
jeros que se alojaron durante 2017 en hoteles 

y apartamentos de La Laguna lo hicieron 
durante una media de 3,72 noches. La estan-
cia en apartamentos fue superior a la hotele-
ra, de 6,31 y 2,99 noches, respectivamente. 
Igualmente, la oferta alojativa, se recupera 
gracias a la coyuntura turística. A finales de 
2017, había 1.439 plazas autorizadas, 915 
hoteleras y 524 extrahotelera.

Mediante una encuesta puntual a estos 
turistas, realizada durante el mes de mayo 
de 2018, se ha estimado un gasto medio en 
la ciudad por persona de 18,82 euros, que 
multiplicado por la cifra total de excursio-
nistas, lleva a un impacto económico anual 
que supera los 20 millones de euros.

A través de la elaboración de este diag-
nóstico, se han identificado 14 productos 
turísticos en el municipio, con 117 recursos 
relacionados con esta materia, tales como 
monumentos, parajes naturales, playas, 
senderos e infraestructuras. Estos productos 
son: patrimonial - cultural, gastronómico, de 
salud y bienestar, shopping, de submarinis-
mo, observación de aves, de litoral y baño, 
idiomático, parapente, surf, senderismo, 
trail, bike BTT y cicloturismo.

El estudio destaca a su vez que La 
Laguna es uno de los lugares de Tenerife 
con más publicaciones (fotografías y rese-
ñas) en internet por parte de sus residentes 
y visitantes. Dentro del municipio, los sitios 
que tienen más impactos de este tipo son el 
casco histórico, Punta del Hidalgo, Bajamar 
y la carretera hacia el monte de Las Merce-
des (TF-12). El diagnóstico sobre el siste-
ma turístico del municipio manifiesta una 

presencia online relevante de La Laguna, 
gracias a su vinculación con las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. Se ha de des-
tacar que los contenidos turísticos tienen una 
baja incidencia en las búsquedas nacionales 
y ganan mayor presencia en las búsquedas 
que se realizan desde los principales países 
emisores.

Para la elaboración de este informe, 
se han considerado diversos factores que 
han servido para contextualizar el estudio. 
Para empezar, se ha tenido en cuenta que el 
municipio, el tercero de la isla en cuanto a 
habitantes (153.655), ha aumentado su po-
blación en más de 25.000 personas desde el 
año 2000.

Asimismo, en el último trimestre de 
2017, hubo 7.000 empleos de actividades 
características del turismo, es decir, un 12% 
del total del empleo registrado (57.517). 
Además, se identificaron tres áreas turísti-
cas, Bajamar y Punta del Hidalgo, el casco 
histórico y el resto de la comarca nordeste. 
Además, hay que recordar también el Parque 
Rural deAnaga, Reserva de la Biosfera.

El equipo de investigadores de la Cá-
tedra de Turismo CajaCanarias – Ashotel 
ULL se está encargando de la elaboración 
del proyecto La estrategia turística de La 
Laguna, impulsado por la Concejalía de Tu-
rismo de La Laguna. Esta iniciativa se lleva a 
cabo mediante un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna y la Universidad de La Laguna, 
que fue firmado a finales de 2017 y que se 
desarrollará hasta 2020.

El documento que recoge la prime-
ra fase de la estrategia turística de 
La Laguna, sintetiza los resultados 
del diagnóstico del sector turístico 
del municipio, elaborado por el 
equipo de investigadores de la Cá-
tedra de Turismo de la ULL, que se 
encarga de este proyecto.
El proceso se lleva a cabo mediante 
un convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna y la Universidad de 
La Laguna, que fue firmado a fina-
les de 2017 y se desarrollará hasta 
2020.
Impulsado por la Concejalía de Tu-
rismo, el objetivo del proyecto es 
estableces una estrategia u hoja de 
ruta para que en la próxima déca-
da el turismo contribuya en mayor 
medida a la calidad de vida y el 
bienestar de los laguneros y lagu-
neras.
La elaboración de la estrategia se 
realizará en varias fases. Este do-
cumento sintetiza el trabajo de 
diagnóstico realizado en la primera 
fase por el equipo de investigación 
a partir del creciente volumen de 
información disponible sobre el fe-
nómeno turístico. La intención es 
comprender dónde está La Laguna 
como destino para, en la segunda 
fase, alcanzar una visión compar-
tida de dónde quieren estar en el 
futuro posicionados. En la terce-
ra fase, que es la planificación, se 
abordará la manera en que se al-
canzará la visión compartida, de-
sarrollando Planes Directores que 
contemplen las acciones a imple-
mentar en los dos ámbitos turísti-
cos del municipio: la Comarca del 
Nordeste y el Casco Histórico.
En esta segunda fase que comienza 
ahora, la elaboración de la estrate-
gia se abre a los actores del sector 
turístico del municipio y de la isla, 
así como a la propia ciudadanía. Se 
trata de identificar un marco com-
partido por los distintos sectores, 
en el que los objetivos y las formas 
de alcanzarlos surjan del acuerdo y 
el ajuste mutuo de las expectativas 
de quienes van a verse interpelados 
por ella.
Este documento busca contribuir a 
ese marco compartido, reuniendo 
los datos clave del contexto estra-
tégico del destino que pueden fa-
cilitar una deliberación informada 
sobre el futuro del turismo en la 
ciudad. 

‘Estrategia 
turística de La 

Laguna’

Bajamar y Punta de Hidalgo 
son destinos costeros poco 
masificados, en los que el 
modelo de resort conven-
cional de sol y playa no 
llegó a fructificar.

La declaración como Ciudad 
Patrimonio de la Huma-
nidad no ha tenido tanto 
impacto en los turistas 
alojados y pernoctaciones 
como en la atracción de un 
creciente flujo masivo de 
excursionistas.

El objetivo del proyecto es 
estableces una estrategia u 
hoja de ruta para que en la 
próxima década el turismo 
contribuya en mayor medi-
da a la calidad de vida.

San Cristóbal de La Laguna. 
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El grupo Marylanza ha hecho 
una renovación en el Hotel At-
lantic Mirage, ¿ha sido un reto?
Por un lado, hemos apostado por 
un destino que mucha gente lo daba 
por perdido, como es el Puerto de 
la Cruz. Hay muchos hoteles que 
se han ido renovando en la zona 
pero parecía que se había tirado la 
toalla en este municipio y que el 
cliente no quiere ir a la zona y por 
eso se bajan los precios. He tenido 
la suerte de poder trabajar durante 
ocho años en el Puerto y yo he visto 
el pesimismo y los propietarios de 
Marylanza creyeron en el Puerto 
de la Cruz. Si al cliente le das lo 
que quiere, va a ir. Hay muchos 
tipo de turistas y cada uno elige 
el lugar donde quiere hospedarse 
durante sus vacaciones. Muchas 
personas están interesadas en que-
darse en el Puerto de la Cruz por 
sus características, como puede 
ser un clima más tranquilo y no 
tan soleado. Nuestra teoría era que 
este municipio sí gusta pero que 
no había una oferta de calidad que 
se pudiera elegir. Así, se ha vuelto 
a redescubrir el Puerto de la Cruz 
gracias a nuestro hotel.
Al final esta renovación ha su-
puesto un esfuerzo financiero.
Los hoteles no veían un retorno de 
la inversión y nosotros si creemos 
que ha sido una buena decisión. 
Los frutos se ven a largo plazo pero 
estamos viendo que cuando a los 
turistas se les da calidad, apuestan 
por venir a nuestro hotel. 
La calidad de la que habla pro-
viene de dos vertientes. Por un 
lado, el comportamiento del 
personal y a la vez unas gran-
des instalaciones.
De eso se trata. En Atlantic Mirage 
lo hemos conseguido con creces. 
El enfoque del buen servicio y la 
amabilidad son muy importantes 
y siempre tenemos buenas refe-
rencias en ambos hoteles. Esta-
mos bien posicionados en Internet 
porque sienten que el personal les 
da un buen servicio y se sienten a 
gusto trabajando. 

¿Qué servicios se dan en At-
lantic Mirage?
Damos los servicios que dan todos 
los hoteles pero con un plus añadi-
do. Por ejemplo, todas las habita-
ciones tienen vistas al mar. La de-
coración acompaña y esto hace que 
la estancia sea perfecta. Tenemos 
un buffet espectacular y la calidad 
de la comida es impresionante. 
También hay un menú degusta-
ción en el restaurante para que el 
cliente pueda tener una experiencia 
diferente. La joya de nuestro hotel 
es la terraza en la azotea, ha queda-
do muy bonita y hay unas grandes 
vistas. No hemos inventado nada 
pero es perfecto para tomar algo y 
escuchar música.
El Puerto de la Cruz tiene una 
parte de turismo interior y pe-
ninsular. ¿El Atlantic Mirage se 
plantea ser un hotel que eng-
lobe a las tres vertientes del 
turista?
De hecho ya lo hacemos. Tenemos 
muchos clientes residentes que 
vienen fines de semana. Hay una 
respuesta muy positiva y nos valo-
ran muy bien. Los clientes siempre 
nos dicen que han pasado grandes 
experiencias y que el hotel es 
mucho mejor de lo que esperaban. 
La empresa es canaria y esto hace 
que nos sintamos muy orgullosos 
de poder competir en el mundo tu-
rístico y dar la talla.
En cualquier caso, el Atlantic 
se está convirtiendo en un 
hotel emblemático, junto al 
Botánico del Puerto de la Cruz.
Estamos tratando de dar un toque 
de calidad superior a lo habitual. 
Hay muchos hoteles con Spa, por 
ejemplo, pero el nuestro tiene unas 
instalaciones y un servicio de ca-
lidad. Para hacerlo, nos guiamos 
del que teníamos en el Marylanza 
Hotel, y el resultado ha sido mejor. 
El Marylanza Hotel, además 
de ese gran Spa que nombra, 
también tiene un espacio de-
portivo. ¿Es importante este 
para ustedes?
En el caso del Marylanza Hotel, el 
centro deportivo es fundamental. 
Tiene un área de fitness y monitores 
que son impresionantes, además 
del Spa. Como centro deportivo y 
de bienestar es algo espectacular 
que no es normal encontrar en cual-
quier otro hotel. En el Atlatic tene-
mos un gimnasio dimensionado al 
espacio que tiene este hotel pero 
está pensado también para el clien-
te externo. No se pueden comparar 
ambas instalaciones pero es verdad 
que los dos gustan muchos y es lo 
que hacen que el Atlantic Mirage 

sea diferente. El Puerto 
de la Cruz tiene un 
encanto y unas espe-
cificidades y estamos 
satisfechos de estar 
aquí. Hay que tener en 
cuenta que el turismo que 
encontramos en la zona es 
distinto y nos adecuamos a las 
necesidades que tiene el cliente.
Usted hablaba de la terra-
za que tiene el Hotel Atlantic 
Mirage, ¿cómo es Vértigo? ¿Se 
desarrollan actividades para el 
residente?
Vértigo está abierta al público. 
Estamos viendo las diferentes re-
acciones tanto del cliente como 
del residente, para saber cuál es el 
mercado y qué es lo que debemos 
hacer en esta terraza. Vértigo es un 
acierto y está siendo disfrutada por 
turistas y residentes.
En la inauguración del hotel 
del Puerto de la Cruz hubo 
una cantidad importante de 
políticos que respaldan esta 
apuesta por el municipio. 
¿Están satisfechos desde las 
administraciones?
Mucho. Nosotros lo vemos posi-
tivo y hubo un poder de atracción 
fuerte en la inauguración. Hacía 
mucho tiempo que no se vivía algo 
así en el Puerto de la Cruz por lo 
que había una expectación y al 
final los portuenses  y los propios 
hoteleros están contentos de que 
se haya apostado por el municipio. 
Esperamos que esto sea un impulso 
y que muchos hoteleros se animen 
a reformar sus infraestructuras y 
que otros apuesten por este destino, 
para que así el Puerto de la Cruz 
vuelva a ser un referente turístico.
¿Para el Marylanza Hotel es 
importante el turismo de fa-
milia?
En el Marylanza damos la bienve-
nida a todos. Intentamos que todo 
el mundo pueda sentirse a gusto en 
el hotel. Hay unas características 
peculiares, como puede ser las ha-
bitaciones, que hacen que el cliente 
se sienta cómodo. 
Sin  embargo, el Hotel Atlantic 
Mirage apostó por ser un hotel 
Para Adultos. ¿Por qué?
Porque hemos creído que es un 
hotel para disfrutar de manera más 
individual o íntima. Es un hotel mi-
nimalista, en el que no hay muchas 
zonas comunes, y queremos que la 
proporción de superficie de hotel y 
el cliente sea la adecuada. Cuando 
íbamos haciendo el proyecto de la 
renovación, nos dimos cuenta de 
que el propio producto pedía ser 
Para Adultos.

Fernando Josa: “Vértigo es un acierto y está 
siendo disfrutada por turistas y residentes”

ENTREVISTA

FERNANDO JOSA
DIRECTOR DEL HOTEL 
ATLANTIC MIRAGE Y 
MARYLANZA HOTEL

Hotel Atlantic Mirage Suites & Spa.
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L
a crisis ha afectado 
a todos los sectores 
y evidentemente ha 
habido un gran im-
pacto por la caída del 
tomate”, expone Mora-

les. Aun así, los datos de los mapas 
de cultivo indican que en Tenerife 
nos hemos mantenido en los últi-
mos ocho años, son datos positi-
vos, ya que se está viendo que se 
está plantando mucho más, aun así 
con las dificultades que esto conlle-
va. “Estamos también trabajando 
en diversificar nuestros productos 
para tener nichos de mercado y 
así se siembra lo que se demanda 
desde el consumidor”, despliega el 
Consejero. Además, reconoce que 
quedan cosas por hacer pero que 
los datos de empleo y cultivo re-
flejan un crecimiento, por lo que 
se siente orgulloso del trabajo que 
se hace desde la administración de 
Tenerife. 

Uno de los temas que influyen 
de forma directa en el incremento 
de la producción es la rentabilidad 
de las explotaciones agrarias. El 
Cabildo de Tenerife, en este aspec-
to, está apostando por las nuevas 
tecnologías y la innovación en los 
cultuvos. “Pero la innovación tam-
bién es la investigación, ver qué 
productos ponemos en el mercado 
que sean interesantes para el con-
sumidor. Tenemos que innovar en 
todos los sentidos”, añade Jesús 
Morales, Consejero de Agricul-
tura en el Cabildo de Tenerife.   
Al mismo tiempo, este hecho va 
ligado a las nuevas generaciones, 
ya que son estas las que deberán 
seguir trabajando en el sector pri-
mario. “Lo estamos intentando, a 
través del Gobierno de Canarias y 
del Cabildo de Tenerife. Intenta-
mos premiar la innovación y la ac-
titud emprendedora a los más jóve-
nes en el mundo agrario”, explica 
el Consejero. Además, están dando 
becas para motivas a los más jóve-
nes en este mundo del selctr prima-
rio. “Nos gustaría que hubier más 
jóvenes que se dedicaran al sector 
primario, pero para ello tenemos 
que seguir trabajando, pero la ten-
dencia es positiva”, añade.

Darle esa calidad a los produc-
tos haría mucho más atractivo el 
mercado de Canarias, además de 
seguir trabajando en que el sector 
turístico y el primario vayan de la 
mano para que el turista conozca 
los productos de la tierra. Desde 
el Gobierno del archipiélago se 
intenta realzar esa situación con 
el proyecto “Crecer Juntos”. “Es 

positivo y son muchos los esfuer-
zos que se hacen en productos 
como el vino o el queso. Se hace 
promoción, acciones directas con 
los cocineros y hoteleros, para que 
haya una mayor presencia en este 
sector”, explica Morales.

Una de las grandes preocu-
paciones, que se trabaja, desde 
el Cabildo de Tenerife, es buscar 
soluciones para el tema del agua. 
Este es un elemento fundamen-
tal para la población y cada vez 
se puede ver que Jesús Morales, 
Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, pone más atención 
en encontrar opciones para que el 
agua siga siendo un bien elemen-
tal para los tinerfeños y tinerfeñas. 
Una de las opciones que se están 
trabajando desde el Cabildo es 
seguir haciendo más depuradoras, 
ya que solucionan dos variantes de 
agua, el problema de los residuos 
y tener una disposicion mayor de 
agua. “Es agua que se reutiliza y 
son numerosas las obras que están 
implantadas en el plan hidrológi-
co y es que estamos invirtiendo en 
esto más de doscientos millones de 
euros”, explica el Consejero.

La parte del riego es importan-
te para el Cabildo. “Entendemos 
que se va a mejorar el mercado 
del agua gracias a las inversiones 
que hacemos en el sector prima-
rio”, añade Jesús Morales. En este 
momento están trabajando desde 
el área para buscar la eficiencia 
del riego a través de los asesora-
mientos que dan desde la adminis-
tración a los agricultores y sobre 
cuáles son las necesidades de riego 
según las temperaturas a las que 
se encuentran. “Y por esto tene-
mos implantada a lo largo de toda 
la geografía de Tenerife cincuenta 
estaciones meteorológicas para 
controlar aspectos como la tempe-
ratura o la humedad, para saber las 
condiciones y cuáles son las nece-
sidades”, dice el Consejero. Para el 
Cabildo es esencial que se camine 
hacia la vía de las aguas regene-
radas y el uso de elementos que 
mejoren la eficiencia en el riego.

“Desde el Cabildo trabajamos 
para que el sector agrícola mejore 
sus condiciones”, expone Jesús 
Morales. Desde la administración, 
el tema hidráulico es fundamen-
tal porque uno de los problemas 
del sector primario es el coste del 
agua. “Entendemos que el agua 
regenerada es menor, tenemos 
que buscar la manera de abaratar 
el agua pero evidentemente noso-
tros vamos al mercado a comprar 
agua por lo que hay que conseguir 
la forma en la que el agua regene-
rada solo sea para el riego y así se 
equilibre los costes y sea más ase-
quible”, comenta el Consejero. El 
Cabildo también subvenciona para 
que no haya una subida de precio 
en el agua. Dentro de sus políticas, 
intentan que esta no se suba ya que 
no solo depende de la lluvia en sí 
sino de otros temas como puede ser 
la agricultura. 

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, quiere 
hacer hincapié en la importancia que tiene el relevo generacional en el 
sector primario y el uso de las nuevas tecnologías en el mundo agrario  

El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales.

Jesús Morales: “Desde el Cabildo 
trabajamos para que el sector 
agrícola mejore sus condiciones”

“Entendemos que se va 
a mejorar el mercado 
del agua gracias a las in-
versiones que hacemos 
en el sector primario”, 
añade Jesús Morales
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E
l Cabildo y los gua-
chinches trabajarán de 
forma coordinada para 
proteger la autentici-
dad de estos populares 
establecimientos, un 

símbolo del patrimonio cultural 
y gastronómico de Tenerife. Así 
se ha acordado en la reunión que 
mantuvieron esta semana el vice-
presidente y consejero insular de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Jesús Morales, con unos 60 repre-
sentantes de 25 guachinches para 
explicar algunas de las acciones 
que realizará la Corporación insular 
para apoyar al sector, entre ellas, la 
creación de una marca de garantía 
“que visibilizará particularmente el 
carácter de bodega de los guachin-
ches como un elemento diferencia-
dor que avale su autenticidad”. 

El Cabildo facilitará a los es-

tablecimientos autorizados que 
quieran adherirse a esta marca, es 
decir, a los que están acogidos a la 
normativa reguladora del sector, la 
imagen corporativa que los identi-
ficará y diferenciará de otros es-
tablecimientos que no se adapten 
al Decreto 83/2013 del Gobierno 
de Canarias, que regula su funcio-
namiento. Los representantes de 
los guachinches valoraron la idea 
de constituir una asociación que 
defienda sus intereses y, junto al 
Cabildo, se creará una comisión 
compuesta por nueve miembros 
que trabajará en una estrategia 
específica de promoción de estos 
singulares establecimientos tan 
vinculados al sector primario. 

El consejero avanza que otras 
de las acciones previstas para visi-
bilizar los establecimientos acogi-
dos a la marca son la creación de 

E
l Cabildo ha entrega-
do nuevos certificados 
de la marca colectiva 
‘Pesca artesanal’ a dos 
pescaderías del Mer-
cado de La Laguna, 

unos distintivos que permitirán a 
los consumidores diferenciar los 
productos pesqueros locales de 
los foráneos. El vicepresidente y 
consejero insular de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 
y el alcalde del municipio, José 
Alberto Díaz, acompañados por 
el concejal de Desarrollo Rural y 
Agrario, Ganadería y Pesca, Anto-
nio Pérez-Godiño, han hecho en-
trega de los certificados correspon-
dientes a las pescaderías ‘Mateo y 
Silvia’ y a la que está ubicada en 
el local 49 del mercado lagunero. 

Según explica Morales, este 
distintivo garantiza al  consumidor 
“que se trata de un pescado cap-
turado por profesionales del mar 
de Canarias, con artes de pesca 
legales y que cumple con la nor-
mativa relativa a las tallas mínimas 
y a especies protegidas para no es-
quilmar los recursos.” Por su parte, 

el alcalde de La Laguna se interesó 
por formas de control del producto 
y felicitó a ambos profesionales 
reconociéndoles el esfuerzo que 
hacen por ofrecer un producto de 
calidad desde el principio a fin. 
“Este tipo de acciones demuestran 
que los usuarios del Mercado Mu-
nicipal de La Laguna pueden estar 
seguros de que adquieren produc-
tos de calidad, por lo que felicito 
a los profesionales del sector por 
su labor”. El Cabildo pretende que 
la marca colectiva incremente el 

El Cabildo de Tenerife y 
los guachinches trabajarán 
conjuntamente para 
proteger su autenticidad

Morales entrega en el Mercado de La Laguna nuevos 
certificados de la marca colectiva ‘Pesca artesanal’

una página web o aplicación móvil 
donde figure información de inte-
rés para los usuarios como el perío-
do de apertura del guachinche o el 
tipo de vino que se elabora, entre 
otras cuestiones. 

“También queremos convocar 
un certamen insular de vino de 
bodegas-guachinches y tapa arte-
sanal, además de diseñar una ruta 
que ponga en valor la riqueza y 
originalidad del binomio territo-
rio-bodega artesanal”, indica Jesús 
Morales. Además, el consejero 
anuncia que el Cabildo estudiará 
la creación de una línea de ayudas 
para la mejora de las instalaciones 
de estas bodegas y el asesoramien-
to permanente de los técnicos del 
Cabildo. 

Desde la aprobación del decre-
to que regula la actividad de los 
guachinches, 155 establecimien-

valor añadido del pescado y el ma-
risco que se captura en las islas y 
que ha pasado por el procedimien-
to de primera venta que legaliza los 
productos pesqueros. 

Durante las dos campañas rea-
lizadas para la implantación de la 
marca colectiva ‘Pesca artesanal’, 
el Cabildo ha visitado 22 pescade-
rías, 45 restaurantes, 14 puntos de 
primera venta de pescado artesanal 
y nueve hoteles. “En la actualidad, 
la marca colectiva se ha implanta-
do en aproximadamente la mitad 

de los establecimientos visitados 
aunque esperamos que se sumen 
más en el futuro”, indica el conse-
jero insular. 

Los objetivos principales 
que persigue la creación de esta 
marca colectiva son fomentar el 
consumo de pescado capturado 
por los profesionales del mar de 
Canarias; implementar un sistema 
de certificación que garantice la 
procedencia del producto fresco 
de proximidad; identificar los es-
tablecimientos de restauración 

tos de Tenerife se han dado de alta 
en el marco de esta normativa. Los 
municipios de La Orotava (33), 
Santa Úrsula (33) y La Victoria 
(24) son los que tienen más insta-
laciones de este tipo aunque ahora 
solo están abiertos 37. El carác-

ter temporal de la apertura de los 
guachinches, marcada por la venta 
del vino propio, arroja resultados 
diferentes de apertura según cada 
mes del año aunque el período de 
febrero a julio es el que concen-
tra mayor número de guachinches 
abiertos.

que ofrecen productos pesqueros; 
reconocer el producto de calidad 
asociado a la proximidad y publi-
citar los restaurantes que ofrecen 
esta certificación.

La creación de este distintivo 
permite también incrementar la 
protección de los recursos natu-
rales pesqueros del litoral tinerfe-
ño porque se garantiza que no se 
comercialicen especies por debajo 
de su talla de primera maduración, 
lo que repercute positivamente en 
la conservación de estos recursos 

En Tenerife existen actualmen-
te 10 cofradías de pescadores que 
agrupan a cerca de 500 profesio-
nales del sector y 340 embarcacio-
nes. La contribución de la pesca 
profesional al PIB de la Isla llega 
al 0,3 por ciento y la producción 
pesquera ronda los nueve millones 
de kilos. Destaca especialmente la 
pesquería de peces pelágicos cos-
teros y oceánicos (túnidos, chicha-
rros, caballas o sardinas), la pesca 
de recursos demersales (samas, 
sargos, bocinegros o cabrillas) y 
el marisqueo, básicamente cama-
rones y pulpos.

Jesús Morales.

Jesús Morales con el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el concejal Pérez-Godiño.
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Carlos Alonso: “Queremos 
promover la profesionalización de 
los jóvenes en el sector agrario” 

El 75 por ciento de los jóvenes que han participado en el programa 
Agrojoven del Cabildo continúa en activo con su proyecto empresarial  

A
sí lo ha dado a 
conocer el presi-
dente del Cabildo, 
Carlos Alonso, 
durante la reunión 
que ha mantenido 

recientemente con los beneficiarios 
de esta iniciativa, que tiene como 
objetivo favorecer el relevo genera-
cional en el sector primario. 

Alonso, que estuvo acompaña-
do por el consejero insular de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Jesús 
Morales, quiso conocer las dificul-
tades a las que se han enfrentado 
estos jóvenes empresarios durante 
el proceso de inicio y desarrollo 
de su actividad  empresarial tras 
haber participado en el programa 
del Cabildo. 

El Cabildo potencia la implantación 
de cultivos tropicales y subtropicales 

en Tenerife

El Cabildo quiere potenciar los 
cultivos tropicales y subtropi-
cales en Tenerife para diver-
sificar las producciones agra-
rias. La Corporación insular, a 
través del Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, ha organi-
zado una actividad formativa 
sobre estos cultivos. 
El vicepresidente y consejero 
insular de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Jesús Morales, 
considera “fundamental” la 
formación y especialización 
de los agricultores “porque 
contribuye a incrementar la 

competitividad del sector 
agrario y el desarrollo econó-
mico sostenible”.
El consejero recuerda que el 
Cabildo organiza este año un 
total de 171 actividades for-
mativas vinculadas al sector 
primario “con la finalidad de 
actualizar los conocimientos 
y las competencias de las per-
sonas que trabajan en el sector 
porque contribuye a la gene-
ración de empleo y a buscar 
la rentabilidad de las explota-
ciones agrícolas con nuevos 
cultivos”.    

“Queremos promover la pro-
fesionalización de los jóvenes en 
el sector agrario con iniciativas 
como la de Agrojoven, un proyec-
to que lleva más de una década en 
marcha con la finalidad de impul-
sar el emprendimiento y, parale-
lamente, paliar las consecuencias 
negativas que genera el abandono 
de las tierras agrícolas mediante el 

relevo generacional en la activi-
dad”, indica el presidente insular. 

El programa Agrojoven, que 
asesora, acompaña y tutela a estos 
jóvenes que quieren iniciar un pro-
yecto empresarial en el sector agrí-
cola, se completa con la convoca-
toria anual de unos premios con los 
que el Cabildo quiere distinguir a 
las mejores ideas y proyectos em-
presariales. “De los 36 beneficia-
rios que ha tenido el programa, 14 
han resultado premiados”, detalla 
el consejero Jesús Morales. 

“Las nuevas incorporaciones e 
iniciativas empresariales relacio-
nadas con el medio rural comien-
zan a no ser algo anecdótico, ni 
por número ni por importancia”, 
indica Jesús Morales. El consejero 
asegura que las nuevas iniciativas 
de emprendimiento rural que se 
impulsan actualmente “lo hacen 

El programa Agrojoven asesora a jóvenes que quieren iniciar un proyecto en el sector agrícola.

“Las nuevas incorpo-
raciones e iniciativas 
empresariales relaciona-
das con el medio rural 
comienzan a no ser algo 
anecdótico"

“Queremos promover 
la profesionalización de 
los jóvenes en el sector 
agrario con iniciativas 
como la de Agrojoven"

Asesoramiento 

bajo nuevos modelos en los que 
prima la innovación o la  sostenibi-
lidad ambiental como una apuesta 
segura hacia el éxito empresarial”.



E
l consejero de Agri-
cultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero, ha 
participado en la Con-

ferencia Sectorial de Agricultura 
y Desarrollo Rural en la que se 
ha materializado la aportación de 
15 millones de euros correspon-
dientes al Programa de Opciones 

Específicas por la lejanía y la In-
sularidad (POSEI) adicional y que 
estaban incluidos en los Presupues-
tos Generales del Estado de 2018. 
La misma sesión ha servido, entre 
otros acuerdos, para rubricar por 
parte de todos los representantes 
de las Comunidades Autónomas 
un documento de rechazo a la pro-
puesta de recorte del presupues-
to de la Política Agrícola Común 

europea, anunciado en el mes de 
mayo por la Comisión Europea. 

La aportación estatal a las 
ayudas directas a los agricultores 
y ganaderos de las Islas, que be-
neficiará a unos 4.800 productores 
y productoras y complementa a 
la que llega de fondos europeos, 
supone junto a la de 2017 la re-
cuperación de unos pagos que 
fueron interrumpidos en 2011 por 

Narvay Quintero y Luis Planas acuerdan la 
materialización de los 15 millones del POSEI 
adicional para 4.800 productores de las Islas

parte del Estado por la situación 
económica que atravesaba el país, 
pagos que fueron asumidos por el 
Gobierno de Canarias que los ha 
puesto al día durante este mandato. 

Narvay Quintero ha mani-
festado su satisfacción porque el 
POSEI adicional forma parte ya de 
la agenda canaria en Madrid, "ya 
que se trata de unos ingresos que 
esperaban los agricultores y gana-
deros de las Islas y que en años an-
teriores no llegaron, poniendo en 
serias dificultades sus empresas". 
Canarias asumió el coste de estas 
ayudas y desde 2015 ha convoca-
do y abonado con fondos propios 
los correspondientes a los años 
2013 y 2014 (por importe total de 
12 millones), 2015 (6,9 millones) 
y 2016 (7,39 millones), mientras 
que ha convocado ya 6,8 millones 
correspondientes a 2011, que se 
abonarán entre los meses de sep-
tiembre y octubre de este año, y en 
las próximas semanas se convoca-
rá el año 2017. 

Además de otros asuntos vin-
culados a la gestión de ayudas, 
las Comunidades Autónomas han 
firmado un documento inicial, que 
será trabajado en las próximas se-
manas, de rechazo a la propuesta 
de la Comisión Europea de redu-
cir la financiación de la Política 
Agraria Común (PAC) después 

de 2020. Esta propuesta supon-
dría una merma de ingresos para 
Canarias de un 3,9% en el caso 
del POSEI y de entre un 15 y un 
19% en el caso de las ayudas del 
Programa de Desarrollo Rural 
de Canarias.La propuesta de las 
CC.AA. incluye un apartado es-
pecífico dedicado a las RUP para 
las que se pide mantener el POSEI 
actual, ya que hacen frente a "al 
doble desafío adicional de la leja-
nía y la insularidad". El documento 
tiene como objetivo "establecer el 
marco en el que debe definirse la 
posición española en esta primera 
fase que ahora da comienzo, que 
se corresponde con la negociación 
del contenido de las propuestas le-
gales presentadas por la Comisión 
y que se prolongará durante los 
próximos meses previsiblemente 
hasta mediados de 2019". 

Así, las Comunidades Autóno-
mas piden que la PAC para el pe-
riodo 2021-2027 "debe, al menos, 
mantener el volumen económico 
de apoyo con el que cuenta hasta 
ahora en el presupuesto comu-
nitario para la Unión Europea a 
27, con una financiación al 100 
% comunitaria de las medidas de 
apoyo del Primer Pilar de la PAC y 
manteniendo las tasas de cofinan-
ciación que se han aplicado hasta 
el momento en el Segundo Pilar".

Quintero ha manifestado su satisfacción porque el POSEI adicional 
forma parte ya de la agenda canaria en Madrid

Narvay Quintero y Luis Planas.
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Honda Canarias está haciendo una 
apuesta en las Islas y en Tenerife, y en 
La Laguna con una nueva exposición. 
¿Está satisfecha?
Así es. Estamos muy contentos con esta 
nueva expansión que estamos teniendo en 
la isla de Tenerife. Contamos con unas ins-
talaciones completamente renovadas y con 
nuevas tecnologías para ofrecer el mejor ser-
vicio a nuestros clientes.
El desarrollo tecnológico es importante 
para Honda Canarias.
Es fundamental. Por eso somos la marca 
número uno en la fabricación de motores. 
Honda siempre se ha preocupado por la ca-
lidad y seguridad de sus clientes y en eso se 
basa todo su crecimiento y sus estrategias. 
Todas las nuevas tecnologías son aplicadas 
tanto a los coches como a las motos.
Honda es líder en Canarias...
Efectivamente. Honda Canarias lleva siendo 
líder durante cuatro años en el mercado de 
las dos ruedas y esto nos lleva a tener una 
gran satisfacción. La clave está en que los 
clientes confían en nosotros por la calidad 
de nuestros productos. El cliente quiere 
contar con nueva tecnología puntera y eso 
en Honda Canarias se lo damos con creces.
Este desarrollo tecnológico viene de 
una demanda que ha ido variando. La 
tecnología es una pieza fundamen-
tal en motos y coches. ¿El fabricante 
apuesta por este hecho?
El fabricante está a la vanguardia con las 
últimas tecnologías, y las aplica en todos 
sus productos. A nivel mundial, no solo a 
nivel europeo, Honda hace una apuesta por 
la innovación y siempre quiere ser puntero 
en tecnología, y lo consigue.

Con lo que respecta al automóvil, Honda 
tuvo un tiempo en el que se olvidó en 
Canarias.    
Desde abril del 2014, inició el proceso 
Domingo Alonso Group junto a Honda y 
ahora somos los distribuidores para todo 
el archipiélago. Hemos ido creciendo pro-
gresivamente. En el caso de los automóvi-
les no somos una marca de volumen pero 
queremos crecer y que la marca renazca. 
En el caso de las motocicletas, es otro caso, 
porque somos una marca referente en Ca-
narias y tenemos un sector de clientes muy 
amplio. Este negocio es completamente di-
ferente pero al final están bajo la gran em-
presa Honda Japón. Desde Domingo Alonso 
Group se está volviendo a realzar el valor 
del vehículo de Honda. Es muy importante 
para nosotros 
La línea de productos que tiene el fa-
bricante le hace líder en el mundo. ¿Por 
qué no se expande tanto en Europa?
La estrategia de Honda a nivel europeo es di-
ferente porque es más reducida. En América 
o Asia existe una mayor expansión mientras 
que en Europa lo que ofrecemos son equipos 
totalmente equipados, no hay la posibilidad 
de traerlos con un equipamiento más básico. 
Hay otros fabricantes muy buenos que traen 
vehículos que los hacen más accesibles a 
los consumidores. En cambio, Honda, los 
productos de serie ya vienen bien con una 
alta gama de prestaciones y eso hace que 
los automóviles sean altamente innovadores 
.Honda apuesta en Canarias por una calidad 
realmente importante para satisfacer al con-
ductor más exigente.
¿En Canarias hay una alta gama enton-
ces?
Somos una marca Premium. Al comparar 
nuestros coches con otras marcas se nota 
la diferencia porque nuestros vehículos, de 
serie, ya vienen con una alta tecnología. 
Creo que eso hace que el volumen no sea 
mayor en Europa.
¿Los SUV son importantes para Honda?
Tenemos dos tipos, el HRV y el CRV. Los 
SUV se renuevan en el segundo semestre 
de este año en Japón y tenemos novedades 
a finales de año. Los SUV son piezas funda-
mentales para Honda.
Después de la venta del vehículo está 

el servicio postventa. ¿Qué implica esto 
para Honda Canarias y para Domingo 
Alonso Group?
Pienso que para la empresa y para Honda 
es fundamental el servicio postventa. Tene-
mos un compromiso con nuestros clientes y 
nuestro trabajo no acaba cuando vendemos 
una moto o un coche. Hay que darle un buen 
servicio y cumplir las necesidades desde que 
se vende el producto hasta que él cliente lo 
desee. Los clientes de Honda son muy fieles 
y esto significa que estamos haciendo un 
esfuerzo en el servicio postventa también, 
que nos reconocen. Estamos trabajando 
para tener un buen inventario de recam-
bios, hemos renovado nuestros servicios y 
tenemos un taller exclusivo para motoci-
cletas, con personal especializado. Aunque 
es verdad que todo el personal de Honda 
Canarias vive el sector de la moto y eso se 
traslada al servicio que prestan al cliente.
Muchas veces se dice que el servicio 
oficial de postventa es bastante caro. 
¿Es un mito?
Pienso que esto ya es un mito. Siempre se 
escucha pero en casa es donde podemos 
brindar el mejor servicio, ya que tenemos 
los profesionales y las herramientas necesa-
rias para dar un diagnóstico perfecto. Invito 
a nuestros clientes a visitarnos para que 
comprueben que no es así, ya que no hay 
diferencia con los talleres externos.
La garantía en cualquier compra de un 

Adriana Mujica: 
“Desde Domingo 

Alonso Group se está 
volviendo a realzar el 

valor de Honda”

vehículo es importante. ¿Qué implica 
esto para Honda Canarias?
Ofrecemos una garantía en los automóviles 
de tres años y dos en las motocicletas. El 
cliente puede venir y todas las piezas que 
deban cambiarse, lo haremos. Es un bene-
ficio con el que cuenta el cliente. Nuestros 
repuestos son originales
Un tema que incide en el mundo del 
motor es el respeto al Medio Ambien-
te. ¿Honda Canarias se preocupa por 
cumplir la normativa y por mejorar su 
producto en este aspecto?
Últimamente hay muchas nuevas tecnolo-
gías que se relacionan al Medio Ambien-
te. Apostamos por mejorar la situación del 
cambio climático y trabajamos para evolu-
cionar y para crear tecnología. Cuando estén 
bien probadas y son sostenibles, se emplea 
en los productos.
Se habla de vehículos eléctricos o híbri-
dos. ¿Pero y las motos no apuestan por 
esta mejora?
El Grupo tiene una marca de motos eléctri-
cas. Creo que todos los fabricantes están tra-
bajando en el aspecto de las energías porque 
saben que es el futuro. Hay que renovarse 
y adaptarse en los cambios que hay en el 
mundo, es necesario conservar el Medio 
Ambiente. Sino evolucionamos, nos que-
damos atrás. Honda apuesta por renovarse y 
por el medioambiente.
Los medios de financiación a los que 

ENTREVISTA

ADRIANA MUJICA
DIRECTORA CEO HONDA 
CANARIAS
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Honda estrena 
instalaciones en 

Tenerife

Domingo Alonso Group, grupo 
empresarial canario que gestiona la 
marca Honda a través de Hatobito, ha 
empleado las mejoras tecnológicas y 
la experiencia adquirida en sus más 
de 80 años de historia en el desarro-
llo de este novedoso establecimiento, 
donde la digitalización y el contenido 
multimedia cobran un papel prota-
gonista. 
Las nuevas exposiciones se han 
adaptado a los estándares corporati-
vos de la marca; ahora son más am-
plias, más modernas, más intuitivas, 
no existe el papel y las mesas que 
separan al cliente del vendedor tam-
bién han desaparecido, creando un 
espacio más cercano y cómodo para 
los clientes. 
El recinto cuenta con más de 1.100 
m2 y la dedicación en exclusiva de 
tres vendedores especializados para 
ofrecer el mejor servicio a los usua-

rios. Más de 25 modelos de motos 
Honda están expuestos, junto 

a toda la gama de vehí-
culos con cerca de 10 

unidades, entre las 
que se encuentra 
el Honda Civic, 
modelo estrella 
de la marca. 

Servicio posventa
La sinergia con Domin-

go Alonso Group ha permi-
tido que Honda también disponga 

de su innovador sistema de Carriles 
de Recepción, que permite al cliente, 
en no más de 7 minutos, entrar y salir 
del concesionario mediante líneas de 
recepción que agilizan proceso de re-
cogida del vehículo. 
El taller cuenta con avanzados equi-
pos de diagnosis y reparación de 
última generación, apoyados con 
tecnología moderna para el almace-
naje de recambios, lo que facilita al 
personal de taller agilizar las búsque-
das de recambios e implantación de 
los mismos. 
El taller de motos Honda es exclusi-
vo y presenta una imagen totalmente 
transparente donde el cliente puede 
observar en todo momento lo que los 
técnicos Honda están haciendo en su 
motocicleta. 
Como servicio añadido, las instala-
ciones cuentan con un amplio par-
king gratuito, lo cual, sin duda, hace 
más cómoda la visita.

puede acceder el cliente también es 
una parte importante de cualquier 
marca. ¿Honda Canarias qué ofrece a 
los clientes?
Tenemos buenas relaciones con todas las 
entidades bancarias y damos buenas con-
diciones. Aquí también le podemos dar el 
servicio para ver cómo quedan sus cuotas. 
El cliente viene, elige el producto, y puede 
salir con su financiación realizada. Nadie se 
va quedar sin un Honda por financiación.
¿Y el renting?
Lo hacemos a través de entidades financieras 
pero también lo trabajamos.
El turismo es el empuje económico 
de Canarias y el sector del automóvil 
también tiene un sector destacado. ¿El 
mundo de las motos también se está 
haciendo un hueco en el sector?
Muchas personas que vienen a visitar Ca-
narias se están animando a alquilar motos. 
Está de moda las scooters, y es verdad que 
las empresas de rent a car son pocas. Los 
negocios son pequeños y adquirir una gran 
flota de motocicletas no es fácil. Hace poco 
hemos vendido motos en Fuerteventura o 
Lanzarote, por ejemplo. El sector de la moto 
está creciendo y me enorgullece que el sector 
turístico se esté interesando en el motor de 
dos ruedas.
Hay elementos específicos en el sector 
de las motos, como puede ser para se-
guridad ciudadana. Estas las podemos 

ver en policías, por 
ejemplo. ¿Qué estra-
tegia tiene Honda Ca-
narias para ofrecer este 
tipo de motos a las adminis-
traciones públicas?
En Tenerife hemos vendido motos a la 
policía. Hemos vendido varias flotas con el 
equipamiento que requieren. Nos gustaría 
que la mayoría de las entidades pudieran 
hacer uso de nuestras motos porque son im-
presionantes. Muchos clientes personales 
son funcionarios, y es que les encanta nues-
tra marca, por lo que queremos seguir cre-
ciendo,en el campo de las motos especiales.
¿Y cómo piensan crecer en este ámbito?
Hemos pensado hacer diferentes actividades 
para que la ciudadanía nos conozca mucho 
más. Ya después que tomen la decisión que 
quieran, pero es importante hacer un acerca-
miento. Es interesante que conozcan nuestra 
gama.
Han inaugurado una nueva exposición 
de motos Honda en Tenerife. ¿Qué fu-
turos proyectos tienen para Canarias?
Estamos evolucionando. Abriremos más ex-
posiciones en Gran Canaria, con la idea de 
expandirnos, renovarnos y evolucionar. Con 
respecto a las demás islas, en La Palma tene-
mos una exposición propia. En Lanzarote y 
Fuerteventura tenemos un agente exclusivo 
que trabaja con servicio postventa y para 
todas las marcas de Domingo Alonso.

“Estamos muy contentos 
con esta nueva expansión 
que tenemos en la isla de 
Tenerife. Contamos con 
unas instalaciones comple-
tamente renovadas”

“Honda Canarias lleva 
siendo líder durante cuatro 
años en el mercado de las 
dos ruedas y esto nos lleva a 
tener una gran satisfacción”



Tribuna de Economía    |    MOTOR36     Agosto 2018 Tribuna de Tenerife

L
a directora de T-Gas, 
Irene Izquierdo, ha 
concedido una en-
trevista al periódico 
Tribuna. En esta, ha 
hablado de la situa-

ción actual de los combustibles en 
islas como La Gomera, La Palma 
y El Hierro. Además, ha hecho 
hincapié en la necesidad de tener 
un  combustible de calidad y de 
tener personal cualificado para ser 
competitivos.
¿Cuáles han sido los orígenes 
de la empresa?

T-Gas lleva ocho años en activo y 
los orígenes fueron las necesida-
des no cubiertas por parte de las 
grandes operadoras, desde el punto 
de vista de nuestros clientes.
T-Gas es la suma de varias 
empresas que se aglutinaron, 
¿por qué?
Precisamente por esa necesidad. 
Faltaba un atendimiento más per-
sonalizado, más servicios, ase-
soramiento técnico, central de 
compras… Los gasolineros se en-
contraban perdidos y no tenían a 
quien recurrir. Nosotros ofrecemos 
este servicio y nos hace diferentes.
La empresa está instalada en 
Tenerife, en Lanzarote y en La 
Palma.
Sí. Tenemos muchas ganas de 
entrar en Gran Canaria pero es un 
mercado más complicado. Ello nos 
es óbice para que se pueda ir ana-
lizando que estaciones de servicio 
de esta isla se integren en TGas. 
En Tenerife, en Lanzarote y en La 
Palma  nos conocen y el servicio 

que prestamos, además de la cali-
dad de nuestros combustibles. Nos 
trasladan que no nos cambian por 
ninguna otra empresa y estamos 
satisfechos.
T-Gas tiene que competir con 
grandes operadores en el mer-
cado. ¿Un buen precio y un 
buen combustible es la base?
Nosotros podemos competir con 
las grandes, que tienen un mayor 
margen que nosotros. T-Gas tiene 
una infraestructura pequeña, pero 
que este hecho no implica que no 
seamos competitivos, todo lo con-
trario, nuestros costes de funciona-
miento son inferiores a los grandes 
operadores y ello implica dar un 
mejor servicio a un precio muy 
adecuado para nuestros clientes. 
Lo cierto es que tenemos un gran 
personal cualificado y esto siem-
pre suma. Y la calidad del com-
bustible es fundamental, y noso-
tros cumplimos con los máximos 
estándares de calidad de la Unión 
Europea.

Muchas veces escuchamos 
decir a los vecinos y vecinas 
dónde está el mejor com-
bustible pero realmente hay 
unos estándares de calidad 
que deben ser cumplidos por 
todas las empresas. No todo 
es precio...
Efectivamente. Hay una directiva 
europea, que se traslada a un marco 
legislativo español, que regula 
las especificaciones técnicas re-
glamentarias de los carburantes. 
Nuestro combustibles salen de la 
misma manguera que otros com-
bustible. Cargamos en la misma 
terminal de los otros operadores. 
Nosotros garantizamos calidad a 
un precio muy competitivo y así lo 
demuestran nuestros clientes que 
repiten en las gasolineras de TGas.
T-Gas planteó una revolución 
en los precios y en la presta-
ción de servicios. ¿Atender al 
cliente directamente es una 
diferenciación del resto de 
empresas?
Es muy importante. En la penín-
sula no es habitual ver esto pero 
a los canarios nos gusta mucho 
que nos cuiden, con un atendi-
miento rápido y cómodo. Para el 
cliente que va solo a repostar es 
muy cómodo el servicio, tenemos 
expendedores en las gasolineras 
que atienden al directamente desde 
el surtidor. Realizando los pagos 
directamente a través de medios 
electrónicos o efectivo. Esto es una 
gran ventaja.
Las estaciones de servicios 
cada vez son mucho más que 
expendedores de gasolinas. 
¿T-Gas da un servicio integral 
a los clientes?
Algunas de nuestras estaciones 
tienen una gran cantidad de servi-
cios. Desde taller, minimarket, ca-
fetería, etc. Hay una gran variedad 
de producto. Intentamos negociar 
plantillas de precios para determi-
nados artículos y esto nos permi-
te ser más competitivo. Muchas 
veces el cliente compra lo justo y 
necesario cuando no abre el super-
mercado del pueblo, pero al final 
los precios son bastante buenos y 
hacemos buenas ofertas.
Una parte importante también 
es el lavado de vehículos, ¿son 
competitivos?
Muchas de las máquinas que tene-
mos tienen un sistema que permi-
te que el agua salga con una gran 
pureza y que no se queden esas 
gotas en los vehículos que a veces 
podemos ver. Las máquinas son de 
última tecnología, y también tene-
mos los equipamientos en boxes, 
ya que hay muchos clientes que 
prefieren hacer un lavado manual. 
Así, ofrecemos el mejor equipo al 
cliente.
¿Cómo se plantea T-Gas el de-
sarrollo de los convenios con 
grandes empresas transpor-
tistas?
No es un tema que hayamos des-
cartado. Siempre lo hemos tenido 
presente y de hecho, muchas de 

nuestras estaciones tienen acuer-
dos con los taxistas de la zona para 
darles el mejor precio del combus-
tible. Se trata de competir y es un 
mercado complicado porque están 
todas las operadoras deseosas de 
coger esos clientes tan atractivos. 
Estamos en la lucha de dar lo mejor 
siempre y crecer.
Últimamente se está generan-
do una polémica de que algu-
nas islas, que están pagando 
unos precios excesivos por 
el combustible. ¿Se plantean 
desarrollar estos mercados y 
poner los precios competitivos 
en estas islas?
Es cierto lo que indica. Antes de 
empezar las pequeñas operadoras, 
como somos nosotros, ya había 
grandes empresas que controla-
ban este hecho. Ocurrió lo mismo 
en Tenerife y en Lanzarote, y al 
existir un monopolio, estábamos 
sometidos a los precios que ellos 
nos imponían. Después aparecie-
ron las pequeñas operadores, y al 
ser más competitivos porque te-
nemos menos costes, han tenido 
que bajar ellos también los pre-
cios. Esto ocurre en La Palma, en 
La Gomera y en El Hierro, y allí 
el terminal de carga es uno, por lo 
que hay que entrar por esos precios 
y es difícil entrar en estas islas. Los 
gastos son mayores porque el con-
sumo no se justifica en estas islas 
y hay un doble transporte porque 
las islas receptoras son Tenerife y 
Gran Canaria. Por ello, se puede 
encarecer el precio pero no tanto.  
¿Se plantea T-Gas dar, en un 
futuro, dar combustible a avio-
nes o buques?
No descargamos nada para un 
futuro. La intención es seguir cre-
ciendo y avanzando como empresa.

Irene Izquierdo: “Prestamos 
un servicio de calidad y 
esto siempre suma”

ENTREVISTA

IRENE IZQUIERDO
DIRECTORA DE T-GAS

A los canarios nos 
gusta mucho que 
nos cuiden, con un 
atendimiento  rápido 
y cómodo. Para el 
cliente que va solo 
a repostar tiene que 
ser ágil y eficiente el 
servicio

Nosotros garanti-
zamos calidad a un 
precio muy competi-
tivo y así lo demues-
tran nuestros clien-
tes que repiten en las 
gasolineras de TGas
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L
a consejera de Política 
Territorial, Sosteni-
bilidad y Seguridad, 
Nieves Lady Barreto, 
afirma   que el objetivo 
de Gobierno de Cana-

rias es colocar al Archipiélago a la 
cabeza del país en la lucha contra 
el cambio climático. Para ello, tal 
y como detalló, se han impulsado 
una batería de 46 medidas pro-
puestas desde el Observatorio de 
Cambio Climático, del Comité de 
Expertos de Cambio Climático y 
del propio Ejecutivo, muchas de 
ellas ya en funcionamiento y otras, 
próximas a llevarse a cabo.

"En Canarias llevábamos un 
retraso de 10 años en materia am-
biental y en aplicación de políticas 
ambientales. En esta legislatura, 
no solo hemos acabado con ese 
retraso sino que, además, vamos a 
liderar aspectos como la Estrategia 
sobre Plásticos, la Ley de Cambio 
Climático y Cambio Global y di-
versas investigaciones en el medio 
marino, entre otras", afirmó la con-
sejera. 

"Nuestro objetivo es salir del 
vagón de cola y liderar las políticas 
de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio global tanto en 
España como en la Región Maca-
ronésica", añadió. "Todos los estu-
dios previos sobre los efectos del 
cambio climático en Canarias nos 
han permitido llegar a los objetivos 
en los que estamos trabajando hoy: 
Estrategia Canaria sobre Plásticos, 
actualización de la Estrategia de 
Cambio Climático y Ley Canaria 
de Cambio Climático y Cambio 
Global de Canarias, así como eje-
cutando acciones de adaptación y 
mitigación. Estas iniciativas nos 
colocan ya en primera línea a nivel 
nacional, y no puede ser de otra 
manera en un Archipiélago como 
el nuestro con el 45% del territorio 
protegido", añadió la consejera. 

Nieves Lady Barreto recordó 
que ya en 2016 se puso en marcha 
el Proyecto MIMAR, un proyecto 
europeo liderado por Canarias que 
estudia, en el marco de la Región 
Macaronésica, los efectos del ca-
lentamiento global en el mar. 

A ello se suman una serie de 
actuaciones puestas en marcha 
desde la Consejería, entre las que 
destacan, entre otras, la implanta-
ción del Sistema de Observación 
Meteorológica y Gestión de Datos 
en apoyo al estudio del cambio 
climático en Canarias; el Plan 
Integral de Residuos de Canarias 
(PIRCAN), ya redactado y pen-
diente de evaluación ambiental 
estratégica; el Decreto de protec-
ción de la atmósfera, que adapta 
a las particularidades de Canarias 
la ya obsoleta legislación estatal 
o el proyecto piloto para paliar la 
progresiva pérdida de arenas y re-
troceso de las playas de Sotavento, 
en Fuerteventura. 

La consejera también hizo 
mención a las actuaciones de se-
guimiento y control de las activi-

dades humanas en las ZEC ma-
rinas, además de varios estudios 
encargados a la ULL y a la ULPGC 
sobre el seguimiento de especies 
indicadoras del cambio climático, 
el seguimiento de floraciones de 
cianobacterias y microalgas noci-
vas para el desarrollo de un modelo 
predictivo y el análisis de riesgo de 
las especies exóticas introducidas 
a través de los puertos. 

"El Observatorio Canario de 
Cambio Climático,  planteó una 
serie de mandatos al Gobierno 
consensuados en el seno de las 
comisiones técnicas tras varios 
meses de trabajo", recordó Nieves 
Lady Barreto. Desde la Comisión 
del Medio Marino, se propuso un 
paquete de 12 medidas a desarro-
llar a corto, medio y largo plazo. 
Entre ellas, como destacadas, la 
creación de una base de datos 
abierta de todas las administracio-
nes públicas, a la que puedan acce-
der los científicos e investigadores, 
con datos marinos, económicos y 
sociales relacionados con las ac-
ciones en el medio marino; una 
revisión de las tallas mínimas para 
todas las especies objeto de pesca 
y la fijación de un techo de captura 

permitida para pesca profesional y 
recreativa. Desde la Comisión del 
Clima y la Calidad del Aire se pro-
puso la elaboración de proyeccio-
nes climáticas a lo largo del siglo 
XXI en el Archipiélago para que 
sean útiles para la definición de 
medidas preventivas o paliativas 
de los posibles efectos del cambio 
climático sobre la población o los 
ecosistemas. Asimismo, se plan-
teó la necesidad de que Canarias 
cuente con decreto específico de 
contaminación lumínica y la con-
veniencia de poner en marcha un 
programa de inversión en perso-
nas e ideas, en talento, con el fin 
de ofrecer contratos o becas que 
incentiven la investigación univer-
sitaria y que, a su vez, sirvan a la 
administración para la gestión de 
datos y toma de decisiones. 

La elaboración de la Estrate-
gia en Materia de Transporte para 
la Adaptación y Mitigación del 
Cambio Climático en Canarias 
fue una de las iniciativas más des-
tacadas de la Comisión de Ener-
gía, Transporte y Residuos para 
conocer el efecto del transporte en 
la huella de carbono, así como la 
posibles políticas alternativas a la 

movilidad con nuevas formas de 
transporte. 

Por su parte, las propuestas 
elevadas al Pleno por la Comisión 
del Medio Terrestre se centran en 
el estudio del proceso de deser-
tificación que afecta a las Islas. 
Para ello, se encarga al Gobierno 
de Canarias hacer la evaluación y 
seguimiento de los suelos regados 
con aguas desalinizadas y regene-
radas y crear una base de datos de 
recursos edáficos. El Observatorio 
también ha acordado, a propuesta 
de esta comisión, establecer un sis-
tema de vigilancia sanitaria eficaz 
sobre la base de la cooperación 
entre el Instituto Universitario de 
Sanidad Animal de la ULPGC y 
el Instituto Universitario de Enfer-
medades Tropicales y Salud Públi-
ca de la ULL. 

La Comisión de Divulgación 
y Educación plantea el diseño y 
redacción un Plan de Formación 
que abarque tanto al profesorado, 
como al alumnado universitario, 
de ciclos formativos, de educa-
ción primaria y secundaria y a la 
sociedad en general. En este punto, 
Nieves Lady Barreto destacó el 
papel de las Reservas de la Bios-

fera, que están llamadas a tener un 
papel protagonista en la expansión 
de la educación para el desarrollo 
sostenible.  

Nieves Lady Barreto también 
quiso hacer hincapié en el intenso 
trabajo que se ha desarrollado en 
los últimos tres años en el seno del 
área de Medio Ambiente de la Con-
sejería "para desbloquear todos los 
retrasos acumulados durante más 
de una década". La consejera pidió 
rigor al Grupo Socialista al hablar 
de cambio climático y que mues-
tre verdadero interés recibiendo 
al portavoz del Comité de Exper-
tos, que ha solicitado reunirse con 
todos los grupos parlamentarios y 
así lo ha hecho, con la única ex-
cepción del Grupo Socialista que 
no ha dado respuesta alguna a la 
petición. La consejera recordó, por 
otro lado, que en 2015, al finalizar 
la pasada legislatura, Canarias se 
enfrentaba a varios procesos de 
sanción de la Unión Europea de-
rivados del incumplimiento de la 
normativa en materia de residuos 
o en materia de zonas de especial 
conservación. 

"En tres años, la Consejería 
ha redactado el Plan Integral de 
Gestión de Residuos (PIRCAN) y 
antes de finalizar el año, cumplien-
do el plazo límite establecido por 
la UE, concluirá el plan de restau-
ración y sellado de los 24 verte-
deros afectados por una sentencia 
del Tribunal de Justicia Europeo. 
En 2015, el 90 por ciento de los 
proyectos de sellado no estaban 
redactados", aclaró la consejera. 

"Hemos elaborado un nuevo 
censo de vertidos para sustituir al 
anterior de 2007; hemos empezado 
en esta legislatura a inspeccionar, 
por primera vez, las autorizaciones 
ambientales a industrias, centrales 
térmicas y complejos ambientales. 
También hemos sacado adelante 
las declaraciones de impacto am-
biental de instalaciones eólicas que 
estaban paralizadas. Gracias a ello, 
hoy podemos decir que en 3 años 
hemos pasado de un 8 por ciento de 
producción de energía eólica al 20 
por ciento actual", explicó. 

Nieves Lady Barreto recordó, 
igualmente, que en 2016 se re-
cuperaron las subvenciones a los 
municipios en áreas de influencia 
de los parques nacionales, que no 
se convocaban desde 2010, y que, 
en un tiempo récord, se aprobaron 
los planes de gestión de 153 zonas 
de especial conservación (ZEC), 
evitando así una sanción de la UE. 

Finalmente, la consejera indicó 
que la inversión del Gobierno de 
Canarias en el área de Biodiver-
sidad ha pasado de 229.000 euros 
en 2012 a los 3,2 millones de 2018 
para la conservación de especies y 
hábitats, seguimiento de especies 
amenazadas, planificación y ac-
tuaciones, entre otros fines. "Tam-
bién hemos pasado de 0 euros en 
prevención de incendios a más de 
3,1 millones de euros en la actua-
lidad".

Nieves Lady Barreto: 
"En Canarias llevábamos un retraso 
de 10 años en materia ambiental y en 
aplicación de políticas ambientales"

Nuestro objetivo es colocar a Canarias a la cabeza del país en 
la lucha contra el cambio climático

Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
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Aqualia es una empresa cabecera en 
todo lo que tiene que ver en la gestión 
de aguas. ¿Cuál es su historia?
Aqualia nace hace más de cuarenta años 
como resultado de la unión de muchas em-
presas expertas en la gestión del ciclo inte-
gral del agua. En el año 2001, todas las em-
presas que formaban parte del grupo, se unen 
bajo una sola empresa denominada Aqualia. 
En el 2002 empieza la compañía, sumando 
la experiencia de todas las empresas que han 
tenido largas trayectorias, ya consolidadas 
en el sector del agua.
¿Implica esto un reto para la compa-
ñía al tener que avanzar y renovarse de 
cara al futuro?
La compañía ha ido superando muchos 
retos y creciendo con el paso del tiempo. El 
avance se ve gracias a los nuevos contratos 
hechos por las administraciones públicas 
y las empresas privadas con Aqualia. Así, 
hemos podido ver como los clientes han ido 
apostando por nosotros y consolidando la 

confianza en la compañía. Hemos crecido y 
tanto los clientes particulares como los ins-
titucionales están satisfechos. Estamos muy 
contentos de nuestra evolución.
¿Qué prestación de servicios se ofrece 
desde Aqualia?
En Aqualia nos dedicamos a la gestión, me-
diante concesión, de Servicios Municipales 
de Aguas y también de empresas mixtas. Esta 
es nuestra actividad en un 80%. El otro 20% 
lo forman tanto nuestro papel como apoyo a 
empresas públicas que nos contratan para el 
mantenimiento y operación de instalaciones 
y servicios, como la gestión de instalaciones 
hidráulicas de industrias, y también de siste-
mas de regadío. La primera es la actividad 
fundamental de la empresa, la gestión del 
ciclo integral del agua. Esto comprende la 
gestión del agua en todas sus fases, desde que 
se capta en bruto desde diferentes fuentes, 
hasta que se recoge, se trata, se potabiliza, se 
distribuye y llega a los hogares y empresas, 
como al sector primario, además de realizar 
la gestión de cobro a los usuarios. También 
el tratamiento de las aguas residuales a través 
de depuradoras. Además, hacemos acciones 
complementarias, como es el mantenimiento 
de las infraestructuras hidráulicas o la cons-
trucción de ellas. 
Aqualia hizo una apuesta importante 
por Canarias. ¿Qué supone para la em-
presa el archipiélago?

Canarias es un lugar estratégico para Aqua-
lia. Históricamente la compañía ha apostado 
por tener una presencia importante y aportar 
su conocimiento del agua en el archipiélago. 
Esto se produjo en el año 1990, con uno de 
los primeros contratos en Canarias. Desde 
esa fecha, la empresa no ha dejado de crecer 
en las islas. En el año 2005 hay un hito im-
portante, este fue la compra de la empresa 
nacida en Canarias, Entemanser, que opera 
principalmente en el sur de la isla de Teneri-
fe. Esta fue comprada por el grupo Aqualia 
y fue un paso importante, gracias a los di-
ferentes contratos que siguieron surgiendo 
seguimos creciendo. La empresa está apor-
tando tecnología e innovación y los últimos 
avances en la gestión del agua en Canarias 
para superar todos los retos que existen con 
respecto al agua, como puede ser la moderni-
zación de las infraestructuras existentes y en 
otros servicios. Aqualia se está volcando en 
superar los problemas del agua en Canarias.  
Aqualia se encarga de las mejoras de 
los procesos de producción del agua, 
¿es un gran reto?
Para nosotros es fundamental. Trabajar con 
el lema de ‘Trabajar y hacer más con menos’ 
es importante. Debemos ser eficientes en 
todas las fases del ciclo. La tecnología se 
mueve a una velocidad extraordinaria y uno 
de los retos de la compañía es aprovechar 
estos avances para hacer los procesos más 

eficientes. Aqualia apuesta por la I +D +i, 
de una manera  intensa en los últimos años, 
desarrollando proyectos que han contado 
con la financiación de la Unión Europea, que 
con ello da a entender que confía en nuestro 
trabajo. Nuestros esfuerzos en I+D+i van 
encaminados a consolidar la economía cir-
cular, por ejemplo reutilizando los residuos 
que se generan de las aguas residuales e in-
corporándolos al ciclo del agua para reducir 
los consumos energéticos de las plantas de 
tratamiento. Reducir el impacto energético 
de las aguas residuales es importante, traba-
jamos para que las depuradoras, en vez de ser 
consumidoras de recursos, sean generadoras 
de energía. Es básico reducir, en la medida 
de lo posible, el consumo energético de nues-
tros procesos. En este año, la empresa ha 
duplicado el consumo de fuentes de energía 
renovable.
¿Es importante el personal para 
Aqualia?
Es el mayor activo de la empresa. Somos 
más de 7 mil profesionales, altamente cuali-
ficados. En Canarias más de 300. La mayoría 
hemos tenido una trayectoria dilatada y hay 
una muestra de que los empleados tenemos 
un compromiso de permanencia importante. 
La compañía apuesta por la formación, por 
el conocimiento, y al final la empresa somos 
personas que trabajamos para personas. Mis 
compañeros están comprometidos con el 
sector y con el Medio Ambiente. Tenemos 
un problema mundial con el Cambio Climá-
tico y esta compañía quiere adaptarse a esta 
realidad y trabajar con responsabilidad. 
All-gas se ha puesto en marcha en Chi-
clana, ¿pero qué es este proyecto?
All-gas es un proyecto de investigación lide-
rado por Aqualia que consiste en el cultivo de 
microalgas con aguas residuales, que permi-
ten en unas eras crecer y generar biogás. Esto 
permite reducir, de una forma importante, el 
consumo energético de las plantas depurado-
ras. El proyecto ya es una realidad y este año 
ha superado su fase demo, inaugurada por el 
propio Comisario europeo de Acción por el 
Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Gra-
cias a este proyecto ya contamos con cinco 
coches, uno de ellos del propio Ayuntamien-
to, que circulan con biogás obtenido a partir 
de aguas residuales.
Desde la compañía siempre hemos pensado 
que es necesario hablar con hechos, y un 
proyecto como este se vende por sí mismo 
al ver los resultados.
Otro proyecto totalmente innovador por 
parte de Aqualia es MIDES.
Es uno de los catorce proyectos de inves-
tigación en los que la compañía lleva años 
trabajando. La Unión Europea ha invertido 
también en este proyecto y sin duda este, en 
su concepto, va a ser revolucionario. MIDES 
contempla obtener agua desalada y depurada 
con muy bajo coste energético con respecto 
al actual. Así uniría el agua de salina con 
la residual, y juntándose se permite que los 
iones que tenga el agua residual permitan 
desalarla a un bajo coste. Si actualmente 
se consume unos 3’5 kilovatios por metro 
cúbico, este sistema permite producir por 
debajo de 0,5 kilovatios. Esto supondrá una 
revolución.
En Canarias el agua hay que desalarla 
para su consumo. Un tema que incide 
en el precio del agua es el coste de la 
desalación.
Exacto. Hay mucho que trabajar en MIDES 
y en función del desarrollo del proyecto 
podríamos llegar a un cambio total de la 

La actividad fundamental 
de la empresa es la gestión 
del ciclo integral del agua. 
Esto comprende la gestión 
del agua en todas sus fases

Emilio Fernández: 
“Canarias es un 
lugar estratégico 
para Aqualia”

ENTREVISTA

EMILIO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN 
DE AQUALIA EN CANARIAS

Emilio Fernández, Director de la Delegación de Aqualia en Canarias.
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desalación que hay ahora en Canarias. Ba-
jaría mucho los costes y se trasladaría tanto 
al consumo humano como para el uso del 
sector agrícola. 
El archipiélago tiene unas caracterís-
ticas distintas en el ciclo del agua en 
las islas. ¿La desalación es la solución 
para el agua?
Sí. Cada isla tiene su propia realidad y sus 
propios recursos. Hay que apostar por un 
equilibrio entre las fuentes de suministro. 
Si no se hubiera apostado por la desalación, 
con el crecimiento económico promovido 
por el sector turístico y el agrícola, no po-
dríamos tener un proceso sostenible. Debe-
mos ir hacia un sistema equilibrado y mixto, 
donde se haga un consumo responsable para 
no agotar los recursos subterráneos y que el 
consumo lo cubramos con las plantas desa-
ladoras.
Islas como Fuerteventura y Lanzarote 
tienen un desarrollo económico que 
sería impensable sin la desalación.
Eso es cierto. No nos olvidemos de que el 
agua es vida y que la desalación ha permi-
tido que estas islas se desarrollen a través 
de los sistema de desalación. En estas islas 
hemos construido plantas desaladoras y no 
podemos olvidar que el archipiélago ha sido 
pionera en la desalación.  Hay que ponerlo en 
valor. Todas las partes de la sociedad canaria 
tienen que intentar ponerse a la cabeza de la 
gestión del agua, ya que tenemos grandes 
condiciones para hacerlo. Tenemos capital 
humano, condiciones tecnológicas, y una 
serie de aspectos que hacen que podamos ser 
un referente a nivel global. En este sentido 
es importante la colaboración entre las ad-
ministraciones y las empresas para que este 
territorio vuelva a ser pionero en la gestión 
del agua.
La desalación en el sector turístico es 
imprescindible. ¿Aqualia trabajo de la 
mano con el sector?
La competencia en materia de gestión del 

AQUALIA EN 
CANARIAS

Aqualia es concesionaria de los ser-
vicios municipales de agua de los 
municipios de Adeje, Puerto de la 
Cruz, Granadilla, Santiago del Teide, 
Guía de Isora, San Miguel de Abona, 
Arico, Güímar, Arafo, Candelaria y 
Tegueste en Tenerife, y Santa María 
de Guía, Agaete, Gáldar e Ingenio 
en Gran Canaria. Adicionalmente 
presta servicios de gestión del ciclo 
integral del agua para entidades pri-
vadas en la urbanización Golf del 
Sur, en Tenerife, y en el barranco de 
Taurito en Mogán (Gran Canaria). 
Construye obras de infraestructu-
ras hidráulica, desarrolla activida-
des de operación y mantenimiento 
de plantas desaladoras y de gestión 
de servicios (diagnóstico y planifi-
cación, cambio de contadores…) 
para el Consejo Insular de Aguas y 
para Canal Gestión Lanzarote. Entre 
otras actividades, también construye 
y gestiona centros deportivos (dos en 
Tenerife), y realiza también activida-
des de mantenimiento de redes de al-
cantarillado, para administraciones 
públicas y particulares.

agua la tienen los ayuntamientos de cada mu-
nicipio. Son ellos los que tienen que dar las 
autorizaciones pertinentes cuando un hotel 
quiere promocionar un sistema de desalación 
o depuración privado, así como los Consejos 
Insulares de Aguas. Dicho esto, Aqualia ha 
construido desaladoras para el sector privado 
y realizamos la gestión de instalaciones de 
suministro de agua, alcantarillado y desa-
lación privadas, y ponemos nuestro conoci-
miento a disposición de cualquier empresa 
del sector turístico. Es importante subrayar 
que las infraestructuras hidráulicas de titu-
laridad pública han crecido y si bien quedan 
aún por construir, hoy por hoy se ha avanzado 
mucho y se puede decir que el territorio está 
preparado para superar los retos que plantea 
el turismo en el sector del agua. Por tanto, 
las infraestructuras están preparadas para 
ofrecer estos servicios y en consecuencia no 
procede seguir dando nuevas autorizaciones 
de desaladoras ni depuradoras privadas, ni 
incluso renovar muchas de las existentes. 
Hay grandes pérdidas que tienen los 
canales de distribución, ¿le preocupa?

La pérdida de agua es una 
preocupación diaria.  Cada 
metro cúbico que se pierde 
conlleva una pérdida eco-
nómica y supone un metro 
cúbico que hay que buscar 
en un sistema diferente

La pérdida de agua es una preocupación 
diaria.  Cada metro cúbico que se pierde 
conlleva una pérdida económica muy im-
portante. Debemos cumplir con la respon-
sabilidad de tener un rendimiento hidráulico 
aceptable, entendido entre el agua que entra 
en una red de distribución y la que se factura 
porque efectivamente llega a su destino. Por 
otro lado, existe la responsabilidad de tener 
un adecuado mantenimiento y reposición de 
las infraestructuras, eso implica que hay que 
hacer inversiones, porque los materiales no 
son eternos. Las inversiones son necesarias 
para el sector y es importante que haya unas 
infraestructuras que sean eficientes. Si no 
hacemos este trabajo, no se podrá prestar 
un servicio de excelencia. Aqualia defiende 
que deben hacerse estas inversiones para la 
gestión del agua. La eficiencia es una obse-
sión para nuestra empresa y lo trabajamos 
día a día.
Aqualia ha implantado un vehículo que 
detecta las fugas de agua.
Efectivamente. Hemos tenido el honor de 
poder presentarlo en Adeje y es una herra-
mienta tecnológica que ponemos a dispo-
sición de este y el resto de servicios. Este 
furgón tiene una consola central y dispone 
de un robot guiado que permite inspeccio-
nar todas las zonas del alcantarillado en 
los municipios y detectar cualquier atasco 
o cualquier anomalía de las conducciones. 
Permite hacer a distancia lo que hasta ahora 
se debería hacer con medios humanos, con 
el riesgo laboral que esto suponía. Este robot 
también hace reparaciones y hace quince 
años este hecho era impensable. En Aqualia 
apostamos claramente por la innovación en 
nuestro trabajo, queremos ser eficientes.
El agua también tiene una pata impor-
tante que es la depuración. ¿Es una 
asignatura pendiente en Tenerife?
Se ha hecho mucho y creo que queda mucho 
más por hacer. El momento que estamos vi-
viendo es optimista, ya que las administra-

ciones han tomado conciencia de la depura-
ción. Esperamos que se invierta en materia 
de depuración de aguas.
¿Y qué puede aportar Aqualia en este 
aspecto?
Modestamente puedo decir que todo. Aqua-
lia diseña y construye depuradoras, ha cons-
truido una enorme en El Cairo (Egipto), 
entre otras muchas. En España hemos hecho 
muchas depuradoras y atesora una trayec-
toria importante en la depuración, tanto en 
las infraestructuras como en el desarrollo y 
gestión de estas. Hay un reto muy importante 
en la depuración en Tenerife. Y desde la mo-
destia creemos que podemos aportar nuestra 
experiencia a las administraciones.
Hay obras y proyectos importantes en 
Tenerife con respecto a la depuración, 
como puede ser en Granadilla o en 
Santa Cruz.
Es fundamental. Son hechos que constatan 
la preocupación de las administraciones en 
materia de depuración. Se están promovien-
do proyectos en el sur y en el norte y esto es 
una buena noticia para el sector, ya que as-
piramos a poner nuestro grano de arena en el 
conocimiento de la gestión y la construcción 
de las infraestructuras. Además, el turista, 
tiene un perfil europeo y tiene una concien-
ciación medioambiental muy elevada, por 
lo que si percibe malos olores y vertidos, va 
a cambiar de destino. En el momento en el 
que vea que hay vertidos y gestiones inade-
cuadas de las aguas residuales, va a marchar 
a un lugar donde haya una conciencia por el 
Medio Ambiente. Tenemos que dar respues-
tas claras a una situación que debe mejorar.

Entemanser incorpora la última tecnología en búsqueda de fugas e inspección de canalizaciones.
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Manuel Fernando Martínez: 
“No nos podemos permitir 
perder agua por el camino”

Se ha generado una alarma con res-
pecto al Plan de Obras Hidráulicas del 
Gobierno de España. ¿Se va a poner en 
marcha?
No tiene que haber ninguna preocupación. 
Los fondos que se tienen previstos, de los 
Presupuestos Generales del Estado, por 
parte del Gobierno de España, no tienen por 
qué interferir en la no ejecución del Plan 
de Obras Hidráulicas. Así me lo ha hecho 
llegar el Secretario de Estado. Por lo tanto, 
debemos estar tranquilos, ya que estamos en 
un proceso de transición y hay que ver las 
cosas que están pendientes. Se debe analizar 
la disponibilidad de suelo y el criterio con 
los que se han adaptado. Al haber cambia-
do de gobierno, hay que tener paciencia. Es 
una preocupación porque el tema del agua es 
importante en Canarias. Pero hay una sen-
sibilidad enorme con nuestro archipiélago.
¿El tema del agua se ha dejado de lado 
en las islas en los últimos años?
Cuando hablamos de aguas lo hacemos 
desde tres perspectivas: la depurada, la que 
se produce por las riadas y la fuente de su-
ministro. Hay un informe del Tribunal de 
Cuentas, donde se calculaba que Tenerife 
pierde en torno a 24 millones de euros anua-
les. Muchos municipios tienen una pérdida 
del 50% del agua. Es cierto que mucha agua 
se pierde por el camino, y desde el Cabil-
do hemos hecho un convenio para ayudar 
a los municipios para reducir el número de 
pérdidas. No nos podemos permitir perder 
agua por el camino, por lo que tenemos que 
trabajar para mejorar esta situación.

El saneamiento del agua es una cues-
tión fundamental y muchas veces 
se dice que algunos municipios han 
dejado pasar este hecho.
El problema de la isla es de todas las admi-
nistraciones. El saneamiento no ha tenido 
cabida en Tenerife porque era molesto para 
los vecinos. Es cierto que gracias a los 
episodios de las bacterias, ha habido una 
repercusión social, que hizo despertar a la 
población, convirtiéndose así fuera un tema 
importante en Tenerife. Se está trabajando 
para solucionarlo y los sistemas de depura-
ción en la isla están avanzados. Lo que hace 
falta es materializarla, ya se ha terminado 
la de Valle de Guerra, y a lo largo de estos 
meses se acabará la de Adeje y Arona. La 
de Santa Cruz ya está adjudicada y espera-
mos que este año se  licite la depuradora de 
Granadilla y de Guía de Isora. Así, el 80% 
del agua que llega a la isla estará depurada. 
Debemos terminar con la cultura del pozo 
negro, aunque el cantarillado sea importante 
para algunos municipios.
Granadilla está vertiendo aguas resi-
duales al mar, lo mismo que ocurre en 
Santa Cruz, ¿es grave?
Es muy grave y todo esto tiene una his-
toria. La depuradora de Santa Cruz tiene 
una carga contaminante de las aguas, y esto 
quiere decir que nuestras aguas negras van 
concentradas. Hay un fallo de diseño, que se 
debe solucionar en Santa Cruz, por lo que 
aún no se depura toda el agua de la ciudad. 
Debe haber una autorización del Gobierno 
de Canarias, donde se haga control de aguas 
para saber cuánta agua se vierte y en qué 
condiciones. En Granadilla se necesita una 
depuradora y por eso la estamos pidiendo 
con tanto interés. Ante la escasez de agua, no 
podemos permitirnos tirar agua al mar, por 
lo que es importante reutilizar este recurso.
Es importante desarrollar proyectos 
que mejoren la situación pero, ¿tam-
bién debe haber un control y una san-
ción de aquellos municipios que vierten 
esta agua al mar?
Es un delito grave y tiene riesgo de ir a la 
cárcel. Este tema es muy serio y la magni-
tud es de tal calado económico que hemos 
hecho un diagnóstico exacto de la isla para 
ver a dónde va el agua. En Tenerife sabe-
mos cómo tenemos que trabajar y esto es 
una tarea de los ayuntamientos, ya que la 
red de alcantarillado pertenece a ellos. En 
los municipios pequeños entendemos que 
no tienen capacidad económica, pero deben 
buscar soluciones.
La solución deben plantearla los ayun-
tamientos, como bien dice. ¿Pero quién 
les sanciona a ellos?
Europa. Hay una directiva europea que 
obliga a comunicar en qué situación está el 
cumplimiento de la normativa de las aguas, 
en base a ello, inician expedientes. Al Valle 
de Güímar está a punto de llegar estos ex-

pedientes, ya que llevamos veinte años sin 
tener una depuradora en el municipio. Te-
nemos que desarrollar y ejecutar los Planes 
Hidrológicos, buscando la financiación de 
estos.
Los Cabildos son los órganos compe-
tentes para la planificación de todas las 
infraestructuras del agua. 
Sí. Somos los responsables pero en este 
mandato, el Gobierno de Canarias, por exi-
gencia de Europa, obligó a cederle la compe-
tencia al Gobierno, y estas cuestiones están 
sin resolver. Me preocupa porque esto puede 
generar problemas a la agricultura, ya que 
están bloqueados los fondos para el sector 
primario. El tema del agua es sinónimo a la 
sostenibilidad, para que así haya cohesión 
social y riqueza.
El agua, como bien escaso, es requeri-
da por el sector primario. ¿Qué se va a 
hacer con la agricultura?
Creo que debemos buscar soluciones entre 
todos. Desde el punto de vista estratégico, la 
desalación debe quedarse desde la autopista 
hacia abajo. Y en las zonas de medianías, 
debemos liberar agua. Esto se puede con-
seguir, debemos pensar en los cultivos que 
tenemos. El plátano es importante en Cana-
rias y consume muchísima agua, por lo que 
debemos analizar qué actuaciones debemos 
llevar a cabo, porque el agua se agota. Hay 
que apostar porque el agua depurada se uti-
lice para el sector primario.
Una parte importante de los residuos 

hídricos está en manos de empresas 
privadas. ¿Esto va a cambiar?
Defiendo lo público. El problema dela isla de 
Tenerife lo veo en el transporte del agua, y 
la administración debe controlar ese recurso, 
sobre todo en el abastecimiento urbano, y 
que así se verifique hacia donde va. 
Un bien público debe ser administrado 
por lo público pero, ¿le preocupa que 
la parte privada no esté invirtiendo en 
galerías?
La parte privada invierte donde ve que hay 
resultados positivos, como puede ser en la 
Galería de Vergara, que es una de las princi-
pales que abastece a Tenerife. No creo que el 
problema esté en las comunidades de agua, 
sino en el transporte de la misma. Hay que 
recuperar aquellas que no estén funcionando 
y debe ser la administración quien haga esa 
actividad.
¿Cree que debería contemplarse un 
Plan Hidrológico de Tenerife para el 
siglo XXI?
El Plan Hidrológico está vivo. Se ha hecho 
uno de los mejores documentos que hay pero 
hay que desarrollarlos. El problema es que 
no se ha asimilado, por parte del Gobierno 
de Canarias, la importancia del agua en las 
islas, por lo que hasta ahora no se han hecho 
políticas con respecto a este recurso. Los 
Planes están y nos encontramos en el segun-
do ciclo, pero necesitamos actuar, ya que el 
agua es una necesidad. Todo lo que afecta 
al mundo del agua está en ese documento.

Me preocupa porque esto 
puede generar problemas a 
la agricultura, ya que están 
bloqueados los fondos para el 
sector primario

ENTREVISTA

MANUEL FERNANDO 
MARTÍNEZ ÁLVAREZ
CONSEJERO CON DELEGACIÓN 
ESPECIAL EN AGUAS DEL 
CABILDO DE TENERIFE
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¿Qué acciones tienen planea-
das hacer en este año con el 
presupuesto de Medio Am-
biente en el municipio?
El 80% de la partida presupuestaria 
de Medio Ambiente está dedicado 
al Aula de la Naturaleza Rambla 
de Castro (ANRC) y a ‘Actúa 
Verde’, en las que hacemos activi-
dades educativas sobre los temas 
medioambientales, ya sean char-
las, exposiciones o explicaciones 
de los senderos. Estos programas 
son gratuitos para todo el mundo 
que quiera participar en ella para 
conocer un poco más la naturale-
za del municipio. Queremos dar a 
conocer el encanto que tiene Los 
Realejos y casi el 50% de nuestra 
naturaleza está protegida, como 
puede ser la Corona Forestal o el 
paisaje de Tigaiga-Barranco Ruiz. 
Además, intentamos que el progra-
ma Actúa Verde sea diferente cada 
año. En 2018 se basará en conocer 

Rambla de Castro y hemos tenido 
actividades también en la playa con 
una campaña de conciencia para el 
cuidado de los espacios naturales. 
Los centros escolares están muy 
implicados en el conocimiento de 
Rambla de Castro y al final esto 
es educación para los más peque-
ños y para sus familias, ya que se 
realizan más de medio centenar 
de actividades con Actúa Verde. 
Además, el ANRC de Los Realejos 
ha logrado el distintivo de Centro 
Azul de la Fundación Europea de 
Educación Ambiental. El Aula de 
la Naturaleza Rambla de Castro es 
el único espacio de la isla con este 
reconocimiento, que sólo poseen 4 
centros en Canarias.
El Aula de la Naturaleza tiene su 
sede en Rambla de Castro. ¿Ha 
sido significativo el cambio de 
lugar de esta aula?
Hay que destacarlo porque es ne-
cesario dar información a los vi-
sitantes y residentes que visitan 
Rambla de Castro. Ahora mismo, 
tenemos un presupuesto de ocho 
mil euros para la rehabilitación de 
la Casona, que es el lugar de sede 
del aula. Nuestra idea es que du-
rante estos años habilitaremos más 
habitaciones para exposiciones y 
actividades.
Además, Los Realejos es un 
destino turístico medioam-
biental. ¿Qué significa este 

hecho para el equipo de go-
bierno?
El área de medioambiente tiene 
trasversalidad con otras áreas 
como puede ser turismo. Estamos 
muy contentos de ser un destino tu-
rístico medioambiental. Tenemos 
reclamos medioambientales que a 
la vez son turísticos, como pueden 
ser los senderos municipales. Está 
claro que no podemos competir 
con lugares de sol y playa pero 
nos distinguimos por el trabajo que 
hacemos desde las diferentes áreas 
para ser un diferente con una oferta 
única, teniendo en cuenta el Medio 
Ambiente. 
El tema del mantenimiento de 
los senderos de Los Realejos 
no es su competencia, pero, 
¿hacen esfuerzos para que 
estén en las mejores condi-
ciones?
Por supuesto. Esta es una lucha 
que tenemos con otras adminis-
traciones. Es importante tener los 
senderos acondicionados y po-
tenciamos ciertos senderos que 
benefician a los realejeros. Hay 
ciertos caminos que los hacemos 
nosotros porque inciden en el día 
a día de nuestros vecinos y veci-
nas. En otros tipos de senderos, 
como es el de la Fajana, el Cabil-
do ha invertido para la mejora de 
este pero aun sigue cerrado. Este 
es un punto importante y hemos 

hecho varias preguntar al área de 
Medio Ambiente y los técnicos 
comentan que hacer una limpieza 
tan profunda en este espacio es una 
buena noticia. Pero queremos que 
se reabra, ahora mismo ha habido 
desprendimientos pero creemos 
que es un reclamo turístico y que 
debe abrirse. 
Aun así, la ruta 040 se ha vuelto 
a reabrir después de bastante 
tiempo. ¿Es una alegría para 
ustedes?
Es una de las rutas fundamentales 
para los turistas y para los tinefe-
ños. Además, creo que el área de 
Deporte ha luchado para que este 
camino se abriera y es fundamen-
tal agradecérselo a los trabajado-
res del ayuntamiento. El área de 
Medio Ambiente sigue luchando 
por el acondicionamiento de pistas 
de cortafuegos, se han hecho al-
gunas pistas, pero todos los años 
necesitamos informes del estado 
de estas para evitar cualquier pro-
blema de incendio. Desde el área 
disponemos para los agricultores 
la recogida de pinocha y de leña, a 
través de los montes de Los Reale-
jos, para hacer uso de este recurso 
y poder evitar los incendios.
Los Realejos ha sido pionera 
en el avistamiento de las aves. 
¿Qué significa este hecho para 
el área de Medio Ambiente?
Tenemos un proyecto de avista-

miento de aves y trabajamos en 
ello. Hay un punto para acondi-
cionar y poder ver estos anima-
les. Este tema es muy interesante 
porque hay muchas zonas de Los 
Realejos donde habitan muchas 
aves como puede ser el cernícalo. 
Este sería un gran atractivo para el 
municipio y muestra, una vez más, 
las capacidades naturales que tiene 
Los Realejos.
La Playa del Socorro ha conse-
guido, un año más, la Bandera 
Azul. ¿Satisfecho?
Mucho. La Playa del Socorro es la 
‘niña’ de Los Realejos. Un año más 
seguimos con la Bandera Azul gra-
cias a la calidad del agua y los ser-
vicios, entre otros aspectos. Se está 
haciendo un gran trabajo desde la 
concejalía de Playas y desde el 
Área de Seguridad y Emergencia. 
El Socorro tiene unos grandes ser-
vicios, como puede ser el área de 
transporte, con la línea de Titsa y 
con los taxis que colaboran con 
nosotros para acceder a la playa. 
Todo suma en este aspecto.

El parapente se potencia mu-
chísimo en Los Realejos y eso 
es porque la calidad del aire es 
buena, a la vez de las condicio-
nes climatológicas, en gene-
ral. ¿Es así?
Es así. La verdad es que Los Rea-
lejos tiene un vinculo muy grande 
con el deporte y se partica en la 
naturaleza, tanto el surf, como el 
parapente, los senderos, etc. Tene-
mos un gran clima que favorece y 
equipo de gobierno tiene claro que 
el Medio Ambiente es importante 
porque debemos explotar el mundo 
de la naturaleza y los espacios que 
tenemos. Hay mucho suelo que 
podemos potenciar, siempre desde 
el cuidado y el respeto. Muchas 
veces los realejeros no conocemos 
lo que tenemos en el municipio y 
hay unos grandes espacios.
Hace unos años pusieron una 
estación meteorológica en el 
ayuntamiento, ¿por qué?
Porque es necesario que todos los 
visitantes tengan claro cómo está el 
tiempo en el municipio. Además, 
es bueno también para el área de 
Seguridad por si hay alertas. Nues-
tra idea es mejorarla y hacer dos 
puntos más para intentar tener una 
mayor información del tiempo.

Momento de la entrega del distintivo de Centro Azul.

José Alexis Hernández: “El ANRC de Los Realejos 
ha logrado el distintivo de Centro Azul”

ENTREVISTA

JOSÉ ALEXIS 
HERNÁNDEZ
CONCEJAL DE MEDIO 
AMBIENTE DE LOS 
REALEJOS

“La Playa del Soco-
rro es la ‘niña’ de 
Los Realejos. Un 
año más seguimos 
con la Bandera Azul 
gracias a la calidad 
del agua y los ser-
vicios, entre otros 
aspectos”
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L
a futura Ley de Cambio 
Climático y Cambio 
Global de Canarias co-
locará al Archipiélago 
a la cabeza del país en 
la lucha para la mitiga-

ción y adaptación a este fenómeno. 
Así lo afirmó la consejera de Po-
lítica Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad, Nieves Lady Barreto, 
al finalizar el Pleno del Observato-
rio Canario de Cambio Climático 
celebrado en Gran Canaria bajo la 
presidencia de Fernando Clavijo. 

El Pleno de este órgano asesor 
congregó también, junto a los ex-
pertos que ejercen de coordinado-
res de las distintas comisiones de 
trabajo, al consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conoci-
miento, Pedro Ortega; el conse-
jero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas, Narvay Quintero; 
el consejero de Turismo, Cultura 
y Deportes, Isaac Castellano; la 
viceconsejera de Medio Ambien-
te y Seguridad, Blanca Pérez; el 
viconsejero de Transportes, Onán 
Cruz, y el portavoz del Comité de 
Expertos de Cambio Climático y 
Economía Azul, Aridane Gonzá-
lez. 

"Por primera vez en nuestra 
historia, contamos con las herra-
mientas que nos permiten empe-
zar a trabajar en la lucha contra 
el cambio climático y el cambio 
global en el Archipiélago, y es 
posible gracias al esfuerzo de los 
integrantes de las distintas comi-
siones de trabajo del Observatorio, 
de los miembros del Comité de Ex-
pertos, de la comunidad científica 
universitaria y de los técnicos del 
Gobierno de Canarias. Por eso, 
quiero, ante todo, agradecer el es-
fuerzo realizado, el trabajo de estos 
meses y la firme voluntad puesta 
de manifiesto por todos para arti-
cular y poner en marcha una au-
téntica estrategia de lucha contra el 
cambio climático y el fomento de 
la economía circular y economía 
azul", destacó el presidente. 

En este sentido, Nieves Lady 
Barreto destacó que hoy se ha pre-
sentado ante el Pleno del Obser-
vatorio un borrador de trabajo del 
texto de la futura Ley. "Se trata de 
un primer documento de conteni-
dos básicos sobre el que ahora van 
a empezar a trabajar las distintas 
comisiones técnicas en un proceso 
muy similar al que abrimos duran-
te la redacción de la Ley del Suelo 
y Espacios Naturales de Canarias 
en el que se dio voz a todos los 
colectivos sociales y económicos 
implicados", explicó. "La Ley 
debe ir acompañada del compro-
miso ético de todos los ciudadanos 
y sectores sociales. Por eso es tan 
importante que tengan presencia 
en todo el proceso de redacción del 
texto legal". 

La consejera dio cuenta ante el 
Pleno del Observatorio del avance 
en la elaboración de la Estrategia 
Canaria sobre Plásticos, cuya re-
dacción está en marcha desde el 

pasado mes de mayo y para la que 
ya se han llevado a cabo reuniones 
con los sectores socioeconómicos 
implicados y con representantes 
de los cabildos insulares. "En di-
ciembre podremos presentar el 
documento ya finalizado. Nos con-
vertiremos así en la primera Co-
munidad Autónoma en contar con 
una estrategia propia que recoja 
los objetivos de la Estrategia Euro-
pea sobre Plásticos aprobada este 
pasado mes de enero".

Nieves Lady Barreto destacó 
también, entre la veintena de ini-
ciativas en las que ya trabaja el 
Gobierno, la elaboración de un 
proyecto común con los socios 
macaronésicos para la creación 
de un Observatorio de Cambio 
Climático de la Macaronesia li-
derado por Canarias, que se pre-
sentará a la segunda convocatoria 
INTERREG-MAC en septiembre 
de 2018. "Queremos establecer 
una red de trabajo colaborativo, 
además de propiciar redes de ob-
servación de diferentes paráme-
tros químicos, físicos, biológicos 
y geológicos de la región". 

La consejera señaló que uno 
de los problemas ambientales más 
graves al que se enfrentan las Islas 
es la desertificación y la pérdida 
de la capacidad productiva de los 
suelos de las zonas áridas, semiári-
das y subhúmedas secas. 

Tal y como han expuesto los 
expertos de la Comisión del Medio 
Terrestre, más del 80% de la super-

ficie del archipiélago corresponde 
a zonas con un alto riesgo de deser-
tificación, porcentaje que alcanza 
el 100% del territorio de Lanzarote 
y Fuerteventura, y las proyeccio-
nes del efecto del cambio climático 
sobre este proceso no son halagüe-
ñas. 

"Para estudiar posibles solu-
ciones a un fenómeno tan comple-
jo, el Observatorio ha planteado 
al Gobierno de Canarias, entre 
otras medidas, la elaboración de 
una base de datos de los recur-
sos edáficos de las Islas (es decir, 
todos los elementos vivientes de 
los ecosistemas, flora y fauna, que 
se emplean para obtener o producir 
bienes o servicios) y la evaluación 
y seguimiento de la salinidad de 
los suelos cultivados con recursos 
hídricos no convencionales, es 
decir, con aguas desalinizadas y 
regeneradas", explicó Barreto. 

La consejera informó, asimis-

mo, de que el Observatorio ha pro-
puesto la creación de una red de 
muestreo y seguimiento de diver-
sos parámetros químicos, físicos, 
biológicos y geológicos en Cana-
rias. "Esta red nos proporcionará 
una alta frecuencia de datos que 
nos colocará al nivel de los países 
más implicados en el registro de 
datos de cambio climático en el 
mundo. Seremos, además, los pri-
meros en España en contar con este 
tipo de red". 

Por su parte, el portavoz del 
Comité de Expertos de Cambio 
Climático, Aridane González, hizo 
hincapié en que el Observatorio 
y el Comité de Expertos son una 
apuesta por el conocimiento "por 
y para Canarias". "El cambio cli-
mático es un fenómeno comple-
jo y transversal que requiere el 
establecimiento de sinergias con 
el Observatorio como centro el 
debate científico para crear líneas 
de actuación", explicó. 

"En estos momentos, más 
de 70 investigadores trabajan de 
forma desinteresada para proponer 
acciones que se adecuen a las es-
pecificidades de Canarias. Se está 
apostando por dar voz y voto al 
conocimiento". 

Aridane González destacó la 
propuesta lanzada en el seno del 
Pleno de hoy para celebrar en Ca-
narias unas jornadas científicas en 
las que se dé a conocer la impor-
tante labor de investigación que se 
está desarrollando en las Islas. 

Los coordinadores de las co-
misiones de trabajo del Observa-
torio han elevado al pleno más de 
una treintena de propuestas, fruto 
del trabajo realizado a lo largo de 
estos meses en más de 15 reunio-
nes técnicas. Entre ellas, destacan 
la iniciativa para crear, junto a las 
dos universidades públicas cana-
rias, un programa de inversión 
en personas e ideas con contra-
tos o becas dirigido a estudiantes 
universitarios de postgrado para 
incentivar los trabajos de inves-
tigación en materia de cambio 
climático que, a su vez, sirvan a 
la Administración para la recopi-
lación y gestión de datos y toma 
de decisiones. 

Los expertos plantearon, asi-
mismo, la necesidad de desarrollar 
un decreto específico de contami-
nación lumínica para Canarias, así 
como de contar con una estrate-
gia en materia de transportes para 
la adaptación y mitigación del 
cambio climático en el Archipié-
lago. 

El Pleno acordó también im-
pulsar la creación de un sistema 
de vigilancia sanitaria eficaz sobre 
la base de la cooperación entre el 
Instituto Universitario de Sanidad 
Animal de la ULPGC y el Institu-
to Universitario de Enfermedades 
Tropicales y Salud Pública de la 
ULL para la detección precoz de 
causas, transmisores, mecanismos 
y patologías relacionadas con el 
cambio climático y el cambio 
global que afecten tanto a huma-
nos como a animales. 

En el medio marino, una de las 
iniciativas planteadas propone re-
visar tallas mínimas para especies 
objeto de pesca y fijar un techo de 
captura para la pesca profesional y 
recreativa. "Los expertos nos han 
trasladado también la necesidad de 
contar con una estrategia para las 
reservas y los espacios marinos", 
añadió Nieves Lady Barreto. 

Con el objetivo de alcanzar 
el necesario compromiso social 
desde la Comisión de Divulgación 
y Educación se propuso el diseño 
y redacción de un plan de forma-
ción que abarque al profesorado y 
alumnado universitario, de ciclos 
formativos, de educación prima-
ria y secundaria y a la sociedad en 
general. 

Fernando Clavijo aseguró que 
las acciones propuestas, junto al 
paquete de medidas presentado 
por el Comité de Expertos para el 
Estudio del Cambio Climático y 
Fomento de la Economía Circular 
y Azul, "harán de Canarias una re-
ferencia internacional en cambio 
climático y desarrollo sostenible 
y la configurarán como un núcleo 
radial, una plataforma atlántica, 
de iniciativas relacionadas con la 
economía circular y azul".

Clavijo: “Por primera 
vez, contamos con las 
herramientas que nos 
permiten empezar a 
trabajar en la lucha 
contra el cambio climá-
tico y el cambio global 
en el Archipiélago”

Canarias, a la cabeza del país en la 
lucha contra el cambio climático

El Observatorio Canario de Cambio Climático, marca como 
prioritario el estudio de los procesos de desertificación en las Islas

Observatorio CCC.

Otras propuestas 
aprobadas en el Pleno
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E
l Instituto Tecnológi-
co y de Energías Re-
novables (ITER), en-
tidad dependiente del 
Cabildo de Tenerife, 
ha iniciado la cons-

trucción de los parques eólicos de 
Areté y La Roca, dos infraestructu-
ras que generarán energía eléctrica 
para 14.000 viviendas y que per-
mitirán disminuir la emisión anual 
a la atmósfera de 144.000 tonela-
das de dióxido de carbono, 1.000 
toneladas de óxido de azufre, 380 
toneladas de óxido de nitrógeno 
y 130 toneladas de monóxido de 
carbono.

Estos dos parques, que están 
ubicados en el Polígono Industrial 
de Granadilla, suponen una inver-
sión que ronda los 29 millones de 
euros y las obras están previstas 
que finalicen a finales de este año. 
Ambos proyectos han sido decla-
rados por el Gobierno de Canarias 
de de Interés General y como In-
versión Estratégica para Canarias. 
A esta infraestructura promovida 
por el Cabildo y el ITER se unirá 
un tercer parque ubicado en Arico, 
lo que supondrá una inversión total 
que ronda los 60 millones de euros, 
aproximadamente.  

Carlos Alonso indicó que 
“gracias al Cabildo y al ITER ten-
dremos una potencia de 130 me-
gavatios de energía eólica y foto-
voltaica a finales de año. Y eso es 
fruto del esfuerzo y el trabajo que 
se lleva realizando desde hace casi 
30 años. En los últimos cuatro se 
ha realizado un esfuerzo por parte 
del Gobierno de Canarias para im-
pulsar las energías renovables y 
hay que alabar la dedicación y el 
tesón de las consejerías de Indus-
tria y Medio Ambiente porque no 
ha sido un trabajo fácil”. Alonso 

también tuvo palabras de agradeci-
miento para el Polígono Industrial 
de Granadilla y el Ayuntamiento 
de Granadilla “que han estado todo 
este tiempo junto a nosotros, invo-
lucrados en impulsar estas energías 
y que han permitido la instalación 
de estos parques eólicos”. 

Por su parte, Fernando Clavijo 
reconoció que “hemos tenido una 
labor complicada que ha consistido 
principalmente en desbloquear los 
parques eólicos porque el concur-
so estaba judicializado. El esfuerzo 
ha valido la pena y ahora estamos 
pendientes de dos subastas más del 
Ministerio que nos gustaría tener 
antes de que acabase el mandato 
porque eso supondría dar un salto 
cualitativo y situar a Canarias a la 
cabeza de las energías renovables. 
Eso nos permitiría tener un 45 por 
ciento de la producción de energías 
renovables en 2025 y un 100 por 
100 en 2050”.

José Domingo Regalado señaló 
que “hubo algunos momentos 
de incertidumbre antes de llegar 
a este punto y gracias al acuerdo 
con el Cabildo podemos dedicar 
inversión a mejorar espacios am-
bientales. Estos parques ubicados 
en Granadilla servirán para apor-
tar beneficios a toda la isla porque 
se trata de producir energía para 
todos”. 

El Parque Eólico Areté está 
formado por cinco aerogenerado-
res Enercon modelo E-92 de 2.350 
kW de potencia nominal y dos ae-
rogeneradores Enercon E82 E4 de 
3.020 kW de potencia nominal. La 
potencia total es de 17.790 kW. Por 
su parte, el Parque Eólico La Roca 
está formado por tres aerogene-
radores Enercon modelo E-92 de 
2.350 kW de potencia nominal y 
cuatro aerogeneradores Enercon 

E82 E4 de 3.020 kW de potencia 
nominal. La potencia total es de 
19.130 kW. La potencia total de 
este parque es de 18.400 kW. 

La totalidad de los aerogenera-
dores se instalarán para una altura 
de buje de 78 metros. El conjun-
to de aerogeneradores de los dos 
parques se dispondrá en tres filas 
de máquinas. Cada aerogenerador 
lleva integrada su propia estación 
transformadora elevando la ten-
sión a 20 kV y realizando la cone-
xión del parque a la red eléctrica a 
66 kV a través de una subestación 
transformadora.  

En la zona del Polígono Indus-
trial de Granadilla existen ya tres 
parques eólicos, todos dentro de 
las instalaciones de ITER. La ubi-
cación de los parques en la zona 
escogida se ha realizado por las 
condiciones eólicas favorables que 
reinan en la zona y la compatibili-
dad de uso del suelo. Al tratarse de 
un complejo industrial, el impacto 
en el entorno es mínimo debido a 

las infraestructuras ya existentes. 
De esta forma, se contribuye a la 
producción de energía limpia y no 
contaminante en un emplazamien-
to con un alto consumo energético 
y, a su vez, con un alto potencial de 
energía renovable. 

La instalación de los parques 
eólicos se enmarca en la política 
del Cabildo sobre energías reno-
vables cuyo objetivo es, a medio 
plazo, multiplicar por ocho la ca-
pacidad que existe en la isla, de 
tal forma que el 40 por ciento del 
consumo de energía se pueda rea-
lizar a través de las renovables. La 
instalación de los tres parques eóli-
cos nuevos permitirá tener una po-
tencia adicional de 55 megawatios 
y adicionalmente, está prevista la 
instalación de dos parques de foto-
voltaicas: uno de pequeño tamaño, 
de 5 megawatios, y otro, que está 
pendiente de definir, de 350 me-
gawatios, que incluye la instala-
ción de baterías de acumulación. 
Estos parques permitirían cubrir 
la demanda de 180.000 habitantes. 
En conjunto, esto daría la posibili-
dad de tener 410 megawatios, que 
junto a los 50 megawatios que ya 
dispone el ITER, representan el 40 
por ciento del nivel de potencia y el 
30 por ciento de la demanda.

Carlos Alonso con otras autoridades en el ITER.

El Cabildo de Tenerife inicia las obras de dos parques eólicos en Granadilla de Abona.

Carlos Alonso: 
“Gracias al Cabildo 
y al ITER tendremos 
una potencia de 
130 megavatios de 
energía eólica" 

En la zona del Polígono Industrial de 
Granadilla existen ya tres parques eólicos, 
todos dentro de las instalaciones de ITER

El ITER generará 
energía eléctrica para 
14.000 viviendas a tra-
vés de estas dos nuevas 
infraestructuras
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Martínez Cano es el holding 
del grupo Martínez Cano Ca-
narias. ¿Cuáles han sido los 
comienzos del grupo?
Martínez Cano es un grupo em-
presarial integrado por varias em-
presas: Martínez Cano Canarias, 
Plascan, Reciclajes Especiales y 
Eléctricos Canarios y Reciclajes 
de Neumáticos Canarios. 
La primera empresa fue Martínez 
Cano Canarias y poco a poco se 
fueron conformando varias em-
presas para dar respuestas a las 
demandas de nuestros clientes y 
de la sociedad en general, pudien-
do dar soluciones de manera inte-
gral a la gran variedad de residuos 
que genera el sector industrial y el 
social. Así, cada una de las empre-
sas que conforman el grupo está 
especializada en un tipo de resi-
duo que recupera y/o recicla. Te 
aseguro que no fue una estrategia 
planificada, sino quelos cambios 
legislativos en el sector y el dina-
mismo a la adaptabilidad de ellos 
nos fueron llevando de forma natu-
ral, a la apertura de empresas. 
Los orígenes de Martínez Cano 
Canarias fueron muy humildes, co-
menzó su actividad en Gran Cana-
ria en 1968 y en tan sólo un año da 
el salto a Tenerife.  En la actualidad 
la esencia de la actividad de la em-
presa se ha mantenido, recuperar 
y reciclar residuos. Comenzamos 
con la gestión de la recuperación 
de cartón. Recuerdo como acudía-
mos por los comercios o por los 
propios contenedores, cuando no 
existía la separación de residuos, a 
recoger las cajas de cartón usadas y 
los embalajes de las tiendas, lo que 

más tarde la legislación determinó 
como recogida puerta a puerta y 
fíjate este año cumplimos 50 años 
desarrollando esta labor fiel a nues-
tros inicios.
Martínez Cano Canarias es la em-
presa que gestiono desde hace más 
de 20 años en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.
¿Cómo es el momento actual 
de Martínez Cano Canarias?
Actualmente la empresa goza de 
una buena salud financiera que 
nos permite afrontar el futuro con 
buenas perspectivas y poder ga-
rantizar los cientos de puestos de 
trabajos que dependen de nosotros. 
Pero evidentemente el propio siste-
ma económico en el que nos mo-
vemos cada día es más complejo 
y hay importantes amenazas a las 
que tenemos que estar atentos, pero 
el balance es ilusionante de cara 
al futuro. 
Su eslogan “Ecología en 
acción”. ¿Qué significa, es una 
filosofía de trabajo?
Con ecología en acción queríamos 
expresar movimiento y dinamis-
mo, somos conscientesde que 
llevamos 50 años con el mismo 
eslogan y puede ser factible una 
renovación hacia la utilización de 
términos más actuales, sin em-
bargo, “ecología en acción” nos 

identifica claramente, aportamos 
soluciones dinámicas a problemas 
medioambientales existentes, con 
la finalidad de aportar nuestro gra-
nito de arena a la sostenibilidad y 
conservación del entorno de las 
Islas. 
La compañía,  genera un 
empleo importante. ¿Cuán-
tas personas trabajan directa 
e indirectamente en Martínez 
Cano Canarias?
Desde mi muy modesta opinión 
generamos un número importante 
de puestos de trabajos, es un claro 
ejemplo de que los empleos verdes, 
existen y existen en Canarias. Úni-
camente, Martínez Cano Cana-
rias genera de manera directa 241 
puestos de trabajos íntegramente 
entre las Islas. A esto, se le debe 
sumar cuando se producen picos en 
la productividad que requerimos 
de puestos eventuales para hacer 
frente a una sobreproducción, 
muchos de esos puestos de trabajo 
pueden consolidarse si se perpe-
túan esos aumentos en la deman-
da. También generamos puestos 
de trabajo indirectos, aunque esta 
cifra es más difícil de cuantificar, 
pero intentamos la adquisición de 
materia prima o subcontratación de 
manera local y de kilometro cero, 
además somos muy del refrán “za-
patero a tus zapatos” somos espe-
cialistas en la gestión de residuos y 
todo aquello que requerimos y no 
sea estrictamente de la actividad, 
preferimos la contratación a em-
presas especializadas, con lo que 
generamos actividad económica. 
El reciclaje de papel y cartón es 
la actividad más importante de 
Martínez Cano Canarias. ¿Está 
satisfecho con la evolución de 
la empresa en las islas?
Totalmente satisfecho, partiendo 
de unos orígenes muy modestos en 
lo que prácticamente nuestra única 
actividad era la recogida de cartón 
con una dificultad tremenda debida 
a la falta de conciencia medioam-
biental en la sociedad en aquel mo-
mento, hemos pasado con mucho 
esfuerzo y dedicación a gestionar 

múltiples residuos dentro de un 
marco legislativo que ha mejorado 
la percepción en las condiciones en 
las que tenemos que ejercer nuestra 
actividad. En la actualidad, nos es-
tamos preparando para afrontar los 
retos derivados de la aplicación de 
los objetivos de desarrollo sosteni-
ble establecidos en la Agenda 2030 
que sin duda mejorarán la calidad 
de vida de todos los seres que ha-
bitamos en el planeta.   
Sin embargo, aún no se tiene 
una conciencia clara sobre el 
valor del reciclaje. ¿Le preocu-
pa este hecho?
Sí, nos preocupa.Aunque hemos 
avanzado mucho en estos últimos 
años, a día de hoy, todavía escu-
chamos en distintos foros algunos 
mensajes que no se corresponden 
con la realidad del reciclaje en Ca-
narias. Oímos afirmaciones que 
ponen en tela de juicio el rigor de la 
clasificación de los residuos y que 
perjudican gravemente la imagen 
de la industria del reciclaje. Todos 
hemos oído expresiones como 
“para que voy a separar si luego lo 
mezclan todo” o “en Canarias no se 
recicla nada, todo termina enterra-
do”. Todos los actores implicados 
en esta industria debemos hacer 
un esfuerzo didáctico y de trans-
parencia para que la sociedad en su 
conjunto perciba la aportación que 
realizamos en términos medioam-
bientales y sociales. Invitaría a las 
personas que tengan curiosidad por 
conocer la labor de los reciclado-
res que visiten las instalaciones, 
tanto las de los Cabildos Insula-
rescomo de las empresas privadas 

que nos dedicamos a este sector, 
para que comprueben de primera 
mano la trazabilidad de la gestión 
de residuos una vez recogidos y la 
economía que se genera alrededor 
de los mismos, visibilizada por la 
cantidad de puestos de trabajo que 
generamos. 
¿Cómo se lograría que la so-
ciedad fuese más consciente 
de la importancia de compro-
meterse con el reciclado?
Incorporando en la educación va-
lores de sostenibilidad. Las institu-
ciones públicas han hecho un gran 
esfuerzo para acercar estos valores 
a los ámbitos escolares, asociacio-
nes vecinales u otros colectivos 
sociales. Es especialmente reseña-
bles la labor de los Cabildos Insu-
lares, que, junto a las iniciativas de 
los Ayuntamientos, están apostan-
do por la organización de eventos, 
jornadas divulgativas, encuentros 
de trabajo, conmemoración de 
efemérides medioambientales y 
otro tipo de acciones incluida la 
apertura de los diferentes comple-
jos ambientales a la visita de estos 
colectivos, para sean partícipes de 
la labor que se está realizando en 
la gestión de residuos. También 
desde las Universidadesse están 
adaptando a esta nueva perspec-
tiva, reflejadaen la incorporación 
de grados específicos de ciencias 
ambientales, asignaturas transver-
sales en grados técnicos, e incluso, 
Cátedra de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible. 
Las empresas también tenemos 
que aportar nuestro granito de 
arena en la difusión y transparencia 

Alberto Medina: 
“Aportamos soluciones 
dinámicas a problemas 
medioambientales 
existentes”

ENTREVISTA

ALBERTO MEDINA
DIRECTOR PROVINCIAL 
DE MARTÍNEZ CANO 
CANARIAS

Generamos un 
número importante 
de puestos de 
trabajos, es un claro 
ejemplo de que los 
empleos verdes, 
existen y existen en 
Canarias. 
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de nuestras actividades. Martínez 
Cano Canarias dentro de su pro-
grama de responsabilidad social 
dedica un apartado significativo a 
la formación de los centros escola-
res abriendo sus centros de trata-
miento a la comunidad educativa 
y a los demás colectivos sociales. 
En cualquier caso, desde Mar-
tínez Cano tratan de tener una 
actitud proactiva. ¿Cómo se 
desarrolla la misma?
Desde luego, nos hemos respon-
sabilizado con la divulgación de 
buenas prácticas medioambienta-
lese incluso trasladamos a nues-
tros clientes, a la sociedad en su 
conjunto. 
¿Martínez Cano Canarias de-
sarrolla su actividad en todas 
las islas?
Sí, contamos con siete plantas pro-
pias repartidas por todas las islas. 
Dos, en cada una de las islas capi-
talinas, Gran Canaria y Tenerife y 
una en las restantes islas, Lanzaro-
te, La Palma y Fuerteventura. Las 
islas restantes tenemos convenios 
con los Cabildos para desarrollar 
nuestra actividad a pesar de no 
contar con instalación propia. 
Desde hace 10 años la empresa ha 
desarrollado un ambicioso plan de 
inversión en las instalaciones, de 
cara a mejorar la calidad del servicio 
prestado a los ciudadanos, a nues-
tros clientes y como no, mejoras en 
las condiciones laborales de todos 

los trabajadores. Hemos incorpo-
rado la más avanzada tecnología 
en materia de residuos, diseñado 
instalaciones específicamente para 
dar cobertura a la amplia variedad 
de los residuos que se generan, con 
el fin de aportar la misma calidad 
de servicio en todas las islas. En 
este sentido, el Gobierno de Ca-
narias, por dos años consecutivos, 
nos ha distinguido con la mención 
especial en los Premios Canarios a 
la Excelencia Empresarial en la ca-
tegoría de mediana y gran empresa 
industrial. 
Lo que está claro es que el 
futuro de la economía circular 
es una realidad. ¿Es importan-
te para las islas?
Sin duda, estamos en un marco 
insular, con un territorio limitado 
y unos recursos naturales finitos. 
La economía circular supone un 
máximo aprovechamiento de los 
recursos y la adaptabilidad de 
los procesos productivos con la 
finalidad de evitar despilfarros.  
Además, debemos aprovechar 
la oportunidad que nos presenta 
para generar un sector altamente 
productivo desde diferentes pers-
pectivas. Esta nueva filosofía de 
máximo aprovechamiento supone 
un cambio en la concepción de los 
modelos económicos desde los fa-
bricantes, los distribuidores hasta 
como no, los gestores de residuos 
y los recicladores. 

Se comenta que es una activi-
dad que puede generar riqueza 
y mucho empleo… ¿Considera 
que estamos concienciados de 
esta oportunidad económica?
Estamos comenzando a estarlo, 
desde las instituciones públicas 
están siendo los catalizadores de 
esta idea, comenzando a realizar 
mesas de trabajo en las que los di-
ferentes agentes como empresas, 
sistemas integrados de gestión, 
ayuntamientos y fundaciones, 
aporten su posible contribución 
que, de paso a un cambio en el sis-
tema, de lo lineal a lo circular y en 
el que exista una combinación real 
entre la dimensión económica y la 
medioambiental. 
¿Qué proyectos desarrolla la 
empresa desde la responsabi-
lidad social?
Desde hace cuatro años creemos 
firmemente que la integración de 
los grupos de interés en la gestión 
de la empresa supone un salto cua-
litativo a la gestión empresarial. El 
aporte que Martínez Cano Cana-
rias realiza con su actividad a las 
dimensiones de la responsabilidad 
como son la social, medioam-
biental y económica está más que 
clara por la propia actividad de la 
empresa y por lo que hemos ido 
hablando por el momento. La em-
presa realiza un doble esfuerzo 
para deportarle a la sociedad lo 
que ella le da,y por eso, apoyamos 

multitud de ideas que refuercen la 
labor medioambiental como por 
ejemplo, a través del patrocinio 
de concursos escolares, apoyo de 
iniciativas de proyectos de corte 
emprendedordesde los institutos, 
patrocinio de festivales medioam-
bientales, formamos parte del pro-
yecto de ampliación del hábitat 
reproductor de la tortuga boba en 
la Macaronesia, participamos en 
limpiezas fondos marinos, limpie-
zas de costas, apoyamos la recogi-
da de tapones solidarios.  En fin, 
una infinidad de proyectos que nos 
enriquece no sólo a nivel profesio-
nal sino a nivel personal. 
El año pasado, como reconoci-
miento a esta labor, recibimos el 
sello social de RSE que otorga el 
Cabildo Insular de Tenerife como 
compromiso a las múltiples acti-
vidades que desarrollamos. Para 
potenciar este tipo de actuaciones, 
se nos dotó de un importe eco-
nómico que íntegramente hemos 
decido donarlo a asociaciones y 
fundaciones de diferente índole 
que necesitan la ayuda y coopera-
ción de todos. 
¿Van a ampliar el campo de 
actuación en el sector del re-
ciclado?
No es descartable, pero en la actua-
lidad estamos centrados en nuestro 
modelo de negocio actual, aunque 
no te voy a negar que siempre hay 
que estar con ojo avizor.



Tribuna de Economía    |    MEDIO AMBIENTE46     Agosto 2018 Tribuna de Tenerife

E
n el año 1994, Loro 
Parque consolidó 
su firme compro-
miso con la labor 
medioambiental a 
través de la creación 

de Loro Parque Fundación, una 
organización internacional sin 
ánimo de lucro especializada en 
la conservación y la protección 
de especies de loros y mamíferos 
marinos, entre otros animales, 
que se encuentran en peligro de 
extinción.

Cada año, y gracias a la finan-
ciación por parte de Loro Parque 
de los costes operacionales de la 
Fundación, el 100% de las dona-
ciones que se reciben se destina 
directamente a proyectos de con-
servación y/o educación “in situ” 
y “ex situ”. Así, “100% para la 
naturaleza” no es solo un lema, 
sino que va mucho más allá: es 
una realidad.

Sus números y sus resultados 
hablan por sí solos: más de 18 mi-
llones de dólares estadounidenses 
invertidos en más de 130 proyec-
tos en cinco continentes, y 9 es-
pecies de loros directamente sal-
vadas de la extinción inminente.

Además, Loro Parque Funda-
ción mantiene un firme compro-
miso con la biodiversidad marina 
de las Islas Canarias y dedica im-
portante parte de sus recursos a 
su protección a través de proyec-
tos con Loro Parque Fundación 
y con el acuario Poema del Mar, 

que recientemente ha comenzado 
su andadura con mucho éxito en 
la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Los loros y los cetáceos cen-
tran buena parte de los objeti-
vos de Loro Parque Fundación, 
aunque también se benefician de 
ello el conjunto de sus hábitats 
y el resto de los animales de su 
ecosistema. La investigación, 
la educación ambiental, la cría 
responsable y las actividades de 
conservación en las comunidades 
locales son las principales vías de 
trabajo en las que se mueven en 
la Loro Parque Fundación. Para 
operar activamente cuentan con 
más de 20 años de experiencia y 
el espíritu joven, la energía y el 
entusiasmo de un equipo compro-
metido con devolver a nuestros 
bosques y nuestros mares un poco 
de la riqueza animal que la mano 
del hombre le ha ido arrebatando 
año tras año.

U
bicado en la zona 
residencial “La 
Paz” de Puerto 
de La Cruz se en-
cuentra el Hotel 
Botánico & The 

Oriental Spa Garden. Desde su na-
cimiento, en noviembre de 1974, 
siempre ha estado en un continuo 
proceso de mejora de instalaciones 
y servicios lo que le ha permitido 
mantener la categoría de 5 estrellas 
Gran Lujo. Este trabajo se ha rea-
lizado desde el cuidado y la con-
servación medioambiental. Por 
ello, se ha implantado un sistema 
de gestión integrado en base a las 
normas UNE-EN ISO 14001, Re-
glamento EMAS, UNE-EN ISO 
9001 y BIOSPHERE HOTEL, 
asumiendo con ello un compromi-
so de mejora continua en el ámbito 
de la gestión ambiental, de la cali-
dad y de la responsabilidad turís-
tica. “Todas nuestras reformas y 
ampliaciones se conciben en base a 
principios medioambientales y de 
eficiencia energética”, revela Gus-
tavo Escobar, director del Hotel 
Botánico & The Oriental Spa 

Garden. La implantación de estos 
sistemas supone como base de par-
tida la garantía de cumplimiento 
constante de los requisitos legales 
y reglamentarios que sean aplica-
bles por razón de actividad, así 
como la satisfacción continua de 
las necesidades de los clientes para 
garantizar su máxima satisfacción. 
“No hay más certificaciones que 
podamos tener, nos remitimos a 
los hechos y disponer de estos es-
tándares nos hace estar satisfechos 
con el trabajo porque hay muchas 
exigencias para cumplir los requi-
sitos”, explica Escobar.

La conservación de la natura-
leza es fundamental para el hotel. 
Son conscientes desde el Botánico 
de la situación actual que está vi-
viendo el planeta y están inmersos 
en un proyecto para eliminar el 
plástico en las instalaciones.  “No 
es sencilla la eliminación del plás-
tico, ya que hay barreras que los 
mismos proveedores no son capa-
ces de eliminar, como ocurre con 
las botellas de plástico. El equipo 
está involucrado”, declara el di-
rector del Hotel Botánico & The 

Oriental Spa Garden.
Se ha invertido 45.600€ desde 

el Botánico en la instalación de una 
planta depuradora de agua donde 
se depura y recicla el agua residual 
del hotel para riego de los jardines 
privados. De este modo, se evita 
el vertido a la red de alcantarillado 
público, excepto en caso de emer-
gencia, provocando un ahorro de 
8.536€/anuales de canon de verti-
do. “La depuradora tiene unos ni-
veles de exigencia por el Consejo 
Insular de Aguas, y el agua que se 

Loro Parque 
Fundación, 100% 
para la naturaleza

Loro Parque  Fundación trabaja para conservar 
las especies salvajes y sus hábitats, a través 
de la educación ambiental, la investigación, los 
programas de cría responsable y las actividades 
que desarrollamos con las comunidades locales

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden es consciente del entorno que 
posee y de lo importante que es el Medio Ambiente para el destino turístico, 
de ahí que el objetivo fundamental de su actividad sea ofrecer las mejores 
instalaciones y servicios con el mínimo impacto medioambiental posible

Más de 18 millones de 
dólares estadouniden-
ses invertidos en más 
de 130 proyectos en 
cinco continentes, y 9 
especies de loros direc-
tamente salvadas de la 
extinción inminente

“Todas nuestras refor-
mas y ampliaciones 
se conciben en base a 
principios medioam-
bientales y de eficiencia 
energética”, revela Gus-
tavo Escobar, director 
del Hotel Botánico

Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Garden, 
amante de lo ecológico
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depura puede ser tomada por las 
personas, tiene una gran calidad”, 
expone el director. Esa agua es 
usada para el riego de los 25 mil 
metros cuadrados de jardines que 
existen en el Hotel.  “La depurado-
ra muestra unos parámetros muy 
positivos y la empresa tiene dispo-
sición para cumplir con lo que se le 
exige, estamos orgullosos del agua 
que regeneramos, ya que no verti-
mos nada al alcantarillado público 
ni contaminar el fondo marino”, 
añade.

Para conseguir disminuir el 
consumo de agua se acordó por 
parte de dirección y servicio téc-
nico continuar con la inversión en 
la adquisición de elementos reduc-
tores del caudal de agua. Esto se 
lleva a cabo por las cisternas de 
doble descarga y los perlizadores 
en grifería.

La empresa propietaria del 
hotel dispone de una Planta de 
Energía Fotovoltaica, que está en 
la zona de Arico, y tiene unos 3 me-
gavatios al año de potencia. “Esta 
podría abastecernos toda la energía 

que consumimos en el año”, añade 
Escobar. El grupo Loro Parque 
tiene una predisposición hacia la 
protección del Medio Ambiente 
y sigue invirtiendo para el cuida-
do de este. También se tienen en 
cuenta métodos pasivos de reduc-
ción de demanda como la instala-
ción de dobles acristalamientos en 
todas las habitaciones. Se lleva a 
cabo un sistema de seguimiento de 
los consumos de energía y se han 
conse guido ahorros globales del 
22% en energía (34% en electrici-
dad), representando esto un 9’4% 
menos de consumo por estancia. 
“Recientemente hemos incorpo-
rado placas solares para el calen-
tamiento del agua con consumo 
energético bajo”, expone también 
el director.

Asumiendo los principios 
adoptados en la Carta Mundial del 
Turismo Sostenible, el estableci-
miento se compromete a aplicar 
las medidas que permitan el desa-
rrollo sostenible de explotación a 
través del equilibrio de los costes, 
beneficios sociales, medioambien-
tales y económicos con resultados 
positivos para nuestra sociedad. 
Así, el cliente también es partíci-
pe de aportar aspectos positivos 
que ayudan a mejorar la situación 
del Cambio Climático. “Tienen 
la posibilidad de no cambiar las 
toallas o las sábanas a diario, y así 
nos encargamos de que el proce-
so natural al que estamos obliga-
dos como hotel de cinco estrellas, 
pueda ayudar al Medio Ambien-
te”, muestra Gustavo Escobar.

Para llevar a cabo esta impor-
tante labor la variable medioam-
biental es incorporada en todos los 
procesos como son la planificación 
de nuevos proyectos de mejora, 
prestación de un servicio, lo que 

permite po-
derlas llevar a 
cabo con el mínimo 
impacto medioambiental y 
social posible, garantizando la ca-
lidad ambiental, progreso econó-
mico y conservación de los valores 
naturales.

Otro aspecto que tienen en 
cuenta desde el Hotel, para el de-
sarrollo de su actividad, es el so-
cio-cultural, pues entienden  que 
el destino turístico queda enrique-
cido por la cultura, tradiciones, 
gastronomía e idiosincrasia de sus 
gentes, de ahí que sea para noso-
tros primordial que todos nuestros 
clientes la conozcan y experimen-
ten. En iluminación se invirtie ron 
100.000€ en la sustitución de lám-
paras halógenas de 50W por otras 
de potencia lumínica equivalente 
LED de solamente 7W. También 
se colocaron pantallas LED de 
bajo consumo en las habitaciones. 
El hotel fomen ta la movilidad sos-
tenible, y cuenta con un punto de 
recarga para vehículos eléctricos 
en el parking de clientes. “Más de 
las 15 mil bombillas que hay son 
LED y esto nos ha permitido un 
ahorro energético y así seguimos 
avanzando”, explica el director.

Concienciar y formar adecua-
damente a todos los trabajadores 
del hotel mediante cursos y pro-
gramas de formación relacionados 
con la mejora de la calidad y el 

Responsabilidad 
local del Hotel 

Botánico & The 
Oriental Spa Garden

Los problemas más significa-
tivos a nivel local en Medio 
Ambiente son los relaciona-
dos con los vertidos de agua 
residuales al medio marino, 
junto a la contaminación del 
suelo. En la actualidad, el 
Hotel cuenta con la conexión 
al alcantarillado y aunque 
están vertiendo actualmen-
te al mismo, han presentado 
al Consejo Insular de Aguas 
una propuesta de mejora para 
garantizar los parámetros de 
calidad del agua depurada 
en relación al criterio 1.1 de 
riego de jardines y privados. 
Así, podrán continuar sin 
verter agua al medio marino 
garantizando que el agua utili-
zada para riego no implica un 
riesgo para el suelo (contami-
nación) ni de salubridad para 
las personas.
Otro problema, tiene que ver 
con la contaminación acús-
tica. El Puerto de la Cruz es 
una zona turística y el hotel 
se encuentra en una zona resi-
dencial, por ello, han realiza-
do una medición del ruido que 
producen sus instalaciones en 
dos franjas horarias distintas, 
el día y la noche, encontrán-
dose ambas por debajo de los 
parámetros establecidos.
Otro factor importante tiene 
que ver con la escasez del agua 
de consumo humano, por lo 
que cuentan con una depura-
dora para el riego de nuestros 
25.000m2 de jardines, con el 
consiguiente ahorro de agua 
de consumo que ello implica.
En cuanto a la gestión de re-
siduos urbanos, hay que des-
tacar que cuentan con 3 depó-
sitos de residuos municipales 
en el parking del hotel. Todo 
ello para la gestión de residuos 
urbanos, con esto disminuye 
el impacto ambiental que pro-
ducen los mismos fuera de las 
instalaciones. En caso de que 
por algún motivo el gestor, 
no pueda realizar una retirada 
programada, no se produce el 
impacto de ver contenedores 
llenos en la calles con el im-
pacto visual que producen los 
mismos.
En cuanto a la colaboración 
con la gestión municipal, hay 
que destacar que el Hotel Bo-
tánico & The Oriental Spa 
Garden se encarga de la lim-
pieza de las zonas exteriores 
del hotel, del cuidado de las 
plantas y de la limpieza de las 
farolas de la entrada.

Asumiendo los prin-
cipios adoptados en 
la Carta Mundial del 
Turismo Sostenible, el 
establecimiento se com-
promete a aplicar las 
medidas que permitan 
el desarrollo sostenible

medio am-
biente es uno 

de los objetivos 
que se buscan desde 

el Hotel Botánico & The Oriental 
Spa Garden. “La empresa pone los 
medios y los empleados lo llevan a 
cabo. Muchos trabajadores a nivel 
personal también reciclamos, por 
lo que vemos estas acciones como 
naturales en nuestro día a día”, ha 
dicho Escobar, haciendo hincapié 
en la idea de mejorar el mundo en 
el que vivimos. “Son pequeñas 
acciones, hay una gran exigencia 
por proteger el Medio Ambiente 
porque al final estamos destruyen-
do nuestro propio planeta”, añade.

El Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Garden lleva años 
trabajando a favor del Medio 
Ambiente como muestran sus 
acciones de mejora. Otra de las 
más destacables ha sido el plan 
de recogida de residuos, ya que el 
hotel se diferencia al resto. Tienen 
un gestor autorizado, que no es la 
empresa que hace la recogida en el 
Puerto de la Cruz, sino que tienen 
una empresa de servicios inde-
pendiente en la que aseguran que 
los residuos llevan el tratamien-
to de reciclado. “En este sentido, 
el Hotel intenta mantenerse en la 
vanguardia y siempre pensando en 
qué va a hacer para seguir mejo-
rando el Medio Ambiente”, desta-
ca Gustavo Escobar.
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E
l Estado y Canarias han acor-
dado que la firma del protoco-
lo marco de obras hidráulicas 
para el Archipiélago tendrá 
lugar en septiembre y la del 
primer convenio plurianual para 

cuatro años enmarcado en dicho protocolo 
se producirá antes de que finalice el año, 
previsiblemente en los meses de octubre y 
noviembre. Así lo anunció el consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, 
con el secretario de Estado de Medio Am-
biente, Hugo Morán.

El protocolo supondrá para el Archipié-
lago canario unos 915 millones de euros 
para el desarrollo de un total de 285 obras 
de saneamiento, depuración y desalación 
en las siete islas que recoge las necesidades 
de Canarias en materia de aguas consensua-

El Estado y Canarias acuerdan 
la firma del protocolo de obras 
hidráulicas en septiembre 

Narvay Quintero reunido con el secretario de Estado de Medio Ambiente.

El consejero Narvay Quintero calificó la reunión mantenida 
en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, 
Hugo Morán, como “muy fructífera y productiva”

das con los cabildos insulares y fruto de un 
trabajo conjunto que se viene desarrollando 
desde 2015, y que resultan necesarias para 
implementar el Ciclo Integral del Agua en 
Canarias. 

Este aglutina tres convenios consecuti-
vos de cuatro años de duración cada uno de 
ellos, de forma que éste se ejecutaría durante 
un total de 12 años, hasta el 2029. Este se 
negoció con el anterior ejecutivo español y 
se estableció el presente mes de julio para la 
firma del primero de los convenios.

El miembro del Ejecutivo canario ha ca-
lificado el encuentro de “muy fructífero y 
productivo ya que ha permitido aclarar dos 
puntos muy importantes para Canarias” y ha 
explicado que también se rubricará antes de 
que concluya el año, previsiblemente en el 
mes de septiembre, el denominado “conve-
nio chico” que supone 10 millones de euros 

extra y que recoge actuaciones de interés 
regional, principalmente en saneamiento en 
los distintos municipios del Archipiélago.

Asimismo Quintero valoró “el com-
promiso del nuevo Gobierno de España de 
cumplir con la agenda canaria, entre cuyos 
aspectos destaca la planificación hidrológica 
y las obras de aguas de interés general” y re-
cordó que el último convenio Canarias-Esta-
do en materia de Aguas fue firmado en 2008 
“por lo que existía un desfase importante 
en este ámbito”. El Gobierno de Canarias 
se compromete a colaborar con la puesta a 
disposición de los terrenos necesarios para el 
desarrollo de cada actuación de las contem-
pladas en el protocolo, con sus trámites ur-
banísticos y ambientales correspondientes.

El Ministerio de Transición Ecológi-
ca y el Gobierno canario coinciden en dar 
prioridad a las actuaciones de depuración y 

saneamiento sin excluir el resto de acciones 
que comprenden el Ciclo Integral del Agua, 
esto es, desalación, almacenamiento y con-
ducción. En la actualidad se está ejecutando 
el vigente convenio de aguas y sólo quedan 
por concluir dos obras, por un importe de 
14 millones de euros, la depuradora de Ade-
je-Arona, en Tenerife, y la Balsa de Vicario, 
en La Palma. 

En relación a estas obras el consejero 
explicó que “el Ministerio ha aclarado que 
en ningún caso dicha cuantía se le restará a 
la asignada al nuevo convenio y que estas ac-
tuaciones se incluirán en el nuevo documen-
to o coexistirán durante un tiempo ambos 
convenios, el actual, que data de 2008, y el 
nuevo que se firmará antes de fin de año”. 
Una comisión mixta Canarias-Estado es-
tudiará esta cuestión a nivel técnico en los 
próximos meses.
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L
os ciudadanos de La 
Laguna toman con-
ciencia, cada vez más, 
por el tema medioam-
biental. En muchas 
ocasiones, se dirigen 

al ayuntamiento y a su equipo de 
gobierno para proponer diferentes 
acciones que ayudarían a mejorar el 
municipio. “La preocupación tam-
bién la encontramos cuando hace-
mos diferentes actividades, como 
puede ser la recogida de residuos 
en la costa, y vienen muchos lagu-
neros y laguneras a colaborar”, ex-
plica Mónica Martín, concejal de 
Medio Ambiente del municipio. Y 
es que, según su criterio, existe una 
involucración con la naturaleza de 
La Laguna. “La gente empieza a 
ser consciente de los grandes pro-
blemas que hay en nuestra tierra 
pero aun hay un gran trabajo que 
hacer. Podemos estar orgullosos de 
la preocupación medioambiental 
que tiene la ciudadanía”, añade la 
edil.

Desde el equipo de gobierno 
también existe una clara concien-

ciación por el Medio Ambiente. 
Desde todas las áreas del ayunta-
miento se coordinan para traba-
jar en conjunto y que la labor de 
concienciación salga a la calle y 
llegue a la ciudadanía. “Lo pri-
mero que tiene que hacer una ad-
ministración es dar ejemplo. En 
temas medioambientales somos 
pioneros”, ha querido comentar la 
concejal socialista. Por ello, desde 
el Ayuntamiento, también se lucha 
contra el cambio climático. Una de 
las acciones más importantes que 
se han hecho es el Plan de Ahorro 
Energético, ya que es referente en 
Canarias. “Lo primero que hemos 
hecho es trabajar dentro del propio 
ayuntamiento para poder dar 
ejemplo a la ciudadanía”, expone 
Martín.

“Hemos empezado con el reci-
claje, tanto en la calle como en los 
centros ciudadanos, colegios y en 
la administración. También hemos 
puesto tecnología LED en nues-
tras instalaciones y en las calles 
laguneras”, presenta la concejal 
del Ayuntamiento lagunero. Todo 

este proyecto comenzó trabajando 
en la base de una auditoria ener-
gética. Lo mismo ha ocurrido con 
la instalación de placas solares, 
ya que era complicado ponerlo en 
marcha pero el resultado ha sido 
positivo. “Y así con todo, ya que 
las administraciones deben prac-
ticar las buenas acciones para ser 
referente para los ciudadanos y 

ciudadanas en la lucha contra el 
cambio climático”, dice Mónica 
Martín, concejal.

Son muchos los beneficios que 
se obtienen cuidando al Medio 
Ambiente, ya que además de me-
jorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos, también supone un gran 
ahorro económico. “Con las tec-
nologías LED se mejora el alum-
brado en la vía y encima se hace 
un ahorro en la administración, al 
igual que con las placas solares”,  
indica Martín. Así, anima a todos 
los vecinos y vecinas del munici-
pio lagunero, a poner en marcha 
estas medidas, ya que pueden 
comprobar que son eficaces para 
el Medio Ambiente y para su eco-
nomía. “Se sentirán bien por evitar 
el cambio climático pero también 
porque ahorrarán en luz y en agua. 
Tener un entorno limpio y sensible 
es fundamental, ya que viviremos 
en un entorno cuidado y tendremos 
una calidad de vida”, añade la edil. 
Además, ha querido hacer hinca-
pié en que el Medio Ambiente es 
un área trasversal en el día a día 

y en el ayuntamiento, ya que está 
relacionado con todos los aspec-
tos cotidianos, tanto con el turismo 
como con la cultura, entre otros.

El uso de la bicicleta ha sido 
bastante potenciado por el equipo 
de gobierno del ayuntamiento la-
gunero. El tema de la contamina-
ción acústica es muy grave y por 
ello aumentan la flota de vehículos 
eléctricos en el consistorio. “Re-
cientemente, con la empresa de 
recogida de residuos, hemos incre-
mentado la maquinaria eléctrica, 
porque este es el camino”, expone 
Mónica Martín. Desde el grupo del 
ayuntamiento tienen claro que el 
cambio climático debe estar en las 
agendas de los concejales de todos 
las áreas para entre todos ellos 
poder hacer diferentes acciones 
y mejorar la situación medioam-
biental de La Laguna.

El agua es una de las grandes 
preocupaciones en Canarias ahora 
mismo. La concejal de Medio 
Ambiente, Mónica Martín, apunta 
que es un bien básico y que, en 
muchas ocasiones, es difícil que 
el ciudadano entienda que es un 
recurso limitado y que hay que 
ahorrar agua. Con respecto a este 
bien, hay grandes problemas en el 
planeta, y solucionar la situación 
en La Laguna ha sido uno de los 
grandes objetivos de la concejal. 
“Hubo grandes restricciones para 
familias de La Laguna y esto ya 
está solucionado, aunque sea un 
trabajo diario. Hemos cumplido un 
año sin restricciones en el agua. 
Además, es básico centrarnos en el 
futuro”, explica la edil. El acuífero 
de Los Rodeos es limitado y no 
se puede depender de la compra 
del agua. Por ello, desde el equipo 
de gobierno, han visto necesario 
coger el camino de la desalación 
en el municipio.

En este momento la desalado-
ra es Obra de Interés General del 
Estado por lo que prácticamente es 
una realidad. “Este proyecto será 
positivo para el municipio y hará 
que el norte de Tenerife cuente 
con ella. Estamos entusiasmados 
y es necesario que el convenio sea 
aprobado para que se inicien las 
obras”, añade Martín. También ha 
querido hacer hincapié en agrade-
cer el apoyo que le ha dado para este 
proyecto al consejero de Aguas, 
Manuel Fernando Martínez. “Le 
han dado carácter prioritario, que 
es lo que necesitábamos”.

Los más pequeños son el futuro. 
El ayuntamiento se ocupa y preo-
cupa porque conozcan el problema 
que existe del cambio climático y 
se conciencien sobre él. “Es mejor 
inculcarles hábitos que ayuden a 
proteger al medio ambiente. Ha-
cemos múltiples talleres, como 
puede ser sobre eliminar el uso 
de plásticos. Aquí acudió mucha 
gente joven y es esperanzador que 
las nuevas generaciones tomen 
conciencia de este problema”, in-
forma Mónica Martín, concejal de 
Medio Ambiente en La Laguna.

Mónica Martín: “Tener un entorno 
limpio y sensible es fundamental”

Mónica Martín, reuniones con Teidagua.

La concejal de Medio Ambiente de La Laguna, Mónica Martín, destaca la importancia de 
cuidar el agua y la necesidad que tiene el municipio de contar con una desaladora. Además, 
hace hincapié en temas ambientales como puede ser el reciclaje o el uso de la bicicleta

Son muchos los bene-
ficios que se obtienen 
cuidando al Medio Am-
biente, ya que además 
de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, 
también supone un 
gran ahorro económico
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L
a comparecencia ha 
tenido lugar en la Co-
misión para la Tran-
sición Ecológica, de 
nueva creación y que 
aúna las competencias 

que antes tenían las de Medio Am-
biente y Energía.

Teresa Ribera ha desgranado 
las prioridades del Gobierno en 
materia energética y medioam-
biental, cuyo eje transversal será 
la sostenibilidad, y que pretende 
“contribuir de forma decidida a 
impulsar un modelo de desarro-
llo sostenible”. Su objetivo fun-
damental será la lucha contra el 
cambio climático, el uso racional 
y solidario de nuestros recursos, 
la apuesta por una transición ener-
gética y la generación de empleo. 
En este sentido, ha remarcado la 
evidencia científica en torno a los 
efectos del calentamiento global y 
ha apostado por implementar me-
didas transversales que reflejen el 
consenso de la comunidad inves-
tigadora. 

La ministra ha recordado que 
“España es una excepción entre las 
potencias de Europa, sin una ley 
de cambio climático que marque 
el camino”, lo que nos ha llevado 
a ser el país de la Unión Europea 
(UE) que más aumentó sus emi-
siones entre 2014 y 2017. Por eso, 
se ha comprometido a remitir a la 
Cámara Baja antes de que termi-
ne el año el borrador de la Ley de 
Cambio Climático y Transición 
Energética (LCCYTE). 

Esta norma deberá fijar ob-
jetivos claros y ambiciosos de 
reducción de emisiones; marcar 
sendas de descarbonización a 
largo plazo; impulsar la publica-
ción de informes periódicos del 
Banco de España sobre los riesgos 
y fortalezas de la economía frente 
al cambio climático, y exigir a las 
empresas cotizadas la evaluación 
de riesgo climático y de carbono. 
También se creará una comisión 
independiente para elaborar un 
informe anual sobre el estado de 
nuestro país en materia de cambio 
climático; se impulsará una nueva 
fiscalidad ambiental y la inclusión 
de criterios verdes obligatorios en 
la contratación pública. 

Para cumplir sus compromisos 
con la UE en materia de clima y 
energía, España deberá presenta 

un borrador de Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima 2021-
2030 a finales del año 2018. Este 
plan tendrá que reflejar nuestra 
contribución a la consecución de 
los compromisos adquiridos por el 
país para caminar hacia la neutrali-
dad del carbono hacia la mitad de 
siglo. Esto implica una reducción 
de nuestras emisiones en un 20% 
en 2030 y de un 90% en 2050 res-
pecto a los niveles existentes en 
1990. 

La LCCTYE recogerá un Plan 
de Transición Justa, con el que 
acompañar solidariamente a los 
territorios y a los trabajadores de 

sectores particularmente afectados 
por la transición hacia una econo-
mía baja en carbono o que sufran 
de manera especial los impactos 
del cambio climático. “El mayor 
riesgo es no pensar, no actuar, es 
mirar hacia otro lado, no acompa-
ñar. No podemos dejar a su suerte 
a las personas”, ha indicado. 

La transición ecológica tiene 
que desplazar el modelo centra-
lizado del sistema energético, 
basado en la oferta, hacia uno des-
centralizado, basado en la gestión 
de la demanda. Todo ello con el 
fin de descarbonizar la economía 
desde una amplia participación e 
implicación de la sociedad, para 
colocar al ciudadano en el centro 
del modelo. 

Ribera ha reiterado la necesi-
dad de apostar de forma decidida 

por las energías renovables y la efi-
ciencia energética y, en este senti-
do, considera oportuno recuperar y 
estudiar las iniciativas planteadas 
por los diferentes grupos parla-
mentarios sobre estas cuestiones. 

Asimismo, considera impres-
cindible reformar la regulación del 
autoconsumo; apostar por la mo-
vilidad sostenible a partir del uso 
del transporte público y del vehí-
culo eléctrico, y acometer cambios 
reales en el modelo productivo y 
energético hacia uno sostenible. 

La ministra ha hecho hincapié 
en la importancia de las ciuda-
des en la construcción del futuro 
común, ya que pueden convertirse 
en modelo de convivencia y pros-
peridad en el siglo XXI. El bino-
mio ciudad-energía puede aportar 
soluciones a la sostenibilidad am-

bientalmente sólidas, económica-
mente asumibles y socialmente 
incluyentes y satisfactorias. “Hay 
que pensar bien la ciudad y traba-
jar conjuntamente con sus actores 
públicos”, ha apuntado. 

La ministra para la Transición 
Ecológica recordó que España es 
el país que mayor riqueza natural 
atesora dentro del continente eu-
ropeo y manifestó su intención de 
recuperar el liderazgo español en 
la lucha contra la pérdida de biodi-
versidad que ya se ejerció en 2010, 
en las negociaciones del Protoco-
lo de Nagoya. En este sentido, 
ha anunciado la incorporación de 

los compromisos internacionales 
sobre esta materia a las políticas 
del Gobierno de España.  

Ribera calificó de “especial-
mente amenazados” a los ecosis-
temas marinos, con necesidades 
de intervención inmediata e hizo 
especial referencia a la amenaza 
que supone la contaminación por 
plástico. 

En este sentido, añadió que el 
Ejecutivo está trabajando para que 
pronto el primer parque nacional 
marino de España sea una realidad, 
ubicado en el Mar de las Calmas, 
en la isla de El Hierro. 

Por otro lado, y ante los “defi-
cientes y preocupantes” niveles de 
depuración de aguas residuales en 
nuestro país, el Ministerio diseñará 
un Plan Nacional de Depuración, 
Saneamiento, Eficiencia, Ahorro 
y Reutilización con el objetivo de 
garantizar una gestión sostenible 
basada en el ciclo integral del agua 
y aportar transparencia a los esce-
narios de gestión.  

En materia de gestión hidro-
lógica, ha reiterado la necesidad 
de avanzar el cumplimento de la 
Directiva Marco de Agua.

Transición justa

La ministra ha recor-
dado que “España es 
una excepción entre 
las potencias de Eu-
ropa, sin una ley de 
cambio climático que 
marque el camino” 

Teresa Ribera: “La evidencia 
científica del cambio climático 
debe marcar las políticas”

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha 
comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar las 
líneas de acción prioritarias de su departamento

Teresa Rivera ministra de Transición Ecológica.

El Ejecutivo está 
trabajando para que 
pronto el primer 
parque nacional 
marino de España 
sea una realidad, 
ubicado en el Mar de 
las Calmas, en la isla 
de El Hierro

La ministra para la 
Transición Ecológica 
recordó que España 
es el país que ma-
yor riqueza natural 
atesora dentro del 
continente europeo
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E
l consejero de Agri-
cultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero, y el 
presidente del Cabildo 

Insular de La Gomera, Casimiro 
Curbelo, firman el convenio que 
permitirá a la Corporación insular 
la ejecución del proyecto de tele-
gestión de veinte sondeos de la red 
de transporte de agua que permitirá 
disponer de información automa-
tizada respecto a la calidad de las 
aguas y los niveles de sus acuífe-
ros, que supondrá un control y se-
guimiento más intenso del estado 
de las masas de agua subterráneas. 
Este convenio se ha firmado en el 

E
l  Cab i ldo  de  La 
Gomera aprobó el 
proyecto de protec-
ción y mejora del 
medioambiente. Se 
trata de un programa 

de actuaciones, al que se destina 
una inversión de 3 millones de 
euros y que será encomendado a 
una empresa pública para su eje-
cución. Así lo explicó el presidente 
insular, Casimiro Curbelo, quien 
avanzó que “este proyecto viene 
unido a la creación de 230 nuevos 
empleos para poder ejecutar las 
líneas de trabajo fijadas”. Curbelo 
detalló que se ha hecho una plani-
ficación acorde a las necesidades 
medioambientales de la Isla y en 
la que tiene cabida la limpieza, 
acondicionamiento y restauración 
ambiental de senderos, barrancos y 
núcleos poblacionales, “prestando 
especial atención a la afección pai-
sajística, la prevención de incen-
dios y el buen estado de espacios 
públicos”, apuntó. El presidente 
gomero hizo hincapié en los tra-
bajos de conservación de senderos, 

marco de una visita institucional 
durante la que se han dado a cono-
cer otros proyectos relacionados 
con obras hidráulicas en la Isla.

El convenio con el Cabildo 
de La Gomera deriva del suscrito 
en diciembre de 2017 por Narvay 
Quintero en Madrid, fruto de la 
negociación de los Presupuestos 
Generales del Estado, que permi-
tirá por un importe de 10 millones 
de euros ejecutar 25 obras relacio-
nadas con el ciclo integral del agua 
en todas las Islas. 

El documento supone la trans-
ferencia al Cabildo de 499.200 
euros para la ejecución del citado 
proyecto que tiene como fin auto-
matizar la gestión de la denomina-

que permiten la adecuación de más 
de 200 kilómetros de la red con 
tareas de retirada de vegetación, 
reparación de desniveles, junto a 
la colocación de vallas y señaléti-
ca. “Esta es una acción estratégica 

da red en alta, transporte y almace-
namiento, para liberar los recursos 
humanos y materiales actualmente 
dedicados a ese control. La dispo-
sición de esta información per-
mitirá mejorar la administración 
y planificación de las actuaciones 
que proyecte el Consejo Insular de 
Aguas. 

Los trabajos consisten en la 
instalación en los 20 sondeos re-
partidos por la red de transporte 
de sensores que medirán diferen-
tes parámetros relacionados con 
la calidad (temperatura, turbidez, 
conductividad, etcétera), la altura 
del agua, funcionamiento de las 
bombas, caudalímetros, así como 
una estación remota para la cap-

tación de todos los datos que se 
obtengan. 

El proyecto abordará también 
la implementación de un sistema 
similar para los cuatro depósitos 
de almacenamiento en los que se 
medirá los niveles de altura y vo-
lúmenes a la entrada y salida de 
éstos, así como la medición de las 
aportaciones en siete puntos dife-
rentes de la red, todo ello controla-
do mediante el software necesario 
instalado en la sede del Consejo 
Insular de Aguas. Este puesto cen-
tral permitirá la comunicación con 
las estaciones remotas, centraliza-
rá y almacenará las informaciones 
recibidas, permitirá emitir infor-
mes de explotación y trasladará 
las alertas que sean necesarias en 
forma de mensajes a dispositivos 
móviles. 

Además de la firma del conve-
nio, el recorrido por la Isla incluyó 
una visita al Mirador de Igualero 
para conocer el proyecto de mejora 
del depósito de agua en esta zona 
y de los sondeos en el barranco de 
Erque; así como sendas reuniones 
con los representantes de las coo-
perativas y agricultores dedicados 
al cultivo del plátano de La Dama y 
los presidentes de las comunidades 
de regantes de la Isla y la Junta de 
Gobierno del Consejo Insular de 
Aguas. 

Narvay Quintero destacó la 
importancia de seguir apoyando 
a los agricultores “con el objeti-
vo de reducir el coste del agua”, y 
respecto a ello indicó que “vamos 
a seguir subvencionando ese coste, 
a través de las comunidades de 
regantes” y para compensar los 
costes del transporte, “que ya se 
ha conseguido sumar al plátano al 
resto de las ayudas al transporte 
de mercancías agrícolas”. El con-

sejero informó además de que el 
convenio de obras hidráulicas fir-
mado hoy “se suma al de más de 
un millón firmado con el Gobierno 
hace unos meses que, en definitiva, 
son una apuesta por la moderniza-
ción y optimización de las redes y 
los recursos hídricos de la Isla”. 

Por su parte, el presidente del 
Cabildo de La Gomera, Casimiro 
Curbelo, mostró su satisfacción 
por la firma de este convenio, 
ya que según aclaró, “se trata de 
una herramienta clave para poder 
ejecutar, renovar y optimizar las 
infraestructuras hidráulicas de la 
Isla”. Curbelo recordó que a pesar 
de que La Gomera es la Isla que 
cuenta con sus planes hidrológi-
cos más avanzados, no hay que 
bajar la guardia en esta materia, 
“por lo que este convenio contri-
buye en gran medida a impulsar 
y adaptar la implantación de las 
nuevas tecnologías en la gestión de 
los sondeos de la Isla, mejorando 
la eficiencia de su red de adminis-
tración de agua con un avanzado 
sistema tecnológico”. 

Además, resaltó la importancia 
de seguir trabajando para diversi-
ficar la economía de La Gomera y 
para ello, explicó que es primor-
dial fortalecer el sector primario, 
y en especial el del plátano, que ha 
sufrido en los últimos años distin-
tos temporales que han mermado 
la producción. 

El alcalde de Vallehermoso, 
Emiliano Coello, destacó el trabajo 
de las diferentes administraciones 
para ir resolviendo las demandas 
de los agricultores y dijo sentir-
se “satisfecho con el resultado de 
las reuniones mantenidas durante 
la mañana de hoy porque son en 
beneficio de los agricultores y los 
regantes de la zona”.

en una Isla en la que sus senderos 
son un atractivo recurrente para 
turistas y residentes, por lo que el 
buen estado de ellos es prioritario”, 
señaló. Las mismas actuaciones se 
repetirán en los márgenes y firmes 

de las pistas forestales, a lo que se 
sumará la reparación de baches, 
muros y la limpieza de cunetas. 
Simultáneamente se retirarán re-
siduos vegetales y urbanos, priori-
zando su transporte y gestión. En 

este sentido, Curbelo reiteró que 
estas pistas tienen “una función 
relevante en las comunicaciones 
dentro de espacios naturales y en 
los operativos de prevención de in-
cendios”. Las mejoras medioam-
bientales estarán acompañadas de 
trabajos de repoblación en áreas 
de monteverde para así minimizar 
la erosión del terreno y contribuir, 
en algunos casos, a la recuperación 
de zonas afectadas. “Esta es una 
medida que ya se ha hecho en an-
teriores ocasiones y está diseñada 
para actuar en zonas donde el re-
brote de los árboles no ha sido el 
suficiente”, detalló Curbelo. 

El proyecto contempla la con-
tinuidad de los tratamiento selví-
colas, con un enfoque preventivo 
para la gestión de masas fores-
tales, la creación de trochas y la 
retirada de residuos vegetales de 
alta combustión. Además, se reali-
zarán tareas de limpieza y gestión 
de especies invasoras en cauces 
de barrancos, unido a la recogida 
selectiva y gestión de residuos ur-
banos depositados en estas zonas.

La Gomera dispondrá de información 
automatizada de la calidad del agua 
y los niveles de sus acuíferos

Curbelo, mostró su satisfacción por la firma de este convenio, ya que 
según aclaró, “se trata de una herramienta clave para poder ejecutar, 
renovar y optimizar las infraestructuras hidráulicas de la Isla”

El Cabildo de La Gomera destina 3 
millones de euros a la protección y 

mejora del medioambiente

Gomera  Parque Nacional de  Garajonay.
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E
l Consejero de Medio Ambiente 
del Cabildo de La Palma, Juan 
Manuel González, ha tratado 
diferentes temas importantes de 
la isla en la siguiente entrevista 
concedida a Tribuna. Entre ellos, 

la sequía que existe en Canarias, las medidas 
contra incendios que se toman desde el Ca-
bildo o el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos en La Palma. 
¿La Palma es una isla que está concien-
ciada con el Medio Ambiente?
Por supuesto. Tres cuartas partes de La 
Palma está protegida y los ciudadanos de la 
isla están concienciados con el Medio Am-
biente. En nuestra isla el turismo está muy re-
lacionado con la naturaleza y es importante, 
tenemos turismo de senderos y rural, esto lo 
tenemos asumido desde las administraciones 
y de los vecinos y vecinas de La Palma. Es 
una gran responsabilidad por parte de todos. 
Las administraciones debemos mantener la 
isla en las mejores condiciones porque tene-
mos que acreditar este título que nos dieron 
hace tantos años.
La Isla Bonita, además, supera la media 
regional en la recogida selectiva de 
vidrio y papel y cartón.
Con respecto al vidrio, estamos por encima 
de la media nacional desde que se planteó la 
recogida selectiva del vidrio. Los ciudadanos 
lo entendieron y está funcionando muy bien. 
Cuando recibimos el Complejo Ambiental 
nos encontramos cada vez menos vidrio y 
esto es una noticia muy positiva en La Palma. 
En el papel y cartón tenemos niveles acepta-
bles pero tenemos una asignatura pendiente 
en el contenedor amarillo, ya que estamos 
por debajo de la media nacional. Estamos 
haciendo campañas constantemente para 
mejorar esta situación.
Desde el Cabildo de La Palma traba-
jan mano a mano con el Consorcio de 
Servicios para mantener esa imagen 
verde, bonita y limpia de nuestra isla. 
¿Lo están consiguiendo?
El Consorcio de Servicios está conformado 

ENTREVISTA

JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ LUIS
CONSEJERO DE MEDIO 
AMBIENTE DEL CABILDO 
DE LA PALMA

Hemos vivido años de 
sequía extrema y es que 
los recursos de La Palma 
provienen en su mayoría 
de la lluvia

por el Cabildo y los catorce municipios de 
la isla. Cada uno pone su parte y se encarga 
de los residuos ordinarios de la Isla. El Con-
sorcio inició una campaña potente y ha con-
tinuado fomentando la separación en origen 
y el reciclaje y la reutilización de lo que se 
genera en los domicilios. Notamos que cada 
vez se disminuye los residuos del contenedor 
por lo que estamos orgullosos.
Reducir la llegada de residuos orgáni-
cos al Complejo Ambiental de Los Mo-
renos es uno de los objetivos del Ca-
bildo. ¿Qué plan están siguiendo para 
ello?
Sí. Este es uno de los objetivos que sigue el 
Cabildo. Tenemos cinco contenedores ma-
rrones para la recogida selectiva de los resi-
duos orgánicos. También estamos trabajando 
con el sector de la hostelería y la experiencia 
está siendo bastante positiva. Estos residuos 
son llevados después al mundo agrícola y 
de la ganadería. Al mismo tiempo, estamos 
fomentando la instalación de los puntos de 
compostaje comunitarios, que ya tenemos 
dos funcionando. Estos están avanzando y 
en ellos se aglutinan en treinta familias que 
llevan sus residuos al punto para luego usar 
el recurso en sus huertas o en sus tierras. Este 
trabajo va avanzando y vamos a proyectar 
dos puntos más de compostaje. Desde el 
Cabildo, en convenio con los ayuntamien-
tos, proporcionamos los contenedores y la 
trituradora, mientras que los ayuntamientos 
ponen el terreno. 
Como bien dice, la isla está experimen-
tando un auge del compostaje domésti-
co, una vía de aprovechamiento de los 
residuos orgánicos. ¿Qué acciones se 
hacen del Cabildo para potenciar este 
hecho?
Desde el Cabildo lo que estamos haciendo 
es hacer charlas durante seis meses para 
enseñarles a los usuarios de los centros de 
compostaje cómo usarlo. Así, habrá grupos 
de personas que pueden aprovechar este re-
curso. Ahora mismo, en este Complejo Am-
biental, queremos cumplir con la Normativa 
Europea de reducir el residuo orgánico que 
va al vertedero. 
Red de senderos de La Palma es muy 
extensa. ¿Es fácil mantener y con-
servar todas estas para que se pueda 
hacer uso de ellas?
Tenemos grandes senderos y tenemos una 
red tan larga que siempre tenemos que tra-
bajar en el mantenimiento. A cada rato tene-
mos desprendimientos que nos hacen que los 
senderos tengan que estar cerrados al público 
hasta que se reparen. Trabajamos mucho en 
este aspecto y con el personal de Medio Am-

biente estamos constantemente repasando 
los senderos.
La incidencia de los incendios en La 
Palma es una de las grandes preocu-
paciones del Cabildo. ¿Qué acciones se 
están llevando a cabo para que intentar 
que no se repitan estos accidentes? 
Todos los años hacemos el operativo normal 
pero también montamos uno especial para la 
Campaña de Alto Riesgo de Incendio. 

En los últimos años hemos aumentado la 
plantilla del personal y hemos pasado de 100 
y pico personas a 210 personas en la actuali-
dad, además de las demás administraciones 
que han dotado de otros elementos adiciona-
les en La Palma. Hay una serie de voluntarios 
en distintos municipios de la isla, por lo que 
en resumen, hay más de 400 personas que 
actuarían en estos momentos determinados.
¿Cuentan con los medios necesarios?
Nunca es suficiente. Son suficientes los 
medios para atacar un conato y que no se 
convierta en un gran incendio. Pero los 
medios para apagar un gran incendio nunca 
son suficientes. Los expertos aseguran que 
cuando hay grandes dimensiones se apaga 
cuando las circunstancias del propio tiempo 
permiten apagarlo. El gran éxito es que la 

salida de los profesionales se haga rápida-
mente y que se extinga el conato antes de 
que se convierta en un incendio. 
El agua es un recurso importante en 
la isla. En Canarias, desde hace años, 
se está considerando como un bien 
escaso. ¿Se está trabajando desde el 
Cabildo en este aspecto?
 Aunque no sea competencia del Cabildo, el 
agua está ligada a Medio Ambiente. Hemos 
vivido años de sequía extrema y es que los re-
cursos de La Palma provienen en su mayoría 
de la lluvia. El gran caudal que pasaba por el 
barranco de Las Angustias lleva año sin que 
haya agua corriendo, y es un síntoma más del 
periodo complicado que tenemos. Hay que 
cerrar el ciclo del agua, por lo que hay que 
recuperar toda el agua que consumimos, con 
la depuración y reutilización de este bien, 
desde todos los sectores.
¿Cómo se logrará que La Palma sea una 
isla sostenible con el paso de los años?
Uno de los objetivos fundamentales de la 
Isla es mantener el relevo generacional en La 
Palma. Esta es la gran asignatura pendiente, 
a mi modo de ver, porque no nos podemos 
convertir en un geriátrico. El futuro de la 
isla pasa por mantener a la generación joven 
en la isla. Para ello, hay que diversificar la 
economía para tener puestos de trabajos para 
universitarios, con preparación importante. 
Debemos crecer, de manera sostenible, en el 
sector servicios.
¿Confía en que el nuevo ministro de 
Medio Ambiente del Estado apueste 
por el área del Medio Ambiente en Ca-
narias?
Espero que sí. No ha dado tiempo a hacer 
proyectos y a explicar lo que piensan hacer, 
porque todo ha sido muy rápido. Esperamos 
que las líneas de trabajo del Estado tengan 
en cuenta a Canarias y al Medio Ambiente 
de las islas.

Juan Manuel González: 
“Los medios para apagar 
un gran incendio nunca 
son suficientes” 
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WASTE ha puesto en marcha y 
explota la primera planta de tra-
tamiento de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos de Ca-
narias. Con capacidad para tratar 
más de 100 tipos, está considera-

da la más moderna y avanzada de Europa, al 
alcanzar un porcentaje de descontaminación 
del 99,8% de los gases de efecto invernadero. 
Todo esto y mucho más lo cuenta en la si-
guiente entrevista David González, Director 
General de EWASTE.
EWASTE es una empresa que se dedica 
al reciclaje de aparatos eléctricos, 
¿cuáles han sido los inicios de este 
proyecto?
Somos una empresa que se funda en el año 
2006, como un proyecto para realizar la 
planta de reciclaje. Después de conseguir 
una financiación y la ‘bendición’ por parte de 
los clientes, empezamos a hacer el proyecto. 
Fue un camino complicado porque era difícil 
sacar el residuo desde Canarias a la península 
por los costes de logística que llevaba inclui-
do. En el 2012 pusimos la puesta en marcha 
de la planta y cada año intentamos crecer y 
generar más actividad. Hemos conseguido 
muchos de los objetivos que nos planteába-
mos al principio.
Los residuos tienen problemas en Ca-
narias. Sólo existe su planta de reci-

claje y el resto de residuos se llevan a 
la península, ¿es un problema grave?
Es gravísimo. Estamos centrados en el trata-
miento del uso de los residuos pero también 
estamos interesados en que se puede desa-
rrollar un subsector de reciclaje en Canarias. 
Se dan los condicionantes para que así sea 
porque el archipiélago es un actor proactivo 
en muchos proyectos que se dan en la eco-
nomía circular y en el reciclaje. Formamos 
parte de una mesa que ha creado el Gobier-
no de Canarias para una estrategia de eco-
nomía circular y queremos que se apruebe 
en el REF un apartado específico para el 
desarrollo de la economía circular. Se debe 
potenciar este aspecto para que se cumplan 
los principios de proximidad y continuidad 
dentro del territorio insular como es el nues-
tro. Apoyamos que se apruebe la propuesta. 
También se está elaborando un Plan Integral 
de Residuos, que está en proceso avanzado 
y dentro de poco va a ser aprobado. En este 
se potencia que los residuos se queden en 
Canarias. Trabajamos con el Gobierno de 
Canarias para que estos proyectos se hagan 
realidad, ya que los residuos salen de las 
Islas y perdemos oportunidades empleo, de 
crear riqueza en Canarias y de potenciar el 
sector.
¿Cómo es el proceso que desarrollan?
Este proceso nace porque existe el deber de 
un Real Decreto, una normativa europea, 
de que el productor tiene la obligación de 
reciclar una cantidad de kilos, en función a 
los kilos nuevos que pone en el mercado con 
la venta de aparatos nuevos. En función a 
eso, tienen que tener una cuota de responsa-
bilidad de residuos, con respecto a la norma 
del Estado. A partir de aquí, en Canarias 
se le calcula la cuota de los productores y 
existe un proceso, que es conseguir los kilos 
que proponen las administraciones públi-
cas. Estos residuos, una vez estén ubicados, 
como puede ser en los Puntos Limpios, se re-
cogen y se llevan a esta planta de tratamiento 
o a otra de la península. Es interesante que 

los residuos se queden aquí. Una vez en la 
planta, los residuos se descontaminan, cada 
uno con un proceso diferente, y se aprove-
cha todos los componentes de los que están 
hechos. Por ejemplo, un  frigorífico está 
compuesto de hierro, aluminio o cobre, y 
una vez están tratados estos elementos, los 
introducimos en el mercado como materia 
prima. Así terminaría el proceso de econo-
mía circular, en nuestras instalaciones.
¿Puede pasar que las cifras no con-
cuerden con la venta de nuevos pro-
ductos que había que reciclar?
Pueden pasar muchas cosas pero nunca lo 
hemos vivido. En Canarias siempre hemos 
cumplido con responsabilidad. Hemos ido 
incrementado la cuota de mercado, inten-
tando que sean menos los residuos que se 
vayan a la península, y hemos visto proce-
sos que han cumplido de manera real con la 
reglamentación.
A partir del año 2012 empieza el desa-
rrollo de la empresa. ¿Se plantean de-
sarrollar nuevos conceptos en cuanto a 
economía circular?
Es un hecho de futuro. Tenemos que ser pru-
dentes y nosotros tenemos una inversión en 
maquinaria y tecnología bastante importante 

que es necesario amortizar. Estamos en una 
fase en la que nuestro ciclo de explotación 
genera los recursos suficientes para poder 
afrontar la inversión en tecnología que se 
hizo. Pero en nuestro ADN está la diversi-
ficación de EWASTE. Apostamos por una 
visión global del sector de reciclaje y pode-
mos desarrollarnos en Canarias. En base a 
esto, nos gustaría invertir por la economía 
circular, ya que es el futuro.
¿Reciclan para todas las Islas Canarias?
Para que una planta de reciclaje tenga una 
viabilidad económica es importante trabajar 
en toda Canarias. Es una empresa regionalis-
ta porque solo con el residuo de Tenerife, no 
se mantendría. Debemos ser competitivos 
para que los residuos de todas las islas lle-
guen aquí. Hay islas que son menos rentables 
económicamente pero préstamos un servicio 
en todas ellas. Las islas menores generan 
menos residuos y apostamos al 100% para 
que el reciclaje se consiga en toda Canarias.
La sociedad y la dinámica empresarial 
han generado una conciencia. ¿Queda 
aún por hacer?
Es importante seguir avanzando y seguir 
concienciando a la sociedad. Las empresas 
que se dedican a la venta de los electrodo-
mésticos, por ejemplo, ahora recogen los 
antiguos para que no se haga un mal uso 
del reciclaje. Hay otros residuos, como los 
orgánicos, donde la población tiene que con-
cienciarse para separar en origen y así tener 
una visión medioambiental. Así, se podrán 
tratar estos recursos en el Complejo Am-
biental de Tenerife. 
Si una empresa quisiera traer produc-
tos RAW, como puede ser la lavadora, 
¿puede hacerlo?
Nosotros incluso vamos a buscar estos pro-
ductos. Somos una planta de tratamiento 
pero debemos ser proactivos para que los 
productos lleguen a nuestra empresa. Ayu-
damos a todas las empresas  a que vengan y 
cumplan con la normativa, ya que estamos 
interesados en que el residuo fluya.

David González: 
“Tenemos que 
reciclar más en 
Canarias”

ENTREVISTA

DAVID GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL 
DE EWASTE

Trabajamos con el 
Gobierno de Canarias 
para que estos proyectos 
se hagan realidad, ya que 
los residuos salen de las 
Islas y perdemos oportu-
nidades empleo, de crear 
riqueza en Canarias y de 
potenciar el sector
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Smart EQ fortwo con cargador de a bordo de 4,6 kW.

Av. la Libertad, 32.
Polígono Industrial Los Majuelos,
38108 San Cristóbal de La Laguna  
T. 922 60 01 00

E
l futuro de la movi-
lidad urbana es eléc-
trico y todo lo que 
necesitas para dar el 
salto es curiosidad y 
la valentía de condu-

cir hacia delante. No importa si se 
trata de un biplaza, cuatro plazas 
o cabrio: con tecnología inteligen-
te, una practicidad imbatible y un 
placer de conducción incompara-
ble hemos evolucionado de forma 
consecuente la movilidad urbana: 
vehículos casi totalmente silencio-
sos, sin emisiones locales y siem-
pre con todo el par motor. En los 
nuevos modelos smart EQ fortwo 
y forfour.

Su carácter urbano y la propul-
sión eléctrica son la combinación 
perfecta para atender las necesida-
des de un mercado al alza

La marca Smart lideró el 
pasado mes de mayo las matricu-
laciones en España y gana cuota 
de mercado hasta posicionarse en 

segundo lugar en el acumulado de 
enero a mayo. Su carácter urbano 
y la propulsión eléctrica son la 
combinación perfecta para aten-
der las necesidades de un mercado 
al alza que registra un crecimiento 
por encima del 120% en los cinco 
primeros meses del año. 

Hace un año que Smart inició 
la comercialización de su actual 
gama de vehículos eléctricos, con-
virtiéndose en el primer fabricante 
en ofrecer todos sus modelos tanto 
en versión térmica como 100% 
eléctrica. Tras este periodo, las 
ventas de los vehículos eléctricos 
de Smart han alcanzado la cifra de 
950 unidades, lo que supone más 
de un 15% de sus ventas anuales. 

El pasado mes la marca lideró 
las ventas del mercado de vehícu-
los 100% eléctricos en nuestro país 
con 94 unidades. También cabe re-
saltar el crecimiento sostenido de 
Smart, incluso sin ayudas a este 
tipo de vehículos, que recorta dis-
tancias con el líder para situarse 
con 418 ventas en segundo lugar 
en el acumulado de enero a mayo. 

La marca Smart ya anunció 
que en 2020 sólo ofrecerá sus 
versiones de propulsión eléctrica, 
dejando de comercializar sus ve-
hículos de motor térmico.

No esperes a nadie. ¡Ponte en marcha! 
De una forma sostenible en Rahn Star

Smart consolida 
su apuesta por la 
movilidad 100% 
eléctrica
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E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, 
avisa que si el Mi-
nisterio de Fomento 
no rectifica y aplica 

el 75 por ciento del descuento de 
residentes sobre la tarifa regular 
y no respecto a la bonificable pre-
sentará una impugnación ante el 
Tribunal Supremo al entender que 
se está vulnerando un derecho a 
los canarios.

L
a consejera aseguró 
que "es profundamen-
te injusto que la regla 
de gasto y  la aplica-
ción lineal de un pará-
metro macroeconómi-

co que se aplica por igual a todas 
las autonomías, obligue a Cana-

Clavijo, tras la reunión del 
Consejo de Gobierno de Canarias, 
ha informado de que ha hablado 
con el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, quién según el presi-
dente canario le dio unas explica-
ciones "que no tienen sentido jurí-
dico" y que no entiende puesto que 
el real decreto aprobado no puede 
ir en contra de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018.

Por ello Clavijo, que ha envia-
do un informe jurídico desfavora-

ble del Ejecutivo canario al Go-
bierno español sobre la aplicación 
del descuento del 75 por ciento, ha 
avanzado que si el ministerio per-
siste y se agota la vía del diálogo 
se verá en la obligación de ir a los 
tribunales. 

"Esperamos y deseamos que 
se reconduzca la situación", ha 
manifestado el jefe del Ejecutivo 
canario.  Clavijo ha destacado que 
el Parlamento se posiciona en la 
misma línea que el Gobierno, con 
lo cual previsiblemente el Go-
bierno español se encontrará con 
el informe negativo del Ejecutivo 
canario y de la Cámara regional. 

No obstante, el presidente, 
que ha resaltado que "agotará el 
diálogo hasta el infinito", espera 
que se reconduzca la situación y 
que no sea necesario presentar 

rias a limitar en casi 600 millones 
de euros los recursos con los que 
se cuenta para la elaboración del 
presupuesto autonómico de 2019, 
recursos que se podrían destinar 
los servicios públicos esenciales. 

"Canarias quiere aplicar este 
margen para mejorar la vida de 

las personas", dijo Rosa Dávila y 
detalló que "se tiene que tener en 
cuenta la renta, la tasa de desem-
pleo y la pobreza, entre otros pa-
rámetros socioeconómicos".  Rosa 
Dávila aseguró tras la reunión que 
el Gobierno de España "puede y 
debe" afrontar la adecuación de la 

regla de gasto a las circunstancias 
de cada comunidad autónoma. 

Dávila recordó que Canarias 
ya ha llegado al déficit cero, por lo 
que aumentar el objetivo de déficit 
para 2019 en dos décimas, al pasar 
del 0,1% al 0,3%, "no implica nin-
guna ventaja para la Comunidad 
Autónoma". 

"Es un traje hecho a medida 
para las autonomías que no han 
cumplido con los objetivos fija-
dos", finalizó  Según explicó Rosa 
Dávila, tras varios años exigiendo 
a los ciudadanos que se apretaran 
el cinturón para cumplir con los 
objetivos de estabilidad que marca 
la ley, "ha llegado el momento de 
que el Estado flexibilice la regla 
de gasto". "No tiene sentido que 
se mantenga una limitación que 
impide revertir fondos a las cuen-

tas autonómicas". 
Además de la flexibilización, 

la consejera de Hacienda defendió 
durante la reunión que la regla de 
gasto se personalice para cada co-
munidad autónoma, permitiendo 
un mayor crecimiento del gasto 
computable a aquellas que cum-
plan con los objetivos de déficit o 
que tengan un menor volumen de 
deuda pública. "Canarias cumple 
con los dos condicionantes", 
aclaró. 

Asimismo, Rosa Dávila tam-
bién demandó a la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero que 
se apruebe el documento definitivo 
de Reforma del Sistema de Finan-
ciación Autonómica, ya elaborado  
y continuar con los trabajos ini-
ciados con el anterior Gobierno de 
España.

una impugnación ante el Tribunal 
Supremo. Si el real decreto man-
tiene el descuento del 75% a la 
tarifa bonificable, puede ocurrir 
que el Ministerio de Fomento fije 
la ayuda al precio que ellos con-
sideren, situación que conllevaría 
que la bonificación esté sujeta a la 
voluntad del Gobierno de turno. 

Según el presidente, los Presu-
puestos Generales del Estado de 
2018 recogen que el descuento es 
del 75%, que es de carácter perma-
nente y que se aplica a la tarifa del 
servicio regular. 

En ningún momento se habla 
de tarifa bonificable, ha alertado 
Clavijo, quien por ello ha acusado 
al Ministerio de vulnerar un de-
recho de todos los canarios y de 
empeñarse en hacer un real decreto 
para la aplicación del descuento 

del 75% que no es necesario. 
Ha recordado que en una pri-

mera ocasión elaboraron un real 
decreto que hablaba de tarifa boni-
ficable y por segunda vez, después 
de que Clavijo haya hablado con 
Ábalos, vuelven a hacer referencia 
a la tarifa bonificable y no regular. 

"Ya no hay un malentendido, 
hay una clara voluntad de poder 
controlar en el futuro de manera 
unilateral por parte del Gobierno 
de España el dinero que se le va a 
descontar de los pasajes a los cana-
rios", algo que el presidente cana-
rio ha dicho que no va a permitir. 

Ha denunciado que no se trata 
de un despiste por parte del Minis-
terio sino de "una clara voluntad" 
de fijar una tarifa bonificable para 
controlar y limitar el gasto a la que 
se le pueda aplicar el descuento. 

A Clavijo no 
le gustan las 
explicaciones 
de Ábalos 

Si el real decreto mantiene el descuento 
del 75% a la tarifa bonificable, puede ocurrir 
que el Ministerio de Fomento fije la ayuda al 
precio que ellos consideren

El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Rosa Dávila dice no a la ministra 
de Hacienda de Sánchez 

Canarias vota en contra de los nuevos 
objetivos de estabilidad al impedir a las Islas 
emplear 598 millones en el presupuesto 
autonómico de 2019
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HDOSART es un taller de arquitectura 
y management que lleva cierto tiempo 
trabajando en el mundo de la vivienda. 
¿Cuál ha sido su historia?
Tras finalizar mis estudios en Barcelona 
comencé mi andadura en Tenerife, de eso 
hace ya casi 20 años. En ese momento había 
una gran demanda de viviendas así como de 
otros proyectos singulares. Tuve la oportu-
nidad de participar en muchos proyectos y 
de investigar y experimentar en HDOSART 
con el hábitat para las personas, no sólo en 
viviendas sino también en equipamientos. 
Creo que hay resultados interesantes fruto de 
ese trabajo. Para nosotros los proyectos van 
asociados a la búsqueda creativa de solucio-
nes alineadas con los parámetros de todos 
los actores del sector, es decir, promotores, 
constructores, administraciones públicas 
pero también con el conocimiento del lugar 
y el usuario final.
¿El cliente busca la calidad en los pro-
yectos?
El cliente busca diferentes perfiles de cali-
dad y en esto nosotros tenemos una ventaja 
importante con el Project Management o 
Gestión Integral de Proyectos. Tuvimos que  
diversificar nuestra oferta, ya que la crisis 
ha hecho que no estemos centrados solo en 
este ámbito del proyecto de obra nueva, sino 
en todo aquello que el cliente constructor o 
promotor necesite. Ahora, después del parón 
de la crisis, se vuelve a activar la demanda de 
vivienda pero no de la misma manera ya que 
se busca  viabilidad y sostenibilidad.
Las administraciones públicas y las 
empresas privadas tratan de realizar 
viviendas de calidad. ¿Esto significa un 
nuevo concepto del urbanismo?
Desde hace tiempo hace falta un nuevo con-
cepto del urbanismo, sobre todo si se quieren 
aplicar conceptos de suficiencia energética. 
En ocasiones tenemos parcelas encorseta-
das para darles una solución adecuada. En 
cuanto al residencial, el Código Técnico 
ha regulado, incluso en exceso, el cómo se 
debe proyectar una vivienda, a favor de la 
calidad siempre. Ya estamos adaptados a 
esa fórmula que nació en el 2006 y que ya 
tiene un recorrido. Ahora, en cuanto exista 
un alza del  mercado inmobiliario, veremos 

los resultados que da.
Ahora la construcción va hacia un con-
cepto sostenible, ¿ya no hay marcha 
atrás?
 Es irreversible. Empezando por el territorio 
en el que estamos, ya que somos una isla 
sin recursos propios. Por suerte tenemos 
posibilidades de instalar energías renova-
bles, y esto debe ir hacia un nuevo desarro-
llo urbanístico para hacer las viviendas más 
eficientes. También hace falta voluntad de 
los promotores, ya que los técnicos tienen li-
mitaciones para llegar a la excelencia, y esto 
se puede y debe explicar ya que el técnico 
sabe cómo reconducir el producto para que 
sea equilibrado a nivel de eficiencia y de in-
versión rentable. Una edificación sostenible 
y eficiente no tiene porque ser más costosa si 
se realiza con un proyecto adecuado.
En esta mejora de la construcción se 
están generando proyectos de calidad 
en zonas turísticas. ¿Esto es positivo?
Sí que es positivo. Los proyectos en los  sec-
tores turísticos apuestan desde hace tiempo 
por la estrategia del gran lujo y además, por 
una coherencia conceptual hacia la natura-
leza y el paisaje que tenemos. Aquí entra 
la sostenibilidad, en un primer lugar a nivel 
paisajístico además de energético, pero tam-
bién comienza a extenderse  un concepto 

mucho más amplio que es el de la economía 
circular. Un concepto que en territorios in-
sulares cobra aún más fuerza.
La planta hotelera debe ir a una arqui-
tectura sostenible.
De hecho legalmente se exige. La obra 
nueva debe cumplir unos requisitos altos de 
eficiencia energética. La fotovoltaica y la 
solar térmica ya están presentes en los luga-
res públicos y privados. El aprovechamien-
to de las aguas depuradas para el riego es 
factible, y en el caso de hoteles con amplias 
superficies ajardinadas supone un ahorro en 
el consumo de agua muy importante. Pero 
esto son medidas activas resueltas desde la 
ingeniería gracias a su evolución tecnológi-
ca. También desde hace años se está produ-
ciendo una evolución desde la arquitectura 
en la aplicación de medidas pasivas para la 
mejora del confort y esto  curiosamente es 
lo revolucionario.
La rehabilitación hotelera se ha plan-
teado, ¿se ha hecho lo suficiente? 
Yo creo que demoler no es la solución, 
aunque hay casos extremos en los que por 
seguridad es inevitable como por ejemplo 
el edificio en la costa de Añaza. El mejor 
camino es la rehabilitación, así como la im-
plantación de un continuo mantenimiento 
de la edificación. Hay técnicas muy desa-

rrolladas para poder rehabilitar cualquier 
tipo de edificación, teniendo en cuenta las 
demandas del promotor. El gasto energético 
y la cantidad de residuos que genera la de-
molición no son rentables.
¿La administración pública está ha-
ciendo edificaciones en este tiempo?
El impacto de la crisis afectó al promo-
tor público y privado. Hasta hace poco no 
salían concursos de obra nueva, han sido casi 
10 años. Sin embargo, recientemente nos 
hemos presentado a uno para hacer un centro 
socio-sanitario convocado por el Cabildo. 
Esta noticia agradó a todo el mundo porque 
necesitábamos concursos de obras nuevas. 
Parece que el ciclo económico está cambian-
do y que hay movimientos cautelares en el 
sector público y privado. Esperamos que en 
cualquier momento vuelva a coger el ritmo 
necesario.
Pero, ¿hay esperanza en el sector?
Es cierto que hay movimientos así que sí hay 
esperanza en el sector de la construcción. No 
podemos dejar atrás las lecciones aprendi-
das de la crisis para no cometer los mismos 
errores. Por eso, el sector privado y público 
tienen que hacer buenas planificaciones para 
tener claro qué hacer y cómo hacerlo.
¿Cree que la arquitectura y el urbanis-
mo deben ir de la mano?
La arquitectura y el urbanismo siempre han 
ido de la mano pero han de evolucionar en 
una dirección apropiada a las demandas que 
existen en la sociedad actual. Desde ese punto 
de vista, como arquitecto, para mí ambos as-
pectos son los mismos. Debemos evolucionar 
en ambas áreas para dar soluciones a un te-
rritorio tan particular como el nuestro, ya que 
tenemos unas condiciones muy específicas en 
Tenerife. Somos profesionales que queremos 
dar soluciones para una mejor arquitectura 
dentro de un mejor urbanismo. Esperemos 
que todo el sector, no sólo los técnicos, vaya-
mos en una misma línea.
El Gobierno de Canarias aprobó la Ley 
del Suelo como un instrumento agiliza-
dor de los Planes Urbanísticos y de los 
PGO. ¿Cree que es eficaz?
Creo que sí. Aunque ha impactado consi-
derablemente en la carga de trabajo y las 
responsabilidades de los Ayuntamientos, 
nadie mejor que ellos para desarrollar su 
municipio. Ahora bien, la entrada en vigor 
de la ley, aunque esperada, tuvo un período 
de vacatio legis de tan solo un mes. Esto ha 
supuesto que algo tan importante como las 
Evaluaciones Ambientales y de Impacto de 
planes y proyectos se hayan quedado parali-
zadas pendientes de que los Ayuntamientos 
creen su Órgano Ambiental. Y esto no es 
nada fácil, ni inmediato. Pese a todo, soy 
positivo en este aspecto porque creo que 
las Oficinas Técnicas en los Ayuntamientos 
pueden mejorar lo que tenemos.

Eladio Arteaga: “La arquitectura y el urbanismo 
siempre han ido de la mano pero han de 
evolucionar en una dirección apropiada a las 
demandas que existen en la sociedad actual”

ENTREVISTA

ELADIO ARTEAGA
ARQUITECTO Y MÁSTER EN 
PROJECT MANAGEMENT EN 
HDOSART

Concurso Centro Socio Sanitario en Granadilla.

Rehabilitación vivienda unifamiliar en Puerto de la Cruz.
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Pedro Fernández 
Arcila: “Vemos 

carencias de 
proyectos para 
Santa Cruz de 

Tenerife”

Pedro Fernández Arcila, concejal y portavoz de Sí se Puede,en el Ayto. de Santa Cruz de Tenerife.

PEDRO FERNÁNDEZ
CONCEJAL Y PORTAVOZ 
DE SÍ SE PUEDE EN EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN-
TA CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA

P
edro Fernández Arcila, 
concejal y portavoz 
de Sí se Puede, en 
el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tene-
rife ha concedido una 

entrevista al periódico Tribuna. En 
esta habla de temas importantes 
para los santacruceros y santa-
cruceras, como es la Playa de Las 
Teresitas, los desahucios o la im-
plantación de gas.
Sí Se Puede entró en el año 
2011 como oposición al 
equipo de gobierno, ¿qué ba-
lance puede hacer sobre las 
acciones que ha realizado el 
ayuntamiento en estos años?
Nosotros hemos estado presentes 
en las uniones de Coalición Ca-
naria con el PSOE y con el PP y 
en ambas legislaturas hemos visto 
algo en común: la presencia de 
Coalición Canaria en las decisio-
nes de las políticas municipales. 
Fundamentalmente, vemos  caren-
cias de proyectos para Santa Cruz 
de Tenerife. Cada vez que se acer-
can los procesos electorales pode-
mos ver que hay una enorme cam-
paña para decir que se van a hacer y 
al final no se hace nada. Santa Cruz 
es una gran capital pero debemos 
exigir a las instituciones un cambio 
de rumbo, ya que la crisis econó-
mica ha hecho un gran daño a la 
población y en Santa Cruz no se ha 
hecho nada para intentar mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas.

¿Los desahucios siguen siendo 
una realidad en Santa Cruz de 
Tenerife?
Así es, se han ido incrementando 
además. En el año 2011 los des-
ahucios eran por la crisis econó-
mica pero en este momento son 
porque las personas no pueden 
acceder al mercado inmobiliario 
de las rentas. También hay una pre-
sencia de los bancos como grandes 
titulares de un montón de edificios 
que podrían destinarse a viviendas 
sociales. No se hace nada desde 
el equipo de gobierno y en otros 
municipios podemos ver resulta-
dos con respecto a las viviendas y 
ahora mismo ni siquiera conocen 
la situación de las miles de familias 
de Santa Cruz que lo están pasando 
bastante mal. Hay que garantizar el 
derecho a tener una vivienda.
A esto se le suma la subida de 
los alquileres en Santa Cruz de 
Tenerife.
Esto es una realidad gracias a las 
viviendas vacacionales que están 
de moda ahora mismo. Esto ha su-
puesto un impacto importante y se 
está olvidando a las viviendas so-
ciales. El equipo de gobierno está 
centrado en los alquileres vacacio-
nales y son incapaces de mirar por 
todos los ciudadanos y ciudadanas 
de Santa Cruz de Tenerife.
La implantación del gas en 
Santa Cruz ha sido muy criti-
cada por el grupo Sí Se Puede.
Tenemos una propuesta a nivel 
global en Canarias. Es necesario 
empezar a hacer uso de las ener-
gías renovables y la implantación 
del gas solo retrasaría este proyec-
to. A nivel municipal nos hemos 
dado cuenta de que se empiezan a 
hacer tanteos de implantar el gas, 
como es en Santa Cruz, y nosotros 
nos oponemos. Además, quieren 
implantar una regasificadora que 
estaría al lado de un núcleo urbano, 
y es muy grave.
El PGO es una parte funda-
mental para cualquier muni-
cipio. ¿Es importante que se 

agilice el proceso para atender 
a la demanda de los vecinos y 
vecinas?
Es fundamental porque la expe-
riencia del PG del año 1992 nos 
hace pensar que el desarrollo ur-
banístico ha sido un fracaso y que 
ha limitado el desarrollo natural de 
las zonas agrícolas. Hay dos asun-
tos que justifican darle un mayor 
ritmo al Plan General por lo que 
esperamos que llegue más pronto 
que lejos para poder dar respuesta 
a los vecinos y vecinas y a aquellas 
infraestructuras que necesitan ya 
un PGO.
La Refinería de Santa Cruz de 
Tenerife ha anunciado su des-
mantelamiento, ¿es una buena 
noticia?
La Refinería ha tenido muchos 

problemas ambientales y además 
ha sido una muralla para el desa-
rrollo de Santa Cruz hacia el sur. 
Se deja vía libre en la pretensión 
natural y esos metros cuadrados 
que estarán liberados es muy im-
portante ya que podría haber un 
mayor desarrollo. El urbanismo de 
la capital debe ir al sur y esa es la 
clave que nos da la marcha de la 
Refinería. El interés del petróleo 
va disminuyendo y esto también 
es una buena noticia porque hace 
que se haga más hincapié en las 
energías renovables, abriendo una 
perspectiva interesante para Santa 
Cruz.
¿La Playa de Las Teresitas 
tiene un modelo claro por 
parte del equipo de gobierno 
de Santa Cruz?
Para nosotros no existe este modelo 
claro. Tendría que haber una pro-
puesta de Las Teresitas y del de-
sarrollo urbanístico que se quiere 
realizar en el Valle Las Huertas. 
Si se lleva a cabo lo que prevé el 
Plan General del año 2013, sería 
tres veces la población de San 
Andrés, por lo que desaparecería 
un crecimiento armónico en esta 
zona. Es importante también que 
se les dé a Las Teresitas el carácter 
de uso público, y no querer recon-
vertir a esta playa en un atractivo 
turístico del sector hotelero. Hay 
que empezar a hablar también de 
transporte sostenible entre Santa 

Cruz y Las Teresitas, habría que 
hacer propuestas claras sobre este 
tema.
Usted habla del carácter tu-
rístico que ha querido darle 
el equipo de gobierno a Las 
Teresitas. ¿Están de acuer-
do con el planteamiento que 
hacen desde el punto de vista 
del turismo para Santa Cruz?
No lo compartimos. Somos capital 
de la provincia y esto atrae a un 
tipo de turista relacionado con los 
negocios y con las Ferias y Con-
gresos. Tenemos poca capacidad 
alojativa además de generarse un 
tráfico importante en Santa Cruz, 
tanto por parte de los turistas como 
de los propios residentes de la isla. 
¿Sí Se Puede ha hecho una 
oposición constructiva duran-
te estos años?
Nosotros intentamos hacer ver que 
las cosas no se hacen bien por parte 
del equipo de gobierno pero más 
de la mitad de las propuestas que 
hemos hecho son constructivas. 
Hay que poner propuestas para 
el debate de cuestiones localiza-
das como puede ser la mejora del 
campo María Jiménez.
¿Santa Cruz de Tenerife tiene 
futuro?
Santa Cruz tiene un enorme futuro. 
Se está desperdiciando el gran po-
tencial que tiene la ciudad y al final 
los ciudadanos y ciudadanos se 
cansan de no ver resultados.

“La Refinería ha tenido 
muchos problemas am-
bientales y además ha 
sido una muralla para el 
desarrollo de Santa Cruz 
hacia el sur. Se deja vía 
libre en la pretensión 
natural”
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Clavijo y Curbelo destacan el nivel de ejecución 
de las actuaciones del FDCAN en La Gomera

E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, y el 
presidente del Cabildo 
de La Gomera, Casi-
miro Curbelo, desta-

caron el alto nivel de ejecución 
de las actuaciones del programa 
presentado por el Cabildo de La 
Gomera en el marco de el Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN) 
así como el trabajo de coordina-
ción que están realizando los téc-
nicos de la Institución insular y los 
de la Consejería de Hacienda del 
Gobierno de Canarias. 

Ambos presidentes hicieron 
estas declaraciones durante la firma 
de la orden por la que se autoriza la 
transferencia a la Corporación in-
sular de la anualidad del FDCAN 
correspondiente a 2018 cuya cuan-
tía asciende a 8.115.701,41 euros. 

La Gomera se convierte en la 
segunda isla que recibe en un solo 
pago la totalidad de los fondos 
pautados para 2018 tras confirmar-
se el correcto empleo de los fondos 
correspondientes a la anualidad de 
2016 y la elevada ejecución de la 
anualidad de 2017. 

Fernando Clavijo destacó que 
La Gomera será una de las pocas 
islas que no tendrán que reprogra-
mar las acciones, lo que "avala el 
trabajo técnico que se hizo de la 
mano del Cabildo y de los ayunta-
mientos en la planificación de un 
programa con ejes y acciones bien 
definidos y con un trabajo serio y 
riguroso". 

El presidente del Gobierno de 
Canarias recordó que La Gomera 
se sumó desde el principio a este 
proyecto que aportará a la Isla casi 
100 millones de euros de inversión 
en 10 años, entre la aportación 
propia y la del Gobierno regional, 
"con la voluntad de mejorar la cali-
dad de vida de los gomeros y con la 
idea de una Canarias de una única 
velocidad". 

Por su parte, Casimiro Curbe-
lo insistió en la utilidad de estos 
fondos para poner en marcha pro-
yectos que incorporen la eficiencia 
energética en infraestructuras pú-
blicas, al igual que la implantación 
de la administración electrónica, 
porque "es primordial que estos 
recursos se dediquen a mejorar la 
vida de los ciudadanos, desde la 
implementación de programas de 
I+D+i hasta la puesta en marcha de 
proyectos generadores de empleo". 

Curbelo hizo hincapié en el 
buen ritmo de ejecución de los 
fondos en La Gomera y agradeció 
la cooperación de los ayuntamien-
tos adheridos al programa para que 
las acciones estén realizándose 
según los plazos establecidos. Por 
este motivo, reiteró el compromiso 
de la Isla con "este instrumento de 
cohesión para Canarias". 

Antes de la firma, los dos presi-
dentes participaron, junto a la con-
sejera de Hacienda del Gobierno 
de Canarias, Rosa Dávila, y los al-
caldes de los consistorios que par-

ticipan en el programa insular en 
una reunión de coordinación con 
el objetivo de repasar el estado de 
las diferentes inversiones empren-
didas en la Isla dentro del progra-
ma presentado al FDCAN por el 
Cabildo de La Gomera. 

El programa presentado por el 
Cabildo gomero recoge proyectos 
de cinco de los seis municipios de 
la Isla que se desarrollarán en los 
próximos diez años con una finan-
ciación de 94,5 millones de euros, 
de los que la Administración insu-
lar aportará el 10 % y el Gobierno 
de Canarias el 90% restante. 

Los 8,1 millones de la anuali-
dad de 2018 se suman a los 12,3 
millones de euros que ya se ejecu-
taron en 2016 y a los 7 millones de 
euros aportados por el Gobierno de 
Canarias en 2017. 

De esta forma, La Gomera 
habrá recibido casi 27,5 millones 
de euros del Ejecutivo regional, 
que sumados a los 3,05 millones 
aportados por el Cabildo gomero 
suponen más de 30 millones de 
euros que se han invertido en la 
Isla en los tres primeros años de 
ejecución del FDCAN con el ob-
jetivo de potenciar y promover la 
economía de la Isla. 

En el ámbito de las infraestruc-
turas, entre otras acciones, ya se 
han invertido más de 6,5 millones 
de euros en 29 infraestructuras 
de transporte repartidas en la red 
viaria insular creando más de 185 
puestos de trabajo. También se han 
destinado más de dos millones de 
euros a la mejora de espacios con 
potencialidad turística y más de un 
millón a mejorar las infraestructu-
ras hidráulicas. 

En cuanto a la línea de apoyo 
a la empleabilidad, se ha apostado 
por fomentar el empleo entre los 
estudiantes universitarios median-
te actividades socioculturales y de-

 El Gobierno transfiere al Cabildo Insular más de ocho millones de euros del 
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para invertir en 2018

Clavijo y Curbelo. 

El programa presentado 
por el Cabildo gomero 
recoge proyectos de 
cinco de los seis munici-
pios de la Isla.

portivas en verano; impulsar la for-
mación dual para la minimización 
del riesgo en la naturaleza de la Isla 
y el ecoturismo y la ejecución de 
dos planes de empleo para adultos 
con escaso nivel de estudios y para 
familias con todos sus miembros 
sin recursos en este área. 

Entre los proyectos que ya se 
han puesto en marcha se encuen-
tran, dentro de la línea de I+D+i, 
el proyecto de La Gomera Smart 
Island o la generación de innova-
ción en el tejido empresarial de la 
Isla. 

Entre los proyectos que se be-
neficiarán de estos fondos desta-
can los relacionados con la mejora 
y la modernización de las infraes-
tructuras turísticas y los espacios 
públicos de La Gomera como es-
trategia para el impulso de la eco-
nomía relacionada con el turismo. 
También se desarrollarán iniciati-
vas innovadoras como el relacio-
nado con el uso de drones para la 
detección de agentes alérgenos en 
el atmósfera.

Una inversión de 94,5 
millones en 10 años Fernando Clavijo desta-

có que La Gomera será 
una de las pocas islas 
que no tendrán que re-
programar las acciones.
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E
stefanía Castro Chávez, 
Consejera de Igualdad 
del Cabildo de Teneri-
fe, una mujer muy cer-
cana en su trato. Des-
prende energía, ilusión 

y compromiso en su lucha por la 
Igualdad.  Licenciada en Derecho 
por la Universidad de La Laguna 
en 2011, tiene ya experiencia en 
gestión en puestos relevantes como 
ha podido ser el cargo de Directora 
general de Juventud del Gobierno 
de Canarias. 
¿Qué espera de la Ley Canaria 
de Igualdad?
La Ley Canarias de Igualdad es 
bastante pionera en España. Las 
víctimas no solo se extienden en 
las relaciones de pareja sino que 
abarca muchos casos más. Esto le 
da mayor riqueza a efectos teóri-
cos y prácticos. Este texto habrá 
que reformarlo para que fomente la 
trasversalidad y de respuesta a las 
nuevas formas que puedan surgir. 
Después del acontecimiento del 8 
de marzo, donde las mujeres han 
contestado en todas las partes del 
mundo de forma histórica, hace 
ver que esta ley debe ser un con-
senso entre mujeres y administra-
ciones políticas. Así, la ley tendrá 
la suficiente legitimidad y tendrá 
efecto en la sociedad.
¿Es importante que la Ley sea 

un acuerdo entre la sociedad 
y que no solo se base en las 
decisiones políticas?
Los partidos políticos tienen  un 
papel importante en el proceso, en 
cuanto al debate en el Parlamento 
de Canarias. Pero son las asocia-
ciones de mujeres y las entidades 
las que tienen que aportar un texto 
enriquecido para que la sociedad 
avance en asuntos de igualdad.
¿La igualdad empieza con la 
educación de los más peque-
ños y pequeñas?
Por supuesto. La educación en 
igualdad se empieza a través de 
los mensajes de tolerancia, respe-
to y diversidad. Estás hablando de 
igualdad de forma indirecta pero 
de manera trasversal. Hay que 
abordarla en todos los ámbitos 
para que penetre en los valores que 
se deben trasmitir desde la infancia 
para romper con estereotipos. Es 
importante que las familias traba-
jen en casa y al final es un trabajo 
en conjunto de la sociedad. 
Parece complicado cuando 
los niños y las niñas ya están 
estereotipados por la misma 
televisión, en la que aun hay 
unos grandes roles de género.
Por eso es importante que el es-
fuerzo sea compartido por el sector 
empresarial también. Nosotros tra-
bajamos en Tenerife Violeta, que 
es un diagnóstico de nuestra isla 
en la que se definen los problemas 
y las posibles soluciones en este 
tema. Esto se hace a través de una 
red, con entidades de todos los sec-
tores. De poco vale que hagamos 
políticas públicas de igualdad si 
todo lo demás no se transforma. 
Como bien dice, con respecto a la 
televisión, hay películas infanti-
les que lastran los roles de género. 
Muchas veces los padres y las 
madres entran en este círculo vi-
ciado porque quieren a sus hijos, y 
no podemos reprocharles que se le 
compren los juguetes que quieran. 
Está claro que este es un trabajo 
muy difícil pero debemos hacer 
campañas, formación y hacer que 
las empresas se comprometan con 
la sociedad. Las ganancias no se 
pueden convertir en pérdidas so-
ciales. Esta cuestión es delicada 
para valorarla y por eso es impor-
tante que cuando hay un asesinato 
machista, no solo hay que mirar el 
resultado. El dolor que se produ-
ce es inmenso pero al final estos 
hechos son fracasos de la socie-
dad, no es algo puntual y es muy 
complejo. Esto forma parte de una 

educación, una cultura, los medios 
de comunicación, películas, etc. 
Por ello, hay que trabajarlo de 
forma trasversal y no escatiman-
do esfuerzos públicos ni sociales. 
No debemos mirar para otro lado 
como sociedad. Cuando se trabaja 
en lenguaje sexista, por ejemplo, 
no es capricho. Son factores que 
se hacen para intentar acabar con 
esta lacra.
Desde hace treinta años ha 
habido cambios en la sociedad 
en cuanto igualdad, pero aún 
falta mucho que hacer.
Se ve un poco de luz en el túnel 
que estábamos inmersos como so-
ciedad. El machismo afecta a las 

mujeres y también a los hombres. 
Hay mujeres que repiten patrones 
de comportamiento machista y 
esto es así. La violencia de género 
tiene como víctima rostro de mujer 
pero el patrón es un factor social, 
está metido en el ámbito laboral, 
familiar o medios de comunica-
ción. Pensemos en los refranes, en 
los chistes o en los piropos. Hay 
una mala definición de los piropos 
porque el alago de una persona, 
con la que te une lazos de confian-
za y dentro del respeto, se puede 
entender. Pero que vayamos por la 
calle y que una persona que no te 
conozca crea que tiene el derecho 
a invadir tu intimidad con comen-

tarios, no es normal. Una mirada 
de deseo o que invadan tu espa-
cio físico es muy grave y ha sido 
aceptado en la sociedad. Antes, 
por ejemplo, me afectaba que me 
denigraran con insultos como ‘fe-
minazi’, y es que al final no hay 
que darle importancia a este tipo 
de comentarios. Como Conseje-
ra de Igualdad mi objetivo es que 
todas las acciones que se hagan 
sirvan para tener una sociedad ti-
nerfeña mejor. Siempre debemos 
tener una visión mundial aun así, 
porque todas las mujeres estamos 
implicadas en la igualdad. 
Usted habla de visión mundial 
y hace poco hemos visto avan

Estefanía Castro: “El feminismo 
no mata, el machismo sí”ESTEFANÍA CASTRO

CONSEJERA DE IGUAL-
DAD DEL CABILDO 
DE TENERIFE

ENTREVISTA

“La Ley Canarias de 
Igualdad es bastante 
pionera en España. 
Las víctimas no solo 
se extienden en las 
relaciones de pareja 
sino que abarca mu-
chos casos más.”

“La violencia de géne-
ro tiene como víctima 
rostro de mujer pero 
el patrón es un factor 
social, está metido 
en el ámbito laboral, 
familiar o medios de 
comunicación”

Estefanía Castro, Consejera de Igualdad Cabildo de Tenerife.
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ces en la sociedad como puede 
ser que la Ley del Aborto Legal 
en Argentina ha sido aprobada 
en el Congreso.
Es un paso que damos como so-
ciedad. Hay que pensar que al 
ex-ministro Gallardón le costó la 
dimisión tras la retirada de su Ley 
del Aborto y es porque la sociedad 
no estaba dispuesta a dar un paso 
atrás en lo que se refiere a dere-
chos y libertades. El aborto no es 
para que la mujer interrumpa su 
embarazo, es para que si se decide 
que no se quiere ser madre, no nos 
pongan en un banquillo y que nos 
estigmaticen como mujer. Es una 
Ley que aporta derechos. También 
se va a recuperar el derecho de 
que las mujeres lesbianas puedan 
ser madres y es que el Estado de 
Bienestar debe incluir a la toda la 
sociedad. Cuando se gobierna, hay 
que hacerlo con responsabilidad y 
para las personas que te han votado 
y las que no.
El término ‘feminazi’ está de 
moda. Pero es verdad que 
hasta el mismo concepto de 
feminista está teniendo un 
valor negativo en la sociedad. 
¿Es así?
Efectivamente. He tenido discu-
siones de carácter teórico porque 
dicen que el concepto está obso-
leto. El feminismo no mata, el 
machismo sí. El feminismo es una 
reivindicación histórica que nos 
sirve para camino a avanzar. Nadie 
se cuestiona el sufragio femenino 
pero hubo un momento en el que se 
tuvo que luchar, y esto fue a través 
del feminismo. Estas cuestiones 
nos parecen lejanas pero no lo son 
tanto. Que la gente opine es nece-

sario pero al final la crítica sana y 
constructiva, que es la igualdad, 
da igual como la llames. Si es el 
nombre el que te condiciona, pues 
por eso tampoco vamos a sentirnos 
ofendidos. Hay quien habla de la 
quinta ola o del igualitarismo, me 
da igual cómo se llame si estamos 
trabajando  con un mismo objeti-
vo, que es que podamos vivir en 
libertad los hombres y mujeres.
La brecha salarial sigue siendo 
una realidad en España.
Hay una brecha salarial, problemas 
de conciliación y un sinfín de pro-
blemas en el mundo laboral. To-
davía hay mujeres con miedo por 
perder sus trabajos por el derecho 
a la maternidad. Una sociedad que 
permite esto, está envejecida. Una 
sociedad que ve como una ame-
naza la maternidad, tiene graves 
problemas de fondo. Ser madre es 
un compromiso y una responsabi-
lidad enorme, que si la vives desde 
el miedo y la inseguridad, tu hijo 
o hija lo va a captar. Es un deber 
que tiene la sociedad y avanzar en 
este sentido se va a hacer desde que 
los hombres y las mujeres asuman 
que es una cuestión de todos. Hay 

mujeres que deciden no tener hijos 
pero deben conciliar porque a lo 
mejor tienen a su cargo un depen-
diente y esto es un tema social 
y un tema del feminismo. Hay 
mucha gente que critica que hay 
mujeres que maltratan a hombres 
y esto es una realidad que sucede, 
pero al final la actitud machista de 
una mujer frente a un hombre es 
menor. Lo que queremos visibili-
zar con las políticas que combaten 
la violencia de género es que hay 
un problema social que hay que 
atacar desde la raíz. La mujer que 
muere asesinada tiene familia y es 
cuando piensas que en el entorno 
de esa mujer hay hombres y que 
ellos también reciben una educa-
ción y una cultura. 
Otro tema que está a la orden 
del día son los casos que se 
han generado después de lo 
ocurrido con la sentencia de 
La Manada. 
La sentencia es esclarecedora 
en cuanto a que diferencia entre 
agresión y violación. El hecho de 
no oponer resistencia hace que la 
chica estuviera aceptando. Esto 
es bastante perverso porque si se 
hubiera defendido, a lo mejor no 
podría haberlo contado, como es 
el caso de Diana Quer. La Manada 
está en libertad provisional y los 
jueces y la jueza han demostrado 
que el machismo es un problema 
de cultura, y que está en las muje-
res y hombres.
¿Las nuevas tecnologías acer-
can a la sociedad a la igualdad?
Las nuevas tecnologías también 
tienen brecha. Las mujeres hemos 
llegado más tarde al uso de estas 
porque estos trabajos estaban este-

reotipados al hombre. Hay muchas 
chicas que no estudiaban ingenie-
ría, temas de automoción o elec-
trónica porque era una cuestión de 
hombres. Hemos avanzado en este 
tema pero debemos seguir hacién-
dolo. Las mujeres y los hombres 
estamos preparados para cual-
quier actividad profesional. Hay 
una frase de Simone de Beauvoir, 
profesora, escritora y filósofa, que 
dice que “el opresor no sería tan 
fuerte si no tuviese cómplices entre 
los propios oprimidos”, y esto 
quiere decir que muchas veces no 
nos damos cuenta de que nosotras 
mismas, a través de estos compor-
tamientos, contribuimos a la opre-
sión de la mujer.
¿Y las redes sociales?
Lo de las redes sociales es tremen-
do. Hemos avanzado en inmedia-
tez y visibilidad. Se puede hablar 
de todo lo que queramos, desde 
la monarquía hasta la opinión de 
cualquier noticia. Pero seguimos 
siendo carne de cañón con un foco 
que tiene una gran dimensión. Se 
nos sigue utilizando como reclamo 
y se nos usa en la redes para fis-
calizarnos. Podemos ver diferen-
tes ejemplos de este hecho como 
puede ser cuando Tania Llasera, 
periodista y presentadora, com-
partió el sufrimiento de los prime-
ros meses de ser madre. O Amaia 
Montero, ex cantante de la Oreja 
de Van Gogh, que ha sido acribilla-
da porque está más gordita. Y así, 
miles de castigos a las mujeres por 
ser como somos. Siempre hay una 
guillotina sobre nosotras y frenar 
este hecho en las redes sociales hay 
que volver a la educación. Yo soy 
madre de un niño y tengo derecho 

a hacer cosas sin mi hijo, y eso no 
quiere decir que lo quiera menos, 
sino que lo quiero bien. Quiero 
educar a una persona que sea cons-
ciente de que en la vida el género 
no condiciona para desarrollarnos 
plenamente. Que estudie lo que 
quiera y que viva su orientación 
sexual en libertad. No debemos 
retroceder en el camino hacia la 
igualdad de género.
En el Gobierno de España, en 
este momento, hay más mu-
jeres que hombres como Mi-
nistras. ¿Cree que es un paso 
avanzado en cuanto a la igual-
dad?
Es un paso avanzado en igualdad 
y es un reconocimiento al mérito 
y al esfuerzo. Todas ellas son mu-
jeres preparadas y que tienen una 
vida profesional que han trabajado 
mucho. Seguro que ellas han su-
frido mucho machismo a lo largo 
de su vida, pero el hecho de que 
estén allí representan un cambio 
de conciencia en la sociedad. Hay 
mujeres de muchas edades y al 
final esto hace que todas nos po-
damos ver representadas por ellas. 
Los gestos marcan la diferencia y 
cuando pensamos en el 8-M, por 
ejemplo, sentimos que hay símbo-
los que representan una unión para 
que haya una sociedad igualitaria. 
Con este gobierno se pretende que 
todas nos sentamos identificadas, 
seamos como seamos. El feminis-
mo es un paraguas que lo abarca 
todo. Si pensamos en la integra-
ción de las personas con discapaci-
dad sin el feminismo, por ejemplo, 
no es posible. El feminismo es la 
base de que se puedan construir 
grandes sociedades.

“Hay una brecha 
salarial, problemas 
de conciliación y un 
sinfín de problemas 
en el mundo 
laboral. Todavía 
hay mujeres con 
miedo por perder 
sus trabajos por 
el derecho a la 
maternidad”

“Con este gobierno se 
pretende que todas nos 
sentamos identificadas, 
seamos como seamos. 
El feminismo es un 
paraguas que lo abarca 
todo”

Estefanía Castro, Consejera de Igualdad Cabildo de Tenerife.
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D
eb ido  a l  g ran 
e m p e ñ o  q u e 
muchas  muje -
res literatas han 
puesto en mostrar-
le al mundo lo que 

crean, ahora se puede decir que 
la mujer en la literatura camina 
hombro a hombro, junto a los gran-
des escritores. Para ellas no ha sido 
un camino fácil el que decidieron 
seguir. Se trató de una senda llena 
de obstáculos, entre los que estaba 
centralmente ser mujer. 

En el siglo XIX, gran parte 
de las mujeres escritoras tenían 
que publicar con un seudónimo 
de hombre para ser tomadas en 
serio. Émily Brontë y sus her-
manas fueron muestra manifies-
ta de ello. Cumbres borrascosas 
fue publicada bajo el seudónimo 
de “Ellis Bell”. De lo contrario, 
ningún editor se atrevía a publicar, 
pues consideraban que ellas sola-
mente escribían novelas de corte 
romántico. Cumbres borrascosas 
pudo escapar a esto, al ser publica-
da bajo el seudónimo de hombre, 
porque lo relatado en el libro 
estaba inmerso en una historia de 
amor. Era verdad lo que se creía 
en ese tiempo sobre lo que escribía 
la mayoría de las mujeres, pero la 
obra de Émily Brontë estaba muy 
bien esquematizada. 
Caso similar 
ocurr ió 

Mujer y literatura, el arte difícil  

con sus dos hermanas, quienes 
también utilizaron seudónimos 
masculinos.  

Para comienzos del siglo XX, 
las cosas habían cambiado drásti-
camente. Fue así como la escritora 
londinense Virginia Woolf comien-
za en 1905 a escribir para el suple-
mento literario del Times, y 10 años 
después publica su primera novela. 
Aunque algunos críticos la conside-
ran de difícil comprensión, por tener 
una fuerte tendencia hacia el racio-
nalismo doctrinario, lo cierto fue 
que dejó un gran legado literario. 

De igual manera, Marguerite 
Yourcenar, consagrada escritora 
belga, comienza su carrera literaria 
en la tercera década de este mismo 
siglo. Entre sus obras se puede 
destacar Memorias de Adriano. 
En este libro, para el que estuvo 
trabajando por una década, relata 
la vida y la muerte del emperador 
romano Adriano a la manera de 
una extensa carta del emperador 
a Marco Aurelio, su hijo adopti-
vo, quien lo sucede en el trono. 
Además de esta magistral obra, 
se destaca Opus nigrum, novela 
ambientada en la Europa del siglo 
XVI. En ella deja claros los prin-
cipios religiosos, los dogmas y las 
supersticiones del mundo en el que 
está enfrentada la Edad Media con 
el Renacimiento. Su protagonista 
tiene un final trágico, y esto hace 

pensar que no se trata de una 
escritora sino de un escri-

tor. Por eso se puede 
ver que las mujeres 
no escriben solamen-
te novelas de corte 
amoroso. Muestra 
de eso tenemos en 

otra de las grandes obras de la lite-
ratura: Frankenstein. 

Es una mujer quien, en 1818, 
nos regala esta magistral obra, que, 
casi dos siglos después, no deja de 
asombrar. La escritora Mary Wolls-
tonecraft Shelley publica la que está 
considerada como primera obra de 
ciencia ficción de la historia de las 
letras: Frankenstein o el moderno 
Prometeo. En esta novela, la escri-
tora londinense explora temas como 
la moral científica, la creación y la 
destrucción de la vida, y el afán del 
hombre por ser como Dios: creador 
y destructor del hombre. En la his-
toria, su protagonista, el estudiante 
de medicina Víctor Frankenstein, 
obsesionado por saber más sobre 
los secretos de la vida y la muerte, 
crea un ser nuevo al unir partes de 
cadáveres. Del experimento apare-
ce lleno de vida el “ser demoníaco” 
que, como el hombre, está dotado 
de voluntad propia. 

En la actualidad hay muchas 
mujeres que escriben y sus obras 
son publicadas sin prejuicios gra-
cias a las escritoras de otras épocas 
que lograron abrir sendas para las 
generaciones presentes y futuras. 
Tanto así, que en los últimos 10 
años tres mujeres han sido galardo-
nadas con el Premio Nobel de Lite-
ratura: Elfriede Jelinek, Doris Les-
sing y Herta Müller. Y en 2004, la 
colombiana Laura Restrepo ganó 
el Premio Alfaguara de novela con 
su obra Delirio.

La mujer ha logrado abrirse camino en las artes y las letras. No ha sido fácil para 
ellas. Sin embargo, en el momento tienen un puesto importante en este campo. Tanto, 
que han sido galardonadas en grandes concursos literarios

Elfriede Jelinek's Premio Nobel de Literatura.

La historia de superación de J.K. Rowling, la creadora de 'Harry Potter'

T
ras la exitosa carrera de 
J.K.Rowling como nove-
lista se esconde una dura 
adolescencia y juventud 
que no todo el mundo 
conoce. La autora de la 

saga Harry Potter, tiene en su propia vida 
una historia digna de novela.
Pese a que a día de hoy es una escritora 
de éxito mundial y una de las personas

 más ricas de Reino Unido, los comien-
zos de J.K. Rowling fueron muy duros, 
y su vida es todo un ejemplo de supera-
ción. La joven J.K. Rowling, cuyo sueño 
siempre había sido escribir, trabajaba 
como secretaria en Amnistía Internacio-
nal, lo que le permitía utilizar el ordena-
dor para escribir sus propias historias en 
los ratos muertos.
Perdió a su madre cuando ella contaba 
con 25 años y su madre Anne Rowling 
tenía 45, tras una larguísima batalla 
contra la esclerosis múltiple, lo que sin 
duda la motivó a dejar su trabajo para 

irse a vivir a Oporto como profesora 
de inglés. Allí conoció en un pub a un 
joven periodista, Jorge Arantes, con el 
que comenzó una relación. A los pocos 
meses sufrió un aborto espontáneo y 
pronto empezaron los problemas entre 
ellos. Pese a que muchos fueron testigos 
de la forma violenta en la que Arantes 
trataba a J.K.Rowling, se casaron el 16 
de octubre de 1992 y poco después nació 
su hija Jessica Rowling Arantes, que hoy 
tiene 23 años. Desde el momento de su 
nacimiento Jessica se convirtió en la 
fuerza motriz de la escritora, que tras una 
agresión de su marido se armó del valor 

necesario para abandonarlo, llevándose 
del domicilio conyugal tan solo a la niña 
y los primeros tres capítulos de 'Harry 
Potter y la piedra filosofal'. Se mudó a 
Edimburgo, donde llegó a vivir de la be-
neficencia al encontrarse sin recursos y 
cuidando a su hija. Esta situación límite 
la llevó a ser diagnosticada de depresión 
severa y a querer suicidarse con 30 años. 
Pero mientras su vida se tambaleaba 
encontró su vía de escape en la escritu-
ra, y tras muchas horas de trabajo y de 
encontrarse muchas puertas cerradas, 
consiguió publicar 'Harry Potter y la 
piedra filosofal'. El resto es historia.

Primera obra de ciencia 
ficción 
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E
n Canarias hemos 
vivido el fenóme-
no migratorio desde 
muchos  ángu los . 
H e m o s  s i d o  u n 
pueblo emigrante y 

por lo tanto nuestra tolerancia y 
comprensión ha sido siempre muy 
alta. En algunos momentos hemos 
vivido en la más absoluta soledad 
y nos hemos visto totalmente des-
bordados en nuestras capacidades 
físicas, económicas y sociales; sin 
embargo, en otros episodios la 
implicación de la Unión Europea 
comprometió más a España para 
impulsar medidas que nos ayu-
daron a aliviar la situación. Por 
nuestra situación geográfica, ten-
dremos que convivir con la presión 
migratoria proveniente especial-
mente de África. Canarias debe 
seguir demandando una política 
global europea ante una situación 
que desborda nuestras capacida-
des competenciales, económicas, 
sociales y territoriales. Más que 
gestos necesitamos verdaderas 
políticas, medidas efectivas y el 
compromiso de todos los Estados. 
Los gestos ayudan, pero no bastan.

Después de la rotunda nega-
tiva del Gobierno de Italia a que 
desembarcaran en alguno de sus 
puertos, el Gobierno de España au-
torizó el desembarco de los inmi-
grantes procedentes de 31 países 
-africanos la inmensa mayoría- 
con predominio de ciudadanos de 
Sudán, Argelia, Eritrea y Nigeria y 
con presencia, asimismo, de afga-
nistanos y pakistaníes. No es la pri-
mera vez que el Gobierno de un 
país miembro de la Unión Europea 
se resiste a que barcos atestados 
de inmigrantes entren a través de 
sus puertos. Situaciones similares 
vienen repitiéndose a lo largo de 
los últimos años por la falta de una 
política global, solidaria, clara y 
transparente, que comprometa a 
todos los estados ante uno de los 
grandes retos de este siglo. 

Grecia, Malta, Italia y España 
están entre los destinos de mayor 
interés para los traficantes de per-
sonas, que los utilizan como plata-
formas para acercar a los inmigran-
tes a su sueño europeo. El reiterado 

Más que gestos necesitamos verdaderas políticas

económicos y humanos, además 
de una estructura social capaz de 
integrar a los que llegan. En gran 
medida, es la consecuencia inevi-
table de la ausencia de una política 
global de la Unión Europea que 
establezca que cada uno de los es-
tados miembros se sienta obligado 
a responder de forma alícuota. 

La decisión del Gobierno de 
España acogiendo a los migrantes 
embarcados en el Aquarius puede 
quedar como un gesto cortoplacis-
ta más o, en otro escenario, puede 
ser el punto de inflexión que ayude 
a impulsar un acuerdo en el seno 
de la Unión Europea para dar una 
respuesta global, unitaria y solida-
ria ante situaciones que, lamenta-
blemente, se seguirán repitiendo. 

En diferentes momentos de 
la historia reciente a los griegos, 
malteses e italianos, como ahora 
a los españoles, se les consideró 

una referencia por su compromiso 
y solidaridad ante un drama como 
el de la inmigración. Sin embargo, 
hay gobiernos y gobiernos, por 
ejemplo com ocurre ahora en el 
caso italiano. Cosa diferente es el 
escaso compromiso de los países 
europeos no afectados directamen-
te en sus costas empieza y termina 
en declaraciones rimbombantes y 
huecas; después del aplauso ini-
cial el receptor se ve solo para res-
ponder responsablemente ante la 
situación que significa tener que 
atender, acoger y, en su caso inte-
grar, a personas de otras culturas. 

La foto del Aquarius se ha re-
petido muchas veces. El receptor 
merece los parabienes de todo el 
mundo por el gesto humanitario 
que ha tenido, pero al día siguien-
te la soledad ante la situación que 
se crea es lo que le queda como 
único acompañante. Esa soledad 

En Canarias hemos vivido el fenómeno migratorio desde muchos ángulos. Hemos sido un 
pueblo emigrante y por lo tanto nuestra tolerancia y comprensión ha sido siempre muy alta

No es la primera vez que 
el Gobierno de un país 
miembro de la Unión 
Europea se resiste a 
que barcos atestados de 
inmigrantes entren a 
través de sus puertos. 
Situaciones similares 
vienen repitiéndose los 
últimos años.

Salvamento maritimo rescata a varios inmigrantes.

con la que el país receptor se ha 
encontrado para atender a los que 
llegan es la razón por la que, poco a 
poco, han ido tomándose medidas 
restrictivas hasta culminar en acti-
tudes de rechazo -debido, también, 
a la presión interna-. Ha ocurrido 
en Grecia, Malta o Italia y si no se 
logra un compromiso en el Con-
sejo Europeo para afrontar entre 
todos la situación de una forma 
solidaria, ocurrirá en España. 

Ante un drama humanitario 
como el que significa la inmigra-
ción que nos llega de África, espe-
cialmente a través del mar, no de-
bería quedar espacio para ningún 
tipo de demagogia. Tan compren-
sible es la generosidad y solidari-
dad que muestra quien observa el 
problema desde la distancia como 
la preocupación de quienes direc-
tamente ven superadas sus capaci-
dades para la acogida.

rechazo de las autoridades de al-
gunos de los países que viven más 
de cerca la presión migratoria es la 
consecuencia, entre otros factores, 
de la soledad con la que se vienen 
encontrando para hacer frente a 
una situación que requiere recursos 
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S
e trata de una actividad 
que se lleva a cabo con 
el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de este 
colectivo, a través de 
la prevención y el en-

vejecimiento activo; así como de 
ofrecer alternativas que de forma 
positiva, activa y creativas, facili-
ten la participación y la integración 
social de los participantes. 

En este sentido, a lo largo del 
año se realizan diferentes actuacio-
nes encaminadas al objetivo gene-
ral de Ansina, el envejecimiento 
activo, y es en la época estival 
donde se intensifican principal-
mente las actividades al aire libre. 

Hasta la playa de Las Teresitas, 
en Santa Cruz, se trasladó el presi-
dente del Cabildo, Carlos Alonso, 
acompañado del alcalde de la lo-
calidad, José Manuel Bermúdez y 
de la consejera de Acción Social, 
Coromoto Yanes, entre otros, para 
acompañar a un grupo de unas 100 
personas pertenecientes a diferen-
tes puntos de la ciudad de Santa 
Cruz. 

Carlos Alonso, quien se inte-
resó por la buena marcha de este 
programa, manifestó que “un 

año más, junto al Ayuntamiento, 
promovemos actividades de vida 
saludable para los mayores y eso 
nos permite hacer que este colec-
tivo disfrute de actividades que se 
adapten a sus condiciones físicas 
y que les permite interactuar entre 
ellos”. 

De igual modo, José Manuel 
Bermúdez indicó que “lo que ha-
cemos es cubrir una demanda de 
actividades de ocio y tiempo libre 
para estas personas que vienen de 
diferentes barrios de la ciudad y 
que tienen una oportunidad de co-
nocerse. Es una actividad que les 
permite ir a la playa y tener una 
mayor calidad de vida”. 

Y la consejera de Acción 
Social y responsable de Sinpromi, 
Coromoto Yanes, afirmó que “este 
programa de políticas de enveje-
cimiento activo es una de las ac-
tividades estrellas del verano. La 
han solicitado los propios mayo-
res y trabajamos con toda la Isla” 
Añadió que “junta a las demás 
actividades que realizamos, como 
caminatas y excursiones, trabaja-
mos la salud y el movimiento que 
necesitan nuestros mayores. 

Las actividades desarrolladas 

por el personal de Ansina en playas 
y piscinas tienen lugar desde la 
segunda quincena de junio y el 
mes de julio, en horario matinal, 
en diferentes espacios abiertos de 
la Isla. Destacan las realizadas en 
la Playa de Las Teresitas (mes de 
julio), en las que acude en torno 
a 150 mayores del municipio de 
Santa Cruz durante tres días en 
semana (lunes, miércoles y vier-
nes con transportes de varios dis-
tritos del Ayuntamiento de Santa 
Cruz). Se incluyen, también, las 
actividades que tienen lugar en el 
Parque Marítimo César Manrique 
(segunda quincena de junio y mes 
de julio), donde acuden mayores 
tanto de Santa Cruz, como de di-
ferentes centros residenciales de la 
Isla, de martes a viernes, con una 
media diaria de 50 participantes. 

En esta actividad de envejeci-
miento activo se incluye la asisten-
cia de 15 mayores de Buenavista 
del Norte, en el mes de septiembre, 
a la playa de dicha localidad, Las 
Arenas.

Con estas actuaciones, además 
de realizar ejercicios de gimnasia 
y actividades de ocio, se fomenta 
que los mayores tengan una jor-

Más de 300 mayores a la 
playa con Ansina

El Cabildo, a través del Programa de Dinamización de Intervención 
Social Ansina, del Área de Acción Social, lleva durante este verano a 
más de 300 mayores a la playa de Las Teresitas

nada de encuentro y convivencia. 
Como complemento de estas 

actividades, se realizan talleres al 
aire libre, paseos saludables, en-
cuentros de convivencia, visitas 
culturales, o las Jornadas Vive 
Sano que persiguen la promoción 
de hábitos de vida saludable entre 
los mayores, entre otras actuacio-
nes. 

El Programa Ansina tiene 29 
años de existencia y desarrolla 
diferentes actividades y actua-
ciones con los mayores de los 
centros y asociaciones de la Isla 
para fomentar un envejecimiento 
activo y saludable. El programa 

busca mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores. Así, se 
marca como objetivos específicos 
garantizar el protagonismo y la 
participación activa de los mayo-
res en la sociedad y dinamizar las 
asociaciones y centros a través de 
actuaciones y talleres sociocultu-
rales. También fomenta la partici-
pación los mayores en actuaciones 
de prevención y promoción de la 
salud y potencia los encuentros y 
convivencias. 

Ansina se sustenta en cuatro 
pilares fundamentales: un estilo 
de vida saludable, sensibilización 
social, la participación social y el 
aprendizaje y el ocio. Y a partir de 
ellos se ha conseguido que los ma-
yores de la Isla mejoren su bienes-
tar físico, psíquico y social. 

De forma permanente y conti-
nuada se desarrollan actividades y 
talleres en los más de 200 centros 
de mayores en los que Ansina in-
terviene. La dinamización social 
es la herramienta utilizada por el 
Cabildo de Tenerife como ele-
mento integrador, que promueve 
el desarrollo personal y social del 
colectivo, generando actitudes 
participativas.

El Programa Ansina tiene 29 años de existencia y desarrolla diferentes actividades.

Coromoto Yanes afirmó 
que “este programa de 
políticas de envejeci-
miento activo es una de 
las actividades estrellas 
del verano.
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Tres años de gobierno perdidos
OPINIÓN

MARIANO CEJAS
Portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Canarias

T                                 
odo comenzó un mes de julio 
de 2015 con un matrimonio de 
conveniencia entre Coalición 
Canaria (CC) y el Partido So-
cialista Canario (PSC-PSOE). 
Sería este mes cuando ambas 

formaciones se daban el “sí quiero”. Co-
menzaba así un matrimonio fugaz, que duró 
apenas año y medio, pero que dio la presiden-
cia del Gobierno de Canarias una vez más a 
CC, tercera formación en número de votos.

Comenzaba así el rumbo de un proyecto 
nacionalista agotado, que en estos tres años, 
con y sin el PSOE, no ha logrado mejorar la 
situación de los canarios, pues seguimos a la 
cola en Educación, Sanidad, Dependencia, 
etcétera. Son 25 años de gobierno de CC, 25 
años de las mismas políticas e ideas que no 
han logrado sacar a Canarias del vagón de 
cola.  Un cuarto de siglo en el que la priori-
dad han sido “los sillones”, el quítate tú que 
me pongo yo, el abrir la puerta y emplear a 
afiliados y amigos, el dar prebendas para no 
perder apoyo, y sobre todo para no perder el 
poder. Situación que no hay que olvidar que 

no habría sido posible sin el apoyo cómplice 
del bipartidismo (PP y PSOE), que mandato 
tras mandato han ido alternándose en el Go-
bierno con CC. 

Y este mandato no iba a ser menos, del 
año y medio inicial donde el PSOE se con-
virtió en la muleta de CC, se ha pasado al 
apoyo sin contraprestaciones del Partido 
Popular, que ha sido capaz incluso de dar su 
apoyo a los presupuestos regionales de 2017 
sin que ni siquiera se hubiesen presentando 
oficialmente. No hay Gobierno, pero lo peor 
de todo es que tampoco hay oposición. Coa-
lición Canaria sigue haciendo y deshaciendo 
lo que quiere en las islas, y quienes los sufri-
mos somos nosotros.

Pero no me resigno. Sé que vienen tiem-
pos nuevos, y que Canarias no se va a quedar 
atrás. Los canarios nos merecemos un go-
bierno que mire por nuestro bienestar, que 
trabaje por resolver nuestros problemas, que 
sepa gestionar, y que no pase al recuerdo 
tan sólo por ser el equipo de gobierno que 
más afines ha “enchufado” en el Gobierno, 
o uno de los que más ha gastado en cargos de 

confianza. Mientras seguimos manteniendo 
empresas públicas que nos cuestan 160 mi-
llones de euros, los canarios ven como se 
nos niega la posibilidad de una rebaja fiscal 
autonómica. 

A ello, hay que sumar que CC no ha sido 
capaz de ejecutar todo el presupuesto del año 
pasado, y los antecedentes y su incapacidad 
a la hora de gestionar nos hace dudar de que 
lo vayan a lograr este año. Eso sí, son los 
primeros en lanzar balones fuera y culpar 
al resto del mundo de los malos datos, de la 
falta de recursos, o de lo que se les ocurra.

No podemos dejar de mirar también 
al Gobierno de Sánchez y a sus ministros, 
porque si bien en Canarias la gestión no 
es buena, a nivel nacional el trato que se 
le está dando al archipiélago deja mucho 
que desear. A día de hoy seguimos con las 
trampas que está intentando hacer Fomento 
para limitar el descuento del 75% en vuelos 
a la Península, seguimos sin fecha para la 
firma del convenio de Carreteras, seguimos 
sin dinero para las obras hidráulicas, segui-
mos sin que se cumpla el compromiso de la 

revisión de la financiación autonómica… 
Es decir, Canarias sigue siendo de segunda 
categoría para los socialistas, tanto los del 
Gobierno, como los de las islas que no se han 
preocupado en explicarles a su presidente y 
ministros las singularidades de las islas.

Sin embargo, a pesar de la desidia del 
Gobierno regional y del gobierno de Sán-
chez, Ciudadanos seguirá trabajando por 
todos los españoles y por todos los canarios, 
sobre todo por los 54.000 que depositaron su 
confianza en nosotros en las pasadas elec-
ciones autonómicas. Hemos apostado por 
trabajar desde fuera de las organizaciones, 
presentando iniciativas mensualmente, y así 
lo seguiremos haciendo hasta el último día.

Hemos demostrado que no se es más ca-
nario por llevar unas siglas u otras, puesto 
que somos el único partido nacional que en 
las pasadas elecciones generales llevó en su 
programa una agenda canaria con 25 puntos, 
entre los que se incluían, la separación del 
REF de la financiación económica, la bo-
nificación al transporte, la quinta libertad 
aérea, etcétera. Los canarios queremos es-
cuchar buenas noticias, queremos rotar un 
barco que gira sin rumbo, sin estrategia y 
sin modelo.Por ello, hace falta un cambio, 
un partido como Cs que tiene al ciudadano 
como prioridad, un partido con proyecto, 
con ilusión, y con un equipo solvente capaz 
de afrontar los retos que tiene por delante 
Canarias. 

Defendemos las singularidades de Ca-
narias como región ultraperiférica, defen-
demos a todas las islas por igual,y sobre 
todo, estamos orgullosos de ser españoles 
y europeos, porque no es necesario tener 
que elegir.
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L
a Universidad de La 
Laguna celebró ayer 
miércoles 11 de julio 
un acto de recono-
cimiento a los estu-
diantes que accederán 

al sistema universitario del curso 
2018/19 con una nota superior a 
13,500 de un máximo de 14. Un 
total de 61 jóvenes recibieron de 
manos del rector, Antonio Marti-
nón, un diploma acreditativo del 
esfuerzo realizado y de las mag-
níficas calificaciones obtenidas 
en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

La ceremonia tuvo lugar en el 
salón de actos del edificio donde se 
imparte la titulación de Periodis-
mo. Hasta allí se dirigió este nu-
trido grupo de estudiantes, acom-
pañado de sus familiares, amigos 
y directores de los centros educa-
tivos donde cursaron el Bachille-
rato. Esta acción pretende poner 
en valor la cultura del estudio y 
del tesón en la consecución de las 
metas personales, algo que en una 
sociedad donde todo parece dado 
y gratuito, resulta de enorme valor. 

Tanto el rector como el vi-
cerrector de Estudiantes, José 
Manuel García Fraga, alegaron 
que se trata en todo caso de un 

éxito compartido entre los propios 
alumnos, los familiares que los han 
apoyado y los centros educativos 
que han dado lo mejor de sí para 
que este talento se expanda. 

El rector les dijo a los estu-
diantes que esperaba que esta ex-
celencia académica se trasladara 
también a otros ámbitos de la vida 
igualmente importantes, como son 
el trato con los demás y la com-
prensión de ideas diferentes a las 
propias. Martinón preguntó a cada 
uno de ellos dónde pensaba cursar 
sus estudios superiores, y si bien la 
mayoría indicó hacerlo en la Uni-
versidad de La Laguna, otros le 
señalaron centros nacionales a los 
que se dirigirán en breve, mayor-
mente por una oferta académica 
no existente en el centro anfitrión. 
“Me alegro de que estudiantes ex-
celentes se queden con nosotros, 
pero también de que haya canarios 
brillantes en otros destinos. Con 
todo, me gustaría que volvieran, 
porque esta sociedad está necesi-
tada de talento”, explicó. 

En la sesión también partici-
pó el coordinador general de la 
EBAU, el profesor Antonio Adelfo 
Delgado, quien dijo al alumnado 
que este premio es fruto de su 
esfuerzo. “Nadie les ha regalado 

nada”, apuntó. Delgado se detuvo 
en explicar el entramado de estas 
pruebas, cuya siguiente edición 
comienza ya a prepararse desde 
el mes de septiembre próximo. 
Relató que en las dos convocato-
rias de junio y julio se han fotoco-
piado más de 112.000 exámenes y 
se han volcado en escasos días más 
de 30.000 calificaciones. No es 
hasta el final del proceso, cuando 
las notas ya han sido fijadas, mo-
mento en que se cruzan las etique-
tas anónimas de cada examen con 
la identidad de los individuos, lo 
que garantiza en todo momento la 
neutralidad de las pruebas y el ab-
soluto anonimato de los que con-
curren a ellas. 

En la organización de estos 
exámenes y en todo el proceso 
de preinscricpión resulta funda-
mental la participación de cuatro 
servicios, prosiguió Delgado: el 
Servicio de Información y Orien-
tación, el Centro de Atención a 
Usuarios, el Servicio TIC y el Ga-
binete de Análisis y Planificación, 
que colaboran activamente en que 
todo esté a punto, cada uno desde 
su ámbito de acción, además del 
Negociado de Pruebas de Acceso, 
agente principal en el desarrollo 
de estas convocatorias. “Ustedes 
son el ejemplo de una sociedad 
que solo puede progresar a través 
del esfuerzo”, concluyó el coor-
dinador de las pruebas. Por parte 
de los centros educativos intervino 
Félix Ángel Martín Pérez, director 
del IES Viera y Clavijo, quien fe-
licitó a los estudiantes y a sus fa-
milias y habló acerca del muchas 
veces poco conocido trabajo del 
profesorado de los centros donde 

estos jóvenes se han formado, al 
tiempo que señaló que los padres 
y madres son los principales artí-
fices de este éxito. El responsable 
del centro alabó la iniciativa de la 
universidad de reconocer la exce-
lencia académica de estos jóvenes, 
“llamados a ser el futuro de la co-
munidad autónoma”, dijo. 

El vicerrector de Estudiantes, 
por su parte, hizo hincapié en el 
importante paso que van a dar 
ahora con la elección de sus estu-
dios universitarios, una cuestión 
clave que marcará sus vidas, ase-
veró. En este punto, García Fraga 
quiso apuntar el valor de la voca-
ción, primer elemento que deben 
tener en cuenta a la hora de deci-
dirse por un estudio u otro. “No 
cometan el error de decantarse por 
determinada carrera por el presti-
gio social que supone o la presión 
de la familia”, advirtió; “estudien 
lo que de verdad les guste, aunque 
tengan un 13,500”.

Estudiantes brillantes

Un total de 61 jóvenes recibieron de manos del rector, Antonio Martinón, un diploma acreditativo del esfuerzo realizado.

Premios excelencia EBAU.

La Universidad de La Laguna agasaja la brillantez de los 
estudiantes con mejor nota de acceso

El rector les dijo a 
los estudiantes que 
esperaba que esta 
excelencia académi-
ca se trasladara tam-
bién a otros ámbitos 
de la vida
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A
sí lo ha dicho 
Duque en su pri-
mera comparecen-
cia como ministro 
ante la Comisión 
de Ciencia del 

Congreso en la que ha desgra-
nado las líneas prioritarias de su 
departamento y ha agregado que 
esta nueva norma garantizará que 
"ningún talento se malogre por 
falta de recursos".

"Abrimos el camino para que 
toda la comunidad universitaria 
participe en ese debate esencial 
para que antes de que finalice la 
legislatura este Ministerio haya re-
corrido un camino suficiente para 
preparar la nueva Ley", ha subra-
yado. 

Duque no ha dado detalles 
sobre el texto porque, según ha 
indicado, primero quiere escu-
char a la comunidad universitaria, 
pero ha adelantado que una de sus 
prioridades será impulsar, previo 
acuerdo del Consejo de Universi-
dades y de la Conferencia General 
de Política Universitaria, un Pro-
grama específico para la mejora y 
promoción del Personal Docente 
e Investigador (PDI) que reforme 
de manera sostenible la carrera del 
profesorado universitario. 

El ministro ha indicado que este 
programa defenderá un modelo de 
PDI basado "en la estabilidad de 
la carrera profesional" y "sin olvi-
dar los principios de transparencia, 
concurrencia, mérito y capacidad, 
siempre atendiendo a la autonomía 
de las universidades y a la hetero-
geneidad de los ámbitos de conoci-
miento". En concreto, ha señalado 
que la convocatoria del conjunto 
de las plazas estructurales se hará 
pública en un registro único de 
todas las universidades. 

Este programa se basará en una 
Proposición No de Ley (PNL) pre-
sentada por el PSOE hace cuatro 
meses, basada en la estabilidad de 
la carrera profesional sin olvidar 
los principios de transparencia, 
concurrencia, mérito y capacidad. 
Ha especificado que la PNL tam-
bién contemplaba que la convo-
catoria del conjunto de las plazas 
estructurales se haría pública en 
un registro único de todas las uni-
versidades. 

En materia de universidades, 
Duque también ha hablado de 
contemplar "medidas urgentes" 
para hacer frente al "envejeci-
miento existente en las plantillas 
universitarias" y para adaptar las 

necesidades docentes e investiga-
doras "cada vez más cambiantes y 
diversas". 

Del mismo modo, se ha refe-
rido a la creación de un Estatuto 
Básico del Profesor Asociado, que 
"impida su abuso y delimite sus 
funciones" a través de un proce-
so de negociación y diálogo con 
el Consejo de Universidades, la 
CRUE, la Conferencia General 
de Política Universitaria y con la 
ANECA, para "alcanzar unos cri-

terios de acreditación adecuados 
al sistema universitario español". 

Sobre becas, el ministro ha 
resaltado que hay que diseñar un 
nuevo modelo "para garantizar el 
acceso y la permanencia" y que, 
además de fomentar la equidad, 
garantice los principios de trans-

parencia y concurrencia. 
Duque ha asegurado que el 

nuevo modelo se elaborará en co-
laboración con el Ministerio de 
Educación y en el marco de las 
comunidades autónomas, que 
son las que tienen las competen-
cias, se redefiniría la política de 
costes de las matrículas para que 
la universidad sea un espacio de 
igualdad real de oportunidades y 
de promoción social de los ciu-
dadanos. 

Asimismo, el ministro se ha 
comprometido a impulsar un pacto 
de estado por la ciencia que garan-
tice la estabilidad presupuestaria 
y a incrementar progresivamen-
te la inversión en I+D+i hasta, al 
menos, el 2,5% del gasto total de 
las cuentas para 2020.  Duque ha 
aseverado que recuperar la finan-
ciación de la ciencia, la innovación 
y las universidades es crucial: "el 
objetivo de este Gobierno es que 
la inversión crezca de forma sos-
tenida en el tiempo con el fin de 
volver al nivel de gasto en I+D+i 
de antes de la crisis y sin vaivenes 
presupuestarios". 

"Si queremos cumplir con 
estos objetivos debemos darnos 
prisa; este Gobierno tiene entre 
sus prioridades presupuestarias 
impulsar la I+D+i como palanca 
para la mejora de la competitivi-
dad", ha resumido, y ha apuntado 
también su intención de fortalecer 
la innovación e inversión privada 
en investigación y desarrollo "con 
las reformas regulatorias que sean 
necesarias". 

Duque también se ha referido 
a la burocracia y ha apostado por 
disminuir la excesiva carga admi-
nistrativa que sufren las universi-
dades y los centros de investiga-
ción y a agilizar la publicación y 
mejorar la gestión de las convo-
catorias de ayudas y proyectos, 
así como estabilizar al personal 
docente, investigador y técnico.  
En su comparecencia, el titular de 
ciencia se ha comprometido asi-
mismo a poner en marcha inicia-
tivas para fomentar la igualdad en 
los laboratorios, las universidades 
y los centros científicos.

Escuchar a la comunidad 
universitaria

Medidas contra el 
envejecimiento de las 
plantillas universitarias

Aumento de la inversión 
en I+D+i hasta el 2,5% de 
los PGE

Nuevo modelo de becas

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Pedro Duque anuncia una 
nueva Ley de Universidades 
antes del fin de la legislatura

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, 
ha anunciado que, antes de que termine la presente legislatura, 
habrá una nueva Ley de Universidades de "modernización e 
internacionalización, comprometida con la educación pública"

Del mismo modo, se 
ha referido a la crea-
ción de un Estatuto 
Básico del Profesor 
Asociado, que "impi-
da su abuso y deli-
mite sus funciones"

Asimismo, el minis-
tro se ha comprome-
tido a impulsar un 
pacto de estado por 
la ciencia que garan-
tice la estabilidad 
presupuestaria



Tribuna de Tenerife   Agosto 2018 31            CULTURA    |    TRIBUNA

E
l Cabildo, a través de 
la Sociedad insular 
para la promoción de 
las personas con dis-
capacidad, Sinpromi, 
convoca el ‘I Concur-

so de cortos sobre discapacidad’, 
cuyo objetivo es visibilizar el día a 
día de las personas con discapaci-
dad, sus vivencias, percepciones y 
la visión de este colectivo frente a 
la cámaras o detrás de ellas.

Esta nueva convocatoria, que 
se lleva a cabo en el marco de la 
celebración del 25 aniversario de 
Sinpromi, tiene como lema ‘Su-
mando capacidades’ y premiará 
los cortos presentados por resi-
dentes en Canarias mayores de 16 
años (los menores de 18 necesitan 
autorización de padres o tutores) 
cuyo tema sea la discapacidad. 

El plazo de presentación de 
los trabajos finaliza el día 15 de 
octubre y las bases del concurso 

se pueden consultar en la página 
www.sinpromi.es. 

Coromoto Yanes señala que 
“los trabajos deberán adecuarse al 
objetivo del concurso, tener una 
propuesta original, incorporar la 
igualdad, tener habilidad narrati-
va a la hora de contar la historia 
e incorporar subtítulos”. Añade 
que “iniciativas así son las que 
normalizan la convivencia en una 
sociedad en la que todos somos 
diferentes”. 

Los videos podrán ser en 
imagen real, género de ficción o 
de animación, y queda excluido el 
género documental. La duración 
de los mismos no debe exceder de 
los cuatro minutos y en caso de 
ser hablados, el idioma utilizado 
será el español. La  temática de 
las obras audiovisuales será libre, 
aunque debe estar dirigida al ob-
jetivo del concurso, e incluir en 
imagen a hombres y mujeres. De 

igual modo, la grabación se podrá 
realizar en cualquier soporte: 
cámara de video, digital, teléfono 
móvil, con la calidad del audio y 
del video adecuado. 

El jurado otorgará un primer 
premio y un accésit para los cortos 
finalistas. Habrá, también, un ac-
césit del jurado popular, a través 
del voto del público en redes so-

ciales. Para otorgar estas distincio-
nes, se tendrán en consideración la 
adecuación de la obra al contenido 
del concurso, originalidad de la 
propuesta, la incorporación de la 
igualdad, la habilidad narrativa y 
la utilización de subtitulados. 

La Sociedad insular para la 
promoción de las personas con 
discapacidad, Sinpromi, promue-

ve la integración social y laboral, 
así como la mejora en la calidad 
de vida de las personas con disca-
pacidad en la isla de Tenerife. Con 
este objetivo, desarrolla acciones 
de sensibilización dirigidas al co-
nocimiento de la discapacidad, en 
el ámbito del arte y la cultura, y 
promueve acciones que impulsen 
la inclusión de la diversidad.

Cortos sobre 
discapacidad

La consejera de Acción Social, 
Coromoto Yanes afirma, en este 
sentido, que el fin último es “animar a 
la reflexión y la sensibilización sobre 
cómo las diferencias enriquecen 
nuestra convivencia”

Consejera de Acción Social, Coromoto Yanes.
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Mirando hacia África y 
hacia el futuro
OPINIÓN

CARLOS ALONSO 
Presidente del Cabildo de Tenerife

E
l mundo es un lugar muy grande 
que los avances tecnológicos 
ha hecho muy pequeño. Los 
modernos sistemas de comu-
nicación nos permiten recorrer 
grandes distancias en muy poco 

tiempo. Viajes que antes duraban días, hoy 
se hacen en unas pocas horas.  

Los asuntos lejanos ya son cercanos y 
sus consecuencias pueden terminar afec-
tándonos a todos. Pero lo que ha hecho del 
ser humano la especie dominante en el pla-
neta es la capacidad de los individuos para 
colaborar con un propósito, para conseguir 
objetivos comunes. Y en este nuevo siglo, 
cada vez más personas de todos los rinco-
nes del planeta han dado un paso adelante 
para enfrentarse a los problemas del cambio 
climático, a la lucha contra la pobreza o a la 
batalla contra las enfermedades que afectan 
a grandes masas de población, con escasos 
recursos a su alcance. 

El Cabildo de Tenerife ha creído desde 
el primer momento en el valor científico, 
estratégico y humano del Instituto de Enfer-
medades Tropicales y Salud Pública del que 
hemos sido impulsores, junto a la Universi-
dad de La Laguna, el Gobierno de Canarias 
y el Estado. Y también hemos apostado por 
la creación, hace cinco años, de la Fundación 
de Enfermedades Tropicales, cuyo presi-
dente de honor es el primer mandatario de 
Senegal, Macky Sall y que cuenta con el 
aval de la UNESCO. Esa fundación es uno 
de los motores de las investigaciones que de-
sarrolla a nivel internacional el Instituto de 
Enfermedades Tropicales. Y es la artífice de 
una colaboración que hace que en la actua-
lidad ciento veinte becarios, procedentes de 
diferentes países africanos, estén trabajando 
en distintos laboratorios de nuestra isla. 

La silenciosa labor científica que se ha 
desarrollado en este tiempo es extraordina-
ria, pero no sólo por su vocación exterior. 

Tiene también una aplicación práctica que 
interesa -y mucho- a los canarios. Hoy pode-
mos decir que todas las islas están protegidas 
y vigiladas gracias a la tarea de estos inves-
tigadores que actúan ante cualquier alarma 
registrada que tenga que ver con vectores de 
transmisión de enfermedades. El Instituto 
es una herramienta de colaboración con los 
centros de salud de Canarias y un centro de 
análisis que permite descartar o confirmar 
agentes patógenos en enfermos que han visi-
tado otros países. Y es, por supuesto, un ins-
trumento excepcional de colaboración con 
países que padecen el azote de enfermedades 
tropicales peligrosas por su morbilidad y su 
capacidad de propagación. 

Hace unos días iniciamos en Tenerife 
los trabajos y reuniones del Campus Africa. 
Un encuentro internacional entre científicos, 
personal sanitario y estudiantes interesados 
en la investigación y la lucha contra este 
tipo de enfermedades que causan cada año 

decenas de miles de víctimas que despiertan 
muy escaso -por no decir nulo- interés me-
diático. Cada año mueren en nuestro vecino 
continente más de setecientas mil personas 
sólo a causa de la malaria. De ellos, el 75% 
son niños. Las víctimas de esta enfermedad, 
como las del dengue, el ébola o la fiebre chi-
kungunya, no aparecían en el horizonte de 
las preocupaciones de los países europeos 
-ni de sus medios de información- hasta hace 
bien poco. 

Tenerife ha dado un paso adelante para 
situarse a la vanguardia de un esfuerzo para 
la contención y erradicación de esas enfer-
medades. Porque el mundo es cada vez más 
pequeño. No sólo la solidaridad, sino el puro 
sentido común nos debe impulsar a garan-
tizar el bienestar de nuestros vecinos. Bajo 
la tutela de la Universidad de La Laguna 
y dirigidos por los científicos Basilio Va-
lladares y José Gómez Soliño, alumnos de 
Senegal, Cabo Verde, Túnez, Marruecos, 
Guinea Bissau y Guinea Ecuatorial realizan 
en Tenerife trabajos e investigaciones que 
mejorarán su formación y conocimientos en 
el campo de las enfermedades que debemos 
combatir hasta su erradicación. 

La edición de este año de Campus África 
contó además con la visita de la ministra de 
Sanidad, Carmen Montón; los ministros de 
Mauritania, Guinea Bissau y Senegal y el 
director de la Red Internacional de Institutos 
Pasteur, Marc Jouan. Poco a poco, sobre los 
cimientos del rigor científico y la investiga-
ción, nuestra isla está colocando los cimien-
tos de una estructura que con los años será 
fundamental. Porque es solidaria. Porque 
es necesaria. Porque afecta a un continente 
vecino en el que hoy viven más de mil dos-
cientos dieciséis millones de habitantes. Un 
continente que es nuestro futuro mercado de 
referencia y donde se producirá un mayor 
crecimiento económico y poblacional de las 
próximas décadas.

Los asuntos lejanos ya 
son cercanos y sus conse-
cuencias pueden termi-
nar afectándonos a todos

Poco a poco, sobre los 
cimientos del rigor cien-
tífico y la investigación, 
nuestra isla está colocan-
do los cimientos de una 
estructura que con los 
años será fundamental



La vida digital aumenta la 
incidencia de los trastornos visuales
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El 70% de la población trabajadora está afectada por fatiga visual en España
Grupo Hospiten es una 
red sanitaria internacio-
nal comprometida con la 
prestación de un servicio 
de máxima calidad, con ex-
periencia de casi 50 años, 
que cuenta con veinte 
centros médico-hospita-
larios privados en España, 
República Dominicana, 
México, Jamaica y Pana-
má, y más de cien centros 
médicos ambulatorios, 
propios y asociados bajo 
la marca Clinic Assist. Está 
presidido por el Dr. Pedro 
Luis Cobiella y atiende 
anualmente a más de 
1.700.000 pacientes de 
todo el mundo, y cuenta 
con una plantilla de más 
de 5.000 personas.

GRUPO HOSPITEN

L
a nueva vida digital 
basada en la sobreex-
posición a pantallas en 
una sociedad hiperco-
nectada tiene conse-
cuencias en nuestra 

salud visual, fundamentalmente 
relacionadas con la llamada fatiga 
visual, producida al disminuir la 
frecuencia de parpadeo frente a las 
pantallas de estos dispositivos.

La especialista de Oftalmo-
logía de Hospiten Roca, María 
Martos López, explica que “sin 
duda los hábitos visuales han cam-
biado y con ellos el tipo de proble-
mas que encontramos en la consul-
ta. Si bien, no podemos demostrar 
daños orgánicos, sí comprobamos 
un aumento de los problemas aso-
ciados a la fatiga visual”.

Varios estudios elaborados 
en diferentes regiones de España 

sitúan el porcentaje de personas 
afectadas por la fatiga visual en el 
70% de la población trabajadora. 
Incluso existen algunas investiga-
ciones que apuntan a que nuestra 
vida digital puede llegar a adelan-
tar la aparición de la presbicia, y 
que los efectos son ya medibles 
en niños y adolescentes. En 2020, 
más del 30% de los niños y adoles-
centes presentarán miopía como 
consecuencia del excesivo uso de 
las nuevas tecnologías, según el 
Instituto Nacional de Salud y Se-
guridad Laboral de los Estados 
Unidos.

“Si, como media, debemos 
parpadear en torno a 15 veces por 
minuto, delante de la pantalla del 
ordenador, smartphone o tablet 
este movimiento se reduce a entre 
7 y 10 veces por minuto. En este 
sentido, los síntomas de la fatiga 

visual se identifican como esco-
zor, lagrimeo, sensación de cuerpo 
extraño, visión borrosa y dolor de 
cabeza. Por otro lado, un ojo sin 
defectos refractivos está enfocado 
de lejos y enfocar objetos a corta 
distancia requiere mayor esfuerzo 
(acomodación). Pasar mucho rato 
mirando a corta distancia provoca 
un sobreesfuerzo visual que puede 
causar dolor de cabeza”, añade la 
doctora.

En relación al colectivo in-
fantil, Martos explica que hace 
no tantos años la mayor parte del 
tiempo de ocio lo pasaban al aire 
libre y ahora lo pasan frente a pan-
tallas. En este sentido, algunos es-
tudios han intentado relacionar el 
claro aumento de la miopía en la 
población con el cambio de hábi-
tos en niños.  De hecho, un artículo 
publicado en Ophthalmology en 

2008 concluyó que el porcentaje 
de miopía era menor en los niños 
que pasaban más horas al aire libre.

Con respecto a las recomen-
daciones más efectivas para evitar 
estos trastornos, la especialista de 
Hospiten aconseja no pasar más 
de dos horas al día en frente de 
pantallas. “Las personas que por 
su trabajo tienen que pasar más 
horas frente al ordenador son los 
que más síntomas de cansancio 
visual padecen. Por ello, es reco-
mendable que cada cierto tiempo 
trabajando de cerca, se descanse 
la vista mirando a lo lejos o bien 
cerrando los ojos”.

“También el uso de lágrimas 
artificiales para aportar mayor hi-
dratación. En niños sobretodo, que 
tienden a acercarse mucho a las 
cosas, es importante enseñarles a 
adoptar una buena postura y a que 

mantengan una distancia como 
mínimo del nudillo al codo entre 
los ojos y el papel cuando estén 
leyendo. También reduce la fatiga 
visual el hecho de tener una buena 
iluminación en el ambiente y usar 
unas gafas correctamente gradua-
das por un especialista”, apunta.
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Alirio José Perdomo, Director de Ortopedia Teide.

Ortopedia Teide es una empre-
sa joven. Aun así, tienen un re-
corrido profesional importan-
te. ¿Por qué deciden el paso de 
montar este nuevo proyecto?
Desde joven me llamó la atención 
poder aportar mi grano de arena 
a la sociedad y dedicarme a un 
trabajo que le hiciera la vida más 
sencilla a los demás. Ahí nació mi 
pasión por trabajar y dedicarme en 
la ortopedia. Por eso desde muy 
joven he estado vinculado profe-
sionalmente a este campo.
Después de esa trayectoria, hoy 
Ortopedia Teide tiene dos cen-
tros. Una en La Laguna y otra en 
el sur de la isla, ¿por qué?
Todo ocurre porque yo me voy a la 
península a estudiar y es ahí donde 
surge este  de montar taller  y  
tienda de ortopedia, aún sabiendo 
que los comercios estaban pasando 
un momento difícil comprendía la 
necesidad del mismo. Aposté por  
romper barreras situándonos cerca 
del hospital  para que así sea más 
fácil la accesibilidad a las perso-
nas, y esta es una de las caracte-
rísticas más importantes de Or-
topedia Teide. A los cuatro años, 
lanzamos el proyecto de abrir la 
siguiente tienda en el sur, cerca del 
Mojón. Es bastante accesible tam-
bién. Estamos muy contentos con 
nuestra evolución y agradecidos a 
la confianza de muchos clientes en 

nuestro trabajo.
La innovación y la tecnología 
son importantes en el mundo 
de la ortopedia. ¿Es un reto 
para ustedes?
Es un reto bastante grande. La 
tecnología ha ido evolucionando 
y Ortopedia Teide con ella. La 
innovación es el presente y noso-
tros nos hemos querido iniciar en 
el proyecto de una Fresadora 3D,  
ilusionante y gratificante a la vez 
porque agiliza el trabajo  dando 
una rapidez en la respuesta de ser-
vicio para el cliente. Tres días de 
trabajo se reducen en dos horas, 
nos hemos subido en el carro de 
diferentes aspectos tecnológicos 
como puede ser el escáner. La im-
presora 3D estará presente muy 
pronto en la ortopedia porque así 
lo marca la sociedad y las nece-
sidades de la evolución en este 
campo. Queremos dar el mejor 
servicio posible a nuestros clientes 
/ pacientes.
¿Es importante el trato perso-
nalizado en Ortopedia Teide?
El producto lo fabricamos a medida 
y esto es una gran ventaja con la 
que contamos. Por ello, siempre 
ofrecemos un trato personalizado.  
Labor que nos caracteriza y de la 
que no vamos a renunciar, sabemos 
que cada paciente tiene unas nece-
sidades específicas y ello implica 
que para nosotros cada paciente es 
único y queremos ofrecerle lo más 
adecuado para sus necesidades.
Tener una gama amplia de pro-
ductos es básico. ¿Qué supone 
esto como avance en el mundo 
de la ortopedia?
Lo cierto es que los tiempos han 
cambiado. Cuando trabajaba en 
otras ortopedias hace años, se 
podía ver que no había un eleva-
do número de productos. Hoy, el 
inventario es muy amplio. La de-
manda de mercancía es importan-
te y con ello la oferta de artículos, 
podemos ofrecer productos a las 
diferentes personas que lo nece-

sitan, de manera inmediata. Tene-
mos una amplia gama de produc-
tos  tanto en el campo deportivo  
como en el  geriátrico o el infantil 
y juvenil, todo lo que el paciente 
necesite lo encontrará en ortopedia 
Teide.  
Aún existe el pensamiento de 
que las ortopedias solo están 
para las dolencias de los pies, 
¿qué servicios se ofrecen real-
mente?
Las ortopedias van mucho más allá 
de  dolencias en los pies. Nosotros  
ofrecemos diferentes servicios, 
como la fabricación de corsé, pró-
tesis, adaptación de sillas de ruedas 
eléctricas o camas articuladas….
hay un amplio campo de productos 
en ortopedia Teide como rodille-
ras, coderas, medias, cojines…..
¿Se desarrolla un servicio post 
venta en Ortopedia Teide?
Por supuesto. Hay grandes argu-
mentos que nos han llevado a tener 
un gran servicio post venta. Las 
empresas pequeñas hemos pasado 
momentos difíciles en la época de 
crisis y nos hemos dado cuenta de 
que esta prestación es fundamental. 
Cuando suministramos una silla 
eléctrica con el tiempo se produce  
un desgaste  propio de cada  usua-
rio, ya que no todos tenemos las 
facilidades y la accesibilidad ne-
cesaria en nuestro entorno. Noso-
tros prestamos un servicio de post 

venta de mantenimiento: cambia-
mos ruedas, baterías,  arreglos, etc. 
en el caso de las prótesis hacemos 
ajustes en los encajes entre otros,  
ya que la seguridad social renueva 

cada  2 años este tipo de  productos 
y las necesidades pueden variar en 
ese periodo,  su uso requiere un 
buen mantenimiento. La idea es 
que tengan prolongación de vida.
Está el cliente privado pero 
también el público. ¿Ortopedia 
Teide atiende a ambos?
En Ortopedia Teide es tan impor-
tante el cliente privado como el 
público. Atendemos a todos los 
pacientes, provengan de la sanidad 
pública o privada, estamos para 
prestarles el mejor servicio.  En el 
caso de la salud pública acogemos 
el endoso de la seguridad social 
en los artículos que se nos permi-
te, al igual que en aseguradoras en 
la salud privada, de esa manera el 
servicio se realiza lo más completo 
que podemos.

Alirio José Perdomo: 
“Hay un amplio 
campo de ayudas en 
Ortopedia Teide”

ALIRIO JOSÉ
DIRECTOR DE
ORTOPEDIA TEIDE

ENTREVISTA El producto lo fabrica-
mos a medida y esto es 
una gran ventaja con la 
que contamos. Por ello, 
siempre ofrecemos un 
trato personalizado

Las ortopedias van 
mucho más allá de  
dolencias en los pies. 
Ofrecemos diferentes 
servicios, hay un am-
plio campo de produc-
tos en ortopedia Teide
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E
l servicio de Trauma-
tología y Cirugía Or-
topédica del Complejo 
Hospitalario Univer-
sitario de Canarias 
(HUC), adscrito a la 

Consejería de Sanidad del Gobier-
no de Canarias, aplica desde hace 
un año el protocolo "fast track" en 
pacientes con artroplastia de cadera 
que precisa de intervención quirúr-

gica. Este programa, que se aplicó 
de forma pionera en las Islas, ha per-
mitido una recuperación funcional 
de los ochenta pacientes interveni-
dos mucho más rápida, fundamen-
talmente por su participación activa 
en la misma. Además este progra-
ma reduce la estancia hospitalaria, 
disminuye la necesidad de transfu-
siones y aumenta la satisfacción del 
paciente y de los profesionales. La 

El HUC aplica el “fast track” para prótesis 
de cadera mejorando la rehabilitación del 
paciente y reduciendo la estancia hospitalaria

El HUC, pionero.

estancia del paciente en el hospi-
tal se ha reducido de siete a cuatro 
días, lo que supone mayor confort 
para el paciente y una mayor dis-
ponibilidad de camas para otros 
que necesitan ser ingresados, lo 
que permite optimizar los recur-
sos de esta especialidad. Esto ha 
sido posible, en parte, gracias a la 
creación de un Aula de Pacientes 
donde, de forma previa a su ciru-

gía, éstos reciben información a 
través de clases dirigidas por un 
fisioterapeuta, una enfermera y un 
traumatólogo.

El objetivo de esta formación 
es que los pacientes, que pueden 
venir acompañados por un fami-
liar, superen los miedos iniciales. 
Los profesionales explican en qué 
consiste la cirugía y se enseña una 
tabla de ejercicios para alcanzar 

un mejor tono muscular y mayor 
destreza dos semanas antes de so-
meterse a la cirugía de cadera.

En este sentido, y en palabras 
de uno de los pacientes interveni-
dos a este tipo de cirugía, gracias a 
esta preparación previa, se reducen 
los niveles de ansiedad y miedos 
antes de la cirugía, "la operación 
se ve sin tanto miedo". De esta 
manera, el paciente participa en el 
proceso desde el primer minuto, 
algo que también se hace extensi-
ble a la familia, de cara a conseguir 
una mejor y más pronta recupera-
ción del paciente. "Con un pacien-
te motivado la evolución es mucho 
más rápida y la estancia hospita-
laria se reduce a la mitad: en dos 
o tres días pueden volver a casa 
de forma autónoma, con muletas 
o incluso sin ellas, pero caminan-
do solos, en perfectas condiciones 
y sin dolor", indica el doctor José 
Luis Pais Brito, jefe del Servicio de 
Traumatología y Cirugía Ortopé-
dica del centro hospitalario.

La estancia del pa-
ciente en el hospital 
se ha reducido de 
siete a cuatro días, lo 
que supone mayor 
confort para el pa-
ciente y una mayor 
disponibilidad de 
camas para otros 
que necesitan ser 
ingresados

El objetivo de esta 
formación es que 
los pacientes, que 
pueden venir acom-
pañados por un 
familiar, superen los 
miedos iniciales 



Manuel Morales: 
“Tenerife y Granadilla 
son la capital mundial 
del windsurf”

El Campeonato Mundial de Windsurf de la PWA.
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L
os fans de estas disciplinas co-
nocen de sobra El Médano, un 
lugar único para la práctica de 
deportes acuáticos en todas sus 
vertientes y, en especial para el 
surf, el kitesurf y el windsurf. De 

hecho, aquí, en el municipio de Granadilla 
de Abona, suelen entrenar durante todo el 
año debido a las buenas condiciones que se 
dan de viento y olas. Todo esto y mucho más 
lo cuenta José Manuel Morales, organizador 
del gran evento mundial, en la siguiente en-
trevista concedida a Tribuna.
El Mundial de Windsurf lleva una gran 
organización detrás del evento, ¿cómo 
se plantean la disposición de este gran 
festival de las olas?
La organización ya lleva unos años cami-
nando, por lo que tenemos unos mecanismos 
que facilitan la labor. Es la octava edición de 
este Mundial y gracias a la experiencia que 
hemos ido adquiriendo durante estos años es 
más fácil organizar este evento.
¿Qué vamos a encontrar este año en el 

Campeonato de Windsurf?
En este Campeonato lo más importante es 
la competición de olas, por lo que hay que 
destacar que es destacable la situación me-
teorológica, ya que necesitaríamos viento, y 
las olas. Este año, como en ediciones ante-
riores, tendremos campeonatos femenino y 
masculino, y es verdad que la organización 
es importante pero gran parte de que el Cam-
peonato salga bien depende del tiempo y las 
olas. Esta prueba dura una semana porque 
no se puede poner fecha en el calendario un 
año antes. En una semana, gracias a las con-
diciones meteorológicas de El Médano, es 
probable que todo salga bien. En esos siete 
días el resultado es positivo. Tenerife y Gra-
nadilla son la capital mundial del windsurf.
Además, muchas personas de diferen-
tes lugares del mundo también se des-
plazan para ver la competición. ¿Pre-
paran actividades para estas personas 
también?
Por supuesto. Hay mucha gente que hace 
largos viajes porque les gusta mucho el 
mundo de los deportes acuáticos. Por ello, 
desde la organización, creamos diferentes 
actividades para que todas las personas se 
sientan bien. Siempre hay una zona donde 
también añadimos actividades musicales, 
para el entretenimiento.
Entonces, ¿El Médano es el lugar idóneo 
para hacer el campeonato?
El Médano tiene las mejores condicio-
nes meteorológicas para el campeonato. 
Además, está dotado de infraestructuras 
deportivas perfectas. Todos los turistas que 
vienen al evento tienen la oportunidad de 
alquilar material, de primera calidad y de 
renovación tecnológica, para poder disfrutar 

del mar. Este evento es deportivo pero tam-
bién de promoción turística. Los principales 
patrocinadores son Turismo de Granadilla, 
Turismo de Tenerife y de Islas Canarias, por 
lo que realmente nos apoyan porque quieren 
poner a la isla en el centro deportivo y turís-
tico, a nivel mundial.
Las administraciones públicas tienen 
una parte importante en el Campeo-
nato.
Sí, gracias a ellos sale este evento como tiene 
que salir. Es un Campeonato en el que las 
administraciones invierten grandes cantida-
des de dinero porque es una forma de crecer 
como destino. Hay otros patrocinadores, por 
lo que las administraciones públicas y parte 
del sector privado se involucran para que 
todo esté a la perfección.
¿Qué significa para la isla de Tenerife 
este Campeonato?
Personalmente creo que se pone a Tenerife 
en el mapa del mundo con este deporte. Cada 
windsurfista que viene hace fotos, hace pro-
moción, y esto recorre todos los países. Cada 
competidor es una persona que está siendo 
embajador de la isla. Hace muchos años, 
cuando empezó el evento, muchas personas 
no conocían Tenerife, y ahora sí. El Médano 
es muy atractivo para venir en familia y el 
viento que hay en esta zona no molesta a 
los turistas. A la vez, permite que todos los 
componentes familiares puedan disfrutar, ya 
que tanto los que practican el deporte como 
los que no, se encontrarán como en casa. 
Granadilla de Abona también cuenta con un 
espacio inmenso de comercio abierto y esto 
también hace que sea un atractivo para el 
turismo que viene al Campeonato.
Al final, las personas que vienen al 

evento también conocen la isla.
Sí. Es una semana que pasan los visitantes 
y aprovechan para visitar Tenerife. Los tu-
ristas que vienen al campeonato también 
vienen a lo largo del año para entrenar, por 
lo que nuestras playas son referentes en el 
mundo del windsurf. 
¿Son muchas las nacionalidades que 
vamos a encontrar en el Campeonato?
Vamos a encontrar alrededor de veinte na-
cionalidades diferentes este año en el Cam-
peonato. Lo que también se puede ver en el 
evento, que es algo muy destacable, es la 
variedad de personas que encontramos en 
él. En esta semana se comparten diferentes 
culturas y visiones del deporte.
¿También se preocupan desde la or-
ganización de que las personas que se 
acerquen al evento tengan las mejores 
condiciones para disfrutar del Cam-
peonato?
También lo hacemos. La zona en la que se 
hace el evento no hay infraestructuras por 
lo que tenemos que montar redes de Inter-
net temporales, carpas temporales bastante 
grandes, que la usamos como punto de en-
cuentro para comer y descansar. Tenemos 
tiendas de comerciantes locales también 
para poder fomentar el comercio de la zona. 
Intentamos que todos los participantes, los 
jueces y los que vienen a ver el evento, se 
encuentren bien y tengan recursos necesa-
rios para pasar un buen rato.
En caso de que haya gente que quiera 
seguir el Campeonato pero no pueda 
acercarse a El Médano, ¿es posible?
Sí. El Campeonato se puede ver por Internet, 
donde se puede ver todo el evento. Aunque 
mucho mejor es acercarse y verlo de cerca.

JOSÉ MANUEL MORALES
ORGANIZADOR DEL MUNDIAL 
DE WINDSURF

ENTREVISTA

Granadilla de Abona es un clásico en la lista de lugares 
de peregrinación de los windsurfistas de medio mundo. 
De ahí que la playa del Cabezo, en el encantador pueblo 
pesquero de El Médano, al sur de la isla de Tenerife, 
vuelva a convertirse estos días en la sede del campeonato 
internacional de este deporte

Durante el campeonato, los mejores especialistas del 
planeta se verán las caras en la PWA World Cup, que 
acogerá las modalidades de «olas», así como las categorías 
femenina, masculina y junior



Selección femenina 
española hacia la Copa 
del Mundo Tenerife 2018

La Laguna, sede de la Copa del 
Mundo FIBA Femenina 2018

L
a Fase de Grupos se 
jugará al completo en 
dos pabellones: el San-
tiago Martín de San 
Cristóbal de La Laguna 
y el Palacio Municipal 

de Deportes Quico Cabrera en 
Santa Cruz. Por su parte, la Fase 
Final se jugará sólo en el Santiago 
Martín, que tiene una capacidad de 
5.100 localidades. 

La Copa del Mundo FIBA Fe-
menina 2018, la competición más 
grande en el baloncesto femenino, 
reunirá a los 16 mejores equipos 
del mundo entre los días 22 y 30 
de septiembre en La Laguna, Te-
nerife. El listado de equipos ya es 
público, pues ha sido conocido una 
vez han terminado todos los tor-
neos continentales. 

Tenerife cuenta con la ex-
periencia de haber albergado ya 
partidos de alto nivel. Hace poco 
tiempo, organizó la Final Four de 
la temporada inagural de la Basket-

ball Champions League y también 
la final de la Copa Intercontinental. 

El Presidente de la FIBA, Ho-
racio Muratore aseguró que "está 
ilusionado con que Tenerife sea 
la organizadora de la Copa del 
Mundo FIBA Femenina 2018, una 
región que ha disfrutado de un gran 
crecimiento, momentum y exposi-
ción del baloncesto últimamente. 
Estamos encantados de ver los re-
cursos que el Gobierno está desti-
nando al desarrollo del baloncesto 
en las Islas Canarias, así como el 
fuerte deseo que los organizadores 
locales tienen de invertir en balon-
cesto femenino. Estas iniciativas 
son esenciales para dejar un legado 
en Tenerife". 

Por su parte, el Presidente de 
la Federación Española de Ba-
loncesto (FEB), Jorge Garbajosa 
añadió que "es muy importante 
para nosotros albergar en nuestro 
país el torneo de baloncesto feme-
nino más importante del mundo. 

Al igual que la FIBA, la FEB está 
comprometida con el crecimiento 
de la participación de la mujer en el 
deporte, hecho que se hace eviden-
te en nuestro programa Universo 
Mujer, que se dedica a mejorar los 
beneficios económicos de las com-
pañías que invierten en el desarro-
llo del deporte femenino. Tenerife 
es una tierra de baloncesto y está 
orgullosa de albergar a todos los 
equipos y aficionados que viajen 
a la Copa del Mundo FIBA Fe-
menina 2018. Para los seguidores 
españoles, será la oportunidad per-
fecta para honrar a nuestro equipo 
nacional, actual Campeón de 
Europa. Estamos convencidos de 
que la edición 2018 de la Copa del 
Mundo FIBA Femenina 2018 será 
la mejor de la historia de la FIBA". 

Por último, el presidente de la 
Federación Española de Balon-
cesto se refirió al equipo que se ha 
conformado entre todos los impli-
cados para conseguir celebrar el 

Mundial en Tenerife y señaló que 
este "es un mundial para toda la 
isla. Todo el mundo va a sentir el 
baloncesto femenino y el legado 
que deje el Mundial va a ser para 
todos los tinerfeños”.

José Alberto Díaz, alcalde de 
La Laguna, ha querido hacer hin-
capié en que "es un día importan-
te en la historia del deporte en La 
Laguna, en Tenerife y en Canarias 
porque con el esfuerzo combinado 
de varias administraciones públi-
cas y la generosidad de la Fede-
ración Española de Baloncesto 
hemos conseguido que el próximo 
año se celebre en nuestra isla la 
Copa Mundial de Baloncesto Fe-
menino".

El alcalde añadió que "no es 
casual que sea La Laguna la sede 
de este Mundial porque en este 
municipio se vive el deporte in-
tensamente. Para miles de lagune-
ros el deporte no es simplemente 
un pasatiempo saludable, sino 

una manera de relacionarse con 
el mundo, una escuela de valores 
y una praxis de convivencia, algo 
que el ayuntamiento ha compren-
dido y compartido estando siem-
pre abierto a las sugerencias y de-
mandas de los clubes y entidades 
deportivas, de las asociaciones de 
vecinos y de los ciudadanos en 
general". Díaz explicó que “el de-
porte para La Laguna es una forma 
de vida, de convivencia, pues de 
hecho el 40% de la población de 
nuestra municipio practica algún 
deporte. Existe una clara voluntad 
política por impulsar la práctica 
deportiva”.

El seleccionador nacional fe-
menino, Lucas Mondelo, citó a 16 
jugadoras para comenzar la prepa-
ración para la Copa del Mundo que 
acogerá La Laguna en septiembre 
con el primer stage que se desa-
rrollará en Palma de Mallorca. El 
equipo contará con las novedades 
de Tamara Abalde y Nogaye Lo.

Abalde, ala-pívot del Mann 
Filter recién fichada por el Valen-
cia Basket, regresa a una convo-
catoria de la actual campeona de 
Europa seis años después de hacer 
por última vez en la fase de prepa-
ración para el Preeuropeo de 2012, 
mientras que Lo, pívot del Cadí La 
Seu, se incorporará el 30 de junio 
tras su participación en los Juegos 
del Mediterráneo de Tarragona.

El municipio lagunero, que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, acogerá la Copa del Mundo 
FIBA Femenina 2018, tal y como ha confirmado la Federación Internacional de Baloncesto

Selección femenina de baloncesto de España.
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Tras sus repetidos 
éxitos nacionales e 
internacionales, ellas 
han sido las principales 
responsables de que la 
disciplina femenina se 
haya colocado en las 
primeras páginas de los 
diarios deportivos

Laia Palau, en el pasado Eurobasket.

En la lista del seleccionador se 
mantienen la base de los últimos 
años con jugadoras como la vete-
rana Laia Palau (Bourges), Alba 
Torrens (UMMC Ekaterinburg), 
Marta Xargay (USK Praga), Anna 
Cruz (Dinamo Kursk) o Laura Ni-
cholls (Perfumerías Avenida) y la 
aparición de nuevos valores como 
Belén Arrojo (Snatt’s Femení Sant 
Adrià) y María Conde (Spar Ci-
tylift Girona). 

Las grandes ausentes son 
Sancho Lyttle, Leticia Romero y 
Astou Ndour, que se encuentran 
disputando la WNBA.

“Es el grupo compacto de estos 
últimos años que nos ha dado tantos 
éxitos, son las patas de la mesa, 
e incorporamos cuatro jugadoras 
que vienen desde la Sub23, una 
iniciativa que ha creado la FEB 
desde su área deportiva para man-
tener controladas y en evolución 
a jugadoras que a corto y medio 
plazo van a estar en el primer 
equipo”, señaló Lucas Mondelo, 
en la web de la FEB.

El técnico catalán ha completa-
do la lista con “alguna jugadora que 
está en un gran momento de forma 
y madurez en su carrera deportiva, 
además de suponer un premio a 
su trabajo porque las puertas de la 
selección están abiertas para todas 
las jugadoras” como puede ser el 
caso de Tamara Abalde.

“Cada verano nos reinven-
tamos, empezamos de cero, nos 
dejamos los títulos en casa y sa-
bemos que sólo con el nombre en 
la camiseta no ganamos partidos. 
Nosotros sabemos lo que cuesta 
ganar después de ganar y eso hace 
que seamos un grupo muy unido, 
un grupo generoso en el esfuerzo 
y en el juego. Esa es nuestra gran 
ventaja, que somos un equipo y no 
sólo una selección”, sentenció el 
seleccionador.

La selección española femeni-
na tendrá a Bélgica, Japón y Puerto 
Rico como primeras rivales en su 
nuevo asalto a la Copa del Mundo 
de Baloncesto (grupo C), un torneo 
que esta vez jugará en casa, del 22 
al 30 de setiembre en La Laguna 
y Santa Cruz de Tenerife, según 
el sorteo celebrado hoy. 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 
compuestos por Francia, Grecia, 
Canadá y Corea del Sur (A) y Aus-
tralia, Turquía, Argentina y Nigeria 
(B). El presidente de la Federación 
Española de Baloncesto (FEB), el 
exjugador Jorge Garbajosa, ha 
resaltado que España llega a esta 
Copa del Mundo con una selección 

que "está escribiendo las mejores 
páginas de su historia". 

En los últimos años el equipo 
nacional ha sido subcampeón del 
mundo, plata olímpica y campeón 
de Europa. Garbajosa ha dicho, 
por ello, que organizar esta Copa 
del Mundo en Tenerife supone 
para España "no solo un reto or-
ganizativo", sino también la opor-
tunidad 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. Tras sus repetidos éxitos 
nacionales e internacionales, ellas 
han sido las principales responsa-
bles de que la disciplina femenina 
se haya colocado en las primeras 
páginas de los diarios deportivos 
y haya alcanzado una repercusión 
mediática hasta ahora solo otorga-
da a competiciones masculinas. En 
este sentido, la capitana de la selec-
ción nacional, Laia Palau, aseguró: 
“creo que la federación está inten-
tando cambiar la sociedad y esto 
vale más que cualquier medalla”.

En un acto en el que estuvieron 
presentes los seleccionadores mas-
culino y femenino, Sergio Scariolo 
y Lucas Mondelo, y los interna-
cionales Fran Vázquez, Juancho 
Hernangómez, Alba Torrens y la 
mencionada Laia Palau, se habló 
también del impacto económico 
que el certamen deportivo tendrá 
en la capital canaria, cifrado por el 
mismo Garbajosa en unos 30 mi-
llones de euros. Para el deportista, 
además existirá un legado más allá 
del económico. Se han organizado 
más de 50 actividades paralelas 
con el reto, sobre todo, de univer-

salizar el Mundial y acercarlo a 
los aficionados, “para que sea algo 
inolvidable para ellos”. Un evento 
de calado internacional que prevé 
impulsar la actividad económica 
de la isla y que ha contado desde el 
principio con el apoyo incondicio-
nal de todas las administraciones 
implicadas.

Tanto es así que la recién nom-
brada Secretaria de Estado para 
el Deporte, María José Rienda, 
aseguró que “es un orgullo tener 
selecciones tan potentes como la 
selección femenina de baloncesto. 
Sois nuestro gran referente a nivel 
nacional e internacional”.Garbajo-
sa subrayó además que, desde que 
aceptara su cargo hace dos años, 
tanto él como su equipo directi-
vo tuvieron “la obsesión de pelear 
para que la igualdad entre hombres 
y mujeres fuera una realidad”, y 

que han perseguido el objetivo de 
que “el baloncesto tenga la capa-
cidad de liderar un movimiento 
global que busque la equiparación 
de las condiciones en las que las 
jugadoras viven sus carreras pro-
fesionales”.

Preguntado concretamente por 
las retribuciones que las jugadoras 
obtendrán en función de sus éxitos 
en las diferentes competiciones y 
por la distancia histórica que ha 
venido siendo norma entre las 
primas masculinas y femeninas, 
Garbajosa afirmó rotundamente 
que “en igualdad de resultados, 
habrá igualdad de premios y las 
primas estarán al mismo nivel”.

En palabras del Director Ge-
neral de Comunicación de Endesa, 
Alberto Fernández Torres, “esta-
mos convencidos de que la selec-
ción femenina encarna de manera 
muy especial los valores por los 
que apoyamos este deporte: inte-
ligencia, deportividad, trabajo en 
equipo y, sobre todo, el compro-
miso de no dar jamás un partido 
por perdido. Un ejemplo que, en 
este caso, se escribe claramente 
en femenino”, aseguró. Endesa ha 
centrado muchos esfuerzos en el 
apoyo a esta disciplina. Al ya co-
nocido apoyo a la selección feme-
nina, desde la temporada 2016-17 
se ha sumado también el patroci-
nio de la compañía eléctrica dando 
nombre a la Copa de la Reina y a 
los Play Offs de la Liga femeni-
na. Por todo ello, Endesa es parte 
importante en el crecimiento tan 
destacado que está teniendo este 
deporte en España, donde ya es la 
disciplina femenina de equipo con 
más licencias federativas.

Basket femenino: la 
punta de lanza de la 
mujer en el deporte

La Casa de los Capitanes 
acogió la presentación de El 
Torneo 3x3 Bajamar, el más 
antiguo de esta índole que se 
celebra en Canarias y uno de 
los más longevos del territo-
rio nacional, que cumple su 
XXVI edición. Se espera que 
el Torneo supere el medio 
millar de participantes. Por 
este motivo la organización 
ha incrementado el número 
de categorías y de días de ce-
lebración. “Es un placer pre-
sentar la XXVI edición de este 
torneo, que cada año cuenta 
con más afluencia de públi-
co y participantes” destacó el 
concejal de Deportes Agus-
tín Hernández en la presen-
tación de esta competición, 
en la que también estuvieron 
presentes el cofundador de 
torneo y presidente del CBV 
Costa Lagunera, Daniel Her-
nández y Adrián Hernández, 
de la Asociación para el Fo-
mento del Deporte 7 Islas, 
así como Francisco Cedrés, 
miembro del consejo de ad-
ministración del CB Canarias.
Daniel Hernández subrayó “la 
evolución de un torneo, que 
comenzó como un entreteni-
miento entre amigos, y al que 
hoy en día acuden deportis-
tas de todas las Islas. Debido 
a su éxito y a que esperamos 
la participación de más de 83 
equipos este año se celebrará 
por primera vez en tres días”. 
Además, recalcó la importan-
cia del apoyo del OAD para 
que este evento tenga cada año 
más fuerza y se continúe reali-
zando. Por su parte Francisco 
Cedrés subrayó que “para la 
Fundación del CB Canarias 
es un orgullo poder colaborar 
en este magnífico torneo que 
se ha consolidado y en el que 
han participado jugadores de 
nuestras Islas, que son refe-
rentes a nivel nacional”.

El Torneo 3x3 de Bajamar 
será también escaparate de la 
Copa del Mundo de Balon-
cesto femenino 2018, que se 
celebrará en septiembre y que 
tiene como sede La Laguna. 
En el vídeo promocional de 
esta competición, en el que 
participaron el alcalde de La 
Laguna, José Alberto Díaz, 
la exjugadora Nieves Anula, 
y jóvenes deportistas de los 
equipos de cantera del Nur-
yana, Luther King, Adareva, 
Clarinós, UB La Laguna, 
Juventud Laguna, Echeyde y 
Dominicas Laguna, se instó a 
todas y todos los tinerfeños a 
no perdérselo.

El Torneo de Baloncesto 
3x3 de Bajamar acoge 
a más categorías y días 
de celebración
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Da Stefano Pizzerie, la 
mejor comida italiana en 
el centro de La Laguna

L
a pasta es el ingrediente 
más reputado de esta 
cocina europea, hecha 
en Da Stefano Pizzerie. 
Con una gran selección 
de pastas que pueden 

prepararse como plato fuerte (como 
la lasaña y los macarrones) y suelen 
servirse al comenzar la comida, de 
forma sencilla, con mantequilla, par-
mesano, con ragú de carne (a la bo-
lognesa) o diversas salsas (alla car-
bonara, napolitana, cuatro quesos, 
etcétera), a veces aceite de oliva o 
acompañamientos como los meji-
llones. También hay pastas rellenas, 

como los raviolis, los tortellini, los 
cappelletti   (elaborados con carne 
de pollo picada) y los pansotti de Ra-
pallo (rellenos es espinaca y ricotta).

Los platos hechos con arroz 
(que se denominan risottos) son 
uno de los elementos caracterís-
ticos de la cocina de Da Stefano. 
Se trata de una base culinaria que 
permite elaborar gran variedad de 
platos, generalmente cocidos con 
caldos olorosos que emplean es-
pecias como el azafrán (a la mila-
nesa), en timbal (a la piamontesa), 
a veces empleado como relleno de 
otros ingredientes como el tomate 

tener un equilibrio tan fino como la 
base de las pizzas de Da Stefano 
Pizzerie, en La Laguna.

En el centro lagunero se en-
cuentra esta pizzería, con grandes 
profesionales de la cocina italiana, 
fina y gustosa. Cada día se elabora 
la masa, ofreciendo una gran va-
riedad de pizzas frescas, con in-
gredientes diversos y variopintos, 
horneadas al horno de leña y de 
muy buena calidad. Además ofrece 
una extensa carta con mucho más.

Y no solo pizzas, sino exce-
lentes entrantes como puede ser 
la ensalada “Napoli”, que contie-
ne rúcula, cherry, paccheri relle-
nos, ricotta, nueces, gorgonzola, 
parmesano y aceite de oliva. Son 
muchas las ensaladas que se puede 
encontrar en este restaurante, y 
es que hay platos para todos los 
gustos. También destaca en los 
segundos platos, la pasta fresca 
elaborada por el mismo equipo 
del restaurante y la gran variedad 
de carnes que se ofrece, como es 
el Solomillo Al Funghi Porcini. 
Da Stefano Pizzerie da la posibi-
lidad a sus clientes la posibilidad 
de degustar pizzas caseras en un 
ambiente de luces tenues, madera, 
colores cálidos y buen gusto.

Desde Da Stefano Pizzerie 
creen en el origen auténtico de 
las cosas, y por eso se esmeran 
en seleccionar productos natura-
les, simples y frescos para unos 
platos típicos de la comida Italia-
na. El concepto que tienen en esta 
pizzería se resume en la idea de 
la combinación de sabores. Aquí, 
se puede disfrutar de las mejores 
pizzas y pastas, entre otros platos, 
en el interior de un local moderno 
en el que los platos sorprenderán a 
cada uno de sus clientes. Por ello, 
tienen unos salones decorados con 
colores cálidos y acogedores para 
hacer que las comidas sean lo más 
agradable posible.

Este es un negocio que sigue 
manteniendo la misma línea desde 
su apertura: fabricar de formar ar-
tesanal todos los productos, como 
pueden ser las pizzas, pastas y los 
afamados postres. Sin embargo, 
otra pieza fundamental para Da 
Stefano Pizzerie es el trato per-

sonalizado. En este restaurante te 
sentirás mejor que en casa y los 
expertos tratarán de que cuentes 
con una espectacular experiencia 
gastronómica. 

En Da Stefano Pizzerie in-
tentan mantener la carta al día, 
introduciendo vegetales y carnes 
frescas. Este concepto de materia 
prima de calidad y el trato perso-
nalizado ha sido y serán los pilares 
de este negocio, que a través de los 
años ha logrado que en La Laguna 
se disfruten de la mejor gastrono-
mía, tanto para residentes como 
para turistas.

Amantes del trato directo, ofre-
cen todas las opciones posibles a 
sus clientes para que disfruten de 
un momento agradable mientras 
saborean una buena comida, cena 
y acompañados de vinos exce-
lentes.  Cada plato se prepara en 
sus cocinas, con materias primas 
cuidadosamente seleccionadas, 
sin procesos mecanizados y con 
el mimo y atención que merecen 
los clientes.

Da Stefano Pizzerie es un res-
taurante, que tiene los mejores sa-
bores para toda la familia, veganos 
y celíacos incluido. Pizza casera 
gourmet para llevar o tomar en 
un ambiente diferente y especial. 
Siempre contando con un personal 
muy atento y amable. Un ambiente 
excelente con una situación inme-
jorable, en el centro del municipio 
lagunero.

En el centro de La Laguna, en Tenerife, existe la 
posibilidad de comer sabrosas pizzas, ensaladas, pastas. 
La carta, que es extensa y variada, hace que todos los 
clientes que pasan por Da Stefano Pizzerie quieran repetir

No solo pizzas, sino 
excelentes entrantes 
como puede ser la 
ensalada “Napoli”, que 
contiene rúcula, cherry, 
paccheri rellenos, rico-
tta, nueces, gorgonzola, 
parmesano y aceite de 
oliva. Son muchas las 
ensaladas que se puede 
encontrar

o como guarnición de otros platos 
de pescado o marisco. 

Es tradicional el pesto en Da 
Stefano Pizzerie (salsa de Génova 
preparada con albahaca triturada 
con aceite, pecorino, ajo y piño-
nes), que sirve de acompañamien-
to a los trenette (tallarines planos) 
y a los espaguetis a la siciliana (con 
berenjena y salsa de tomate).

 Hacer una buena pizza es un 
arte. Hay que tomarse su tiempo, 
mimarla mucho y saber muy bien 
lo que se le añade. No se trata de 
poner un poco de todo ni echarle 
cualquier ingrediente. Estas deben 

Da Stefano Pizzerie, La Laguna.




