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El Presidente del Gobierno de 
Canarias en el atril de oradores 

del Parlamento Autonómico.
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Uno de los temas que usted ha 
llevado y que ha sido un éxito 
ha sido la Presidencia de las 
Regiones Ultraperiféricas y el 
colofón va a ser en noviembre 
con personalidades impor-
tantísimas. En cualquier caso, 
¿Cuál es el análisis que hace 
usted de la RUP?
La verdad es que nos ha tocado 
un momento complicado por el 
Brexit, pero lo que hemos trata-
do de hacer es ganar visibilidad, 
y sobre todo tratar de blindar los 
recursos que vienen de Europa 
para las RUP para nuevo periodo 
post dos mil veinte. El escenario 
presupuestario en Europa se marca 
cada cuatro años,  y la realidad es 
que ahora, con la salida del Reino 
Unido, el presupuesto va disminuir 
sustancialmente. Lo que queremos 
es que esa reducción no nos afecte. 
Bajo mi punto de vista, esperemos 
que, aunque varíen las líneas y no 
se apoyen tanto las infraestruc-
turas, por lo menos las medidas 
medioambientales o las energías 
renovables, el montante total de 
recursos no se reduzca.
Usted ha insistido mucho que 
en la cumbre prevista de las 
RUP en Canarias asistan altos 
mandatarios de la UE para 
ganar visibilidad.
Al final nos da visibilidad el hecho 
de tener al Presidente de la Comi-
sión, tener a Barnier, o al Presi-
dente del Parlamento Europeo, a 
su Majestad el Rey, también previ-
siblemente al Ministro de Exterio-
res, al Presidente Sánchez, a varios 
Comisarios de la UE, entre otras 
personalidades… eso visibiliza 
mucho a Canarias, pero también 
a las Regiones Ultraperiféricas y 
nos da la oportunidad de poner en 
el debate asuntos relevantes para 
Canarias, España y para las RUP. 
Creo que se ha realizado un buen 

trabajo, y hemos logrado una 
mayor sensibilización de la UE, a 
los problemas que tenemos las re-
giones de ultramar. Estoy bastante 
satisfecho. 
Usted ha comentado que la 
Unión Europea tiene una sen-
sibilidad especial con Cana-
rias, quizás más que el propio 
Estado, ¿en qué media esto es 
cierto?
Esto es cierto, porque de hecho, 
no solo en su tratado de funciona-
miento, sino las distintas políticas, 
de fondos de cohesión, de agricul-
tura o ganadería o estructurales, 
han permitido que Canarias pueda 
tener algunos sectores económi-
cos que han sido apuntalados en 
sus desigualdades con fondos eu-
ropeos. El Régimen Económico 
Fiscal es un claro ejemplo, donde 
Europa ha cumplido y ninguno 
de los Gobiernos españoles ha 
cumplido, hasta la fecha. Es ne-
cesario que el Estado sea capaz 
de tener una sensibilidad con las 
islas, somos un territorio alejado 
y deseamos como comunidad, 
prestar servicios de primer nivel a 
la ciudadanía y también a los mi-
llones de turistas que nos visitan 
y para ello es fundamental que el 
Estado cumpla con Canarias, in-
dependientemente del partido que 
gobierne.
Uno de los temas que a usted 
le preocupa es la política agra-
ria común. El tema de los Pre-
supuestos y la disminución de 
los mismos puede incidir ne-
gativamente en Canarias.  
Sí, nosotros, primero, queremos 
blindar los fondos y segundo 
el POSEI, donde se establecen 
ayudas a la producción, a la mo-
dernización del campo. Por un 
lado, hemos trabajado en Europa 
para que los fondos no se reduzcan 
y tenemos, no solo un comunicado 
aprobado por unanimidad por el 
comité presupuestario, sino que 
además tenemos el apoyo de los 
tres jefes de Gobierno y en el REF 
hemos puesto de obligado cum-
plimiento el POSEI adicional. Yo 
creo que eso le da estabilidad al 
sector primario, de hecho el con-
sumo de productos agrícolas y 
ganaderos está subiendo y hemos 
reducido nuestra dependencia del 
exterior. Estamos en el camino co-
rrecto, y desde este gobierno que 

presido el sector primario en su 
conjunto es una prioridad.
Se dice de usted que está la-
brando el campo en Canarias, 
es decir, que bajo su presiden-
cia se está llevando un impulso 
del sector primario. ¿Está con-
tento con la Consejería?
Sí, creo que Narvay Quintero, 
está haciendo un gran trabajo. 
Hemos articulado una estrategia 
que comienza con incrementar 
la demanda de esos productos y  
hemos tirado del sector turístico, 
así como el sector público, en los 
hospitales, así como campañas de 
concienciación del consumidor o 
en el consumo de nuestra produc-
ción en los comedores escolares. 
Eso ayuda que suba la demanda 
y la producción, y desde luego, el 
poder  garantizar esas compensa-
ciones que tiene que tener el sector. 
Hemos abierto una serie de ayudas 
a la modernización del sector pri-
mario, ayudas para jóvenes, tanto 
es así que hemos tenido que du-
plicar esas ayudas. Estamos con-
tentos, aunque queda mucho por 
hacer.
Usted ha estado recientemen-
te en Cuba y Estados Unidos. 
¿Qué tal han ido esos viajes?
Un viaje relámpago de tres días 
donde hemos acompañado a los 
Reyes a Texas, ha sido muy pro-
vechoso y luego me reuní en Cuba 
con el Vicepresidente del Gobier-
no, donde vimos a los canarios 
y canarias compartiendo sus in-
quietadas y añoranza de Canarias, 

además, tenemos una Casa en 
Cuba . Además de procurar una 
mejora en las relaciones econó-
micas. Fue un viaje relámpago, es 
curioso ver cómo se conserva el 
trocito de raíces de la Islas Cana-
rias. Me ha gustado compartir con 
la diáspora isleña, estos momentos 
fue muy gratificante.
Uno de los asuntos que a usted 
le ocupa y le preocupa es la si-
tuación que se vive en Vene-
zuela…
Esto me tiene muy preocupado, 
porque ves cómo un país con 
mucha riqueza y muchos recur-
sos naturales se está destruyendo. 
Tenemos línea directa con los Ca-
narios que están allí o los que han 
retornado. Estamos ayudando en 
lo que podemos y esperamos que 
pronto el país encuentre el camino 
para revertir la situación de manera 
pacífica. En la medida de nuestras 

posibilidades procuramos ayudar 
a nuestra gente con medicinas y 
alimentos que tanto demandan en 
estos momentos. 
¿Le gustaría ir a Venezuela?
Estuve hace unos años, cuando la 
situación no era tan dramática. El 
director general va con frecuencia, 
tenemos un delegado, una oficina 
canaria y distintas asociaciones 
que dan cobertura a los que más 
lo necesitan, centros sociosanita-
rios…, Me gustaría ir y visitar a 
nuestra gente, esperare el momen-
to oportuno para hacer ese viaje.
En cualquier caso, usted ha 
incrementado las partidas de 
ayuda a la diáspora y también 
una partida importante que es 
la ayuda a la cooperación y al 
desarrollo.
Ahora que nosotros estamos mejor, 
hemos podido ayudar un poco más 
a los que más lo necesitan, sobre 

Fernando Clavijo: "Este 
Gobierno de CC le sienta 
bien a nuestra tierra"

ENTREVISTA

FERNANDO CLAVIJO
PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS Hemos logrado 

una mayor 
sensibilización de la 
UE, a los problemas 
que tenemos 
las regiones 
de ultramar. 
Estoy bastante 
satisfecho.
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todo con medicamentos, que esca-
sean allí y alimentos. Aún así, los 
informes y las imágenes que nos 
llegan son realmente duras. Tam-
bién hemos planteado la coopera-
ción como un instrumento de desa-
rrollo para África principalmente.
¿Están siendo duras las ne-
gociaciones con el Estado en 
estos momentos?
Yo creo que lo más duro es ver 
cómo todo el trabajo que estaba 
avanzado y lo que estaba a punto 
de firmarse tienes que volver a 
empezarlo otra vez, prácticamente 
de cero. Pero nos pasa a los cana-
rios, si creemos que las metas que 
conseguimos son para siempre, 
estamos equivocados, cada vez 
que cambia un Gobierno, un mi-
nistro… tienes que volver a expli-
carle que somos distintos, nuestras 
difi cultades, y con este Gobierno 
está ocurriendo lo que pensába-

mos, hay desconocimiento de los 
acuerdos, de los expedientes, y 
todo eso lleva a que cuatro meses 
después y cuando los convenios 
ya deberían estar fi rmados, aún no 
lo están y estamos pendientes de 
convenios tan importantes como 
el de carreteras, entre otros.
Pero usted dice que quien paga 
el pato son los canarios porque 
son recursos que pertenecen 
a la Comunidad Autónoma y el 
dinero no llega.
Yo creo que es una cuestión de vo-
luntad política y el Gobierno tiene 
otras prioridades, están centrados 
en Cataluña, yo ya lo he dicho, 
me parece injusto porque Catalu-
ña no se ha mostrado solidaria en 
todo este proceso con el Estado, y 
nosotros sí, y entendemos que se 
está premiando a los que no han 
cumplido el pacto de estabilidad. 
Por lo tanto, entendemos que no 

puede seguir esta situación así. Los 
perjudicados son la ciudadanía, los 
atascos en las carreteras siguen, 
debemos recordar que tuvimos que 
demandar  al Gobierno de España 
y ganamos una sentencia de ocho-
cientos sesenta y seis millones de 
euros porque se nos recortó injus-
tamente un dinero, esto viene de 
años atrás y la paciencia se agota. 
El Estado tiene que cumplir con 
Canarias las palabras no son sufi -
cientes ni las buenas intenciones, 
queremos hechos y que el Gobier-
no del Estado debe cumplir con 
nosotros.
Esta tesitura también estaba 
cuando gobernaba el Partido 
Popular, usted hizo un recorri-
do y visito a distintos Presiden-
tes de Comunidades Autóno-
mas para exigir la conferencia 
de Presidentes. Parece que 
le está sucediendo lo mismo 

ahora…
Exactamente lo mismo… Es cu-
rioso, porque somos el único par-
tido que defi ende Canarias, somos 
los únicos que podemos hablar con 
las manos libres sobre los intereses 
de las islas, y ahora mismo hemos 
hablado y reunido con varios presi-
dentes, y recientemente  se reunie-
ron seis Presidentes de las zonas 
rurales de España y exigieron esa 
conferencia… Obviamente este 
camino tenemos que recorrerlo, 
pero la fi nanciación autonómica es 
algo que hay que resolver, si quere-
mos dar servicios y prestaciones de 
calidad a la ciudadanía. El dialogo 
con el Gobierno anterior fue más 
fl uido, si bien es cierto que nece-
sitaban el voto de Ana Oramas, 
ahora no es necesario el voto, sino 
el de los independentistas y por eso 
tenemos un Gobierno prisionero.
Pero al final, usted trata de 

llevar al ejecutivo una serie 
de necesidades y medidas so-
ciales para las cuales no hay 
fondos, ¿Quién paga esas con-
secuencias? 
La ciudadanía en su conjunto. No-
sotros hemos mejorado la finan-
ciación. Hemos desvinculado del 
REF la financiación económica, 
por lo tanto, este año van a llegar 
la totalidad de la parte que le co-
rresponde a Canarias de los fondos 
de competitividad, que serán unos 
quinientos cincuenta millones de 
euros. Eso nos ha permitido que 
entre en dos mil diecisiete y el dos 
mil diecinueve el presupuesto sea 
expansivo, donde se ha reforzado 
sanidad, servicios sociales y edu-
cación donde hemos podido ins-
taurar formación bilingüe y bajada 
de tasas universitarias y gratuidad 
de los libros. Si queremos llegar a 
la media de España, los próximos 
años debemos crecer más que la 
media porque estamos en los últi-
mos puestos a día de hoy. Tenemos 
necesidades de planes de empleo, 
de carreteras, infraestructuras, 
obras hidráulicas, difi cultades con 
infraestructuras turísticas. Todo 
ello lo hemos metido en el presu-
puesto del dos mil dieciocho para 
que el Estado lo fi rme y, parale-
lamente, dejarlos dentro del REF.
¿Y qué hace el Partido Socia-
lista de Canarias?
Justifi car estos retrasos de su Go-
bierno. Todas sus justifi caciones 
me parecen de lo más peregrinas. 
En julio les dimos un dossier con 
todas las medidas y la documen-
tación y el calendario y se tendría 
que haber firmado todo en sep-
tiembre… A día de hoy no hay 
nada fi rmado.
Dicen de usted que quizás el 

"Es necesario que el 
Estado sea capaz de 
tener una sensibilidad 
con las islas, somos un 
territorio alejado y de-
seamos como comuni-
dad, prestar servicios 
de primer nivel a la 
ciudadanía

"El Gobierno tiene 
otras prioridades, 
están centrados en 
Cataluña, yo ya lo 
he dicho, me parece 
injusto porque Catalu-
ña no se ha mostrado 
solidaria en todo este 
proceso con el Estado, 
y nosotros sí"
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perfil negociador y conciliador 
que usted tiene con el Gobier-
no del Estado tiene que dar 
un paso al frente porque los 
fondos no llegan…
Dependiendo de cuáles son los 
compromisos que adquiera el 
presidente Sánchez tomaremos 
unas decisiones u otras, pero hasta 
ahora soy una persona de diálogo, 
que no debe confundirse con falta 
de firmeza. Siempre intento agotar 
la vía del diálogo. Pero no renuncio 
bajo ningún concepto a la defensa 
de nuestra gente y nuestra tierra, en 
Madrid o en la UE.
La Ley del Suelo, la Ley de las 
Islas Verdes, son grandes pro-
yectos que les falta recorrido, 
¿espera que sean un éxito?
Son leyes que van a  verse en los 
próximos años, pues van simpli-
ficar la gestión del suelo y que 
proyectos de energías renovables 
y medidas medioambientales 
puedan salir, entre otras cuestiones 
de vital importancia para el desa-
rrollo y la creación de empleo. Son 
apuestas que no van a tener una 
realidad a corto plazo pero cuando 
tome posesión dije que no iba a 
aplicar políticas coyunturales sino 

reformas coyunturales, como la 
Ley del Suelo, el Estatuto de Auto-
nomía, el REF, la Ley de Servicios 
Sociales… son leyes que vienen a 
reformar nuestro entramado nor-
mativo para no cometer los errores 
de siempre. Por comentarle la Ley 
de las Islas Verdes, va dar la opor-
tunidad a La Gomera, El Hierro 
y La Palma a lograr un desarrollo 
acorde a sus necesidades de cre-
cimiento.
Uno de los grandes éxitos que 
ha tenido es el FDECAN, ¿está 
contento?
Estoy contento porque algunos 
que lo ridiculizaban se han dado 
cuenta de que en Lanzarote se ha 
aplicado a las energías renovables 
y tenemos parque eólicos que aba-
ratan el precio del agua. En Tene-
rife se han hecho miles de becas 
de inmersión lingüística o el pro-
grama Agustín de Betancourt, se 
han hecho obras hidráulicas con 
las que se ha generado empleo y 
además hemos financiado varios 
proyectos en ambas universida-
des. El balance lo tendremos, pero 
hemos conseguido que esos ciento 
sesenta millones de euros se mul-
tiplicasen casi por dos y haya be-
neficiado a las islas y su economía. 
Inversiones muy importantes para 
el desarrollo de todas las islas. Es 
y será un instrumento eficaz para 
el crecimiento económico, infraes-
tructuras, equipamientos y desa-
rrollo tecnológico.
Si en Canarias estamos “a la 
cola de todo”… ¿Por qué quince 
millones de personas quieren 
venir a vernos?
Primero creo que eso es un lati-
guillo que se reproduce sistemáti-

Clavijo: "Solo desde la 
unidad de las instituciones 

se puede hacer frente al reto 
secesionista"

E
al presidente 
del Gobierno 
de Canarias, 
Fernando Cla-
vijo, comenta la 
"imperiosa ne-

cesidad" de que el Gobierno 
de España recupere el diálo-
go y la interlocución directa 
con todas las comunidades 
autónomas del Estado en los 
ámbitos institucionales de la 
Conferencia de Presidentes 
y de los foros sectoriales. 
Clavijo lamenta el retraso 
del diálogo entre el Estado 
y las comunidades autó-
nomas, por lo que exige al 
presidente del Gobierno que 
convoque cuanto antes la 
Conferencia de Presidentes. 
"Son muchos los asuntos 
comunes que están sobre la 
mesa de las relaciones entre 
el Estado y las autonomías, 
pero vemos que la necesa-
ria convocatoria de la Con-
ferencia de Presidentes se 
demora demasiado", indica 
el presidente de Canarias. 
"El Estado no puede preten-
der hacer frente en solitario 
a un chantaje como el ma-
nifestado ahora por el presi-
dente de Cataluña", asegura 
Clavijo porque "solo desde 
la unidad de las instituciones 
se puede hacer frente al reto 
secesionista". En este esce-
nario, el jefe del Ejecutivo 
canario considera que "se 
equivoca el presidente Torra 
con su chantaje y se equivo-
ca también el Gobierno del 
Estado si sigue ignorando a 
quienes deseamos aportar 
ideas" para encontrar una 
solución a la situación de 
conflicto en Cataluña. "Al 
chantaje no se le responde 
pidiendo diálogo", abundó 
Fernando Clavijo, "sino 
que se le responde con toda 
la fuerza que suman todas 
las instituciones que están 
del lado de la Constitución 
y del Estado de Derecho, 
que somos una aplastante 
mayoría en el conjunto del 
país. Somos una mayoría de 
instituciones que representa-
mos a más de 40 millones de 
ciudadanos que sí creen en la 
legalidad". 
Sin obviar la importancia y 
el nivel de exigencia política 
que exige el conflicto en Ca-

taluña, el jefe del Gobierno 
de Canarias reclama que no 
se minusvalore la situación 
actual. "Nos equivocaremos 
si se subestima esta ame-
naza a nuestro sistema de 
convivencia y se equivoca el 
Gobierno del Estado porque 
esta amenaza afecta no solo 
al Gobierno del PSOE sino 
a la estabilidad del Estado", 
precisa Fernando Clavijo 
porque "todo un Estado no 
puede ser rehén de apoyos 
políticos coyunturales que 
negocia un Gobierno porque 
la legalidad y la Constitución 
están siempre por encima y 
la respuesta desde Moncloa 
no puede ser tibia porque 
solo da alas a quien cree que 
con amenazas puede impo-
ner su voluntad". 
 Fernando Clavijo indica 
la importancia de afrontar 
"cuanto antes" la negocia-
ción del sistema para la fi-
nanciación autonómica y 
rechazaron la renuncia del 
Gobierno estatal para afron-
tar esta negociación. "No 
puede ser que los recursos 
financieros del conjunto de 
las comunidades autónomas 
vayan a seguir pendientes de 
lo que ocurra en una determi-
nada comunidad autónoma", 
señaló Clavijo, "porque es la 
ciudadanía de Canarias, y 
también las del resto de re-
giones, las que nos deman-
dan mayor concreción sobre 
sus posibilidades financieras 
a la hora de implementar 
servicios públicos básicos 
y esenciales en áreas bási-
cas como sanidad, políticas 
sociales, transportes o pro-
moción turística de nuestras 
regiones".  Fernando Clavijo 
afirma que, " que no existen 
argumentos ni razones que 
justifiquen la actual paraliza-
ción de la convocatoria de la 
Conferencia de Presidentes 
ya no hay motivos que jus-
tifiquen este retraso sobre un 
foro que pretende recuperar 
el diálogo multilateral con 
el Estado y, en la práctica, 
impulsar un pacto entre la 
Administración central y 
todas las comunidades para 
fortalecer ámbitos de solida-
ridad, suficiencia, equidad, 
transparencia y corresponsa-
bilidad fiscal".

camente. Ya no estamos a la cola 
del desempleo, ya no estamos a 
la cola del gasto sanitario, esta-
mos por encima de la media, ya 
no estamos a la cola del fracaso 
escolar. En estos tres años, a pesar 
de que hemos sido infra financia-
dos, Canarias cumple con todos 
los requisitos del Estado, tenemos 
la Comunidad Autónoma menos 
endeudada per cápita, somos las 
única Comunidad que tiene su-
perávit y el Estado no nos deja 
utilizarlo para mejorar esos indi-
cadores, y estamos entre las tres 
Comunidades Autónomas que más 
generan empleo. Eso significa que 
desde que hemos podido coger las 
riendas nosotros estamos corrien-
do más, no lo vamos a arreglar en 
uno o dos años pero Canarias ha 
avanzado y estamos saliendo de 
los puestos de la cola. En cualquier 
caso, es bueno recordar que nos vi-
sitan cada año más de 15 millones 
de personas, turistas que vienen 
a disfrutar de nuestra tierra y de 
nuestros encantos. Supongo que 
tendremos muchas cosas buenas 
que ofrecer para que seamos uno 
de los destinos preferidos por mi-
llones de turistas. Tenemos que 
darnos valor, lo valemos .  
Le sienta bien el Gobierno en 
minoría.....
Bueno, yo creo que hemos podido 
correr más, a pesar de que nos 
obliga negociar más, yo le digo a 
la ciudadanía que pueden ver lo 
que significa un Gobierno nacio-
nalista y lo que puede significar 
para esta Tierra. Este Gobierno de 
Coalición Canaria le sienta bien a 
nuestras islas y eso para mí es una 
satisfacción.

Dependiendo de cuáles 
son los compromisos 
que adquiera Sán-
chez tomaremos unas 
decisiones u otras, pero 
hasta ahora soy una 
persona de diálogo.

Fernando Clavijo en el Parlamento de Canarias.
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Pablo Rodríguez se pone 
manos a la obra en TenerifeL

a Consejería de Obras 
Públicas y Transpor-
tes del Gobierno de 
Canarias,que dirige 
Pablo Rodríguez, ha 
firmado el contrato de 

ejecución de las obras del tercer 
carril de la TF-1, tramo San Isi-
dro-Las Américas, enlace Las 
Chafiras-Oroteanda, en la isla de 
Tenerife. Con un presupuesto de 
21.797.785,89 euros y un plazo de 
ejecución de 30 meses.    

El consejero explicó: "Esta 
obra dará solución a los problemas 
de tráfico que se dan en el enlace de 
Las Chafiras y que afectan también 
a la autopista TF-1 al prolongar-
se las retenciones hasta su tronco. 
Esta infraestructura solucionará 
los problemas de seguridad vial y 
la pérdida de capacidad de servi-
cio del tramo que discurre entre 
San Isidro y Las Américas, que 
provocan una continua situación 
de congestión del tráfico en el sur 
de Tenerife". 

Asimismo, Pablo Rodríguez 
puntualizó que esta actuación es 
una de las principales interven-
ciones proyectadas para isla de 
Tenerife, importante en la medida 
en que dará respuesta a la conges-
tión de tráfico que se produce en la 
TF-1 por donde circulan a diario 
unos 75.000 vehículos. Y añadió: 
"El proyecto proporcionará mayor 
seguridad al tráfico y disminuirá 
de forma considerable los tiempos 
de recorrido". 

Para resolver el problema se va 
a proceder a la remodelación del 
enlace de Las Chafiras y a la crea-
ción del nuevo enlace de Orotean-
da, en el extremo oeste de Las Cha-
firas. El sistema se completará con 
la creación de vías colectoras-dis-
tribuidoras unidireccionales entre 
ambos enlaces para garantizar la 
conectividad con el tronco de la 
TF-1 mediante un tráfico ininte-
rrumpido. 

 El tronco de la autopista TF-1 
no se verá afectado como tal en este 
proyecto, aunque se crearán cuatro 
ramales de conexión a los nuevos 
enlaces, se eliminarán cuatro de 
los existentes y se mantendrán los 
dos ramales en dirección Santa 
Cruz. 

El nuevo enlace de Las Chafi-
ras tendrá la tipología de glorieta 
elevada sobre el tronco de la TF-1, 
al que salva mediante dos pasos 
superiores circulares. A esta glo-
rieta se conectará la TF-65 como 
eje viario transversal (Los Abri-
gos- San Miguel), así como los dos 
ramales hacia Santa Cruz de Tene-
rife y las dos vías colectoras-distri-
buidoras en sentido sur. 

Los movimientos hacia la ca-
pital se realizarán a través de los 
ramales existentes, que sufrirán 
una pequeña modificación para 
acometer la nueva glorieta. En 

cambio los movimientos hacia 
Las Américas se canalizarán por 
las dos nuevas vías colectoras dis-
tribuidoras. 

El nuevo enlace de Oroteanda 
se situará en el punto kilométrico 
63+570, en la margen izquierda 
del Barranco de Archile. Al situar-
se en el lado oeste del núcleo cerra-
rá, junto al enlace de Las Chafiras, 
el nuevo sistema viario de toda esta 
área urbana. 

Este enlace ha sido diseñado 
con una tipología de diamante 
con pesas, con dos glorietas de 60 
metros de diámetro y dos carriles 
de circulación de 4 metros cada 
uno. Los ramales de conexión en-
lazarán con las vías colectoras-dis-
tribuidoras que, a su vez, conecta-
rán con el tronco de la autopista o 
con el enlace de Las Chafiras.  

También se han dispuesto 
ramales de bypass del enlace en 
todos los giros a la derecha para 
mejorar la fluidez del tráfico entre 
las vías colectoras-distribuidoras y 
los ramales en dirección Las Amé-
ricas, al permitir que no haya que 
pasar por las glorietas.  

El proyecto de esta obra fue re-
dactado en el año 2014, pero no fue 
posible ejecutarlo en su momento 
debido a los incumplimientos en 
las transferencias del Estado a Ca-
narias en el marco del convenio de 
carreteras. En 2017 el equipo del 
departamento se puso a trabajar en 
la actualización y tramitación del 
proyecto para su licitación, cum-
pliendo de este modo la Consejería 
su compromiso al respecto. 

El proyecto de esta obra fue re-
dactado en el año 2014, pero no fue 
posible ejecutarlo en su momento 
debido a los incumplimientos en 
las transferencias del Estado a Ca-
narias en el marco del convenio de 
carreteras. 

En 2017 el equipo del depar-
tamento se puso a trabajar en la 
actualización y tramitación del 
proyecto para su licitación, cum-
pliendo de este modo la Consejería 
su compromiso.

El vicepresidente y consejero 
de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias, Pablo 
Rodríguez, ha firmado la orden 
mediante la cual se aprueba el 
proyecto y el pliego técnico del 
tramo El Tanque-Santiago del 
Teide, conocido como el cierre del 
anillo insular de Tenerife, con un 
presupuesto de 332.506.261,25 
euros, una obra que precisa del 
nuevo convenio de carreteras con 
el Estado para ser adjudicada. 

El vicepresidente explicó que 
la nueva carretera, de 11,3 kilóme-
tros de longitud, "permitirá cerrar 
el anillo insular, una infraestructu-
ra de altas prestaciones que articu-
lará y vertebrará el tráfico de largo 
recorrido de la Isla por el oeste y, 
a la vez, mejorará la circulación 
global del territorio insular, lo que 
representa un gran avance para la 

Pablo Rodríguez y Carlos Alonso.

movilidad de Tenerife". 
En referencia a esta actuación, 

Pablo Rodríguez recordó que este 
es un proyecto fundamental para 
Tenerife, para el que el Gobierno 
de Canarias ha trabajado intensa-
mente. "Ahora es preciso y urgen-
te la firma del nuevo convenio de 
carreteras con el Estado para que 
esta obra pueda ser adjudicada 
y comience su ejecución cuanto 
antes". Y recordó: "Está en juego 
disminuir el nivel de congestión 
que sufre actualmente la TF-5 y, 
por lo tanto, devolver tiempo de 
vida a las personas que sufren cada 
día los atascos". 

El tramo pertenece al denomi-
nado cierre oeste del anillo insular 
que une los corredores norte y sur 
de la Isla, conectando mediante 
sendos enlaces las poblaciones de 
El Tanque y Santiago del Teide. La 
nueva vía cerrará ambos corredo-
res, dando continuidad a las obras 
recientemente ejecutadas entre 
Adeje y Santiago del Teide, en el 
sur, y entre Icod de Los Vinos y El 
Tanque, en el norte. Con ello, se 
conseguirá conectar las carreteras 
TF-1 y TF-5 por el oeste. 

La nueva infraestructura, de 
11,3 kilómetros de longitud, per-
mitirá dotar a la comarca noroeste 
de la Isla de una carretera del altas 
prestaciones que permita corregir 
la obsoleta estructura viaria exis-
tente, lo que redundará en una 
mejora considerable de la movili-
dad por carretera dentro de la Isla. 

La vía arranca de El Tanque, a 
una altitud de 600 metros, justo en la 
zona donde finaliza el subtramo an-
terior entre Buen Paso y El Tanque, 
recientemente ejecutado. Desde 
aquí el trazado salva esta población 
por el sur hasta interceptar la carre-
tera general TF-82 a la altura del 
Barrio Nuevo, cruzada con un túnel 
artificial; desde donde, mientras as-
ciende, empieza a girar hacia el sur 
para pasar entre el Lomo Morín y 
la zona de Nogueros, donde se sitúa 
la boquilla norte del túnel de Erjos, 
aproximadamente un kilómetro al 
oeste del pueblo de Ruigómez y a 
la cota de 775 metros. 

A lo largo del recorrido habrá 
dos enlaces, uno en El Tanque y 
otro en Santiago del Teide, así 
como un viaducto, cinco túneles 
artificiales, cuatro pasos inferiores, 
dos superiores, una pasarela peato-
nal, 28 obras de drenaje, 11 muros 
y un túnel en mina. La velocidad 
de proyecto será de 80 kilómetros 
hora. El Túnel de Erjos, de más 
de cinco kilómetros de longitud, 
constituirá el elemento más singu-
lar del anillo insular de Tenerife. 
Esta obra subterránea, que discu-
rrirá bajo el macizo de Teno, será 
uno de los túneles de carretera más 
largos de España.

Enlace de las Chafiras

En cuanto a estructuras 
el proyecto incluye pasos 
superiores 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes aprueba el proyecto y el 
pliego técnico del cierre del anillo insular de Tenerife. La obra comenzará 
a ejecutarse en las próximas semanas

La Consejería de Obras 
Públicas y Transportes 
aprueba el proyecto y el 
pliego técnico del cierre del 
anillo insular de Tenerife 

Tramo El Tanque-Santiago 
del Teide, cierre del anillo 
insular de Tenerife
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A
unque Clavijo 
niega que este 
acuerdo presu-
puestario a tres 
bandas sea la an-
tesala de un pacto 

para las próximas elecciones, ya 
que en CC son "respetuosos" con 
los electores y se debe esperar 
a que "hablen" y a partir de ahí, 
"tratar de articular las alianzas" . 
La oposición ataca duramente este 
pacto económico y denuncia que 
es un pacto político. En cualquier 
caso cada uno se defiende de la 
crítica. Pero la realidad es que el 
Gobierno en minoría de CC en el 
Parlamento de Canarias a Clavijo 
le sienta bien. Y eso a la oposición 
le molesta, al no poder desbancar 
al Gobierno de Coalición Canaria. 
Seguramente estarán más pendien-
tes de la próxima convocatoria 
electoral a ver si cambia el pano-
rama político. 

Fernando Clavijo y Antona de-
fienden el pacto 

Clavijo afirma que se trata de 
un presupuesto "notablemente 
expansivo a pesar de los tiempos 
convulsos que se están viviendo 
en Madrid" y ha agradecido al PP 
y ASG su responsabilidad al apo-
yarlos. Aunque CC ha mantenido 
conversaciones con otras fuerzas 
políticas para que también respal-
dasen el presupuesto, no ha sido 
posible, afirma Clavijo. 

El presidente de Canarias des-
taca que es la primera vez que 
el Régimen Económico y Fiscal 
(REF) económico se desvincula 
de la financiación autonómica, lo 
que permite un presupuesto de 680 
millones de euros de gasto directo, 
aunque 230 millones de euros no 
pueden ser utilizados debido a la 
regla de gasto. 

Esos 230 millones de euros 
unidos a los 368 millones de su-
perávit del presupuesto de 2018 
permiten 598 millones de euros 
que se destinarán a la mejora de 
los servicios básicos esenciales y 
a la rebaja fiscal. 

Fernando Clavijo destaca que 
hay una diferencia de 2.300 mi-
llones de euros del presupuesto 
de 2015 al de 2019, de los cuales, 
1.100 millones se destinan a los 
servicios esenciales. 

Antona insiste que el PP apoya 
el presupuesto de 2019 por respon-
sabilidad, y aunque los populares 
no están satisfechos ni con el grado 
de ejecución de las cuentas de este 

año ni con la gestión del Gobierno, 
"es mejor que haya presupuestos a 
que no los haya".

Antona asegura, que el PP 
ha decidido apoyar los próximos 
presupuestos autonómicos "por 
responsabilidad" y porque CC ha 
aceptado las condiciones de "alivio 
fiscal" propuestas por su forma-
ción, así como por la mejora en las 
prestaciones a los servicios socia-
les -sanidad, educación y políticas 
sociales-, condiciones que ya sir-
vieron para que el Partido Popular 
apoyara también los presupuestos 
regionales del 2018. Además, el 
presidente del PP de Canarias ha 
defendido que su formación "sigue 
estando donde tiene que estar" en 
contraposición al Gobierno central 
que, dijo, ha dado la "espalda" al 
Ejecutivo regional.   

Agrupación Socialista Gomera 
apoya los presupuestos de 2019 
"por responsabilidad"  

Curbelo ha negado que a ASG 
"la compre" el Gobierno regional 
para garantizarse el apoyo, subra-
yando que La Gomera no recibe 
ningún "privilegio" y que el acuer-
do no es "a cambio de cosas", por 
más que la isla vea atendidas sus 
"necesidades", lo mismo que el 
resto del Archipiélago. 

No obstante, ha comentado 
que es "lógico" que haya "compro-
misos directos" con La Gomera, 
por ejemplo, en carreteras, donde 

el 70% del actual convenio está sin 
ejecutar y hay un "retraso secular". 
"Es razonable que haya un auxilio 
del Gobierno", considera. 

Curbelo ha incidido en la "res-
ponsabilidad" de su grupo por 
apoyar unas cuentas en unos mo-
mentos de "gran incertidumbre" 
porque no se sabe si habrá PGE, 
por el impacto del 'brexit' o las ten-
siones comerciales internacionales 
derivadas de la política del Gobier-
no de Donald Trump. 

"Un nuevo presupuesto es 
mejor que uno prorrogado", ha 
indicado, destacando su "compro-
miso social", con recursos para 
mejorar la sanidad, ficha financiera 
para la ley de servicios sociales y 
el acercamiento al 5% del PIB en 
educación. 

Asimismo, ha resaltado que se 
aplicarán medidas para fomentar 
la "diversificación" de la economía 
y que el superávit de la Comunidad 
Autónoma, si se obtiene el permiso 
del Estado, se dedique a los servi-
cios públicos y a cubrir la bajada 
del IGIC. 

Ha comentado que se trata de 
un presupuesto "expansivo y equi-
librado" y que incluye una bajada 
del IGIC de medio punto, lo que 
afectará a la recaudación de las 
corporaciones locales entre 80 y 
100 millones, de ahí que el Gobier-
no se haya comprometido a sufra-
gar la pérdida de caja. 

El presidente del Gobierno, 
Fernando Clavijo, ha destacado 
que el acuerdo con CC, PP y ASG 
da "estabilidad y tranquilidad" a los 
canarios en un momento "donde 
todo el mundo se ha vuelto del 
revés", al tiempo que ha valorado 
la "lealtad, apoyo y complicidad" 
de ASG en los asuntos estratégicos 
de la Legislatura. 

Clavijo ha comentado que 
el presupuesto pivota en torno a 
"tres ejes", la inversión social, el 
ahorro fiscal y medidas de dina-
mización económica, apuntando 
también que servirá para que las 
islas pequeñas pueden "correr más 
rápido" e ir acercándose progresi-
vamente a las capitalinas.  

Sobre los posibles privilegios 
a La Gomera por el apoyo de ASG 
a las cuentas, el presidente ha ga-
rantizado que va a haber un "equi-
librio" y "partidas nominativas" 
para todas las islas, destacando que 
si hay diferencias, será en el nivel 
de ejecución posterior. 

Clavijo ha negado que este 
acuerdo presupuestario a tres 
bandas sea la antesala de un pacto 
para las próximas elecciones, ya 
que en CC son "respetuosos" con 
los electores y se debe esperar 
a que "hablen" y a partir de ahí, 
"tratar de articular las alianzas". 

Frente a esto, ha criticado que 
PSOE, NC y Podemos sí hablen de 
un acuerdo conjunto de izquierdas 

tras las próximas elecciones. "Para 
nosotros, lo de los pactos es políti-
ca ficción", ha comentado.

El PSOE cree que los presu-
puestos conducirán a "otro gran 
fracaso" para Canarias

El secretario general de los 
socialistas isleños, Ángel Víctor 
Torres, lamenta que la bajada en 
medio punto del tipo general del 
IGIC se traduzca en una pérdida 
de fondos para políticas públicas.

El secretario general del PSC, 
Ángel Víctor Torres, afirma que 
el presupuesto acordado entre CC 
,PP y ASG para 2019 conducirá "a 
otro gran fracaso para la mejora 
de Canarias, especialmente para 
quienes más lo necesitan". 

De esta manera alude el 
máximo dirigente de los socialis-
tas canarios a la reunión entre los 
grupos parlamentarios Nacionalis-
ta y Popular para sellar un acuerdo 
que permita la aprobación de las 
cuentas regionales para el próxi-
mo ejercicio, y donde se recoge 
la bajada en medio punto del tipo 
general del IGIC. 

A juicio de Ángel Víctor 
Torres, sólo ese descenso se tra-
ducirá en una pérdida de fondos 
para políticas públicas, también 
para ayuntamientos y cabildos, de 
decenas de millones de euros.  

"Coalición Canaria vuelve 
a comprarle al PP sus principios 
neoliberales, mientras que el PP 
certifica su entreguismo político 
en las islas", sostiene. 

El secretario general de los so-
cialistas isleños muestra también 
su preocupación por que no figure 
en esos presupuestos un 4 por 
ciento para educación, "cuando 
nos encontramos a la cola de la 
cola en este apartado, como lo de-
muestra, por ejemplo, la situación 
que vive la educación de cero a tres 
años".  

"Resulta igualmente preo-
cupante que no existan partidas 
suficientes para hacer frente a la 
situación de la dependencia en Ca-
narias", considera Torres. Donde 
"no aparece ninguna corrección 
para evitar que continuemos su-
friendo las enormes carencias 
que tiene Canarias en este apar-
tado, para que no sigamos viendo 
cómo cuatro personas fallecen 
cada veinticuatro horas sin recibir 
la plaza que han solicitado". O la 
ayuda correspondiente 

El PSOE también echa en falta 
en estos presupuestos una apuesta 
económica clara para la vivienda, 
"un problema grave que existe en 
Canarias y que estos números no 
resuelven". Torres subraya la ne-
cesidad de que el proyecto "sea 
corregido con las propuestas de 
carácter social que presente el 
PSOE, pues de lo contrario volve-
remos a fracasar con una política 
errónea, absolutamente alejada de 
la gente". 

Al respecto, se reafirma y que 
hoy en Canarias "los ricos son más 
ricos, quienes tienen necesidades 

Fernando Clavijo no está solo   
El Gobierno de Fernando Clavijo tiene el apoyo de Asier Antona y de Casimiro Curbelo y así se ha 

puesto de manifiesto con el apoyo del PP y ASG a los presupuestos del año 2019, que el ejecutivo 
canario debatirá y aprobará el Parlamento de Canarias

Asier Antona y Fernando Clavijo.
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las sufren más que antes y la clase 
media pierde día tras día poder ad-
quisitivo".

NC asegura que presupuestos 
de CC, PP y la ASG "son propa-
ganda electoral" 

Nueva Canarias (NC) ha de-
nunciado que el acuerdo sobre los 
presupuestos canarios de 2019 de 
CC, PP y la Asociación Socialis-
ta Gomera (ASG) "es propagan-
da para la campaña electoral que 
arrancará la próxima primavera. 

El presidente y portavoz par-
lamentario de NC, Román Ro-
dríguez, advierte ,que reducir in-
gresos fiscales de centenares de 
millones de euros, implica dejar 
de gastar la misma cantidad que 
se pierde de recaudación en cum-
plimiento de la ley de estabilidad. 

Rodríguez asegura que la ecua-
ción publicitada por el Gobierno se 
desequilibra por completo cuando 
se promete invertir el superávit sin 
autorización y se compromete un 

Por qué el PP y ASG apoya los 
presupuestos de 2019

Según Antona la rebaja de 
medio punto del IGIC y 0% 
de la luz. Así el acuerdo entre 
CC ,PP y ASG prevé una 
reducción de impuestos, la 
mejora de los servicios pú-
blicos esenciales, sanidad, 
educación y políticas socia-
les y la contención del gasto 
público. Lo mismo afirma el 
Casimiro Curbelo 
Todo ello permitirá un alivio 
fiscal a los ciudadanos y la 
dinamización y competitivi-
dad de la economía, así como 
el mantenimiento de la crea-
ción de empleo, según CC, 
PP y ASG.. 
En política fiscal, los pre-
supuestos de 2019 incluyen 
una bajada del tipo general 
del Impuesto General Indi-
recto de Canarias (IGIC), 
que pasará del 7% al 6,5% 
afirma el presidente del PP 
de Canarias, Asier Antona. 
Asimismo, se incluye la 
exención del IGIC de los 
servicios de atención social 
y sociosanitaria, ayuda a 
domicilio, teleasistencia, 
centros de día y de noche y 
atención a dependientes. 
También baja del 3 al 0% 
el IGIC de los productos 
básicos manufacturados de 
la cesta de la compra (pan 
especial, pastas y aceites). 
Igualmente, estará exenta del 
IGIC la entrega de energía 
eléctrica, lo que contribuirá 
a la reducción de la factura 
eléctrica de todos los hogares 
y beneficiará a las empresas, 
afirma Clavijo. 
Los presupuestos de 2019 
también incluyen la bajada 
de medio punto de los dos 
primeros tramos de la escala 
autonómica del IRPF para 
las rentas más bajas, lo que 
beneficiará a unas 540.000 
personas. 
Se incrementan las deduc-
ciones en la cuota del IRPF 

a las familias numerosas y 
se amplía la bonificación del 
impuesto sobre sucesiones y 
donaciones para los parien-
tes colaterales de segundo 
y tercer grado, entre tíos y 
sobrinos. 
En política económica, se 
destinará una partida pre-
supuestaria específica para 
la puesta en marcha y desa-
rrollo de la Ley de Servicios 
Sociales, se incrementa el 
presupuesto de educación 
con el objetivo de alcanzar el 
5% del PIB en 2022 y se in-
crementa el gasto sanitario, 
para combatir las listas de 
espera, implantar el plan de 
urgencias en todas las islas y 
fortalecer la atención prima-
ria, entre otros aspectos. 
También se amplía la tarifa 
plana de 50 euros para au-
tónomos hasta los dos años 
y se impulsa a los sectores 
económicos y productivos 
generadores de empleo. 
Otro de los puntos del acuerdo 
de apoyo a los presupuestos 
firmado entre CC, PP y ASG, 
establece la contención del 
gasto corriente de la admi-
nistración de la comunidad 
autónoma, con excepción de 
la recuperación de derechos 
de los empleados públicos 
derivados de la legislación 
estatal y de los acuerdos al-
canzados con los sindicatos.
Se aplicarán medidas para 
fomentar la "diversificación" 
de la economía. Afirma Casi-
miro Curbelo.
Afirma que se trata de un 
presupuesto "expansivo y 
equilibrado" y que inclu-
ye una bajada del IGIC de 
medio punto, lo que afectará 
a la recaudación de las cor-
poraciones locales entre 80 
y 100 millones, de ahí que el 
Gobierno se haya compro-
metido a sufragar la pérdida 
de caja.

incremento del gasto social. 
Para NC, la propuesta del pre-

sidente, Fernando Clavijo, es un 
"engaño, titulares publicitarios 
imposibles de cumplir, pura pro-
paganda" electoral. 

Considera que hay que analizar 
la "letra pequeña" de los ingresos y 
los gastos publicitados por el Go-
bierno de CC, Rodríguez indica 
que el acuerdo de la "derecha es-
tatal y canaria estaba cantado y 
vaticinado" desde hace mese. 

El presidente de los naciona-
listas progresistas avanzó que los 
presupuestos, que la ASG también 
apoya, están hechos con la misma 
filosofía de 2018, cuando se de-
jaron de ingresar 125 millones de 
euros por rebajas fiscales, como el 
de la telefonía móvil y los produc-
tos de higiene femenina, que los 
ciudadanos "no hemos notado" en 
la reducción de los precios. 

El tipo cero del IGIC para los 
productos alimenticios de prime-
ra necesidad, prosiguió, existe 
"desde hace décadas", con lo que 
los "titulares anunciados tienen 
truco, tememos que puedan ser 
para algunos productos minorita-
rios y prevemos que el impacto 
para el bolsillo de las familias sea 
muy poco significativo". La reduc-
ción de la factura de la luz también 
es una medida "injusta ya que no es 
progresiva", según NC. Rodríguez 
indica que su partido evaluará con 
detalle el impacto "real" de ésta y 
el resto de las propuestas tributa-
rias. 

Ciudadanos califica al PP de 
"salvavidas" del Gobierno "sin 
rumbo" de CC

Canarias hoy en día no tiene 
gobierno, pero lo peor es que 
tampoco tiene oposición", porque 
siempre "o PP o PSOE aparecen 
para sustentar las políticas auto-
nómicas de CC", asegura Mariano 
Cejas

El portavoz autonómico de 
Ciudadanos (Cs), Mariano Cejas, 
ha afirmado, que el Partido Po-
pular (PP) vuelve a ser "el salva-
vidas" del Gobierno "sin rumbo" 
de Coalición Canaria (CC) en las 
islas. Mariano Cejas se refiere al 
acuerdo presupuestario alcanzado 
entre CC y PP, del que ha asegura-
do que los populares se han con-
formado con una mínima rebaja 
del Impuesto General Indirecto de 
Canarias (IGIC) para justificar su 
apoyo a CC en las islas. 

Al respecto, Cejas considera 
que "los populares han vuelto a 
conformarse con "un caramelito" 
para seguir apoyando y apunta-
lando las erráticas políticas eco-
nómicas de CC, ya que no solo 
hay un problema serio de gestión 
y ejecución por parte del Ejecutivo 
regional, sino que además se ha de-
mostrado que sus presupuestos no 
responden a las necesidades de los 
canarios "y fruto de ello estamos a 
la cola en todos los indicadores". 

"No hay cambios en las po-
líticas del gasto, por lo que si se 

siguen cometiendo los mismos 
errores seguramente se seguirán 
obteniendo los mismos resulta-
dos", ha añadido. 

El PP hasta hace dos días 
exigía una bajada del IGIC al 5 por 
ciento como condición primordial 
para apoyar los presupuestos re-
gionales y sin embargo, hoy firman 
un acuerdo para bajar solo medio 
punto, es decir, del 7% al 6,5%. 

Añade que Canarias tiene ni-
veles de recaudación superiores a 
antes de la crisis, por lo que hay 
margen de maniobra para devol-
verle a todos los canarios el es-
fuerzo que han estado realizando 
durante todos estos años de crisis. 

Asimismo Cejas ha lamentado 
que PP y CC no se hayan acordado 
de firmar medidas que permitan 
desmontar "los chiringuitos polí-
ticos, acabar con los repartos de 
sillones, y por tanto, con la grasa 
de la administración". 

Asevera que no se ha oído 
a ninguno de estos dos partidos 
mencionar que iniciativas han 
acordado para reducir el déficit de 
las empresas públicas del Gobier-
no de Canarias, que en 2017 su-
peraba los 160 millones de euros. 

El portavoz autonómico de Cs 
Canarias ha criticado la escenifi-
cación del acuerdo suscrito hoy, 
puesto que "estaba claro que el PP 
acabaría apoyando las cuentas una 
vez más", ya que "al final han sido 
el bastón y el socio preferente de 
CC". 

"Canarias hoy en día no tiene 
gobierno, pero lo peor es que 
tampoco tiene oposición", porque 
siempre "o PP o PSOE aparecen 
para sustentar las políticas autonó-
micas de CC", ha concluido Cejas.

Podemos asegura que el 
acuerdo entre CC y PP "parece 
un acuerdo preelectoral"

La diputada de Podemos ha 
criticado que antes de las elec-
ciones es cuando el Gobierno se 
hace eco de lo que Podemos lleva 
demandando desde el inicio de la 
legislatura, la bajada del IGIC de 
los productos básicos.

La secretaria general y por-
tavoz parlamentaria de Podemos 
Canarias, Noemí Santana, ha ase-
gurado que el pacto suscrito entre 
Coalición Canaria (CC) y el Parti-
do Popular (PP) para aprobar los 
últimos presupuestos regionales 
"más que un acuerdo presupues-
tario parece un acuerdo preelec-
toral". 

Santana, afirma que con este 
acuerdo "el PP demuestra que 
apoya la mala gestión del Go-
bierno de Coalición Canaria del 
presidente Clavijo" y, además, 
que "para hacer políticas sociales 
hay que creer en ellas y no jugar 
con lo de todos para beneficiarse 
electoralmente, que es lo que están 
haciendo". 

La diputada de Podemos ha 
criticado que antes de las elec-
ciones es cuando el Gobierno se 
hace eco de lo que Podemos lleva 

demandando desde el inicio de la 
legislatura, la bajada del IGIC de 
los productos básicos. 

"Unas medidas sociales que 
podían haber hecho hace tres años 
y medio las hacen ahora, al final de 
legislatura para intentar hacer un 
lavado de cara ante su previsible 
desastre electoral", ha afirmado. 

Para la líder de la formación 
morada, "ya se ha demostrado que 
bajar impuestos afecta siempre 
a los servicios públicos" y, a su 
juicio, "jugar con un IGIC que ya 
era de muy baja presión fiscal es 
mero maquillaje". 

"Una vez más, las derechas 
han pactado unos presupuestos a 
espaldas de la gente y de sus nece-
sidades reales", considera Santana.

Sindicatos y patronal apoyan, 
en "líneas generales", los presu-
puestos para 2019 

Las organizaciones sindicales 
y patronales presentes en el Con-
sejo Asesor del presidente del Go-
bierno de Canarias, Fernando Cla-
vijo (CC), han apoyado las  "líneas 
generales" sobre los Presupuestos 
Generales de 2019 de la Comuni-
dad Autónoma.  

Fernando Clavijo ha agradeci-
do a las patronales y sindicatos la 
"lealtad y apoyo" que ha recibido 
el Ejecutivo que preside en los úl-
timos tres años y medio, renova-
dos por el Consejo Asesor  en estos 
presupuestos.

Fernando Clavijo ha apuntado 
que las cuentas cumplen los dis-
tintos acuerdos alcanzados por las 
organizaciones sociales, como la 
concertación social, la inserción 
laboral, carreras profesionales, 
servicios públicos más fuertes, 
estímulos a la producción -"1.000 
millones de euros más si se firman 
los convenios con el Estado"- y el 
aumento del empleo en las islas.  

Por su parte, el presidente de 
CCE, Agustín Manrique de Lara, 
pide que se pueda utilizar el su-
perávit de las cuentas autonómi-
cas para, con unos presupuestos 
expansivos, el archipiélago reduz-
ca su desempleo por debajo del 
20 por ciento. Gustavo Santana 
(UGT) ha compartido las línea ge-
nerales conocidas del Presupuesto 
2019, porque "contiene mucho de 
las cuestiones del diálogo social", 
pero ha especificado que a su juicio 
"no es el momento" para realizar 
rebajas fiscales en la Comunidad 
Autónoma. Cuestión que puso en 
la mesa el PP para apoyar los pre-
supuestos.

Santana ha abogado asimismo 
porque el superávit de Canarias se 
pueda aplicar en su totalidad a las 
políticas sociales y para crear "un 
sector público muy potente". 

En esa línea, el secretario ge-
neral de CCOO en Canarias, Ino-
cencio González, ha compartido 
la bondad de unos presupuestos 
expansivos, en la línea de los an-
teriores, para que Canarias pueda 
"salir de la cola de España de al-
gunos parámetros".  
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Más de 56 millones para inversión en Santa Cruz de Tenerife  

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vuelve 
a crecer en 2019 con un incremento previsto del 5,8% respecto al actual y un 
volumen global de recursos de 286 millones de euros

Destaca un aumento significativo de las inversiones reales (56,4 millones) 
y una nueva reducción de la fiscalidad y de las deudas, que se prevé 
cancelar en el curso del próximo año

E
l alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel 
Bermúdez, afirma que 
“estamos ante un pre-
supuesto expansivo 
pero realista, dotado 

de más recursos y más inversio-
nes sin dejar de reducir a la vez la 
presión fiscal y el endeudamien-
to”. “En 2011, la inversión de 
Santa Cruz era de 5 millones de 
euros. Hoy, ocho años después, la 
inversión municipal supera los 56 
millones. Ahora, somos un motor 
para la economía de la ciudad y, 
sin duda, la administración que 
más invierte en el municipio”, 
destaca.  

José Manuel Bermúdez apunta 
también a la progresiva reducción 
del endeudamiento municipal 
como uno de los logros más im-
portantes en la actual salud eco-
nómica y financiera de Santa Cruz. 
“En 2012, la deuda ascendía a 142 
millones de euros y la previsión 

que tenemos hoy es que a lo largo 
de 2019 pondremos la deuda a 
cero”. El regidor, que señala los 
barrios y el patrimonio histórico 
como dos de las prioridades inver-
soras del municipio el año próxi-
mo, puso en valor que el proyecto 
presupuestario también fortalece 
económicamente la prestación de 
los servicios municipales y la po-
lítica social, que un año más es una 
de las áreas con mayor dotación 
económica. 

La primera teniente de alcalde 
y concejal, Zaida González, expli-
ca por su parte que “éste es un pre-
supuesto muy positivo y el fruto de 
estos años de trabajo, de esfuerzo 
y de seriedad para sanear el ayun-
tamiento y reactivar la economía, 
no a través de más impuestos, sino 
de más facilidades para venir e in-
vertir en Santa Cruz”. González 
quiso agradecer al conjunto del 
grupo de Gobierno “el resultado de 
esta labor que se traduce en mayor 

actividad económica y generación 
de empleo que llega a Santa Cruz, 
a los barrios y a los vecinos”. 

El octavo teniente de alcal-
de y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, plantea las líneas 
maestras del proyecto de cuentas 
municipales para 2019, destacan-
do el buen comportamiento de la 
economía de la capital, como pone 
en evidencia los datos oficiales de 
creación de empleo en septiembre 
local y los principales indicado-
res de actividad.   Juan José Mar-
tínez relató la notable mejoría en 
el tiempo de indicadores como 
el pago medio a proveedores por 
parte de la Administración muni-
cipal, que en 2012 era de 300 días 
y a comienzos de 2018 fue de 9,3 
días, lo que permite un importante 
ahorro en intereses de demora. 

De igual forma, el concejal de 
Hacienda comenta el avance sus-
tancial en materia de inversiones 
y deuda, sin olvidar enumerar los 

atractivos de las nuevas reduccio-
nes fiscales.

En concreto, la rebaja fiscal 
que se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2019 contempla disminu-
ciones en los tipos de varias figuras 
impositivas como el Impuesto de 
Rodaje, con un nuevo descuento 
aproximado del 25%; la bonifica-
ción de la Plusvalía municipal, de 
hasta el 95% en caso de herencia; o 
el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
para vecinos del Parque Rural de 
Anaga y para familias numerosas. 

También se aligera la presión 
fiscal de la tasa de Utilización 
Privativa o Aprovechamiento Es-
pecial de los Bienes de Dominio 
Público Municipal, que grava los 
quioscos, los puestos o ventas con 
ocasión de fiestas tradicionales, 
los puestos fijos o ambulantes en 
conciertos, espectáculos y atrac-
ciones o los rodajes, grabaciones 
o retransmisiones en bienes de do-

minio público.  
En un análisis de conjunto, las 

cuentas públicas de Santa Cruz 
vuelven a mejorar, como ya lo 
hicieran este año (270 millones) 
respecto a 2017 (246 millones), 
gracias al buen comportamiento 
general de la economía, que se 
traduce en un alza de los ingresos 
municipales, tanto en términos de 
transferencias corrientes de otras 
administraciones públicas como 
de la participación en los impues-
tos, directos y sobre todo indirec-
tos. Así, las fuentes de financiación 
del proyecto presupuestario para 
2019 están lideradas por los 93,3 
millones con cargo a transferen-
cias corrientes (87,9 en 2018), los 
62,5 millones de impuestos di-
rectos (fundamentalmente IRPF) 
y los 50,6 millones de impuestos 
indirectos (IGIC); cantidades que 
registran un ascenso leve respecto 
al presente ejercicio. 

Bermúdez: “Los barrios y el 
patrimonio histórico son las 
prioridades inversoras del 
municipio el año próximo”  



Tribuna de Tenerife   Noviembre 2018 9     ACTUALIDAD    |   TRIBUNA

A destacar igualmente el com-
portamiento de los ingresos de 
capital, que definen la venta de 
bienes de larga duración como te-
rrenos o inmuebles, que se sitúa 
en 35 millones de euros en 2019 
frente a los 26,4 millones de esta 
anualidad, procediendo 28,7 de 
enajenación de inversiones y 6,2 
de transferencias de capital. 

En línea con la política de baja 
fiscalidad a las familias y a la eco-
nomía, la recaudación de tasas y 
otros ingresos de naturaleza pro-
piamente municipal experimenta 
en 2019 un ligero retroceso de 
medio punto porcentual, estimado 
en 100.000 euros de aminoración. 

El esfuerzo inversor del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tene-
rife el año próximo se disparará 
hasta los 56,4 millones de euros, 
mejorando cerca del 20% (19,6) 
con casi 10 millones adicionales a 
las cuentas de 2018. 

Los dos principales destinos 
de la inversión en 2019 serán las 
actuaciones en Barrios y el progra-
ma de rehabilitación de Patrimo-
nio Histórico. Entre las variables 
presupuestarias más destacadas, 
cabe reseñar también el alza de 
los gastos de personal, que ab-
sorben 71,2 millones frente a los 
67,2 millones de este año, debido 
al cumplimiento de la mejora retri-
butiva dictada por el Estado para 
el conjunto de las Administracio-
nes públicas y a la incorporación 
de nuevo personal en Atención 
Social, Policía y otros servicios 
municipales. 

A pesar de esta circunstancia –
informa Martínez- el peso relativo 
de los gastos de personal represen-
ta sólo un 27% del presupuesto, 
frente al 36% en 2011. Los gastos 
corrientes en su conjunto mantie-
nen en 2019 un nivel de crecimien-
to (3,4%) inferior al crecimiento 
global de las cuentas (5,8%). 

Las cuentas públicas de Santa 
Cruz vuelven a cumplir fielmente 
en 2019 los requisitos de estabili-
dad presupuestaria que se exigen 
a todas las administraciones públi-
cas españolas. 

En esta senda de cumplimien-
to destaca la caída significativa de 
los gastos financieros de 0,4 mi-
llones de euros, lo que significa 
una nueva reducción de la deuda; 
en esta ocasión, del 1,7%, lo que 
ajusta los intereses de deuda en 1,1 
millones. 

La deuda en términos globales 
se sitúa en 26,8 millones de euros 
a 31 de diciembre de este año y el 
área de Hacienda prevé su liquida-
ción en el curso de 2019.

E
El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife se encuentra rehabili-
tando, o incluso ya ha concluido 
la ejecución, de 1.420 viviendas 
dentro del programa que ha desa-
rrollado de manera exclusiva en 

esta materia durante los últimos años. Más de 
un millar de familias de seis barrios de la ca-
pital se han beneficiado de esta iniciativa, que 
se extenderá a 1.081 nuevas unidades y otras 
dos nuevas zonas más durante la aplicación 
del Plan 2018-2021. Con su materialización, 
el total de viviendas rehabilitadas se cifraría 
en 2.501. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, indica  que esta iniciativa “constituye 
una importante labor social, ya que las áreas en 
las que se interviene se corresponden a vivien-

das que no están en buenas condiciones. Santa 
Cruz está a la cabeza de Canarias en inversión 
rehabilitadora de viviendas porque se trata de 
un programa prioritario para el Ayuntamiento 
y al que se destinan todos los recursos que 
podamos invertir. De hecho, hay resultados 
evidentes de su efectividad en aquellos barrios 
que ya han tenido la oportunidad de ser reha-
bilitados”. La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, incide en que la rehabilitación 
de viviendas “es una cuestión voluntaria, ya 
que estamos hablando de viviendas privadas 
en la que los vecinos y las comunidades deci-
den y tienen la última palabra para decidir si 
se incorporan o no a los planes de rehabilita-
ción que proponemos. En cualquier caso, con 
una magnífica oportunidad porque el coste 
de las obras que se ejecutan en los inmuebles 
no puede ser sufragado en exclusiva por los 
propietarios”. 

La iniciativa presentada se corresponde 
con las denominadas Áreas de Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRUS), canalizadas 
desde el área de Viviendas Municipales, que 
cuentan con la financiación del Ministerio 
de Fomento del Gobierno de España, el Go-
bierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y 
el propio Consistorio de la capital tinerfeña. 

La inversión dedicada a la rehabilitación 
de las 1.420 viviendas de estos planes ha al-
canzado los 16,59 millones de euros, a los que 
se añade los 18,4 millones consignados en el 
Plan 2018-2021, para totalizar una inversión 

global de 35 millones en el capítulo de la reha-
bilitación. El Programa de Rehabilitación de 
Viviendas llevado a cabo en Santa Cruz posi-
bilita, entre otras, la consecución de notables 
mejoras en edificaciones de cierta antigüedad, 
al incluir, de manera general, reformas in-
tegrales de zonas comunes, tratamientos de 
albañilería y carpintería para el saneo de fa-
chadas, impermeabilización de cubiertas y la 
adecuación de la red de telecomunicaciones, 
agua potable, electricidad y saneamiento de 
cada inmueble a la normativa vigente. 

Otro aspecto destacable lo constituyen los 
avances en materia de accesibilidad, ya que 
los residentes de los bloques que son objeto 
de estas actuaciones suelen ser personas de 
avanzada edad, que en ocasiones presentan 
problemas de movilidad. 

Los residentes participan activamente en 
la elaboración de los proyectos, siendo con 
posterioridad los primeros en reconocer que 
estas mejoras han posibilitado un aumento de 
la calidad de vida de su entorno más inme-
diato, incluso de barrios enteros que tenían 
un alto grado de degradación en sus edifica-
ciones. 

A cambio, los propietarios solo tienen que 
aportar el 10% del valor de la actuación que se 
desarrolle, existiendo facilidades para la con-
secución de esta financiación a través de los 
Servicios Sociales del propio Consistorio para 
obtener las ayudas en aquellos casos de vul-
nerabilidad familiar o insolvencia económica.

Bermúdez apuesta por la 
rehabilitación de viviendas  

El Programa de Reha-
bilitación de Viviendas 
llevado a cabo en Santa 
Cruz posibilita, entre 
otras, la consecución 
de notables mejoras en 
edificaciones

Más de un millar de familias de seis barrios de la capital se han 
beneficiado de esta iniciativa, que se extenderá a 1.081 nuevas unidades 
y otras dos nuevas zonas más durante la aplicación del Plan 2018-2021

La inversión dedicada a la 
rehabilitación de las 1.420 
viviendas de estos planes ha 
alcanzado los 16,59 millones 
de euros, a los que se añade 
los 18,4 millones consigna-
dos en el Plan 2018-2021

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encuentra rehabilitando de 1.420 viviendas.

Inversiones y gastos 

Estabilidad presupuestaria 
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Manuel Domínguez: “Es una falta de respeto 
a todos los tinerfeños que el PSOE trate de 
quitarse las culpas, son tan culpables de las 
colas y los atascos como CC”  

Tenerife se desarrolla pero, 
quizás, no lo suficiente. Tiene 
demasiadas carencias no solo 
en infraestructuras, sino en po-
lítica educativa o en sanidad. A 
usted, como portavoz del Par-
tido Popular en el Cabildo de 
Tenerife, ¿Qué le preocupa?
Yo creo que hay tres pilares fun-
damentales en este momento en la 
isla de Tenerife que son un grave 
problema y una preocupación para 
los tinerfeños. Por un lado tene-
mos las carreteras, que influyen 
directamente en la economía, en 
la familia, en el turismo, en la salud 
y en todos los ámbitos de la vida 
de forma negativa, con lo cual las 
carreteras son grave problema para 
la isla de Tenerife. Creo que la sa-
nidad ha dado pasos de gigantes 
hacia atrás, he tenido oportunidad 
de hablar con muchos vecinos 
y pacientes que claman al cielo. 
Creo que hoy en día es otro de los 
grandes problemas. Y en tercera 
línea, la dependencia, y a mí, como 
Alcalde de Los Realejos, me pre-
ocupa mucho esta situación. La 
demanda está muy por arriba de la 
oferta. Podríamos hablar de otros 
asuntos, como residuos. El sanea-
miento está siendo un tema muy 
importante para nosotros, hemos 
visto campañas en cuanto al plásti-
co se refiere pero la gran asignatura 
pendiente sigue siendo la canaliza-
ción de las aguas fecales. Ningún 
Ayuntamiento, sea del color polí-
tico que sea, y tenga la capacidad 
que tenga, será capaz de afrontar 
este problema al cien por cien. Lo 
más preocupante es que nos seña-
lan con el dedo como culpables 
cuando las demás instituciones 
nos han dejado abandonados. Ya 

no solo hablamos de la depura-
ción sino de aspectos comarcales, 
como el Valle de Güímar como un 
problema comarcal, o Santa Cruz 
y La Laguna como otro problema 
comarcal en el que también está 
por medio El Rosario. En esta 
situación, las instituciones supra 
municipales tienen que darnos 
respuestas y soluciones, no es una 
cuestión solo de los ayuntamientos 
.Hay que asumir responsabilida-
des.
Tenerife avanza económica-
mente, sin embargo, el desa-
rrollo de las infraestructuras, 
así como otros asuntos se 
quedan en meros proyectos, 
¿Cuál es la razón?
Hay falta de voluntad política. 
Cuando uno gestiona una adminis-
tración no debe pensar en mañana. 
No podemos llevar a cabo accio-
nes que sean a corto plazo, sino 
a largo plazo. El problema de las 
carreteras es de hace muchísimos 
años, pero si comparamos la si-
tuación de La Aldea, en Gran Ca-
naria, con la situación de la TF 5, 
los dos problemas existen desde el 
mismo momento, sin embargo a 
uno le han dado situación y al otro 
no se sabe cuando lo harán.  No se 
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trata de un problema económico o 
técnico, sino político. El Gobierno 
de Canarias no ha hecho la tarea, 
el Gobierno Central de momento 
tampoco, pero el presidente del 
cabildo Carlos Alonso, ha obsta-
culizado la redacción de varios 
proyectos por parte del Gobierno 
de Canarias y las consecuencias las 
paga la ciudadanía. Se enfrentan 
las administraciones y todos lo pa-
gamos. Hay que buscar soluciones 
no enfrentamientos.
La realidad es el colapso en 
nuestras vías  y el Partido So-
cialista no es capaz de firmar 
lo que ya está presupuestado. 
Realmente, ¿Quién paga el 
pato al final?
El pato lo pagamos nosotros. 
Año2017, no se consume el dinero 
del convenio de carreteras porque 
no hay proyectos, así que el Go-
bierno de Rajoy  hace una adenda, 
y pasa el dinero al año 2018 y 
además concretan en firmar el 
convenio en este año.  Con la lle-
gada del PSOE, el Gobierno se ha 
excusado y utiliza el convenio de 
carreteras como arma política, con 
lo cual no creo que vaya a haber 
dinero porque Pedro Sánchez 
necesita pagarle a los catalanes, 

entre otros, la moción de censura 
a Rajoy la pagamos los canarios . 
Esto debe hacer pensar a la gente.
Usted, cuando escucha a Au-
relio Abreu, que dice que han 
engañado a los tinerfeños con 
las carreteras, ¿Qué piensa?
Yo lo que creo que debió haber-
se marchado del gobierno insular 
cuando los ataques a su Consejera. 
Creo que va más de la mano de una 
estrategia electoral que en contar 
la verdad a los ciudadanos. El PP 
presenta una propuesta para que 
se haga un plan de movilidad de 
la isla, Podemos, C´s y PP votan a 
favor pero no sale adelante porque 
CC y PSOE votaron en contra, 
Por lo tanto, quienes Gobiernan 
son los dos. Si realmente piensa 
que el equipo de Gobierno es tan 
malo, debió pensarlo hace bastante 
tiempo, y segundo, debe marchar-
se y no compartir ese gobierno 
donde el es participe y culpable 
también. Es una falta de respeto a 
todos los tinerfeños que el PSOE 
trate de quitarse las culpas, son tan 
culpables de las colas y los atascos 
como CC.
¿Usted no cree que quizás 
el PSOE en el cabildo debió 
haber tomado decisiones en el 

momento de los ataques tan 
graves a Ornella Chacón?
Dicen que lo escrito tiene memo-
ria. Podemos ver como el conse-
jero del Cabildo de planificación 
territorial, del Partido Socialista, 
acusaba a la consejera del Gobier-
no de Canarias, su compañera, de 
que los problemas de carreteras 
eran cosa suya. Hoy, hemos visto 
otras declaraciones, poniendo 
como culpable a Carlos Alonso 
y al Cabildo, una misma persona, 
sobre un mismo asunto no puede 
opinar de dos maneras. Yo no in-
tento romper ningún pacto porque 
no voy a entrar a gobernar, pero lo 
que se le está haciendo a los tiner-
feños es todo un insulto.
El otro día, Carlos Alonso, hizo 
un escrito donde asumía la 
responsabilidad para que se 
realizaran distintos proyectos 
que no le corresponde, por el 
bien de los tinerfeños. ¿Usted 
se cree eso?
Yo no me lo creo. Él ha asumido 
estos temas para ser el protagonista 
de la película, En cuatro años ha 
querido ser portada a diario, y para 
ellos siempre elucubra ideas fan-
tásticas. Ha sido un obstáculo para 
carreteras, porque el vive en un 
mundo ideal, no uno real. Tenerife 
2030 está bien, pero no para poner-
lo en la primera línea de tu man-
dato. El gobierno no se ha querido 
enfrentar a él por un tema de siglas 
políticas, y ha liderado asuntos que 
no entiende y hace mal, y esto lo 
sufren directamente los ciudada-
nos. No se puede tirar la piedra y 
esconder la mano, ni ser el actor 
principal de todas las películas. La 
humildad es un buen ejercicio , y 
la prepotencia una mala consejera.
Hay un tema de vital importan-
cia también para el futuro de la 
isla, y es el desarrollo de las in-
fraestructuras aeroportuarias, 
en su momento el Gobierno del 
PP iba a desarrollar la terminal 
del sur y unas mejoras en Los 
Rodeos, incluso ampliación de 
horarios. ¿Cree que el PSOE 
y Aena, lograrán desarrollar 
estas mejoras tan importantes 
para la movilidad exterior?
Yo he visto gritar al PSOE sobre la 
necesidad de una nueva pista y me 
preocupa no solo que no se haga, si 
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no que no haya una nueva terminal 
en el Aeropuerto Reina Sofía. Creo 
que lo que se tiene que hacer es 
mejorar primero la terminal y una 
vez terminada, plantearse la situa-
ción de las pistas. Creo que para la 
nueva terminal hay que cambiar 
el sistema de transportes y de la  
red de electricidad. No hablamos 
de una cosa cualquiera. Para esa 
nueva pista hace falta una correc-
ción. Son cosas muy importantes, 
pero al PSOE le gusta frenar las 
cosas, pese a que esas mejoras ya 
estaban presupuestadas. 
Por qué no se firman todos los 
convenios, ¿Es una venganza 
contra Fernando Clavijo?
Yo no creo que sea una vengan-
za sino un pago de favores. La 
moción de censura que ha llevado 
a Sánchez al Gobierno no es gratis, 
de hecho creo que Podemos tiene 
más poder que el Partido Socialista 
dentro de este inestable Gobierno y 
luego están los independentistas a 
los que solo les interesa el dinero, y 
para que ellos tengan más fondos, 
hay que restarlos de algún lado, y 
nos va a tocar a nosotros.  Es un 
tema de recortes en determinados 
sitios para beneficio de terceros, y 
esto es una total injusticia. Lo que 
está claro es que mientras gober-
naba el PP en el Estado, Canarias 
era prioritaria para las políticas del 
Gobierno, con el PSOE lo priorita-
rio son los independentistas y los 
valencianos. Hay que pagar favo-
res y nosotros los isleños somos  
quien los pagaremos, a costa de la 
sanidad, dependencia, o infraes-
tructuras.
La depuración de aguas resi-
duales es un tema importan-
tísimo. A usted, como alcalde 
de Los Realejos y portavoz del 
Partido Popular en el Cabildo 
de Tenerife, le tiene que pre-
ocupar…
El PP en el cabildo presento ini-
ciativas, para poder subsanar el 
plan de cooperación municipal. 
El Cabildo de Tenerife, tiene una 
partida económica que cofinancia 
obras con los ayuntamientos, que 
siempre habían sido para el sa-

neamiento. En el anterior plan de 
cooperación, a los ayuntamiento 
se nos permitió invertir en lo que 
sea, cosa que criticamos, pues en-
tendía que ese planteamiento era 
erróneo. En el nuevo plan de coo-
peración se ha corregido después 
de una reunión de todos los alcal-
des exigiendo lo mismo. Además, 
nosotros pedimos que el plan de 
cooperación creciera, al menos en 
diez millones de euros para ayudar 
al saneamiento, pero el PSOE voto 
en contra de esta moción. A los 
ayuntamientos se nos maltrata en 
esta materia, se nos ha abandona-
do porque entienden que son obras 
que se entierran y no son rentables 
electoralmente, porque no se ven. 
Yo, sin embargo, me he dedicado 
a hacer obras de saneamiento con 
el dinero municipal, porque es un 
beneficio al ciudadano.
Ya queda poco para las elec-
ciones, ¿Cómo ve al Partido 
Popular?
El PP está viviendo una situación 
totalmente distinta a la de hace 
unos meses. Yo siempre la he de-
finido como mordida. La moción 
de censura para quitar a Rajoy ha 
provocado un efecto que no estaba 
calculado por los que provocaron o 
incentivaron esa moción, lo cual le 
ha dado más estabilidad al Partido 
Popular. Si bien me atrevo a decir 
que, al menos, en lo que conozco 
de la isla de Tenerife, las personas 
van a tener mucho que decir. El 
plus que le puedan dar los electores 
a esta convocatoria va a ser muy 
importante. 
Se plantea un nuevo panora-
ma político, donde las plata-
formas adquieren también 
protagonismo. ¿Se puede dar 
esa misma tesitura política en 
las islas? ¿El PP puede optar 
por personas independientes 
en algunos municipios?
Yo nunca he sido contrario a esa 
situación, aunque creo que esas 
tesituras se pueden dar más donde 
hayan debilidades orgánicas. A mí 
no se me ocurriría nunca en luga-
res donde el partido esté asentado 
porque no tiene sentido. Tal vez 
se puede estudiar en algún sitio 
puntual, aunque ahora mismo no 
lo tengo en mente pues creo que 
el municipalismo es la máxima en 
política y hay que tener buenos 
equipos y buenos candidatos. No 
entiendo la política de arriba para 
abajo.
Esa filosofía a usted le ha ido 
bien, pues ha aumentado la 
mayoría absoluta en las ante-
riores elecciones…
Yo he tenido la suerte de conjugar 
a buenas personas en este gobier-
no municipal, aunque no es fácil 
juntar a un buen equipo humano 
donde prevalezca el trabajo mu-
nicipal frente a sus intereses per-
sonales o profesionales. Esto yo 
lo puedo decir con la boca llena 
y es lo que nos ha hecho crecer y 
espero que sea la misma lectura 
para el 2019. 

La moción de 
censura que ha 
llevado a Sánchez 
al Gobierno no es 
gratis, de hecho 
creo que Podemos 
tiene más poder 
que el Partido 
Socialista
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E
l Tribunal Supremo en sentencia del 3 de octu-
bre del 2018 ha declarado acertadamente que las 
prestaciones públicas por maternidad recibidas 
por la Seguridad Social están exentas de tribu-
tación en el IRPF.La discusión que se originó 
en el 2017, a raíz de una sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid radicaba en determinar si 
dichas prestaciones podrían encuadrarse en la exención 
prevista en el artículo 7h) de la Ley del IRPF que dispone 
que «igualmente estarán exentas las demás prestaciones 
por nacimiento, parto adopción múltiple, adopción, hijos 
a cargo y orfandad». Hacienda y numerosos Tribunales 
Superiores de Justicia, opinaban que dichas prestaciones 
sí que eran rentas sujetas al IRPF, ya que consideraban que 
la finalidad de las mismas era la de resarcir la pérdida de 
ingresos como consecuencia de la suspensión del empleo, y 
por tanto, tenían la consideración de rendimientos de trabajo. 
El Tribunal Supremo en contra de dicho criterio, ha zanjado 
la polémica confirmando la resolución del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid del año 2017, declarando que dichas 
prestaciones no están sujetas a IRPF. 

Esta sentencia abre una vía para que los contribuyentes 
que hayan incluido la prestación por maternidad en sus 
declaraciones de IRPF de los ejercicios 2014, 2015, 2016 
y 2017 soliciten la rectificación de la autoliquidación ob-
teniendo la devolución de los ingresos indebidos además 
de los intereses de demora. La solicitud de rectificación se 
puede presentar antes de que pasen los 4 años desde el día 
siguiente a la finalización del plazo de presentación. A modo 
de ejemplo, si la rectificación que se pretende es la de la de-
claración de la renta del ejercicio 2014, el plazo para solicitar 
la devolución finaliza el 30 de junio de 2019.Por lo tanto, 
Hacienda va a tener que hacer frente al aluvión de solicitudes 
de devolución que se van a iniciar a raíz de la sentencia.

Pocas imágenes son tan tristes como personas haciendo 
cola en las empresas energéticas  en España para solicitar el 
bono social. Y pocas resumen tan bien las razones del drásti-
co aumento de la desigualdad en España en los últimos años, 
o que la pobreza (especialmente la de las mujeres) no se 
esté reduciendo de forma significativa. No existe la pobreza 
energética. Existen la desigualdad y la pobreza sin apellidos. 
Las casas de las personas más vulnerables no se pueden 
calentar en invierno porque sean pobres energéticos, sino 
pura y simplemente porque son pobres y tienen que escoger 
entre el potito del bebé o echarle una manta encima. Divi-
dir la pobreza en partes es rentable mediáticamente, pero 
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Un golpe a la Agencia Tributaria 

Personas haciendo cola en las empresas energéticas para solicitar el bono social.

favorece la falsa ilusión de que se soluciona. Si algo denun-
cian cada vez más personas vulnerables, organizaciones de 
acción social o servicios sociales de base es el aumento de la 
burocracia, la lentitud y los requisitos absurdos y la culpabi-
lización y aporobofia ante las necesidades de los ciudadanos. 
También son castigos clásicos la escasa coordinación entre 
administraciones, y dentro de cada una de ellas la afición a 
medidas cortoplacistas (cuando no meros anuncios) de casi 
nula efectividad. Pues si esto no era suficiente, ahora también 
intervienen oficinas de empresas.  

 La falta de competencia y el elevado número de oligopo-
lios y carteles, especialmente en mercados relacionados con 
la vivienda y los servicios vinculados, son un factor clave de 
la debilidad de nuestra política social. Mientras entre el 2008 
y el 2016 los ingresos de los hogares medios descendieron 
un 1,2 %, el precio de la electricidad subió un 46,7 %, y el 
gas natural un 31,2 %. Bienvenido sea el bono social, algo es 
algo. Pero combatir la pobreza y la desigualdad es otra cosa: 
competencia sin precios hinchados, un sistema fiscal justo 
que no perjudique a las personas y empresas más vulnera-
bles, un sistema nacional de rentas mínimas decentes para 
quien lo necesite y durante el tiempo que lo necesite... esa es 
la verdadera solución el resto son parches que no solucionan 
el verdadero problema. No por casualidad. Joseph Stiglitz 
inventó el término «capitalismo de amiguetes».

La frontera entre moralizar la vida pública y hacer política 
con la moral es estrecha, y no es seguro que en estos momen-
tos no se esté cediendo de nuevo a la tentación de traspasarla. 
Conviene no llamarse a engaño: lo que el Parlamento está 
ofreciendo estas semanas a los ciudadanos se parece más a una 
algarabía entre fariseos presumiendo de virtud que a un debate 
político entre representantes políticos.  Estos están obligados a 
poner las ingentes posibilidades del país, conquistadas gracias 
al esfuerzo de muchas generaciones de ciudadanos, al servicio 
de la solución de unos problemas igualmente ingentes, y no 
dilapidarlas en estrategias propagandísticas con las que blo-
quear la eficacia del sistema. En este sentido, no es cierto que 
el Gobierno de Pedro Sánchez haya fracasado a la hora de con-
formar una mayoría en torno a un proyecto de Presupuestos 
porque está desgastado, lo esté o no lo esté; lo que sucede es 
que PP y Ciudadanos están torpedeando cualquier posibilidad 
de que intente conformarla, haciendo política con la moral. 
Los fariseos bíblicos no tiraron la piedra porque no estaban 
libres de pecado. En un debate parlamentario tan miserable 
como el que se ha instalado en España, se puede no estar libre 
de pecado y, sin embargo, tirarla.

¿Qué consecuencias implica la mencionada 
sentencia? 

No existe la pobreza energética. Existen la desigualdad 
y la pobreza sin apellidos

Los fariseos bíblicos no tiraron la piedra porque no 
estaban libres de pecado
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A
rona está hecha 
con las manos de 
mujeres y hom-
bres, trabajadores 
durante décadas 
que han dejado su 

vida para construir una comuni-
dad” multicultural, indicó el líder 
de los socialistas, resaltando que el 
municipio acoge en la actualidad 
“más de 130 nacionalidades dife-
rentes” y la integración consegui-
da permite a los que han llegado de 
fuera “llevar con orgullo el nombre 
y la legitimidad de ser aroneros y 
aroneras”

La Arona que “comprende y 
generosa” 

Al respecto, comenta  que “esa 
es la Arona que se comprende, la 
Arona generosa, la Arona que 
acoge a todas las culturas y, sobre-
todo, que contribuye a una socie-

Mena: “Mi mayor pasión es mi 
pueblo, mi ciudad, este municipio” 

dad pacífi ca, en convivencia y en 
valores progresistas, en tolerancia 
y fraternidad y libertad. Esa es la 
Arona que todos defendemos”. 

“Las obras de este gobierno 
local son patentes en nuestras 
calles y en nuestros espacios pú-
blicos. Hoy nuestros vecinos saben 
de dónde venimos y, sobretodo, 
que Arona Avanza. Han sido más 
de tres años de duro trabajo y yo 
no habría conseguido estos logros 
sin la implicación de los concejales 
y concejalas que tiene el PSOE en 
este municipio. Yo soy uno más de 
ese gran equipazo de compañeros 
y compañeras”, afi rma el también 
alcalde. 

Compromiso 
medioambiental 

Mena resalta, por otro lado, el 
compromiso de los socialistas del 
municipio para con el medio am-

biente, “otra de las señas de iden-
tidad que tenemos” en estos años 
de mandato. Así, expresó que la 
sostenibilidad “ha sido una de las 
brújulas políticas y estamos traba-
jando para extender la protección 
de nuestros espacios naturales”. 

“Trabajamos para implemen-
tar medidas de sostenibilidad para 
todos. Es nuestros servicios públi-
cos podemos ser efi cientes cuidan-
do el medio ambiente. Soy cons-
ciente que también tenemos que 
cuidar nuestros mares y la pureza 
de nuestra atmosfera”, manifestó 
José Julián  

Arona, auténtica ciudad 
Mena también reivindica la 

importancia del municipio de 
Arona al señalar que “somos una 
ciudad, una autentica ciudad. La 
tercera de Tenerife y la quinta de 
Canarias, pero además es la capital 
del Sur de esta isla y polo de creci-
miento económico de la provincia. 
La suerte de Tenerife está unida a 
la suerte de Arona porque susten-
tamos la riqueza de esta isla, pero 
también desde el entendimiento 
que la misma debe ser distribuida 
de igual manera para toda la Isla” 

“Por ello, no se debe llevar en 
el olvido que Arona y el Sur me-
recen el mismo trato que, a pesar 
de la contribución que hacemos 
al bienestar y trabajo de Teneri-
fe, muchas veces ha sido negado. 
Nuestras carreteras insulares son 
las peores de la Isla y las mismas se 
caracterizan por los parcheos y los 
atascos; además la sanidad pública 
ha sido postergada en demasiadas 
ocasiones para dejar colonizar esta 
tierra por la sanidad privada y sus 

José Julián Mena: 
“Arona avanza 
hacia el futuro 
con paso fi rme” 

La  gestión presupuestaria 
del Ayuntamiento de Arona 
no solo siguió la senda de 
mejoría de los últimos años, 
sino que permitió acelerar 
notablemente el porcentaje 
de recursos destinados tanto 
a la construcción de nuevas 
infraestructuras y espacios 
públicos como a la reforma 
y modernización de los ya 
existentes, alcanzando un 
nivel que no se había visto 
en muchos años.  
En 2018 se han invertido 
39,383 millones de euros a 
proyectos como el reasfalta-
do de calles, plan de acerado, 
la modernización de zonas 
infantiles, la reforma de los 
centros educativos, la rehabi-
litación de parques y plazas, 
red de abastecimiento y sa-
neamiento o de infraestruc-
turas deportivas, además de a 
servicios como el de recogida 
de residuos, mientras que a 
nuevas construcciones 5,123 
millones de euros superando 
los 45 millones de euros 
El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, explica que 
"detrás de estas cifras hay 
una mejora evidente en la 
gestión del Ayuntamiento 
de Arona en los últimos tres 
años, unos datos que han 
servido para mejorar la vida 
de nuestros vecinos, que es 
el objetivo de este grupo de. 
Es decir, estamos poniendo 
resultados concretos al plan 
Arona Avanza".  

José Julián Mena, alcalde de 
Arona, afi rma que “El Mojón 
es el área de expansión tu-
rística de Arona, un impor-
tante plan parcial que llevaba 
muchos años paralizado 
y que ya está atrayendo al 
municipio importantes inver-
siones privadas en proyectos 
alojativos de altísimo nivel”. 
El Plan Parcial de El Mojón, 
con casi un millón de metros 

cuadrados, es una de las 
bolsas de suelo estratégico 
más importante de Cana-
rias. Según Mena, se espera 
que en esta misma zona se 
produzcan más inversiones 
privadas en establecimientos 
alojativos de cuatro y cinco 
estrellas, algo que asegura 
que generará “nuevos em-
pleos y riqueza en el munici-
pio de Arona”. 

EL MOJÓN, EL ÁREA DE EXPANSIÓN TURÍSTICA

intereses. A todo esto se suma que 
algunos de nuestros jóvenes toda-
vía tienen que estudiar en barraco-
nes”, afi rma. 

Ante todas estas situaciones 
“enarbolo la bandera de Arona, 
la bandera del Sur de Tenerife, la 
bandera de la justicia social, de la 
igualdad, por lo que le pido al con-
junto de los ciudadanos y ciuda-
danas del Sur que levanten y unan 
sus voces para reclamar políticas 
justas para la comarca ante el Ca-
bildo de Tenerife y Gobierno de 
Canarias”, comentó Mena, quien 
afi rmó que “no somos una perife-
ria, somos el corazón de Tenerife”, 
afi rma José Julián Mena. 

Resaltando  que “no pedimos 
más sino que lo mismo que otras 
áreas metropolitanas, como Santa 
Cruz de Tenerife u otros lugares de 
Canarias. Pedimos que atiendan a 
una comunidad que es activa, diná-
mica y abierta”. 

Época electoral 
“En los próximos meses se 

acercan fechas importantes y te-
nemos que salir con fi rmeza para 
ganar en el Cabildo, Gobierno 
regional y en el Ayuntamiento, 
para cambiar Tenerife y Cana-
rias y ahí Ángel Víctor Torres y 
Pedro Martín tienen que hacerlo. 
Además de continuar con el tra-
bajo iniciado en este municipio de 
Arona”, expresó Mena. 

“Tenemos que luchar contra 
una derecha que nos ha negado 
lo que somos en este Sur, una co-
marca que quiere bienestar social, 
igualdad, un hospital público y 
servicios dignos. Nosotros los so-
cialistas y con un gobierno socia-
lista vamos a conquistar todos esos 
derechos para un futuro mejor”, 
afi rma el líder socialista de Arona. 

Pedro Martín habla de la im-
portancia del gobierno socia-
lista en Arona

Por su parte, el secretario ge-
neral Insular y alcalde de Guía de 
Isora, Pedro Martín, comenta la 
importancia del gobierno socialis-
ta en Arona porque ha normalizado 
la vida política y administrativa. 

Antes de la llegada del ejecuti-
vo presidido por José Julián Mena 
el municipio salía “no por buenas 
noticias y por el impulsar el Sur, 
sino por jaleos y escándalos. En 
defi nitiva, por asuntos que no en-
tendía la ciudadanía. De la mano 
de José Julián Mena recuperamos 
un gobierno y eso era importante, 
no por tener más alcaldías o más 
poder el PSOE, sino porque era y 
sigue siendo el proyecto necesario 
para las gentes de Arona”, indica 
Martín. 

“El trabajo llevado a cabo por 

los compañeros y compañeras de 
esta ciudad de Tenerife es crucial. 
Mena, candidato joven y alcalde 
presente, está dando muestras, a 
pesar de no tener mayoría abso-
luta, de consolidar su proyecto y 
que ha servido para tener bastante 
arrinconada a la oposición porque 
no encuentran alternativa a José 
Julián”, expresó el líder de los so-
cialistas tinerfeños. 

Ángel Víctor Torres 
En similares términos se pro-

nunció el secretario general regio-
nal del PSC-PSOE, Ángel Víctor 
Torres, quien considera que la 
“obligación de un socialista es 
siempre atender al vecino y vecina, 
para ayudar a resolver sus proble-
mas”, aunque reconoce que no 
siempre todo se puede conseguir. 
De este modo, defi ne que ser con-
cejal o concejala es “lo más bonito, 
pero también lo más duro”.
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A
penas un mes 
después de que 
Ciudadanos es-
cenificara su rup-
tura con Susana 
Díaz. El anuncio 

no causó sorpresa. Primero, por 
la inestabilidad y agotamiento del 
Gobierno andaluz, cercado por nu-
merosos escándalos tras 40 años 
de poder sin alternancia. Segun-
do, porque la propia Díaz lleva en 
campaña desde septiembre, donde 
ha visitado 29 localidades de la 
región, 25 de las cuales goberna-
das por el PSOE. Y tercero, porque 
los socialistas andaluces se distan-
cian de las generales para no verse 
salpicados por el descrédito y el 
desgaste el gobierno de Sánchez. 
En consecuencia, Andalucía abrirá 
en diciembre un ciclo electoral de-
cisivo, que incluirá las municipa-
les y autonómicas y las europeas 
de 2019, y quizás un posible ade-
lanto de las generales. Todo ello en 
un marco político oscilante y frag-
mentado en el que falta por definir 
la estrategia de alianzas, tanto para 
acudir a las distintas convocato-
rias, como para gobernar después 
de ver como quedan las distintas 
convocatorias. 

La moción de censura que aupó 
a Sánchez resquebrajó la relación 
entre los socialistas y Ciudadanos, 
pues estos no querían la unión 
entre Podemos y las fuerzas inde-
pendentistas, pero en Andalucía se 
dirimirá el primer test serio para el 
PP de Pablo Casado y de Rivera. Si 

suman escaños suficientes, el cen-
troderecha estaría en condiciones 
de acabar con una hegemonía de 
cuatro décadas en la que, en lugar 
de transformar el modelo produc-
tivo -Andalucía sigue presentando 
unas tasas de paro elevadas, mien-
tras el PSOE se ha afanado en tejer 
un régimen clientelista, a través 
de ayudas y subvenciones durante 
cuarenta años,para una población 
que no encuentra un empleo por 
unos problemas estrcturales de la 
economia andaluza que son his-
tóricos. 

El juicio de los ERE, el mayor 
escándalo de corrupción de la de-

mocracia española, ha sentado en 
el banquillo a 22 ex altos cargos del 
Gobierno andaluz; entre ellos, los 
ex presidentes Chaves y Griñán. 
Lo que se juzga es la telaraña or-
questada por la Junta para repartir 
durante una década 850 millones 
de euros en ayudas sociolaborales 
sin control y de forma opaca, du-
rante años. A ello se suma el escán-
dalo de la Faffe. La fundación de la 
Junta que debía formar a los para-
dos mutó en una macroagencia de 
colocación de afiliados y familia-
res del PSOE en la que se gastaba 
el dinero público en comilonas, 
hoteles y prostíbulos. De hecho, 

según la UCO, las tarjetas black 
de la Faffe costearon 13 juergas 
en cinco prostíbulos por importe 
de 32.000 euros, lo que constituye 
una repugnante forma de despilfa-
rro. Los comicios andaluces, por 
tanto, se convertirán en un juicio a 
la corrupción, por mucho que Díaz 
intente escapar de la sombra de sus 
predecesores. 

La presidenta andaluza nece-
sita desmarcarse de un Sánchez 
condicionado por los independen-
tistas y por la falta de apoyos en 
el Congreso para poder gobernar, 
para los españoles, este hecho , 
y antes de que se queme el barco 

nodriza, mejor escapar en el mar 
de las elecciones ,sabe que puede 
pasarle factura. Sin embargo, su 
problema no solo es la debilidad 
del Gobierno, sino la incapacidad 
del PSOE andaluz para afrontar su 
regeneración, el pésimo balance de 
una gestión económica ruinosa y el 
latente régimen clientelar alimen-
tado por 40 años de control de la 
Administración pública, por parte 
del PSOE andaluz. En cualquier 
caso si gana para Sanchez será un 
balón de oxigeno para alargar su 
gobierno y convocar elecciones 
generales en 2020.

Suena la campana y los dos as-
pirantes a liderar el centroderecha 
de este país se van enfrentar por 
primera vez. Andalucía será el es-
cenario  para Casado, es medir la 
fortaleza de su liderazgo en el PP 
y frenar la sangría de votos, que 
arrastra el partido desde hace cinco 
años; y para Rivera es si Ciudada-
nos resiste a la renovación del PP 
y se confirma como alternativa de 
gobierno, tanto en Andalucía y en 
España. No sólo está en juego el 
gobierno andaluz, sino el futuro 
más inmediato de ambos partidos 
y las políticas de centro derecha. 
Hay nervios en el PP y Ciudadanos 
para saber cómo será el resultado y 
si pueden aspirar a algo en la polí-
tica de Estado. 

Quien será la verdadera opo-
sición al PSOE, al Gobierno, y 
quién se convierte en el referente 
del electorado de centroderecha, 
que ambos se disputan, es lo que se 
juega Casado y Rivera en Andalu-
cía, además de lo que puedan hacer 
por conseguir el gobierno andaluz, 
aunque la historia no les favorezca 
a ninguno de los dos, teniendo a 
favor el PP el apoyo prestado por 
Ciudadanos al PSA y a Susana 
Diaz, que le recordara constante-
mente a Rivera los populares. En 
realidad, estos comicios son un 
arma de doble filo, porque ambos 
tienen que ganar, pero mucho más 

Andalucía abre un ciclo electoral 
clave para los partidos políticos

Suena la campana y los dos aspirantes a liderar el centroderecha de este país se van enfrentar por primera 
vez. Andalucía será el escenario para Casado, es medir la fortaleza de su liderazgo en el PP y frenar la sangría 
de votos, que arrastra el partido. Andalucía abrirá en diciembre un ciclo electoral decisivo, que incluirá las 
municipales y autonómicas y las europeas de 2019, y quizás un posible adelanto de las generales 

Pablo Casado y Albert 
Rivera entran en combate
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que perder. Casado confía en que 
la contundencia de su discurso, la 
radicalización en muchos de sus 
posicionamientos, tipo Aznar, 
evite una fuga de votos a Ciuda-
danos. Un buen resultado del PP 
en Andalucía sería una bocanada 
de aire fresco para Génova, una 
dirección totalmente renovada, 
que tiene que demostrar aun sus 
posibilidades en el campo de ba-
talla. El presidente Casado tiene 
que demostrar que su elección fue 
acertada y el apoyo de Cospedal 
también.., Pasara de las palabras 
y los discursos a los hechos. Por 
el contrario, un mal resultado o un 
sorpasso de Ciudadanos supondría 
una dolorosa bofetada política y 
al contrario si Ciudadanos pierde 
electores, entonces el declive de 
Rivera puede ser una realidad y 
se demostrara que vive de votos 
prestados.

 Un mal resultado del PP haría 
temblar Génova, sobre todo por el 
temor de obtener un mal resultado 
en las autonómicas y municipales 
de 2019 y europeas .La priori-
dad de Casado es ganar electores 
como sea, en la primera convoca-
toria electoral, siendo el presiden-
te de los populares. Andalucía no 
conoce otro gobierno que no sea 
del PSOE y tener la oportunidad 
de desbancarlo sería un trampolín 

perfecto para sus aspiraciones en 
España. Demostrar que su pro-
yecto es el que puede desbancar 
a los socialistas de La Moncloa.  
Ciudadanos está en modo electoral 
en Andalucía desde hace meses. 
Rivera hace semanas que han des-
embarcado en Andalucía. 

El partido ha celebrado en esta 
comunidad en las últimas sema-
nas una Ejecutiva nacional y la 
primera convención de España 
ciudadana, su plataforma cívica. 
Andalucía fue la primera gran cita 
electoral de Ciudadanos como par-
tido nacional y ahora puede ser la 
que dictamine si es o no alternativa 
al PP y al PSOE. Rivera no escon-
de la importancia de estas eleccio-
nes. Su presencia en Andalucía 
será una constante.  Los comicios 
andaluces representan una prueba 

de fuego para el PSOE y la pelea 
que mantiene con Podemos por el 
electorado más a la izquierda.   

Susana Díaz deshojó la mar-
garita electoral y las elecciones 
en Andalucía acelerarán el pulso 
político entre los grandes partidos 
y serán el que medirá la fortaleza 
de Díaz y el PSOE andaluz. Pero 
también marcarán el paso a Pedro 
Sánchez para fijar la fecha de las 
generales y visualizarán la batalla 
entre PP y Ciudadanos. La presi-
denta de la Junta pretende renta-
bilizar el empuje del PSOE tras la 
moción de censura y evitar el ruido 
instalado en Madrid: “Mi tierra no 
merece la inestabilidad que hay en 
el resto de España”, afirma Díaz, 
dándole un aviso a Sanchez. 

El panorama político que 
proporcionará el resultado de las 
andaluzas insuflará o minará los 
ánimos en las filas socialistas para 
propiciar o descartar el adelanto 
de las generales.  Andalucía siem-
pre ha sido el principal caladero de 
votos de los socialistas, sabedores 
de que el apoyo desde esta comu-
nidad suele ser decisivo en las ge-
nerales y que, en su día, inclinó la 
balanza a favor de Felipe González 
y José Luis Rodríguez Zapatero 
como inquilinos de La Moncloa.   

La primera razón que ha ale-
gado Díaz para convocar los co-

micios fue el riesgo de inestabi-
lidad, pero justo después explicó 
que tras la ruptura del pacto de 
investidura por parte de Ciudada-
nos, la comunidad se quedará sin 
Presupuestos “expansivos” con 
los que gobernar Andalucía. Y la 
presidenta considera que ni el PP 
ni Podemos discutirán con ella las 
nuevas cuentas públicas, a pesar de 
que la formación de Pablo Iglesias 
le tendió recientemente la mano 
para alcanzar un acuerdo. La pa-
tronal andaluza ha alertado de que 
la incertidumbre electoral afecta 
al crecimiento económico, y Díaz 
se ha comprometido a consensuar 
con los empresarios y sindicatos 
las políticas necesarias para me-
jorar el mal dato del desempleo 
actual, en el 24%, muy por encima 
de la media española. 

 Díaz ha resaltado la necesi-
dad de tener unas elecciones “con 
acento andaluz” para que el debate 
se centre en los retos y problemas 
de esa comunidad. La presidenta 
mencionó el efecto del nutrido ca-
lendario electoral de 2019 de cara 
a posibles pactos de legislatura: 
“Celebrar elecciones en marzo 
supondría un obstáculo, vista la 
proximidad de elecciones como 
las municipales y las europeas”, 
recordó; “estas elecciones son im-
portantes por sí mismas, aunque 

para otros sean un peldaño para 
alcanzar otros objetivos”, dijo en 
referencia a las aspiraciones de los 
cuatro líderes de los grandes parti-
dos nacionales.  

Despejado el fantasma de que 
la sentencia del caso ERE coincida 
con las andaluzas, la corrupción 
estará presente en campaña igual-
mente: la Guardia Civil ha denun-
ciado el gasto de 31.969 euros 
procedente de fondos públicos de 
la Consejería andaluza de Empleo 
en una docena de clubs de alter-
ne entre 2004 y 2009. Los agen-
tes han entregado al Juzgado de 
Instrucción 6 de Sevilla un nuevo 
atestado sobre la fundación de la 
Junta Faffe (Fundación Andaluza 
Fondo de Formación y Empleo), 
que refleja los movimientos de 
tres tarjetas oficiales con 43 pagos 
en locales de Sevilla, Córdoba y 
Cádiz, según ha informado el PP, 
personado en la causa. Díaz com-
parecerá en la comisión de investi-
gación sobre la financiación de los 
partidos políticos del Senado, y allí 
será interrogada tanto por los ERE 
como por la Faffe.

La corrupción 
estará presente

La presidenta andaluza 
necesita desmarcarse 
de un Sánchez condi-
cionado por los inde-
pendentistas y por la 
falta de apoyos en el 
Congreso
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Nos estamos acercando a las eleccio-
nes, usted habrá hecho un análisis del 
programa electoral que ha presentado a 
los ciudadanos para ver si se ha cumpli-
do. En cualquier caso, ¿Está contento?
Sí, en ese sentido estoy muy contento porque 
hemos hecho una labor magnifica en todas 
las areas, donde hemos podido ejecutar más 
del setenta por ciento de nuestro programa. 
Es verdad que nos queda ese treinta por 
ciento, estamos en esa dirección y pendiente 
de algunos informes sectoriales. No ha sido 
fácil, mucho trabajo, mucha inversión que 
ha llegado, hablamos de cifras históricas de 
inversión, casi veinte millones, por lo tanto 
quiere decir que hay mucho trabajo detrás de 
todo el equipo de Gobierno.  Quiero apro-
vechar, además, para felicitar a todos los 
concejales y sus equipos técnicos por todo 
el trabajo que han venido haciendo. Es evi-
dente que sin el apoyo y el buen hacer de 
los trabajadores del Ayuntamiento esto no 
sería posible.
Dicen que una de sus méritos ha sido 
poner en la lista que lo acompañó en las 
pasadas elecciones a un buen equipo…
Hemos sabido engranar la experiencia de 
algunos concejales de la legislatura anterior 
con la juventud en las nuevas incorporacio-
nes, y esa combinación ha sido perfecta, así 
como la distribución de las areas en base al 
perfil de cada uno. Fruto de esa coordina-
ción, son los resultados que estamos viendo 
hoy en día. Es un gran equipo.
¿Se presentará el próximo mayo?
La intención es intentar volvernos a presen-
tar y ganar las elecciones con ese aval del 
que hablábamos antes, con ejecución del 
programa electoral casi en su totalidad. Es 
cierto que nos van a quedar algunas cosas en 
el tintero, pero hay asuntos que no dependen 

solo del ayuntamiento. Nos gustaría seguir  
trabajando por los intereses de Santiago del 
Teide, pero para eso, tendrán que decidir los 
vecinos en manos de quien dejan la oportu-
nidad de luchar por ellos. 
No obstante, de usted, el partido pre-
tende muchísimo más, incluso que 
forme parte de las listas del Cabildo o 
del Parlamento de Canarias… 
Que el partido piense eso de mí, es un orgu-
llo. Creo que está contento del trabajo que 
realizamos los alcaldes y los concejales en 
los municipios donde gobernamos, al igual 
que los consejeros, en el Cabildo, pero que 
haya pensado en mí para representarlo en 
otras instituciones supra municipales es un 
orgullo. Pero es verdad que estoy centrado 
en Santiago del Teide, me gustaría sacar ade-
lante los proyectos para el municipio, que 
ya van encaminados, aunque nos quedan al 
menos otros cuatro años para completarlo. 
Lo que toca es centrarme en Santiago del 
Teide y seguir trabajando por mi municipio.
Uno de los asuntos más importantes, 
que bajo su mandato se ha logrado, es 
llevar a raja tabla el plan de estabili-
dad. Eso ha incidido en lo que usted 
comentaba antes, en poder realizar in-
versiones que benefician al conjunto 
del municipio. ¿Ha sido complicado?
Yo creo que todo es complicado porque 
todos los alcaldes queremos invertir, pero 
están las normas y tenemos que cumplirlas. 
Pero todo el trabajo que se ha venido hacien-
do en el departamento de hacienda,  con una 
línea de trabajo que hemos continuado estos 
cuatro años, donde creo mucho en la justi-
cia fiscal, según la que si todos pagamos, 
podemos bajar los impuestos, eso lo hemos 
hecho. Hemos conseguido saldar la deuda 
del municipio, hemos bajado los impuestos a 
los vecinos y estamos haciendo inversiones 
históricas. Eso se debe al trabajo económico 
que se ha venido haciendo, como he dicho, 
siguiendo a rajatabla la estabilidad presu-
puestaria y los diferentes parámetros que nos 
marcan porque, además, llevamos ya cinco 
años cumpliendo con el Fondo Canario de 
Financiación Municipal. Se ha realizado un 
buen trabajo que repercute directamente en 
todos los vecinos.
Usted dijo que uno de sus objetivos era 
crear empleo aún con las dificultades 

que tiene, para ello, un ayuntamiento. 
Insistió en que iba a crear y desarrollar 
las estructuras  necesarias para que la 
iniciativa privada pudiera crear empleo. 
Hoy debe estar contento porque es uno 
de los municipios con menores tasas 
de desempleo.
Es cierto que el primer objetivo era trabajar 
para generar empleo y las diferentes áreas 
siempre trabajaban con ese objetivo.  En 
Santiago del Teide hemos hecho muchos 
esfuerzos para apoyar al verdadero genera-
dor de empleo, que es el empresario, a partir 
de ahí, se han empezado a ver los frutos. El 
apoyo  para mejorar instalaciones, en in-
novación y, por supuesto, al emprendedor. 
Hemos conseguido que cada año salgan 
nuevos emprendedores que generan empleo, 
y es un objetivo importantísimo en el que 
seguir trabajando, a la par que en formación, 
donde aún queda trabajo que hacer. Vamos 
en la buena dirección.
Se ha hecho un esfuerzo muy importan-
te por no abandonar a los vecinos con 
dificultades o exclusión social. Hoy, en 
Santiago del Teide, se puede decir que 
no hay ningún vecino en esta situación. 
Eso debe llenarles de satisfacción…
La verdad es que ver que ningún vecino se 

encuentra en exclusión social es una satis-
facción enorme sobre todo después de venir 
de una crisis tan dura. Esa política social 
que se ha venido realizando, era la parte de 
la formación y de crear empleo y esa es la 
mejor política social que se ha podido llevar 
a cabo porque, al final, todos los que venían 
tocando la puerta para pedir ayuda, que-

Emilio Navarro: 
“La intención es 

intentar volvernos 
a presentar y ganar 

las elecciones”

ENTREVISTA

EMILIO NAVARRO
ALCALDE DE LA VILLA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE  

"La verdad es que 
ver que ningún 
vecino se encuentra 
en exclusión social 
es una satisfacción 
enorme sobre todo 
después de venir de 
una crisis tan dura"
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rían un puesto de trabajo. Sin olvidarnos de 
las personas mayores, que son los que han 
hecho el esfuerzo durante muchos años, y 
que muchos tuvieron que emigrar. Hoy en 
día, el objetivo es devolverles el esfuerzo 
y mimarlos y cuidarlos mucho. Realizamos 
actividades, excursiones y compartimos 
muchos momentos agradables. Ahí también 
se ha hecho un esfuerzo enorme.
La complejidad en la estructura del mu-
nicipio y la diseminación de los distin-
tos núcleos, con una zona turística muy 
importante, puede ser un reto para el 
equipo de gobierno. ¿Es complicado?
Es bastante complicado, en un municipio 
tan disperso como el nuestro, cubrir las ne-
cesidades de todos los vecinos, pues cada 
zona demanda una serie de servicios dis-
tintos. Pero hemos podido llegar a cubrir 
las necesidades de los vecinos y vecinas, 
a su vez hemos conseguido centralizar en 
los distintos núcleos cabecera, para que 
desde las zonas costeras, medianías, o altas, 
con una amplia red de transportes, puedan 
llegar a todos los servicios o instalaciones 
que hemos desarrollado. Por lo tanto, ese 
trabajo, sin olvidarnos de la parte alta de 
Santiago del Teide, hemos sabido llegar a 
todos con una amplia cobertura dentro de 

las competencias que tenemos.
La lejanía de la zona metropolita-
na puede suponer una ventaja, por la 
tranquilidad, pero también es una des-
ventaja porque los vecinos y vecinas 
requieren unos servicios que aquí no 
se pueden dar. En ese aspecto, ha sido 
muy crítico con la política del Gobierno 
de Canarias en temas sanitarios y de in-
fraestructuras, pues le preocupa tener 
que llevar pacientes al hospital de la 
Candelaria cuando aquí se ha proyec-
tado un hospital del sur que no termina 
de hacerse realidad...
Lo del hospital del sur lo llevo escuchan-
do desde que era niño y yo creo que esta 
demanda que afecta a unos doscientos mil 
ciudadanos, tiene sufi ciente peso para que se 
lleve a cabo de una vez y las administracio-
nes hagan una apuesta seria por las distintas 
necesidades. Tanto la sanidad, la educación 
como las infraestructuras viarias son aspec-
tos que requieren de una actuación seria por 
parte del Cabildo y el Gobierno de Canarias.
Usted siempre ha reclamado unos 
buenos centros sociosanitarios para 
el sur pues es una grave carencia que 
tiene esta zona.
Muchas veces tenemos que hacer esfuer-

zos los ayuntamientos cuando no tenemos 
competencias en esa materia. Escuchamos 
a los vecinos y tenemos que dar respuestas 
en la medida de lo posible. Tenemos muchas 
carencias en ese sentido, también en educa-
ción, y no solo en Santiago del Teide, sino 
en todo el sur. Hablamos de que el sur va a 
seguir creciendo y tenemos muchos proyec-
tos, pero no va acompañado de las infraes-
tructuras para generar tal crecimiento y para 
adelantarnos a los problemas. Un ejemplo 
sencillo es la circunvalación de Alcalá, del 
que llevamos hablando hace tiempo y adver-
tíamos al Cabildo, y a fecha de hoy aún no 
tenemos proyecto ni fi nanciación. 
El consejero de obras públicas ha dicho 
que, probablemente, antes de que ter-
mine el año se podrá licitar la termi-
nación del anillo insular. ¿Se lo cree 
usted?
Lo ha dicho varias veces, desde inicios de 
la legislatura. Es verdad que se ha estado 
trabajando en proyecto del tramo norte, 
pendiente de los informes sectoriales que 
correspondan. Estaremos contentos si el 
próximo año se inicia la licitación de esta 
obra y podamos tener unas carreteras dignas. 
También es cierto que ese tramo norte va con 
un carril en cada sentido, para lo cual esta-
mos pidiendo que se ejecute con dos carriles 
en cada sentido para que no se cometan los 
mismos errores que con el tramo que une 
Santiago del Teide con Adeje. Queremos 
que la conexión con la parte norte de la isla 
sea una vía digna.
La costa es el motor económico del 
municipio y en este aspecto, por parte 
del ayuntamiento, se ha hecho un buen 
trabajo, sobre todo en la mejora de las 
infraestructuras turísticas. Aún queda 

por hacer, pero se ha hecho bastante…
Hemos hecho muchísimo, estamos invir-
tiendo en la zona costera, una cantidad de 
seis millones de euros, para la renovación. 
Quedan algunas fases de licitación, como la 
segunda fase de la playa de los Guíos.  Hay 
un cambio muy grande para el disfrute de 
los visitantes queremos tener espacios reno-
vados. No nos podemos olvidar del trabajo 
en la parte de saneamiento y es uno de los 
objetivos principales con una inversión de 
casi trescientos mil euros. Santiago del Teide 
ofrece un producto moderno y  renovado 
tanto en hoteles, como en espacios públicos. 
¿Lo del saneamiento si es importante?
Recientemente hemos presentado el informe 
de gestión del servicio de agua en el munici-
pio durante el año 2017 y los datos refl ejan 
un buen trabajo. En ellos se menciona que 
en los datos de facturación en el municipio 
en el año 2017 se ha consumido y factura-
do un volumen total de agua de 1.475.970 
m3, por lo que se ha facturado un total de 
1.977.148,72 € entre cuotas variables, ser-
vicio y mantenimiento. En el año 2.017 el 
agua no registrada en el municipio se situó 
en un porcentaje 16,57 %, siendo uno de los 
municipios de la isla con mejores resultado 
en rendimientos hidráulicos y que, en gran 
medida, se debe a la apuesta continua por 
mejorar los rendimientos de la red del mu-
nicipio de Santiago del Teide. 
Además, en el 2017 se realizaron 267 nuevas 
altas y un total de 51 bajas y se renovaron 
un total de 644 contadores. En cuanto a las 
obras y mejoras que se han llevado a cabo 
en el año  
Hemos realizado el By-pass en el Depósito 
de El Cruce, la conexión con la Red de Agua 
Potable instalada en la zona de la Hondura, 
instalación de una arqueta en Calle Flam-
boyán con válvula reductora de presión y la 
sustitución de la red de abastecimiento de El 
Retamar, actualmente ejecutándose.  
También, la colocación de una válvula re-
ductora de presión en Los Gigantes, con la 
que se conseguirá reducir en algunas zonas la 
presión que se tiene actualmente, la renova-
ción de la red de abastecimiento de la plaza 
Buganvilla de Los Gigantes, la conexión 
y puesta en funcionamiento de la red de la 
calle la Hondura y Las Rosas, la instalación 
de data Loggers LS42 para la sectorización 
y telecontrol de las redes, mejora y adecua-
ción del forjado del depósito de Hoya Las 
Piedras II, que actualmente tiene defi ciencia 
en el mismo y la limpieza de la Tubería de 
PE DN160 procedente de EDAS Tamaimo. 
Queda por hacer pero hemos avanzado bas-
tante en la gestión.
Uno de los grandes proyectos es el 
avance y la compra de las naves  de 
la cooperativa para hacer un centro 
cívico, ¿Cómo va ese tema?
Se ha avanzado bastante, con distintas reu-
niones con la parte jurídica de la cooperativa 
y en esta parte lo está viendo con buenos 
ojos. Queda resolver algunos aspectos, pero 
estamos en la buena dirección para poder 
ejecutar esa compra de mucho interés para 
Santiago del Teide, donde vamos a centra-
lizar gran parte de los servicios en las di-
ferentes aéreas del ayuntamiento, vamos a 
desarrollar proyectos de formación, pero 
también tiene una parte de sentimiento por 
parte de los vecinos del municipio, por lo 
que no creo que haya un mejor propietario 
de dicha cooperativa que el propio ayunta-
miento y, por ende, todos los vecinos puedan 
disfrutarla.

"Hemos conseguido saldar la 
deuda del municipio, hemos 
bajado los impuestos a los 
vecinos y estamos haciendo 
inversiones históricas"

"Nos gustaría seguir tra-
bajando por los intereses 
de Santiago del Teide, pero 
para eso, tendrán que deci-
dir los vecinos en manos de 
quien dejan la oportunidad 
de luchar por ellos"

"Yo creo que todo es compli-
cado porque todos los alcal-
des queremos invertir, pero 
están las normas y tenemos 
que cumplirlas"
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A
ndrés Muñoz de 
Dios está preocu-
pado por los pro-
blemas de movi-
lidad que existen 
en estos momen-

tos en  Canarias y especialmente en 
Tenerife. Considera que una parte 
de la solución estaría en apostar 
por un mayor desarrollo del trans-
porte de ferrocarril, como el tren 
y el tranvía. Considera que des-
pués de 11 años se ha demostrado 
con creces el éxito del Tranvía de 
Tenerife, tanto en movilidad, sos-
tenibilidad como en satisfacción 
por parte de los usuarios, además 
afirma que Metrotenerife es una 
empresa competitiva y que apuesta 
por la tecnología y la innovación 
para seguir dando calidad de ser-

vicio a los clientes.
 Metrotenerife lleva más de 11 

años, y este tiempo ha sido muy in-
tenso porque hemos vivido desde 
el proceso de maduración de una 
explotación nueva en donde no 
existía el sistema ferroviario en 
Tenerife con todas las dificulta-
des que conlleva. En este tiempo 
Metrotenerife se ha convertido en 
un modelo de éxito, al superar la 
demanda que preveíamos en los 
primeros años, pese a las difi cul-
tades de pasar por una crisis eco-
nómica mundial, nacional y local, 
que sufrimos nosotros como cual-
quier empresa, ya que la actividad 
se redujo y la demanda también.

 Ahora, una vez superada la 
crisis, podemos decir que hoy ya 
hemos superado nuestro máximo 

histórico del año 2009, así que en 
términos generales estamos con-
tentos de que el servicio siga ge-
nerando satisfacción en los clien-
tes y que, por lo tanto, nos sigan 
valorando positivamente, esta-
mos creciendo a un buen ritmo y 
además estamos ilusionados con 
nuevos proyectos. Lo cierto es que 
Metrotenerife ofrece un servicio 
de calidad y tenemos máquina 
para mucho tiempo, nos comen-
ta Andrés Muñoz de Dios. En la 
actualidad nos encontramos con 
gente que, en el momento de la 
construcción del proyecto se opo-
nían de forma beligerante,  hoy son 
los primeros usuarios del sistema  
y creen que el tranvía es lo mejor 
que le ha pasado al área metro-
politana. Andrés considera que el 

tranvía ha unido, mucho más que 
cualquier administración, a Santa 
Cruz y La Laguna, el tranvía, ha 
hecho que se conozcan partes de 
las ciudades que antes eran total-
mente desconocidas por la pobla-
ción. Hoy La Laguna y Santa Cruz 
están más cerca gracias al tranvía. 

Para Metrotenerife la Univer-
sidad  y los dos Hospitales son 
tres de los grandes centros que 
mueven a un mayor número de 
pasajeros. Hemos tenido mucha 
suerte porque al hacer el diseño 
del trazado del tranvía y pasar por 
los centros atractivos de deman-
da, como puede ser las centrales 
administrativas de Santa Cruz y 
de La Laguna, hospitales, Campus 
y zonas de máxima población,  
Metrotenerife ha conseguido unir 
todos estos puntos  y por ello 
hemos conseguido tener un gran 
éxito de demanda, con miles de 
viajeros al día. Para el Director 
de Metrotenerife la línea que va 
desde La Cuesta hasta Tíncer, está 
dando muy buenos resultados y 
espera que el proyecto de la línea 
dos del tranvía tendría que ir desde 
La Cuesta hasta La Gallega, se 
convierta en realidad. La Gallega 
tiene una población importante 
que necesita este servicio de cali-
dad por lo que debería completar 
el concepto de la línea dos tal y 
como lo defi nimos, hoy servimos 
a La Cuesta, Taco  y Tíncer, con 
un alto nivel de servicio pero aun 
tenemos que llegar a las decenas 
de miles de personas que viven 
en La Gallega.   Indudablemente, 
cualquier proyecto puede generar 
rechazo legítimo en colectivos de 
la población y, en este caso, hay 

Andrés Muñoz de Dios: “Metrotenerife 
lleva más de 11 años, y este tiempo ha 
sido muy intenso para todos” 

La Secretaría de Movilidad 
de la Municipalidad de Cuenca 
(Ecuador) ha adjudicado a Me-
trotenerife el contrato para la 
asistencia técnica durante la 
pre-operación y operación 
comercial del Tranvía Cuatro 
Ríos de la ciudad de Cuenca, 
durante un periodo de 3 años 
y 7 meses. 

Este contrato, con un mon-
tante de 3.500.000 dólares, es 
el de mayor cuantía que hasta 
el momento ha logrado Metro-
tenerife. La compañía demues-

tra que su capacidad técnica es 
indiscutible, como así se pone 
de manifi esto en la labor lle-
vada a cabo tanto en la isla 
como fuera. Esta capacidad 
está avalada por los contratos 
obtenidos hasta la fecha por la 
empresa para prestar asesora-
miento técnico en los sistemas 
de transporte guiado de Cádiz, 
Rabat o Jerusalén, entre otros. 

El director-gerente de Me-
trotenerife, Andrés Muñoz de 
Dios, y varios técnicos han 
visitado Ecuador para fi jar la 

organización de la puesta en 
marcha del sistema. 

La asistencia técnica in-
cluye tres lotes de servicios: 
diagnóstico y elaboración del 
manual de perfi les y funciones 
para la contratación de perso-
nal; preparación de la explo-
tación de la línea y asistencia 
técnica en la explotación co-
mercial. 

Donde se prevé  que en el 
primer trimestre de 2019 ya 
esté operando el tranvía por el 
centro histórico de la ciudad.

Metrotenerife pone en marcha un tranvía 
en Ecuador por 3,5 millones de dólares

un colectivo de la zona, que son 
los comerciantes, que piensan que 
les perjudica el paso del tranvía por 
La Gallega, pero lo cierto es que 
creemos que no es de este modo, se 
les va a favorecer, pero es legítimo 
que ejerzan su derecho a intentar 
modifi car un proyecto en el que no 
creen. Andrés Muñoz de Dios sin 
embargo considera que por encima 
del comercio están los ciudadanos 
que residen en esta zona que se 
pueden ver beneficiados por el 
tranvía, ya que es un servicio de 
primera calidad y sostenible. En 
esta ocasión hablamos de un barrio 
muy importante al que se le iba a 
poner en condiciones iguales a La 
Laguna y a Santa Cruz, con una 
línea eficaz y, lamentablemente, 
no se ha podido llevar a cabo el 
proyecto por la oposición de un 
grupo minoritario, en compara-
ción a la población que se bene-
fi cia, y esto es una pena para los 
habitantes de La Gallega. 

Considero que no debemos 
renunciar a un proyecto que be-
nefi ciaría  a un gran grupo y dina-
mizaría el comercio de la zona el 
tranvía. También Andrés Muñoz 
de Dios nos comenta que sería una 
buena idea planificar a medio o 
largo plazo la posibilidad de que el 
tranvía pudiese llegar al Aeropuer-
to de los Rodeos, la mejora de la 
movilidad en el área metropolitana 
y,  en este caso,  en La Laguna sería 
un éxito en lo que se refi ere al tras-
lado de pasajeros. Andrés Muñoz 
de Dios nos comenta que el tren del 
sur de Tenerife es fundamental para 
la movilidad sostenible en la isla 
en este aspecto nos comenta que 
el Cabildo ya tiene terminado y 
aprobado, en su versión defi nitiva, 
el plan del Tren del Sur, además, 
están redactados los conceptos bá-
sicos para empezar a trabajar por lo 
que si tuviéramos la fi nanciación 
del Estado, se podrían comenzar las 
obras en el tiempo de un año, con un 
plazo de seis años para su realiza-
ción. El Plan Territorial del Tren del 
Norte también está terminado pero 
a la espera de la aprobación del Ca-
bildo, ahora habría que redactar los 
proyectos básicos para poder co-
menzar con la licitación de la obra, 
en su día se vio más necesario el 
del Sur que el del Norte y así se han 
desarrollado ambos proyectos. En 
ambas zonas encontramos proble-
mas de congestión y un transporte 
ferroviario sería muy exitoso para 
el sur y norte de la isla, nos comenta 
el director de Metrotenerife.  

Andrés Muñoz de Dios consi-
dera que las nuevas tecnologías no 
son un reto, son una oportunidad. 
Para nosotros es hacer las cosas 
diferentes y mejor. En plena crisis 
encontramos que las nuevas tec-
nologías nos daban la oportunidad 
tener una APP y no tener que usar 
un papel para viajar en el tranvía, 
este hecho ha ido creciendo y hoy 
se llama Ten+Móvil, y esto signi-
fi ca cómo aprovechar las nuevas 
tecnologías para hacer las cosas.   

Andrés Muñoz, director gerente en Metro Tenerife.
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E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, ha 
logrado hoy, jueves, 
el desbloqueo de la 
denominada Agenda 

Canaria después de entrevistarse 
en Madrid con el presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sán-
chez. En la reunión de trabajo man-
tenida por ambos presidentes en el 
Palacio de la Moncloa se ha acor-
dado dar un impulso a los asuntos 
de mayor interés de desarrollo para 
Canarias en ámbitos como la in-
versión en carreteras, el gasto en 
infraestructuras educativas y la in-
versión en infraestructuras hidráu-
licas en el Archipiélago. Después 
de entrevistarse con el presidente 
Sánchez, el jefe del Ejecutivo ca-
nario valoró positivamente los re-
sultados del diálogo con la Admi-
nistración del Estado y destacó la 
importancia que tiene desbloquear 
estos asuntos estratégicos claves 
para las Islas. 

"Califico de positivo este en-
cuentro porque entre los dos hemos 
podido desbloquear la Agenda Ca-
naria para ahora poder cristalizar 
todos los compromisos del Estado 
para este año 2018", subrayó Fer-
nando Clavijo, satisfecho tanto por 
el "buen tono" de la conversación 
con el presidente Pedro Sánchez 
como de la "cordial recepción" 
que tuvieron hoy los asuntos más 
importantes para Canarias para 
el Gobierno de España. "Hemos 
venido a Madrid para volver a de-
mostrar que la mejor política es la 
que trabaja para alcanzar acuerdos 
y el presidente Sánchez lo entien-
de perfectamente. Hemos logrado 
soluciones y fechas concretas para 
firmar los convenios pendientes 
con el Estado, así que ahora vamos 
a seguir trabajando para defender 
legítimos intereses del pueblo 
canario", indicó el presidente del 
Gobierno. 

"Salgo del Palacio de la Mon-
cloa con buenas sensaciones, que 

Los compromisos de Pedro Sánchez con Fernando Clavijo

El presidente Sánchez se ha compro-
metido con Clavijo que el Gobierno 
de España invertirá en Canarias 1.200 
millones de euros en materia de carre-
teras. Ambos dirigentes han alcanzado 
también un acuerdo extrajudicial por el 
cual el Gobierno central abonará 944 mi-
llones de euros en cumplimiento de las 
sentencias del Tribunal Supremo sobre 
el convenio anterior.
También han acordado que el aeropuerto 
de Lanzarote lleve el nombre del artista 
canario César Manrique, así como agi-
lizar la firma de diferentes convenios 
pendientes entre ambas administracio-
nes. Estos convenios están relacionados 
con cuestiones de gran importancia para 
la población canaria como carreteras, 
empleo, lucha contra la pobreza, agua, 
costas y vivienda. También se reunirá en 
breve la Junta de Seguridad Estado-Ca-
narias, que llevaba varios años sin reunir-
se y cuyos temas abordará el presidente 
canario con el ministro del Interior, Fer-

nando Grande-Marlaska, esta tarde. 
Empleo y lucha contra la pobreza

En materia de empleo, el pasado día 
11 de octubre ambas administraciones 
firmaron el convenio para instrumentar 
la subvención para el Plan Especial de 
Empleo de Canarias, prevista en los Pre-
supuestos Generales del Estado de 2018, 
y que asciende a 42 millones de euros. 
Este convenio incluye además 2 millones 
de euros para el Instituto de Educación 
Saulo Torón, destinados a la mejora de 
las infraestructuras educativas, con el fin 
de incrementar la preparación del capital 
humano y lograr así una mayor inserción 
de la población en el mercado de trabajo 
y un incremento de la productividad. 
Asimismo, el presidente se ha com-
prometido a que antes de fin de año se 
materializará el convenio por el que se 
canalizarán 30 millones de euros de sub-
venciones del Gobierno al Plan de lucha 
contra la pobreza específico de Canarias, 
que incluirá otros 600.000 euros para el 

Plan Integral de Jinámar en Telde, un pro-
grama de rehabilitación e intervención 
sociocomunitaria con el que se pretende 
mejorar las condiciones de vida y opor-
tunidades de la ciudadanía de este muni-
cipio canario. 

Desbloqueo de inversiones en 
aguas, costas y vivienda
También se firmará una ampliación del 
convenio para el desarrollo de actuaciones 
en materia de aguas para el periodo 2018-
2021 por un importe de 40 millones de 
euros. El protocolo de colaboración estará 
listo en la primera quincena de noviembre 
y adicionalmente se firmará el convenio 
para financiar inversiones de saneamiento 
en Canarias por importe de 10 millones 
de euros. 
En el área de costas la inversión previs-
ta del Gobierno de España en Canarias 
asciende a 24 millones de euros, de los 
cuales 2 millones están destinados a la 
ejecución de la playa de San Marcos, 16 
a la playa de Valleseco y los 6 restantes 

al convenio que se firmará próximamente 
entre ambos Gobiernos, tras una próxima 
reunión que mantendrán representantes 
del Ministerio de Transición Ecológica 
con el consejero en la primera quincena 
de noviembre. 
El plan de viviendas ha sido otro de los 
temas principales abordados en la reu-
nión. El Gobierno de España firmará en 
breve los convenios necesarios para eje-
cutar las cantidades consignadas en los 
Presupuestos de 2018 y 2019 que ascien-
den a cerca de 38 millones de euros, des-
tinados a las actuaciones de Las Rehoyas, 
zona del Marente, Tinasoria y Barrio de 
Becerril. 
Sánchez ha informado a Fernando Cla-
vijo de que en el último cuatrimestre del 
año está previsto que pueda realizarse 
la nueva subasta de energía eólica para 
proyectos de tecnologías eólica y foto-
voltaica en los territorios no peninsula-
res, susceptibles de ser cofinanciadas con 
Fondos Comunitarios FEDER.

en política siempre son importan-
tes", precisó Fernando Clavijo, 
"aunque lo más importante es que 
ya tenemos fechas concretas para 
la firma efectiva de los convenios 
que el Estado se comprometió con 
Canarias". En este ámbito, el pre-
sidente del Gobierno de Canarias 
indicó que durante el próximo 
mes de noviembre se firmarán los 
convenios Canarias-Estado. "El 
convenio para las obras en infraes-
tructuras educativas se firmará en 
noviembre y tendrá un carácter 
plurianual, como siempre hemos 
reclamado desde Canarias", des-
tacó Clavijo. 

También se firmarán en este 
mes de noviembre los convenios 
de carreteras y de infraestructuras 
hidráulicas, siendo de especial im-
portancia el de carreteras porque 
contempla infraestructuras estra-
tégicas para Canarias de cara a la 
próxima década y permitirá que 
las obras que son prioridad en cada 
una de las islas tengan cobertura 

económica plurianual y jurídica. 
En este sentido, Clavijo destacó 
que la materialización del con-
venio de carreteras "reactivará la 
inversión, resolverá el déficit de in-
fraestructuras, equilibrará el mer-
cado y generará puestos de trabajo 
en un sector que fue castigado con 
dureza durante los años de recortes 
causados por la crisis".

En su reunión en Madrid, los 
presidentes Fernando Clavijo y 
Pedro Sánchez también han acor-
dado una reunión de la Junta de 
Seguridad de Canarias, que tendrá 
lugar en la isla de Lanzarote antes 
de que acabe la primera quincena 
de diciembre para abordar asun-
tos vinculados con seguridad e 
inmigración, entre otros. Para co-
nocer la situación del fenómeno 
migratorio en Lanzarote, los dos 
presidentes han acordado que un 
representante del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social se desplace la próxima 
semana a Lanzarote. En esta isla, 

Clavijo y Sánchez 
desbloquean la 
Agenda Canaria

además, también se ha acordado 
dar el nombre del artista y activista 
medioambiental César Manrique 
a la denominación oficial del ae-
ropuerto lanzaroteño. Los presi-
dentes Fernando Clavijo y Pedro 
Sánchez también abordaron otros 
asuntos de interés político estatal 
como una próxima convocatoria 
de la Conferencia de Presidentes, 
que el jefe del Ejecutivo canario 
había planteado en varias ocasio-
nes y sobre la que el presidente 
Sánchez ha comunicado su inten-
ción de convocar a este foro que 
reúne a todos los presidentes de 
las Comunidades Autónomas en 
cuanto concluya la ronda de en-
cuentros bilaterales que mantiene 
con los presidentes autonómicos. 

En cuanto al uso del superávit 
por las Comunidades Autónomas, 
ambos presidentes acordaron hoy 
que ese debate se encauce a través 
de la negociación de los Presu-
puestos Generales del Estado para 
2019. "Hemos trasladado esta pe-
tición y el presidente del Gobierno 
del Estado ha entendido que Cana-
rias es una Comunidad Autónoma 
cumplidora y que ahora necesita 
utilizar sus ahorros para afrontar 
la mejora paulatina que se está pro-
duciendo en el reconocimiento de 
derechos, en infraestructuras y en 
servicios públicos como el siste-
ma de dependencia en las Islas", 
indicó Fernando Clavijo, "porque 
el presidente Pedro Sánchez ha 
entendido la fortaleza de los argu-
mentos de Canarias y a partir de 
ahora esperamos que lo coloquen 
efectivamente en el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2019".

Fernando Clavijo destaca la importancia de los acuerdos impulsados con el Estado y valora la 
capacidad de diálogo demostrada por el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez
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E
l Consejo Insular de 
Aguas, dirigido por 
el socialista Manuel 
Martínez, ha inver-
tido 1,9 millones de 
euros en una serie de 

actuaciones que permiten aumen-
tar la cantidad de agua disponible 
para uso agrícola y urbano en la 
comarca de Isora. Se han ejecutado 
diferentes obras para elevar agua 
desde el depósito de cabecera de 
la Estación Desaladora de Aguas 
(EDAM) de Fonsalía hasta la balsa 
de Lomo del Balo. A diario se cal-
cula una elevación de 9.000 metros 
cúbicos al día. 

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, el vicepresidente, 
Aurelio Abreu; el consejero de 
Aguas, Manuel Martínez; el alcal-
de de Guía de Isora, Pedro Martín, 
y el gerente del Consejo Insular 
de Aguas, Javier Davara, visitaron 
a principios de octubre la infraes-
tructura. 

Durante la visita el alcalde de 
Guía de Isora, Pedro Martín, expli-
có que se trata de “una obra esen-
cial para la comarca y, sin duda, 
de las más importantes que se han 
podido hacer en estos años”. El re-
gidor isorano ha querido “agrade-
cer al consejero del área, Manuel 
Martínez, su labor” porque “se 
ha empeñado en que este proyec-
to salga adelante. Ha conseguido 
que el Consejo se transforme en un 
órgano que soluciona problemas y 
deje de ser una reunión para hablar 
del precio del agua. Además, está 
planificando y ejecutando obras 
para garantizar y mejorar el agua 
en su calidad óptima en toda la 
isla”. 

Aurelio Abreu, presente en 
la visita, destacó “que cuando el 
PSOE asume en este mandato 
la competencia de aguas lo hizo 
con absoluta lealtad a la isla de 
Tenerife, sabiendo que la gestión 
en el CIAT venía siendo un fra-
caso en los últimos mandatos. En 
estos 3 años, gracias a la gestión 
de Manolo Martínez, hemos de-
sarrollado una política inaudita en 
el consejo tanto de planificación 
como de ejecución, logrando im-
portantes avances en la gestión del 

Pedro Martín elogia la labor de 
Manuel Martínez al frente del 
Consejo Insular de Aguas 

que sufría la comarca. Gracias a 
los técnicos y a las personas que 
han puesto a disposición sus te-
rrenos para la que pasen las tube-
rías, hemos hecho la mayor obra 
estratégica en cuanto al suminis-
tro de agua del mandato. Nos va 
a permitir liberar agua en la zona 
de medianías para uso agrícola y 
urbano”. 

Durante una visita de obras a las últimas actuaciones del Consejo Insular 
de Aguas de Tenerife (CIAT) en Guía de Isora ha destacado que “Martínez 
ha conseguido que el Consejo se transforme en un órgano que soluciona 
problemas y deje de ser una reunión para hablar del precio del agua”

Pedro Martín, Manuel Martínez y Aurelio Abreu.

En la balsa de Lomo del Balo 
se han habilitado dos conexiones. 
Una de ellas enlazará con la tubería 
cerrada que, transcurriendo anida-
da a canal, llevara caudales a los 
depósitos de cabecera del abaste-
cimiento urbano de Adeje. La otra 
conexión, específica para el apoyo 
al suministro de agua para riego, 
vierte caudales por cabecera de la 
Balsa de Lomo del Balo. 

Para todo ello ha sido necesario 
implantar la estación de bombeo 
y la tubería de impulsión de Las 
Charquetas-Lomo El Balo. La es-
tación de bombeo se ubica en el 
ámbito del Complejo Hidráulico 
de Las Charquetas, donde se en-
cuentra el depósito de cabecera de 
la EDAM de Fonsalía. Este de-
pósito se encuentra ejecutado en 
primera fase (10.000 m3) estando 
reservado el espacio para el segun-
do vaso. La estación de bombeo se 
ha implantado de manera que no 
condiciona el desarrollo futuro del 
Complejo Hidráulico. El modelo 
de bombeo preciso consiste en la 
elevación de 9.000 m3/día en 12 
horas. 

Para garantizar la elevación del 
caudal en unas condiciones ópti-
mas de eficiencia energética, se ha 
instalado una tubería de fundición 
dúctil, de 500 mm de diámetro. 
Esta tubería parte de la estación 
de bombeo con dirección oeste 
hasta las proximidades del camino 
de acceso al depósito de cabecera, 
donde el trazado toma dirección 
noreste en un tramo de 300 metros 
aproximadamente. Posteriormen-
te, gira hacia el norte hasta alcan-
zar la antigua EDAR de Guía de 
Isora por el sur, atravesando el 
ámbito del Complejo Hidráulico. 

Desde este punto, continúa 
bajo el camino de acceso de la 
antigua EDAR hasta alcanzar la 
carretera TF-463. La conducción 
continúa por el margen del barran-
co de El Balo en dirección noreste 
hasta alcanzar la cámara de llaves 
de la Balsa de Lomo del Balo. Este 
trazado es paralelo a una tubería 
existente de diámetro 200 mm de 
Balten, por lo que se ha enterrado 
en todo su recorrido. La longitud 
de la impulsión es de 1.870 metros.

ciclo integral del agua”. 
Manuel Martínez, consejero 

de Aguas del Cabildo de Tenerife, 
señala que, al igual que la zona en 
la que se desarrollaron las obras, 
estas se tratan de un compromiso. 
“El año pasado en una reunión con 
los agricultores en la cooperativa 
adquirimos un compromiso para 
buscar soluciones ante la sequía 

“Una obra esencial 
para la comarca y de 
las más importantes 
que se han podido 
hacer en estos años”, 
comenta Pedro Martín.
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Éxito o fracaso, de la 
euforia a la preocupación 

H
a sido una con-
quista histórica 
el incremento de 
la subvención del 
75% a los cana-
rios en los bille-

tes de avión y el incremento al 
100×100 al transporte de mercan-
cías. entre las islas y la península, 
pero el aumento continuo de las 
tarifas por parte de las compañías 
aéreas y marítimas en el precio de 
los pasajes, pone en entredicho, 
lo conseguido , para asociaciones 
empresariales o organizaciones 
sociales, el comportamiento del 
mercado y de las empresas de 
transporte pueden poner en peli-
gra la movilidad entre la penín-
sula y Canarias y viceversa por 
ello el sector turístico de las islas 
está asustado por la posibilidad 
de perder visitantes peninsulares, 

además de los isleños residentes 
en la península, que puedan viajar 
a Canarias a estar con sus familias 
a un precio razonable. 

La Asociación Hotelera y Ex-
trahotelera de Tenerife, La Palma, 
La Gomera y El Hierro, Ashotel, ha 
enviado una carta a los seis porta-
voces parlamentarios (CC, PSOE, 
PP, Podemos, NC y Mixto) para 
mostrarles su "preocupación" por 
el precio de los billetes aéreos con 
las islas tras la entrada en vigor del 
75% de la bonificación para resi-
dentes, y solicitar que estudien un 

sistema de tarifas "más eficiente" 
y que evite los "efectos perversos" 
del modelo actual. 

El presidente de Ashotel, Jorge 
Marichal aclara que los canarios 
tienen derecho a ir a la Península 
"a precios bonificados y los penin-
sulares venir a Canarias a precios 
reales", pero "no se entiende" que 
las diferencias de precios casi con 
doble de distancia sean similares 
o en algunos casos sea más caro 
venir a Tenerife desde Madrid que 
volar desde Londres, por ejemplo.  

Ashotel explica en una carta 
que "lo que en principio ha sido 
motivo de celebración", tanto en el 
ámbito social como político, puede 
convertirse en un "verdadero pro-
blema" con una doble vertiente. 

Por un lado, porque la disposi-
ción a pagar de un pasajero canario 
--que abona un billete bonificado 

al 75%  es mayor que la de un 
pasajero peninsular --que paga el 
100% de la tarifa--, y no cabe duda 
de que existe una tendencia de las 
compañías aéreas a subir el precio 
medio de los billetes. 

"Esto resulta evidente, pues al 
bonificar con el 75% el precio del 
billete, sea cual sea éste --tarifa bu-
siness incluida--, el precio medio 
se incrementa con el objetivo de 
que las compañías aéreas puedan 
obtener un mayor beneficio", sos-
tiene. 

Por otro lado, esto puede afec-
tar al mercado turístico peninsu-
lar, que representa el 10% del total 
de turistas en Canarias  el 13% 
en Tenerife , según datos de Pro-
motur y de Turismo de Tenerife 
correspondientes a 2017, máxime 
en los próximos meses con la "in-
certidumbre" que marca el Brexit 
y, frente al cual, el mercado pe-
ninsular puede ser un "mercado 
refugio". 

Según Ashotel, "si el precio 
medio de los billetes aumenta y no 
hay un incremento proporcional 
de la oferta de plazas que absorba 
dicho incremento, los billetes se 
encarecerán y serán un claro desin-
centivo para los pasajeros peninsu-
lares que decidan venir a Canarias 
fuera de un paquete turístico, orga-
nizándose ellos mismos el viaje". 

Este fenómeno, recuerda, "ya 
sucedió en los años más duros de 
la reciente crisis económica, en los 
cuales el aumento de los precios 
medios por la desaparición de al-
gunas compañías como Spanair 
u Orizonia hizo que Canarias se 
quedara fuera del circuito de los 
viajes de fin de semana, de los 
cuales Canarias captaba una cuota 
muy pequeña, pues a una pareja 
no le resultaba rentable pagar, por 

ejemplo, 800 euros por dos billetes 
para un fin de semana, pudiendo 
desplazarse en la Península a múl-
tiples destinos en tren, vehículo 
propio o guagua, por ejemplo".  

Marichal recuerda la propues-
ta formulada públicamente hace 
ya cuatro meses para la puesta 
en marcha de un Observatorio de 
Precios de la Conectividad Aérea, 
vista "con buenos ojos" por el pre-

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera 
y El Hierro, Ashotel, solicita que estudien un sistema de tarifas "más 
eficiente" y que evite los "efectos perversos" del modelo actual

Según Ashotel, "si el 
precio medio de los 
billetes aumenta y no 
hay un incremento 
proporcional de la 
oferta de plazas los 
billetes se encarecerán 
y serán un claro desin-
centivo para los pasaje-
ros peninsulares

Ashotel explica en 
una carta que "lo que 
en principio ha sido 
motivo de celebración", 
tanto en el ámbito 
social como político, 
puede convertirse en 
un "verdadero pro-
blema" con una doble 
vertiente

Los hoteleros de Tenerife 
denuncian la distorsión del 
mercado que ocasionan las 
compañías aéreas entre la 
península y Canarias

Observatorio de Precios de 
la Conectividad Aérea

Ashotel ha enviado una carta a los seis portavoces parlamentarios para 
mostrarles su "preocupación" por el precio de los billetes aéreos con las 
islas tras la entrada en vigor del 75% de la bonificación para residentes
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dentro de la bilateral Estado-Canarias. Tan im-
portante es conseguir el control de los precios 
máximos con la Península como haber conse-
guido el incremento de la subvención al 75%. 

La iniciativa planteada por Quevedo, es 
oportuna y realista. Hay que evitar ya, termi-
nantemente, los abusos en los precios de los 
billetes; y, como bien dice el ministro, está 
justificada. Una vez que el ministro ha afirma-
do que la petición de NC “la puede considerar 
porque está justificada” es el momento de ir a 
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, la conocida como Ley de Acompa-
ñamiento de los Presupuestos del Estado de 
1998, en su artículo 133: 

“El Gobierno procederá a las declaracio-
nes de obligaciones de servicios públicos con 
los tráficos aéreos interinsulares y, en su caso 
en los transportes aéreos de los archipiélagos 
y el territorio peninsular, en ambos supuestos 
de acuerdo con lo previsto en el reglamento(-
CEE) 2408/92 del consejo de 23 julio”. 

El “en su caso” se estableció por si la com-
petencia no garantizaba la calidad del servicio 
y los precios. Estamos en ese supuesto. Por lo 
tanto,  poder se puede. Si quieren, si verdad 
hay voluntad política, se puede. Y las situa-
ciones de incremento de precios indica que las 
compañías aéreas están haciendo caja con las 
subvenciones. La cuestión por lo tanto es que 
el Estado debe tomar el control ante el posible 
aumento de tarifas que puedan perjudicar la 
movilidad y  llenar la caja de las compañías 
aéreas.

Declaración de servicio público los vuelos 
entre Canarias y la Península si se puede

L
a demanda al ministro de Fomento 
la declaración de servicio público 
los vuelos entre Canarias y la Pe-
nínsula, es clave para poder llevar 
a cabo un control de los precios 
máximos de los billetes, evitando 

así que se produzcan abusos de los operadores 
aéreos -aún así, se están produciendo y que los 
recursos públicos destinados al incremento 
de la subvención beneficien únicamente a los 
ciudadanos. A los operadores aéreos también 
les interesa y mucho, porque se benefician de 
la medida por el importante incremento del 
número de pasajeros -según el ministro, un 
50% con respecto al mismo período del año 
anterior-. 

La declaración de obligación de servicio 
público de los trayectos de avión de Canarias 
con la Península ni es “un disparate” ni “limita 
la competencia y la entrada de compañías 
que puedan abaratar los precios”; tampoco 
“reduce el número de plazas” como afirma 
algún responsable público en Canarias. El sis-
tema de control planteado por Pedro Quevedo 
a José Luís Ábalos opera en Canarias desde 
el año 1998. La declaración de obligación de 
servicio público, de todas las rutas que comu-
nican nuestro Archipiélago, se produjo en la 
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 
del Estado de 1998. La declaración no ha im-
pedido que puedan operar varias compañías 
en Canarias, ni ha cortado el paso a la com-
petencia. Ni siquiera ha reducido el número 
de plazas.  Todo lo contrario. Se ha producido 
un incremento espectacular de pasajeros, hay 

Aviones aparcados en el Aeropuerto Tenerife Sur.

La iniciativa planteada por 
Quevedo, es oportuna y 
realista. Hay que evitar ya los 
abusos en los precios de los 
billetes; y, como bien dice el 
ministro, está justificada

La declaración de obligación 
de servicio público implica 
que cualquier propuesta de 
incremento de los precios de 
los billetes entre las islas debe 
contar con el visto bueno de 
la subcomisión que opera para 
esta materia dentro de la bila-
teral Estado-Canarias

sidente canario, Fernando Clavijo. 
Este instrumento, señala la 

patronal, debe permitir hacer una 
evolución "analítica y continuada" 
del comportamiento de los precios 
de los billetes aéreos y el efecto 
de la bonificación del 75% sobre 
estos. La tercera y última deman-
da recogida en la carta tiene que 
ver con la necesidad de legislar 
que, a la hora de buscar billetes 
en cualquier portal de Internet, sea 
un buscador o las propias webs 
de compañías aéreas, "se prohíba 
preguntar al inicio de la búsqueda 
si el pasajero es o no residente en 
Canarias". 

Para la patronal, "una polí-
tica de tarifas transparente debe 
preguntar exclusivamente por el 
trayecto que se quiere realizar, las 
fechas y horarios de preferencia, y 
solo a la hora de realizar el pago 
es cuando se debe solicitar esa in-
formación al usuario para aplicar 
el correspondiente descuento de 
residente, de no ser así, puede dar 
lugar a prácticas irregulares"..El 
presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo, está anali-
zando el impacto que puede tener 
en las islas que el descuento aéreo 
sea del 75% para los turistas pe-
ninsulares. 

Clavijo afirma que puede haber 
un «riesgo» de que se suban los 
precios «artificialmente» y eso 
genere un problema a los turistas 
peninsulares que quieren venir al 
archipiélago y no pueden hacerlo 
porque se les encarece el coste del 
billete. 

Fernando Clavijo señala que 
el Gobierno de Canarias ha estado 
trabajando «intensamente» en la 
movilidad interinsular y en la mo-
vilidad con el exterior, lo que ha 
supuesto, respecto a los vuelos Ca-
narias-Península, un incremento 
del 12,5%, llegando a los 4,8 millo-
nes de asientos programados para 
2018; «un dato positivo porque en 
la medida que se va incrementan-
do el número de asientos, se incre-
menta la competitividad», afirmó. 

Advierte que más allá de los 
porcentajes de descuento que están 
, «la realidad es que la mayor com-
petencia hace que bajen las plazas 
y corremos el riesgo de que esos 
descuentos suban los precios artifi-
cialmente y generen un problema, 
sino a los turistas peninsulares y 
a los canarios que viven en la 
península y no son residentes en 
las islas».  Asimismo, dice que se 
quiere seguir mejorando la conec-
tividad de Canarias la Península , 
Clavijo destaca que hay vuelos re-
gulares con 156 destinos del resto 
del mundo, 876 rutas aéreas que 
suponen un incremento del 20,5% 
respecto a hace cuatro años y están 
operando 90 líneas, 53 regulares y 
37 chárter.

competencia y hay más plazas. Además, los 
operadores obtienen más beneficios -por el 
incremento de pasajeros- y no se producen 
situaciones de abuso porque los precios máxi-
mos están controlados. 

La declaración de obligación de servicio 
público implica que cualquier propuesta de 
incremento de los precios de los billetes entre 
las islas debe contar con el visto bueno de 
la subcomisión que opera para esta materia 

La demanda al ministro de Fomento la declaración de servicio público los vuelos entre Canarias 
y la Península es clave para poder llevar a cabo un control de los precios máximos de los billetes, 
evitando así que se produzcan abusos de los operadores aéreos

Clavijo quiere mejorar la 
conectividad de Canarias la 
Península
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S
er canario es saber que el kiló-
metro de vuelo entre Madrid y 
las Islas es más caro que entre 
Madrid y Berlín, aunque haya 
más o menos la misma distan-
cia. Es saber que aunque tienes 

menos impuestos, tu cesta de la compra 
es más cara, a pesar de que los precios del 
transporte de mercancías están subvencio-
nados. Ser canario es descubrir que hay 
algo que se llama costo de la lejanía y la 
insularidad, que hace que tu vida sea un 
poco más difícil. Y si eres canario de una 
isla no capitalina, esos costos multiplican 
por dos la dificultad. 

Recientemente hemos aprobado en el 
Parlamento de Canarias una de las leyes 
más importantes para las familias canarias. 
Me dio una enorme tristeza que se hiciera 
casi en el anonimato; como un asunto de 
puro trámite que careciera de trascenden-
cia. Pero fue así. Con las tribunas de invi-
tados vacías. Ante el desinterés de todas las 
instituciones y casi de espaldas a la gente. 
Sin la expectación y el calor que desper-
taban antes las grandes ocasiones. Es la 
muestra de que la política se está alejando 
de los ciudadanos. De que los partidos han 
abdicado de sintonizar con la calle. Se están 
tomando decisiones que afectan a la gente 
sin contar con la gente. Y eso es muy malo 
para la democracia. 

Las leyes que aprobamos afectan a las 
personas. Afectan a su vida y a su futuro. 
Debe ser que se ha explicado muy mal. O 
que no se ha explicado nada, porque la Ley 
del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias es una norma que va a marcar la vida 
de los dos millones de personas que residen 
en las Islas durante las próximas décadas. 
No existe una norma más relevante desde 
el punto de vista práctico, si exceptuamos 
el Estatuto de Autonomía, que viene a ser la 
pequeña constitución de Canarias. 

Las leyes como la del REF son impor-
tantes. Pero sirven de poco si no se cumplen 
o se aplican mal. Hemos tenido ejemplos 
más que de sobra en el pasado. Por eso esta 
vez el trabajo del Parlamento de Canarias 
ha sido un poco mejor. Las disposiciones 
del REF están recogidas en el nuevo Estatu-
to, que es una norma de rango superior que 
"protege" lo que está escrito. Hemos blin-
dado las medidas especiales que las Islas 
tienen en materia de financiación de forma 
que el Gobierno de turno no pueda vulne-
rarlas impunemente, como ha ocurrido en 

el pasado. Para los gomeros, palmeros o 
herreños, esta nueva ley contiene algo muy 
importante. Por primera vez se contempla 
de forma específica y se concede una im-
portancia fundamental a la doble insulari-
dad. La Ley dice que a Canarias hay que 
darle medidas especiales que compensen 
sus sobrecostes. Y dice, además, que dentro 
de esos sobrecostes los más importantes los 
padecen los canarios que viven en las islas 
no capitalinas, por lo que establece que esa 
realidad deberá tenerse en cuenta. Agru-
pación Socialista Gomera ha luchado para 
que la realidad de "la doble insularidad" 
se tuviera en cuenta en la vida de nuestras 
islas. Y somos los primeros en sentirnos 
orgullosos de que la nueva Ley de REF 
contemple de forma específica ese hecho 
diferencial que es un hándicap en la vida 
y el desarrollo de nuestra tierra. Pero más 
importante que la Ley lo contemple es que 
la Ley se cumpla. Por eso hemos pedido 
una comisión especial de seguimiento y 
análisis de los efectos de la aplicación del 
nuevo REF (una comisión que funcione 
de verdad) encargada de supervisar que se 
estén cumpliendo todos los preceptos con-
tenidos en la nueva norma. 

Las islas no capitalinas soportamos 
las limitaciones de unos mercados que no 
tienen la suficiente masa crítica para atraer 
grandes inversiones. Y soportamos una li-
mitación en nuestras comunicaciones que 
colabora a retrasar nuestro desarrollo. Por 
ejemplo, La Gomera está reclamando un 

La doble insularidad y 
el precio de los billetes
OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO
Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de 
ASG en el Parlamento de Canarias

vuelo directo a Gran Canaria que se puso 
en funcionamiento unos pocos meses para 
ser retirado de forma abrupta, dejando de 
cumplir una función social y económica 
fundamental para nuestra isla. Similares 
limitaciones padecen El Hierro y La Palma. 

Dentro del transporte, el nuevo REF 
contempla la subvención del 75% en el 
precio de los billetes aéreos entre Canarias 
y Península. ASG pedirá también, en ese se-
guimiento que queremos hacer de la nueva 
norma, que se analice en detalle el encareci-
miento extraordinario de los precios de los 
billetes entre las Islas y Madrid. Porque nos 
tememos que las subvenciones producen 
una bajada momentánea en los precios de 
los billetes, pero que con el paso del tiempo 
las compañías vuelven a subir las tarifas 
para acercarlas a los precios anteriores. 
Algo que ocurre de una forma inacepta-
ble en los momentos de máxima demanda 
-vacaciones o Navidades-, en donde en vez 
de aumentar la disponibilidad de vuelos lo 
que aumenta es el precio de los billetes. 
Por eso vamos a controlar muy de cerca esa 
realidad y vamos a vigilar que se cumplan 
escrupulosamente los preceptos del nuevo 
REF con respecto a la "doble insularidad" 
que padecen miles de canarios. 

Lo importante no es que hayamos apro-
bado un nuevo REF para Canarias. Lo im-
portante es que vamos a luchar con uñas y 
dientes para que esa Ley se cumpla. Esa 
es una mala noticia para algunas pocas y 
buenas noticias para todos los canarios.

Nos tememos que las subven-
ciones producen una bajada 
momentánea en los precios 
de los billetes, pero que con el 
paso del tiempo las compañías 
vuelven a subir las tarifas 
para acercarlas a los precios 
anteriores

La Ley del Régimen Económi-
co y Fiscal de Canarias es una 
norma que va a marcar la vida 
de los dos millones de perso-
nas que residen en las Islas 
durante las próximas décadas

Las islas no capitalinas so-
portamos las limitaciones de 
unos mercados que no tienen 
la suficiente masa crítica para 
atraer grandes inversionesan-
teriores
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L
a economía española 
sigue destacando in-
ternacionalmente por 
el mantenimiento de 
un desempleo elevado 
y con una composición 

inquietante. Tenemos una de las 
tasas de paro juvenil más eleva-
das y una formación de base no 
adecuada a las exigencias de las 
empresas. Entre las causas de ese 
elevado desempleo juvenil está el 
abandono prematuro de muchos 
jóvenes del sistema educativo. 
La traslación a nuestro país del 
modelo de “formación dual” expe-
rimentado en varios países como 
Alemania, Suiza o Dinamarca, 
prometía una reducción de ese des-
equilibrio entre los jóvenes, pero 
los resultados se están haciendo 
esperar. La empresa y el centro 
educativo convienen en la distri-
bución de las horas de docencia y 
las de estancia en la empresa con 
el fin último de que las habilidades 
y competencias obtenidas se ade-
cúen a las exigencias de las em-
presas. Con ello se trata de reducir 
no solo la asimetría entre el tipo de 
conocimientos que se imparten en 
los centros educativos y lo que las 
exigencias productivas requieren, 
sino adecuar igualmente las actitu-
des, habilidades y competencias de 
los que acceden al mercado labo-
ral por primera vez. Esa formación 
dual suele girar en torno a ciclos 
de dos años, aun cuando la legisla-
ción española admite que lleguen 
a tres. La idea es válida y bien ins-
trumentada, y es compatible con 
otros itinerarios desde los sistemas 
educativos al mercado de trabajo.

Conceptualmente, el sistema 
es de todo punto conveniente, no 
obliga a esperar al término de los 
estudios de formación profesional 

para encontrar un puesto de traba-
jo, garantizando la disposición de 
experiencia laboral antes de con-
cluir formalmente sus estudios. 
Intenta conciliar la capacitación 
de los estudiantes teniendo muy 
presente las necesidades de las 
empresas. Para estas, les facilita la 
transición a la satisfacción de las 
necesidades de personal familia-
rizado con la propia empresa. Esa 
combinación de la formación re-
glada en los centros educativos con 
la realización de prácticas en las 
empresas llega a un porcentaje de 
estudiantes españoles poco menos 

es igualmente la interacción entre 
los centros educativos y las em-
presas, incluso al nivel de los pro-
pios profesores que son los que en 
última instancia han de encauzar a 
los estudiantes y buscar el encaje 
adecuado en las empresas. En 
nuestro país no existen pautas sufi-
cientemente concretas al respecto, 
como tampoco existe una suficien-
te uniformidad en las distintas co-
munidades autónomas en aspectos 
básicos, como la remuneración de 
las prácticas en las empresas, que 
depende en última instancia de la 
voluntad de las empresas. 

Revisar críticamente las in-
suficiencias que ha aportado el 
rodaje del sistema en nuestro país, 
en directo contraste con lo que 
ocurren en aquellos donde su fun-
cionamiento es aceptable es una 
prioridad. Ello exige, desde luego, 
analizar las exigencias de las em-
presas, pero también hacerlo con 
la calidad de la formación que ob-
tienen los estudiantes y los even-
tuales abusos a los que se presta 
esa posibilidad de trabajo barato, 
especialmente en términos de la 
obtención de las habilidades en las 
que se confía.

La elevada tasa de desempleo 
en España debería actuar como 
acicate para no cometer algunos 
errores administrativos. El Minis-
terio de Trabajo tiene acumulados 
1.504 millones destinados a sub-
vencionar labores de formación 

Desempleo 
elevado en 
los jóvenes 

España tiene un gravísimo problema en la tasa 
de paro juvenil. En concreto, un problema que 
afecta a 522.000 menores de 25 años, según la 
Encuesta de Población Activa

para el empleo que, por razones 
poco o mal explicadas, no se ejecu-
taron en los ejercicios 2015, 2016 
y 2017. Puesto que el dinero re-
caudado para formación tiene un 
carácter finalista, al no gastarse en 
los años correspondientes pasó a 
acumularse a la espera de una eje-
cución adecuada. 

España tiene un gravísimo pro-
blema en la tasa de paro juvenil. En 
concreto, un problema que afecta 
a 522.000 menores de 25 años, 
según la Encuesta de Población 
Activa; que el número de jóvenes 
en paro sigue creciendo (en sep-

se recauda a partir de las bases de 
cotización, es una de las razones. 

Nadie puede entender entonces 
que se retengan 1.504 millones que 
deberían estar financiando cursos 
de formación. Para explicar este 
error, se arguye que los litigios por 
los casos de fraude en los fondos 
frenaron su ejecución; o que son 
las comunidades autónomas las 
que incumplen la ejecución pre-
vista. 

No hay justificación racional 
a una carencia de inversión que 
todos los partidos consideran esen-
cial para sostener el equilibrio en 
el empleo o, al menos, para que 
no se abra todavía más la brecha 
entre la oferta de trabajo y la falta 
de preparación de los trabajadores. 
Si se han abierto procesos legales 
para determinar si hubo un mal uso 
de los fondos, la respuesta correc-
ta era usarlos bien, es decir, em-
plearlos para el destino correcto; 
y desde luego hay comunidades 
autónomas que siguen invirtiendo 
con plena normalidad en forma-
ción que, en definitiva, es un gasto 
social. 

Tres años con un déficit con-
siderable en formación para el 
empleo debería ser sobrado motivo 
de reflexión para el Ministerio de 
Trabajo. Aunque la grave negli-
gencia sea imputable al Gobierno 
anterior, una vez conocida exige 
una respuesta adecuada del actual. 
Y no puede ser otra que ejecutar las 
inversiones retenidas, más las que 
correspondan a 2018, mediante un 
plan pactado con los agentes socia-
les. Es hora de poner en marcha los 
planes de formación y así apoyar a 
los jóvenes para que tengan posi-
bilidades de formarse y encontrar 
empleos cualificados, la demora 
no tiene justificación.

España tiene un gra-
vísimo problema en la 
tasa de paro juvenil. En 
concreto, un problema 
que afecta a 522.000 
menores de 25 años, 
según la Encuesta de 
Población Activa

 la formación es una 
de las pocas vías para 
acceder al empleo. Las 
empresas necesitan 
trabajadores que estén 
preparados para las ta-
reas que se les puedan 
encomendar.

que testimonial. Y, a diferencia de 
otros países de donde se importó el 
sistema, el encaje en el mercado es 
bajo. En Alemania, por ejemplo, la 
coexistencia de forma intercalada 
entre las prácticas y los estudios 
suele durar dos años y el 68% de 
los estudiantes que siguen esos 
programas consiguen empleo en 
la misma empresa en la que llevan 
a cabo las prácticas. 

En el éxito de un modelo tal, 
la desaparición de los prejuicios 
acerca de la formación profesional 
es una condición necesaria. Pero lo 

tiembre subió casi el 10%, según 
el paro registrado) y que existe 
también un problema de tanta o 
mayor envergadura con los para-
dos mayores de 45 años. En ambos 
casos, la formación es una de las 
pocas vías para acceder al empleo 
y ese es el criterio que han seguido 
todos los gobiernos desde 1977. 
También es un hecho que las em-
presas necesitan trabajadores que 
estén preparados para las tareas 
que se les puedan encomendar; 
pero no los encuentran y la falta de 
formación, pagada con dinero que 

Retener 1.500 millones en 
formación para el empleo 
perjudica a las empresas 
y desmoraliza a los 
trabajadores
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El Banco de España 
avisa a la clase políticaC

alviño ha destacado 
que las previsiones 
de los organismos 
nacionales e interna-
cionales coinciden 
en que el Producto 

Interior Bruto (PIB) de España cre-
cerá entre el 2,6 y el 2,8 por ciento 
en 2018, y entre el 2,2 y el 2,5 por 
ciento en 2019. "Es decir, que la 
economía española mantiene un 
tono fuerte y se encuentra en una 
fase positiva del ciclo, con un cre-
cimiento que se ha ido moderando 
paulatinamente desde el máximo 
que se alcanzó en 2015", pero que 
continúa en "tasas muy notables y 
por encima de las de los países de 
nuestro entorno", ha manifestado. 

La ministra ha recordado que 
uno de esos organismos, el Fondo 
Monetario Internacional, ha se-
ñalado, tras visitar sus técnicos 
España esta semana, que el obje-
tivo de déficit del 1,8% del PIB 
para 2019 es "crucial y apropia-
do" y que las medidas para reducir 
las desigualdades son compatibles 
con la bajada del déficit fiscal. "De 
manera general hay confianza en 
los fundamentos del crecimiento 
de nuestro país, confianza que se 
refleja cada semana en la evolu-
ción de los mercados financieros 
internacionales", ha dicho. 

Respecto a los indicadores más 
recientes, Nadia Calviño ha inclui-
do entre los positivos los relativos 
al turismo: en los ocho primeros 
meses del año se mantuvo prácti-
camente estable la llegada de turis-
tas con respecto a 2017 -que fue un 
ejercicio récord- y, además, creció 
el gasto por turista. Esas cifras, ha 
apuntado, reflejan la apuesta del 
Ejecutivo por mejorar la calidad 
del turismo, algo que incrementa 
tanto los ingresos del sector como 
la sostenibilidad del modelo. 

La ministra se ha referido, asi-
mismo, a la subida en septiembre 
de las afiliaciones a la Seguridad 
Social y los contratos indefinidos, 
así como a la caída del paro en tér-
minos interanuales y al récord de 
empleo femenino alcanzado ese 
mes. También han sido favorables 
los últimos datos del comercio al 
por menor y de la producción in-
dustrial. 

Por el contrario, ha señalado, 
las exportaciones se han compor-
tado peor por la ralentización de 
nuestros principales mercados, 
aunque siguen en tasas positivas. 
También han perdido dinamismo 
el consumo de los hogares y el 
sector servicios y han bajado el 
indicador del sentimiento econó-
mico y la confianza del consumi-
dor. "Pero en líneas generales no 
ponen en cuestión las tendencias 
que los analistas nacionales y los 
internacionales consideran para 
nuestra economía", ha asegurado 
Calviño, quien ha dicho que el Go-

bierno sigue "con mucha atención" 
los riesgos que existen en nuestro 
entorno, como la evolución de los 
precios de la energía y de los tipos 
de interés, las tensiones comercia-
les y financieras o el posible im-
pacto del Brexit.

 El Banco aprecia que “las ini-
ciativas para resolver los proble-
mas estructurales de la economía 
son escasas” y apunta a que “la 
fragmentación parlamentaria está 
dificultando la puesta en marcha de 
iniciativas legislativas de calado”.

La capacidad de la economía 
española de crecer a medio plazo 
de forma sostenible y equilibrada 
es modesta y se sitúa por debajo 
del 1,5%, según el Banco de 
España, que apunta que ese poten-
cial de crecimiento está limitado 
por el alto paro estructural, el en-
vejecimiento de la población y la 
reducida productividad derivada 
de la elevada temporalidad en el 
mercado laboral. 

El organismo público también 
señala como otra de las vulnerabi-
lidades el endeudamiento público 
y déficit estructural elevados. 

Aunque el banco central desta-
ca que “durante 2017 se prolongó 
la etapa expansiva de la economía 
española” y continuó “la correc-
ción parcial de desequilibrios”, 
avisa de que esa mejora “se ha 
apoyado, en parte, en elementos 

que tenderán a agotarse progresi-
vamente”, como la política mone-
taria expansiva del BCE. 

Por eso, insta a las autoridades 
a acometer “una amplia agenda de 
reformas” para resolver las actua-
les vulnerabilidades de la econo-
mía española. 

Ante esa necesidad, el Banco 
de España aprecia que “las inicia-
tivas para resolver los problemas 
estructurales de la economía son 
escasas” y apunta a que “la frag-
mentación parlamentaria está di-
ficultando la puesta en marcha de 
iniciativas legislativas de calado”. 

En ese sentido, destaca que 
“muchas de las tareas pendientes” 
exigen planes de acción a medio 
y largo plazo “que superan el 
ciclo político habitual y, por tanto, 
exigen una puesta en marcha sin 
demora y un compromiso político 
amplio y duradero”. 

Así, señala como “prioritario” 
el objetivo de reducir el desempleo 

y su persistencia en determinados 
colectivos, como los parados con 
menor nivel de formación. 

Para eso, considera que “las 
políticas públicas deben dirigirse 
a asegurar la empleabilidad de esos 
colectivos”. 

Además, el Banco subraya que 
“la elevada segmentación del mer-
cado de trabajo dificulta las mejo-
ras de productividad”, ya que en 
la actual recuperación económica, 
“al igual que ocurrió antes de la 
crisis, se ha mantenido la pauta 
de mayor crecimiento del empleo 
temporal con respecto al indefini-
do”. 

Al cierre del año pasado, la tasa 
de temporalidad en España era del 
26,7% -frente al 24% que había un 
año antes- y se mantenía como la 
más alta de la zona euro, donde la 
media era del 16,2%. 

El supervisor también apunta 
que “hay cierta evidencia de una 
menor duración de los nuevos con-
tratos temporales en el período re-
ciente, lo que aumenta la rotación y 
dificulta la acumulación de capital 
humano”. 

Para el Banco existe un “ele-
vado porcentaje de parcialidad 
involuntaria” que, unido a todo lo 
anterior, ha llevado a la reducción 
de las horas efectivamente traba-
jadas y, por tanto, a la bajada de la 
productividad y a “la desigualdad 

de los ingresos laborales”. 
Como solución, el Banco de 

España recomienda reducir la 
temporalidad del mercado de tra-
bajo y favorecer la conciliación 
laboral, así como invertir en ca-
pital humano y tecnológico, re-
formando el sistema educativo 
–“replantearse tanto el sistema de 
aprendizaje como el propio con-
tenido del currículo educativo”- y 
aumentando la inversión en I+D+i. 

Según advierte en su informe, 
"las ganancias de competitividad 
frente al área euro han recaído más 
en el ajuste de los salarios que en 
el de los márgenes empresariales". 

De hecho, recuerda que el au-
mento medio anual de la remune-
ración por asalariado fue del 0,4% 
entre 2014 y 2017, pero que en 
el año pasado, el incremento fue 
del 0,1% y se produjo una pérdida 
de poder adquisitivo de 2 puntos 
porcentuales "vinculada al repunte 
del componente energético de la 
inflación". 

Muy ligado a la ineficiencia 
del mercado laboral aparece el en-
vejecimiento de la población, ya 
que “actúa negativamente sobre 
el número de personas en edad de 
trabajar y deprime las tasas de ac-
tividad y de ocupación”. 

Así, la proporción actual de 3 
personas mayores de 65 años por 
cada 10 entre 16 y 64 años se habrá 
duplicado en el año 2065, cuando 
habrá 6 mayores de 65 años por 
cada 10 en edad de trabajar, según 
las proyecciones del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

Para afrontar ese problema, se 
recomienda incentivar la partici-
pación de los trabajadores de más 
edad en el mercado laboral -por 
ejemplo, con “la compatibilidad 
del cobro de una pensión con situa-
ciones de empleo”-, revisar las res-
tricciones de la política migratoria 
y fomentar la natalidad, para lo que 
aconseja –de nuevo- favorecer la 
conciliación laboral y familiar y 
“reducir la inestabilidad laboral en 
los años de edad fértil”. 

Ese envejecimiento supone, 
además, “un reto de primer orden 
para la sostenibilidad de las finan-
zas públicas”, advierte el informe, 
que recuerda que –según las previ-
siones más recientes- el gasto pú-
blico en pensiones, sanidad y cui-
dados aumentaría como máximo el 
equivalente a 3,5% del PIB desde 
ahora hasta 2050. 

Ante ese reto, el Banco de 
España aconseja una reforma del 
sistema de pensiones que refuer-

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, afirma que el Gobierno 
prevé que el "crecimiento robusto" de la economía española prosiga este año y el 
próximo, lo que se refleja en el proyecto de Presupuestos Generales para 2019

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Fortalezas y riesgos

“Amplia agenda de 
reformas”

Paro y temporalidad 
elevados, ineficiencias del 
mercado laboral

El envejecimiento, en 
España “un reto de primer 
orden”

Mecanismo de ajuste 
automático para las 
pensiones
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ce la relación entre ingresos y 
prestaciones y, “en especial, que 
mantenga un mecanismo de ajuste 
automático que garantice la soste-
nibilidad de las pensiones futuras”. 

Según sus cálculos, "se puede 
concluir que el mantenimiento de 
las tasas de sustitución actuales, 
que son elevadas en comparación 
internacional, exigiría incremen-
tos de los ingresos del sistema muy 
significativos". 

La tasa de sustitución es el 
porcentaje que supone la pensión 
sobre el último salario cobrado 
antes de la jubilación. Con el sis-
tema actual, sin modificaciones, 
esa tasa será del 82% para un joven 
de 20 años que haya empezado su 
vida activa en 2016 y que cubra 
el período completo de cotización 
para jubilarse. Esa proporción está 
muy por encima del 63% de la 
media de la OCDE y del 71% de 
la Unión Europea. 

"En ausencia de aumentos adi-
cionales de los ingresos, el ajuste 
se produciría principalmente a 
través de una disminución de la 
tasa de sustitución de las pensio-
nes públicas, cuyo descenso podría 
alcanzar los 20 puntos porcentua-
les entre 2013 y 2060", indica el 
informe que destaca: "De cara al 
futuro, la clave consiste en delimi-
tar, de acuerdo con las preferencias 

sociales, las tasas de sustitución de 
nuestro sistema de pensiones que 
se pretenden asegurar, de forma 
que se adecúen los ingresos para 
que la sostenibilidad quede garan-
tizada". 

El Banco de España alerta tam-
bién de que, pese a haber registra-
do cinco años “de intenso creci-
miento” económico, la reducción 
de la deuda pública ha sido “muy 
modesta” y persiste “un nivel ele-
vado de endeudamiento exterior y 
público”. 

“El mantenimiento de un en-
deudamiento público elevado du-
rante un período prolongado puede 
tener efectos negativos sobre el 
crecimiento económico”, advierte 
la entidad, ya que absorbe recur-
sos “que podrían destinarse a fines 
más productivos” y modifica las 
condiciones de financiación de la 
economía, “distorsionando las de-
cisiones de inversión privada”. 

El Banco insiste en que España 
tendrá que seguir aplicando re-
cortes, ya que aunque se prevé la 
salida del procedimiento de défi-
cit excesivo aplicado por la UE, 
continuará sujeta a vigilancia y al 

cumplimiento de objetivos de re-
ducción del déficit y la deuda. 

“Si bien es muy probable que 
las administraciones públicas es-
pañolas sitúen su déficit por debajo 
del 3% en 2018, existe una mayor 
incertidumbre sobre el cumpli-
miento estricto del grado de re-
ducción exigido del déficit público 
estructural, que según la Comisión 
Europea sería todavía elevado, del 
3,1% del PIB potencial en este año, 
el mayor de los 19 países del euro”, 
advierte el informe. 

Así, cuando España salga del 
déficit excesivo entrará de manera 
automática en el llamado “com-
ponente preventivo” del Pacto de 
Estabilidad europeo, que le exigi-
rá reducir el déficit estructural en 
medio punto del PIB cada año y 
mantener el incremento del gasto 
público por debajo del crecimiento 
potencial a medio plazo de la eco-
nomía (actualmente, 1,5%). 

Además, la deuda pública 
tendrá que recortarse el equivalen-
te a un punto y medio de PIB cada 
año durante los próximos 10 años.

En cuanto al plano interno ex-
presa que persiste la incertidumbre 

respecto de la orientación futura 
de las políticas económicas en el 
actual contexto de “elevada frag-
mentación parlamentaria”. 

Añade el supervisor en el 
ámbito de las vulnerabilidades de 
la economía los limitados avances 
en la corrección del elevado en-
deudamiento público. 

También advierte el servicio de 
estudios del Banco de España de 
que “un hipotético repunte de la 
incertidumbre asociada a la situa-
ción de tensión política en Catalu-
ña representa un riesgo adicional 
para el crecimiento económico, 
especialmente en esa comunidad 
autónoma”.

La economía española crecerá 
al 2,7% en 2018, según los últimos 
pronósticos del Fondo Monetario 
Internacional, que rebaja sus pre-
visiones una décima respecto a sus 
proyecciones previas. 

"El crecimiento del PIB real 
se moderará a alrededor del 2,7% 
en 2018 y del 2,2% en 2019, toda-
vía por encima del promedio de la 
zona del euro", mantiene el FMI 
en su revisión anual sobre la eco-
nomía española.

De esta manera, el organismo 
internacional apunta a una desace-
leración de la economía española, 
que en 2017 creció al 3,1%.

De acuerdo con el análisis del 
FMI, la economía española "man-
tiene un fuerte impulso", pero "ya 
superó su pico cíclico" y ahora se 
enfrenta a "varios riesgos" que 
"están nublando las perspectivas a 
medio plazo". 

Entre los desafíos más impor-
tantes, el informe del FMI destaca 
"la deuda pública notablemente 
alta", el "desempleo estructural" 
y "el lento crecimiento de la pro-
ductividad".

"En esta coyuntura, es funda-
mental fortalecer la capacidad de 
recuperación de la economía para 
resistir los choques", prosigue el 
informe, que aboga por "reiniciar 
el ajuste fiscal" y "preservar el im-
pulso de las reformas del mercado 
laboral". Considera el FMI en su 
análisis

De manera más específica, el 
FMI se mostró contrario a vincu-
lar el aumento de las pensiones al 
crecimiento de los precios de con-
sumo  una de las principales rei-
vindicaciones de los pensionistas 
que semanalmente se manifiestan 
en España  si no se aplican antes 
medidas que permitan absorber 
ese crecimiento en el gasto. 

Los recortes deberán 
continuar

Incertidumbres internas

Las previsiones del FMI 
para España
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E
n estos momentos, el 
trabajo del Gobierno 
de Canarias se asien-
ta sobre cinco ejes: 
la Ley de Cambio 
Climático y Cambio 

Global de Canarias, la Estrategia 
Canaria sobre Plásticos, la Estra-
tegia de Cambio Climático, el Plan 
Integral de Residuos de Canarias 
(PIRCAN) y el decreto de protec-
ción de la atmósfera", recordó la 
consejera. 

Respecto a la Ley de Cambio 
Climático, Nieves Lady Barreto 
afirma que, un equipo técnico de 
la Viceconsejería de Medio Am-
biente trabaja en el documento bo-
rrador con las indicaciones hechas 
desde las distintas comisiones el 
Observatorio Canario de Cambio 
Climático y del Comité de Exper-
tos para el Estudio del Cambio 
Climático y el Fomento de la Eco-
nomía Circular y Economía Azul.  

"Seremos una de las pocas Co-

Luchando contra el cambio climático

Nieves Lady Barreto considera que la Ley de Cambio Climático y Cambio Global de Canarias es un asunto prioritario para el 
Ejecutivo autonómico, pero requiere de la implicación de todas las administraciones públicas y de todos los sectores sociales y 
económicos de Canarias para que las medidas para la mitigación y adaptación al calentamiento global sean eficaces

munidades Autónomas en contar 
con una Ley de este calado. Solo 
Cataluña tiene una norma de estas 
características. Pero creemos que 
el Estado debe marcar la línea 
política en esta materia y abordar 
cuanto antes la redacción de una 
ley de ámbito nacional". Afirma 
Nieves Lady Barreto

"Llevamos, más de diez años 
de retraso en materia medioam-
biental en Canarias, pero el es-
fuerzo realizado a lo largo de esta 
legislatura para ponernos al día con 
diversos asuntos paralizados que 
podrían habernos acarreado, inclu-
so, importantes sanciones de la UE, 
y también el esfuerzo investigador 
realizado desde el ámbito científi-
co y universitario canario, nos va 
a permitir no solo ponernos al día 
sino colocarnos a la cabeza del país 
en materia de protección del medio 
ambiente y de mitigación y adapta-
ción al cambio climático", destaca 
la consejera, al tiempo que recordó 

Nieves Lady Barreto 
destaca que la transfor-
mación energética es 
una de las bases para la 
mitigación de los efec-
tos del cambio climático

"Con la Ley de Cambio 
Climático seremos una 
de las pocas Comuni-
dades Autónomas en 
contar con una Ley de 
este calado. Solo Catalu-
ña tiene una norma de 
estas características"

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La actual consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto.
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que el Gobierno, con el asesora-
miento del Observatorio Canario 
de Cambio Climático y del Comité 
de Expertos para el Estudio del 
Cambio Climático y el Fomento de 
la Economía Circular y Economía 
Azul, está ejecutando más de 40 
medidas y estudios en esta materia. 
Según comenta la Consejera. 

Nieves Lady Barreto recuerda 
que está en proceso de redacción 
de la Estrategia Canaria sobre 
Plásticos, que se prevé que esté 
finalizada antes de que acabe el 
presente año. "Como adelanto, y 
debido a la urgencia de empezar 
ya a tomar medidas inmediatas que 
nos permitan ir avanzando hacia 
el cumplimiento de los objetivos 
de la UE, el Gobierno de Canarias 
aprobó en agosto una serie de di-
rectrices y recomendaciones para 
la reducción y reciclaje de residuos 
de plásticos de un solo uso en la 
Comunidad Autónoma, dirigidas 
a las administraciones públicas, a 
distribuidores y superficies comer-
ciales y a la ciudadanía en gene-
ral", señala Nieves Lady Barreto. 

"Ahora, queremos dar un paso 
más allá, porque somos conscien-
tes de que necesitamos la plena 

implicación de todas las adminis-
traciones públicas para alcanzar 
los objetivos que nos marca la UE 
a corto y medio plazo. Por eso, 
invitaremos a cabildos y ayun-
tamientos a sumarse al Pacto de 
las administraciones locales sobre 
plásticos, cuyo borrador está en 
estos momentos redactando el 
Comité de Expertos", anuncia la 
consejera. 

"El objetivo es que las admi-
nistraciones públicas eliminen los 
plásticos de un solo uso de sus ins-

talaciones y de los eventos que or-
ganicen y que tomen medidas para 
facilitar el correcto reciclaje de los 
residuos. Debemos ser un ejemplo 
para los ciudadanos y se ponernos 
a la cabeza en esta batalla contra 
los plásticos de un solo uso". 

Nieves Lady Barreto destaca 
que la transformación energética 
es una de las bases para la miti-
gación de los efectos del cambio 
climático. "El Ministerio de Tran-
sición Ecológica se ha plantea-
do como reto llegar en 2020 en 
España al 20% de energía renova-
ble y en Canarias hemos alcanzado 
este objetivo ya en 2018". 

"Las islas son centros ener-
géticamente independientes y es 
necesaria la interconexión entre 
ellas para ser más eficientes en la 

producción y consumo de energía. 
Y sin una política de apoyo del 
Estado, es difícil, por no decir casi 
imposible, que algunas acciones 
concretas puedan desarrollarse", 
aclara. 

"A pesar de las dificultades, 
hemos avanzado notablemente en 
la implantación de energías reno-
vables. Las declaraciones de im-
pacto ambiental (DIAS) estaban 
paralizadas. 

En 2015 sólo el 8% de la ener-
gía en Canarias era renovable. 
Hoy, en 2018 tenemos un 20% y, 
si el Estado cumple con el com-
promiso del concurso eólico del 
Gobierno anterior, podríamos en 
2021 llegar al 30%. Eso nos acerca 
al objetivo de 45% de energía re-
novable en 2025". "En Gran Cana-
ria se alcanzó un pico del 21% de 
energía renovable, el mayor valor 
registrado a nivel mundial, des-
pués de Gorona del Viento en El 
Hierro, que suministra el 96% de 
la energía de la Isla, un hito único 
en el mundo". "También en Gran 
Canaria hemos puesto en marcha 
el primer aerogenerador marino 
off shore de España y estamos 
pendientes de que el Ministerio 
tramite el área eólico marina de 
330 Km cuadrados, que supondría 
la generación 300 megavatios, un 
asunto en el que aún no ha habido 
avances", considera la consejera.

Reducción y reciclaje de 
residuos de plásticos 

Transformación energética 
las bases para la mitigación 
de los efectos del cambio 
climático
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¿Llevar más de medio siglo 
en el sector en Canarias no es 
fácil, no?
La empresa fue creada por mi padre 
en Santa Cruz de Tenerife en 1966, 
es decir que llevamos más de 50 
años prestando nuestros servicios 
y podemos decir que somos  una 
de las empresa de servicios más 
antiguas de Canarias. 
¿Cómo ha sido la evolución de 
la empresa en estos años?
Como cualquier empresa que tenga 
una historia tan larga en el mercado 
isleño, hemos pasados momentos 
buenos, regulares y malos tam-
bién, pero hemos sabido aprender 
de nuestros errores y de las dificul-
tades y eso nos ha hecho fuertes y 
sobre todo ir adquiriendo conoci-
miento de lo que debemos hacer 
y considero que lo hemos logrado, 
puedo decir que en estos momentos 
nuestra empresa es una de la más 
vanguardistas de nuestro sector. 
La innovación y el desarrollo tec-
nológico forman parte de nuestro 
trabajo y estamos en la aplicación 
de los últimos avances en sistemas 
de trabajo medioambientales.
¿Cuál es la actividad que reali-
zan en estos momentos?
Nos dedicamos a la limpieza indus-
trial de comunidades y empresas 
en España. En nuestro catálogo 
de servicios ofrecemos una gran 
oferta de trabajos que cubren las 
necesidades principales de cual-
quier empresa, o administración, 
sin importar su tamaño o activi-
dad. Asimismo, realizamos traba-
jos especiales como limpieza de 
cristales, fachadas, tratamientos de 
suelos, retirada de grafitis, gestión 
de residuos, control de plagas, lim-
piezas de choque y muchos otros. 
Tratamos de abarcar un amplio es-
pectro en el campo de los servicios 
de limpieza. En nuestros objetivos 
hemos primado la profesionalidad 
y la preparación técnica y humana 
de nuestra plantilla, gracias a nues-
tro exclusivo programa de forma-
ción continua. Eso para nuestros 
clientes es sinónimo de garantía, 
eficacia y acabados perfectos. 
Nuestro sistema de supervisión 
permanente de los trabajos es una 
garantía de servicio bien hecho y la 
tranquilidad para nuestros clientes.
¿Pero la calidad requiere una 
certificación externa?
Es evidente que debe ser así y de-
bemos garantizar los más altos ni-
veles de eficiencia y el proceso de 
mejora es permanente. La empresa 
está certificada en las normas de 
Calidad ISO 9001, Medio Ambien-

te, ISO 14001 y OHSAS 18001 de 
Seguridad y Salud. Actualmente 
estamos en proceso de certificación 
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa. Queremos avanzar en la 
proyección de la empresa hacia la 
sociedad y colaborar en la medida 
de nuestras posibilidades.
Parece que la empresa está 
preparada para prestar cual-
quier servicio…
Por supuesto. Estamos preparados 
en todos los ámbitos tanto en per-
sonal como en medios tecnológi-
cos, para atender las necesidades 
de nuestros clientes. Y con total 
garantía.
Uno de los servicios que pres-
tan es a Titsa y en su momento 

a Metropolitano de Tenerife.
Sí, hemos llevado a Metropolitano 
de Tenerife la gestión y realización 
de la limpieza en todos los ámbitos, 
desde limpieza de raíles, vías, para-
das y los propios tranvías, como en 
instalaciones. En su momento, fue 
un gran reto para nuestra empresa 
y una gran experiencia que nos ha 
servido para prestar estos servicios 
en la península a otras empresas 
transporte sobre vías de ferrocarril. 
El trabajo que se realiza es com-
plejo y altamente cualificado, pues 
la limpieza de estos vehículos re-
quiere unas determinadas técnicas 
y productos que la hacen diferente. 
Limpiar unos vagones de tren que 
son eléctricos, implica aplicar pro-
ductos específicos. Imagínese que 
al ser eléctricos utilizamos agua y 
estropeamos el tranvía. No puede 
ser, por los tanto tenemos que ser 
especialistas en este tipo de tra-
bajos. Fue una gran experiencia 
que nos ha servido para ampliar 
el campo geográfico de nuestras 
actividades. Con respecto a Titsa 
y la limpieza de guaguas, impli-
ca una labor específica para este 
tipo de servicio. Pues tenemos que 
realizar nuestro trabajo para que 

queden impecables, pero además 
que seamos capaces de que la 
guagua se mantenga en las mejo-
res condiciones, para que dure en el 
tiempo y que la inversión realizada 
por la empresa no se deteriore. Esto 
implica una gran profesionalidad y 
nosotros la ofrecemos.
El servicio que se presta en los 
centros sanitarios tiene unas 
características específicas…
Por supuesto. El trabajo a realizar 
implica disponer de unos medios 
técnicos y profesionales, especí-
ficos para realizar estos trabajos. 
Nosotros tenemos una gran expe-
riencia en la limpieza de hospitales, 
y de centros médicos y odontoló-
gicos. Nuestra experiencia viene 
de los trabajos realizados en el 
Hospital de La Candelaria y otros 
centros. En este servicio, la lim-
pieza va más allá de lo que se ve 
a simple vista: tenemos que lograr 
que esté perfectamente limpio y 
con una desinfección exhaustiva. 
Tenemos una gran experiencia y 
damos todas las garantías necesa-
rias para nuestros clientes en este 
aspecto.
También desarrollan su activi-
dad en la Consejería de Educa-

ción del Gobierno de canarias, 
¿No?  
Sí, llevamos tiempo prestando 
nuestros servicios a la Consejería. 
En distintos centros educativos y 
en varias instalaciones de la Con-
sejería. El trabajo en los colegios  
requiere una gran dedicación y 
esmero por nuestra parte, nunca ol-
vidamos que son alumnos y alum-
nas y para ellos es fundamental que 
todo esté limpio y en orden.
¿Pero esto implica tener unos 
profesionales muy cualifica-
dos?
Para nosotros, nuestro personal es 
una prioridad en todos los concep-
tos y desde la óptica de seguridad la-
boral. De hecho nosotros contamos 
con nuestro propio departamento 
y puedo asegurar que lo hacemos 
muy bien. Es más, nuestra empresa 
recibe un premio de la Seguridad 
Social por nuestros niveles de eje-
cución en la seguridad laboral de 
nuestros trabajadores, siendo unas 
de las pocas empresas en Canarias 
que recibimos una bonificación en 
nuestras cuotas. Sin olvidarnos de 
la formación, que es fundamental 
para dar un servicio altamente cua-
lificado y de gran profesionalidad. 
Estamos muy contentos con nues-
tro personal.
Las empresas apuestan cada 
vez más, por desarrollar su ac-
tividad desde una perspectiva 
medio ambiental ¿Para Apeles 
es un reto? 
Es un reto y una ocupación constan-
te. Nuestra empresa tiene un com-
promiso con el medio ambiente. 
Este compromiso se realiza a través 
de los medios que utilizamos, que 
van desde nuestra maquinaria, los 
productos que utilizamos. Sin ol-
vidar que nuestras instalaciones 
tienen energía fotovoltaica, que nos 
proporciona energía limpia para 
nuestras instalaciones. De hecho 
la luz que alumbra este despacho 
es energía limpia. También hemos 
incorporado a nuestra flota de vehí-
culos varios automóviles eléctricos 
y de gas licuado. En estos momen-
tos estamos viendo la posibilidad 
de transformar un vehículo diesel 
en uno de gas. Estamos muy com-
prometidos con el medio natural, 
nos preocupa el cambio climático. 
Todo lo que podamos hacer para 
dejar un mundo mejor a la genera-
ciones duraderas lo vamos a hacer.
¿Qué proyectos tienen a medio 
plazo?
No queremos renunciar a nues-
tros objetivos desde todas las óp-
ticas. Dar un buen servicio, tener 
personal satisfecho y cualificado. 
Además de seguir apostando por 
la innovación y el desarrollo tecno-
lógico de la empresa para ser cada 
vez más competitivos y que nues-
tros clientes estén satisfechos con 
nuestro trabajo. Seguir avanzado 
hacia el futuro con la mayor profe-
sionalidad, este es nuestro mayor 
proyecto.
Otros cincuenta años más…
Ojalá lo logremos.

Juan M. Díaz Vilela: “Nuestra 
empresa tiene un compromiso 
con el medio ambiente”

ENTREVISTA

JUAN M. DÍAZ VILELA
GERENTE DE 
LIMPIEZAS APELES

"En nuestros objeti-
vos hemos primado la 
profesionalidad y la 
preparación técnica 
y humana de nuestra 
plantilla"
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Los alquileres por las nubes

E
ucha demanda y poca 
oferta también es la 
culpable y si le aña-
dimos que llevamos 
varios años donde la 
construcción de vi-

vienda pública es solo testimonial 
o ninguna, la situación es insoste-
nible, aparte de los abusos de los 
arrendatarios o fondos buitre que 
vuelan como aves de rapiña en 
busca de propiedades para alqui-
lar y si es posible a turistas mucho 
mejor.

Se alquila piso con 157 metros 
cuadrados, exterior y muy lumino-
so frente a la Plaza de la Candela-
ria en Santa Cruz de Tenerife. El 
precio, 800 euros, incluye garaje y 
trastero. Este anuncio te lo puedes 
encontrar en las páginas de internet 
y nadie se lo cree , parece un chollo 
pero no lo es. El anuncio podría 
ser un reclamo o directamente un 
timo, pero no es real. Donde está 
el truco “La vivienda necesita de 
una reforma integral que asumiría 
el inquilino”. 

Según se especifica en la 
página web, una obra con coste 
estimado de 86.000 euros. Si es 
menos, subirá el importe mensual, 
que en cualquier caso se revisará 
tras superar los tres años de contra-
to. Pero se pude hacer esta pillería, 
pues si y es legal. La ley permite 
que el pago de la renta se sustitu-
ya por reformas en la vivienda . 
Aunque ajustado a Derecho, este 
caso ejemplifica una realidad para 
quienes buscan arrendar un inmue-
ble. Conforme aumentan los pre-
cios un 18,6% de media en España 
en los últimos cinco años, con 
picos del 47,5% en Barcelona y 
del 38% en Madrid, y en El precio 
medio de la vivienda en alquiler en 
España subió un 3% en el segundo 
trimestre del año con una media, 

a junio de 2018, de 8,45 euros el 
metro cuadrado al mes; siendo 
Canarias la comunidad donde el 
precio del alquiler fue el más alto 
en el sexto mes del año, con 7,65 
euros el metro cuadrado al mes.  

Encontrar ejemplos de prác-
ticas ilegales que incumplen la 
Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU) no es difícil. La necesidad 
de vivienda supera todas las expec-
tativas y la pillería y rayar la legali-
dad se ha establecido como norma. 
La LAU es clara al respecto y en 
el artículo 17.2 estipula que “en 
ningún caso podrá el arrendador 
exigir el pago anticipado de más de 
una mensualidad de renta”. 

La exigencia contraria puede 
venir de la confusión entre la renta 
y la fianza, depósitos o avales que 
el propietario puede pedir como 
garantía de solvencia. Esto dice la 
Ley pero se cumple , en muchos 
casos no la avaricia del arrenda-
dor se ha quedado en el mercado, 
como una parte más, de una situa-
ción donde la demanda supera la 
oferta.

 “El principal problema es el 
miedo del propietario a que le 
dejen de pagar”, dicen los admi-
nistradores de fincas. Pero la ley 
es clara y protege contra el impago, 
o los avales exigidos y las fianzas 
que se establecen que son abusi-
vas. Esta cuestión no puede justi-
ficar la especulación. Para muchos 
demandantes, el principal abuso de 
los arrendadores “es el mal estado 
de la vivienda que pretenden alqui-
lar” y la clave es que “las garantías 
adicionales [de solvencia] no son 
proporcionales”.  

Otro de los aspectos legales 
que más se contravienen,  es la 
duración del contrato, ya que una 
reforma legal de 2013 modificó los 
plazos. Un inquilino puede entrar 
en octubre y a los cuatro meses 
encontrarse con un aviso que 
tiene que abandonar la vivienda. 
Los propietarios dicen que nece-
sitan venderlo y alegan que uno 
de sus compañeros de piso tenía 
un contrato anterior, aunque lo 
que firmes sea un contrato nuevo 
y no una subrogación. Aunque la 
duración mínima del contrato es 
de seis meses, “el inquilino tiene 
permiso para permanecer en el in-
mueble hasta tres años y solo se le 
puede echar si el arrendador o sus 
familiares más directos necesitan 
la vivienda, pero para habitarla y 
no para venderla”. Por lo tanto ojo 
si te quieren echar antes de tiempo, 
resiste y denúncialos. Hay una ley 
que dice que cualquier español 
tiene derecho a una vivienda digna 
pero la realidad es bien distinta, 
derecho si pero a unos precios im-
posibles y los desahucios están a la 
orden del día.

En una situación de absolu-
ta emergencia habitacional, con 
cerca de 16.000 desahucios sólo 
en el primer trimestre de este año, 
con unos precios y una regulación 
del alquiler que está expulsando a 
la gente, no solo de sus casas sino 
también de sus barrios y ciudades, 
precarizando aún más las condi-
ciones de vida,  con unos precios 
de compra subiendo al ritmo de los 
años de la burbuja y sin un parque 
público de vivienda social en régi-
men de alquiler que frene las subi-
das, con unos fondos buitre que no 
paran de acaparar vivienda a pre-
cios de saldo, pero que no sacan al 
mercado para especular con ellas; 
y un oligopolio energético que im-

punemente no duda en cortar los 
suministros básicos de agua, luz y 
gas, condenando a una vida de frío 
y oscuridad. Esta denuncia la hace 
la PAH y presenta una propuesta 
en el Congreso tomó en conside-
ración la Ley de emergencia habi-
tacional para familias vulnerables 
en el ámbito habitacional y de la 
pobreza energética, más conoci-
da como la Ley de Vivienda de la 
PAH.            

Las palabras “abusivo” o 
“abuso” son frecuentes. “En lo re-
lativo a solvencia, “el arrendador 
puede exigir todas las garantías 
que estime” y hasta que se firma 
el contrato es este quien “tiene 
la sartén por el mango porque si 
no se fía, al final no te alquila”, 
exigencia de depósitos, avales y 
seguros, castings exhaustivos, 
requerimiento de infinitud de nó-
minas, declaraciones de rentas y 
otros justificantes de ingresos…  
Los Ayuntamientos de las dos ma-
yores ciudades españolas ofrecen 
asesoramiento para inquilinos. 

En Barcelona, la red de ofici-
nas de vivienda (que atiende tam-
bién otras consultas) abarca todos 
los distritos. Además se realizan 
charlas específicas y un acuerdo 
reciente con el Colegio de Abo-
gados permitirá ofrecer asistencia 
jurídica gratuita en Ciutat Vella, 
una de las zonas con mayor presión 
inmobiliaria.  

La búsqueda de un piso o una vivienda de alquiler, se ha vuelto imposible, para los españoles y 
especialmente para los canarios, la vorágine de las viviendas de alquiler vacacional han subido los 
precios de una manera alarmante para los que quieren alquilar para residir habitualmente

En relación con la propuesta 
del  ministro Ábalos, sobre me-
didas fiscales, y construcción de 
20.000 viviendas para alquiler 
asequible en las ciudades donde 
más se han disparado los precios, 
es poco ambicioso, además de muy 
insuficiente y lento el plan, tenien-
do en cuenta las enormes dificul-
tades para acceder a un alquiler y 
pagar su renta.

Sí, pero no de reducción de im-
puestos, sino otras que obliguen a 
los grandes tenedores, que son los 
que marcan los precios, a sacar su 
stock al mercado. ¿Cómo? Gra-
vando progresivamente, en fun-
ción del tiempo que lleven cerra-
das las casas injustificadamente 
vacías, llegando a imponer sancio-
nes. Esto sí que sacaría al mercado 
miles de casas ¿Más medidas? Sí, 
recuperar el impuesto de socieda-
des a las Socimis.  

Hacer una ley de tanteo y re-
tracto estatal (mejor que la anda-
luza por supuesto) que permita al 
Estado, a las CCAA y ayuntamien-
tos adquirir con preferencia, y al 
mismo precio que compran fondos 
buitre y Socimis y así se irá gene-
rando el ahora inexistente Parque 
Público de Vivienda que incidirá 
positivamente a la baja en los pre-
cios de alquiler.              

 Sólo donde no haya casas 
vacías. Según el último censo 
de vivienda del INE, en España 
hay más de 3,5 millones de casas 
vacías, utilice el Ministerio las me-
didas que aporta la Ley de Vivien-
da de cesión obligatoria temporal 
para parque público, es más  rápido 
y barato. 

Mantener el acceso a la vi-
vienda a millares de familias que 
en estos momentos siguen en una 
situación precaria con ayudas es 
una medida cara y repercute en las 
arcas sin ningún retorno, es una 
hucha sin fondo que no nos con-
duce a  más que a crecer la deuda 
de España y a aplazar el desahucio 
hasta el fin de las ayudas.

Las soluciones, pasan en tener  
más viviendas en alquiler. Pero en 
la manera de lograrlo es de mo-
mento complicado. En cualquier 
caso para Pedro Sanchez puede ser 
un problema, difícil de medir, si 
no toma urgentemente decisiones.

La duración de 
los contratos

Requisitos más duros

Insuficientes cambios 
en política de Vivienda  

¿Medidas fiscales? 

¿Otras medidas?

¿Construcción de 
nuevas viviendas?
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Pedro y Pablo no 
son suficientes

P
DeCAT y ERC, son la 
clave para que salgan 
adelante los presu-
puestos del Estado 
para 2019 ,el acuer-
do entre socialistas 

y Podemos no es suficiente para 
aprobar las cuentas y las medidas 
que proponen, por eso Calvo ya 
les ha puesto el caramelo en la 
boca, y ha invitado a las fuerzas 
independentista a sumarse al pacto 
de presupuestos que “va a ser muy 
beneficioso para Catalunya” y va a 
permitir “el buen funcionamiento 
de sus instituciones . Ese benefi-
cio se traducirá en “2.200 millones 
para Catalunya”, según ha con-
cretado la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montoro.

 Y es con ese argumento, con 
la idea de que los catalanes vi-
virán mejor si se aprueban las 
cuentas, con lo que Sánchez, que 
se implicará personalmente en la 
negociación, intentará convencer 
a republicanos y nacionalistas de 
que den el sí a sus presupuestos. 
“Confiamos en que esos partidos 
pongan por delante el bienestar 
de todos los ciudadanos y no se 
contagien de la miopía de PP y 
Ciudadanos”, ha señalado Monte-
ro, en referencia a los partidos de 
Casado y Rivera quienes rechazan 
de plano las nuevas cuentas.

 PDeCat y ERC mantienen de 
momento el no como respuesta 
a los Presupuestos Generales del 
Estado que el Gobierno ha acor-
dado con Podemos, pero valoran 
que en el documento rubricado hay 
medidas que ven con muy buenos 
ojos, como el aumento del salario 
mínimo a 900 euros. En todo caso, 
las formaciones independentistas 
expresan con matices esa valora-
ción, mientras que coinciden en la 
necesidad de ir más allá de las pa-
labras en la cuestión de los presos 
y de la autodeterminación. 

El PDeCat se abrirá a negociar 
a pesar de que ERC ha señalado 
que no se sentarán si antes no hay 
movimientos del Estado en rela-
ción a la causa sobre el proceso so-
beranista que instruye el Tribunal 
Supremo.

El PNV, no será difícil de con-
vencer, solo quiere que lo acor-
dado en el debate de investidura 
se cumpla, algo que el ejecutivo 
de Sanchez no ha hecho aun. El 
Gobierno y Podemos han cerra-
do el acuerdo presupuestario con 

varias medidas efectistas, como 
una subida del salario mínimo 
hasta los 900 euros -la mayor 
subida interanual de la historia- o 
cambios en la política de vivienda 
para frenar la burbuja del alquiler. 
Pero al margen de estos anuncios, 
se incluye un aumento del gasto 
público en las cuentas del próximo 
año en 21 partidas y sólo la cifra 
que ambos reconocen asciende a 
5.529 millones, aunque no cuan-
tifican varias de ellas y otras están 
infravaloradas como el aumento 
en gasto en pensiones. Al otro lado 
de la balanza, no cuantifican los 
ingresos que supondrá el endure-
cimiento de los impuestos. 

La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, ha cuantificado, 
sin embargo, en 2.082 millones, 
el aumento del gasto de los Presu-
puestos y ha afirmado que el resto 
responde a cuentas en la Seguri-
dad Social, entre otras. Aunque no 
figura en el documento, Montero 
ha afirmado que lo que se ingre-
sará por subidas de impuestos será 
5.678 millones, que no ha desglo-
sado. Pablo Iglesias, ha asegurado 
sin embargo que los ingresos me-
jorarán en "unos 7.000 millones". 
Es decir, que su cálculo difiere del 
de Montero sobre lo que ambos 
han pactado en más de 1.300 mi-
llones. 

Uno de los puntos destacados 
es la subida del salario mínimo in-
terprofesional (SMI) a 900 euros 
en 14 pagas, aumento que en un 
principio Podemos exigía que lle-
gara hasta los mil euros, mientras 
que el Gobierno era partidario de 
dejarlo en 850. En julio, los agen-
tes sociales ya habían situado el sa-
lario mínimo pactado en convenio 
por encima de mil euros. 

Además se ha pactado regu-
lar la publicidad de los juegos de 
azar y las apuestas por internet, de 
ámbito estatal, con unas restriccio-
nes similares a la de los productos 
del tabaco y destinar 536 millones 
a las becas para el curso escolar 
2019-2020. 

Otra medida es subir el IRPF 
a las rentas más altas a partir de 
130.000 euros. Así el Ejecuti-
vo modifica su intención inicial 
de gravar a las rentas de más de 

140.000 euros, al tiempo que 
Podemos flexibiliza los 120.000 
euros de los que partía. El texto 
también incluye el incremento del 
1% del impuesto de patrimonio a 
las fortunas de más de 10 millones.  

Entre las medidas que ya había 
adelantado la ministra de Hacien-
da, se encuentra el establecimien-
to de un tipo efectivo mínimo del 
15% en el Impuesto de Socieda-
des (18% en el caso de bancos y 
empresas de hidrocarburos); un 
impuesto a las transacciones fi-
nancieras cuya recaudación ínte-
gra financiará la Seguridad Social; 
otro, del 3%, a las grandes empre-
sas tecnológicas; la reducción del 

IVA de los artículos de higiene fe-
menina del 10% al 4%; y la subida 
del impuesto al diesel para equipa-
rarlo con la gasolina. La subida del 
salario mínimo interprofesional 
(SMI) a 900 euros y un aumento de 
presupuesto para el plan estatal de 
vivienda con mayor protección a 
los inquilinos y posibilidad de que 
los ayuntamientos regulen los pre-
cios del alquiler son algunos de las 
medidas del acuerdo presupuesta-
rio entre el Gobierno y Podemos. 

El acuerdo que han firmado por 
el jefe del Ejecutivo, Pedro Sán-
chez, y el líder de la formación 
morada, Pablo Iglesias, incluye 
también la aprobación de los per-

misos de maternidad y paternidad 
iguales e intransferibles por ley, y 
mejoras para las ayudas en depen-
dencia. Acerca de la financiación 
local, han pactado que los ayunta-
mientos puedan utilizar el superá-
vit en sus cuentas para garantizar 
escuelas infantiles entre 0 y 3 años. 

El presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, se ha mostrado prudente 
con el acuerdo sobre los presu-
puestos del Estado suscrito entre 
el PSOE y Podemos y ha alertado 

Subida del IRPF a partir de 
130.000 euros

Los empresarios de 
momento prudencia

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. 
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sobre la necesidad de respetar los 
convenios colectivos fi rmados en 
relación al incremento del Salario 
Mínimo Inteprofesional (SMI)."-
No vamos a adelantar opiniones" 
sobre el acuerdo a la espera de 
conocer con detalle el texto sus-
crito por los líderes del PSOE y 
Podemos, ha asegurado Rosell. En 
referencia directa al acuerdo para 
subir a 900 euros el SMI, Rosell ha 
recordado que la CEOE "no está en 
desacuerdo con los incrementos", 
aunque ha apuntado que "hay con-
venios colectivos que tenemos que 
respetar y no se pueden tirar por 
la ventana". Además, ha insistido 
en que España está por encima de 

la media europea en cotizaciones 
sociales y en el impuesto de socie-
dades, por lo que no vería bien que 
se incrementaran.  

Oposición frontal. PP y Cs han 
ratifi cado su ya previsible negati-
va a avalar el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado 2019 
que han fi rmado este jueves por la 
mañana el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, y el secretario 
general de Podemos, Pablo Igle-
sias. Los ojos de PSOE y Unidos 
Podemos tendrán que mirar hacia 
PNV, ERC y PDECat para lograr 
los apoyos imprescindibles a unas 
cuentas para las que populares y 
naranjas se han desmarcado explí-
citamente apenas horas después de 
hacerse público. 

El secretario nacional de Eco-
nomía y Empleo del PP, Alberto 
Nadal, ha alertado que el proyecto 
de socialistas y morados “es la se-
milla de la próxima crisis econó-
mica española”. Y es que a juicio 
de los populares, “es una enmienda 
a la totalidad y revierte el camino 
andado por el anterior Gobierno 
en la senda de la recuperación eco-
nómica”. 

Nadal ha censurado los apoyos 
que busca recabar este proyecto y 
cree que el entente entre las forma-
ciones capitaneadas por Sánchez e 
Iglesias “tiene como único objeti-
vo alargar la legislatura”. En este 
sentido, ha manifestado que “se 
puede ver el precio que ha impues-
to Podemos” y ha avisado que “aún 
está por ver el precio que reclaman 
los independentistas”. 

Nadal también ha reivindicado 
el espejo de Europa y ha lamen-
tado que el borrador de cuentas, 
de prosperar, “traerá aumento del 
endeudamiento y déficit público 
en un momento en el que las ins-
tituciones económicas del conti-
nente prevén un escenario menos 
positivo del que se antojaba meses 
atrás”. 

Y es que, a juicio del secretario 
nacional de Economía del PP, “el 
problema no es tanto la dirección 
del gasto, sino sus excesos”. De 
este modo, los populares ven con 
buenos ojos mejorar partidas so-
ciales como las de dependencia, 
violencia de género, la rebaja del 

IVA en productos básicos o el au-
mento del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI), pero lamentan 
“un exceso que desequilibra a la 
economía con el único fi n de per-
petuarse en la Moncloa”. 

Desmenuzando el proyecto 
presupuestario al detalle, Nadal 
ha subrayado la subida del sala-
rio mínimo hasta los 900 euros 
prometida en el texto: “Está muy 
alejada de la senda aprobada por el 
anterior Gobierno con los agentes 
sociales y no la vemos asumible 
para la economía española”. En 
este sentido, ha argumentado que 
el salario mínimo “se debe subir de 
la mano del crecimiento de la eco-
nomía, forzar la subida crea infl a-
ción y pérdida de competitividad”. 

El responsable económico 
del PP también ha hecho punto y 
aparte en la cuestión impositiva y 
ha advertido que “se debe ser más 
responsable que nunca en políti-
ca fi scal”. “Tendríamos que tener 
unos impuestos que nos permitan 
ser competitivos, que incentiven la 
inversión y el crecimiento, y por 
contra nos plantean una subida de 
impuestos contra ello”, remata.  

El presidente del PP, Pablo 
Casado, ha alertado que “o la 
Comisión Europea tumba estos 
presupuestos o estos presupues-
tos tumban a España”. “No me 
parece nada bien, ni las subidas 
de impuestos, ni me parece bien la 
irresponsabilidad con la que tratan 
la expansión del gasto”, ha añadi-
do el jefe de fi las de los populares. 

Casado también ha afeado 
que, según su punto de vista, “en 
España hay dos vicepresidentes: 
Torra, que es el que decide qué va 
a pasar con Catalunya, e Iglesias, 
que lo que está decidiendo es como 
hipotecar el futuro de los españoles 
con unos presupuestos imposibles, 
irresponsables y suicidas para el 
futuro de España”. 

Por su parte, el responsable 
económico de Ciudadanos, Luis 
Garicano, ha circunscrito el acuer-
do a una “operación de marketing 
político”. El economista ha critica-
do, en este sentido, que las cuentas 
son “promesas vagas”, ya que en 
las mismas “hay miles de millones 
de gasto adicional sin presupues-
tar, sin cuantifi car” pues, subraya, 
no se especifi ca “de dónde sale el 
dinero”. 

“Yo, tal y como se plantean 
estos presupuestos, no veo la posi-
bilidad de que Ciudadanos apoye”, 
ha avanzado al enfatizar que ve las 

cuentas como “una expresión de 
intenciones que no tiene ningún 
fundamento sólido ni ninguna 
posibilidad de llegar a ninguna 
parte”.  Una línea en la que tam-
bién se ha manifestado el portavoz 
económico de la formación naran-
ja, Toni Roldán, al tildar el acuerdo 
de “papel mojado”. “Que Sánchez 
e Iglesias fi rmen un acuerdo en un 
cuarto oscuro es muy fácil, lo di-
fícil es cuadrar una mayoría”, ha 
agregado. Es por ello que Roldán 

Los presupuestos en manos 
de los independentistas

El PDeCat ha sido el primer 
grupo en comparecer para 
valorar el acuerdo presu-
puestario, aunque desde los 
republicanos, el vicepresi-
dente del Govern y adjunto 
a la presidencia del partido, 
Pere Aragonès, reafirmaba 
la posición de que “es nece-
sario que haya movimientos 
de la acusación por parte del 
Estado en la causa del Supre-
mo o no es posible hablar de 
presupuestos”.  
Desde la sede del PDeCat, 
el diputado en el Congreso, 
Ferran Bel, afi rma que “con la 
situación actual, si no cambia 
nada no veo posible aprobar 
los presupuestos”, pero re-
conocía las bondades de al-
gunas de las medidas inclui-
das, entre ellas las del salario 
mínimo, que ha reclamado 
que se presente fuera de los 
presupuestos para poder apo-
yarlo sin problemas. Así, el 
dirigente ha confi rmado que 
su partido se abre a negociar 
porque “hablar siempre se 
puede hablar”. 
Sin embargo, la formación 
advierte carencias en el acuer-
do y Bel ha reprochado a los 
firmantes que lleven a cabo 
“una pequeña trampa”, al 
incluir en el documento me-
didas que no deberían estar 
incluidas por no ser estricta-
mente presupuestarias para 
forzar al resto de grupos a 
apoyarlos, “porque si no los 
votas, parezca que es que 
va en contra del incremento 
del salario mínimo”. Así que 
el diputado ha advertido a 
Gobierno y Podemos que si 
quieren hacer el discurso de 
que por no apoyar los presu-
puestos se va en contra de esta 
subida, “estará mintiendo”. 
El PDeCat emplaza a pre-
sentar la subida del salario 
mínimo por iniciativa legisla-
tiva aparte de los presupues-
tos para apoyar esta medida 

sin problema. En todo caso, 
el portavoz ha señalado la vo-
luntad de su grupo de actuar 
conjuntamente con ERC en 
esta cuestión, aunque de mo-
mento “no nos han invitado” 
a negociar ni siquiera cono-
cen el documento más allá 
de lo que han divulgado los 
medios. Por el momento, “no 
nos hemos sentado a nego-
ciar”, y algunas medidas que 
“se han presentado de manera 
grandilocuente” y con las que 
“podríamos estar de acuer-
do” pero no es necesario que 
vayan en el presupuesto, ha 
vuelto a incidir. 
Bel ha asegurado que el 
Govern ha puesto condicio-
nes “asumibles y factibles” 
para el Gobierno central, y ha 
vuelto a poner sobre la mesa 
el asunto de los presos, sobre 
el que ha dicho que no se está 
reclamando su liberación 
inmediata, y el de la autode-
terminación, sobre el que ha 
reclamado “que al menos ten-
gamos una propuesta sobre la 
que negociar”. 
En este caso, ha señalado que 
“no se puede decir que se 
profundizará sobre el autogo-
bierno sin dar una propuesta” 
concreta. 
Así que “con la situación 
actual, si no cambia nada” y 
si el Gobierno no se aviene a 
“enfocar” las dos cuestiones 
apuntadas, “no veo posible 
aprobar los presupuestos”. Y 
aunque el diputado ha admi-
tido que estas dos cuestiones 
seguramente no se podrían 
“cerrar” con este presupues-
to, sí ha animado a que se 
den “pasos” porque “hasta el 
momento, ha habido palabras 
pero no gestos”. ERC ha se-
ñalado que no se sentarán si 
antes no hay movimientos del 
Estado en relación a la causa 
sobre el proceso soberanista 
que instruye el Tribunal Su-
premo.

ve las cuentas propuestas como 
“una carta a los Reyes Magos, pero 
le falta el apoyo de tres o cuatro 
partidos”. “Pueden prometer todas 
las subidas de gasto que quieran, 
pero no tiene ningún valor, porque 
en esta foto faltan Torra y Puig-
demont”, ha puntualizado el por-
tavoz de Cs, antes de reiterar que 
el necesario apoyo de los partidos 
nacionalistas es lo que para Cs 
hace que este presupuesto –y toda 
la legislatura– sea “inviable”.

Populares y naranjas se 
desmarcan del proyecto 
presentado por el Gobierno

El PP censura el “precio” 
a pagar para convencer 
a Podemos y a los 
independentistas

Nadal reprocha que el gasto 
propuesto “desequilibra a la 
economía con el único fi n de 
seguir en la Moncloa”

Casado dice que la CE tumba 
estos presupuestos o estos 
presupuestos tumban a 
España” 

Cs advierte que “hay 
miles de millones de gasto 
adicional sin presupuestar”
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E
l Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y la Autoridad Por-
tuaria de la capital tinerfeña se 
reunieron para repasar diversas 
acciones que impulsen la rela-
ción en materia de comercio, 

turismo y empleo de cara a los próximos 
meses, dando continuidad a los contactos 
que el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha mantenido ya con el nuevo 
responsable de los puertos de la provincia. 

El noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Cabello, 
y el presidente de la Autoridad Portuaria, 
Pedro Suárez, mantuvieron un encuentro 
en el que analizaron las perspectivas de la 
temporada de cruceros, las novedades de 
la terminal de cruceros, la próxima cam-
paña navideña, así como la posibilidad de 
desarrollar proyectos de empleo entre ambas 

entidades. En este sentido, el concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabello, 
apuntó que “Santa Cruz no sería capital sin 
su puerto, y es necesario revisar de manera 
constante y permanente la relación puer-
to-ciudad, con el fin de que ambos cami-
nemos de la mano para construir un Santa 
Cruz mejor”. 

De esta manera, Cabello explicó que en 
el transcurso de este encuentro “se anali-
zaron las perspectivas de la temporada de 
cruceros hasta mayo de 2019 haciendo un 
especial énfasis en las novedades de la ter-
minal de cruceros”. Así, el edil enfatizó que 
“ambas entidades debemos trabajar para dar 
un impulso decidido al establecimiento de 
cruceros como puerto base ya que permitirán 
el desarrollo de una de las plataformas turís-
ticas más interesante para la ciudad” y de la 
que detalló que “es la que origina mayor im-

Puertos estrechará la 
relación comercial y 
económica con Santa Cruz

Alfonso Cabello y Pedro Suárez.

Alfonso Cabello afirma que “Santa Cruz no sería capital 
sin su puerto, y es necesario revisar de manera constante y 
permanente la relación puerto-ciudad, con el fin de que ambos 
caminemos de la mano para construir un Santa Cruz mejor”

pacto económico que los cruceros de escala, 
dado que lleva aparejado un mayor impacto 
en pernoctaciones y desplazamientos”. 

Ambos responsables también analiza-
ron la temporada navideña que comenzará 
próximamente y de la que resaltaron “la im-
portancia que tiene para la ciudad y para el 
tejido comercial y de restauración, ya que 
concentra el 20% de las compras que se rea-
lizan a lo largo del año”. 

Hay que recordar que durante este perio-
do (entre noviembre y Reyes) se aglutinan 
en España el 20% del total de ventas del 
comercio minorista, y en sectores como los 
juguetes o la perfumería alcanzan el 50% del 
total de sus ventas anuales. En este sentido, 
tanto Alfonso Cabello como Pedro Suárez se 
comprometieron a facilitar la posibilidad de 
disponer de aparcamientos en la zona por-
tuaria que facilite las compras a vecinos y 

visitantes. “Se trata de una medida puesta en 
marcha las pasadas navidades con un aparca-
miento de 400 plazas gratuitas en el interior 
de la zona portuaria y que funcionó muy bien, 
por lo que estamos estudiando la posibilidad 
de retomar esta medida de cara a la próxima 
Navidad” comentó Alfonso Cabello. 

Igualmente, el edil subrayó que “acerca-
mos posturas y visiones sobre oportunida-
des para el empleo en el ámbito portuario y 
que permitan un impulso de proyectos con 
financiación estatal y europea en próximos 
meses”. Por su parte, el presidente de la Au-
toridad Portuaria, Pedro Suárez, valoró muy 
positivamente este encuentro y comentó que 
“debe mantenerse de manera periódica ya 
que Puerto y Ciudad deben unir sus esfuer-
zos para realzar la importancia de Santa Cruz 
en todos los ámbitos y sobre todo en el co-
mercial, turístico y de empleo”.
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Un total de 180 desempleados reciben 
formación dual en HECANSA adaptada 
a las necesidades del sector turístico

E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, y 
el presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso, 
visitaron a Hoteles Es-

cuela de  Canarias (Hecansa) para 
conocer el programa de formación 
dual  que se imparte en esta enti-
dad con el objetivo de adaptar los 
conocimientos a las necesidades 
reales del sector hostelero y turísti-
co y, en definitiva, a la realidad del 
tejido productivo del sector. 

Acompañados por el vice-
consejero de Turismo del Go-
bierno de Canarias, Cristóbal de 
la Rosa, y el consejero insular de 
Turismo, Alberto Bernabé; el al-
calde de San Miguel de Abona, 
Arturo González, y la alcaldesa de 
Arico, Elena Fumero, conocieron 
este programa de formación para 
el empleo que imparte Hecansa, 
entidad adscrita a la Consejería 
de Turismo, Cultura y Deportes, 
en el marco del acuerdo firmado 
entre el Ejecutivo autonómico y 
la compañía turística Bahia Prin-
cipe Hotels & Resorts, la cadena 
hotelera del Grupo Piñero, para 
impulsar la empleabilidad de 180 
demandantes del Servicio Canario 
de Empleo. 

Según explicó Clavijo, está ini-
ciativa es la primera de una serie de 
acuerdos con empresas del sector 
turístico a través de los que se 
formará al personal que necesiten 
para nuevos o renovados estable-
cimientos. 

“De esta forma, hemos podido 
cumplir con uno de nuestros com-
promisos: potenciar la colabora-
ción público-privada para cubrir, 

desde la formación, las necesida-
des de nuestra principal industria 
y, así, mejorar en calidad y en 
competitividad, dos factores fun-
damentales si queremos seguir 
siendo líderes”, insistió. 

Fernando Clavijo subrayó la 
importancia de este acuerdo pione-
ro con el que se garantizan, como 

mínimo, 90 nuevas contrataciones 
en el nuevo hotel Fantasía Bahía 
Príncipe Tenerife, de la categoría 
cinco estrellas. 

El presidente explicó que los 
demandantes de empleo que par-
ticipan en este proyecto pionero 
han sido formados a través de un 
programa impartido por Hecansa 

y diseñado de acuerdo con las de-
mandas planteadas por la empresa 
contratante. 

En este sentido, el presiden-
te del Gobierno de Canarias de-
talló que los cursos impartidos 
corresponden a tres categorías 
profesionales y añadió que “esta 
colaboración público-privada es 

Clavijo afirma que esta iniciativa es la primera de una serie de acuerdos 
con empresas del sector turístico a través de los que se formará al 
personal que necesiten para nuevos o renovados establecimientos

Isaac Castellano reivindica el 
éxito de demanda de la formación 
gastronómica de Hecansa, con 878 
alumnos en cinco años

E
l consejero de Turis-
mo, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de 
Canarias, Isaac Caste-
llano, reivindicó hoy 
en el Parlamento el "el 

éxito de la demanda de la forma-
ción gastronómica que se imparte 
en la empresa pública Hoteles Es-
cuela de Canarias (Hecansa) como 
garantía de futuro para el sector 
turístico y hostelero". El consejero 
indicó que, desde que se puso en 
marcha el modelo de Formación 

Profesional Dual en el curso 2013-
2014, se han formado 878 alumnos 
en titulaciones relacionadas con la 
cocina. En concreto, Isaac Caste-
llano explicó que Hecansa "cuenta 
con un programa de Dirección de 
Cocina, y otro de Gastronomía, a 
los que se suman otros relacionados 
como el de Dirección de Alimenta-
ción y Bebidas, y otro de Restau-
ración" y señaló que "todos están 
enfocados a las necesidades de las 
empresas". El consejero recordó 
que la metodología de Formación 

Profesional Dual que se imparte en 
Hecansa "permite al alumno for-
marse a través de la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos 
aplicados desde el primer día con 
clientes y en escenarios reales, en 
los hoteles escuela de Canarias" 

Apuntó que "esta modalidad de 
formación profesional refuerza los 
vínculos entre la oferta y las nece-
sidades del mercado laboral". "El 
alumno que concluye sus estudios 
con Hecansa adquiere los conoci-
mientos teóricos y cuenta con la 

experiencia práctica necesaria para 
afrontar, posteriormente, el mundo 
laboral dentro del sector turístico", 
añadió. Además, señaló que entre 
los ex alumnos de Hecansa hay un 
nutrido grupo de chefs canarios 
que actualmente desarrollan su 
actividad en restaurantes y centros 
de hostelería de alto nivel tanto en 
Canarias como en el panorama na-
cional e internacional. 

Isaac Castellano señaló que 
uno de los pilares fundamentales 

El consejero de Turismo destaca en el Parlamento la eficacia del modelo que 
combina procesos de aprendizaje teórico con escenarios reales de trabajo. 
Hoteles Escuela de Canarias oferta cuatro titulaciones enfocadas a la cocina

una muestra de la adaptabilidad 
de Hoteles Escuela de Canarias a 
las necesidades reales del sector y 
de su capacidad para dar una res-
puesta inmediata, lo que asegura la 
calidad del destino”. 

Clavijo subrayó que Hecansa 
“es un instrumento de innovación 
y transferencia a las empresas del 
sector turístico para que también 
ellas puedan formar en puestos de 
trabajo y acercar al alumnado en 
formación a la realidad de las em-
presas y del mercado laboral”. 

El presidente del Gobierno 
hizo hincapié en la calidad de la 
formación que imparte Hecansa 
que, según explicó, “está avalada 
por las cifras de empleabilidad de 
sus titulados, superior al 90%”, y 
destacó que “tanto el Hotel Escue-
la Santa Cruz como el Hotel Es-
cuela Santa Brígida son referentes 
a nivel estatal en la implantación 
de la Formación Profesional Dual, 
un sistema que alterna procesos de 
aprendizaje en el aula con escena-
rios reales de trabajo”.

del sistema formativo de Hoteles 
Escuela de Canarias es el aprendi-
zaje de idiomas.

"El programa formativo de 
Hecansa contempla un 300% más 
de horas de alemán y un 200% 
más de inglés que la normativa 
estatal en los programas formati-
vos de Gestión Hotelera, Direc-
ción de Alimentos y Bebidas, y 
Servicios de Restauración", ase-
guró. 

Los alumnos de Hoteles Es-
cuela de Canarias obtienen, a partir 
de este curso, un nivel de inglés 
B2 y alemán B1 a partir del año 
próximo, gracias a la potenciación 
del currículo en idiomas.

Potenciación del currículo 
en idiomas

Índice de empleabilidad 
superior al 90% 

Clavijo y Alonso visitaron a Hoteles Escuela de Canarias con alumnos y directivos.

Isaac Castellano, Consejero de Turismo, Cultura y Deportes.



E
l consejero de Turismo, Cultu-
ra y Deportes del Gobierno de 
Canarias, Isaac Castellano, des-
tacó en la Comisión de Turismo 
del Parlamento de Canarias que 
"aunque parece que todas las 

partes tienen esperanzas de que en el último 
momento se llegue a un acuerdo, pase lo 
que pase, los análisis de los que disponemos 
ponen de manifiesto que la movilidad del 
Reino Unido no se va a ver afectada por el 
Brexit. Es más, estamos seguros de que este 
mercado se mantendrá como uno de los más 
importantes para el Archipiélago". 

Castellano afirmó que ésta fue una de las 
conclusiones de las 'Jornadas para Analizar 
el Impacto del Bréxit en el Sector Turístico 
del Archipiélago', que fueron inauguradas 
por el presidente del Gobierno, Fernando 
Clavijo, el pasado mes de septiembre, y 

que contaron con la participación del mi-
nistro consejero de la Embajada Británica 
en España, Tim Hemmings; el investigador 
principal del Real Instituto Elcano, Federi-
co Steinberg; el director de EasyJet España 
y presidente de la Asociación de Líneas 
Aéreas que operan en España (ALA), Javier 
Gándara; y la directora gerente de Promotur, 
Turismo de Canarias, María Méndez. 

La convocatoria, organizada por Promo-
tur Turismo de Canarias, reunió en la sede 
de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz 
de Tenerife, a más de 100 profesionales del 
sector turístico de las Islas y en ella se abor-
daron los principales interrogantes y las po-
sibles consecuencias de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea y del proceso 
negociador, "del que todavía hay una gran 
incertidumbre de cómo acabará", explicó el 
consejero de Turismo. 

Isaac Castellano incidió en que "el sector 
turístico canario se juega mucho con el Bréxit, 
ya que el turismo es la primera actividad del 
Archipiélago y uno de cada tres turistas que 
nos visita es británico". Además, explicó que 
"Europa desea una negociación en bloque 
frente a Reino Unido, en el doble sentido de 
unidad entre los estados miembros, como en 
el de la búsqueda de un acuerdo global, y no 
a la carta, donde Reino Unido elija aquellas 
opciones que más le interesen". 

"Por ello", añadió, "aunque la aviación 
es un tema que interesa tanto a británicos 
como a españoles y especialmente a cana-
rios, no es posible de momento una nego-
ciación bilateral España - Reino Unido, ni 
tampoco cerrar el capítulo de aviación, si no 

Isaac Castellano: “El escenario en el que 
se paralice la movilidad entre la UE y el 
Reino Unido es improbable”
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El Consejero incide en que "el sector turístico canario se juega mucho con el Bréxit, ya que el turismo 
es la primera actividad del Archipiélago y uno de cada tres turistas que nos visita es británico"

Isaac Castellano.
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se cierran otros capítulos también, aunque, 
insisto, nos dicen que esto no afectará a la 
movilidad". 

El consejero de Turismo ofreció los datos 
del mercado británico en Canarias del que 
destacó "constituye nuestro primer mercado 
de origen. El pasado año recibimos más de 
5 millones de turistas británico, un 33% del 
global, y nuestra dependencia del transporte 

aéreo es total. Son muchos y, además, gene-
ran mucho negocio, con una facturación de 
5.500 millones de euros en 2017, un 31% del 
volumen de negocio global", añadió. 

Destacó que "con Reino Unido tenemos 
la mejor conectividad aérea de la historia, 
con casi 12 millones de plazas regulares 
anuales en ambos sentidos y una media 
de 170 vuelos directos en ambos sentidos. 
Esto nos hace ser un destino accesible, con 
gran facilidad para la llegada de turistas. Y 
aunque gracias a la apuesta de estos últi-
mos años por la diversificación de mercados 
hemos conseguido llegar a otros mercados 

menos tradicionales, al mismo tiempo, el 
turismo procedente de Reino Unido ha se-
guido aumentando con mayor fuerza aún, 
por lo que su peso en el conjunto no se ha 
reducido en estos años. Ello evidencia que 
estamos expuestos a un riesgo elevado en 
caso de un Brexit duro", manifestó. 

También se refirió a la intervención del 
director general de Easyjet, Javier Gándara, 
que destacó en las Jornadas que el marco 
regulatorio internacional vigente establece 
la necesidad de acuerdos bilaterales para 
que estas conexiones se puedan seguir rea-
lizando. "Como bien dijo Gándara", explicó 

el consejero, "sería impensable que, tras el 
Brexit, se cerrase el túnel bajo el Canal de 
la Mancha, o que las llamadas de teléfonos 
móviles en itinerancia dejasen de estar dis-
ponibles, por lo que la aviación comercial 
debería ser vista como parte de la infraes-
tructura esencial que configura el estilo y la 
forma de vida de la ciudadanía en la actua-
lidad". "En conclusión confiamos en que se 
llegue lo antes posible a un acuerdo bilateral 
de aviación que, al menos, permita que las 
conexiones aéreas entre el Reino Unido y 
la Unión Europea se sigan realizando como 
hasta la fecha".

5 millones de turistas británicos que 
generan 5.500 millones de euros 

Jornadas sobre el Brexit.

Con Reino Unido tenemos la 
mejor conectividad aérea de la 
historia, con casi 12 millones 
de plazas regulares anuales en 
ambos sentidos y una media 
de 170 vuelos directos en am-
bos sentidos

Europa desea una negocia-
ción en bloque frente a Reino 
Unido, en el doble sentido 
de unidad entre los estados 
miembros, como en el de la 
búsqueda de un acuerdo glo-
bal, y no a la carta
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Los datos turísticos no son tan 
optimistas como se preveía 
por el sector con respecto a los 
visitantes. ¿Está preocupado?
Parece que hay una disminución 
en el número de turistas que nos 
visitan en el conjunto de España 
y en las islas Canarias también. 
España cerrará 2018 con un total 
de 81,2 millones de turistas inter-
nacionales, lo que supone un leve 
descenso del 0,8% con respecto al 
récord de 2017 que fue excepcio-
nal desde el punto de vista de los 

flujos, sin embargo el gasto asocia-
do estimado de unos 89.440 millo-
nes de euros para este año, supone 
un aumento del 2,8% respecto al 
año anterior. Este hecho nos hace 
estar un poco más tranquilos. Pero 
ello no implica que tengamos que 
estar atentos. Para que nos sigan 
visitando y sobre todo que la ren-
tabilidad mejore sustancialmente.
¿Cuál es la causa de esta dis-
minución?
Desde mi punto de vista y así los 
datos lo confirman. Ha habido 
un desplazamiento del turismo 
a países del Mediterráneo, como 
Grecia, Turquía o Egipto. Como 
consecuencia de una estabilidad 
en estos países y por unos precios 
más competitivos que los nuestros 
en términos generales. Los datos 
que mantuvimos en los dos años 
anteriores es difícil mantenerlos. 
En cualquier caso volvemos a la 
senda de la estabilidad y a partir 
de ahí. Debemos lograr mejorarlos 
y sobre todo fidelizar a nuestros 
clientes. Canarias es un destino de 
primer nivel a nivel mundial y lo 

que ofrecemos en las islas es muy 
difícil que otros destinos lo puedan 
ofrecer. Nuestro clima es único en 
el mundo y si a esto le añadimos 
una buena movilidad, con la oferta 
de calidad que tenemos en todos 
los segmentos, tanto hoteleros 
como de servicios, seguridad, una 
buena sanidad y entre otros hacen 
que los turistas principalmente 
europeos apuesten por nosotros. 
Esta realidad nos debe llevar a 
estar tranquilos y seguir apostan-
do todos por la calidad del destino 
Canarias.
Usted comenta que la calidad 
es un elemento fundamental 
para consolidar un destino…
Por supuesto. La calidad es funda-
mental para lograr que los turistas 
que nos visitan estén satisfechos y 
todos debemos realizar un esfuerzo 
para que nuestros clientes queden 
satisfechos para que hablen bien de 
nosotros y repitan todos los años o 
varias veces en el año. Apostar por 
la calidad es esencial.
¿Pero esta calidad proviene de 
hoteles de gran lujo como el 

Fernando Turnes: “El Royal 
Hideaway Corales Resort, es un 
producto de calidad y de excelencia”

la administración pública podía 
mejorarse determinadas infraes-
tructuras turísticas y sobre todo la 
movilidad interior. No es bueno 
para Tenerife que tengamos colas 
en nuestras vías principales. Las 
personas que nos visitan no lo en-
tienden. Hay que hacer un esfuerzo 
para que moverse por la isla se lo 
más ágil posible y que nuestros tu-
ristas no estén demasiado tiempo 
entre los aeropuertos y los hoteles. 
Es necesario mejorar la movilidad.
Con respecto a la movilidad 
exterior….
Es evidente que las islas se co-
munican básicamente a través de 
aviones. Por lo tanto disponer de 
de rutas y de más aviones sería un 
paso adelante para lograr mantener 
nuestro número de turistas. Tener 
un mayor número de aviones nos 
daría tranquilidad y esto nos ayu-
daría a tener unas cifras de turistas 
internacionales muy positivas para 
el sector.
¿El Grupo Barcelo ha hecho 
una apuesta importante por 
las Islas Canarias?
Como referente turístico nacio-

ENTREVISTA

FERNANDO TURNES
DIRECTOR GENERAL 
MANAGER DE ROYAL
HIDEAWAY CORALES

que usted dirige?
Es evidente que el Royal Hideaway 
Corales Resort, es un producto de 
calidad. Pero yo me refiero que la 
calidad tiene que estar en todos 
los sectores. Por ponerle ejemplos 
hay hoteles de cuatro estrellas que 
tienen una calidad extraordinario 
en función de su categoría. Pres-
tan servicios de cinco estrellas o 
apartahoteles que también realizan 
un buen servicio a sus clientes. El 
concepto de calidad es amplio y 
debemos dar buenos servicios en 
la restauración, en el transporte, 
ocio, hostelería, excursiones etc. 
Es la suma de un todo para que el 
destino en su conjunto sea de ex-
celencia.
Pero ello implica que tanto la 
iniciativa privada como la pú-
blica apuesten por hacer un 
buen destino. ¿Se hace lo su-
ficiente?
Cada uno de nosotros tiene que 
hacer sus deberes. Nosotros pro-
curamos hacer los nuestros y doy 
por hecho que el resto de directo-
res y de empresarios y compañías 
hoteleras lo hacen también. Desde 
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"Canarias es un destino 
de primer nivel a nivel 
mundial y lo que ofrece-
mos en las islas es muy 
difícil que otros destinos 
lo puedan ofrecer"

"Nuestros clientes pue-
den disfrutar de unas 
vacaciones de diseño 
en el hotel en el que las 
experiencias se con-
feccionan a medida de 
acuerdo a sus gustos y 
necesidades"

novador resort de lujo, donde la 
atención al detalle es la prioridad. 
Diseñado por el reconocido arqui-
tecto tinerfeño Leonardo Omar, el 
complejo tiene forma de barco y se 
inspira en su interior en los corales 
marinos de la isla. Las suites, lejos 
de ser espacios en los que limitarse 
a dormir y descansar, se convierten 
en parte fundamental del  Royal 
Hideaway Corales Suites gracias 
a sus impresionantes vistas al 
océano y estancias que materiali-
zan cualquier deseo y necesidad 
de nuestros huéspedes.  
Los 114 apartamentos de diseño 
con  unas vistas frontales a la playa 
de La Enramada y a la caleta, con 
vistas excepcionales a la isla de La 
Gomera. Hacen que los clientes 
disfruten plenamente de sus vaca-
ciones. Pensados para compartir 
en familia sin perder la privacidad, 
y cuentan con salón, sofá-cama y 
cocina totalmente equipada, un 
dormitorio independiente y baño. 
Además de una  terraza de más de 
30 metros cuadrados con vistas al 
mar es ideal para relajarse y dis-
frutar del momento. La comodi-
dad y el lujo son parte esencial de 
nuestros apartamentos. Nuestros 
clientes pueden disfrutar de unas 
vacaciones de diseño en el hotel 
en el que las experiencias se con-
feccionan a medida de acuerdo a 
sus gustos y necesidades. También 
nuestros clientes podrán disfrutar 
de un evento gastronómico en su 
apartamento, realizado por nues-
tros chef y un sumiller que les 
asesora en los mejores productos 
vitivinícolas de nuestra bodega.
¿Y la gastronomía es impor-
tante?
Es fundamental para nosotros y 
nuestra oferta es extraordinaria 
para satisfacer los gustos más ex-
quisitos y los paladares más exi-
gentes. Desde Maresía con una 
propuesta asesorada y liderada 
por los hermanos y chefs Jonathan 
y Juan Carlos Padrón, merecedo-
res de una estrella Michelin y dos 
soles Repsol en su restaurante “El 
Rincón de Juan Carlos”. 
Dividido en dos conceptos dife-
rentes que abre de día y de noche, 
se puede disfrutar de un aperitivo 
o un cóctel en Maresía The Roof 
hasta el atardecer o degustar los 
sabores del mar   durante las cenas, 
con una carta empapada por las re-
ferencias de la costa y la gastro-
nomía local. Con una propuesta 
fundamentada en el máximo res-
peto por el producto local y los de-
nominados Kilometro cero y los 
mejores ingredientes internaciona-
les para que nuestros comensales 
disfruten de una restauración de 
primer nivel. 
El Nao Atlantic Food Experien-
ce ofrece los mejores pescados y 
mariscos   cocinados en diferentes 
recetas que van desde las más tra-
dicionales hasta la cocina fusión.  
Starfish Mediterráneo ubicado 
junto a la piscina del hotel, este 
restaurante ofrece una cocina de 

nal e internacional, Barceló Hotel 
Group sigue en su fiel compromiso 
por el desarrollo turístico y eco-
nómico de las islas. Barceló en 
Canarias cuenta con un portfolio 
de calidad situado en el segmento 
medio-alto del mercado, teniendo 
en la actualidad 18 hoteles en las 
islas, situados en Tenerife, Gran 
Canaria, Fuerteventura y Lanza-
rote. Además, en los últimos tiem-
pos, Barceló ha sabido adaptarse 
a las necesidades de sus clientes 
lanzando productos especializados 
para parejas, familias, hoteles para 
adultos y, en gran medida, pensa-
dos para la práctica deportiva. 

En este afianzamiento del mer-
cado en el archipiélago, el Royal 
Hideaway Corales Resort ha sido 
el último complejo en abrir sus 
puertas en las Islas y que además 
somos el único complejo de cinco 
estrellas que se ha convertido 
en el primero de gran lujo de la 
cadena en Canarias. Tenemos en 
nuestro haber el premio del Mejor 
Nuevo Hotel 2018, otorgado por 
la reputada revista británica Hotel 
Management International en la 
entrega de los European Hospita-
lity Awards a los mejores hoteles 
del panorama internacional. Este 
galardón nos señala como el hotel 

de nueva construcción con mayor 
interés en lo que a innovaciones 
arquitectónicas, instalaciones y 
diseño interior. El Grupo Barce-
ló en Canarias en el próximo año 
realizara la reapertura del Hotel 
Santa Catalina, que operará bajo 
la mima marca Royal Hideaway, 
y que abrirá como hotel de cinco 
estrellas gran lujo. Este hecho es 
muy importante para el Grupo y 
canarias.
¿Cuando hablábamos de ca-
lidad y excelencia que ofrece 
el Royal Hideaway Corales 
Resort?
Ofrecemos un exclusivo e in-

Piscina Royal Hideaway Corales Resort.

proximidad real. A la carta y mi-
rando al mar, es la opción perfecta 
para aquellos que quieran probar 
una oferta de excelentes pescados 
frescos y mariscos, coronada con 
una amplia variedad de arroces y 
maridados.
Nuestro restaurante italiano Boc-
concino di Olivia recorre todos los 
rincones de Italia para ofrecer  los 
mejores ingredientes, texturas y 
sabores y hasta nuestra masa de 
pizza inspirada en el tradicional 
horno italiano, delicados carpac-
cios y risottos. Es una opción muy 
interesante también para nuestros 
clientes.
Pero no quisiera olvidarme que 
es importante para nosotros que 
nuestros huéspedes disfruten de 
una gastronomía de calidad y por 
ello nos ocupamos en ofrecer un 
buffet  de primer nivel o un ape-
ritivo de lujo a la hora de tomarse 
un baño.
¿Que ofrece el Wellness Cora-
les? 
En un espacio referente de cuida-
do para los sentidos, con un nuevo 
concepto de tratamiento termal y 
masajes basados en la milenaria 
medicina india Ayuverda. 
Cuyos principios se resumen en 
respiraciones pausadas, casi sa-
boreadas, y ejercicios como yoga 
y meditación para conectar el 
cuerpo y la mente con el momento 
presente. Armonía y masajes con 
aceites esenciales para transformar 
la idea de tratamiento de belleza 
en un concepto holístico de lujo 
experiencial, donde cuidarse se 
convierte en la máxima. Y para 
disfrutar cada minuto en cabinas 
al aire libre donde desconectar del 
mundo.
Los residentes en las islas 
pueden disfrutar de esta gas-
tronomía...
Por supuesto .Estamos encantados 
de que nos visiten y puedan dis-
frutar de nuestra gastronomía y de 
un espacio singular. Los tinerfeños 
y tinerfeñas son bien venidos al 
Royal Hideaway Corales Resort. 
De hecho el cuarenta por ciento 
de los clientes de nuestros restau-
rantes son residentes en las islas.
Volviendo a los residentes en 
Canarias, ¿hay ofertas especí-
ficas para disfrutar unos días 
en el Royal?
Sí, en nuestra página web pueden 
ver las distintas ofertas que tene-
mos para todos aquellos que quie-
ran disfrutar de unas vacaciones 
estupendas.
¿El personal es importante 
para Barcelo?
Es la parte más importante. Nues-
tros huéspedes y clientes notan la 
calidad en el servicio. Todo lo que 
ofrecemos es realizado por nuestro 
personal. Y en todos los elemen-
tos del Hotel, es fundamental que 
demos un servicio de excelencia 
y para ello nos ocupamos de que 
nuestro personal tenga una buena 
formación. Nuestros profesionales 
son la garantía del éxito.

"La calidad es funda-
mental para lograr que 
los turistas que nos visi-
tan estén satisfechos y 
todos debemos realizar 
un esfuerzo"

Habitación Royal Hideaway Corales Resort.
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E
l Alcalde de Arona 
afirma que el desblo-
queo del Plan Parcial 
de El Mojón “ya está 
atrayendo al munici-
pio importantes in-

versiones privadas en proyectos 
de alojamiento de altísimo nivel, 
que apuestan por la sostenibilidad 
y que generarán muchos puestos 
de trabajo para los vecinos, tanto 
durante la construcción como des-
pués”. “Se trata de un tren, el del 
desarrollo de establecimientos de 
alto nivel, que Arona nunca debió 
perder”, afirma.

Tras 25 años de parálisis, el 
Ayuntamiento de Arona ha des-
bloqueado el Plan Parcial de El 
Mojón, en estrecha colaboración 
con la Junta de Compensación. 
Permitirá iniciar la concesión de las 
primeras licencias para construir 
sobre 900.000 metros cuadrados 
del suelo estratégico, edificios tu-
rísticas, residenciales y comercia-
les, pero también espacios verdes, 
culturales, educativos y dotacio-
nales. La inversión privada ya está 
eligiendo el municipio para im-
plantar y desarrollar sus proyectos 
y que, hasta ahora, se encontraba 
con ciertas trabas administrativas 
que han podido ser subsanadas, lo 
que permitirá, además, la genera-
ción de una mayor dinámica eco-
nómica en el municipio. Hasta tres 
parques públicos, además de otros 
espacios dotacionales, culturales 
o educativos estarán disponibles 
en El Mojón para la ciudadanía de 
Arona como consecuencia de las 
cesiones obligatorias de suelo. A 
día de hoy se están llevando a cabo 
trabajos de reposición, así como 
los trabajos de ejecución de dos 

parques públicos. Afirma el edil de 
Arona. También ya se van a desa-
rrollar dos nuevos Hoteles de lujo 
, que indica con claridad la apuesta 
de los inversores por el municipio. 

Para Mena es de vital impor-
tancia que el sector turístico siga 
creciendo en el municipio por el 
efecto que genera en el empleo que 
es el objetivo principal del equipo 
de gobierno. Otro de los asuntos 
que ocupan al Alcalde de Arona es 
el proyecto de los Tarajales, la vo-
luntad del Ayuntamiento de Arona 
de regenerar de manera integral la 
zona de Los Tarajales, ha llevado 
a la corporación a impulsar este 
proyecto junto con el de la refor-
ma de la segunda fase del paseo, 
poniéndolo en la agenda del Go-
bierno del Estado en el marco de 
la visita que realizó la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto al municipio. En 
los próximos meses tendrán lugar 
diferentes reuniones entre admi-
nistraciones para hacer realidad 
este proyecto. Tan importante para 
Los Cristianos, tal como afirma el 
Alcalde. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, expuso también a la 
ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, el proyec-
to de recuperación y acondiciona-
miento del paseo litoral de Las 
Galletas, que el regidor considera 
estratégico para la modernización 
del municipio y, muy especialmen-
te, para impulsar la competitividad 
turística y comercial de esta loca-
lidad. La primera de las fases, la 
más compleja, va desde el puesto 
de Cruz Roja hasta el muelle de-
portivo e incluye la ampliación de 
la playa, la desaparición de la ave-

Mena: “Es de vital 
importancia que el 
sector turístico siga 
creciendo en Arona 
para crear empleo”

El alcalde de Arona, José Julián Mena, y su 
equipo han dado un giro a la estrategia de 
promoción en este mandato para diversificar el 
destino creando nuevos atractivos

El objetivo es conseguir una mayor oferta y 
atraer a nuevos turistas. Además de abrir nuevas 
posibilidades de incrementar la oferta hotelera 
de calidad

José Julián Mena, alcalde de Arona.



Tribuna de Tenerife   Noviembre 2018 21    TURISMO   |    Tribuna de Economía

nida del Atlántico y el desvío del 
tráfico a través del camino Finca 
de Don Virgilio.

 La segunda, que es la que se 
encuentra más avanzada, abarca 
desde el muelle deportivo hasta la 
Punta del Viento y tiene un presu-
puesto máximo de licitación de tres 
millones de euros. El proyecto su-
pondría, según destaca, la moder-
nización y reforma total del paseo, 
cambiando la calzada, amplián-
dolo en aquellos ámbitos que han 
sido objeto de expropiaciones, eli-
minando barreras arquitectónicas 
y dotándolo de nuevo mobiliario 
urbano. Esta última fase contem-
pla también las demoliciones ne-
cesarias, movimientos de tierras, 
cambios de firme y pavimentos, 
cimentación, instalación de riego 
y saneamiento, nuevo alumbrado 
público y elementos de jardinería, 
entre otros elementos. Cuestión de 
vital importancia afirma Mena y 
añade que otro asunto pendiente 
es Tembel, que espera tener una 
solución lo más pronto posible. Y 
mejorar la Costa del Silencio. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, y su equipo han dado 
un giro a la estrategia de promo-
ción en este mandato. Más allá del 
producto de sol y playa, plantea-

ron que el municipio se identifique 
con valores sociales y culturales. 
En este sentido, se han puesto en 
marcha dos eventos: el CAP-Fest 
y el Cultural Pride. 

Arona con una población de 
90.000 habitantes, el municipio es 
uno de los destinos turísticos más 
conocidos del archipiélago cana-
rio. Recibe cada año 1,5 millones 
de visitantes y se ha posicionado 
con éxito en el turismo familiar y 
sénior, pero el Gobierno municipal 
se ha propuesto llegar a nuevos pú-
blicos con el fin de diversificar el 
perfil de los visitantes y combatir 
la estacionalidad. Uno de sus obje-
tivos, sin desatender los clientes ya 
consolidados, es captar viajeros de 
entre 24 y 45 años, solteros y con 
inquietudes culturales y medioam-
bientales, que sean grandes consu-
midores de ocio, entre los que se 
encuentra el colectivo LGBT, que 
moviliza el 10% del turismo mun-
dial y tiene una elevada capacidad 
de gasto. Al tiempo que persigue 
aprovechar sus avanzadas infraes-
tructuras para llegar a las personas 
con discapacidad. Responsabili-
dad social Arona está considerado 
como uno de los principales des-
tinos accesibles del mundo. De 
hecho, dispone de seis kilómetros 
de paseo marítimo sin barreras y 
casi todas sus calles están adap-
tadas. 

Que para el alcalde Mena es 
una gran satisfacción y afirma que 
se sigue trabajando para que Arona 

cada vez sea más accesible. Con 
este fin, en 2015 se puso en marcha 
el CAPFest, el Festival de las Dis-
capacidades Nuevo concepto de 
accesibilidad El objetivo es ofrecer 
una nueva visión de la discapaci-
dad, en la que hay espacio para la 
ciencia y la innovación, con confe-
rencias de científicos de prestigio 
internacional; y para la cultura y el 
ocio, con espacios para la realidad 
virtual accesible, la gastronomía 
sensorial y conciertos, entre otras 
opciones.

 Está protagonizado por perso-
nas con algún tipo de diversidad 
funcional que destacan en dife-

rentes campos, pero está abierto a 
todo el público, con el fin de desa-
rrollar un turismo inclusivo, según 
detalla el concejal. También se dan 
los premios Arona Accesibility 
Awards, que distinguen a entida-
des o personas de todo el mundo 
que en, diferentes ámbitos, se de-
dican a la diversidad funcional. 
Mena se siente muy orgulloso de 
este proyecto, según nos comenta. 
Destino gay friendly  tiene el fin de 
llegar al viajero LGBT, con escasa 
presencia en este destino turísti-
co, para potenciarlo se desarrolla 
el Cultural Pride. Mena conside-
ra que Arona quiere así mostrarse 

como destino gay friendly, respe-
tuoso y seguro. Dando prioridad 
a los encuentros culturales, frente 
a la ostentación y a las sugerentes 
manifestaciones habituales en este 
tipo de eventos. Con un formato 
innovador, con debates sobre cues-
tiones sociopolíticas, así como 
teatro y cine, entre otras propues-
tas. Han participado políticos de 
diferentes ciudades europeas y de 
representantes del arte y la cultura. 
Además, se dar visibilidad a los 
colectivos africanos. “Queremos 
ser también una plataforma para 
abogar por la justicia social en esta 
materia en África”, afirma el edil.

El alcalde, José Julián Mena, con Olvido Gara y Brays Efe. 

Mena, David Pérez, Dácil León y Pura Martín.

Un giro a la estrategia 
de promoción 
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L
a naviera Fred Olsen, 
con presencia en Ca-
narias desde hace 111 
años, hizo un triple 
estreno. Inauguró la 
nueva ruta con Lanza-

rote, con la que ya conecta todo 
el archipiélago (salvo El Hierro), 
presentó su último barco, el ‘Be-
tancuria Express’, que es el cata-
marán más grande del mundo y la 
nueva terminal de La Luz.

Fred. Olsen ha reunido en el 
puerto de Las Palmas de Gran 
Canaria con la presentación del el 
Betancuria Express al presiden-
te y vicepresidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavijo y 
Pablo Rodríguez, respectivamen-
te, al presidente de la Autoridad 
Portuaria, Juan José Cardona, y al 
director general de la compañía, 
Andrés Marín, entre otras autori-
dades. 

La naviera Fred. Olsen espera 
superar en Canarias el millón de 
pasajeros anuales con la entrada 
en funcionamiento de su séptimo 
buque, el Betancuria Express, el 
mayor catamarán del mundo, con 
capacidad para transportar 1.600 
personas y 350 vehículos. Este 
barco de 113 metros de eslora fue 
fabricado en Australia hace diez 
años y acaba de ser reformado en 
Suecia, con un coste total para la 
naviera canaria de 44 millones de 
euros, entre compra y adaptación. 

Andrés Marín ha dicho que 
la naviera está "encantada" por 
seguir apostando por la conec-
tividad en Canarias ya que es la 
primera vez que Lanzarote y Gran 
Canaria "va a estar unidas por mar 
en un tiempo de tres horas y veinte 
minutos, con dos rotaciones de ida 
y vuelta diarias, con posibilidad de 
ampliarlas a tres en determinados 
días, puentes y fines de semana". 

"Un barco de este tipo, con esta 
capacidad y durmiendo sobre todo 
en Lanzarote, con la posibilidad de 
salir a primera hora de la mañana 
y volviendo a la última de la tarde, 
va a permitir a los habitantes de la 
isla hacer muchas gestiones en el 
día en Gran Canaria y facilitará a 
las agencias de carga mejorar sus 
costes operativos, al poder hacer el 
traslado-reparto en el mismo día", 
ha agregado el directivo de Fred. 
Olsen. 

Andres Marín afirma que con 
este barco la compañía quiere "dar 
un mejor servicio y apostar por Ca-
narias" y ha asegurado que todos 
los que componen la naviera están 
"muy agradecidos" a los Olsen, 
"una familia noruega que llegó al 
archipiélago hace más de 110 años 
y se ha quedado con nosotros para 
mejorarnos la vida en el día a día". 

"El barco en principio va a 
tener asignada, cuando adaptemos 
las instalaciones de Fuerteventura, 
la ruta Gran Canaria-Morro Jable, 
y de Arrecife se ocupará el Bonan-
za Express, pero hemos adaptado 
las instalaciones del puerto de Las 
Palmas a ambos buques porque 

Lanzarote, en fines de semana, 
probablemente necesite la capa-
cidad del Betancuria Express", ha 
desvelado Marín. 

Andrés Marín está convenci-
do de que habrá "un repunte de 
pasajeros" con este nuevo barco, 
porque en toda ruta que incorporan 
la alta velocidad cogen "el pasaje 
y carga que ya existía y se genera 
un mercado que bien antes iba en 
el aéreo o bien ni siquiera existía, 
eso es una regla no matemática 
ni escrita, pero siempre se genera 
mercado". "Los tiempos a Fuerte-
ventura no se van a reducir porque 
los dos barcos navegan a unos 34 
nudos (unos 63 kilómetros/hora) 
pero al tener el Betancuria Express 
un porte mayor el confort del pa-
sajero va a ser muchísimo mejor", 
ha agregado.

Marín ha reconocido que 
hasta ahora la compañía carecía 
de una ruta tan larga como la de 
Arrecife-Las Palmas de Gran Ca-
naria, que supera la de Los Cristia-
nos-Santa Cruz de La Palma y Las 
Palmas-Morro Jable, que son de 
una hora y 50 minutos, porque la 

Andrés Marín: “La naviera Fred Olsen 
está encantada de seguir apostando 
por la conectividad en Canarias”

nueva va a durar un 40 por ciento 
más.El presidente del Gobierno de 
Canarias Fernando Clavijo ha re-
saltado el esfuerzo de Fred. Olsen 
por favorecer la movilidad en el 
archipiélago, "que es el eje que 
mueve la política del Ejecutivo", 
que mantiene el "empeño irrenun-
ciable" de acortar la barrera física 
entre los territorios que supone 
el mar y que con la ruta Arreci-
fe-Gran Canaria coloca a estas 
islas "más cerca". 

Clavijo ha elogiado el compro-
miso de la familia Olsen con Ca-
narias, una naviera que es "clave" 
para el crecimiento de una región 
que está dando pasos adelantados 
en el transporte de viajero, "el año 
pasado con la ampliación de la bo-
nificación del billete de residentes 
de 50 al 75%" y en este ejercicio 
con "la misma ampliación para los 
trayectos con la península". 

A su juicio, Canarias tiene el 
derecho a la movilidad y a que se 
eliminen sus barreras, y su pueblo 
agradece la aportación que en 
esa dirección realiza la compañía 
Fred. Olsen.

Andrés Marín dirigiendose a los asistentes.

Andrés Marín, Fernando Clavijo y el señor Olsen.

Entrada al Betancuria por parte de los asistentes.
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A
unque el foro, que 
se ha desarrollado 
durante dos jor-
nadas intensas, 
tenía este año el 
lema de “Smart 

Data”, el coloquio en el que parti-
cipó Rodríguez Fraga no solo trató 
este asunto sino otras cuestiones 
de actualidad que tienen que ver 
con la gestión y el desarrollo que 
viven los destinos turísticos más 
importantes del país. Los alcaldes 
de Lloret de Mar, Salou, Torremo-
linos, Benidorm, San Bartolomé 
de Tirajana y Calviá, así como el 
concejal de Turismo de Arona, 
completaron la sesión de trabajo, 
que se prolongó durante más de 
dos horas ante 200 personas, entre 
estudiantes de la Cátedra de Es-
tudios Turísticos Pedro Zaragoza 
Orts, de la Universidad de Alican-
te, personas expertas de diferentes 
países y representantes de varias 
administraciones. 

El alcalde de Adeje hizo espe-
cial mención a como la llamada 
cuarta revolución industrial, la 
que tiene que ver con las nuevas 
tecnologías de la comunicación y 
la información, están afectando y 
cambiando el sector turístico. Pre-
cisamente, hace pocas semanas, 
se supo que el municipio tinerfe-

ño obtuvo la máxima puntuación 
de toda España por su proyecto 
“Adeje Destino Turístico Inte-
ligente”, un programa en el que 
se estaba trabajando desde hace 
varios años y que “va a suponer 
nuestra entrada de lleno en esa re-
volución y en todo lo que tiene que 
ver con utilizar las nuevas tecnolo-
gías para mejorar la eficiencia de 
los servicios al turista y a la ciuda-
danía, ser más respetuosos con el 
medio y generar la recolección y el 
intercambio de datos para mejorar 
nuestra relación con el entorno del 
municipio, sea turístico o no”. El 
alcalde adejero resaltó que todas 
estas herramientas no solo van 
a ser buenas para el turismo y el 
turista, sino para toda la sociedad 
“algo que es lo que siempre reivin-
dicamos”, dijo Rodríguez Fraga, 
“cuando hablamos de que los be-
neficios del turismo redunden y 
sirvan para mejorar la vida de las 
personas”. 

Adeje Destino Turístico Inteli-
gente, del que se habló durante una 
de las sesiones, recoge actuaciones 
para la implantación de una pla-
taforma Smart que contemple un 
cuadro de mando integral y “Big 
Data Turístico” que incluye el des-
pliegue de sensorización y monito-
rización para la gestión de los servi-

cios públicos como el alumbrado, 
la basura, el riego, los aparcamien-
tos o las playas. Durante su visita a 
Benidorm, el alcalde adejero tuvo 
la oportunidad de visitar el ayun-
tamiento de esta ciudad y, junto a 
su alcalde y otros representantes 
públicos, comprobar como ya se 
están implementando, con bastan-
te éxito, medidas muy similares a 
las que pondrá en marcha Adeje 
para “mejorar la eficacia y la efi-
ciencia de los servicios públicos”, 
comentó. “Tenemos un importante 
compromiso con reducir nuestra 
emisiones contaminantes, un as-
pecto en el que queremos utilizar 
las nuevas tecnologías y las últi-
mas tendencias, como los bosques 
o parques de carbono, que están 
surgiendo para que nuestra ciudad, 
nuestro destino turístico y toda la 
ciudadanía se vean beneficiados”. 
Tras esta sesión pública abierta a 
todos los participantes en el foro, 
Rodríguez Fraga y la concejal de 
turismo adejera, Ermitas Morei-
ra, participaron en la reunión de la 
dirección de la Alianza Nacional 

de Municipios de Sol y Playa, en 
la que se abordaron asuntos que 
tienen que ver con sus estatutos y 
con las principales reivindicacio-
nes que se están llevando a cabo 
por parte de estos destinos espa-
ñoles. En ese sentido, se insistió 
en la necesidad de seguir haciendo 
fuerza ante el Gobierno de España 
y también en Europa para sacar 
adelante las demandas de financia-
ción de los municipios turísticos 
españoles. “Tenemos que definir 
qué es un municipio turístico”, 
señaló el alcalde como una de 
las grandes tareas de la Alianza 
porque “una vez que lo tengamos 
hecho debemos luchar por las ne-
cesidades económicas reales que 
afrontamos”, recordando una vez 
más que municipios como Adeje 
se financian en base a una pobla-
ción que no supera las 50 mil habi-
tantes, pero que en realidad deben 
dar servicios diariamente a cerca 
de 150 mil personas. “El turismo 
viene a Costa Adeje, y el resto de 
destinos, en busca de felicidad y 
buen trato, nosotros debemos ofre-

cerla, pero no solo para ellos sino 
para todas las personas que residen 
en cada una de nuestras ciudades”, 
dijo el alcalde, añadiendo que las 
administraciones superiores deben 
darse cuenta de que “sostenemos 
la principal industria de nuestro 
país”. 

La Alianza Nacional, que está 
en proceso de constituirse for-
malmente para ser interlocutor 
formal y oficial ante el Gobierno 
de España y otras instituciones ya 
se ha dirigido a la ministra del ramo 
para solicitar diversas reuniones en 
las que se debata sobre los retos que 
afrontan estas ciudades turísticas.

Rodríguez Fraga aboga 
por la sostenibilidad y la 
inteligencia del turismo 
en beneficio de la 
sociedad y la economía

Es una de las artistas más populares del planeta 
y cumple 60 años más activa que nunca. Según 
el libro Guinness de los récords, es la artista más 
exitosa de la historia de la música grabada, con 
300 millones de discos vendidos 

Reunión de la Alianza de Municipios Turísticos.

Rodríguez Fraga y Er-
mitas Moreira, partici-
paron en la reunión de 
la dirección de la Alian-
za Nacional de Munici-
pios de Sol y Playa
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L
a plaza del Príncipe 
de la capital tinerfeña 
acogió la presentación 
de las actividades que 
se van a desarrollar en 
la última edición del 

año 2018 del Ven a Santa Cruz, 
un campaña organizada por la So-
ciedad de Desarrollo que en esta 
ocasión se prolongará durante tres 
días y que está pensada como la 
antesala de la tradicional campa-
ña navideña. Y como eje central de 
las actividades, en las que colabora 
decididamente la empresa Incabe 
Heineken, se ha programado para 
los días 2 y 3 los conciertos ochen-
teros de La Guardia y La Frontera, 
respectivamente, incluidos en el de-
nominado Festival Cook&Music 
Fest Heineken. Estos dos grupos 
estarán acompañados de importan-
tes artistas del panorama insular y 
canario que tendrán su protagonis-
mo en la misma plaza del Príncipe.  

En total, el ayuntamiento ha 
programado una treintena de acti-
vidades, "todas gratuitas", en dis-
tintos puntos de la ciudad, desde la 
plaza del Príncipe o Valentín Sanz 
hasta Francisco La Roche, pasando 
por la Alameda del Duque de Santa 
Elena, la plaza de La Candelaria, 
calle Pérez Galdós, parque García 
Sanabria, Casa del Carnaval, La 
Noria o la plaza El Chicharro. 

La iniciativa fue presenta-

da por el concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello; la 
edil de Consumo, Yolanda Moliné; 
la responsable de Comunicación 
de Incabe, Laura Do Campo; el 
responsable de la empresa Moji-
tos Cocktail Club, José María de 
la Cova; y la gerente de la asocia-
ción comercial Zona Centro, Ruth 
Dorta. "Cerramos la temporada de 
Ven a Santa Cruz con el pistoletazo 
de salida de la campaña de Navi-
dad, con una amplia programación 
de 3 días en los que pequeños y 
mayores podrán disfrutar de in-
numerables actividades gratuitas, 
y en el que habrá alicientes como 
conciertos de La Guardia y La 
Frontera, o un gran espacio gas-
tronómico", dijo Cabello. 

El concejal apuntó que "el 
20,7% de las personas trabajadoras 
en Santa Cruz, se dedican al co-
mercio y el 25,7% del total de autó-
nomos, se concentran en el sector 
comercial, por lo que este tipo de 
iniciativas fomentan el consumo 
en la ciudad, en uno de los sectores 
más importantes del municipio". 

Moliné, por su parte, indicó 
que "será un Ven a Santa Cruz muy 
animado y desde la OMIC ofre-
ceremos información a vecinos y 
visitantes acerca de nuestro traba-
jo, dada la llegada de unas fechas 
como las navideñas, donde se rea-
lizan multitud de compras, inci-

diremos en el consumo responsa-
ble". El responsable de la empresa 
Mojitos Cocktail Club, José María 
de la Cova, comentó que "entre 
viernes y domingo, la plaza del 
Príncipe acogerá el Festival Cook 
& Music Fest Heineken, en el que 
además de actuaciones musicales 
se ubicará una amplia oferta gas-
tronómica a través de un recorrido 
por diferentes países con tradición 
en street food de calidad". 

Por su parte, la responsable de 
Comunicación de Incabe, Laura 
Do Campo, hizo hincapié en "la 
importancia de la dinamización en 
la ciudad" e invitó a los "vecinos y 
visitantes a acudir a esta cita de tres 
días, en la que la música, la gastro-
nomía, las actividades infantiles y 
para adultos, serán protagonistas", 
mientras que la gerente de Zona 
Centro, Ruth Dorta, insistió en que 
"esta edición será el arranque de la 
campaña de Navidad, y qué mejor 
que con una programación de tres 
días, con actividades para todos los 
públicos".

Ven a Santa Cruz

El concejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello  afirma que cerramos la temporada de Ven a 
Santa Cruz con el pistoletazo de salida de la campaña 
de Navidad, con una amplia programación

El ayuntamiento ha programado una treintena de actividades.

La plaza del Príncipe 
acogió la presentación 
de las actividades que 
se van a desarrollar en 
Ven a Santa Cruz
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José Manuel Bermúdez: 
“Queremos generar más 
atractivos turísticos de 
cara al mundo”

E
l alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, en la si-
guiente entrevista rea-
lizada para el Grupo 
Tribuna, afirma que 
aunque le quedan pro-

yectos por realizar, está satisfecho 
del trabajo realizado en este man-
dato, no obstante, le gustaría poder 
gobernar cuatro años más para así 
poder terminar varios proyectos 
para la Ciudad. Además, ha aclara-
do que los empresarios pueden in-
vertir con plena seguridad jurídica.

Bermúdez ha hecho hincapié 
en la preocupación que siente 
por el desempleo, haciendo refe-
rencia a que ninguna familia se 
quedará en exclusión social. José 
Manuel Bermúdez, el alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, aún tiene 
muchos proyectos por hacer. “Uno 
de ellos es la rehabilitación de la 
playa de Valle Seco, que es un 
proyecto que va muy adelantado y 
que hay una gran disposición por 
parte de la Autoridad Portuaria y, 
por otro lado, el enlace puerto-ciu-
dad, este año se terminará toda la 
urbanización que con dos túneles 
han quedado abiertos”, explica el 
edil. Además, ha hecho especial 
mención en el Plan de Barrios, 
ya que afecta a distintas zonas de 
la ciudad y se basa en pequeñas 
obras que mejoran la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas. El 
Plan de Ordenación Urbano de 
Santa Cruz de Tenerife está en 
una situación complicada después 
de la sentencia dictada por el TS. 
Aun así, la inversión en la ciudad 
es posible. “El Plan General está 
vigente por lo que cualquier inver-
sor puede construir en Santa Cruz 
y está clarísimo porque se ve en 
muchas obras que estaban paradas 
y ya están en marcha”, comenta 
el edil. Es más, en este año 2018 
se ha incrementado el número de 
licencias de obras, por lo que se 

ha notado el crecimiento de la in-
versión privada. “Nosotros hemos 
planteado a través de un recurso 
que se anule la sentencia, ya que 
hay pruebas para demostrar que 
se cumplió lo requerido por el 
Plan de Ordenación con respecto 
al medioambiente, el propio pleno 
del ayuntamiento comprobó que 
esto era así”, añadió José Manuel 
Bermúdez. 

Desde el equipo de gobierno se 
está trabajando por un nuevo Plan 
General basado en el actual, en el 
que se corregirían aspectos pun-
tuales.  La inversión que se puede 
aplicar en Santa Cruz de Tenerife 
no contempla inseguridad jurídi-
ca. “La inseguridad jurídica que se 
plantea viene dado en otros aspec-
tos como puede ser en patrimonio 
histórico pero el Plan General es 
un instrumento válido para que 
todas las personas que quieran in-
vertir en nuestra ciudad puedan ha-
cerlo”, muestra el alcalde de Santa 
Cruz. La nueva Ley del Suelo en 
la ciudad ha permitido asfaltar 
nuevas calles y zonas para que se 
conviertan en aparcamientos al 
aire libre. Además, la ley les obliga 
a una serie de cuestiones como la 
creación un órgano ambiental. 
“Desde Santa Cruz queremos ser 
innovadores y estamos intentando 
unir fuerzas con La Laguna para 
crear un único órgano ambiental 
ya que básicamente están unidas 
y no parece lógico que trabajemos 
separados. Estamos trabajando 
con ilusión para sacar este tema 
adelante”, explica José Manuel 
Bermúdez.

La dinamización de los barrios 
es importante para el equipo de go-
bierno. Ahora se está desarrollan-
do actividades de dinamización 
conjuntamente con los comercios, 
para pequeñas zonas con centros 
comerciales pequeños, un ejemplo 
puede ser el Día del Vecino, que se 

hace en Ofra, y que ese día se sacan 
los comercios a la calle o también 
Plenilunio, que se está extendien-
do y ya no solo se da en el centro. 
“Durante todo el año intentamos 
hacer actividades de dinamización 
en todas las zonas pero también es 
cierto que el 90% de los comercios 
de Santa Cruz se encuentran en el 
centro de la ciudad, pero quere-
mos invertir en todas las zonas”, 
comenta también el alcalde Ber-
múdez. 

“Añaza es un barrio que no se 
corresponde con el estigma que 

tiene ya que en este barrio con 
respecto a urbanismo es de los 
mejores, y lo mismo ocurre con el 
equipamiento social, se están recu-
perando cosas que se habían per-
dido como es un club de fútbol”, 
explica el edil. Desde el equipo de 
gobierno se está trabajando para 
su rehabilitación y es que, según el 

alcalde, “es uno de los mejores ba-
rrios de Santa Cruz ya que se está 
trabajando mucho desde el punto 
de vista comercial, social, y con 
sus pequeños comercios y centro 
comercial”. La actividad econó-
mica en Santa Cruz ha tenido una 
mejoría notable en estos años pero 
aun hay personas que siguen te-

José Manuel Bermúdez aún tiene muchos proyectos por hacer, como 
"la rehabilitación de la playa de Valle Seco, que es un proyecto que va 
muy adelantado y que hay una gran disposición por parte de la Autoridad 
Portuaria y, por otro lado, el enlace puerto-ciudad, este año se terminará toda 
la urbanización que con dos túneles han quedado abiertos”

La dinamización de los 
barrios es importan-
te para el equipo de 
gobierno. Ahora se está 
desarrollando activi-
dades de dinamización 
conjuntamente con los 
comercios, , para peque-
ñas zonas con centros 
comerciales pequeños

“Durante todo el año in-
tentamos hacer activi-
dades de dinamización 
en todas las zonas pero 
también es cierto que el 
90% de los comercios de 
Santa Cruz se encuen-
tran en el centro de la 
ciudad"

Añaza es uno de los barrios 
con mayor actividad 
comercial de Santa Cruz
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niendo necesidades sociales. En 
2011 el ayuntamiento se encon-
traba en quiebra y ahora existe un 
consorcio con capacidad de inver-
sión ya que la deuda es maneja-
ble. “Tenemos aun necesidades 
sociales y hemos trabajado en la 
línea del fomento de la economía 
y de la inversión, y ahora tenemos 

Bermúdez lanza un mensaje de 
confi anza a los hoteleros

El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, reiteró  a los ho-
teleros de la ciudad el com-
promiso del Ayuntamiento 
con el sector turístico, en un 
momento en el que la llegada 
de visitantes a Canarias y a 
Tenerife se ha desacelerado. 
Bermúdez, en un encuentro 
organizado en el Parque Ma-
rítimo al que asistió también 
el noveno teniente de alcal-
de y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, 
aseguró que la Corporación 
“seguirá poniendo al servicio 
del sector toda la fortaleza 
económica y el dinamismo 
empresarial que está caracte-
rizando a Santa Cruz en los 
últimos años” y que manten-
drá todas su líneas de actua-
ción con el objetivo de “ate-
nuar al máximo en la ciudad” 
el enfriamiento de las cifras a 
nivel general. 
El alcalde indicó que la 
mejora de los destinos turís-
ticos competidores, la incer-
tidumbre sobre el impacto 
del Brexit o la práctica im-
posibilidad de mantener en el 
tiempo unos ritmos de creci-
miento con cifras récord, son 
algunos de los aspectos que 
tienen incidencia directa en 
el sector. 
Ante estas nuevas circuns-
tancias, a las que se une la 
eclosión de la modalidad del 
alquiler vacacional, Bermú-
dez apeló al fortalecimiento 
de la alianza que mantie-
ne el Ayuntamiento con los 
hoteleros para “realizar un 
diagnóstico compartido de la 

situación y seguir alentando 
consensos”. 
En este sentido, el alcalde 
confi rmó que la Corporación 
profundizará “en todo aque-
llo que nos está convirtiendo, 
cada día más, en una ciudad 
atractiva: atractiva para vivir 
y también atractiva para vi-
sitar”. 
“Es verdad -dijo- que hay 
proyectos importantes desde 
el punto de vista económico 
o dotacional que no van a la 
velocidad que nos gustaría, 
pero no es menos cierto que 
van caminando; entre ellos, 
el enlace Puerto-Ciudad o el 
proyecto de playa en Valle-
seco”. En todo caso, subrayó 
que “junto a esas aspiraciones 
irrenunciables hemos avan-
zado mucho en la construc-
ción de una ciudad turística y 
nuestro objetivo es completar 
esa tarea”. 
Cabello, que realizó un repaso 
por las cifras de llegada de 
turistas y excursionistas a la 
ciudad, confi rmó en cualquier 
caso que la apuesta por el 
sector se mantiene inalterada 
y que, incluso, el presupuesto 
de la Sociedad de Desarrollo 
para el próximo año en esta 
materia se incrementará en 
300.000 euros. 
El concejal también avanzó 
que la Corporación promove-
rá la participación activa de 
todos los agentes turísticos en 
el proceso de elaboración de 
la ordenanza municipal sobre 
el alquiler vacacional, una re-
gulación “que ya no puede es-
perar más y que afrontaremos 
a la mayor brevedad posible”.

una bajada de impuestos, y esta-
mos dando facilidades al inversor 
privado para que pueda invertir 
en Santa Cruz”, explica el edil. 
Estos aspectos son importantes 
para generar economía pero aun 
así existen familias que son aten-
didas en los Servicios Sociales, y 
eso que la partida presupuestaria 

para esta área no ha parado de 
crecer. “Hay muchas familias que 
han conseguido trabajo pero que 
no llegan a fi n de mes y por ello 
debemos seguir trabajando en esta 
línea, ya que hemos bajado la tasa 
de parados en la ciudad. Esto no 
es sufi ciente y tenemos que seguir 
prestando ayudas, ojalá se aumen-
ten los sueldos y que la tendencia 
de más gente contratado siga cre-
ciendo”, añade. 

Por ello, se han triplicado la di-
namización de la ciudad con dis-
tintas actividades, siendo esto un 
aspecto positivo para el sector del 
taxi, ya que tienen más cantidad 
de trabajo.  

El Plan de este barrio está apro-
bado inicialmente y esto signifi ca 
que los propietarios de inmuebles 
pueden atenerse a una ordena-
ción que les permita rehabilitar y 
conseguir ese retorno. “La gente 
está dispuesta a eso si consigue 
un benefi cio económico, y esto lo 
permite el Plan Especial y el pro-
blema está en El Toscal por inmue-
bles privados que sus propietarios 
están dejando caer”, comenta el 
edil. En ese punto, el ayuntamien-
to ha decidido sacar dos convoca-
torias de subvenciones para que 
puedan rehabilitar las fachadas 
de los inmuebles y también para 
que puedan arreglar por dentro las 
viviendas, en este último caso la 
subvención va destinada a los que 
no tienen recursos sufi cientes para 
rehabilitarlas. “Por último, hemos 
realizado el proyecto de la calle 
Méndez Núñez para darle otra 
imagen a esta zona y queremos re-
habilitar la calle de La Rosa para 
hacerla más dinámica y espaciosa. 
Habrá calles que se convertirán 
en peatonales y esto dará la posi-
bilidad de inversión y negocio al 
barrio del Toscal, por lo que esta-
mos haciendo muchas obras pero 
necesitamos aprobar este plan para 
que las empresas privadas puedan 
invertir”, añade.

 Los vecinos y vecinas de Santa 
Cruz se preocupan por el tema de 
las Teresitas, ya que es la playa de 
la ciudad. “Tenemos la voluntad 
política con el Cabildo de Tenerife, 
tenemos la intención de hacer una 
mejor playa, explica Bermúdez. 
“Lo que le falta a nuestra playa es 
una red de saneamiento, ilumina-
ción, un paseo, el mismo número 
o mayor de aparcamientos, sea en 
superficie o soterrado, y alguna 
cuestión de carácter menor que 
tiene que ver con parcelas detrás de 
la montaña que podría construirse 
y hacer un pequeño hotel de no 
más de cuatrocientas plazas y gran 
lujo”, añade. Mientras tanto, me-
joran los accesos de la playa como 
puede ser los baños nuevos y los 
nuevos kioscos.

Bermúdez ha hecho 
hincapié en la preocu-
pación que siente por 
el desempleo, haciendo 
referencia a que ningu-
na familia se quedará 
en exclusión social

"Desde Santa Cruz que-
remos ser innovadores 
y estamos intentando 
unir fuerzas con La 
Laguna para crear un 
único órgano ambien-
tal", comenta Bermúdez

El desarrollo del área 
del Toscal ha implicado 
bastante trabajo
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El sector industrial parece que, 
poco a poco, va despegando 
en Canarias. Los últimos datos 
reflejan cierto crecimiento 
dentro del producto interior 
bruto. Desde Asinca, ¿Cual es 
el análisis que hacen del sector 
industrial en las islas?
Una vez que hemos superado la 
crisis que hemos vivido desde el 
año 2009, donde podemos fijar el 
inicio, aunque para la industria ali-
mentaria empezó un poco antes, yo 
creo que estamos en un período de 
recoger el trabajo bien hecho du-
rante la crisis, donde muchas em-
presas se tuvieron que reestructu-
rar, reestructuración que tenía que 
sentar las bases para el futuro de la 
industria. Yo creo que los industria-
les canarios, lo hemos hecho bien, 
se han creado unas bases sólidas 
para permitir estos crecimientos 
en torno al tres o cuatro por ciento 
anual, hecho que permite la recupe-
ración del sector y, por otro lado, la 
recuperación del empleo industrial. 
Nuestros industriales son grandes 
empresarios que siempre han apos-
tado por nuestra tierra y están al-
tamente cualificados para ofrecer 
productos de máxima calidad y 
adaptados a nuestro mercado.
Uno de los pesos más im-
portantes que existen en la 
industria canaria es el sector 
agroalimentario, es una parte 
fundamental…
Sí, la industria alimentaria digamos 
que es de las que más peso tiene, 
la que más arraigo tiene. Lo im-
portante del sector industrial, en 
la parte agroalimentaria es, por un 
lado, los vínculos que tiene con el 
sector primario para aprovechar 
todas aquellas materias primas que 
se puedan utilizar en  los procesos 
productivos en las islas, así como 
abastecer a todos los consumidores 

Andrés Calvo: “Apoyar a la industria 
supone pensar en el largo plazo”  

ENTREVISTA
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residentes en Canarias de produc-
tos alimenticios. Yo creo que eso 
hoy está garantizado, hay pocas 
líneas dentro de un supermercado 
donde no haya productos elabora-
dos en las islas.
Asinca, junto al Gobierno de Ca-
narias, ha hecho una apuesta 
importante para que los consu-
midores locales, así como los 
turistas, consuman nuestros 
productos. ¿Está satisfecho 
con el trabajo desarrollado?
Satisfecho sí, aunque siguen que-
dando cosas por hacer. Yo creo 
que Asinca le ha dado un vuelco 
importante a esta marca colecti-
va, que es “Elaborado en Cana-
rias”, hemos conseguido avanzar 
y, estamos creando conciencia de 
lo que supone estar elaborado en 
Canarias, que no es solo que sea 
un producto de aquí, sino todo lo 
que sea consumir un producto de 
aquí genera valor a la economía, 
no solo la satisfacción que le crea 
al consumidor, sino también que 
generamos mayor riqueza para 
Canarias, si compramos produc-
tos elaborados en Canarias, esto 
genera una fiscalidad que se queda 
en la Hacienda Canaria y eso impli-
ca dotar de recursos a los servicios 
que necesitamos ,por los tato todos 
nos beneficiamos, de consumo de 
productos elaborados en el Archi-
piélago. Al final, esto permite, en 
cierta medida, que en Canarias 
hayan hospitales, universidades, 
que hayan infraestructuras, porque 
nos abastecemos las fuentes de fi-
nanciación de la Comunidad Au-
tónoma. Es importante para todos 
que apostemos por el desarrollo de 
nuestra economía.
Sin embargo, quizás no es sufi-
ciente de promover el hecho de 
que los productos se fabrican 
aquí, el concepto de calidad 

también es importante...
Yo considero que el concepto de 
calidad, la relación calidad-precio 
son valores del siglo veinte. Yo no 
creo que en el siglo veintiuno una 
industria que no tenga productos, 
que no tenga servicios, que no 
tengan calidad, puedan vender. Yo 
creo que los productos canarios 
están a la vanguardia de calidad 
y de seguridad alimentaria, que 
cualquier otro producto importa-
do, siempre lo han estado, quizás la 
ventaja del producto de Canarias, 
frente al de fuera, no es solo en la 
calidad, sino que está adaptad a la 
realidad , a nuestra idiosincracia, 
así como al gusto del consumidor 
canario. Nosotros hacemos produc-
tos para nuestro mercado, y a partir 
de ahí exportamos hacia fuera, no 
traemos estándares de productos 
foráneos, que queremos imponer 
a Canarias, al revés, hemos cogido 
aquello que el consumidor nos ha 
transmitido que le gustaba, y lo 
hemos convertido en producto. 
Siempre apostamos por el mercado 
local y este hecho también hace que 
exportemos nuestros productos a 
otros mercados.
El Gobierno está tratando de 
desarrollar una ley, que es la 
Ley de Calidad Agroalimen-
taria, ¿Cual es la opinión de 
Asinca?
Yo creo que todos los proyectos 
que tratan de regular las calidades, 
métodos, sistemas de distribución, 
son interesantes siempre que no nos 
pasemos con la regulación. Desde 
el Instituto de Calidad Agroali-
mentaria se han puesto en contacto 
con Asinca, y estamos trabajando, 
y lo importante es ese talante de 
conocer la opinión, de empresas, 
cadenas de distribución y el sector 
industrial. Si escuchamos a todos, 
la ley que se desarrolle será la ade-
cuada. 

Se habla de la cuarta revolu-
ción industrial, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías, la 
innovación en el campo de la 
industria cada vez es mayor. 
¿Canarias está preparada y los 
empresarios de las islas están 
preparados para estos concep-
tos tecnológicos?
Yo creo que la transformación digi-
tal es necesaria, pero la transforma-
ción digital en sus primeros pasos 
no está siendo fácil en los costos de 
implantación para todas las empre-
sas. Al final las grandes empresas 
son las que se van desarrollando 
,por el poder económico que tienen 
para invertir en innovación y tec-
nología. Canarias tiene muchas 
microempresas y eso genera que 
el momento de llegar a la digita-
lización se demore. Nosotros so-
licitamos que el Gobierno apoye 
esa digitalización, para que las 
empresas sean más competitivas y 
tengan más posibilidades. Estamos 
atrasados, pero no más que el resto 
de España. Nuestros empresarios 
son competitivos y se adaptan ágil-
mente para hacer que sus empresas 
sean eficientes.
El tejido industrial en las islas 
está básicamente hecho en 
base a pequeñas y medianas 
empresas, eso implica que 
desde Asinca se trate de de-
fender los intereses de las 
mismas, ante las administra-
ciones. ¿Qué objetivos se plan-
tean?
Nosotros pretendemos la defensa 
de los intereses comunes frente a 
las administraciones, locales, au-
tonómicas o estatales, de hecho 
ese  fue el origen de Asinca. Inter-
venimos mucho en la regulación a 
nivel nacional, e incluso europeo 
que siempre tenga un apartado a 
Canarias, que afortunadamente 
desde que se consiguió la condi-
ción como RUP, nos es más fácil. 
Eso nos permite que las leyes se 
adapten a nuestras características 
de RUP y de territorio archipiélago 
y de ultramar. Con el objetivo de 
acercarnos a las necesidades y rea-
lidades de cada una de las empresas 
asociadas. Asinca se estructura en 
dos Secciones de ámbito provin-
cial, que prestan todos los servicios 
que requieren nuestros asociados.
El nuevo Ref está a punto de 
aprobarse y es fundamental 
para la industria canaria. Desde 

Asinca, ¿Cuál es el análisis que 
hacen al respecto?
En primer lugar, hay que agra-
decerles a la mayoría de partidos 
políticos que lo hayan sacado ade-
lante. Desde la organización esta-
mos satisfechos, pues la mayoría 
de los ciudadanos nos beneficia-
mos del REF. Se ha hecho un gran 
trabajo de escuchar, y agradecer, 
en particular, a la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento, porque se he 
hecho un buen trabajo. Desde el 
punto de vista industrial, consoli-
damos el mix energético, Asinca 
lleva muchos años pidiendo  que 
la energía no dependa solo de la 
fósil, que entren las energías alter-
nativas como  la eólica, la solar o 
cualquier otra. Hay por primera vez 
un artículo para tratas los residuos 
en Canarias, que son un problema, 
y el REF lo recoge. En definitiva, 
desde el punto de vista industrial, 
es muy positivo. El gran éxito será 
que separamos el REF de la finan-
ciación de las comunidades autó-
nomas. El REF es el instrumento 
básico y fundamental para nuestro 
desarrollo económico. Todos los 
canarios y canarias deben saber que 
el REF está en todo lo cotidiano de 
nuestras vidas y es nuestro ADN 
como comunidad.
Uno de los mayores problemas 
que tiene la industria en Cana-
rias son los costos, y el hecho 
de vivir lejos de los centros 
productores incide negativa-
mente, además de los costos 
de producción, como son la 
energía, el agua, así como los 
residuos. ¿Cómo se debe avan-
zar en este aspecto? 
Los costos en Canarias nunca 
podrán ser iguales a una industria 
continental. Esto se compensa con 

"El empleo en la in-
dustria es estable, con 
contratos fijos, y con 
una remuneración por 
encima de la media de 
los demás sectores"
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to al sol. ¿Cree usted que esto 
realmente se llevará a cabo y 
las industrias podrán suminis-
trarse a sí mismos energía sin 
coste añadido?
En Canarias, hay una regulación 
específica, distinta al resto de te-
rritorio nacional. Yo creo que es 
una apuesta interesante y positiva 
la eliminación de cualquier tipo de 
impuesto, y todo lo que permita la 
producción a través de energías, 
como la eólica o la fotovoltaica, 
o cualquier otra, es interesante 
porque, al final, contribuye a la 
descarbonización y tenemos que 
mirar hacia adelante para dejarle un 
buen legado a las futuras genera-
ciones. Yo creo que es importante, 
pero también es importante que nos 
centremos. Las energías renova-
bles, hoy en día, dan unas perspec-
tivas de autoconsumo que estarían 
entre el sesenta y el setenta y cinco 
por ciento de la energía que vamos 

a utilizar en el dos mil treinta y 
cinco, o dos mil cuarenta, mientras 
tanto, necesitamos una energía de 
respaldo, y nosotros creemos que 
pasa por el gas. Hoy por hoy, no 
hay ninguna energía con capaci-
dad calorífica y térmica, que sea tan 
capaz de soportar los procesos pro-
ductivos. El Gas, es fundamental 
para nuestro crecimiento industrial 
y económico.
Hablar de retos y es tratar tam-
bién de la internacionalización 
de la industria canaria, hecho 
que no es fácil. Sin embargo, es 
una idea que no debe perderse, 
¿no es cierto?
En efecto, la internacionalización 
es necesaria. La industria Canaria 
necesita abrirse al mundo. En estos 
momentos, desde Asinca y la con-
sejería de industria del Gobierno 
de Canarias, estamos haciendo un 
gran esfuerzo por la externaliza-
ción de la economía canaria, que 
empezó con un estudio que encar-
gó la consejería, que está conti-
nuando con dos viajes que hemos 
realizado a Senegal, un país que 
he tenido la suerte de conocer y 
que ha evolucionado y está en un 
proceso de explosión y desarrollo 
importante. Además en el primer 
trimestre del próximo año, la con-
sejería y Asinca va a llevar a cabo 
una misión comercial, en la que se 
han interesado empresarios, para 
acercarse y vender sus productos. 
Nos hemos reunido con cadenas 
de distribución y hemos visto las 
posibilidades para el sector agroali-
mentario y para todas las industrias 
isleñas y para exportar productos 
elaborados en Canarias, como 
envases, productos químicos y 
productos vinculados con la cons-
trucción o el mueble, entre otros. 
Senegal es la puerta hacia el centro 
de África con un mercado poten-
cial de más de doscientos millones 
de personas que no podemos des-
aprovechar. Se están haciendo las 
cosas bien y hay más conectividad, 
lo que favorecen las relaciones co-
merciales. La internacionalización 
ha llegado para quedarse.
El consejero de economía e in-
dustria del Gobierno de Cana-
rias viene del sector industrial 
y parece que esta legislatura 
ha habido un cambio hacia el 
sector industrial, ¿está satis-
fecho?
Sí, estamos satisfechos. El cambio 
importante es que, queramos o no 
queramos, cuando las consejerías 
cambian de personas los prime-
ros tiempos son para adaptarse. 
La ventaja del nombramiento de 
Pedro Ortega es que él ya conocía 
el sector industrial, lo cual ha ace-
lerado los tiempo. Por otro lado, 
conocía las demandas de Asinca, 
con lo cual no hemos tenido que 
explicárselas y yo creo que el éxito 
está con el REF, con el apoyo dado 
a lo que fabricamos y elaboramos 
en Canarias, el apoyo a la interna-
cionalización, en la diversificación 
energética… Lo único que lamento 

es que en él no cayera en el área de 
residuos, porque es una de las gran-
des áreas de expansión en Cana-
rias. Creo que hay que reconocerle 
el buen trabajo a la conserjería. 
También creo que Asinca hemos 
realizado una buena labor con el 
resto de partidos políticos, para que 
dentro del arco parlamentaria, las 
medidas que se han tomado ha sido 
para favorecer a la industria cana-
ria, y hayan salido prácticamente 
con el apoyo unánime de todo el 
parlamento. Todos nos han escu-
chado y eso hay que agradecerlo. 
Esta legislatura está siendo muy 
fructífera para nuestra industria.
Hay un tema fundamental, 
como es la industria del reci-
claje, la industria medioam-
biental y todo lo que se deno-
mina economía circular. ¿Está 
preocupado porque no seamos 
capaces de avanzar en ese 
sentido?
Preocupado no, ocupado. Me pre-
ocupa que pueda pasar, con los 
residuos, lo que ha pasado con la 
energía, que Asinca lleve cuaren-
ta años pregonando en el desierto 
en la necesidad de una diversifica-
ción energética. Llevamos más de 
12 años, hemos sido los primeros 
que hemos puesto el debate en la 
economía canaria, que el desarro-
llo sostenible no solo pasa por una 
serie de medidas a favor de nuestro 
medio ambiente, sino también en 
no perjudicarlo más. Enterrar la 
basura es desperdiciar una opor-
tunidad importante de crecimiento 
industrial y, de empleo,–teníamos 
la esperanza de que la vice conse-
jera de medio ambiente pudiera de-
sarrollarlo en esta legislatura, pero 
no lo hemos conseguido. Asinca 
siempre ha sido una asociación que 
no se ha rendido y se ha preocu-
pado en sacar a la luz, temas que 
nos preocupan, y con el tema de 
los residuos no será menos. Lo im-
portante es que hemos introducido 
en el debate la gestión de residuos.
Por último, ¿no cree que a 
veces la clase política se olvida 
de que el sector industrial es 
uno de los mayores proveedo-
res de empleo de calidad y bien 
pagado?
Yo no creo que se olvide, lo que 
pasa es que muchas veces pensa-
mos en el corto plazo, y la industria 
no es de corto plazo. La industria 
requiere más tiempo que, por ejem-
plo, un hotel. Las rentabilidades en 
la industria tienen otros plazos, por 
lo que el efecto positivo es a más 
largo plazo y más duradero. Yo 
creo que hoy, si hubiese que po-
nerle un pero a nuestro dirigentes 
es que piensan a muy corto plazo, 
piensan en cuatro años y en la in-
dustria se piensa de diez a veinte 
años. El empleo en la industria es 
estable, con contratos fijos, y con 
una remuneración por arriba de 
la media de los demás sectores, 
además, está más cualificado. La 
realidad es que apoyar a la industria 
supone pensar en el largo plazo.

imaginación, innovación y gestión, 
con un esfuerzo extra. El industrial 
canario ha sido un elemento esen-
cial para que Canarias se desarrolle 
.Lo importante es llegar al consu-
midor para que sepan lo que esta-
mos haciendo, por qué lo estamos 
haciendo, cómo lo estamos hacien-
do y que lo hacemos bien.
Muchos industriales dicen que 
tener una empresa industrial 
en las islas es de guerreros, 
¿es verdad?
Al final, la industria continental 
tiene una serie de facilidades que 
no las tenemos aqui, por tanto, si 
desde el punto de vista numérico 
analizáramos una inversión desde 
su análisis coste-beneficios ubi-
cada en Canarias o en cualquier 
punto del continente, los números 
siempre van a salir favorables a la 
instalada en el continente, esa es 
una realidad. Eso no implica que, al 
final, en Canarias, exista un grupo 

de empresarios que apuestan por su 
tierra. Es verdad que la economía 
evoluciona y hoy en día, en las islas, 
se crean empleos relacionados con 
los llamados “nómadas digitales” 
y las nuevas tecnologías o la inno-
vación que hacen que seamos glo-
bales. También tenemos nuestras 
ventajas y hay que aprovecharlas. 
Desde Asinca, siempre hemos 
pedido que Canarias se convierta 
en un observatorio de la Unión Eu-
ropea en procesos de investigación, 
lo que se está haciendo con la in-
vestigación offshore de la energía, 
de los parques eólicos sobre mar, 
es un avance que puede ser im-
portantísimo para nuestro futuro. 
En muchos procesos productivos 
somos un referente mundial, ener-
gía eólica, astrofísica, etc. Estamos 
en los primeros lugares del mundo.
Hablando de la energía, parece 
que el Gobierno socialista pre-
tende quitar el llamado impues-
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¿El centro comercial Añaza Ca-
rrefour va a cumplir 25 años?
Sí, estamos muy emocionados con 
el 25 aniversario y queremos cele-
brarlo con nuestros clientes, vamos 
a tener muchas actividades, a partir 
del lunes 29 de octubre hasta el 
sábado 17 de noviembre. Se reali-
zarán Yincanas, un show de circo, 
desfi les de moda y vamos a sortear 
un coche SEAT IBIZA, entre otros 
eventos y actividades. En este as-
pecto estamos encantados, ya que 
no es fácil mantenerse durante 25 
años, que se dicen pronto. Centro 
comercial Añaza Carrefour fue el 
primer centro comercial de Tene-
rife y aun así seguimos siendo un 
referente.
Es increíble que este centro 
comercial en esta trayectoria 
haya evolucionado y, sobre-
todo, se haya adaptado a los 
nuevos cambios que tienen 
que ver en la oferta comercial, 
de ocio y de alimentación… 
¿está satisfecha de esta evo-
lución?
Si, de hecho este centro comercial 
es un  referente para la población 
de Tenerife, llevamos 25 años y, 
aun así, seguimos siendo unos de 
los centro comerciales preferidos, 
a la hora de hacer las compras. Esto 
se debe entre otras cosas a que te-
nemos 120 rotulos en el centro, 
2000 plazas de parking gratuito. 

Siempre nos estamos adaptando y 
evolucionando en base a las nece-
sidades y demandas de los clientes. 
En cuanto a modernización, por 
ejemplo, ahora tenemos pantallas 
led (pantalla digital),para dar la 
mejor información y comunicar 
nuestra oferta. Este tipo de accio-
nes abre un abanico en lo que es 
el marketing experiencial para el 
cliente . Estamos muy contentos 
con la evolución que hemos tenido 
en este tiempo.
Es evidente que una de las cosas 
que ha hecho que centro comer-
cial Añaza Carrefour siga siendo 
un referente de los centros comer-
ciales en Tenerife, e inclusive de 
Canarias, es  consecuencia de ir 
adaptándose constantemente a la 
evolución del mercado; esto ha 
supuesto la instalación de nuevas 
tiendas, nuevos productos, y de  
ofrecer siempre al cliente y al con-
sumidor los últimos productos y 
las últimas tendencias…
Estamos bastante contentos en 
este aspecto porque hemos rea-
lizado recientemente, unas aper-
turas increíbles como Guess, a la 
cual invito a todos a que pasen y 
la vean. También la tienda JYSK, 
de camas, muebles y hogar, en la 
planta tercera también hemos rea-
lizado la apertura de Quimera, que 
está en la planta 3, una tienda de 
moda.
Una de las grandes ofertas 
que tiene el Centro Comercial 
Añaza es el hipermercado, es 
la gran bandera y unos de los 
estandartes principales. ¿Ha 
tenido una evolución muy im-
portante? 
Si, el hipermercado Carrefour es 
nuestro motor, obviamente sin 
ellos no seríamos el centro que 
somos actualmente. También te-
nemos debilidades, pero explota-
mos más nuestras fortalezas. Entre 
ellas la Plaza del Agua, en la cual 
hacemos eventos espectaculares 
para toda la familia, ya que consi-
dero que somos un centro familiar. 
Queremos siempre compartir ex-
periencias y que el cliente se sienta 
satisfecho, tocar el corazón con el 
marketing experiencial y que nos 
prefi eran antes de cualquier centro.
¿La moda y los complementos 
forman parte esencial de la 
oferta?
Otro de los temas fundamentales 

que siempre ha habido estos 25 
años ha sido la oferta de moda y 
de complementos… en este aspec-
to el centro cuenta con las mejores 
tiendas y las mejores franquicias 
que hoy se pueden tener en cual-
quier ciudad, sea en el centro de 
las ciudades o centros comerciales.  
Tenemos marcas importantes como 
Zara, Bershka, Lefties, Spring-
fi eld…moda para toda la familia, 
moda infantil, moda juvenil, moda 
para caballero, deportes, acceso-
rios, bolsos... El cliente que viene 
sale con todo lo que necesita, no 
falta absolutamente de nada, para 
satisfacer las necesidades de moda 
y complementos. En el Centro se 
puede encontrar la  moda, más 
vanguardista y a unos precios fan-
tásticos.
¿El Centro Comercial trata de 
dar una oferta integral en ser-
vicios también?
Si, tenemos mucha oferta en 
cuanto a servicios, lavandería, 
cerrajería, reparación de móviles, 
iluminación, hogar, electrónica e 
informática. En principio tenemos 
un abanico muy completo en el 
sector servicios y en las nuevas 
tecnologías.
Pero también tiene que ser 
una parte importante la gas-
tronomía y la restauración, es 
importante, aparte de comprar, 
poder sentarse a tomar un café 
o comer algo.
Tenemos bastantes opciones de 
restauración, se puede comer muy 
bien en el centro comercial, tomar-
se un café, desayunar, merendar 
.Uno de los temas que ha incidido 
también muchísimo en este tiempo 
y de poder mantenerse entre los 
primeros centros comerciales de 
Canarias, es tratar de enfocar el 
Centro Comercial hacia la familia, 
que todo el centro sea un espacio 
atractivo y que toda las personas 
puedan pasar un rato agradable, 
donde nuestra oferta de hostelería 
forma parte de este concepto.
Desde la gerencia y Archiges-
tión se ha planteado el desa-
rrollo de distintos eventos a lo 
largo del año, como por ejem-
plo  el día de la madre, el día del 
padre, navidades, etc. ¿Por qué 
se hacen? ¿Se trata de dar una 
oferta a las familias para que 
puedan hacer sus compras y 
pasar un rato agradable?

Alexandra Sindar: “Celebramos 
25 años con muchas actividades 

para toda la familia”
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Sin duda… estas actividades se 
realizan para que siempre elijan 
al Centro Comercial Añaza Ca-
rrefour, que vengan, disfruten en 
familia y a parte realicen compras. 
Pero sobre todo que disfruten de 
nuestro espacio de manera inte-
gral, y pasen momentos que rocen 
lo que se denomina vivir experien-
cias únicas.
Otra parte importante que rea-
liza el centro comercial son 
desfiles de moda, la verdad 
fueron los pioneros desarro-
llar este tipo de actividad en 
cuanto a moda y complemen-
tos en centros comerciales, 
¿se sigue haciendo y seguirá 

haciendo en un futuro?
Si,  lo seguimos haciendo, de hecho 
tenemos muchas tiendas que cola-
boran y así aprovechan para mos-
trar las últimas tendencias y colec-
ciones que tiene en tienda, y van 
funcionando muy bien la verdad. 
Estamos realmente satisfechos con 
nuestros desfi les, le gustan mucho 
al público.
¿Qué implica el centro comer-
cial para la zona donde está 
ubicado?  
Hace 25 años no había nada en 
la zona y cuando empezaron a 
construir el centro comercial todo 
empezó a crecer alrededor. Es evi-
dentemente un gran impulsor de 

Desde 1993

El Centro Comercial Añaza 
(Santa Cruz) abre sus puer-
tas al público en el año 1993, 
como la mayor superfi cie co-
mercial de la isla. Varias son 
las razones que hacen a este 
Centro Comercial una refe-
rencia en el sector de las gran-
des superfi cies; los accesos a 
las 2000 plazas de parking 
(cubierto y gratuito), en el in-
terior, sus 20 rampas mecáni-
cas y 5 ascensores-montaca-
rritos favorecen la circulación 
cómoda y agradable. El C.C. 
Añaza Carrefour, es un espa-
cio con gran personalidad en 
la concepción de su diseño. 
El edifi cio remata en una lu-

minosa e imponente cúpula 
central y la zona comercial 
está presidida por la gran " 
Plaza del Agua", que además 
de tener una gran piscina de 
la que emerge un géiser arti-
fi cial, es lugar de desarrollo 
de todo tipo de actividades, 
exposiciones y eventos que 
dinamizan y animan la vida 
del centro. A su alrededor los 
120 locales de moda, com-
plementos, servicios, ocio, 
restauración y un gran hiper-
mercado Carrefour, todo ello 
distribuido en cuatro plantas 
con amplios pasillos, para 
satisfacer las necesidades de 
todos los clientes.
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la zona. De hecho el centro está 
comprometido con la Asociación 
de Vecinos de Añaza. Nosotros 
cada vez que podemos ayudamos 
para el beneficio de la zona y sus 

habitantes. Por ejemplo en diciem-
bre vamos a tener una recogida de 
juguetes en beneficio de la zona 
de Añaza y de la ONG Sonrisas 
Canarias. Pero nuestra misión es 
que vengan de toda la isla a com-
prar, también turistas y del área 
metropolitana, nuestra oferta y la 
arquitectura de nuestro centro es 
singular y muy atractiva para todos 
y todas independientemente donde 
residan.

Volviendo un poco al progra-
ma que van a realizar para el 
25 aniversario, aparte de dis-
tintos eventos… ¿que nos des-
tacaría de la celebración? 
Sorteamos un coche, que es el 
gran premio final, pero como co-
menté anteriormente desde el 29 
de octubre al 17 de noviembre se 
llevarán a cabo actividades para el 
entretenimiento de toda la familia.
Habrá un stand en la Plaza del 

Agua, en el cual habrá una aza-
fata encargada de recoger tickets 
de compra, que por el importe 
superior a 20 euros participan en 
el sorteo del coche, y tienen tam-
bién la opción a un premio direc-
to. La azafata tendrá una tablet 
con un “rasca digital”, en la cual 
el cliente rasca la tablet y tiene un 
premio. Siempre sale un premio 
directo,  puede ser tanto de alguna 
tienda, como de  “merchandising” 

de Centro Comercial Carrefour 
Añaza, pero tienen premio asegu-
rado.
Los sábados tenemos grandes 
eventos, y el sábado 3 de no-
viembre una gymkana, el  sábado 
10 de noviembre vamos a tener 
un Show de Circo, con unas tres 
horas de espectáculo, y el sábado 
17 de noviembre cerramos con el 
desfile de moda de las tiendas del 
centro. El  broche de oro, caerán 
una serie de globos desde la cúpula 
y todos tendrán premios directos 
dentro,  serán vales de 25 euros 
que pueden gastar durante ese día, 
hasta el cierre a las 22:00 horas.
¿Van a proyectar para que 
todos los tinerfeños puedan  
disfrutar con ustedes de estos 
25 años?
Si claro, es una campaña que que-
remos extender todo el año, para 
que todo Tenerife y si es posible 
personas de todas las islas vengan 
a disfrutar y celebrar con nosotros 
estos eventos.
El desfile será un evento im-
portante, ¿es seguir un poco la 
línea con la que inauguraron?
Sí, por supuesto, haremos una 
exhibición de las tendencias más 
novedosas, que tienen nuestras 
tiendas de moda y complementos, 
va ser algo increíble y sabemos 
que el público va responder  a este 
evento tan maravilloso. 



E
l vicepresidente in-
sular y consejero de 
Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Jesús 
Morales, presidió en 
la Casa del Vino de 

Tenerife el homenaje que la Cor-
poración insular ha rendido a estos 
agricultores para visibilizar su co-
laboración.

“Sin vuestra cooperación no 
hubiera sido posible la transferen-
cia de conocimiento y tecnología 
al sector agrario”, destacó Jesús 
Morales, quien aseguró que “el tra-
bajo de experimentación realizado 
en las fincas ha tenido éxito gracias 

a la colaboración y el conocimien-
to de nuestros agricultores que, 
además, constituyen el baluarte 
imprescindible para conseguir 
mantener nuestro paisaje de una 
forma sostenible”. 

Los experimentos realizados 
en estos 25 años abarcan ensayos 
de variedades y técnicas de cul-
tivo de tomate, platanera, papa, 
pimiento, col, coliflor, brócoli, ca-
labacín, pepino, aguacate, pitaya, 
lechuga, alcachofa o zanahoria, 
entre otros cultivos. 

El Cabildo también ha traba-
jado con los agricultores en las 
llamadas parcelas o fincas de-

El Cabildo distingue a más de 200 
agricultores que han cedido sus 
fincas para la investigación agraria

El Cabildo ha distinguido a más de 200 agricultores que han cedido sus fincas como 
‘laboratorio’ para la investigación agraria a lo largo de 25 años

El homenaje que la 
Corporación insular ha 
rendido a estos agricul-
tores para visibilizar su 
colaboración

Reconocimiento agricultores.

mostrativas, en las que se realizan 
pruebas sobre diferentes técnicas 
agrícolas, nuevas variedades de 
cultivos, utilización de maquina-
ria o sistemas de riego. 

El acto contó también con la 
participación del jefe del Servi-
cio Técnico del Área de Agri-
cultura, Domingo Ríos, y de su 
antecesor, el ingeniero agrónomo 
José Manuel Hernández Abreu; 

el agente de Extensión Agraria 
Lorenzo Rodríguez, en repre-
sentación del colectivo; y los 
agricultores Roberto Rodríguez 
y Sara Chaves, cuyas fincas han 
servido de parcelas experimen-
tales para los cultivos de la fresa 
y la papa, respectivamente, que 
tomaron la palabra como repre-
sentantes de los más de 220 agri-
cultores presentes.
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D
ácil León, Con-
cejal del área de 
Planificación Eco-
nómica, Empleo, 
y Comercio de 
Arona, ha explica-

do al Tribuna los objetivos que se 
siguen desde el área y la impor-
tancia que tiene para el municipio 
generar actividad económica a 
través de las distintas iniciativas 
que el equipo de Gobierno lide-
rado por Mena, con el objetivo de 
crear empleo, eventos, tradiciones, 
Mercado del Agricultor o el Centro 
Empresarial, han marcado el tra-
bajo realizado en estos tres años , 
al frente de la concejalía, de estos 
asuntos y de otros temas nos habla 
en la siguiente entrevista.
Arona es uno de los municipios 
con mayor oferta comercial en 
Canarias. ¿Se siente orgullosa 
de esta situación?
Claro que me siento orgullosa. Lo 
cierto es que no es una situación 
que haya creado yo, ya que mu-
chísimos empresarios son los que 
se llevan el mérito porque se han 
hecho grandes inversiones y han 
pasado una época de crisis impor-
tante. Ellos siguen trabajando con 
mucho rigor y al final esto se ha 
traducido en éxito para Arona. No-
sotros desde el equipo de Gobierno 
procuramos dar apoyo a nuestros 
comerciantes y emprendedores, 
para que nuestro municipio sea un 
referente comercial y de servicios 
en Tenerife y de Canarias. Estamos 
muy contentos y satisfechos de la 

evolución de nuestro comercio. 
Consideramos que la oferta es de 
primer nivel, abarcando todos los 
sectores de compra, don creemos 
y consideramos que los consumi-
dores que vengan a las aéreas co-
merciales de Arona quedaran muy 
satisfechos y podrán realizar todo 
tipo de compras todo el año. 
Sabemos que la dinamización co-
mercial es un objetivo irrenuncia-
ble para este equipo de Gobierno y 
así nos lo traslada nuestro Alcalde, 
Jose Julián Mena, a todos los con-
cejales, pues uno de los objetivos 
es la creación de empleo y somos 
conscientes de que las PYMES, 
son fundamentales para generar ri-
queza para los aroneros y aroneras. 
También para que nuestros turistas 
y visitantes disfruten de nuestros 
centros comerciales abiertos, con 
una de las mayores ofertas comer-
ciales de Canarias. 
El Centro Empresarial Arona 
es una realidad en Las Galle-
tas, ¿esto ha sido una apuesta 
importante del equipo de Go-
bierno?  
Desde el Centro Empresarial, 
gestionado por la Concejalía de 
Promoción Económica y Empleo 
del Ayuntamiento de Arona, se 
desarrolla un servicio gratuito de 
atención a emprendedores y em-
presas, cuya finalidad es dinamizar 
el tejido socioeconómico del mu-
nicipio, la generación de empleo 
a través del apoyo a la creación de 
empresas y la consolidación de las 
empresas ya existentes. Desde esta 
perspectiva estamos realizando 
distintas actividades, para que los 
empresarios y los emprendedores 
se vayan formando en todos aque-
llos temas que pueden ser de inte-
rés para su actividad o para realizar 
nuevos negocios. El centro cuenta 
con tres técnicos que prestarán un 
servicio de seguimiento y tutelaje 
empresarial personalizado y profe-
sional. Información sobre ayudas 
y subvenciones a emprendedores 
y empresas  o asesoramiento e in-
formación para la creación de em-
presas además de la realización de 

Planes de Viabilidad.
La Universidad de La laguna 
y el Ayuntamiento de Arona, 
están apostando por una for-
mación de calidad en el Centro 
Empresarial.
El primer curso se celebró el 
pasado 22 de marzo en el Centro 
Empresarial de las Galletas) y el 
programa finalizará en el mes de 
octubre, pero que esperamos con-
tinuar con este convenio.
Un catálogo formativo que trata 
de ayudar, formar y empoderar a 
personas emprendedoras del mu-
nicipio para crear negocios sólidos 
y sostenibles.  Siendo un proyecto 
denominado Arona Emprende que 
está financiado por el Ayuntamien-
to de Arona a través de su Agencia 
de Desarrollo Local.  
¿Porque se planteo este tipo de 
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formación con la ULL?
La iniciativa arrancó con el objeti-
vo de fomentar el desarrollo de un 
ecosistema empresarial empren-
dedor que potencie y mejore la 
economía local, y que empodere a 
la comunidad emprendedora exis-
tente en el municipio para obtener 
todos los recursos y herramien-
tas necesarias para desarrollar un 
modelo de negocio o un proyecto 
empresarial. 
¿A quién se dirige?
El proyecto está dirigido a perso-
nas, colectivos, entidades y empre-
sas que deseen profundizar en el 
campo del emprendimiento o quie-
ran empezar a trabajar por cuenta 
propia. De igual modo, se pretende 
tocar los campos indispensables y 
necesarios para la creación de cual-
quier modelo de negocio: idea y 

equipo, cliente y mercado, marke-
ting y ventas y, en última instancia, 
números, métricas y competencias. 
Unos aspectos vitales para poder 
emprender con garantías de éxito.  
Así las primeras formaciones, de-
nominadas: “Update ¿Conoces los 
modelos de negocio que existen 
en la actualidad? y “Herramientas 
informáticas que aumentan la pro-
ductividad de los profesionales”. 
Unas píldoras que han servido de 
toma de contacto para establecer 
una hoja de ruta que permita a la 
comunidad emprendedora desa-
rrollar su idea de negocio.    
Desde que usted dirige el área 
ha querido dinamizar el sector 
comercial y el municipio y darle 
impulso a diferentes eventos 
en el municipio, ¿cuáles son 
estos? 

Dácil León: 
“Arona avanza 
con este equipo 
de gobierno”
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Arona tiene la característica de que 
hay diferentes áreas comerciales 
en los distintos núcleos urbanos. 
Los que tienen mayor actividad 
comercial son los de Las Galle-
tas, el Valle de San Lorenzo, Los 
Cristianos y Las Américas. Cada 
uno de ellos se organiza para con-
seguir tener un mayor éxito y en 
los Presupuestos siempre los tene-
mos en cuenta. Por ello, hacemos 
subvenciones específicas para las 
Asociaciones Comerciales para 
que tengan la capacidad de ges-
tionar su dinamización y para la 
formación. Es más sencillo trabajar 
con las áreas comerciales y aso-
ciaciones con un interlocutor de 
cada zona por lo que esto facilita 
la comunicación, con el objetivo 
de sacar el mayor provecho de los 
recursos públicos, pero sobre todo 
para lograr que la dinamización sea 
efectiva y más ágil. Nosotros tene-
mos claro que es imprescindible 
que los empresarios y empresarias 
se involucren y puedan desarrollar 
aquellas actividades que conside-
ren más efectivas. Es verdad que, 
durante todo el año, tenemos dis-
tintos eventos. Empezamos el año 
con el lanzamiento de la Campaña 
de Navidad y tenemos la de San 
Valentín, Carnaval de Los Cristia-
nos, en la que nosotros ayudamos, 
ya que creemos que la parte comer-
cial debe aprovecharse del flujo de 
visitantes. También tenemos el 
ARN Festival de Cultura Urbana 
en abril, que inauguramos este año 
en Los Cristianos para dejar un re-
flejo de cultura y que da un gran 
impulso a esta zona comercial, por 
el gran numero de actividades que 
se desarrollan, además de reunir a 
muchas personas durante el Fes-
tival. Muchos comerciantes me 
comentan que les gustaría que esta 
zona fuera el foco comercial del sur 
y esto es una propuesta importante 
porque reunimos las condiciones 
necesarias, con una gran oferta 
comercial y gastronómica. Hay 
diferentes actividades como puede 
ser el Festival de Jazz, el Fashion 
Festival, que ha sido todo un éxito 
y nos ha dado una gran satisfac-
ción. En junio tenemos Arona en 
Colores, que es en el núcleo de Las 
Galletas y uno de los más impor-
tantes. Con el objetivo de favorecer 
el desarrollo de estrategias de coo-
peración y dinamización comercial 
urbana, encaminadas a la mejora 
de la competitividad comercial y 
del posicionamiento de marca de 
Las Galletas, núcleo costero donde 
ejercen su actividad.
Todos los meses del año desarro-
llamos eventos en el área de Pro-
moción Económica a lo largo del 
municipio. Nuestro plan de trabajo 
es que todas las áreas comercia-
les de Arona tengan una dinami-
zación acorde a las características 
de cada núcleo de población. Para 
este equipo de Gobierno el apoyo 
a todos los comerciantes del muni-
cipio es un objetivo irrenunciable. 
Lo tenemos claro. Un tema que está 

incidiendo en Arona es la Milla de 
Oro, una de las zonas comerciales 
más importantes de Canarias.
Y la denominada Milla de Oro...
Playa de las Américas ha creado la 
oferta de lujo, con un área comer-
cial a la que van todos los turistas 
durante todo el año. Más de un 
millón y medio de visitantes, más 
los residentes de Tenerife, por lo 
que debemos vender Playa de las 
Américas como el lugar ideal para 
las compras de lujo. Es un área en 
cuyas inmediaciones se encuentran 
hoteles de lujo y varios centros co-
merciales donde las firmas más 
prestigiosas le ofrecerán las últi-
mas tendencias en moda y comple-
mentos, con un nivel de restaura-
ción y gastronomía de primer nivel 
que harán de la visita a esta zona 
las delicias de cualquier turista o 
residente. En la Milla de Oro ce-
lebramos el Arona Fashion Week, 
evento que permite mostrar las co-
lecciones más atractivas del tejido 
empresarial de la zona. Es una gran 
apuesta por la moda y otras activi-
dades que hacen que sea un evento 
de primer nivel. La conocida como 
Milla de Oro es una de las zonas 
más exclusivas de compras, moda 
y gastronomía de Tenerife. 
La Fiesta del Pescado, y el Mer-
cadillo del Agricultor, ¿son dos 
piezas importantes para poten-
ciar el sector primario y la gas-
tronomía de Arona? 
La Feria del Pescado de Arona cum-
plio su quinta edición como uno 
de los eventos más significativos 
del ámbito regional en promoción, 
divulgación y defensa de la pesca 
tradicional y de la gastronomía ma-
rinera. El evento recupero este año 
la celebración en dos jornadas, con 
un amplio programa de activida-
des en torno a los procedimientos 
de captura y usos del calamar que 

lleno el paseo litoral de la bahía de 
Los Cristianos con conferencias, 
actuaciones musicales, talleres in-
fantiles, exposiciones, cocina en 
directo y degustaciones gratuitas. 
Quiero destacar que ha sido un 
éxito total tanto para los turistas 
como para los residentes.
El puerto de Los Cristianos, en el 
municipio de Arona, ha sido un 
motor de desarrollo económico 
comarcal desde su ampliación en 

1934, tanto para la actividad pes-
quera como para el transporte de 
pasajeros a otras Islas. No obstante, 
en las últimas décadas, la activi-
dad primaria ha sido relegada a un 
segundo plano por la actividad tu-
rística en la zona y este equipo de 
Gobierno ha querido potenciar en 
las tres últimas ediciones el sector 
pesquero, en todos sus aspectos y 
lo estamos logrando. Estamos muy 
contentos con este evento tan im-

portante.
Hemos realizado conferencias de 
carácter divulgativo y formativo 
en las que participaron  biólogos 
y miembros de la Cofradía de Pes-
cadores. Además, la Asociación de 
Cocineros y Reposteros de Cana-
rias (Acyre) ofrecio una master-
class sobre el aprovechamiento y 
preparación del calamar como pro-
ducto gastronómico, acompañado 
de un vídeo tutorial de elaboración 
de una receta de risotto de calamar, 
a cargo del chef aronero Alejan-
dro Bello, del restaurante El Lajar 
de Bello. Acyre elaboro una olla 
gigante y realizo un showcooking 
de Guiso marinero de calamar, que 
disfrutaron los ciudadanos junto 
a otros platos elaborados por la 
Cofradía de Pescadores de Los 
Cristianos. También se realizaron 
talleres infantiles y se pudo re-
correr el embarcadero o conocer 
de primera mano usos y técnicas 
tradicionales, como la del tejedor 
de redes.  El acto de homenaje a 
las mujeres y hombres de la mar, 
donde se inauguró una escultura 
alusiva a las gentes del mar, fina-
lizando con un concierto de Los 
Sabandeños, fue el colofón a una 
actividad, muy bonita y llena de 
sentimiento a nuestros pescadores 
y pescadoras. Además de dinami-
zar Los Cristianos. Arona al ser 
un municipio turístico no puede 
perder su identidad como pueblo, 
y este evento es un reconocimien-
to a nuestra historia. Donde el día 
de las Tradiciones que celebramos 
en el casco, que este gobierno ha 
recuperado, es también una forma 

La Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Arona cumple 25 años.

Jose Julián Mena y Dácil León en la presentación de Arona en colores.
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Aniversario del 
Mercado del Agricultor

El Mercado del Agricultor 
celebro su primer aniversario 
con actividades para toda la 
familia. Talleres infantiles, 
música y degustaciones de 
las creaciones de los mejo-
res chefs del municipio. Uno 
de los mercados más repre-
sentativos de la gastrono-
mía canaria en Tenerife, que 
también lucio, como cada 
fi n de semana su escaparate 
de productos autóctonos to-
talmente naturales, frescos y 
artesanales. 
Uno de los proyectos con 
mayor demanda histórica del 
municipio abrió sus puertas 
el 14 de octubre de 2017, en 
Valle San Lorenzo, con una 
gran variedad de frutas, hor-
talizas y verduras, además de 
mieles, repostería, quesos, y 
artesanía, que no deja a nadie 
indiferente. 
El Mercado del Agricultor de 
Arona, cuenta con las instala-
ciones más modernas, total-
mente accesibles, con zona 

infantil, aula de formación y 
más de 1.700 metros de apar-
camiento gratuito. Un espa-
cio que ya ha cumplido un 
año de trayectoria logrando 
consolidarse.
La iniciativa ha alcanzando 
durante los últimos meses al-
rededor de 700 visitantes a la 
semana, lo que signifi ca apro-
ximadamente 36.000 visitas 
al año. Además, en su primer 
año de vida, el mercado, que 
comenzó con 26 productores 
autorizados, ha conseguido 
posicionarse, llegando a los 
más de 70.  
El mercado cuenta con ma-
terias primas de primera ca-
lidad, productos autóctonos, 
naturales frescos y artesa-
nales. Gracias a la amplia la 
oferta, que ha respondido a 
la demanda de los vecinos 
y vecinas del municipio, el 
espacio ha logrado hacerse 
un hueco importante, poten-
ciando los valores del sector 
primario.

de reivindicar nuestra cultura y 
nuestra identidad.   
Y el Mercadillo del Agricultor.
La gastronomía siempre ha impul-
sado el comercio y por eso realiza-
mos diferentes eventos en la época, 
por ejemplo, de castañas en otoño 
o el impulso a al sector primario 
con el Mercadillo del Agricultor.
Tratamos de conectar el sector 
primario con el turístico, poten-
ciando el producto local y dando 
a conocer el Mercado del Agri-
cultor de Valle San Lorenzo es el 
objetivo prioritario de la iniciativa 

del área municipal de Promoción 
Económica ,además de llevar los 
puestos de esta infraestructura por 
los diferentes núcleos de Arona. La 
propuesta se incluye en uno de los 
puntos estratégicos que impulsa 
el equipo de gobierno que lidera 
nuestro alcalde, José Julián Mena, 
entre los cuales la sostenibilidad 
ocupa un puesto primordial, una 
sostenibilidad que pasa por fomen-
tar la producción local, generando 
riqueza entre los vecinos del mu-
nicipio y disminuyendo el impacto 
de la huella de carbono. Las áreas 

de Medio Ambiente y de Promo-
ción Económica del Ayuntamiento 
de Arona, a través del Mercado del 
Agricultor, se está tratando de con-
cienciar sobre la importancia de 
consumir productos locales, llevar 
una alimentación más saludable, 
así como reducir el uso de envol-
torios plásticos. 
También hemos realizado una 
campaña bajo el titulo “Tu mer-
cado local, por una alimentación 
+ saludable” es una acción que 
pretende concienciar a la ciuda-
danía sobre la importancia de 
realizar una compra responsable, 
adquiriendo lo que realmente se 
necesita, consumiendo productos 
kilómetro 0 y de proximidad, fo-
mentando la reducción del desper-
dicio alimentario, los envases y en-
voltorios plásticos de un solo uso. 
Consumir productos locales y de 
kilómetro 0 es esencial para llevar 
una alimentación más saludable y 
sostenible, además de fomentar la 
economía local y reducir la conta-
minación que supone el transporte 
a largas distancias entre producto-
res y consumidores. 
Los productos kilómetro 0 se ob-
tienen en un radio inferior a 100 
kilómetros y los podemos encon-
trar en los mercados locales, apor-

tándonos numerosos benefi cios, ya 
que son más económicos, tardan 
más en estropearse y son alimentos 
frescos y de temporada. 
No debemos olvidar que en España 
se tiran al año una media de 70 kilos 
de comida a la basura por unidad 
familiar, es decir, que se desperdi-
cian cerca de 1,47 kilos semana-
les de comida en los hogares. El 
desperdicio alimentario está rela-
cionado principalmente con malos 
hábitos de compra y consumo, así 
como una inadecuada gestión y 
manipulación de los alimentos. 

Para reducir el desperdicio, se 
puede llevar a cabo una serie de 
hábitos que ayudan a reducir los 
residuos y, además, ahorran en la 
compra, como puede ser planifi-
car el menú semanal, aprovechar 
las sobras para hacer nuevas ela-
boraciones, dosificar la cantidad 
de alimentos a cocinar, entre otras 
acciones. Y desde esta Concejalía 
tratamos de generar conciencia de 
sostenibilidad, pues nos ocupa y 
nos preocupa el medio ambiente 
y todo lo que podamos hacer lo 
haremos para lograr un municipio 
sostenible.
Nuestro objetivo es lograr  la fi de-
lización de la clientela, llevando a 
cabo distintas iniciativas que hagan 
de nuestro Mercado un punto de 
encuentro y de disfrute, sin olvidar 
que los productos que se ofrecen 
son de máxima calidad. También 
el Mercado del Agricultor de Valle 
San Lorenzo acogió el “II En-
cuentro Gastrosur, del campo a la 
mesa”, que fue un éxito de publico . 
Donde productores y profesionales 
de la hostelería, la restauración y 
la distribución expusieron en dis-
tintos stands los productos ,con la 
degustación de platos elaborados 
por chefs de los principales hote-
les y restaurantes del Sur. Estamos 
trabajando para que el Mercado 
del Agricultor sea un instrumento 
efi caz para nuestra agricultura, ga-
nadería e industria agroalimentaria.

¿El diálogo y apoyo por parte 
del Ayuntamiento es total con 
los empresarios y autónomos? 
Sí, no somos nada sin ellos. Pode-
mos realizar muchísimas inversio-
nes y desarrollas diferentes even-
tos, pero sin el apoyo del comercio 
sería imposible. 
Me gusta tener un contacto directo 
con los comerciantes y empresa-
rios para sacarle el mayor jugo a los 
eventos que se realizan y que ellos 
se sientan satisfechos con el trabajo 
que realizamos y sea productivo 
para nuestro municipio. Reciente-
mente he  felicitado a la Asociación 
de Empresarios de Arona (AECP) 
en su 25ª aniversario. 
Un colectivo que, cuenta con una 
amplia trayectoria y tradición 
empresarial en la que incluso han 
superado periodos importantes de 
crisis, y que gracias al esfuerzo y 
la constancia ha logrado superar. 
Además existe un buena conexión 
entre el ayuntamiento y el grupo 
de empresarios que constituyen 
cerca de un 20% de los empleos 
que se crean en Arona, sin olvidar 
que la oferta comercial en todas 
sus vertientes es fundamental para 
ofrecer a los turistas que nos vistan 
un destino completo para disfrutar 
y hacer sus compras, por lo tanto 
nuestra apuesta y apoyo a nuestro 
tejido comercial y empresarial es 
claro.  Queremos que la inversión 
pública tenga una efi cacia positiva. 

Fenáutica 2018.



A
sí, más de 200 
queseros artesa-
nos han partici-
pado este año en 
alguna de las for-
maciones organi-

zadas por la Corporación Insular, 
a través del Servicio Técnico de 
Ganadería y Pesca, para mejorar 
la calidad y el rendimiento de este 
producto tradicional. 

El vicepresidente y consejero 
insular de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Jesús Morales, resalta las 
excelentes cualidades del queso ti-
nerfeño, “que lo han convertido en 
uno de los productos más emble-
máticos de la gastronomía isleña al 
que se reconoce tanto dentro como 
fuera de las islas”. 

En este sentido, Morales des-
taca que el Cabildo lleva 14 años 
organizando periódicamente acti-
vidades de este tipo para los que-
seros “ya que la formación resulta 
clave para continuar elaborando 
un producto de calidad”. 

Estas actividades están rela-
cionadas con el mantenimiento de 

sistemas de autocontrol sanitario, 
análisis de laboratorio para verifi -
car la calidad del producto y aseso-
ramiento técnico en las diferentes 
facetas de la empresa. “Especial 
atención merece la formación des-
tinada a implementar la innova-
ción en esta actividad para crear 
nuevos productos acordes con las 
preferencias de los consumido-
res”, indica Jesús Morales. 

La formación dirigida a los 
queseros tradicionales comenzó 

este año con la organización de un 
curso teórico sobre la normativa 
que afecta a las queserías, prác-
ticas correctas en la elaboración 
de quesos, requesón, yogures y 
cremas, el estudio de nuevas re-
cetas, etiquetado y mejora de la 
imagen y presentación de los pro-
ductos. 

Las clases prácticas, realizadas 
en colaboración con la Escuela de 
Capacitación Agraria de Tacoronte 
del Gobierno de Canarias, han con-
tribuido a reforzar el conocimien-
to sobre los quesos madurados y 
frescos tradicionales de Tenerife 
y otros productos de gran deman-
da por parte de los consumidores 
como quesos de pasta blanda o 

yogures. Además, se han dado las 
pautas necesarias para aplicar la 
innovación al sector  con el fi n de 
que las queserías puedan ofrecer 
servicio extra al consumidor al ex-
perimentar con nuevos ingredien-
tes o con nuevos productos como 
la crema de queso, mantequilla o 
queso tipo rulo, entre otros. 

El Cabildo asesora técnica-
mente a las queserías artesanales 
desde el año 2004. Esta labor ha 
propiciado que estas empresas 
estén hoy completamente adapta-
das y produciendo unos quesos de 
calidad contrastada. Por este traba-
jo, precisamente, la Corporación 
insular fue premiada en 2007 por 
el Ministerio de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca y Alimentación en 
reconocimiento a su contribución 
al desarrollo de las queserías arte-
sanales como elemento dinamiza-
dor del sector caprino insular.

Jesús Morales resalta las excelentes 
cualidades del queso tinerfeño

El Cabildo y el sector quesero aplican la 
innovación para crear nuevos productos 
que atraigan a los consumidores

El Cabildo asesora téc-
nicamente a las quese-
rías artesanales desde 
el año 2004. Esta labor 
ha propiciado que estas 
empresas estén hoy 
completamente adap-
tadas

Asesoramiento 
a queserías

El Cabildo de Tenerife lleva 
más de una década asesorando 
a las queserías de la Isla para 
adecuar estas empresas a los 
estrictos controles sanitarios 
existentes y contribuir a ren-
tabilizar el negocio. Para ello 
elaboró en su día la guía de 
buenas prácticas de higiene a 
la que ahora se han incorpora-
do las especifi cidades de otras 
islas. El Cabildo ofrece desde 
el año 2004 un servicio de 
asesoramiento a las queserías  
artesanales, una labor que ha 
propiciado que estas empre-
sas estén hoy completamente 
adaptadas y produciendo unos 
quesos de calidad contrastada. 
La Corporación insular ofrece 
también desde el año 2004 
un servicio de asesoramien-
to a las queserías artesanales, 
una labor que ha propiciado 
que estas empresas estén hoy 
completamente adaptadas y 
produciendo unos quesos de 
calidad contrastada. Por ese 
trabajo, precisamente, el Ca-
bildo fue premiado en 2007 
por el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación en reconocimiento 
a su contribución al desarrollo 
de las queserías artesanales 
como elemento dinamizador 
del sector caprino insular. 
El Cabildo continúa en la ac-
tualidad fomentando activida-
des de apoyo a las queserías 
como el análisis de la mate-
ria prima y los productos dos 
veces al mes, el control de la 
trazabilidad de la leche cruda, 
control de plagas en explo-
taciones, asesoramiento en 
higiene alimentaria o inspec-
ciones anuales de equipos de 
ordeño realizadas por empre-
sas especialistas, entre otras 
cuestiones. 
La creación de la marca de ga-
rantía Tenerife Rural “Queso 
de granja de Tenerife” ha sido 
otro de los hitos impulsados 
por el Cabildo para valorizar 
el producto y mejorar su co-
mercialización a través de un 
sello de calidad que lo distin-
gue y avala, un paso que sienta 
las bases para conseguir en el 
futuro la Denominación de 
Origen Protegida para el queso 
de Tenerife.
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M
ás de 350 per-
sonas parti-
ciparon en el 
IX Congreso 
Nacional de 
Apicultura, 

que se celebró en el Recinto Ferial 
de Tenerife bajo el lema ‘La abeja, 
protectora del medio ambiente’.

El vicepresidente del Cabildo 
y consejero insular de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 
dio la bienvenida a la Isla a los con-
gresistas durante el acto inaugural 
en el que ha estado acompañado por 
consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero; el 
presidente de APITEN, Pablo Pes-
tano; el presidente de la DOP Miel 
de Tenerife, Juan Jesús Ramos; el 
presidente de la Asociación para el 
Fomento de los Congresos Apíco-
las (AFCA), Francisco Padilla, y el 
presidente del comité organizador 
del congreso, Antonio Bentabol. 

Jesús Morales ha destacado 
que investigadores, técnicos y api-
cultores tuvieron la oportunidad de 
aprender unos de otros y compartir 
experiencias durante los tres días 
que duró el congreso. “Pero este 

evento ha contribuido, también a 
difundir los valores y las cualida-
des de las mieles de Tenerife, que 
son únicas en el mundo”, ha seña-
lado el consejero insular. 

Morales ha recordado que el 
Cabildo de Tenerife lleva más de 
20 años apoyando a este sector 
-que ha evolucionado mucho en 
estas dos décadas- “especialmente 
a través de la Casa de la Miel hasta 
conseguir que las mieles de Tene-
rife sean reconocidas tanto a nivel 
nacional e internacional y conse-
guir la DOP para este producto del 
que nos sentimos especialmente 
orgullosos”. 

Por su parte, el consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero, felicitó a Apiten 
y al Cabildo de Tenerife por con-
vertir Canarias en sede de este en-
cuentro, en el que ha colaborado el 
Gobierno canario y que ha situado 
al Archipiélago como referente en 
un subsector, el apícola, en creci-
miento – que ha experimentado un 
aumento en cuanto al número de 
colmenas del 13,8% desde 2014, 
y del 27% en producción de miel 
desde 2015- cada vez más profe-

sionalizado y que produce unas 
mieles de excelente calidad y 
únicas, amparadas por un sello de 
calidad 

“Es un sector rentable y con ca-
pacidad de desarrollo”, ha indicado 
el presidente de APITEN mientras 
que el presidente de la DOP Miel 
de Tenerife ha agradecido la cola-
boración de las administraciones 
públicas para poder conseguir este 
reconocimiento para las mieles ti-
nerfeñas. 

Este congreso, organizado 
conjuntamente por el Cabildo y 
la Asociación de Apicultores de 
Tenerife (Apiten), sirvio de punto 
de encuentro entre investigadores, 
técnicos y apicultores y situó a Te-
nerife como un referente nacional 
en la materia a la vez que ha con-
tribuido a difundir los valores de 
las mieles tinerfeñas, únicas en el 
mundo. 

60 comunicaciones científicas 
sobre materias como biología, 
economía, polinización, produc-
tos, sanidad o tecnología; confe-
rencias; talleres; mesas redondas, 
zona de exposiciones y un works-
hop fueron algunas de las principa-
les bazas de este evento que reunió 

en la Isla al sector apícola nacional 
con el objetivo de compartir y am-
pliar conocimientos.

 La organización de este evento 
en la Isla ha contribuido, por un 
lado, a difundir la apicultura que 
se realiza en Tenerife y, por otro, 
dar a conocer a la sociedad cana-
ria la importancia de este insecto y 
sus beneficios para la polinización, 
además de que se identifiquen las 
mieles de Tenerife como un pro-
ducto de gran calidad avalado por 
una denominación de origen pro-
tegida. 

También se desarrollaron  en 
el marco del congreso diferentes 
talleres relacionados con la elabo-
ración de alimentos para la apicul-

Tenerife fue la capital 
Nacional de Apicultura

Jesús Morales ha destacado que investigadores, técnicos y 
apicultores tuvieron la oportunidad de aprender unos de otros y 
compartir experiencias durante los tres días que duró el congreso 

tura o de interpretación de los aná-
lisis mesopaninológicos, además 
de mesas redondas sobre el robo 
de colmenas; asentamientos y 
trashumancias; comercio y etique-
tado; la polinización y la imagen 
social; sanidad o la calidad de los 
productos apícolas. El congreso 
se complemento con una feria de 
material apícola y de miel de Te-
nerife abierta al público en general 
y talleres dirigidos especialmente a 
los niños. 

El Cabildo entrego los premios 
correspondientes al concurso de 
dibujo ‘Tu peso en miel de Tene-
rife’, que anualmente convoca la 
Corporación insular a través de 
la Casa de la Miel. También se 
otorgaron los galardones corres-
pondientes a un concurso de foto-
grafía, que organiza el Cabildo en 
colaboración con Binter; el de rela-
tos apícolas y el correspondiente al 
concurso de mieles del congreso.

Actividades

Este evento contribuyó también a difundir los valores y las 
cualidades de las mieles de Tenerife, que son únicas en el mundo

Más de 350 personas participaron en el IX Congreso Nacional de Apicultura.

Las mieles de Tenerife tambien fueron las protagonistas.

Jesus Morales y Narvay Quintero, miembros del Congreso.





E
l proyecto de Ley de Calidad 
Agroalimentaria va en conso-
nancia con el trabajo que ha 
realizado este Gobierno en 
defensa del producto local, de 
quien lo produce y de quien lo 

consume. Este trámite cumple un compro-
miso de Gobierno en una apuesta firme por 
la calidad agroalimentaria, por la importan-
cia que tiene en la salud de la población, su 
valor nutricional, por las cuestiones sociales 
y medioambientales que implica, y también 
como herramienta en la competitividad de 
nuestros productos y de sus productores. 

Atención al producto local, vigilancia 
de las calidades de los alimentos a través 
de su control y una apuesta decidida por las 
cualidades generales de los alimentos que 
son mejores para la salud de los canarios 
es, a grandes rasgos, lo que esta Ley de Ca-
lidad Agroalimentaria, pionera en muchos 
sentidos, viene a proponer, tanto desde la 
protección del consumidor y desde la trans-
parencia y correspondencia del producto 
con las normas de comercialización. Afirma 
Narvay Quintero. 

Tenemos un mandato de la ciudadanía 
que nos exige consumir productos saluda-
bles y de calidad y para dar cumplimiento 
a este mandato, quienes ostentamos respon-
sabilidades públicas debemos determinar las 

normas, para que esa puesta en valor de los 
productos sea sobre la base de la transpa-
rencia y las garantías de calidad, considera 
el consejero. 

Afirma que con el sector se ha desarro-
llado un proceso de diálogo del que ha re-
sultado un grado de consenso importante en 
sus planteamientos que, en buena medida, 
quedan reflejados en el documento. 

La calidad, un término en ocasiones 
subjetivo, viene relacionada con las parti-
cularidades territoriales en las que ha sido 
elaborado el producto, o con el método de 
producción, respetando unos estándares 
medioambientales. Es el propio consumidor 
el que valora la personalidad de "los produc-
tos de la tierra" y los productos agroalimen-
tarios que han sido producidos atendiendo a 
prácticas respetuosas con el medio ambien-
te. Afirma el consejero de Agricultura.

Es necesario establecer obligaciones de 
carácter general para todos los operadores 
alimentarios, al objeto de asegurar la traza-
bilidad de los productos que entran o que se 
producen en nuestra comunidad autónoma, 
sin que esa obligación no suponga un hándi-
cap para los pequeños productores. 

La Ley simplifica reduce cargas y trámi-
tes excesivos e innecesarios y, simultánea-
mente, clarifica los procedimientos. Ejem-
plo de ello son las modificaciones realizadas 

para la agricultura y ganaderías ecológicas, 
para las que se eliminará el registro previo 
para el ejercicio de la actividad e, incluso, 
la obligación de los operadores de renovar 
anualmente su intención de continuar con 
dicha actividad, considera el consejero. 

Para Narvay, racionaliza reordenando 
las reglas y los instrumentos de intervención, 
creando el Consejo Canario del Control de 
la Cadena Alimentaria, para coordinar las 
acciones de los distintos departamentos en 
materia de calidad agroalimentaria, sanidad 
y consumo. 

Regula también determinadas mencio-
nes de etiquetado de productos agroalimen-
tarios no contempladas actualmente, como 
la de artesanía agroalimentaria, vino de finca 
o parcela, vino de frutas o la de algunos 
productos tradicionales de Canarias, como 
el almogrote o el gomerón y soluciona el 
vacío legal existente en cuanto a infraccio-
nes y sanciones. Un hecho fundamental para 
ejercer la labor de control de manera eficaz, 
según el consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero. 

Esta Ley está fundada en valores como el 
respeto al medio ambiente, la diversificación 
de la economía, la preservación del patri-
monio cultural gastronómico o el desarrollo 
rural, contribuyendo a la fijación de la po-
blación en el medio rural o el fomento de la 
igualdad de género, valores universales que 
hacen más fácil lograr un consenso genera-
lizado respecto a su mejora y posterior apro-
bación. Quintero defiende la Ley de Calidad 
Agroalimentaria como una herramienta que 
fortalece los productos locales  

El consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero, defiende la Ley de Calidad 
Agroalimentaria como una “herramienta que 
fortalece los productos locales, los defiende 
a ellos y a quien los produce y quienes los 
consumen”. Este documento que “cumple 
un compromiso del equipo de trabajo de la 
Consejería, y por lo tanto del Gobierno de 
Canarias”, ha sido redactado por el Insti-

tuto Canario de Calidad Agroalimentaria  
(ICCA), a cuyos trabajadores agradeció el 
trabajo realizado, con aportaciones tanto del 
sector primario y productivo, como de los 
diferentes grupos políticos.    

Quintero señala que, entre otros, la Ley 
propone una especial “atención al producto 
local, la vigilancia de las calidades de los 
alimentos a través de su control y una apues-
ta decidida por las cualidades generales de 
los alimentos”, así como “un marco jurídico 
moderno (…) que  establece unas reglas del 
juego claras y diáfana e incorpora normativa 
estatal y europea”. El consejero explica que 
“ha habido un grado de consenso importante 
en los planteamientos del sector” que pro-
duce alimentos que son valorados por los 
consumidores por su procedencia local o 
por ser producidos “atendiendo a prácticas 
respetuosas con el medio ambiente”. 

El documento establece obligaciones de 
carácter general para todos los operadores 
alimentarios, “al objeto de asegurar la traza-
bilidad de los productos que entran o que se 
producen en nuestra comunidad autónoma, 
sin que esa obligación no suponga, para los 
pequeños productores, un hándicap difícil 
de salvar”, asegura Narvay Quintero. 

La Ley tiene como objetivo simplificar, 
racionalizar y actualizar las reglas aplica-
bles. El titular de Agricultura señaló que “la 
simplificación administrativa es una apuesta 
de este Gobierno para esta y otras áreas de 
gestión” y puso como ejemplo “las modi-
ficaciones realizadas para la agricultura y 
ganaderías ecológicas, para las que se eli-
minará el registro previo para el ejercicio de 
la actividad e, incluso, la obligación de los 
operadores de renovar anualmente su inten-
ción de continuar con dicha actividad”. Lo 
que supondrá, en la práctica, la eliminación 
de las tasas que actualmente abonan. 

La futura Ley incluye la creación del 
Consejo Canario del Control de la Cadena 
Alimentaria,  que coordinará las políticas 
en la materia de los distintos departamentos 
autonómicos competentes respecto a cali-
dad agroalimentaria, sanidad y consumo. 
Además, incorpora al ICCA las competen-
cias respecto a promoción de sal marina y 
cochinilla y regula menciones en el etique-
tado de productos no contempladas actual-
mente, como la de artesanía agroalimentaria, 
vino de finca o parcela, vino de frutas o la 
de algunos productos tradicionales de Cana-
rias, como el almogrote o el gomerón.   

Administrativamente, el texto soluciona 
el vacío legal existente en cuanto a infrac-
ciones y sanciones, tras la sentencia de in-
constitucionalidad de parte de la Ley estatal 
de la Defensa de la Calidad Alimentaria, lo 
que supone una herramienta para la admi-
nistración autonómica para ejercer su labor 
de control.

Calidad certificada de 
los productos canarios

Es el propio consumi-
dor el que valora la 
personalidad de "los 
productos de la tierra" 
y los productos agroali-
mentarios que han sido 
producidos atendiendo 
a prácticas respetuosas 
con el medio ambiente 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, defiende la 
Ley de Calidad Agroalimentaria como una “herramienta 
que fortalece los productos locales, los defiende a ellos 
y a quienes los producen y consumen" 
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D
escubre la magia 
del Norte de Tene-
rife y disfruta de 
una gastronomía  
inolvidable en  el 
elegante hotel de 

5 estrellas Gran Lujo. Disfruta de 
una experiencia única en el Puerto 
de la Cruz con todos los servicios y 
comodidades que puedas necesitar 
en un ambiente relajado con unas 
vistas paradisiacas, jardines y la 
mejor gastronomía mediterránea e 
internacional. Para hacer realidad 
tus vacaciones soñadas en un lugar 
extraordinario. Como es el Hotel 
Botánico.

De estilo clásico e inspiración 
oriental, es un hotel maravilloso 
y elegante que dispone de unas 
instalaciones de ocio de primera 
clase para garantizar que se viva 
una experiencia vacacional  y gas-
tronómica y que no falte de nada, 
con salones preparados para la 
celebración de bodas, reuniones, 
congresos o cenas para grupos o 
de pareja. En el Hotel Botánico 
te proponen un plan para que de-
gustes tu paladar: solo tienes que 
reservar  tus comidas y en el hotel 
se encargan del resto.

El Hotel Botánico también dis-
pone de salones privados tanto para 
pequeñas reuniones cómo grandes 
eventos, donde su empresa puede 
realizar encuentros de todo tipo, 
disponiendo de todos los medios 
técnicos y humanos para que su 
evento sea un éxito.  En sus jardi-
nes  puede vivir momentos espe-
ciales y disfrutar de un agradable 
cocktail, en las cuales los mejores 
barmans les deleitarán con sus ex-
quisitas creaciones. Acompañados 
de los mejores aperitivos y tapas.

Los restaurantes más exclu-
sivos de Tenerife  con la mejor 
gastronomía

Para disfrutar  a la sombra de 
las palmeras de un ligero tentem-
pié en el corazón de los jardines 
subtropicales de nuestro hotel de 
lujo en Tenerife. Nuestro restau-
rante al aire libre Palmera Real está 
localizado en el corazón de nues-
tros espectaculares jardines, cerca 
de la piscina principal.

Saborear las mejores carnes a 
la brasa, los pescados más fres-
cos y unos postres a los que no te 
podrás resistir en un restaurante 
de ambiente rústico andaluz con 
vistas al Océano Atlántico. Este 
restaurante de carnes a la brasa 
ofrece la posibilidad de disfrutar 
de una cena  inolvidable.

Para saborear las mejores es-
pecialidades clásicas de la cocina 
italiana y de una puesta de sol in-
comparable en nuestro restaurante 
Il Pappagallo. Nos proponen una 
experiencia única para disfrutar 
nuestros sentidos. Los más deli-
ciosos platos de pasta, cocinados 
en vivo según la tradición italiana, 
regados con los mejores vinos.

Menús grupos Navidad 2018 
del Hotel Botánico 

& The Oriental Spa Garden

CENA

MENÚ  1

Timbal de salmón ahumado con vinagreta de tomate 
cherry, caviar rojo y mahonesa de rábano

***
Sorbete de Mandarina, Vodka y su Geleé

***
Tournedó Rossini al Oporto y gratén de papa confitada

***
Compacto de feulletine, sablé de almendra y chocola-

te ganache montado de vainilla & Bourbon y lima
***

Agua, café o té  | Petitfour Navideños    
                                                                         

Bodega:                                                                                                                                               
  Vino Blanco Sanz Sauvignon Blanc (D.O.Rueda)                                                                                                                          
Vino Tinto Montecastrillo (D.O. Ribera del Duero)

MENÚ  2

Crema de papa antigua trufada con lascas 
crujientes de Jamón Ibérico y Huevo Mollet

***
Sorbete de perlas de Champagne y cítricos

      *** 
Rodaballo asado con setas silvestres salteadas 

concompota de tomate y orégano
***

Streussel Blanco con chocolate con leche interior de Yuzu
y bizcocho de té verde

***
Agua, café o té |  Petitfour Navideños

Bodega:                                                                                                                                               
  Vino Blanco Sanz Sauvignon Blanc (D.O.Rueda)                                                                                                                          
Vino Tinto Montecastrillo (D.O. Ribera del Duero)

MENÚ  3  
                                     

Lingote de foie relleno de 
confitura de higos y salsa de castañas

***
Sopa Bullabaise

***
Sorbete de lima-limón con esferas de fruta de la pasión     

***                                                                                                                                                   
               Solomillo Black Angus con salsa de trufa 

y patata Dauphinoise
***

Timbal de chocolate congalleta sablé 
y corazón de frutos rojos

***
 Agua, café o té |  Petitfour Navideños    

                                                                                                                      
Bodega:                                                                                                                                             

Vino Blanco Capellanía 20 meses en barrica (D.O.Rioja)                                                                                                                    
Vino Tinto Torremilanos Reserva (D.O. Ribera del Duero)                                                                                                               
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Tu hotel de lujo en Tenerife para celebrar 
tus cenas de empresa y Navidad 

El Hotel Botánico se viste de gala para que las cenas de empresa sean 
un bocado maravilloso, para todos aquellos que quieren disfrutar de una 
restauración única, en estas fiestas de Navidad

Los platos más tentadores de la 
alta cocina asiática en el elegante 
ambiente que ofrece el restaurante 
oriental. 

Una experiencia que nunca se 
olvidará. El The Oriental, inaugu-
rado en 1996 por la Reina Sirikit de 
Tailandia, ofrece una amplia selec-
ción de deliciosos platos asiáticos.  

Máxima calidad garantizada 
en nuestros servicios

El Hotel Botánico es el primer 
hotel 5 estrellas Gran Lujo de 
las Islas Canarias y, gracias a la 
máxima calidad prestada en todos 
los servicios, forman parte del 
grupo The Leading Hotels of The 
World desde 1998. Todos sus ser-
vicios son auditados regularmente 
para garantizar que siempre están 
en disposición de atenderte como 
te mereces y que estamos a la 
altura de los exigentes estándares 
de calidad de este selecto grupo 
hotelero internacional.

Restaurante Palmera Real.

Restaurante Il Pappagallo.

Restaurante The Oriental.

Restaurante La Parrilla.

Teléfono de información y reservas
Hotel Botánico & The 

Oriental Spa Garden
Reservations: +34 922 381 512 

Avenida Richard J Yeoward 1, 38400 
Puerto de la Cruz, Tenerife, SpainRestaurante 

La Parrilla

Restaurante Italiano en 
Tenerife: Il Pappagallo

Restaurante El Oriental

Restaurante 
La Palmera Real
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F
ernando Clavijo hizo 
estas declaraciones 
durante su visita, 
junto al presidente del 
Cabildo de La Palma, 
Anselmo Pestana, 

a algunas de las Zonas Comer-
ciales Abiertas que, con cargo al 
FDCAN, se están mejorando en 
la Isla, como las de Los Llanos 
de Aridane y El Paso, y a otras 
infraestructuras relacionadas con 
el desarrollo del sector comercial 
que también se han beneficiado de 
estos fondos, como es el caso del  
Agromercado del Parque de Los 
Álamos en Breña Alta y la parada 
preferente de Puerto Naos. En este 
recorrido también participaron la 
consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Emergencias del 
Gobierno de Canarias, Nieves 
Lady Barreto y los consejeros in-
sulares de Promoción Económica 
y Comercio, Jordi Pérez Camacho, 
y Empleo y Transportes, Laura 
Paz, así como los alcaldes de las 
localidades visitadas. 

"Desde el Gobierno de Ca-
narias somos conscientes de la 
importancia económica que tiene 
el pequeño y mediano comercio 
y desde el principio de esta le-
gislatura hemos emprendido una 
apuesta por revitalizar las zonas 
comerciales tradicionales", señaló 
el presidente canario, que recordó 
que mediante su dinamización se 
contribuye al fomento del empleo, 
a la habitabilidad de las zonas 
centro de pueblos y ciudades, así 
como a la distribución de la rique-
za, "aumentando la competitividad 
del autónomo para que cada día 
pueda abrir su comercio". 

Por su parte, el presidente del 
Cabildo de La Palma, Anselmo 
Pestana, quiso recordar que el 
FDCAN en la Isla "va avanzando, 
con las dificultades que suponen a 
veces las licitaciones". 

"Se están poniendo en marcha 
las obras y eso está generando 
empleo", explicó el presidente de 
la Corporación insular, que anun-
ció que los trabajos que se están 
ejecutando en Puerto Naos irán 
acompañadas de otras interven-
ciones de Zona Comercial Abierta 
que se financiarán con fondos del 
Cabildo para "adelantar las obras 
prioritarias y culminar el proceso 
de modernización que comenza-
mos hace unos años con la obra de 
la avenida de Puerto Naos".   

De los 207,6 millones de euros 
que se invertirán en La Palma en 
10 años a través del FDCAN, ya 
se han destinado más de 2,8 millo-
nes de euros a la modernización y 
mejora de las Zonas Comerciales 
Abiertas de El Paso, Tijarafe, Los 
Llanos de Aridane y Santa Cruz de 

La Palma, así como a importantes 
infraestructuras comerciales como 
el Agromercado de Breña Alta. 

Además, en la Isla también 
hay importantes inversiones en 
infraestructuras complementa-
rias, como la parada preferente de 
Puerto Naos, con un presupuesto 
de ejecución de 1.316.593 euros 
y financiada también a través del 
Fondo de Desarrollo de Canarias. 

En julio comenzaron los traba-
jos de peatonalización de la ave-
nida Venezuela de Los Llanos de 
Aridane para embellecer la zona 
y potenciar su carácter comercial 
mediante la creación de una pla-
taforma única con dos espacios 
peatonales y una banda de roda-
dura central para el tráfico hasta la 
subida por la calle La Salud. Con 
esta intervención también se crean 
espacios de sombra integrando 
nueva vegetación y se renueva el 
mobiliario urbano. 

El proyecto de modernización 
de la Zona Comercial Abierta de 
El Paso contempla la conversión 

de la calle Tanausú en una travesía 
urbana, moderna y sostenible que 
constituya una solución definitiva 
como eje fundamental de la Zona 
Comercial Abierta de El Paso. Se 
incluyen en la misma calles peato-
nales con acceso de tráfico rodado 
restringido, se potencian los espa-
cios públicos con arbolado en las 
aceras, se renueva el mobiliario 
urbano y se suprimen las barreras 
arquitectónicas. 

En Tijarafe, el Cabildo y el 
Ayuntamiento comenzaron en 
octubre las obras para adaptar un 
nuevo espacio multifuncional para 
la celebración de ferias, exposi-
ciones, mercadillos o conciertos 
en una zona de aparcamientos y 
cambio de sentido junto a la LP-1. 
Además de adecuar el espacio para 
sus usos actuales se dotará al lugar 
de una cubierta textil ligera de más 
de 1.200 metros cuadrados, crean-
do una de las mayores superficies 
de Canarias con este sistema de 
cubierta textil tensada. 

En Santa Cruz de La Palma, el 

Fernando Clavijo visitó junto al presidente del Cabildo de La Palma las principales 
actuaciones que se están realizando en las Zonas Comerciales Abiertas (ZCA) de la Isla

entorno de la plaza de La Alameda 
será objeto de obras de urbanización 
que mejorarán toda esta zona man-
teniendo el acceso al tráfico rodado 
para facilitar la conexión infraes-
tructuras importantes y se dispon-
drá el pavimento y la calzada a un 
mismo nivel con el objetivo de me-
jorar la accesibilidad e infraestruc-
turas urbanas. En el Agromercado 
de Breña Alta se están realizando 
dos obras para dotarlo de aparca-
miento y concluir el inmueble que 
albergará este mercado agrícola en 
el Parque de Los Álamos generando 
un punto de encuentro del ocio, la 
cultura y el comercio. 

El proyecto de la parada pre-
ferente de transporte regular de 
viajeros, aparcamiento y espacio 
libre en el barrio de Puerto Naos da 
solución a una infraestructura muy 
demandada en una de las princi-
pales zonas turísticas de La Palma 
que lleva aparejada, además, una 
transformación integral de todo el 
entorno. Se creará una infraestruc-
tura en dos niveles, con una gran 

plaza pública en la parte superior 
y se mantendrá una zona públi-
ca de aparcamientos. También se 
implementará la nueva parada de 
guaguas propiamente dicha y es-
pacios para servicios adicionales 
como una cafetería.  

Durante la visita a La Palma, el 
presidente del Gobierno, Fernando 
Clavijo, visitó las sedes del Centro 
Ocupacional – Fundación Canaria 
Taburiente   (FUNCATAES) y de 
Isonorte, donde compartió con res-
ponsables y usuarios la labor que 
desarrollan. En este contexto, el 
presidente canario reconoció "la 
enorme labor social y en favor de 
la integración e inserción de per-
sonas con discapacidad en el caso 
de FUNCATAES y de personas en 
situaciones de especial vulnerabi-
lidad, en el de Isonorte".

Visita a los telares de La Palma de Clavijo y Nieves Barreto.

Clavijo destaca el papel del FDCAN 
en la promoción del pequeño y 
mediano comercio palmero 

Modernización de las 
Zonas Comerciales 
Abiertas de La Palma 

Visita entidades sociales 
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ENTREVISTA

BELÉN ALLENDE
PRESIDENTA Y 
RESPONSABLE DE 
TURISMO DE EL HIERRO

El sector turístico esta viviendo 
un buen momento ¿cómo influ-
ye en El Hierro?
Este hecho influye de manera posi-
tiva en El Hierro. En estos momen-
tos tenemos un incremento signifi-
cativo en el número de pasajeros 
por vía marítima y aérea y la re-
cuperación de mercados emisores, 
sino el alargamiento de la estancia 
media y el gasto por turista, supe-
rior a la media del resto de Cana-
rias, así como el grado de fideliza-
ción del turista que se decanta por 
El Hierro, es la consecuencia de 
una campaña de promoción y mar-
keting para diferenciarnos dentro 
de la marca Canarias, porque El 
Hierro es un destino peculiar y que 
con sus dificultades de movilidad 
exterior no deja de plantear y reco-
ger esos aspectos que empiezan a 
valorarse de forma positiva por el 
nuevo tipo de turista que podemos 
encontrar en el siglo XXI, un turista 
que quiere disfrutar de naturaleza 
en estado puro, dentro del Desa-
rrollo Sostenible de nuestra isla 
estamos trabajando para tener ten-
dencias y tener un plus de calidad 
como ha ocurrido al ser pioneros en 
la marca de lo que hoy se denomi-
na turismo activo con actividades 
relacionadas con la naturaleza y 
con un perfil de personas que valo-
ran hacer unas vacaciones ligadas 
con la tranquilidad y disfrutar de 
emociones, necesitamos sentir y 
el Hierro se ha convertido en un 
destino que transmite sensaciones 

y experiencias únicas.
¿Qué implica para usted el bi-
nomio turismo-sostenibilidad? 
El binomio turismo-sostenibilidad 
implica tener muy claro desde las 
administraciones públicas dónde 
están nuestros techos, a la hora de 
abordar la capacidad de carga que 
podemos soportaren un modelo tu-
rístico, y nosotros lo tenemos en el 
Plan de Ordenación del Hierro y 
esto te lleva a no tener que medir 
la calidad por estrellas, entre otras 
cosas porque difícilmente creemos 
en las estrellas, queremos crear 
calidad que den ese plus a nues-
tros alojamientos en la isla y el 
desarrollo turístico está ligado al 
sector primario porque es el man-
tenedor el paisaje y la garantía de 
nuestros productos locales que son 
extraordinarios que tenemos, nadie 
acelera nuestros productos para 
que lleguen al mercado de forma 
rápido en el mundo globalizado, 
en El Hierro todo toma su grado de 
maduración para disfrutar calidad 
natural en nuestras mesas y esto 

hace que nuestra población este 
concienciada con la importancia de 
cuidar nuestra isla y nuestro sector 
primario que en muchos aspectos 
es único en el mundo. Al vender 
emociones en El Hierro nos lleva 
a tener que darnos cuenta que es 
verdad que al comernos un pesca-
do recién cogido de nuestras aguas 
es maravilloso pero que tenemos 
que mostrarlo al mundo entero para 
que sientan y disfruten, entre otras 
cosas, nuestros alimentos y gastro-
nomía.
El turismo desde la perspec-
tiva de sostenibilidad viene 
por la riqueza que genera el 
sector turístico vaya a los pro-
pios herreños y que sean los 
beneficiarios de la riqueza que 
genera.
Sí, es que hemos estado muy 
convencidos de que los herreños 
se merecen los beneficios que se 
recibe desde el turismo porque tra-
bajamos para ello,
Las nuevas tecnologías son 
fundamentales...

El primer proyecto del Cabildo fue 
presentar un concurso a nivel na-
cional que nos permitiera erradicar 
la brecha digital que padecemos, 
las conexiones han jugado un papel 
importante en el desarrollo socioe-
conómico y ha influido lastrándolo 
en cuotas impensables, las nuevas 
tecnologías son básicas y debemos 
conectarnos desde cualquier punto 
del planeta y conectarnos desde 
El Hierro significa que nos que-
remos ligar al conocimiento y al 
I+D pero a su vez, en el capítulo 
de turismo inteligente, estamos en 
un programa de desarrollo local 
muy ilusionante participando con 
los agentes económicos y desde 
la institución insular para el desa-
rrollo de una plataforma que nos 
permitirá vendernos como destino, 
porque hoy que Canarias lidera a 
nivel mundial el sector turístico 
hay algo que no se debe esconder 

Belén Allende: 
“El Hierro es un 
destino con alma”

La naturaleza, la cultura y gastronomía presentes en el XXI Open Fotosub Isla de El Hierro.
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El Hierro está 
destinado a convertir 
la isla en un destino 
turístico diferenciado, 
con personalidad 
propia y proyección 
en Europa. La isla es 
un destino peculiar y 
con encanto. 

y es que el 60% del gasto turístico 
queda en los países de origen, no-
sotros no somos dueños de nuestro 
destino, son otros grandes operado-
res turísticos los que lo rigen, de lo 
que somos dueños es de nuestro de 
nuestra tierra y también de nuestro 
futuro y para ello es necesario tener 
herramientas para que podamos 
ofrecer nuestra oferta a través de 
las nuevas tecnologías.
¿Le preocupa el turismo vaca-
cional? 
Nosotros estamos dentro de la 
Ley de las Islas Verdes porque en 
el marco diferenciador de nuestra 
isla está regulado el turismo vaca-
cional, es cierto que para otras islas 
puede generar un problema este 
alojamiento diferente, pero en El 
Hierro lo hemos transformado en 
una oportunidad, esto ha hecho que 
se convierta en una recuperación de 
nuestro patrimonio y que exista un 

turismo integrado, con la posibili-
dad de apartamentos o casas rurales 
o pequeños hoteles somos distintos 
y ofrecemos un patrimonio arqui-
tectónico y natural excepcional. 
La movilidad entre el resto de 
las islas con El Hierro es fun-
damental para su desarrollo, 
¿cree que hace falta mejoras 
en las infraestructuras portua-
rias y aéreas de la isla? 
Efectivamente, es cierto que a lo 
largo de los años hemos ido pi-
diendo al gobierno de España 
una ampliación de los horarios 
del aeropuerto ya que se cierra a 
las seis de la tarde pero debemos 
mejorar en frecuencias, y conec-
tarnos con el resto de Canarias 
porque formamos parte del archi-
piélago, tenemos derechos a que 
nuestra conexión con el continente 
se pueda hacer no solo con Tene-
rife o Gran Canaria sino también 

con La Palma, hay que poner esto 
sobre la mesa para que el Estado 
vele por todas las islas y crea en la 
autonomía y la movilidad de ultra-
mar. Es necesario que se nos dote 
de los medios humanos necesarios, 

esto perjudica al Hierro y al con-
junto de Canarias y el Ministerio de 
Fomento debe reflexionar porque 
los datos son contundentes, hay 
aeropuertos con poco tránsito que 
tienen más recursos que nosotros y 
creemos que es necesario reivindi-
car el derecho que tenemos de que 
El Hierro tenga unos mejores hora-
rios en el aeropuerto, más medios y 
más frecuencias.
El volcán submarino hizo que 
El Hierro se conozca a nivel 
mundial
Sí, el volcán submarino del Mar 
de las Calmas, que es como debe 
llamarse, porque me niego a deno-
minarlo como han querido ponerle 
otros que no tiene nada que ver con 
El Hierro, y quiero destacar que la 
ciudadanía herreña sufrió por un 
gestión pésima que debería haber 
sido bien gestionada, ya que se de-
bería realizado una diversificación 
económica a través de estudios e 
investigaciones que se deberían 
estar haciendo y que se nos está 
privando de ello a los herreños y 
además con dinero público, debe-
mos saber qué pasó en este fenó-
meno y no tenemos esos archivos 
históricos de qué ha pasado y nos 
pertenecen, queremos ser punto de 
investigación y que se cuente con 
nosotros para que la isla sea un 
centro de investigación, en el estu-
dio de estos fenómenos naturales. 
¿Se lograra un propio desti-
no turístico, y único o por lo 
menos diferente?
El Hierro tiene la capacidad sufi-
ciente y tenemos una ciudadanía 
concienciada de que para conso-
lidar un destino diferente tenemos 
que actuar y esto lo estamos hacien-
do y vamos a configurar nuestros 
propios servicios y productos y que 
las agencias de viaje puede interac-
tuar con nosotros, y ofrecer emo-
ciones que quieren los turistas, nos 
hemos dado cuenta de que cuando 
hablamos de calidad nos estamos 
olvidando de que hay un segmento 
de la población, con un gran poder 
adquisitivo, que viene conciencia-
do al Hierro con expectativas dife-
rentes a las normales como puede 
ser ir a un jacuzzi, aquí tenemos 
energías limpias y lo que se van a 
encontrar experiencias únicas, El 
Hierro, son pequeñas cosas que te 
hacen sentirte diferente y esto es lo 
que hoy vale en el mundo un espa-
cio único que apuesta por la soste-
nibilidad y la isla herreña proyecta 
al mundo una nueva mirada bajo 
el lema de un destino ‘con alma’. 
Esto ha sido posible gracias a la 
estrategia de promoción turística 
impulsada por el Cabildo de El 
Hierro y la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, a través de Promotur.
El Hierro está destinado a conver-
tir la isla en un destino turístico 
diferenciado, con personalidad 
propia y proyección en Europa.
La isla es un destino peculiar y 
con encanto. Estamos enfocando 
nuestra promoción a los segmentos 

de potenciales turistas que buscan 
atractivos acordes a sus intereses y 
motivaciones, como es el caso de 
los aficionados al parapente, sen-
deristas, practicantes del buceo. 
Estamos trabajando para tener ten-
dencias y tener un plus de calidad 
como ha podido ocurrir al ser pio-
neros en la marca de lo que hoy se 
denomina el turismo activo. Esto a 
través de actividades relacionadas 
con la naturaleza y con un perfil 
de personas que valoran el poder 
hacer unas vacaciones actividades 
ligadas al ocio que se complemen-
tan con la tranquilidad.
En la estrategia también se incluye 
a los turistas que buscan destinos 
en los que disfrutar de sus vacacio-
nes y romper con la rutina urbana 
a través del cuidado del cuerpo y el 
cultivo de la mente. Esta tendencia 
trasciende la idea vacacional tradi-
cional e incorpora elementos como 
naturalidad, beneficios saludables, 
cercanía al mar, sensaciones de ca-
rácter espiritual e integración con 
la cultura local. De este modo, la 
isla se aleja del turismo de sol y 
playa tradicional para ofrecer una 
personalidad propia basada en 
aspectos más singulares, que la 
convierten en un destino turístico 
especial y diferenciado por su si-
tuación geográfica, su historia, su 
naturaleza, y su conexión con las 
energías renovables y el respeto al 
medio ambiente.

Creemos que es ne-
cesario reivindicar 
el derecho que tene-
mos de que El Hierro 
tenga unos mejores 
horarios en el aero-
puerto, más medios 
y más frecuencias
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E
n las amplias áreas 
despobladas de La 
Llanía o el Sabinar, 
solo la brisa del viento 
y el canto de los pája-
ros te sacará de tu en-

soñación…

Cuando quieras alejarte de 
todo y rodearte de naturaleza, solo 
tienes que caminar. Caminar a 
través de los distintos senderos de 
El Hierro y descubrir cada rincón 
de la isla, mientras disfrutas de la 
sensación de recorrer alguna de las 
rutas de senderismo más bonitas 
de España. 

Solo necesitas ganas de descu-
brir y dejarte llevar por la sensa-
ción mágica que produce el placer 
de andar por los senderos de El 
Hierro. A pesar de que toda la oro-
grafía de las Islas Canarias es de 
gran valor geológico, la isla de El 
Hierro tiene un encanto especial. 
Sus 268 km2 de infinitos paisajes, 
llenos de contrastes, te harán pasar 
del mar a la montaña en un par de 
pasos, en un suspiro, mientras dis-
frutas del senderismo en El Hierro 
y de sus rutas. 

Hacer senderismo en El Hierro 
es una experiencia que te trans-
portará más allá de lo que puedas 
imaginar, es algo más que andar. 
Ábrete paso a través de sus sen-
deros y atraviesa sus caminos 
ancestrales cargados de historia. 
Descubre, mientras caminas por 
los senderos, los grabados rupes-
tres de los bimbapes o bimbaches, 
situados en la zona de El Julán, en 
el sur de la isla. Ven a sumergirte 
en un espacio protegido con una 
biodiversidad sorprendente, a des-
cubrir parajes de aspecto desértico 
o a reencontrarte con colores que 
creías olvidados. 

Lleva el senderismo a otro 
nivel en el Camino de Jinama, 
donde podrás practicar el trekking 
más intenso, salvando un desni-
vel de 1.000 metros en apenas 4 
kilómetros, mientras transitas por 
la que fuera una de las principales 
vías de acceso al Valle de El Golfo 
hasta los años sesenta. Un camino 
legendario de gran valor para el 
pueblo herreño.

El Hierro, situado en la parte 
más meridional de Europa, acoge 
la naturaleza más salvaje y los 
paisajes más auténticos. Podrás 
descubrir los pequeños rincones 
que esconde la isla caminando por 
sus senderos, sobrevolándola o su-
mergiéndote en sus aguas. Sende-
ros, bosques o playas que laten de 
vida. Una isla con la mayor parte 
del territorio protegido y toda ella 
una Reserva de la Biosfera. Aquí 
podrás disfrutar de la flora y fauna 
herreña tan cerca que impresiona. 
Sus espacios naturales son monu-
mentos esculpidos por la fuerza de 

la naturaleza y a causa de su origen 
volcánico y parques diseñados por 
el viento que merecen ser explora-
dos poco a poco.

La Reserva Marina de La Res-
tinga en El Hierro es un santuario 
del buceo reconocido internacio-
nalmente donde acuden cada año 
numerosas especies de animales, 
como tortugas, atunes, rayas, 
meros, chuchos, delfines, barracu-
das... y de vez en cuando, algún 
pacífico tiburón ballena. A raíz de 
las erupciones volcánicas que tu-
vieron lugar en el año 2011, sus 
fondos marinos se han regenerado, 
dando lugar a una particular bio-
diversidad y un paisaje submarino 
único y lleno de vida, perfecto para 
practicar el submarinismo en todas 
sus variedades. Sea cual sea tu 
nivel ven a sumergirte y descubre 
todo lo que el mar te puede ofrecer 
en la isla de El Hierro.

Aquí encontrarás algunas de 
las principales zonas de buceo en 
España, como la zona de buceo 
de El Bajón o la zona de buceo de 
La Restinga de El Hierro, entre 
otras. 

Todas ellas te sorprenderán 
con sus increíbles paisajes sub-
marinos llenos de vida, de gran 
riqueza y de un gran valor eco-
lógico. 

El fondo marino de la isla es 
un auténtico paraíso para cual-
quier amante del submarinismo. 

La temperatura del agua suele 
oscilar entre los 18 y 25º C duran-
te todo el año, lo que atrae a espe-
cies tropicales y mediterráneas, 
que conviven juntas en el mar. 

La densa vegetación que 
cubre los fondos rocosos hacen 
de la isla el refugio ideal para una 
gran variedad de flora y fauna y, 
en ocasiones, una zona de paso 
para animales pelágicos.

La cocina de El Hierro es el fiel 
reflejo de una sociedad rural con 
ingredientes locales muy caracte-
rísticos, marcados por la pureza 
de su tierra y sus productos, sus 
tradiciones y la influencia de otras 
culturas y tiempos. En definitiva, 
una cocina tradicional y sencilla 
que hacen de la isla un plato real-
mente especial. El pescado ocupa 
un lugar predominante en la dieta 
herreña. Puede ser frito, guisado 
o a la plancha. Y siempre acom-
pañado con las famosas papas 
arrugadas con mojo rojo o verde. 
Imposible resistirse.  

Un producto que no puede 
faltar en cualquier plato herreño 
es el queso. Elaborado de manera 
artesanal, suele producirse con 
leche de cabra, vaca u oveja. Gran 
parte de las recetas típicas de la isla 
tienen como base el queso. Entre 
ellas, el caldo de queso, herencia 
de la cultura pastoril, o la quesadi-
lla, el dulce típico de la isla.

El Hierro, la isla con Alma
Esta pequeña y preciosa isla, un microcosmos geológico con un 58% de su 

superficie protegida, te atrapará por el contraste entre sus tierras volcánicas como 
los Laijales, el verde de sus bosques únicos como el de Monteverde, la transparencia 
de las aguas en su reserva marina de La Restinga y por el ritmo sosegado de la vida

 Una isla donde los vientos 
alisios son la fuente principal de 
energía… y de vida. Un ejemplo 
de sostenibilidad en el archipié-
lago canario, pero sobre todo en 
el mundo. 

Declarada por la UNESCO 
como “Reserva de la Biosfera 
y Geoparque”, El Hierro tiene 
el orgullo de decir que es 100% 
renovable. Esto no solo hace que 
se respete más al medio ambien-
te, reduciendo las emisiones de 
CO2, sino que ahorra a los he-
rreños toneladas de combustible 
al año. 

Desde 1996 la isla cuenta 
con un Plan de Desarrollo Sos-
tenible que vela por la mejora 
del nivel y calidad de vida de la 
población y la conservación de 
los ámbitos naturales. 

El Hierro posee un patrimo-
nio natural y geológico único, 
caracterizado por sus paisajes 
y su origen volcánico. Un lugar 
cuidado y querido y que, gra-
cias a su gente, hace que siga 
siendo un rincón tan singular y 
tan limpio.

Si estás buscando ideas para 
realizar excursiones o buscas 
propuestas de senderismo para 
hacer con niños, El Hierro es el 
lugar perfecto. 

En esta pequeña isla podrás 
encontrar una gran cantidad de 
senderos que los más pequeños 
pueden superar fácilmente, y no 
solo eso, encontrarás múltiples 
rutas para todos los niveles. En 
El Hierro encontrarás algunos 
de los caminos más bonitos del 
senderismo en España. 

Dentro de los tres municipios 
de El Hierro, Valverde, Frontera 
y El Pinar, encontramos diver-
sos pueblos de características 
significativas. 

Todos bajo la misma influen-
cia arquitectónica típica herreña 
y tradicional que utiliza las ma-
terias primas. 

Tienen un encanto especial, 
por su pequeño tamaño, por la 
artesanía y por su gente. Los he-
rreños viven a otro ritmo, mar-
cado por la calma de la isla y el 
buen clima. 

Los pueblos de El Hierro te 
acogerán con los brazos abier-
tos y la mejor hospitalidad. En 
general están dispersados por 
el territorio y los encontramos 
mayoritariamente por la zona 
de costa, a pesar de que Valver-
de, una de las capitales, está en 
el interior. Descubre algunos o 
piérdete por la isla y descúbrelos 
todos.

Descubre lo mejor del 
senderismo en la isla de El 
Hierro

Zonas de inmersión en 
El Hierro

Disfruta de los pueblos 
de la isla Gastronomía 

Fondos marinos de 
La Restinga

El Hierro es la primera 
isla autosuficiente
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Un paso más en la inserción
El Cabildo da un paso más en la inserción laboral de las personas con discapacidad

L
a consejera de Acción 
Social del Cabildo, 
Coromoto Yanes, in-
auguro en el TEA Te-
nerife Espacio de las 
Artes, las ‘I Jornadas 

formativas de empleo con apoyo 
en Canarias’, que llevo a cabo la 
Sociedad Insular para la Promo-
ción de las Personas con Discapa-
cidad, Sinpromi, los días 10 y 11 
de octubre. Su objetivo fue dar a 
conocer e intercambiar experien-
cias en esta materia, y  llevar a 
cabo una reflexión conjunta sobre 
el estado actual del empleo con 
apoyo, como metodología dirigida 
a la inclusión laboral de las perso-
nas con discapacidad y especiales 
dificultades, así como a otros co-

lectivos en situación de exclusión. 
Coromoto Yanes afirmó, ante 

los 190 asistentes a esta convoca-
toria, que el trabajo en empleo con 
apoyo que se lleva a cabo desde 
Sinpromi “es un referente no solo 
en canarias, sino también en el 
resto del país”. En este sentido, 
informó de que han sido 400 las 
personas que se han insertado en 
el mundo laboral “y estas jornadas, 
que se enmarcan en la celebración 
de 25 aniversario de Sinpromi”. 
Añadió que “el Cabildo entiende 
que estos métodos de apoyo indi-
vidualizado permiten una mayor 
inclusión social; que las personas 
con discapacidad severa puedan 
llevar a cabo un proyecto de vida 
en igualdad de condiciones que el 

Estas jornadas se enmarcan en la celebración de 25 aniversario de Sinpromi.

Coromoto Yanes.

resto de la sociedad”. 
En estas Jornadas se realizo un 

análisis general sobre el empleo 
de las personas con discapacidad, 
tanto en Canarias como en otras 
Comunidades Autónomas y otros 
países de la Unión Europea. De 
igual modo, se enmarcan en el pro-
yecto ‘Fomento de la empleabili-
dad’, desarrollado por Sinpromi y 
financiado por el Cabildo, dentro 
del Programa MEDI-FDCAN. 

Este encuentro pretendió crear 
un espacio para intercambiar y 
mostrar, a través de destacados 
ponentes, las diferentes prácti-
cas y estrategias en Reino Unido, 
Madrid, Bilbao, Mallorca, así 
como las experiencias consolida-
das en Canarias, entre las que se 
encuentra la trayectoria de Sinpro-
mi en la aplicación esta metodo-
logía, para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad y es-
peciales dificultades de inserción. 

Además, el programa de esta 
actividad formativa incluyo mesas 
redondas que abordaron diferentes 
aspectos del empleo con apoyo, en 
las que participan técnicos de en-
tidades, así como representantes 
de empresas y usuarios que se han 
incorporado al mundo laboral, a 
través de esta metodología. 

Sinpromi trabaja desde 1993, 
para facilitar el acceso de las per-
sonas con discapacidad al mercado 
de trabajo ordinario, perfeccionan-
do metodologías de intermedia-
ción e incidiendo en particular, en 
aquellos usuarios con especiales 
dificultades de inserción, a través 
del empleo con apoyo, que se ha 
revelado como  procedimiento 
eficaz para la inclusión laboral 
en el empleo ordinario de perso-
nas con discapacidad intelectual. 
Para lograr el éxito en la contrata-
ción y mantenimiento del trabajo, 
la figura del preparador laboral 
acompaña a la persona, propor-
cionando el entrenamiento en las 
habilidades y tareas propias del 
puesto. 

A medida que se consiguen 
los objetivos, el técnico de empleo 
retira poco a poco su apoyo diario 
y lo sustituye por los naturales 
dentro de la empresa.
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E
l movimiento #MeToo 
lleva más de un año 
en la cresta de la ola, 
pero comenzó mucho 
antes. La primera que 
utilizó la etiqueta "yo 

también" para intentar sacudir 
conciencias sobre el acoso sexual 
generalizado fue la feminista 
afroamericana del Bronx Tarana 
Burke en 2006. A raíz del caso 
Wenstein, la actriz Alyssa Milano 
revitalizó el hastag y en 24 horas se 
tuiteó 12 millones de veces. 

Un  artículo del New York 
Times sacaba a la luz las agre-
siones sexuales del todopoderoso 
productor de Hollywood, Harvey 
Wenstein. Las víctimas rompían 
el silencio. La primera en acusarle 
de violación fue la actriz Rose Mc-
Gowan, pero luego denunciaron 
abusos otras estrellas como Ange-
lina Jolie, Gwyneth Paltrow, Uma 
Thurman o Salma Hayek. 

Portada de Time
Poco después el New Yorker 

añadió otros casos y la pujanza del 
movimiento fue reconocida por la 
revista Time que eligió a #MeToo 
como personaje del año. Las acu-
saciones de acoso llegaron también 
al seno del Parlamento Europeo y 
esta misma semana la portavoz de 
Izquierda Unida en la Eurocáma-
ra dimitía porque la formación no 
había abierto expediente de oficio 
ante dos denuncias. 

Hollywood dio visibilidad 
global a la lucha contra el abuso 
sexual y uno de los hitos más so-
nados fue el discurso de Oprah 
Winfrey en la gala de los Globos 
de Oro. Las actrices vestidas de 
negro acudieron acompañadas de 
activistas y aprovecharon el esca-
parate mediático para gritar con 
contundencia contra el machismo. 
La presentadora afroamericana se 
dirigió a "los hombres poderosos 
y brutales" que han dominado la 
industria del cine y la política para 
anunciarles que "su tiempo ha 
acabado", en inglés "Time's up", 

el nombre de otra iniciativa para 
ayudar a las víctimas de abusos 
sexuales. El día internacional de 
la mujer llenó de una marea vio-
leta las calles. En España cientos 
de miles de mujeres secundaron la 
huelga del 8 de marzo para recla-
mar la igualdad efectiva con lemas 
imaginativos. Pese a que los sindi-
catos mayoritarios descafeinaron 
la convocatoria con un paro solo de 
dos horas, la amplitud de la movi-
lización fue noticia en los medios 
globales. 

Cientos de miles de mujeres 
españolas salen a la calle en 
una jornada histórica 

Tras la sentencia de 'La 
Manada', en la que se considera 
que una joven penetrada oral, anal 
y vaginalmente por cinco varones 
en un portal de Pamplona había 
sufrido "abuso sexual con preva-
limiento" en lugar de violación, la 
marea feminista volvió a las calles 
con el grito "yo sí te creo" y el lema 
"no es abuso, es violación". 

La sociedad va más rápido que 
las leyes pero algo parece estar 
cambiando. El Tribunal Supremo 
ha fijado que cualquier contacto no 
consentido para obtener una satis-
facción sexual supone un delito de 
abuso sexual y no de coacciones 
leves. Los tipos penales están an-
clados en estereotipos de género 
del siglo XIX y los psicológos 
explican en una carta que la pasi-
vidad de una víctima de violación 
no puede confundirse con el con-
sentimiento por lo que es necesa-
ria una redacción del Código penal 
que proteja mejor a las mujeres y a 
los menores. 

El feminismo sale y entra en 
el armario

#MeToo también ha logrado 
que el feminismo saliera del ar-
mario y que hombres y mujeres se 
identificaran con el término, algo 
impensable hace unos años. Inclu-
so la moda se ha subido al carro 
y firmas de lujo como Dior han 
sacado una camiseta con el lema 

"Todos deberíamos ser feminis-
tas", que es el título del ensayo de 
la escritora nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie (We all should be 
feminist). La actriz Leticia Dolera 
ha hecho su aportación a la causa 
feminista con Morder la manzana.

Camiseta de Dior 2017 
Centenares de actores, direc-

tores, presentadores de televisión, 
políticos y cómicos han sido de-
nunciados en todo el mundo, con 
el escándalo salpicando incluso al 
Nobel de Literatura. 

En Francia, una campaña 
reivindicativa animaba a dar el 
nombre de los depredadores se-
xuales con la etiqueta #balan-
cetonporc (dale un empujón al 
cerdo). En sentido contrario, le-
vantó polvareda una carta firmada 
entre otras por Catherine Deneuve 
en la que se reclamaba la "libertad 
sexual de molestar". 

 Pero parece que se vuelve al 

punto de partida, con manifesta-
ciones en Estados Unidos contra 
el juez candidato al Tribunal Su-
premo, Brett Kavanaugh, bajo 
sospecha por abusos sexuales y un 
inquilino en la Casa Blanca que 
piensa sobre las mujeres que "si 
eres una celebridad puedes hacer 
con ellas lo que quieras".

El feminismo 4.0 o la Cuarta 
Ola se inserta así en los nuevos 
tipos de movilización social que 
ya experimentamos en las prima-
veras árabes o el 15-M, aprove-
chando la estructura comunicativa 
de Internet para compartir expe-
riencias, mensajes y palabras de 
ánimo entre todas las mujeres que, 
habiendo decidido hablar, fueron 
cuestionadas. Aquel “yo también” 
utilizaba el poder de la empatía 
para expulsar del cuerpo social una 
incomprensible lacra medieval: el 
miedo de la víctima a denunciar 
por temor a la humillación pública 

y privada. Ahí radica el profundo 
cambio social que se ha producido 
gracias al #MeToo: que la indis-
pensable presunción de inocencia 
del acusado deje de convertirse en 
escarnio y presunción de culpabi-
lidad para la mujer denunciante. 

#MeToo representa la reacción 
de las mujeres ante las injusticias 
que desgraciadamente padecen y 
que han decidido compartir en voz 
alta. Sabemos que casi cuatro de 
cada diez mujeres experimentan 
violencia física o sexual a lo largo 
de su vida, una de cada tres en el 
caso de las europeas. Y es aquí, 
en la moderna Europa, donde 
más de la mitad de las mujeres 
ha sido acosada sexualmente, y 
donde una de cada veinte ha sido 
violada. Muchas de estas mani-
festaciones de abuso se producen, 
además, aprovechando posiciones 
de poder, lo que hace más difícil 
denunciarlas.

El feminismo 
sale y entra 
en el armario

Los abusos sexuales de un productor 
de Hollywood provocaron una marea 
feminista global sin precedentes
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E
l Cabildo de Tenerife 
aprobado una línea 
de subvenciones de 
dos millones de euros 
para la realización de 
proyectos de empleo 

dirigidos a personas con dificul-
tades para acceder a un puesto 
de trabajo o para afianzarse en 
un empleo. La iniciativa permiti-
rá poner en marcha proyectos de 
empleo con temáticas de agricul-
tura, medioambiente, industria, 
construcción y servicios, mientras 
que una partida está destinada a 
programas destinados a fomentar 
el acceso de la mujer a profesiones 
tradicionalmente masculinizadas. 
El plan se enmarca en la estrate-
gia Cabildo Emplea y el Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular 
(MEDI) y cuenta con la cofinan-
ciación del Gobierno de Canarias 
a través del Fondo de Desarrollo de 
Canarias (Fdcan).

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, señala que “hemos 
recibido 23 propuestas por parte 
de entidades sin ánimo de lucro 
especializadas en la formación y 
el empleo que han diseñado pro-
yectos eficaces para dar respuesta 
a las necesidades de los diferentes 
colectivos. La creación de empleo 
y la mejora de la formación son dos 
elementos fundamentales para el 
Cabildo y forman parte del Pacto 

de Rentas que llevamos promo-
viendo desde hace meses”. 

Por su parte, el consejero de 
Empleo del Cabildo, Leo Benju-
mea, explica que “esta es una de 
las múltiples iniciativas que tene-

El Cabildo de Tenerife destina 2 millones 
de euros para generar empleo entre 
colectivos de difícil inserción laboral

mos en marcha con el objetivo de 
crear empleo duradero y de cali-
dad. La convocatoria ha estado 
abierta a todas las organizaciones 
no gubernamentales que trabajan 
en proyectos de empleo y forma-

ción. Cualquier entidad ha podido 
presentar sus proyectos dirigidos 
a los colectivos que estime opor-
tunos, dentro de las materias que 
abarca la convocatoria”. Además, 
Benjumea recalca que “hay una 

partida específica para programas 
destinados a fomentar el acceso de 
la mujer a trabajos vinculados a 
profesiones masculinizadas, de tal 
forma que se rompa esa brecha de 
género y las mujeres tengan más 
oportunidades”. 

Las subvenciones están desti-
nadas a asociaciones, fundaciones 
y otras entidades sin ánimo de 
lucro radicadas en la isla de Tene-
rife y que tienen entre sus fines la 
formación y el empleo. Concreta-
mente, en su objeto fundacional 
debe determinarse como actividad 
la promoción o la atención a colec-
tivos con dificultades de inserción 
o permanencia en el mercado la-
boral. Con estas subvenciones, se 
financiará la puesta en marcha y el 
desarrollo de proyectos de empleo 
para entidades sin fines lucrativos 
que actúen con el empleo.

Las subvenciones están 
destinadas a asociacio-
nes, fundaciones y otras 
entidades sin ánimo 
de lucro radicadas en 
la isla de Tenerife

Alonso señala que “hemos recibido 23 propuestas por parte de entidades sin 
ánimo de lucro especializadas en la formación y el empleo y han diseñado proyectos 
eficaces para dar respuesta a las necesidades de los distintos colectivos”





C
aritas: “La desigualdad se está 
enquistando en la sociedad” y 
denuncia que "después de más 
de  tres años de recuperación, 
el 70% de los hogares no per-
ciben los efectos. Peor que ver 

la realidad negra, es no verla”. Sobre esta 
cita de Antonio Machado construyó un dis-
curso de algunas luces y muchas sombras 
el director de Desarrollo Social de Cáritas, 
Francisco Lorenzo. Cambiando el foco, 
cambiamos el resultado. Caritas desmonta 
cualquier atisbo de optimismo, aun reco-
nociendo que los datos macroeconómicos 
permiten abrigar alguna esperanza. 

“Después de tres años de recuperación 
de los indicadores macroeconómicos, el 
70% de los hogares no perciben los efectos 
de la misma. Para la mitad de las familias la 
red de seguridad que tienen a día de hoy es 
peor que en la situación pre-crisis”, sostiene 
Cáritas.

 Tampoco hay mejora en la tasa de co-
bertura de la situación de desempleo, que 
alcanza el 57% en 2018, frente al 71% que 
registraba en 2008. Además, hay 600.000 
hogares sin ingresos, es decir, personas y 
familias que no disponen de ingresos del 
trabajo, ni protección al desempleo ni otro 
tipo de prestación contributiva (son 223.000 
hogares más que hace 10 años). 

La conclusión de Lorenzo es muy severa 
aún a riesgo, dice, de que se les acuse “de 
pesimistas e insatisfechos, o de manipulado-
res políticos”. Añade: “Estamos dispuestos 
a pagar este precio. La realidad es que se 
está dejando abandonada a mucha gente. La 
desigualdad se está enquistando en nuestra 
sociedad. Existe el riesgo de invisibilizar 
a las personas atrapadas en la precariedad, 
especialmente a los que ya vivían en la ex-
clusión antes de la crisis”. 

“Dicen que la crisis ha pasado”. En boca 
de otro de los autores del informe, Paco 
Cristóbal, director de Comunicación e Inci-
dencia de Cáritas, la frase era una ironía. Y 
demuestra cómo la sociedad es cada vez más 
desigual y cómo España está perdiendo la 
lucha contra la pobreza extrema. “La puerta 
del empleo sigue cerrada para muchos, el 
mercado no asegura unas condiciones dignas 
y, además, tener un empleo no es suficiente 
para salir de la pobreza". 

 Cáritas lamenta que haya cuestiones que 
siguen sin estar "en estos ni en los anterio-
res". Lorenzo destacó tres: la ausencia de 
políticas de vivienda, un sector dejado “en 
manos del mercado pese a ser un derecho 
fundamental de las personas”; que no haya 
políticas de protección pública a la familia, 
“la institución que ha hecho que esto no sal-
tara en pedazos durante la crisis".  

Canarias se sitúa "en el último vagón 
de cola" en pobreza y exclusión social 

Pese a que 2018 empezó con esperanza 
porque las instituciones públicas hablan de 
recuperación económica, en estos momen-
tos las necesidades son mayores, la desigual-
dad se enquista y la pobreza se cronifica.  

En las Islas, Cáritas atendió a 36.790 per-
sonas el pasado año, y cada número tiene "un 
rostro detrás", dijo Ruiz del Castillo, quien 
hizo hincapié en la proliferación de traba-
jadores a tiempo completo que son pobres 
debido a que los bajos salarios no alcanzan 
para vivir dignamente. 

Explicó que el 15% de los trabajado-
res canarios viven en la pobreza y puso un 
ejemplo real, el de una familia con una niña 
a cuyo padre la organización consiguió un 
trabajo a tiempo completo: ingresa unos 700 
euros netos al mes, de los que 400 son para el 
alquiler; una vez pagada luz, agua y butano 
quedan 82 euros para comer, vestirse, des-
plazarse y que la niña vaya al colegio.  

"La desigualdad se ha enquistado, la 
cronificación de la pobreza es un hecho y 
la herencia de la pobreza también", alerta. 

El obispo de la Diócesis de Canarias, 
Francisco Cases, lamenta que la pobreza 
siga teniendo rostro de mujer y que se per-
petúe en las Islas pese a la mejora de los pa-
rámetros económicos, por lo que ha pedido 
a políticas públicas integrales porque si no 
la situación no cambiará. 

Para el obispo de Tenerife, Bernardo 
Álvarez, no basta con ver lo que pasa en la 
sociedad, sino comprometerse y obrar para 
poner remedio a las necesidades.  

El obispo Francisco Cases ha recalca que 
"tener empleo no garantiza estar fuera de la 
pobreza", debido a la precariedad laboral . 

Los motivos son múltiples: falta de vi-
vienda, atención laboral, formación y aten-
ción sanitaria y alimentos, advirtió Suárez, 

quien ha explicado que esta situación se pro-
duce por la falta de políticas integrales que 
atiendan la exclusión social.  

España: uno de cada 10 menores vive 
en una situación de pobreza crónica  

La cifra se traduce en unos 840.000 
niños, que, si no se aplican políticas fami-
liares, tienen un alto riesgo de permanecer 
en esa situación durante toda su etapa de 
infancia y adolescencia. Así lo revela la 
investigación de la Colección de Estudios 
Sociales de la Obra Social la Caixa.  

Son datos de la investigación de la Co-
lección de Estudios Sociales de la Obra 
Social la Caixa, que analiza en qué medida 
la crisis ha afectado al bienestar de los niños, 
estudiando aspectos como la tasa de pobreza 
desde 2004 hasta la actualidad.  

El informe alerta de la cronificación de 
la pobreza infantil, sobre todo de los niños 
que viven en un hogar con unos ingresos 
inferiores a 632 euros al mes, formado por 
una pareja y dos hijos.  El riesgo de pobreza 
se eleva con la edad de los niños, sobre todo 
de 14 a 17 años, y también entre los que son 
hijos de familias monoparentales, numero-
sas o hijos de madre de origen no europeo.

El problema es que mientras la pobre-
za crece y se cronifica, el sistema de 
asistencia social que debería hacerle 
frente no para de encogerse

El “repliegue progresivo”, de la red pú-
blica de servicios sociales está dejando a la 
intemperie a cada vez más gente. Y además, 
se está volviendo menos eficiente. Para tener 
una primera cita con los servicios sociales 
de valoración se ha de esperar una media 
de 24 días y para recibir la primera ayuda, 
dos meses más. Estos retrasos tienen con-
secuencias graves. Hay que tener en cuenta 
que una parte creciente de las demandas son 
de ayuda médica para inmigrantes por poner 
un ejemplo en situación irregular. 

Además de tener un raquítico presupues-
to para la inserción social, las subvenciones 
que se conceden llegan cada vez con mayor 
retraso.  En una situación como esta, los 
poderes públicos deberían preocuparse de 
que su falta de diligencia no agrave más la 
situación de quienes han caído en el pozo de 
la miseria. Cuando más necesidad hay de un 
buen sistema de ayuda social, más precario, 
lento y farragoso se vuelve. 

Cuando la exclusión social se cronifica 
como ahora está ocurriendo, se convierte 
en un camino sin retorno, incluso cuando 
mejora la situación económica general. Los 
poderes públicos deberían hacer lo posible 
para evitar que eso ocurra.

“Peor que ver la realidad negra, es no verla”

La pobreza infantil aumenta en España.

 Cuando la exclusión social se cronifica como ahora está 
ocurriendo, se convierte en un camino sin retorno, incluso 
cuando mejora la situación económica general. Los poderes 
públicos deberían hacer lo posible para evitar que eso ocurra
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“La puerta del empleo 
sigue cerrada para 
muchos, el mercado 
no asegura unas con-
diciones dignas y, ade-
más, tener un empleo 
no es suficiente para 
salir de la pobreza" 
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Los enfermeros podrán 
recetar medicamentos

 Los enfermeros y enfermeras podrán indicar algunos 
medicamentos sin necesidad de que un médico avale su 
decisión, según el real decreto que prepara el Gobierno

L
a profesión enferme-
ra lleva más de 10 
años reclamando que 
se solucione lo que 
entienden que es un 
vacío legal en su tra-

bajo. Con ello el departamento que 
dirige María Luisa Carcedo da la 
vuelta al real decreto que se aprobó 
a fi nales de 2015 siendo ministro 
Alfonso Alonso.

El proyecto de real decreto 
sobre prescripción enfermera in-
troduce un cambio que los profe-
sionales demandaban. En el texto 
vigente, los enfermeros que fueran 
a dispensar o indicar medicamen-
tos que necesitan receta tenían 
que conseguir una acreditación 
especial. En el nuevo redactado, 
esa condición se elimina, y bastará 
con que se inscriban en un registro. 
Se considerará que la titulación de 
Enfermería ya es muestra de que 
están preparados para hacerlo sin 
tener que pasar otro control. 

El texto aún no está cerrado, 
pero José Luis Cobos, vocal de 
los colegios de enfermería, confía 
en que no sufra muchos cambios, 
ya que hay un consenso previo de 
todos los sectores afectados.  Con 
ello el departamento que dirige 
María Luisa Carcedo da la vuelta al 
real decreto que se aprobó a fi nales 
de 2015 siendo ministro Alfonso 
Alonso.  En él se establecía que los 
enfermeros podían "indicar, usar y 
autorizar la dispensación de me-
dicamentos sujetos a prescripción 
médica", pero solo si un médico 
había "determinado previamente 
el diagnóstico, la prescripción y 
el protocolo o guía de práctica clí-
nica y asistencial a seguir". Esta 
tutela por parte de los facultativos 
se elimina y se establece que, para 
los medicamentos que necesiten 
receta "se consensuarán  los pro-

tocolos y guías de práctica clínica 
y asistencial" para que los enfer-
meros puedan indicar los medica-
mentos. 

La profesión enfermera lleva 
más de 10 años reclamando que 
se solucione lo que entienden que 
es un vacío legal en su trabajo. En 
su día a día hay decisiones (vacu-
nar, usar pomadas con antibiótico, 
recomendar un ajuste en la medi-
cación para la anticoagulación o la 
diabetes, entre otras muchas) que 
implican la utilización o consejos 
sobre medicamentos que requieren 
receta. En la práctica, lo hacían, 
pero no estaban respaldadas por la 
ley del medicamento, que estable-
ce que solo pueden prescribir —o 
sea, recetar— los médicos.  

José Luis Cobos, vocal del 

Consejo General de Enfermería, 
recuerda que dos días antes de 
que se publicara el real decreto de 
2015, el ministerio envió al Con-
sejo de Estado un borrador que re-
conocía que los enfermeros podían 
aconsejar y utilizar medicamentos 
que necesitan por su cuenta dentro 
de unos protocolos, pero sin nece-
sitar en cada caso una instrucción 
del médico. El redactado cambió 
en el último momento sin que Sa-
nidad explicara por qué, aunque 
se atribuye a la presión de los mé-
dicos ante la posible interferencia 
de unos profesionales con los que 
siempre han mantenido una rela-
ción de colaboración indispensa-
ble, pero con recelo por mantener 
las competencias respectivas. 

Fuentes de la Organización 

El departamento que 
dirige María Luisa 
Carcedo da la vuelta 
al real decreto que se 
aprobó a fi nales de 
2015 siendo ministro 
Alfonso Alonso

Los colegios de enfer-
mería demostraron en 
2015 que seguir la ley 
existente al pie de la 
letra podía causar pro-
blemas importantes en 
las consultas

Médica Colegial admiten que ya 
con Dolors Montserrat (PP) como 
titular de Sanidad se produjo un 
acercamiento, y que se han solven-
tado algunos escollos. El principal, 
de orden semántico: si la ley no 
permite que los enfermeros pres-
criban (receten), pueden indicar. 
Tampoco podrán redactar recetas. 
Podrán escribir hojas de recomen-
daciones. Así quedan salvaguar-
dadas las responsabilidades de los 
médicos sin entrar en confl icto con 
los enfermeros. 

Los colegios de enfermería 
demostraron en 2015 que seguir 
la ley existente al pie de la letra 
podía causar problemas importan-
tes en las consultas. Como recuer-
da Cobos, aprovecharon la campa-
ña de vacunación de la gripe (un 

medicamento de receta, por lo que 
entraba dentro de las limitaciones 
que había impuesto el Gobierno) 
para recordar a sus asociados que 
solo podían poner la inyección 
correspondiente si el médico de 
atención primaria lo decidía caso a 
caso y por escrito, como establecía 
el real decreto. Aquella especie de 
huelga a la japonesa llevó incluso 
a algunas comunidades, como el 
País Vasco, a emitir órdenes en las 
que eximía a los sanitarios de cum-
plir esa parte de la norma. Con la 
nueva regulación, por ejemplo, en 
el caso de las vacunas de la gripe 
bastará con que haya un protocolo 
que establezca los grupos de riesgo 
y los enfermeros podrán dispen-
sarla a esas personas sin tener que 
pedir ninguna autorización.

Los enfermeros podrán 
recetar medicamentos
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A 
muchos les sor-
prende  y  t res 
años después, 
aún le cuesta en-
tender y asumir 
que padece esta 

demencia que le acompaña cada 
día al trabajo, dificultándole las 
tareas; a las reuniones con amigos, 
donde a veces ya no puede seguir 
las conversaciones con fluidez; y 
en su vida familiar, condicionando 
la relación con su marido e hijos. 

Jose a veces no recuerda nom-
bres, sufre bloqueos mentales 
constantes y se ha perdido varias 
veces por la calle y cayó en la que 
cuenta que siempre lo había rela-
cionado el alzhéimer, la demencia 
más común, con personas mayo-
res. 

El envejecimiento es uno de 
los principales factores de riesgo 
de esta enfermedad, que padecen 
en torno a 800.000 personas en 
España, pero no siempre llega en 
el ocaso de la vida. Entre el 5% 
y el 10% de los casos se dan en 
personas adultas en edad laboral, 
muchos de ellos con responsabi-
lidades familiares, incluso hijos 
pequeños y adolescentes, y con 
mucha vida por delante. 

Es el conocido como alzhéimer 
de inicio temprano o precoz, que 
afecta a personas menores de 65 
años y cuyo diagnóstico supone 
un auténtico "hachazo al proyecto 
de vida personal y laboral". "Es 
un shock brutal para estas perso-
nas. Su vida da un giro absoluto", 
afirma Nina Gramunt, neuropsi-
cóloga de la Fundación Pasqual 
Maragall. 

Existe aún otro tipo de alzhei-
mer aún más voraz y cruel- el he-
reditario- que puede llegar incluso 
en la treintena, aunque este es tan 
poco común que se considera en-
fermedad rara. Se da en casos con 
generaciones consecutivas que 
sufren la enfermedad con menos 
de 60 años y siempre hay una gen 
común portador.  

Dificultades en el diagnósti-
co del alzhéimer temprano 

La neuropsicóloga pone de 
manifiesto las dificultades en el 
diágnostico del alzhéimer tem-
prano porque desde el médico de 
atención primaria hasta diversos 
especialistas tienden a pensar en 
otras patologías que poco tienen 
que ver con esta enfermedad 
cuando personas de mediana edad 
acuden a la consulta con pérdidas 
de memoria, dificultades para re-
solver problemas sencillos, falta 
de concentración, desorientación, 
humor cambiante, alteraciones del 
lenguaje, problemas de conducta 
social o trastornos del comporta-
miento como la desinhibición. 

El jefe de Neurología del Hos-
pital 12 de Octubre de Madrid, 
David Pérez, coincide en que los 
médicos derivan a especialidades 
como la Psiquiatría a los pacientes 
que presentan algunos de estos sín-
tomas y que a veces están mucho 

tiempo "perdidos" sin diagnóstico. 
"En los pacientes habituales de al-
zhéimer, la mayoría septuagena-
rios u octogenarios, es la familia la 
que se da cuenta de los síntomas, 
en el caso de estos enfermos adul-
tos suelen ser los fallos en el tra-
bajo los que les ponen en alerta", 
explica Pérez. 

Jose  trabaja de cara al públi-
co (no quiere revelar su trabajo) y 
cuenta los problemas que le pre-
sentan tareas sencillas que antes 
hacía de forma mecánica como 
cobrar a los clientes o simplemente 
teclear en el ordenador. "Me siento 
insegura porque no soy la misma. 
Tengo fallos constantes. Me cuesta 
más realizar cualquier tarea y me 
bloqueo. Lo que antes era muy sen-
cillo ahora me parece un mundo. A 
veces me pierdo en las conversa-
ciones y me quedo completamente 
en blanco y me da mucho miedo 
repetir lo mismo constantemente 
y empezar a decir incoherencias 
y que la gente se dé cuenta de que 
pasa algo", relata. José, su marido, 
coincide en el shock que supuso el 
diagnóstico para toda la familia, 
que ha tenido que aprender a vivir 
la nueva situación. 

El acude a la Fundación Al-

zheimer España, donde desarro-
llan terapias concretas para estos 
pacientes jóvenes poco comunes. 
Va al centro con la sensación de 
"vuelta al cole" y allí siente "con-
fort y seguridad". No todo su en-
torno conoce su realidad y ella pre-
fiere que así sea. Hay casos más 
devastadores que el suyo, como el 
de Laura (nombre falso), enferma 
de alzhéimer con 43 años y tres 
hijos pequeños. Su padre y su tío 
padecieron está considerada "epi-
demia del siglo XXI" y que sitúa 
a España como el tercer país del 
mundo con mayor prevalencia de 
demencias.  

Esther Arranz es la terapeuta 
ocupacional que las atiende en la 
fundación, donde desde hace 10 
años trata, con diferentes terapias, 
de frenar el avance imparable del 
alzhéimer. Alerta de que en el 
último año ha visto el 70% de los 
casos de pacientes menores de 65 
años con los que se ha topado. 

Estos enfermos, asegura, 
pueden caer fácilmente en la de-
presión y en el aislamiento si no 
son tratados. Arranz trabaja con 
la misma intensidad el entrena-
miento cognitivo, para ralentizar 
la pérdida de facultades, y el en-

Un "hachazo" al 
proyecto de vida  

Nadie espera al alzhéimer cuando toca a la puerta, pero mucho 
menos cuando se está en la plenitud de la vida con 50 años, que 
trunca las expectativas profesionales y personales de quien la padece

trenamiento emocional, igual de 
importante. "Hay que tratar de in-
culcarles una menor preocupación 
por el futuro y el paso del tiempo 
porque es una realidad muy dura. 
Tienen que disfrutar ahora de la 
vida, de los viajes, de la familia". 
La atención psicológica para ellos 
y sus familiares es imprescindible. 

Fase preclínica "silenciosa"
La neuropsicóloga de la Fun-

dación Pasqual Maragall cuenta 
otro caso de una mujer con 48 años 
a la que atacó de forma virulenta 
el alzhéimer. Su madre, con más 
de 70 años, y su hija, con 20, se 
convirtieron en sus cuidadoras. 
"Son situaciones durísimas. Muy 
difíciles de llevar. Antinaturales. 
Quien debe cuidar a sus mayores 
o a sus hijos se siente inservible", 
afirma, para poner el énfasis en la 
investigación y la actuación en la 
fase pre clínica "silenciosa" de la 
enfermedad, esto es, unos 15 o 20 
años antes del diagnostico. Ese es 
el período en el que ya se produ-
cen daños cerebrales que cuando 
se descubren y diagnostican son 
irreversibles. La enfermedad se va 
'incubando' en el cerebro durante 
gran parte de la vida, de ahí que 
cuando da la cara los efectos son 

inalterables.  
La detección precoz del Al-

zheimer
En la Fundación Pasqual Ma-

ragall trabajan con grupos de vo-
luntarios- todos ellos hijos e hijas 
de enfermos- para investigar esa 
fase, que consideran clave en esa 
gestación de una enfermedad que 
sigue siendo, en parte, un "miste-
rio", tal y como la define el jefe 
de Neurología del Hospital 12 de 
octubre.  

La presidenta de la Confe-
deración Española de Alzheimer 
(CEAFA), Rosa María Cantabra-
na, asegura que la enfermedad 
toma mayor velocidad cuando se 
diagnostica en la juventud y ma-
durez, por lo que en estos casos 
es especialmente importante em-
pezar cuanto antes con los trata-
mientos farmacológicos y las te-
rapias. Pone de manifiesto además 
la problemática económica con la 
que se encuentran enfermos que 
se ven obligados a dejar de traba-
jar cuando el gasto individual para 
hacer frente a esta demencia puede 
suponer más de 35.000 euros al 
año, entre gastos directos e indi-
rectos. 

"Proteger el corazón es pro-
teger el cerebro"

Los expertos en Neurología y 
Neuropsicología resaltan la im-
portancia en los hábitos saluda-
bles para prevenir el alzhéimer. 
"Proteger el corazón es proteger 
el cerebro", aseguran. Controlar 
la hipertensión y los niveles de 
colesterol es vital para reducir las 
enfermedades cardiovasculares, 
muy asociadas con las demencias, 
como también la diabetes.  

Algunos estudios citados por la 
Sociedad Española de Neurología 
ponen de manifiesto que un 40% 
de los casos se podría evitar o al 
menos retrasar con hábitos de vida 
saludables.  

El ejercicio físico y la buena 
alimentación, por tanto, son bási-
cos en la prevención de cualquier 
demencia, que también verá resis-
tencia en una alta actividad inte-
lectual.  Los especialistas aseguran 
que a mayor nivel de educación, 
mayor resistencia al alzhéimer. 

España será el cuarto país del 
mundo con la media de edad más 
alta en 2030, de acuerdo con el es-
tudio de la ONU 'Perspectivas de 
la Población Mundial', por lo que 
todos los especialistas coinciden 
en la necesidad de inversión en 
investigación para tratar de frenar 
una 'epidemia' que nadie se atreve 
a vaticinar hasta dónde puede 
llegar si, además, la esperanza de 
vida sigue en aumento.

Hay un tipo de alzheimer 
aún más voraz y cruel- el here-
ditario- que puede llegar incluso 
en la treintena. Los especialistas 
coinciden en la necesidad de in-
versión en investigación para tratar 
de frenar una 'epidemia' que nadie 
se atreve a vaticinar hasta dónde 
puede llegar.
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E
l Auditorio Infanta 
Leonor de Los Cristia-
nos acogió la entrega 
de premios Arona de 
las Artes y las Letras 
de relato corto, pin-

tura y escultura en sus categorías 
juvenil y adulta, unos galardones 
que fueron entregados por el al-
calde de Arona, José Julián Mena, 
el periodista Juan Cruz, el escultor 
grancanario Juan Bordes y el es-
critor Arturo Pérez-Reverte y que 
pretende reconocer el trabajo de 
artistas aún no consagrados resi-
dentes en Canarias.

Una decena de artistas noveles 
residentes en Canarias recibieron 
los primeros premios y accésits 
del certamen Arona de las Artes y 
las Letras de relato corto, pintura y 
escultura en sus diferentes catego-
rías, juvenil y adulta, en el marco 
de un acto que se desarrolló en el 
Auditorio Infanta Leonor de Los 
Cristianos. 

En él participaron, además 
del alcalde, José Julián Mena, el 
escritor Arturo Pérez-Reverte, el 

El certamen Arona de las Artes y las Letras es un evento cultural que este año 
cumple su segunda edición y que ha permitido que pasen por el municipio algunos de 
los más relevantes representantes de las diferentes expresiones artísticas nacionales

escultor grancanario Juan Bordes 
y el periodista y escritor Juan Cruz. 
Poco antes de proceder a la entre-
ga de los reconocimientos, este 
último dirigió un coloquio público 
con cada uno de los dos artistas in-
vitados en el Infanta Leonor, que 
registró un lleno absoluto. 

Juan Bordes hizo un repaso a 
sus principales inquietudes artís-
ticas, subrayando la necesidad de 
cambiar el mundo que nos rodea, 
“un mundo que solo se cambia 
desde la educación”, para explicar 
cómo la luz “es uno de los grandes 
temas del arte, que son siempre los 
mismos. Cómo modelar la luz es 
uno de ellos, un tema infinito”, ase-
veró. Bordes dijo, además, sentir 
una enorme pasión hacia El jardín 
de las delicias, de El Bosco, que es 
“la definición perfecta de lo que es 
una obra de arte, una obra que te 
sigue diciendo cosas con el paso 

del tiempo, que crece con tu histo-
ria y con la historia”, aseguró. 

Por su parte, el escritor Arturo 
Pérez-Reverte explicó que histo-
rias como las que él mismo desa-
rrolla “están ahí y el artista es un ca-
zador que debe descubrirlas. Es un 
intermediario y es en esa interme-
diación entre la historia y la figura 
del artista donde se encuentra el ta-
lento”. “El mundo tal y como lo he 
visto –admitió- no me gusta, lo cual 
hizo que me dotara de mecanismos 
analgésicos. Para mí, escribir es ese 

mecanismo”, agregó para explicar 
que “después de treinta años escri-
biendo ya no puedo leer de manera 
no profesional”.

Tras estas intervenciones, el al-
calde de Arona, José Julián Mena 
agradeció a ambos “su contribu-
ción a hacer de Arona de las Artes 
y las Letras, no solo un referente 
cultural en la Comarca Sur y en la 
Isla, sino ayudarnos en la intención 
que tiene este municipio de ofre-
cer cultura, y cultura de alto nivel, 
desde las instituciones y de manera 

Arona de las Artes y las Letras.

José Julián Mena: “Cultura de alto 
nivel, pública, gratuita y para todos”

Premios en las 
diferentes categorías 

Premios de Relato Corto
-Accésit categoría juvenil: 
Giselle Díaz Suárez con “No 
me olvides”. 
-Primer premio categoría ju-
venil: Gaia Goracci con “La 
oscuridad vino a mí”. 
-Accésit categoría adulta: 
Juan Manuel Ruiz Suárez 
con “Un hikikomori en la 
oficina”. 
-Primer premio categoría 
adulta: Tomás Valentín Gon-
zález Ahola con “Brujo”. 
Premios de Pintura
-Accésit categoría juvenil: 
Ainhoa Bhatia Armas con 
“Universo”. 
-Primer premio categoría 
juvenil: Eduardo Hodgson 
Pérez con “Fragmentos de 
ti”. 
-Accésit categoría adulta: 
Arian Lázaro Pérez Barrios 
con “Familia”. 
-Primer premio categoría 
adulta: Celestino Mesa Pérez 
con “El tiempo que no está a 
la una ni mula”. 
Premios escultura
-Accésit categoría adulta: 
Ohiane de Felipe García con 
“Pez-O”. 
-Primer premio categoría 
adulta: Juan Antonio Her-
nández González con “Me-
tamorfosis – INOX”.

gratuita, a todos nuestros ciudada-
nos”, además de subrayar la im-
portancia de que los dos artistas 
hayan aceptado la invitación del 
Ayuntamiento para que manten-
gan sendos encuentros con estu-
diantes de los institutos de Arona. 

 El certamen Arona de las Artes 
y las Letras es un evento cultural 
que este año cumple su segunda 
edición y que ha permitido que 
pasen por el municipio algunos de 
los más relevantes representantes 
de las diferentes expresiones artís-
ticas nacionales. Si el año pasado 
giró en torno a las figuras de Almu-
dena Grandes y Martín Chirino, 
en esta edición lo ha hecho sobre 
Bordes y Arturo Pérez-Reverte. 

Ambos, además de en el co-
loquio y en la entrega de pre-
mios, han participado en sendos 
encuentros con alumnos de los 
IES Ichasagua de Los Cristianos 
y Cabo Blanco. Si Juan Bordes 
inauguró también una exposición 
retrospectiva sobre su obra ayer en 
el Centro Cultural de Los Cristia-
nos, Pérez-Reverte tiene previsto 
participar esta misma tarde en una 
presentación pública de su última 
novela, “Sabotaje”, con firma de 
ejemplares. 

Juan Bordes, la importancia 
de “modelar la luz” 

Mena: “Cultura de alto nivel, 
pública y gratuita"

Arturo Pérez-Reverte, la 
escritura como analgésico 
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E
l presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso, 
en compañía de la 
consejera de Acción 
Social ,  Coromoto 
Yanes, inauguro , en 

la Sala Espacio Puente de TEA, 
Tenerife Espacio de las Artes, la 
exposición ‘Diversos’, del Taller 
de Artes Plásticas Giro-Arte. Se 
enmarca 018. Dentro de los actos 
que la Corporación insular ha pro-
gramado con motivo del 25 aniver-
sario de la Sociedad Insular para 
la Promoción de las Personas con 
Discapacidad, Sinpromi. 

La muestra, que permanece 
abierta hasta el próximo 11 de no-
viembre, está compuesta por 46 
obras de mediano formato, elabo-
radas con técnicas mixtas en pin-
tura, escultura, acuarela, acrílico, 
esgrafi ado, xilografía, linograba-
do, trancadís y cerámica esmal-
tada. Han sido elaboradas por 24 
alumnos. 

De igual modo, las piezas han 
sido realizadas con temática libre, 
y como muestrario de las diferen-
tes técnicas aprendidas durante la 
trayectoria plástica de los alumnos 
del Taller, entre los que destacan 
sus habilidades artísticas y crea-
tivas. 

Carlos Alonso felicitó a los 
artistas pertenecientes al Taller 
Giro-Arte y a sus familiares, y les 
animó a seguir trabajando la crea-
tividad “como una manera rompe-
dora y clara de integración social”. 
De igual modo, animó a todo el 
equipo de Sinpromi que se encarga 
de esta actividad “a continuar des-
empeñando esta magnífi ca labor”. 

Por su parte, Coromoto Yanes, 
hizo especial hincapié en que 
“desde Sinpromi y más concreta-
mente a través de este taller, favo-
recemos la inclusión de las perso-
nas con discapacidad a través del 
arte, pues los alumnos de Giro-Ar-
te participan de manera muy activa 
e interactúan con los profesores. 
Y eso es algo que les hace mucho 
bien y les sirve como dinámica de 
integración”. 

La Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas con 
Discapacidad, Sinpromi, comenzó 
en 1995 un proyecto para conocer 
metodologías de trabajo, dirigidas 
a personas con discapacidad inte-
lectual en el ámbito de las Artes 
Plásticas, con el objetivo de valo-
rar sus posibilidades creativas y 
proyectar su óptimo desarrollo in-
tegral, lo que favorece la inclusión 
laboral, social y cultural. 

Para lograr estos objetivos se 
puso en marcha la formación de 
un grupo de monitores, con una 
metodología de trabajo específi ca 
y experimental, basada en la aten-
ción individualizada de los alum-
nos. El desarrollo de esta experien-
cia dio lugar a la creación, desde 
1998, del Taller de Artes Plásticas 
Giro-Arte.Los alumnos-artistas de 
Giro-Arte desarrollan su actividad 
creativa en las técnicas de pintu-
ra, grabado, escultura, esmaltado 
y fotografía, y expresan con su 
obra la percepción que tienen del 
entorno. De igual modo, realizan 
unos trabajos enriquecidos por la 

diversidad e individualidad. La ex-
periencia creativa del Taller busca 
la reivindicación del derecho al de-
sarrollo cultural, a la creatividad y 
al acceso al arte y la cultura, como 
patrimonio de todas las personas. 

Giro-Arte cuenta con una sala 

de exposiciones propia, donde 
mantiene una muestra permanente 
de las obras de sus artistas, galar-
donadas con numerosas distincio-
nes en exposiciones anuales, que 
se realizan en esta Isla y otras ciu-
dades de España.

‘Diversos’ de Giro-Arte
La experiencia creativa del Taller busca la reivindicación del derecho al desarrollo cultural, a la creatividad y al acceso al arte y la cultura.

Carlos Alonso felicitó a los artistas del Taller Giro-Arte.

Los alumnos-artistas de Giro-Arte desarrollan su actividad creativa 
en las técnicas de pintura, grabado, escultura, esmaltado y fotografía, 
y expresan con su obra la percepción que tienen del entorno

Coromoto Yanes: "Favorecemos la inclusión a través del arte"

Las piezas han sido 
realizadas con temáti-
ca libre, y como mues-
trario de las diferentes 
técnicas aprendidas 
durante la trayectoria 
plástica de los alumnos 
del Taller
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El deporte femenino necesita ganar en igualdad

Tal vez haya llegado la hora de valorar 
los logros de nuestras deportistas como 
lo que son, éxitos del deporte español, a 
nivel mundial y competir en igualdad

C
arolina Marín, Ana 
P e l e t e i r o ,  J u l i a 
Takacs, Jessica Vall, 
María Pérez y la se-
lección femenina de 
hockey, o de balon-

cesto. La sub-19 de fútbol, cam-
peona de Europa, y la de waterpolo, 
bronce, Una avalancha de triunfos 
deportivos en las más variadas es-
pecialidades del bádmiton al triple 
salto, pasando por la natación han 
sido protagonizados por muje-
res .Sus logros y medallas se han 
abierto hueco en los telediarios y en 
la prensa, algunas hasta llegar a la 
portada. Por derecho propio. 

Una decena de artistas noveles 
residentes en Canarias recibieron 
los primeros premios y accésits 
del certamen Arona de las Artes y 
las Letras de relato corto, pintura y 
escultura en sus diferentes catego-
rías, juvenil y adulta, en el marco 
de un acto que se desarrolló en el 
Auditorio Infanta Leonor de Los 
Cristianos. 

Podríamos hacer algo de his-
toria, hasta llegar hasta Río 2016, 
hasta Londres 2012, donde ya 
fueron más las medallas españolas 
ganadas por ellas que las de sus co-
legas masculinos. Las de la misma 
Carolina Marín, Mireia Belmonte, 
Maialen Chourraut, Ruth Beitia, 
Lydia Valentín, la sincronizada, y 
los equipos de balonmano, balon-
cesto y waterpolo… 

Las deportistas españolas com-
piten con las mejores del mundo y 
ganan desde hace años y ya nadie 
podría imaginarse unos Juegos 
como los de Seúl 88, donde solo 
hubo una treintena de mujeres en 
una delegación de más de 200 de-
portistas. Igual que no se entendería 
que los medios no reflejaran esos 
triunfos que, como el de Carolina 
Marín, en ocasiones no ha logrado 
ningún hombre en España. Algu-
nos patrocinadores ya se han dado 
cuenta y centran sus esfuerzos mar-
quetinianos en las competiciones 
femeninas y en sus federaciones, 
ayudando a impulsar ligas propias 
y carreras deportivas. Las becas 
para las deportistas olímpicas son 
igualitarias. Hay programas públi-
cos para impulsar el deporte hecho 
por mujeres. Y, aunque ellas siguen 
siendo minoría en las directivas de 
federaciones y organismos, incluso 
la máxima responsable del depor-
te español, María José Rienda, por 
primera vez una mujer. 

Sin embargo las deportistas 
españolas siguen teniendo proble-
mas: la ley del deporte no las reco-
noce como profesionales y sufren 
las mismas dificultades que cual-
quier mujer (brecha salarial, des-
pidos injustos cuando se quedan 
embarazadas… y algunas especí-
ficas, premios diferentes, aunque 
cada vez más organizadores, sobre 
todo de grandes torneos, se suman a 
la igualdad, y menos atención de los 
medios de comunicación. Pero han 
tomado conciencia de sí mismas 
como colectivo y se reivindican 
cada día en la cancha y con peti-
ciones específicas. El 8 de marzo 
muchas siguieron la huelga de mu-
jeres (#lasdeportistasparamos) y 
más de 1.000 firmaron un manifies-
to en el que exigían desde contratos 
profesionales, más recursos y sub-
venciones y las mismas cuotas de 
pantalla que los deportistas, hasta la 
igualdad en la dirección de los or-
ganismos deportivos (federaciones, 
árbitros, y hasta periodistas). 

 Igualdad y la Participación de 
la Mujer en el Deporte 

Resultan evidentes los avances 
sociales de las mujeres en todos los 
ámbitos, pero a pesar de la aparen-
te igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, existen aún 
obstáculos que dificultan la igual-
dad efectiva. El deporte, como 
actividad plenamente integrada en 
nuestra sociedad, no es ajeno a esta 
realidad. 

Son múltiples las leyes e inicia-
tivas a todos los niveles, que instan 
a plantear nuevas formas de pensar 
y actuar para hacer posible la trans-
formación y el cambio para el logro 
de una sociedad más igualitaria. En 
el contexto internacional recogen 
este compromiso la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos y la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra las mujeres. En España la 
aprobación de la Ley para la igual-
dad efectiva entre mujeres y hom-
bres -Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo- refleja la voluntad de crear 
el marco normativo adecuado y 
favorable para seguir avanzando 
hacia una sociedad más justa y de-
mocrática. 

El deporte y la actividad física, 
por su potencialidad educativa y 
mediática, constituyen un motor de 
cambio social y contribuyen desde 

hace tiempo a promover la igual-
dad entre mujeres y hombres. No 
obstante, los datos de los estudios 
más recientes en este ámbito refle-
jan que todavía existen diferencias 
importantes en cuanto a la partici-
pación y representación femenina 
en las distintas esferas del deporte. 

La adscripción que las activida-
des físicas y el deporte han tenido 
y tienen al rol social masculino, la 
peculiaridad de las estructuras que 
sustentan el deporte, así como las 
diferencias en la ocupación del 
tiempo de ocio, la estructura fami-
liar y laboral, los modelos educa-
tivos, los estereotipos sociales de 
género, etc., inciden en el desequi-
librio todavía existente y mantienen 
barreras ocultas que dan lugar a un 
verdadero techo de cristal para las 
mujeres en el ámbito deportivo. 

Es fundamental promover la 
equidad en el deporte, teniendo en 
cuenta las diferencias existentes 
entre mujeres y hombres, pero sin 
que éstas limiten sus posibilidades.  
Es necesario por tanto que las po-
sibilidades que ofrece el deporte 
como vehículo de formación de 
las personas y como transmisor de 
valores, con el fin de superar pre-
juicios y estereotipos que impiden 
a las mujeres y a los hombres de-
sarrollarse según sus expectativas 
personales y su potencial indivi-
dual. Se debe incluir la perspectiva 
de género en las políticas de gestión 

de la actividad física y el deporte 
para garantizar la plena igualdad de 
acceso, participación y represen-
tación de las mujeres, de todas las 
edades y condición, en todos los 
ámbitos y a todos los niveles: como 
practicantes, gestoras, dirigentes, 
entrenadoras, técnicas, árbitras, 
juezas, periodistas e investigadoras. 

E introducir el Principio de 
Igualdad de Oportunidades como 
una máxima de calidad en la gestión 
dentro de la responsabilidad social 
corporativa de todas aquellas insti-
tuciones o entidades relacionadas 
con la actividad física y el depor-
te. Además de facilitar el acceso y 
promoción de las mujeres en el de-
porte de competición, favoreciendo 
su incorporación y reconocimiento 
deportivo y social en el alto rendi-
miento y posibilitando la concilia-
ción de su formación académica, 
desarrollo personal y profesional.  

Asegurar la formación con 
perspectiva de género de los y las 
profesionales de la actividad física 
y del deporte, de acuerdo con las 
exigencias que establece la norma-
tiva legal vigente para los diferentes 
niveles: universitario, formación 
profesional, enseñanzas técnicas y 
cursos de formación permanente.

Promover la investigación en 
materia de mujer y deporte con el 
fin de que sirva de apoyo a políticas 
de igualdad efectivas en el depor-
te, así como para la aplicación de 

programas y elaboración de he-
rramientas y otros materiales que 
permitan avanzar hacia una activi-
dad física y deportiva cada vez más 
equitativa. Es importante alentar a 
patrocinadores para que apoyen el 
deporte femenino en su conjunto 
y los programas que potencien la 
práctica deportiva de las mujeres. 
Es necesario por tanto implicar a 
todas las personas, organismos, 
instituciones o entidades públicas 
y privadas relacionadas directa o 
indirectamente con la actividad 
física y el deporte para que se ad-
hieran a lo que aquí se expone y, 
en el ámbito de sus competencias, 
incorporen las propuestas que en él 
se hacen. La igualdad en el deporte 
no puede esperar más.

 Seguimos lejos de algunos de 
esos logros, pero como en tantas 
otras esferas, como en el mercado 
laboral, la política, la judicatura o la 
universidad, el avance de la mujer 
en el deporte ha sido espectacular-
mente rápido y ya resulta impara-
ble. Hay que seguir apoyándolas 
con subvenciones y otros recursos 
y reflejar sus logros para que las 
niñas sigan teniendo referencias 
de éxito. Y, tal vez, haya llegado la 
hora de dejar de tratarlas como un 
subgénero deportivo, de abandonar 
la etiqueta paternalista de deporte 
femenino y valorar sus logros como 
lo que son, éxitos del deporte es-
pañol.

Támara Echegoyen, Ángela Pumariega y Sofía Toro - Vela.
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M
ás de 40 años 
lleva Tomás 
junto con su 
mujer Verí-
sima y ahora 
su hijo Víctor 

regentando esta casa de comidas 
cerca del aeropuerto de Los Rodeos 
en Santa Cruz, donde se elaboran 
unas costillas con papas que son 
un plato delicioso, sin olvidar otros 
manjares gastronómicos , que nos 
ofrece, este restaurante tan emble-
mático de Tenerife. 

Sus comedores están llenos, 
Tomás, sabe que se venden miles 
de kilos de costillas al año. “Nos 
comenta que hay semanas que lle-
gamos hasta una tonelada y días 
que despachamos 600 raciones o 
más, no lo afirma con seguridad, 
pero dice que muchas". Cuál es la 
receta, y de esto sabe mucho Verí-
sima: “Las costillas las desalamos 
la víspera como si fueran trozos de 
pescado salado. 

Por la mañana las hervimos 
en agua del grifo a fuego suave 
hasta que la carne comienza a estar 
tierna, añadimos entonces las piñas 
de millo y al cabo 
de un rato in-
corporamos 
las papas 
peladas 
a mano 

que guisamos sin cáscara. Hace 
algún tiempo nos compramos una 
máquina para pelarlas pero no nos 
gustó y la tenemos arrinconada. 

Cuando todo está en su punto 
escurrimos el agua de las ollas y 
las tapamos con paños 15 minutos 
para que absorban el vapor”. Dicen 
que el secreto son las papas y Casa 
Tomas consume  “chinewa” (King 
Edward) cultivadas a más de 1600 
metros de altitud en el municipio 
de Vilaflor. También consumimos 
papas autodate (out of date) y rosa-
das, pero es que las papas de Tene-
rife son maravillosas. 

Los aperitivos como las garban-
zas, queso ,gofio amasado "Escal-
don", entre otros aperitivos, ya los 
olores y el buen hacer ya se notan 
"y cuando llega a la mesa una fuente 
repleta de papas con costillas y 
piñas de millo. Aparte, mojo verde 
de cilantro en un cuenco. Enseguida 
se comprueba que la carne, delicio-
sa, se separa de los huesos con solo 
rozar el cuchillo, mientras que las 
papas, porosas y tiernas se desha-
cen en la boca, mojadas con mojo. 

El millo medio crujiente, y con 
un contrapunto dulzón, entra de 
maravilla para satisfacer cualquier 
paladar por muy exigente que sea. 
Igual que siempre en casa Tomas, 
se puede beber unos vinos estupen-
dos de la tierra.  Además de poder 
disfrutar de varios platos ,que harán 
las delicias de los comensales. Casa 
Tomas son Costillas, papas y millo, 
pero hay mucho más.

Casa Tomás, donde lo senci-
llo se hace grande a partir de una 
receta tradicional, pero el amor y 
el cariño que Verísima, Tomás y 
Víctor ponen la hace especial. 

Más de 40 años lleva 
Tomás junto con su 
mujer Verísima y 
ahora su hijo Víctor 
regentando esta casa 
de comidas cerca del 
aeropuerto de Los 
Rodeos 

Dicen que el secreto 
son las papas y Casa 
Tomás consume  
“chinewa” (King 
Edward) cultivadas a 
más de 1600 metros 
de altitud en el mu-
nicipio de Vilaflor

Costillas, papas y millo, 
pero hay mucho más

Costillas con papas y millo de Casa Tomás.

Verísima, Tomás y Víctor, toda una vida dando sabor a Tenerife.
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P
ara el Alcalde de La 
Laguna esta muestra 
donde el espectador 
puede acercarse “a 
quienes con su queha-
cer diario han hecho 

de La Laguna (la única ciudad de 
Tenerife durante la Edad Moderna) 
un espacio cultural, social y econó-
mico de primer orden”. “Los veci-
nos del municipio fueron testigos 
privilegiados de los acontecimien-
tos que marcaban el ritmo de la 
sociedad, la cultura y la economía 
de la época, así como igualmente 
lo fueron las celebraciones festivas 

más relevantes” . Díaz invita a toda 
la ciudadania a disfrutar de una ex-
posición muy interesante, llena de 
historia, que harán recordar nues-
tro pasado. 

La sala de exposiciones de la 
Casa de los Capitanes sigue con, 
la exposición Vecinos de la ciudad. 
Retratos en San Cristóbal de La 
Laguna (siglos XVI-XIX’, una 
muestra que ha sido organizada 
de manera conjunta por la Conce-
jalía de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de La Laguna y la 
Consejería de Turismo, Cultura y 
Deportes, a través de la Dirección 

Vecinos de la ciudad. Retratos 
en San Cristóbal de La Laguna 

General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Canarias, con el 
objetivo de con conmemorar el 
XIX aniversario de la inscripción 
de la ciudad de La Laguna en la 
Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, así como el 25 aniver-
sario del Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de España 
y se enmarca en el Año Europeo de 
Patrimonio Cultural. 

La exposición, que permane-
cerá abierta hasta el 15 de diciem-
bre y cuyo comisario es el doctor 
en Historia del Arte, Juan Alejan-
dro Lorenzo Lima, está basada en 

el estudio de la retratística como 
medio idóneo para el conocimien-
to del pasado, puesto que los re-
tratos han formado parte de la his-
toria de la ciudad desde el mismo 
tiempo de su fundación a finales 
del siglo XV. 

Las piezas llevadas a la sala 
constan de 125 elementos --desde 
retratos, esculturas y objetos per-
sonales y de textil— las cuales 
no se han escogido en función de 

Díaz subraya que “desde San Cristóbal de La Laguna se continúa 
trabajando para que un amplio público conozca los fundamentos del 
patrimonio histórico y cultural” por el que la ciudad de Aguere “ha sido 
reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO”

criterios estéticos o formales, ya 
que lo predominante son las lec-
turas contextuales donde tienen 
cabida creaciones con calidad y 
acabados desiguales. Algunos de 
los pintores de las obras expuestas 
(algunas llegadas desde Madrid y 
Méjico) son Gaspar de Quevedo 
(1616-1679); José Rodríguez de 
la Oliva (1696-1777); Luis de la 
Cruz (1776-1853) y Juan de Abreu 
(1809-1877).


