
Australia Navarro: “Lo que está claro es 
que Canarias ha dejado de ser una cuestión 
de Estado con el partido socialista” P8

 José Julián Mena: “El Cabildo 
y el Gobierno de Canarias no 

han cumplido con Arona”

Pablo Rodríguez: “Los 
problemas de movilidad 
no son exclusivos de las 
Islas Canarias”

El gasto social y la 
movilidad centran 
la inversión del 
Cabildo de Tenerife 
en 2019 P25

Pedro Martín: “Somos 
parte de un todo que 
se llama Tenerife” 

Clavijo: “No he 
podido abrir la boca 
durante dos años”

Dr. José Ángel 
Rodríguez:
“No estamos 
dispuestos a tolerar 
que se atribuya 
unas competencias 
profesionales a los 
farmacéuticos de las 
oficinas de farmacia, 
que no son de su 
ámbito” P35

Al alcalde de Arona le preocupa la 
dejadez con el Sur de Tenerife del 
Gobierno de Canarias y del Cabildo, 
que han abandonado la comarca 
sureña, y ello complica la vida de 
nuestros vecinos y la competitividad 

económica de nuestras empresas 
y del destino turístico, con la 
consecuencia que implica estos 
hechos para la creación de empleo 
en la zona sur de la isla y por tanto 
para Tenerife. P7

El candidato del Partido Socialista 
a la presidencia del Cabildo de 
Tenerife nos comenta en esta 
entrevista que le preocupan los 
desequilibrios que existen en la 
isla, además de las carencias en 
infraestructuras, tanto viarias 
como sanitarias o residencias 
para los mayores, la pérdida 
de visión para potenciar el 

área metropolitana y la falta de 
planificación para crear empleo 
en Tenerife. Quiere potenciar 
la agricultura y las nuevas 
tecnologías para que la isla sea 
un referente en la era digital y 
desarrollar una política sostenible 
en el sector turístico. De esto y 
mucho más nos habla el actual 
alcalde de Guia de Isora. P11

Actualidad.  
Sánchez presionado para que 
convoque elecciones en 2019 P18

Los Realejos contará con 
el mayor presupuesto 
social de su historia P28

Actualidad.
Un gobierno compartido en 
Santa Cruz de Tenerife P14

Entrevista a Pedro Martín, alcalde 
de Guía de Isora y candidato del 
PSOE a la presidencia del Cabildo 
de Tenerife.
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TRIBUNADETENERIFE.COM  
Director: MANUEL DELGADO  

Canarias y la Península cada vez más 

cerca con Fred Olsen y Balearia P28

Morales: “La pesca artesanal de Tenerife 

garantiza al consumidor frescura y calidad” P34

Miguel Villarrolla: “Sin duda, las experiencias 

son fundamentales, pero nos gusta hablar más 

de momentos” P20

Mena: “Arona abre 

una etapa histórica 

después de 25 años al 

adjudicar definitiva-

mente la redacción del 

Plan General” P25

Pedro Ortega: “El nue-

vo REF ofrece mejores 

condiciones de vida a los 

canarios y canarias” P8

TRIBUNADEECONOMIA.ES 

Director: MANUEL DELGADO  

Diciembre 2018

La oposición critica 

la política turística de 

Isaac Castellano P19

Conoce las experiencias 

del Hotel Botánico & The 

Oriental Spa Garden, el 

mejor hotel de Europa y 

del Mediterráneo P9

Narvay Quintero gestionará en 2019 casi 500 millones de euros con el objetivo de consolidar el crecimiento del sector primario P35
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Curbelo: “El Estado debe asumir su responsabilidad para invertir en la mejora de las infraestructuras estratégicas de las Islas” P5

Pablo Rodríguez, Vicepresidente 
del Gobierno de Canarias y Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes 
y Puertos, nos concede una entrevis-
ta al Grupo Tribuna en el Parlamento 
de Canarias. Le preocupa la movili-
dad, pero quiere que esta sea soste-
nible. Para ello, desde el Gobierno se 
realizan distintos proyectos, como el 
Bono residente, que es un hito en el 
transporte público, entre otras líneas 

de trabajo. Puertos Canarios dice 
que es un ente de cohesión territorial 
y desarrollo. Afirma que las navieras 
canarias están entre las mejores del 
mundo y que hay que vigilar que 
la subvención a los billetes aéreos 
repercuta en los bolsillos de los resi-
dentes. Los convenios con el Estado 
son fundamentales para la ejecución 
y realización de los proyectos que 
necesita Canarias. P3

“El aforamiento no ha sido un privi-
legio; me ha perjudicado”, Clavijo, 
ha aclarado que no ha cuestionado 
el papel de la justicia sino que ha 
pedido a la Fiscalía que informe 
sobre el fondo del asunto, es decir, 
sobre si imputa o no al presidente de 
Canarias por una actuación cuando 
era alcalde de La Laguna. P20
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E
s lo que estamos ha-
ciendo desde el Go-
bierno de Canarias y lo 
que llevamos haciendo 
desde finales de 2017, 
cuando se pudo com-

probar que el nivel de ejecución de 
los fondos de esa anualidad no iba 
como en el resto de islas por el re-
traso en las obras. Han sido muchas 
las ocasiones en las que el presi-
dente del Gobierno, la consejera 
de Hacienda y yo misma hemos 
manifestado nuestra preocupación 
por el desarrollo del Fdcan de 2017 
y, por eso, ya en marzo de este año 
se propuso una solución al Cabildo 
que apoyaron los 14 ayuntamientos 
de la Isla para que el dinero se in-
virtiese en el año y los consistorios 
que quisieran pudieran ayudar ad-
judicando las obras de sus munici-
pios. Sin embargo, esta propuesta 
no se aceptó", señaló Barreto.  

Cabe recordar que el Cabildo 
de La Palma ha solicitado 3 pró-
rrogas para ejecutar los fondos de 
2016 y 2017 y que el Gobierno de 
Canarias se las concedió, la última 
el pasado 31 de julio al presentar 
la administración insular una re-
programación de las obras hasta 31 
de octubre. 

El Fdcan nace en 2016 como 
un instrumento de financiación 
que el Gobierno de Canarias pone 
a disposición de los ayuntamientos 
y cabildos, con el que se persigue 
el desarrollo de inversiones gene-
radoras de economía en las islas 
de forma directa o indirecta, que 
permita en 10 años sentar las bases 
de un impulso económico y social. 

Para La Palma, supone una 
aportación por parte del Ejecutivo 
autonómico de casi 200 millones 
de euros hasta 2025 para crear tra-
bajo a través de planes de empleo, 
para infraestructuras y para accio-
nes relacionadas con el conoci-
miento e I+D+i. 

"Con los más de 40 millones de 
euros que el Gobierno ya ha ingre-
sado al Cabildo de La Palma para 
estas inversiones hay en marcha 
proyectos importantes como la 
mejora de zonas comerciales 
abiertas en Los Llanos de Arida-
ne y El Paso y, más recientemente, 
en Santa Cruz de La Palma, que 
buscan mejorar el entorno de nues-
tras pequeñas y medianas empre-
sas, impulsando las compras en las 
mismas. También se están ejecu-
tando obras de mejora en las redes 
de riego y centros de promoción 
agroganadera en Tijarafe, que be-
nefician al sector primario o, entre 
otras, la puesta en marcha de insta-
laciones de ocio y turísticas como 
el centro de visitantes del Roque de 
los Muchachos, aun por finalizar, y 
los museos de La Sal o del Corpus, 
así como la mejora en formación y 
planes de empleabilidad. En total, 
son más de 60 proyectos que se de-
sarrollan en todos los municipios”, 
detalla la consejera.  

“Lo importante del FDCAN no 
es hacer las inversiones por hacer-

las. Lo importante es la posibili-
dad que nos da al poder contar con 
casi 200 millones de euros, de pla-
nificar y trabajar juntas todas las 
administraciones por mejorar la 
estructura económica y social de 
la Isla y consolidar el crecimien-
to. Por eso, debemos aprovechar 
instrumentos como el FDCAN y 
las leyes del suelo e islas verdes”, 
añadió. 

A propósito, señaló que “no se 
debería perder tiempo en buscar 
escusas para justificar lo que se ha 
hecho o lo que no se ha hecho en 
tiempo, buscando echar la culpa a 
los demás y alimentando disputas 
partidistas. No hay tiempo para 
eso”. 

“No hay tiempo, porque los 
datos objetivos nos lo dicen: 
mientras en el resto de islas el cre-
cimiento económico va en alza, 
a un ritmo similar, en La Palma 
decrece. Y es necesario invertir 
esa trayectoria si queremos crear 
empleo; que haya más empresas 
que puedan consolidar su tejido; 

que el trabajo sea cada vez más 
cualificado permitiendo que otros 
sectores, como el turístico, se de-
sarrollen con un modelo diferen-
ciado, pero también el tecnológi-
co, apostando por un desarrollo 
moderno, que permita impulsar y 
captar talento", sentenció.   

El presidente del Cabildo, 
Anselmo Pestana no obstante, y 
pese a las dificultades surgidas, se 
mostró optimista y dijo que las pre-
visiones que tenemos es que para 
el año 2018, “ vamos a estar por 
encima de la anualidad prevista”. 
” Ha habido dificultades propias de 
cambios legislativos, de proyectos 
que a veces tienen escollos impor-
tantes en su camino, problemas 
con disposición de terrenos, pero al 
final se van resolviendo con ayuda 
de mucha gente, así que tenemos 
esa previsión de que no solo no 

Nieves Barreto: “La Palma 
necesita trabajo y soluciones, 
no confrontación política”

haga falta prórroga sino que dado 
que muchas de las inversiones que 
se están realizando tienen carácter 
pluarianual, está claro que lo que 
hemos puesto en marcha y no ha 
quedado justificado en 2017 pasa 
al año 2018″. 

Pestana manifiesta no entender 
las polémicas que se generan con 
este fondo y se mostró convenci-
do de que “habrá colaboración del 
Gobierno de Canarias y que segui-
remos colaborando intensamente 
en un programa que nos interesa 
a ambas administraciones, que les 
interesa a los ayuntamientos y a los 
ciudadanos”, de los que dijo que 
no entienden todos estos debates 
que se producen y que “pretenden 
buscar un enfrentamiento que ni el 
presidente del Cabildo ni el grupo 
de gobierno ni los demás grupos 
queremos”. 

El presidente del Cabildo niega 
que haya habido tres prórrogas 
para La Palma en relación con el 
Fdcan, “han sido dos, una el año 
pasado de 31 julio a 31 de octubre 

que nos comunicaron en enero y 
la de este año”. Insistiendo en que 
“hemos pedido al Gobierno que se 
le entregue, a los ayuntamientos 
que no han podido ejecutar accio-
nes por casi un millón de euros, ese 
recurso si finalmente no nos dan 
las prórroga, tal y como se había 
comprometido el presidente del 
Gobierno. Igual que al IAC esos 
616.000 euros en acciones que no 
han podido justificar”. 

“Nosotros -advierte en este 
sentido-, habitualmente lo hace-
mos con los ayuntamientos”, in-
dicando que “algún ayuntamiento 
tiene prórrogas del Cabildo de años 
de acciones de turismo y de servi-
cios sociales porque lo que que-
remos es que se ejecuten. Hemos 
prorrogado hasta en dos años el 
comienzo de algunas acciones con 
recursos aportados”. El presidente 
manifiesta que cree en la buena fe 
de las administraciones, en el buen 
trabajo y en la colaboración que 
“todos los ciudadanos nos deman-
dan a las instituciones”.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, 
Nieves Lady Barreto, muestra su preocupación por que se pierda tiempo en buscar una 
confrontación política entre administraciones, “cuando lo que se debería hacer es trabajar 
en poner solución al problema creado con el Fdcan, para que la Isla no pierda dinero"

Anselmo Pestana y Nieves Lady Barreto.

Anselmo Pestana quiere 
diálogo
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Pablo Rodríguez: “Los 
problemas de movilidad 
y congestión no son 
nuevos ni exclusivos 
de Canarias”

P
ablo Rodríguez, Vi-
cepresidente del Go-
bierno de Canarias y 
Consejero de Obras 
Públicas, Transportes 
y Puertos, nos concede 

una entrevista al Grupo Tribuna en 
el Parlamento de Canarias, mien-
tras debatía los distintos proyectos 
para las islas en el hemiciclo. Le 
preocupa la movilidad, pero quiere 
que esta sea sostenible. Para ello 
desde el Gobierno están realizan-
do distintos proyectos como el 
Bono residente que es un hito en 
el transporte público. En cuanto 
a Puertos Canarios, confirma que 
es un ente de cohesión territorial y 
desarrollo. Afirma que las navieras 
canarias están entre las mejores del 
mundo y que hay que vigilar que 
la subvención a los billetes aéreos 
repercuta en los bolsillos de los 
residentes. Los convenios con el 
Estado son fundamentales para la 
ejecución y realización de los pro-
yectos que necesita Canarias. De 
todo ello nos habla en la siguiente 
entrevista.
¿Las islas tienen un problema 
serio de movilidad? 
Los problemas de movilidad y 
congestión no son nuevos ni exclu-
sivos de Canarias, sino que ocurre 
en todas las áreas metropolitanas 
del mundo. Y en España también 
existen estos problemas. Los atas-
cos y las colas están en la mayoría 
de las ciudades .Ello no implica 
que no tengamos que solucionar 
nuestros problemas. No quiero ex-
cusarme porque existan problemas 

ENTREVISTA

PABLO RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS 
Y CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS, TRANSPORTES 
Y PUERTOS

de movilidad a nivel global. Tengo 
un sentido de autocrítica alto, soy 
consciente que por mucho que 
se avance, siempre hay cosas por 
hacer. Pero este es un asunto que 
nos corresponde a todos, desde las 
administraciones según el nivel 
de competencias y a todas las per-
sonas ,pues debemos cambiar un 
modelo que en estos momentos no 
es sostenible . 
Dicen que Carlos Alonso es el 
culpable de las colas en Tene-
rife.
No creo que el Presidente del Ca-
bildo, sea el culpable. Es como si 
hiciéramos culpable de las colas 
en Gran Canaria a Antonio Mora-
les. En las aéreas metropolitanas 
hay problemas y lo que tenemos 
es que buscar soluciones para una 
movilidad sostenible y estamos en 
el camino correcto. Todas las ad-
ministraciones tenemos que traba-
jar para solucionar los problemas 
a la ciudadanía. Buscar culpables 
no es lo que va a dar resultados. 
Solo desde la colaboración entre 
administraciones se logrará un 
transporte eficaz. 
¿Pero las administraciones 
son las que tienen que asumir 
la responsabilidad? 
Por supuesto. Desde las adminis-
traciones tenemos que lograr que 
los ciudadanos tengan una buena 
movilidad, y en eso estamos. Pero 
los tiempos en la administración 
son largos y la ciudadanía quiere 
respuestas rápidas y a veces no es 
posible. 
¿Los convenios son importan-

tes para el desarrollo de las in-
fraestructuras? 
Es evidente que los recursos, los 
tiene que dar el Estado. Por lo tanto 
los convenios de carreteras son de 
vital importancia, si queremos 
tener infraestructuras y vías en las 
islas. Pero es imprescindible que 
sean plurianuales como mínimo. 
¿Han sido firmes con el Estado 
para que se firmen? 
Lo que hemos sido siempre es 
firmes y constantes en la defensa 
de los intereses de Canarias, de las 
inversiones en las Islas. Es cierto 
que hubo un cambio de gobierno 
a mitad de año y que eso trastoca 
los planes y la programación, pero 
debo decir que, con el PP, fuimos 
muy reivindicativos en la defensa 
del convenio, al aprobarse el pre-
supuesto estatal por incorporarse 
una disposición exclusiva para la 
firma del convenio, para salvar los 
obstáculos jurídicos y que tuviera 
una durabilidad mayor de lo que 
la ley establece. La firma de este 
convenio es una buena noticia para 
Canarias.  
¿Pero se va licitar el cierre del 
Anillo Insular de Tenerife y la 
obra de Las Chafiras?   
Estoy convencido. No teníamos 
proyecto actualizado de Las Chafi-
ras ni medioambiental y, ahora, no 
solo tenemos eso, sino ya adjudi-
cado a la UTE Ferrovial. Por tanto, 
estamos a semanas de que comien-
ce una obra de vital importancia. 
De cierta envergadura y licitada 
por 30 millones en un enlace con 
problemas de congestión. Tampo-

co existía lo mismo con el anillo 
Insular y ya está el proyecto ac-
tualizado, revisado, con informe 
favorable, impacto ambiental y, 
en las próximas semanas, llevare-
mos a consejo el gasto plurianual 
que permita su licitación durante 
este mismo año, aunque todo con-
dicionado a que se firme el con-
venio. Pero hemos hecho la tarea 
para que, cuando se firme, poner 

en marcha todo. También hemos 
firmado convenios con el Cabildo 
que no estaban hace 20 meses y 
esto nos permitirá licitar la am-
pliación del carril entre Guamasa 
y la TF-5. También estamos en la 
licitación de la redacción del carril 
bus VAO para la TF-5. Espero que 
todos estos proyectos se puedan 
ejecutar a la mayor brevedad, para 
que Tenerife pueda resolver una 
parte importante de sus infraes-
tructuras. Tenemos que seguir 
avanzando y que por fin podamos 
ver obras ejecutándose en Tenerife 
y en el resto de las islas, tras más de 
un lustro de retraso por la falta de 
convenio,y de planificación 
¿Se siente apoyado por los 
Cabildos, hay buena comuni-
cación?.
Hay colaboración, es necesario. Es 
normal que haya un dialogo abier-
to y fluido estamos hablando de 
proyectos muy importantes para la 
ciudadanía y las administraciones 
tenemos que sumar. 
¿Dónde radican los problemas 
de cogestión en el trafico? 
El problema de la congestión está 
en las dos áreas metropolitanas y 
en todas las sociedades desarro-
lladas, por el parque automovilís-
tico y la forma de desplazarnos. 
En Canarias hay 1,8 millones de 
coches privados con 2,1 millones 
de habitantes. Es una media ele-
vada para un territorio insular. Por 
eso, hay que fomentar el transporte 
público, buscar otras vías, como el 
vehículo compartido, y otros mé-
todos de transporte que permitan 

"Los problemas de mo-
vilidad y congestión no 
son nuevos ni exclusi-
vos de Canarias, sino 
que ocurre en todas las 
áreas metropolitanas 
del mundo"

 "Desde las adminis-
traciones tenemos que 
lograr que los ciudada-
nos tengan una buena 
movilidad. Pero los 
tiempos en la admi-
nistración son largos 
y la ciudadanía quiere 
respuestas rápidas y a 
veces no es posible"
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que ese modelo tenga una rever-
sión porque, desde luego, si sigue 
a ese ritmo el parque móvil, será 
imposible por mucho carreteras 
que hagamos, que son necesarias, 
pero no lo resolveremos solo con 
ellas. Tenemos que ir a otro con-
cepto de movilidad, más sostenible 
y publico. Por tanto, no podemos 
ser responsables del modelo actual 
solo nosotros, está en todos lados. 
Se necesita y hay que plantear un 
pacto por la movilidad en Cana-
rias ante este modelo insostenible, 
para cambiarlo. Un pacto en el que 
todas las administraciones, parti-
dos y la sociedad sean capaces de 
cambiar el modelo a medio y largo 
plazo, pero poniéndonos objetivos 
a corto. 
¿Pero no cree usted que de-
bemos trabajar ahora para la 
sostenibilidad? 
Es evidente que no podemos pensar 
a corto plazo en términos de soste-
nibilidad. Lo que hacemos ahora 
tiene que servir para que nuestras 
islas sean sostenibles, hoy y en el 
futuro: Tenemos que buscar instru-
mentos que nos ayuden a crear un 
territorio sostenible. 
¿El Bono Residente es un ins-
trumento? 
La apuesta del Gobierno con el 
Bono Residente, con 30 millo-
nes al año, no tiene precedentes y 
demuestra que hay un giro en las 
políticas de movilidad, apostando 
no solo por construir infraestructu-
ras, sino por potenciar el transporte 
público. Y habrá más iniciativas 
así, aparte de que sentaremos a las 
instituciones y entidades. 
Me gustaría que estuviera ya en 
todas las Islas, además de Tenerife, 
vamos a hacer los esfuerzos y creo 
que vamos por el buen camino. 
Creemos que es una medida que 
revolucionará la forma de mover-
nos porque abaratará los costes, a 
los Cabildos. El paso que damos 
con la implantación del Bono es 
fundamental, pues supone un re-
vulsivo para el transporte público, 
permite la reducción del nivel de 
contaminación, la mejora de la ca-
lidad de vida de la ciudadanía y 
la mejora de la fluidez del tráfico. 
Por ejemplo, personas que hoy, 
para trasladarse del área metropo-
litana al sur, se gastan al mes más 
de 150 euros podrán hacerlo por un 
precio muy inferior, con un ahorro 
casi del 70%. Creo que esta medida 
es un gran éxito de este Gobierno. 
El Bono de Residente Canario va 
a permitir al canario o canaria que 
vive en Las Palmas de Gran Ca-
naria o en Santa Cruz y tiene que 
ir todos los días al sur de la Isla a 
trabajar un ahorro importante en 
transporte. Podrá desplazarse cada 
día de la misma forma, en guagua, 
pero más barato . 
Esta medida pertenece al conjunto 
de acciones impulsadas desde el 
Gobierno de Canarias para mejo-
rar los modos de transporte y la 
movilidad en las Islas y que inclu-
ye entre otras, las subvenciones a 

la redacción de Planes de Movili-
dad Sostenible para los diferentes 
municipios de Canarias; la implan-
tación de la bicicleta como medio 
preferente, a través de la redacción 
del primer Plan Integral de la Bi-
cicleta de Canarias; el IGIC cero 
para la obtención de vehículos 
eléctricos, híbridos y bicicletas; 
y el avance en las modificaciones 
normativas que permiten o facili-
tan por ejemplo a los taxistas ad-
quirir coches más sostenibles . 
¿Por qué un bono diferenciado 
para cada una de las Islas?
Para materializar esta medida exis-
tirá un bono físico por Isla especí-
fico para residentes canarios que 
tendrá una cuantía fijada por cada 
una de las instituciones insulares y 
con él se podrá acceder al conjunto 
de líneas regulares del sistema de 
transporte público colectivo por 
carretera de cada una de las Islas 
de manera diferenciada. El bono 
tendrá un diseño común para las 
siete Islas y únicamente se distin-
guirán entre ellas por un símbolo 
distintivo 
La distribución de la financiación 
entre las Islas, efectuada, ente 
otros factores, por el número de 
líneas de transportes existentes en 
cada una de ellas y la población, 
establece para los Cabildos de 
Tenerife y Gran Canaria un total 
de 12 millones de euros, para los 
Cabildos de Lanzarote, La Palma 
y Fuerteventura la cantidad de 1,5 
millones de euros, y para los Ca-
bildos de El Hierro y La Gomera 
750.000 euros. De esta manera, 
por su parte, los Cabildo Insulares 
de cada una de las siete Islas, como 
entidad perceptora de la aporta-
ción, deberán cumplir una serie 

"Que yo sepa no exis-
te, a día de hoy, una 
subida artificial de 
precios a raíz del au-
mento de la ayuda de 
residente, como han 
denunciado diversos 
sectores sociales y 
políticos"

"Tenemos que encon-
trar mecanismos que 
mejoren el servicio de 
las líneas marítimas 
sujetas a Obligación 
de Servicio Público, el 
objetivo es lograr que 
funcionen en condi-
ciones óptimas"

red insular, proponemos un plan 
plurianual para los próximos 3 
años que aporte dinero a las 7 ca-
bildos para eso. Los recursos los 
sacaremos de las 4 sentencias que 
tenemos ya firmes y que harán que 
el Estado nos dé más de 700 millo-
nes (107 por año en 8 ejercicios). 
En concreto, destinaremos 100 a 
todas las Islas. Como, por desgra-
cia, no tenemos firmado eso aún, 
pero podíamos generar partidas ad 
hoc y, como eran solo 15 millo-
nes, las destinamos a las islas con 
menos proyectos ejecutados del 
convenio anterior. En el resto de 
islas hemos tenido grandes obras 
de este tipo. No es una discrimi-
nación, La Gomera y El Hierro no 
han recibido recursos en 2017. 
¿Otro problema que tienen las 
islas es la movilidad exterior? 
Es de vital importancia para Cana-
rias. Mejorar las rutas y ampliar las 
plazas son necesarias ,si a esto le 
añadimos el hecho del descuento 
del 75% en los billetes a residentes 
Canarias podemos lograr una mo-
vilidad exterior como nunca la ha 
habido en las islas con la penínsu-

la. Esperamos que las compañías 
aéreas apuesten por mejorar y am-
pliar las plazas. 
¿Pero no están subiendo los 
precios y solo las compañías 
aéreas se benefician del des-
cuento? 
Que yo sepa no existe, a día de hoy, 
una subida artificial de precios a 
raíz del aumento de la ayuda de 
residente, como han denunciado 
diversos sectores sociales y polí-
ticos. La sensación que tienen los 
viajeros de que volar se ha vuelto 
más caro, lo que sí ha habido es 
un extraordinario aumento de la 
demanda como consecuencia del 
abaratamiento provocado por la 
ampliación del descuento a los 
isleños, que tienden a agotar los 
precios más económicos en primer 
lugar, con lo cual quienes compran 
sus pasajes más tarde se ven obli-
gados a adquirir los de tarifas más 
elevadas. 
Ya que el sector aéreo los sistemas 
tarifarios son complejos y es habi-
tual que las diferentes plazas de un 
mismo vuelo se vendan a distintos 
precios, según cuáles sean y tam-

de obligaciones como verificar la 
condición de residente canario de 
la ciudadanía que solicite el Bono.   
¿Cada isla tendrá un precio 
distinto? 
Además, los 47 euros de Tenerife 
pueden parecer ahí muy baratos, 
pero extremadamente caros en El 
Hierro. Son sistemas totalmente 
distintos y hay que buscar uno de 
compensación en una segunda 
fase. Pero son 30 millones y no 
hay precedentes así. Será revolu-
cionario pues no solo buscamos 
contentar a los usuarios habituales, 
sino captar nuevos. 
Dicen que usted beneficia a La 
Gomera y El Hierro.
No es verdad. Los 10 millones 
para seguridad en carreteras de 
La Gomera, ni se hizo por trámite 
de urgencia ni de forma soterrada, 
sino por los procedimientos para 
una modificación presupuestaria 
que, en toda las administracio-
nes, hay cientos, miles. Además, 
se hizo con un planteamiento ex-
traordinario, al no estar en nues-
tras competencias, ya que, para 
mejorar la seguridad en toda la 
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bién según el medio y el momento 
en que se lleva a cabo su compra. 
No obstante, espero que la oferta 
se adecuará a la demanda y habrá 
más plazas económicas cuando se 
normalice la aplicación de la boni-
ficación del 75 %, que se puso en 
marcha hace unos meses. 
Y, en todo caso, que el control de 
posibles maniobras empresaria-
les para engrosar sus beneficios a 
costa de embolsarse esas ayudas 
como las denunciadas no es com-
petencia del Gobierno de Canarias 
sino del estatal. 
En este asunto, quien tiene que 
estar vigilante es el Ministerio de 
Fomento. Y nosotros para defender 
los intereses de los residentes y que 
puedan viajar a precios razonables. 
El Ministerio puede controlar esta 
circunstancia a través del Obser-
vatorio de Precios y si no cumplen 
que tome las medidas oportunas. 
Y las navieras en el transporte 
interinsular... 
No me consta, que las compañías 
navieras hayan incrementado pre-
cios. 
¿Pero el Gobierno apuesta por 
mejorar el transporte marítimo 
entre islas? 
Tenemos que encontrar meca-
nismos que mejoren el servicio 
de las líneas marítimas sujetas a 
Obligación de Servicio Público, 
el objetivo es lograr que funcio-
nen en condiciones óptimas .El 
Gobierno de Canarias continuará 
trabajando para fomentar un sis-
tema que garantice el principio de 
continuidad y cohesión territorial, 
fomentando la conectividad de las 
islas. La conexión de las islas pasa 
inevitablemente por una buenas 
comunicaciones. Pero no debe-
mos de olvidarnos que las navieras 

 "Mejorar las 
rutas y ampliar 
las plazas son 
necesarias, si a 
esto le añadimos 
el hecho del 
descuento del 
75% en los billetes 
a residentes 
Canarias podemos 
lograr una 
movilidad exterior 
como nunca la ha 
habido en las islas 
con la península"

que operan entre islas hacen una 
apuesta muy importante así tene-
mos los buques más grandes en lo 
que respecta al transporte rápido 
entre islas a nivel global. Estamos 
muy contentos con los avances que 
se han dado en la conexión entre 
las islas. 
Usted también preside la en-
tidad Puertos Canarios, ¿por 
qué lo de Puertos Canarios? 
En la esencia de Canarias los puer-
tos son protagonistas. Sin lugar a 
dudas, han jugado un papel trans-
cendental en la historia pasada del 
archipiélago y lo siguen haciendo 
en el presente. Al ser un territorio 
fragmentado, se configuran como 
instrumentos fundamentales para 
la integración económica y social 
de las islas. No podemos pensar 
en Canarias sin hacer alusión a 
nuestros puertos, es lo que nos 
comunica y acerca. Nuestra iden-
tidad guarda un sentir que se ha 
forjado gracias al desarrollo de 
nuestros puertos. El mar nos rodea 
y nos separa físicamente, pero los 
puertos nos unen. Con ello, es 
inevitable que nos transmitan un 
sentimiento que solo los isleños 
podemos experimentar. 
Por ello desde el ente público Puer-
tos Canarios gestionamos puertos 
de interés general, instalaciones 
portuarias, refugios, diques de 
abrigo y puertos deportivos. En 
definitiva, administramos y con-
trolamos infraestructuras que nos 
mantienen conectados y que ge-
neran diversas actividades. Traba-
jamos para dotar a cada una de las 
instalaciones de unos servicios de 
calidad e incidimos en su mante-
nimiento. 
Para ello contamos con un Plan de 
Empresa cuatrienal para los Puer-

tos de Interés General de cada 
provincia que contempla un plan 
de inversión y mantenimiento de 
todos los puertos de la red. 
Asimismo, trabajamos para diver-
sificar la economía canaria y para 
ello, fomentamos la actividad de 
los cruceros de pequeño y mediano 
porte e impulsamos las actividades 
náutico-recreativas como elemen-
to dinamizador. 
Sin olvidarnos de apoyar y fomen-
tar el sector pesquero tradicional a 
través del impulso de la gestión y 
la mejora de las instalaciones pes-
queras. 
¿Hay inversión para los Puer-
tos Canarios? 
La inversión que se programa 
desde el ente público responde al 
objetivo de lograr que las infraes-
tructuras portuarias sean cada vez 
más competitivas y respondan a la 
demanda de los usuarios. No cesa-
mos en mejorar y acondicionar el 
conjunto de puertos autonómicos, 
inspeccionando de manera cons-
tante el estado de cada uno de ellos 
para posteriormente actuar. La red 
de Puertos Canarios tiene un gran 
potencial que no solo debemos 
reconocer, sino que tenemos que 
saber gestionar en beneficio de la 
sociedad canaria, y ello es el es-
píritu que motiva la labor que se 
lleva a cabo.

"No podemos pensar 
en Canarias sin hacer 
alusión a nuestros 
puertos, es lo que nos 
comunica. Nuestra 
identidad guarda un 
sentir que se ha forjado 
gracias al desarrollo de 
nuestros puertos" 

"Trabajamos para di-
versificar la economía 
y, para ello, fomenta-
mos la actividad de los 
cruceros de pequeño 
y mediano porte e 
impulsamos las activi-
dades náutico-recrea-
tivas como elemento 
dinamizador
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P
ablo Rodríguez afirmó 
con contundencia: “El 
próximo año será el 
del fomento de la mo-
vilidad sostenible, año 
en el que lideraremos 

un Pacto por la Movilidad Sos-
tenible en Canarias, con especial 
énfasis en el fomento del transpor-
te público. En el primer trimestre 
de 2019 presentaremos, para su 
debate entre todos los grupos polí-
ticos y la ciudadanía, la Estrategia 
Canaria por la Movilidad Sosteni-
ble 2019 – 2025”. En este sentido, 
anunció una inversión de más de 
20 millones de euros destinados, 
por un lado, al fomento de la mo-
vilidad sostenible y, por otro, a la 
planificación de las infraestructu-
ras viarias. 

El vicepresidente explica: 
“Cambiar los hábitos de nuestros 
desplazamientos hacia una movi-
lidad más sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente trascien-
de una legislatura y nos implica a 
todos: a los partidos políticos, a las 
instituciones, a los agentes socia-
les y a la ciudadanía en general”. 
En este contexto, afirmó: “Con 
respecto a las políticas de fomento 
de la movilidad sostenible, por pri-
mera vez la comunidad autónoma 
aportará fondos propios dirigidos 
a la inversión en transporte públi-
co colectivo terrestre de viajeros, 
destinando 10 millones de euros 
al Bono Residente Canario, a los 
que se sumarán los 20 millones de 
euros provenientes del Estado para 
completar la cifra de 30 millones 
de euros”.

En lo que respecta a la pla-
nificación de las infraestructuras 
viarias, Pablo Rodríguez anuncia 
que se destinarán ocho millones 
de euros a esta línea de acción. En 
ella, se incluye el Plan Plurianual 
para la Mejora de la Red Insular 
de Carreteras que el Gobierno de 
Canarias llevará a cabo en coope-
ración con los cabildos. “En 2019 
destinaremos 7,4 millones de 
euros, que se convertirán en 100 
millones de euros en tres años, en 

cuanto el Ministerio de Fomento 
firme el documento para la ejecu-
ción del acuerdo extrajudicial de la 
deuda que el Estado tiene con Ca-
narias por el incumplimiento del 
anterior convenio de carreteras”, 
puntualizó. Además, el consejero 
explicó que se duplicará la parti-
da para la Asistencia Técnica de 
Redacción de Proyectos, “porque 
mantenemos el propósito de tener 
listo el mayor número de proyectos 
posible, lo que nos permitirá avan-
zar una vez que se puedan ejecutar 
los fondos del nuevo convenio”.

 Pablo Rodríguez afirma que: 
“En estos momentos tenemos 
obras con proyectos actualizados y 
Declaración de Impacto Ambien-
tal favorable, obras que están en 
el puesto de salida para ser adju-
dicadas. Sin embargo, tenemos un 
condicionante máximo para ejecu-
tar obra nueva: la firma del nuevo 
convenio de carreteras”. Y añadió: 
“Si se cumplen las promesas del 
Gobierno de España tendremos 
2.000 millones de euros en los 
próximos ocho años para ejecutar 
carreteras. Solo si se cumple este 
condicionante podremos afirmar 
que 2019 será el año en el que se 
inicien grandes obras en materia 
de infraestructuras viarias para las 
Islas. Me refiero a la segunda fase 
de la carretera de La Aldea, el cierre 
del Anillo Insular de Tenerife, el 
tramo Aeropuerto-La Caldereta, el 
tramo Los Llanos-Tijarafe, la va-
riante de Vallehermoso, el tramo 
Ofra-El Chorrillo, la conexión de 
la LZ-1 a la LZ-2, el falso túnel de 
la HI-50 o la primera fase del carril 
adicional de la TF-1”. Además, 
matizó que solo si se firma la am-
pliación de la prórroga del actual 
convenio de carreteras podremos 
decir que 2019 será el año en el 
que concluyan otras grandes obras, 
claves para el Archipiélago, como 
la IV fase de la circunvalación de 
Las Palmas de Gran Canaria o el 
tramo La Caldereta-Corralejo, en 
Fuerteventura.

 Asimismo, el consejero infor-
ma que para el Gobierno de Cana-

rias es una prioridad el impulso de 
la innovación en materia de trans-
portes y de infraestructuras viarias. 
Por ello, en 2019 incluimos una 
línea de inversión en I+D+i de 1,2 
millones de euros dirigida a la di-
gitalización y la innovación tecno-
lógica en el sector del transporte y 

la logística. “Parte de esta línea 
de inversión se destinará al sector 
del taxi, un sector que hemos de-
fendido y seguiremos haciéndolo, 
mediante diversas herramientas le-
gislativas, formativas y de apoyo 
a la modernización”, destacó. La 
apuesta por la I+D+i también se 
dirige al área de infraestructuras 
viarias, con casi 800.000 euros 
destinados a la investigación en 
materia de calidad de las cons-
trucciones.

 En cuanto a transportes maríti-
mos, Pablo Rodríguez informa que 
se destinarán 35 millones para la 
compensación del transporte ma-
rítimo interinsular de residentes 
canarios, así como 4,5 millones de 
euros para garantizar la correcta 
conectividad marítima de la isla 
de El Hierro en condiciones ade-
cuadas de frecuencias y horarios. 
“También habrá una inversión de 
6,2 millones de euros, que desti-
naremos a abrir una convocatoria 
para compensar transportes reali-
zados en años anteriores y que por 
diversas circunstancias no pudie-
ron acceder a esta ayuda. Además, 
nuestra intención es abrir una 
nueva línea de financiación para 
la renovación y modernización 
de la flota, en consonancia con 
nuestra apuesta por la movilidad 
sostenible”.

 En relación con la partida 
destinada a Puertos Canarios, el 
vicepresidente informa que el pre-
supuesto para 2019 aumenta un 
48,6% respecto al año en curso, 
situándose en más de 31,5 millo-
nes de euros.

 Por un lado, se ha habilitado 
una partida de más de 17 millones 
de euros para continuar con los 
trabajos de ampliación del puerto 
de Playa Blanca, en Lanzarote. Al 

Pablo Rodríguez afirma 
que 2019 será el año del 
fomento de la movilidad 
sostenible en Canarias

respecto, Pablo Rodríguez subra-
yó: “Hoy podemos afirmar que ya 
se han ejecutado más de 9,9 mi-
llones de euros del presupuesto 
total del proyecto y la previsión 
es acabar 2019 con una ejecución 
de 70% sobre el total de la obra 
de ampliación, quedando un 30% 
para las dos últimas anualidades”.

 Asimismo, los presupuestos 
recogen una cobertura presupues-
taria de 7,5 millones de euros 
para el proyecto de ampliación 
del puerto de las Nieves, en Gran 
Canaria, y la suma de dos millo-
nes de euros para el proyecto de 

ampliación del puerto de Corra-
lejo, situado en Fuerteventura. En 
cuanto al puerto majorero el tam-
bién consejero de Obras Públicas 
y Transportes indicó: “No ha sido 
fácil pero finalmente encontra-
mos la fórmula adecuada para dar 
salida a la obra. La fase inicial del 
proyecto se ejecutará con financia-
ción pública, a través de un plan 
plurianual. Ya se han redactado los 
pliegos técnicos y administrativos 
para encauzar dicha primera fase, 
la que incide en la mejora de la co-
nectividad de la Isla, presupuesta-
da en 15 millones de euros”.

 Al mismo tiempo, el presu-
puesto de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes recoge una 
partida de 1.250.000 euros para la 
ejecución de un refugio pesque-
ro en la localidad herreña de Las 
Puntas. Pablo Rodríguez puntuali-
zó: “Se trata de una reivindicación 
histórica del Cabildo de El Hierro, 
que atiende a las demandas de la 
ciudadanía y a la que se da respues-
ta después de muchos años. Pero, 
en cualquier caso, lo más impor-
tante es que con la acción, se me-
jorará la seguridad y conectividad 
de la Isla, y teniendo en cuenta que 
el municipio de Frontera no cuenta 
con ninguna salida por mar, habla-
mos de una cuestión de absoluta 
necesidad”

“Dentro de esta política 
de fomento de la movi-
lidad sostenible, en 2019 
mantendremos la línea 
de apoyo a los ayunta-
mientos canarios para 
la redacción y actua-
lización de los Planes 
de Movilidad Urbana 
Sostenible y daremos 
continuidad al Plan Ca-
nario de la Bicicleta

Pablo Rodríguez compareció para presentar los presupuestos de 
Canarias de su área para 2019, que contarán con 362.349.742 euros, lo 
que supone un incremento del 2,7% con respecto a las cuentas de 2018
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N
uestra  prioridad 
es el plan general 
de Ordenación 
urbana, es impor-
tante para Arona 
pues necesitamos  

que sirva de estímulo económico 
para el municipio,  y que responda 
a las necesidades del conjunto de 
la ciudadanía en materia de desa-
rrollo urbanístico del municipio. 
Pero esto no implica que en Arona 
no se pueda invertir, tal como se ha 
demostrado en el Mojón”.

A Mena lo que le preocupa es 
la dejadez con el Sur de Tenerife 
del Gobierno de Canarias y del 
Cabildo, que han abandonado la 
comarca sureña, y ello complica 
la vida de los vecinos y vecinas 
y la competitividad económica 
de nuestras empresas y del desti-
no turístico, con la consecuencia 
que implica estos hechos para la 
creación de empleo en la zona sur 
de la isla y por tanto para Tenerife 
también. La muestra más palpable 
es que, mientras algunos alcaldes 
del Sur estamos pidiendo hechos, 
el vicepresidente y consejero de 
Obras Públicas del Gobierno nos 
responde con un pacto de movili-
dad que no es más que otra cortina 
de humo, para no hacer frente a 
sus responsabilidades, afirma el 
alcalde de Arona. No se ha aco-
metido ninguna obra importante 
hasta la fecha. Para Mena, la au-
topista del Sur la principal arteria 
del motor económico de Tenerife 
sur, está colapsada. Lo más grave 
es la falta de planificación, en las 
infraestructuras y las distintas vías 
que tiene la isla, muchas de ellas 
sin siquiera parchear, o realizar las 
mejoras necesarias. En breve, las 
inversiones en el Plan Parcial de 
El Mojón, se van a ejecutar  y cuyo 
desbloqueo es una de las mejores 
noticias para Arona por su efecto 
económico y de empleo, pero el 
Cabildo no acepta la reordenación 
del tráfico que hemos propuesto 
desde el Ayuntamiento para no co-
lapsar Los Cristianos.

 Esta es la realidad, y ni el Go-
bierno de Canarias, ni el Cabildo 
quieren darse cuenta y miran para 
otro lado. La población del Sur 
de Tenerife está muy enfadada y 
desilusionada con la actitud de 
estas administraciones, que son 
las responsables de una situación 
que perjudica a la ciudadanía y 
al motor económico de la isla, 
plantea el alcalde de Arona. Estoy 
seguro que la mayor reprobación 
la promoverá la ciudadanía en las 
próximas elecciones y castigará a 
quien no ha hecho sus deberes, los 
aroneros y aroneras son personas 
inteligentes y saben que en estos 
años hemos estado abandonados, 
o con proyectos que no terminan 
de ejecutarse como el Hospital 
del Sur, que no acaba de conver-
tirse en un verdadero Hospital, 
para que preste un servicio sa-
nitario de primer nivel tal como 
nos merecemos y demandamos 

Jose Julián Mena: “Los aroneros y 
aroneras son personas inteligentes y 
saben que el Cabildo y el Gobierno de 
Canarias no han cumplido con Arona”

constantemente y no comprende-
mos la tardanza en la terminación 
del mismo tal como se proyecto 
en su momento. Necesitamos un 
verdadero centro sanitario que de 
soluciones a los problemas de sani-
dad que tenemos y yo no voy a re-
nunciar a esta demanda constante 
que llevamos realizando, todas las 
fuerzas políticas, menos Coalición 
Canaria, afirma Jose Julián Mena  

El PSOE se ha pronunciado en 
contra del área terminal que acaba 
de licitar AENA para el aeropuerto 

Tenerife Sur, independientemente 
de las siglas, varios alcaldes del 
Sur de Tenerife y nuestro partido 
en Tenerife, consideramos que la 
obra que pretende AENA no es la 
que queremos y la que necesita 
nuestra isla y menos el sur, y vamos 
a procurar que se haga una nueva 
terminal, tal y como planteamos 
en su momento y todos estamos 
de acuerdo. Esto no significa que 
Carlos Alonso trate de desviar los 
problemas cotidianos que tiene la 
Isla, a los que no les ha dado nin-

guna solución hasta la fecha, una 
cuestión no quita la otra, y todos 
queremos lo mejor para Tenerife. 
Todas las mejoras en el princi-
pal aeropuerto de Tenerife resul-
tan fundamentales para el sector 
clave de la economía insular, y por 
supuesto, son bienvenidas. Pero 
desde nuestro punto de vista es 
insuficiente, porque necesitamos, 
además de una nueva terminal, 
una segunda pista que convierta 
el aeropuerto, en un instrumento 
de desarrollo y que nos garantice 

un futuro de movilidad de primer 
nivel. 

Esperamos, desde el sur, que 
nuestras propuestas sean valoradas 
y se haga el aeropuerto que que-
remos los socialistas de Tenerife. 
Mena  considera que es importante 
que se plantee un dialogo que nos 
lleve a tener una infraestructura 
acorde a nuestras necesidades pre-
sentes y de futuro. Pero también 
es necesario que las carreteras 
sean las que necesitamos para que 
los pasajeros que llegan al Reina 
Sofía, no esté horas en colas para 
llegar a su destino y esto sí es algo 
que tiene que hacer el Gobierno 
de Canarias de Clavijo y Carlos 
Alonso  

 A un municipio como Arona, 
quinto de Canarias y tercero de Te-
nerife, parece que se nos maltrata 
o, por lo menos, no se nos tiene en 
consideración con lo que aporta-
mos a Tenerife. Es algo que se ve 
en el reparto de recursos que tienen 
que venir a Arona. No es de justicia 
que solo percibamos alrededor de 
800.000 euros de los Presupuestos 
del Cabildo para el año 2019. Esta 
forma de hacer política en función 
de los colores que gobiernen no 
conduce a otra cosa que a la des-
ilusión y al enfado de nuestros ve-
cinos y vecinas. 

Jose Julián Mena espera que 
en las próximas elecciones Pedro 
Martín sea el presidente del Ca-
bildo de Tenerife para que la isla 
recupere su protagonismo y el sur 
despegue a toda velocidad. Para 
Mena, Martín es un alcalde que ha 
demostrado durante muchos años 
cómo se puede transformar un mu-
nicipio que fue de los más aislados 
de Tenerife y que hoy es puntero 
en servicios, en derechos sociales 
y en desarrollo económico o cul-
tural. La experiencia en la gestión 
y el conocimiento cercano de los 
verdaderos problemas de la ciuda-
danía, harán un Cabildo sensible a 
los problemas cotidianos y Pedro 
Martín, es el mejor candidato po-
sible que puede presentar el PSOE 
para presidir el Cabildo.

Al alcalde de Arona le preocupa la dejadez con el Sur de Tenerife por parte del Gobierno de 
Canarias y del Cabildo, que han abandonado la comarca sureña, y ello complica la vida de los 
vecinos y vecinas y la competitividad económica de nuestras empresas y del destino turístico
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Australia Navarro: “Lo 
que está claro es que 
Canarias ha dejado de ser 
una cuestión de Estado  
con el partido socialista”

ENTREVISTA

AUSTRALIA NAVARRO
PRESIDENTA DEL PARTITO 
POPULAR EN GRAN CANA-
RIA, DIPUTADA Y PORTA-
VOZ EN EL PARLAMENTO 
DE CANARIAS

A
ustralia Navarro 
nos concedió esta 
entrevista en el 
Parlamento de 
Canarias, y en 
ella nos habla de 

las preocupaciones que le genera 
la falta de sensibilidad del Gobier-
no con las islas, también conside-
ra que es mejor tener unos presu-
puestos que no tenerlos y por eso 
apoyaron a Clavijo. Pero deja claro 
que no es un cheque en blanco y 
que este gobierno en minoría de 
CC, no está haciendo sus deberes 
con la ciudadanía y que por eso 
estamos a la cola en servicios pú-
blicos y políticas sociales.
Uno de los temas que más le 
preocupa al Partido Popular es 
la tardanza en la firma de los 
convenios por parte del Estado 
con la Comunidad Autónoma 
de Canarias, cuando en su mo-
mento estaban todos contem-
plados en los presupuestos 
aprobados por Mariano Rajoy 
¿cree que usted que es un cas-
tigo del Partido Socialista para 
Canarias?
Lo que está claro es que Canarias 
ha dejado de ser una cuestión de 
Estado y de ser el centro de la 
agenda política del Gobierno de 
la Nación. Claro que nos preocu-
pa que no se suscriban unos con-
venios que implican inversiones 
millonarias para las islas. Estas 
inversiones están incluidas en el 
presupuesto que dejo el Partido 
Popular y no vienen a Canarias. 
Yo digo que  el Gobierno del PSOE 
se ha convertido en el Gobierno de 
las “pegas” con Canarias. Tuvimos 

trabas para poder llevar a cabo el 
75 por ciento  de la subvención del 
transporte del pasajero, también 
con todos los convenios que im-
plican inversiones millonarias (llá-
mese obras públicas, hidráulicas, 
carreteras)  y tenemos problemas 
también hasta para disponer de 
nuestros ahorros, del famoso su-
perávit, tan  necesario para invertir 
en educación, sanidad y políticas 
sociales.
Me va a permitir decir que huele 
raro, parece que van posponiendo 
como para que se de un cambio 
de cromos, no lo puedo afirmar, ni 
quiero iniciar con esto una crispa-
ción o  malas relaciones, pero lo 
que está claro es que no se justifica 
que pasen los días, sin firmar todo 
lo que se había acordado con el 
Gobierno del PP.
Yo pregunto, y se lo he preguntado 
al presidente del Gobierno de Ca-
narias. ¿Por qué hay que esperar? 
Esa es la pregunta que tenemos y 
que hacernos.
Hay un tema que es evidente, 
que también al Partido Popular 
en Canarias le preocupa, es el 
superávit que tiene la comuni-
dad autónoma y no poder apli-
car estos recursos  a aquello 
que es necesario.  
Claro que queremos que el superá-
vit, nuestros ahorros, los podamos 
gastar. ¿En qué? Pues lógicamen-
te en los servicios que tienen que 
ver con las personas y también en 
seguir bajando la carga impositiva 
a los canarios. Los canarios, como 
el resto de españoles, hemos estado 
asfixiados porque hemos pasado 
una crisis tremenda. Pasada la 
crisis y teniendo en cuenta que se 
sigue con una previsión impor-
tante de crecimiento económico, 
que tenemos unos presupuestos en 
Canarias extraordinarios, que la 
recaudación del IGIC  en estos pri-
meros meses de este año y anterio-
res ha sido histórico, y teniendo en 
cuenta también que la recaudación 
del REF de la financiación munici-
pal autonómica, nos viene también 
una financiación extra, creo que 
se dan las circunstancias más que 

de sobra para sacar la mano de los 
bolsillos de los canarios.
No tener el dinero en los bancos 
y que nosotros podamos decidir 
el destino de nuestro dinero. En 
eso está el Partido Popular, en de-
volver el esfuerzo, o por lo menos 
parte. Porque sí es verdad que no 
hemos podido llegar a lo que que-
ríamos , bajar del 7 por ciento al 5 
por ciento, y volver  a la situación 
que teníamos en el 2012 antes de 
la crisis, pero bueno,  por lo menos 
hemos dado el primer paso. Y  lo 
que nosotros queremos es seguir 
por ese camino.
El Partido Popular apoya al 
ejecutivo de Fernando Clavijo 
en la aprobación de los presu-
puestos...
Bueno sí, lo apoyamos, prime-
ro por responsabilidad. Segundo 
porque queremos tener presupues-
tos, la otra solución sería no tener-
los o algo peor. Y la posibilidad 
de que el Gobierno de Canarias 
pudiera pactar los presupuestos 
con los de izquierdas, significaría 
como todos los canarios sabemos: 
voracidad fiscal. Entonces, por 
responsabilidad y ante el temor de 
que pueda haber un pacto con la 
izquierda que implique subida de 
impuestos, que la economía vaya 
más lenta y haya menos empleo, 
creemos que la posición correcta 
es la que hemos hecho. 
Tampoco les hemos dado un 
cheque en blanco, hemos puesto 
tres condiciones, una bajada fiscal, 
y se da, se contiene en los presu-
puestos (rebaja del IGIC, rebaja 
del tramo autonómico del IRPF). 
IGIC social cero para todo lo que 
tiene que ver con servicios que se 
prestan en asuntos sociales, para 
facturas de la luz, para ayudar a las 
familias y a las empresas e indus-
trias canarias. También pedimos 
que se financiara en mayor porcen-
taje a los servicios públicos fun-
damentales (sanidad, educación, 
asuntos sociales). Se dan los tres 
condicionantes en estos tres ser-
vicios. También propusimos que 
el Gobierno y su Administración 
tienen que hacer una congelación 
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de lo que es el gasto superfluo.
Por lo tanto si se dan las tres con-
diciones es un ejercicio de respon-
sabilidad y ante un escenario en el 
cual era, o prorrogar los presupues-
tos que tenemos, o contar ahora 
con unos presupuestos expansivos 
y sociales y que tienen el ADN del 
Partido Popular; comprenderá que 
apostamos por esto último. 
Uno de los temas  que tam-
bién que comentó Asier 
Antona, presidente del grupo 
parlamentario del Partido Po-
pular en Canarias, es que era 
irrenunciable ver la ejecución 
presupuestaria, que los pre-
supuestos en papel siempre 
están bien, pero lo fundamen-
tal es que la ejecución sea real.
Claro, hay que tener unos pre-
supuestos que cuenten con unas 
buenas prioridades, estos no son 
nuestros presupuestos, los del 
2019, no nos engañemos. No hay 
que olvidar que la mayoría del 
dinero, más del 50% del presu-
puesto viene del estado, que eran 
históricos como antes comenté, 
gracias al PP. Ya en este 2018, con 
el apoyo del Partido Popular, los 
presupuestos tuvieron una  pri-
mera rebaja fiscal  entorno a 125 
millones de euros.  
Este año la rebaja fiscal es, no solo 
125 millones de euros, sino añadi-
mos 150 millones de euros más.
 Lo cierto es que seguimos a la cola 
en todos los asuntos que tienen 
que ver  con las personas, sanidad, 
asuntos sociales, educación. Poco 
o nada hemos avanzado en esta 
legislatura en las citadas cuestio-
nes. Desgraciadamente, con este 
Gobierno en minoría de Coalición 
Canaria y en su unión con el Par-
tido Socialista, el balance después 
de cuatro años que tendremos son  
cuatro años perdidos. Y no porque 
lo diga yo, o lo diga el Partido Po-
pular, sino porque en comparación 
con el resto de comunidades se ve 
que es cierto. Lo dicen todos los 
organismos responsables, todos 
los actores que tienen que ver en 
asuntos de sanidad, sociales o 
educación. Desafortunadamente, 
el resultado es que estamos a la 
cola comparados con el resto de 
las comunidades autónomas 
Parece que en lo referente en lo 
presupuestario está presente 
el ADN del  Partido Popular, de 
hecho el Gobierno de España 
está ejecutando los presu-
puestos del Partido Popular.
Pues sí, el Partido Socialista dijo 
no a los presupuestos aprobados 
por el PP y otras fuerzas políticas 
en el Congreso y el Senado, pero 
después ha dicho que si. Es eviden-
te que los presupuestos del PP para 
España son buenos y para Cana-
rias. También deben esforzarse las 
administraciones con una política 
económica acertada y ejecutarla 
con responsabilidad. Afortunada-
mente, hemos sacado al país de 
una crisis tremenda. Hemos  cre-
cido por varios años consecutivos 

económicamente y lo más impor-
tante es que se ha creado empleo. 
En cualquier caso, en estos 
presupuestos que maneja el 
gobierno de Pedro Sánchez 
con el apoyo de Podemos, está 
tal como usted dice en el ADN 
del Partido Popular ¿deben ser 
buenos no?
La verdad es que si, el problema 
que tenemos con ese acuerdo que 
hemos conocido entre el Parti-
do Socialista y Podemos a nivel 
nacional, que como bien todos 
conocemos, lo que proponen es 
subida de impuestos, mas deudas, 
y por supuesto menos economía y 
menos empleo. Esta alianza no es 
buena para España.
Hay un tema que se está de-
batiendo, que son la crisis que 
se está viendo en las institu-
ciones.   ¿Usted cree realmen-
te que estamos teniendo una 
crisis institucional?
Estamos en un Estado de derecho, 
con todos los casos que hemos co-
nocido, quien nos lo iba a decir, 
que muchos se plantearan si la 
justicia era igual para todos o no. 
Hemos visto casos tremendamente 
llamativos, donde vemos que se 
ha hecho justicia. La justicia se 
aplica para todos, te llames como 
te llames. Son casos significativos 
que están en prisión. Lo importan-
te es el respeto y la separación de 
poderes, evidentemente nosotros 
podemos no estar de acuerdo  con 
una resolución judicial, pero de-
bemos acatarla. Con todo lo que 
hemos visto en España en los úl-
timos años, creo que no hay duda 
de que la justicia llega para todos. 

Pero es fundamental que desde los 
partidos políticos sepamos apun-
talar las instituciones del Estado y 
la separación de poderes, tal como 
recoge nuestra Constitución.
En los casos de corrupción toleran-
cia cero, seas quien seas, vengas 
de donde vengas y seas del partido 
que seas. Quien mete la mano en la 
caja de los españoles merece que 
caiga todo el peso de la ley, y si es 
condenado que cumpla, y por lo 
tanto que devuelva todo lo que se 
ha llevado.
Recientemente se ha  aproba-
do el Estatuto de Autonomía 
en el senado y la modificación 
del REF de Canarias. ¿Está sa-
tisfecha?
Muy satisfecha, son dos hitos his-
tóricos, contar con la actualización 
económica del REF, que como 
todos sabemos se ha mejorado un 
conjunto de subvenciones a las que 
todos tenemos derecho, porque vi-
vimos en un territorio alejado de 
la península. Nos coloca en con-
diciones de igualdad al resto de 
los españoles, es un derecho que 
tenemos, no nos lo regala nadie. 
Yo creo que es importante desta-
car que ese texto se actualiza, se 
desvincula a los fondos REF de la 
financiación autonómica, lo que 
implica que Canarias vuelve a 
estar en igualdad con el resto de 
las comunidades autónomas en lo 
que se conoce como un fondo de 
competitividad. Esto no es otra 
cosa que el dinero que nos viene 
para financiar la sanidad, educa-
ción, asuntos sociales. 
 El Estatuto de Autonomía también 
tata de recoger nuestra condición 
de región ultra periférica  e insu-
laridad. Se recoge por primera vez 
nuestra doble insularidad y sus 
consecuencias. Tenemos la prime-
ra comunidad donde los diputados 
y los miembros del gobierno dejan 
de estar aforados por ejemplo. Se 
reconoce más autogobierno, más 
derechos. Creo que son dos textos 
importantísimos, ahora bien, ni el 
REF ni el Estatuto de Autonomía, 
ni ningún texto legal nos soluciona 
la vida a los canarios, ni mejora 
la sanidad, ni la educación, ni los 
asuntos sociales. Eso es responsa-
bilidad del Gobierno de Canarias, 
del gobierno en minoría de Coa-
lición Canaria, ya que estamos al 
borde de terminar esta legislatura 
y no hemos conseguido mejorar 
ninguno de éstos aspectos.
El Partido Popular realmente 
está muy ocupado y preocupa-
do por los temas sanitarios en 
Canarias. Esa preocupación le 
lleva al partido a plantear una 
proposición de ley que preten-
de presentar a esta cámara 
para solucionar determinadas 
situaciones de  la asistencia 
sanitaria de nuestra comuni-
dad autónoma. ¿Por qué?
Lo llevamos intentando toda la 
legislatura, nosotros todo aquello 
que creemos que debamos apoyar 
de manera responsable, por el bien 
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de Canarias lo apoyamos. Pero 
evidentemente lo que no funcio-
na tenemos que seguir insistiendo 
como lo estamos haciendo para 
mejorarlo. Una de las cosas que 
nos preocupan son las listas de 
espera, no dan respuesta a esas 
personas que la sufren como pa-
cientes. Hay solución y no es cues-
tión ni de dinero ni de personal, es 
cuestión de gestión política. Tene-
mos propuestas y las traeremos a 
la cámara una vez más para tratar 
de solucionarlo.

"En los casos 
de corrupción 
tolerancia cero, 
seas quien seas, 
vengas de donde 
vengas y seas del 
partido que seas. 
Quien mete la 
mano en la caja 
de los españoles 
merece que caiga 
todo el peso de la 
ley"
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L
a elección del magistrado conservador Manuel 
Marchena al frente del CGPJ y del Tribunal Su-
premo ha disparado las más variadas considera-
ciones sobre su intencionalidad ya no presidirá 
el órgano que dictará sentencia en el juicio por 
el procés, ni tendrá que redactar la futura sen-

tencia, y está sirviendo como arma arrojadiza para cuantos 
procuran volver a poner en entredicho la independencia del 
Poder Judicial. Por eso resulta particularmente grave el es-
pectáculo que han puesto en escena, como en otras épocas, 
el bipartidismo, que aun sigue vivo: pactos para asegurarse 
una rápida transición en la elección de los responsables que 
van a gobernar a los jueces ahora que el mandato de Carlos 
Lesmes toca a su fin. La maniobra se ha producido, además, 
en un momento delicado para la judicatura. El Supremo 
actuó con torpeza cuando tuvo que pronunciarse sobre el 
impuesto vinculado a las hipotecas y luego con el fallo del 
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para señalar 
que Otegi y otros dirigentes abertzales no tuvieron el derecho 
a un juicio imparcial cuando intentaron reconstruir la ilega-
lizada Herri Batasuna.

Se acaba de provocar una grave situación en el Poder 
Judicial: la costumbre de los partidos políticos de intervenir 
en la elección de los vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, que luego deben ratificar las cámaras. Este antiguo 
chanchullo de repartirse la elección de quienes van a cons-
tituir el órgano de gobierno de los jueces ha alcanzado esta 
vez un punto de extrema obscenidad, y es que se ha sabido 
quién iba a ser el presidente del Consejo antes incluso de 
conocerse los vocales que tienen que elegirlo. La falta de 
rigor de los responsables de los dos grandes partidos que 
han fraguado el reparto, el PSOE y el PP, ha caído como un 
jarro de agua fría a los profesionales de la justicia que está 
habitualmente sometido a un escrutinio público minucioso 
por la alta temperatura de los casos sobre los que tiene que 
pronunciarse el Tribunal Supremo.  

Desde el momento en que la Constitución define como 
poder del Estado al Poder Judicial es inevitable que esté vin-
culado, directa o indirectamente, con la soberanía popular, 
y por eso es el Parlamento el que legitima la idoneidad de 
los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Desde la 
llegada de la democracia, sin embargo, los partidos no han 
sabido, o no han querido, evitar la tentación de garantizarse 
su influencia en el Consejo, y eso a costa de trasladar la sos-
pecha a la ciudadanía de que, como en la política, también 
los magistrados tienen un color partidista. El problema no es 
que se hable de jueces conservadores o progresistas, puesto 
que nada de eso afectaría a su independencia, sino que se 
les atribuya a los responsables del órgano encargado de su 
gobierno una clara obediencia sectaria. 

Más que en repartirse cuotas de influencia en un órgano 
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Una vieja práctica, de profunda perversión

que debería ser imparcial, los políticos tienen que servirse 
de su capacidad de diálogo y entendimiento el PP y el PSOE 
acaban de hacer una exhibición de que están verdaderamente 
en forma para encontrar los procedimientos que garanticen 
en el Parlamento que los vocales del CGPJ son elegidos por 
sus méritos. La credibilidad de la justicia está bajo mínimos y 
es un caldo de cultivo para que Podemos siga haciendo mani-
festaciones en las puertas de los tribunales. La clase política 
debe hacer sus deberes y legislar acorde a los cambios socia-
les y económicos que se están produciendo en nuestro país 
y en los países desarrollados. Legislar para la ciudadanía, 
para que las grandes multinacionales no abusen de su poder, 
sean bancos, empresas tecnológicas etc. Porque cuando los 
tribunales de justicia tienen que estar constantemente dictan-
do sentencias, no entendibles por la mayoría de la sociedad 
es que los legisladores no legislan con la agilidad necesaria. 
Necesitamos leyes modernas que hagan de España un país 
avanzado y eso no se hace solo con Reales Decretos, si no 
con verdaderas leyes. Es cierto que el CGPJ, tiene que tener 
un control por parte de las Cortes. Pero no es menos cierto 
que la elección del Consejo debería ser más democrático 
y no tan dirigido desde la clase política. Deberemos tomar 
ejemplo de muchos países europeos que han hecho sus de-
beres en la división de los poderes del Estado. No se puede 
desprestigiar continuamente a las instituciones, esto solo 
lleva a los populismos de izquierda y de derechas. Aunque 
Pedro Sánchez le haya dado con este pacto, una cachetada 
política a Pablo Iglesias y Pablo Casado a Rivera. 

La encuesta de condiciones de vida elaborada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) ofrece un retrato todavía 
preocupante de los hogares españoles, aunque es cierto que 
ligeramente mejor que el que presentaban en los momentos 
más crudos de la recesión. El 34,4% de las familias no puede 
ir de vacaciones, más del 37% no puede afrontar gastos 
imprevistos; el 21,6% de la población está en riesgo de po-
breza; y vive en pobreza severa el 5,1% de los españoles, 
casi 2,4 millones de personas. Además, el volumen de horas 
trabajadas de muchos de los asalariados es muy superior a 
las 40 horas semanales. No hay correspondencia entre la fase 
de recuperación económica y la mejora que cabía esperar en 
las condiciones de vida de la ciudadanía.   

La explicación de este desajuste, hay que buscarla en 
que, el hecho de tener un puesto de trabajo ya no es garantía 
personal y familiar de que puede mantenerse un nivel de vida 
sin estrecheces ni privaciones. El motivo es la precariedad en 
el empleo, impermeable a la mejora global de la economía, y 
la baja cuantía de los salarios. La precariedad evita el gasto a 
largo plazo e introduce dosis de incertidumbre en el conjunto 
de la demanda de consumo. El mejor reflejo de la precariedad 
social en España es que el 45% de los trabajadores españoles 
percibe una retribución inferior a los 1.000 euros mensuales. 
La exclusión social, se mide según el INE o según otras 
instituciones privadas, es una amenaza real en la sociedad 
española. Más de 12 millones de personas están en riesgo 
de exclusión social y hoy no están puestas las bases todavía 
para reducir esa brecha social.  

No hay políticas milagrosas para corregir esta situación. 
A corto plazo la única solución es transferir rentas a los 
ciudadanos y los hogares más afectados por la crisis; es 
decir, aumentar el gasto social y mejorar las condiciones 
laborales. Las políticas correctoras más efectivas son de 
larga maduración; tienen efecto a medio y largo plazo. Las 
dos más importantes son aumentar la inversión en educación 
para mejorar la formación de los trabajadores, e incentivar, 
en segundo lugar, la creación de empleo estable en mercados 
con más valor añadido. La inversión en I+D+i, olvidada en 
estos momentos, es el mecanismo más efectivo para aumen-
tar el empleo industrial, el más resistente en periodos de 
crisis. Tarde o temprano los agentes sociales y políticos ten-
drán que afrontar la evidencia de que es necesario modificar 
aspectos vitales de la reforma laboral aprobada por Rajoy. 
Pero desde el dialogo. Pedro Sánchez no puede gobernar a 
golpe de titulares, tiene que buscar el dialogo con sindicatos 
y empleadores, sin olvidar las fuerzas políticas. No debe 
olvidar que no tiene la mayoría social, sus diputados no son 
suficientes para gobernar un país.

La situación individual y familiar no ha mejorado
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E
l candidato del Partido Socia-
lista a la presidencia del Cabil-
do de Tenerife, nos comenta en 
esta entrevista que le preocupan 
los desequilibrios que existen 
en la isla, además de las caren-

cias en infraestructuras, tanto viarias como 
sanitarias o residencias para los mayores, 
la pérdida de visión para potenciar el área 
metropolitana y la falta de planificación para 
crear empleo en Tenerife. Quiere potenciar 
la agricultura y las nuevas tecnologías para 
que la isla sea un referente en la era digital 
y desarrollar una política sostenible en el 
sector turístico.
Según las últimas encuestas realizadas 
por parte del centro de Investigaciones 
Sociológicas, el Partido Socialista tiene 
muy buenas perspectivas electorales, 
¿Usted cree en estas encuestas?
Yo prefiero trabajar sin pensar en las encues-
tas, porque lo que puede ocurrir de aquí al día 
de las elecciones, en una situación tan cam-
biante como la política española, nos puede 
llevar a equivocar la estrategia; por lo tanto el 
objetivo es plantearnos que tenemos que salir 
a ganar y no confiar en ningún pronóstico.
Esa tendencia evidentemente se tras-
lada a la isla de Tenerife y a Canarias, 
donde las perspectivas del Partido So-
cialista, tanto a la candidatura del Go-
bierno de Canarias como al Cabildo de 
Tenerife. ¿Los augurios son también 
bastante buenos, no?
Yo lo que espero es que podamos hacer un 
cambio de ciclo en Tenerife, ya que Coali-
ción Canaria lleva muchos años gobernando 
y los problemas de la isla han empeorado. 
Los problemas de movilidad, a pesar de 
campañas propagandísticas, siguen teniendo 
unas   enormes carencias. 
En sanidad seguimos gastando bastante más, 
y seguimos a la cola en comparación al resto 
de España. Podríamos hablar de muchísimas 
otras carencias, como por ejemplo la educa-
ción, otro de los asuntos donde Coalición 
Canaria hace aguas permanentemente.
En la aplicación de la ley de dependencia a 
aquellos que necesitan un cuidado especial, 
también estamos a la cola de España en todos 
los informes.
Coalición Canaria ha estado desaparecida en 
estos cuatro años de un asunto fundamental, 
que es el promocionar potentes políticas de 
viviendas que atajen una situación gravísima. 
El encarecimiento gradual del acceso a una 
vivienda y poder alquilar es especialmente 
dificultoso para la mayoría de la población.
Con respecto a Ángel Víctor Torres, 
candidato socialista a la Presidencia 
del Gobierno de Canarias en 2019, 
¿cree usted que tiene posibilidades de 
poder gobernar en Canarias?
Tiene posibilidades, sin duda. Tenemos posi-
bilidades en Canarias y en Tenerife. Espero 

que podamos presentar buenas candidaturas 
y sobretodo que sepamos responder a una 
sensación de anhelo de muchos habitantes 
de Canarias, incluso de votantes de Coali-
ción Canaria; que es la necesidad de que se 
resuelvan problemas que llevan décadas en-
quistados y que empiece a funcionar.  
Es curioso que usted sea candidato por 
el Partido Socialista al Cabildo de Te-
nerife y que sea del sur de la isla. Es la 
primera vez, probablemente, que esto 
sucede. ¿Qué es realmente lo que usted 
propone para que Tenerife prospere,  se 
desarrolle y conseguir que el bienestar 
social no sea un objetivo inalcanzable, 
sino que sea algo real?
Pensar que se gobierna para el conjunto de 
la isla. Yo no me considero un candidato al 
Cabildo del sur, soy un candidato para Tene-
rife, soy tinerfeño. Y quiero pensar en una 
isla que es demasiado pequeña para compar-
timentarla. Creo que necesitamos, desde el 
punto de vista cultural, de comunicación y 
sociosanitario, tejer de verdad en esta isla una 
estructura potente de equilibrios, que evite 
los problemas que estamos teniendo por ser 
del norte o del sur.
Porque al final al Cabildo le ha faltado una 
concepción de la isla como conjunto; el fra-
caso de Coalición Canaria con las carrete-
ras es bastante evidente, se centró durante 
muchos años en las comunicaciones interio-
res del área metropolitana (puesta en marcha 
del tranvía, etc.) y se olvidó de buscar solu-
ciones en cómo entrar y salir. Creo que esa 
visión de equilibrio es la que me gustaría 
aplicar al conjunto de la isla si gobernamos 
los socialistas a partir del 2019.
La sociedad, el conjunto de la ciuda-
danía y el mundo empresarial percibe 
que es evidente que la isla de Teneri-
fe, desde la parte privada o desde la 
propia iniciativa social, se ha desarro-
llado sustancialmente. Sin embargo, 
las administraciones se han quedado 
paradas sin un verdadero desarrollo de 
infraestructuras, viarias, sociales, de 
equipamientos, dependencias, a nive-
les educativos, de centros… ¿no cree 
usted que realmente los tinerfeños han 
avanzado y las administraciones no 
son capaces de ponerse acorde al siglo 
que estamos viviendo?
Probablemente lo que tenemos son unas ad-
ministraciones que deben estar a la altura de 
las necesidades de los ciudadanos, necesida-
des que tienen que ver con la comunicación: 
en lugar de hablar de proyectos de carreteras, 
tener como mínimo obras en ejecución, con 
maquinas trabajando para que nos creamos 
que de verdad este gobierno está realmente 
gobernando. 
Hablamos de trabajo con las personas depen-
dientes, personas mayores, personas que pa-
decen alzhéimer, personas que tienen necesi-
dades especiales… el Gobierno de Canarias 
y especialmente Coalición Canaria ha dejado 
en muchos casos desamparados a más de 
once mil personas que están calificadas por 
la ley de dependencia para recibir algún tipo 
de servicio o prestación, y sin embargo están 
esperando. El caso de las residencias para 
personas mayores es un problema enorme 
y preocupante en Tenerife, hay una carencia 
de plazas, es un verdadero problema social 
y familiar.
Por otra parte, el aeropuerto Sur, después 
de tantos años esperando pensábamos que 
iba a tener una nueva terminal y sin embar-
go vemos que no es ese el planteamiento de 
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AENA. La pregunta es ¿por qué nos entera-
mos ahora? El Cabildo de Tenerife, con el 
que hubo reuniones, y el Gobierno de Cana-
rias, no hicieron nada en su momento para 
evitar que se sacara a concurso esta obra.
Este proyecto, en concreto el de la am-
pliación y mejora de la terminal exis-
tente en el aeropuerto Reina Sofía, es 
un proyecto que desarrolló el Partido 
Popular en su momento pero que fue 
presentado a las administraciones ca-
narias, y lo que sorprende ahora es que 
se critique algo que ya se conocía…
A mí me sorprende, ya que de la información 
que he ido poco a poco recabando, por parte 
de AENA es que hubieron varias reuniones 
políticas, en las cuales ha estado el presi-
dente del Cabildo; reuniones técnicas para 
explicar el proyecto, y resulta que cuando 
los colectivos sociales reclaman que no están 
de acuerdo con este proyecto y cuando el 
Partido Socialista lo denuncia, es cuando de 
repente nos damos cuenta de que aquí hay 
un problema.
El presidente del Cabildo decide suspender 
la tramitación. Nos parece bien esta opción 
y nos ponemos de su lado, pero creo que una 
vez más llega tarde a un problema que tenía 
que haberse atajado en su momento, cuando 
el Partido Popular gobernando en el Estado 
había planteado un proyecto. Sin embargo 
no se supo decir a tiempo que ese no era el 
proyecto que necesita, no solo el sur de la 
isla, si no la isla de Tenerife. 
Uno de los temas que existen y que 
son reales en la isla de Tenerife son los 
desequilibrios. Usted, como candidato 
socialista al cabildo, ¿qué proyectos o 
qué idea tiene para que vuelva a existir 
un equilibrio en la isla de Tenerife?
Es evidente que para que exista equilibrio 
tiene que haber mejoras en las comunicacio-
nes, si seguimos teniendo problemas para 
comunicarnos con el sur, o el norte con el 
área metropolitana, si sigue sin cerrarse el 
anillo insular, si seguimos con problemas 
en la zona metropolitana, esta no será una 
isla equilibrada. Los flujos comerciales y 
de empleo, tienen que poder distribuirse a 
lo largo de la isla; para ello tiene que haber 
buena comunicación. 
De otra parte habría que plantear de verdad 
que puedan haber nuevas alternativas que 
aporten a la economía en Tenerife, no cen-
trarlo de manera predominante y permanente 
en el turismo.
El sector primario es un sector que ha tenido 
enormes problemas en esta última década; 
en el que ha faltado un proyecto, tanto en 
Tenerife como en Canarias, para impulsar un 
sector que curiosamente, teniendo fincas, un 
buen clima , posibilidad de producción, mu-
chísimos vegetales, frutas, verduras... Nos 
encontramos con que no llegamos ni al diez 
por ciento de consumición  de lo que se pro-
duce en Canarias y en Tenerife. Tendemos a 
traer de fuera cerca del noventa por ciento de 
lo que consumimos aquí.  Nosotros hemos 
puesto en marcha experiencias con respecto 
a la agricultura ecológica en Guía de Isora y 
nos han funcionado francamente bien.
La potenciación de la asistencia sanita-
ria tanto en el sur como en el norte de 
la isla. Las carencias son importantes...
Coalición Canaria nunca tuvo especial in-
terés en crear el hospital del norte y del sur, 
por eso gobernando durante 30 años se sigue 
hablando de estos hospitales con el fin de que 
se completen. Después de gobernar tantos 
años se observa una muestra de su escaso 

interés en ponerlos en marcha. 
Personalmente, me alegro que durante el año 
y medio que estuvo el Partido Socialista go-
bernando en Sanidad se ampliara la cartera 
de servicios, es decir, las prestaciones de ser-
vicios que se les pueden dar a los ciudadanos 
en esos hospitales. Se pusieron camas, que 
son fundamentales en un hospital, aunque 
aún creo que todavía hay que potenciar estos 
dos hospitales, para dar asistencia comarcal 
y para que los hospitales de referencia que 
están en Santa Cruz estén más desahogados 
y permitan prestar una mejor atención a los 
pacientes. 
Que los pacientes que necesitan atención 
puedan ser atendidos, reciban tratamiento u 
hospitalización en estos hospitales del norte 
o del sur conlleva implica además que haya 
menos afluencia de vehículos que tengan que 
trasladarse a la zona metropolitana. Así redu-
ciríamos el número de personas que obliga-
toriamente tienen que dirigirse a menudo a 
primera hora de la mañana al área metropo-
litana, porque pueden obtener esos servicios 
en los ya citados centros de referencia del 
norte y del sur.
Esa es la visión que hay que tener como 
concepto de isla, que, en cuanto mejoras un 
servicio, no solo se mejoran las condiciones 
de ese lugar, sino  que también mejoran de 
manera indirecta otros servicios que pueden 
estar colmados, mejora para sanidad, para el 
tráfico y sin duda sería un evidente avance en 
la asistencia sanitaria. 
Tengamos en cuenta que unos de los servicios 
que se mejoró y se ha introducido sin estar 
previsto en su momento es la quimioterapia, 
evitar que personas tengan que trasladarse 
desde lejanos puntos de Tenerife hasta la ca-
pital para darse este tratamiento, es un avance 
importante que solicitamos los socialistas en 
su momento, que se planteó y se incorporo a 
la lista  de servicios. Es una mejora indudable 
desde el punto de vista humano y médico. 
Está claro de nosotros defendemos una sani-
dad pública de calidad.
Uno de los temas que ha planteado 
como alcalde y candidato al Cabildo de 
Tenerife es la descentralización admi-
nistrativa, que en la medida de lo po-
sible en zonas de amplia población de 
la isla haya instrumentos administrati-
vos donde la ciudadanía pueda realizar 
gestiones y no desplazarse constante-
mente al área metropolitana. ¿Es una 
parte de la solución de la movilidad en 
la isla?  
Yo creo que esta es una asignatura en la que 
podemos seguir trabajando en los próximos 
años. Los ayuntamientos, poco a poco, lo 
estamos incorporando con nuevos medios 
informáticos y la creación de oficinas que 
eviten la necesidad de trasladarse para re-
solver cualquier trámite a otros puntos de 
la isla. En nuestro caso se han ampliado los 
días de atención en las oficinas de consorcio 
de tributos, y ya tenemos una oficina que da 
servicio permanente durante toda la semana, 
los ayuntamientos han asumido hace tiempo 
los servicios catastrales, para evitar tener que 
ir a las oficinas centrales.
 La administración de la comunidad au-
tónoma es la que realmente necesita una 
mayor descentralización, es una asignatura 
pendiente desde hace muchos años y que 
tendrán que abordar en algún momento. En 
los últimos tiempos lo que me preocupa es 
que ha habido, quizá debido a la crisis, una 
pérdida de algunos servicios derivados del 
Cabildo a través de las agencias de extensión, 

se han reducido estos y se han centralizado en 
determinadas comarcas. No creo que ese sea 
el camino, creo que la administración debe 
estar cerca al ciudadano.
Hablemos de la desigualdad digital. 
Recientemente ha firmado usted un 
convenio con Movistar, hoy la socie-
dad para ser igualitaria también tiene 
derecho a tener un mismo servicio en 
la era digital. ¿Cómo va a resolver esta 
cuestión?
Estamos impulsando acuerdos para extender 
la fibra óptica porque desafortunadamente 
hay una realidad. Por ello, al final, priman 
criterios exclusivamente comerciales, la fibra 
llega donde hay negocio y se deja para el final 
en aquellos lugares menos poblados, mas 
dispersos, zonas de medianías, rurales. Esto 
hace que haya una isla de varias velocidades 
y no es bueno ya que genera desequilibrio. 
Yo confío en que los próximos cuatro años 
se de la verdadera implantación de la fibra 
digital porque es fundamental. Significa para 
nosotros una mejora en el rendimiento de 
equipo doméstico y de oportunidades empre-
sariales, laborales. Se han dirigido a nosotros 
personas que quieren trabajar desde casa, 
porque tienen empresas que se prestan a ello. 
Esto significa reducir desplazamientos. Creo 
que es uno de los grandes retos de cualquier 
sociedad avanzada, y en Tenerife el impulso 
que debemos dar en los próximos años es 

decisivo.
Usted es alcalde de un municipio turís-
tico, siempre ha planteado que el turis-
mo debe ser sostenible, que no tiene 
sentido potenciar o incrementar una 
demanda si no hay sostenibilidad en el 
sector ¿Qué turismo quiere usted para 
Tenerife?
Lo que me gustaría trasladar es alguna expe-
riencia. Los años que llevo como alcalde me 
han servido de aprendizaje, tanto por equi-
vocaciones como por aciertos. De algunas 
de esas actuaciones positivas sin duda cabe 
destacar la recuperación de las costas como 
espacio público. Hemos hecho un esfuerzo 
por recuperar el frente marítimo de nuestra 
costa para los ciudadanos, hemos expropiado 
viviendas, propiedades privadas, negocian-
do terrenos, y hemos conseguido recuperar 
suelo para el uso público que hasta hace muy 
poco era un suelo privado.
La costa es uno de los principales reclamos 
turísticos. Queremos trabajar, precisamente 
en la regeneración de playas, en la recupe-
ración de espacios degradados que estaban 
sirviendo como escombreras y reconvertirlo 
en un lugar que pueda ser visitable y usado 
por ciudadanos y turistas.
Aprovechar la costa como un espacio fa-
miliar, que hayan parques infantiles, carril 
bici, zonas deportivas, de playa. Esto genera 
un impacto medio ambiental favorable de 



Tribuna de Tenerife   Diciembre 2018 13     ENTREVISTA    |   TRIBUNA

primer nivel. En segundo lugar crea econo-
mías y sinergias alrededor de esa zona ya que 
se crean negocios y empresas en un lugar que 
resulta atractivo; y en tercer lugar es un espa-
cio que entregamos a los ciudadanos para que 
hagan uso de algo que les pertenece. Pocas 
inversiones generan tanto como las que se 
realizan en la costa. Nosotros defendemos 
para nuestra isla un turismo sostenible y sus-
tentable es necesario.
Una de las inversiones, que supongo 
realizará si llega a presidir el Cabil-
do, será arreglar el grave problema de 
aguas residuales que se da en nuestras 
costas.
Es un problema gravísimo en el cual estamos 
todos implicados, ayuntamientos, Cabildo, 
Gobierno y Europa.
Durante muchos años, en el Cabildo de Tene-
rife, el área que gestionaba y controlaba este 
asunto era un área que generaba poco interés 
como, el Consejo Insular de Aguas. Afortu-
nadamente en estos años se ha invertido este 
proceso y nos hemos tomado muy en serio 
la necesidad de mejorar las infraestructuras 
de saneamiento. Los ayuntamientos tene-
mos una responsabilidad y hemos querido 
en ocasiones poner en marcha sistemas de 
depuración de aguas y se nos ha negado la 
posibilidad, porque cada ayuntamiento no 
puede hacer su propio sistema. A menudo, 
estamos dentro de sistemas comarcales y 

hemos estado a la espera de que el Cabildo 
o el Gobierno de Canarias (que ha estado 
desaparecido en este asunto), se decidieran 
a planificar e invertir. Estos últimos cuatro 
años han supuesto un avance con el Partido 
Socialista de responsable en el Cabildo, pero 
queda mucho.
¿Para usted es algo prioritario?
Yo creo que tiene que ser prioritario para 
cualquier presidente de Cabildo responsable.
El tema de la movilidad trae constan-
temente críticas a las políticas que se 
están desarrollando, sea al Estado por 
la firma de convenios, sea al Gobier-
no por falta de proyectos o al Cabildo  
porque no arregla las carreteras y vías 
que son de su competencia. ¿Cuál cree 
usted que es la solución a la movilidad 
en la isla?  
Para la movilidad no hay una sola solución, 
en esta isla no se van a resolver con una única 
medida ni tampoco a corto plazo. Durante 
demasiados años no se han  gestionado co-
rrectamente las políticas de movilidad, de 
hecho el Cabildo de Tenerife ni siquiera tiene 
aprobado un proyecto de movilidad (que es 
un asunto que hay que resolver si goberna-
mos los socialistas).
Esto pasa primero por tener proyectos redac-
tados de obras, que son de absoluta prioridad, 
no podemos pedirle dinero al Estado y no 
tener los proyectos preparados para invertir. 

Luego no podemos tener partidas económi-
cas para mejorar las carreteras y no gastar 
ese dinero. Hay un ejemplo evidente, en lo 
que va de año el Gobierno de Canarias ha 
gastado poco más de 7 por ciento del presu-
puesto que tenía aprobado para las carreteras 
de Tenerife. Acabara el año y todo el dinero 
que tenía el gobierno de CC para carreteras se 
lo quedarán al ser incapaces de, aun teniendo 
fondos, poder gastarlos.
Tenemos un problema de transporte público, 
tenemos líneas que tienen poca frecuencia. 
A veces es irregular, y se ve como normal.  
En tercer lugar tenemos un problema de que 
hay que aumentar el número de recorridos y 
servicios que presta TITSA ya que es una isla 
muy dispersa para poder llegar a más lugares 
con más frecuencia. También debería ser más 
atractivo económicamente el hecho de coger 
una guagua.
El Cabildo de Tenerife se ha inventado depri-
sa y corriendo una revolución del transporte 
y dijo que tenía diez medidas que es pura 
propaganda. El bono residente canario es 
beneficioso solo para personas que tengan 
que desplazarse a muchísimos kilómetros 
de distancia. Pero este bono no está pensa-
do para desplazamientos en las comarcas, 
además Tenerife acabará teniendo el precio 
más caro del bono de transporte.
Propongo acercarnos al modelo que tiene 
La Palma, en Tenerife se cobra 47 euros, en 
La Palma el importe es de 25 euros al mes, 
diferencia notable; si además estás en paro 
resulta que pagas 12 euros al mes. Planteo 
que haya una rebaja considerable del billete, 
porque el Cabildo tiene músculo económi-
co para hacerlo. Para poner en marcha esta 
campaña del bono residente se destinan 30 
millones de euros. De los cuales 20 millones 
provienen del Gobierno de España, 10 mi-
llones del Gobierno de Canarias y por parte 
del Cabildo cero euros, por lo que no supone 
ningún gasto para el Cabildo. Si de verdad el 
Cabildo cree en este proyecto debería mojar-
se, abaratar muchísimo los bonos y animar a 

que la gente utilice las guaguas, que aunque 
no sea la solución definitiva, ayudará.
Usted quiere desarrollar una movilidad 
sostenible en la isla…
Hay proyectos de obras y carreteras que creo 
que hay que ejecutar, no se trata de crecer in-
definidamente en carreteras, pero sí que hay 
unos proyectos que requieren de ejecución 
inmediata desde hace años. Los socialistas 
hemos aprobado en los comités cual es la 
propuesta en materia de carreteras. Pasa por 
una planificación de la isla que la entienda 
como un conjunto, no como compartimentos 
cerrados. En ese camino creo que podemos 
avanzar en las comunicaciones en la isla, en 
un modelo diferente de movilidad y soste-
nible.
El Partido Socialista gobierna con 
Coalición Canaria en el Cabildo. Inde-
pendientemente de las valoraciones o 
propuestas que usted tiene como can-
didato a la presidencia. ¿Está satisfe-
cho con el trabajo de sus compañeros?
Creo que se ha hecho un buen trabajo, la 
prueba evidente es que no hay un conflicto 
en ninguna de las áreas que gestiona el Par-
tido Socialista, ni por gestión inadecuada o 
por no saber resolver los problemas de los 
ciudadanos; como son el ámbito de juventud, 
planificación territorial, el caso de la seguri-
dad. Se ha hecho un buen trabajo en medio 
ambiente, patrimonio, museos y desde luego 
en el caso de aguas se ha dado un avance 
enorme. La puesta en marcha de desalado-
ras, la intervención para mejorar problemas 
de saneamiento en determinados puntos de 
la isla. Por fin el Consejo Insular de Aguas 
empieza a tener el papel que mereció tener 
hace muchos años ya que desgraciadamente 
tenía un papel secundario. Por lo tanto apoyo 
el trabajo de mis compañeros.
¿Qué propone usted para el área me-
tropolitana?
El área metropolitana tiene que ser “la gran 
ciudad” de Tenerife, que abandere la moder-
nidad, los grandes proyectos culturales, que 
tome impulso, porque tiene unas posibilida-
des enormes para dinamizar una actividad 
empresarial que tiene muchas carencias. El 
área metropolitana tiene muchísimo que 
dar, creo que desgraciadamente le falta un 
impulso dinamizador, un apoyo potente por 
parte del Cabildo que no ha encontrado en 
los últimos años, para ser la gran capital de 
Canarias.
¿Le preocupa el desempleo del área 
metropolitana?
Me preocupa el desempleo de la isla en ge-
neral, en el cual tiene que ver la movilidad, 
no podemos conformarnos con convenios 
durante 6 meses para tener a unos desem-
pleados ocupados, tendríamos que hacer 
un esfuerzo entre todos para garantizar el 
empleo y la estabilidad en los mismos. Siem-
pre adaptado a cada área de desempleo, en 
Santa Cruz el desempleo es muy distinto al 
que hay en el sur o en el norte, cada zona 
tiene unos elementos definidores. Esto nece-
sita un refuerzo de las administraciones, hay 
que buscar alternativas y sobretodos tenemos 
que mejorar las comunicaciones en Tenerife, 
para que la isla esté equilibrada, en términos 
de empleo también. 
Si no hay equilibro se da el desapego, el re-
sentimiento o el agravio. Hay que trabajar 
sabiendo el papel que tiene la capital, pero 
atendiendo a las necesidades del norte y sur, 
isla baja y medianías. Formamos parte de un 
conjunto que es Tenerife y no podemos ir 
cada uno por un lado.

"Si no hay equilibro se da el 
desapego, el resentimiento o 
el agravio. Hay que trabajar 
sabiendo el papel que tiene la 
capital, pero atendiendo a las 
necesidades del norte y sur, 
isla baja y medianías"

"El área metropolitana tiene 
que ser “la gran ciudad” de 
Tenerife, que abandere la 
modernidad, los grandes pro-
yectos culturales, que tome 
impulso, porque tiene unas 
posibilidades enormes para 
dinamizar una actividad em-
presarial que tiene muchas 
carencias"
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E
l proyecto persigue analizar y 
evaluar el grado de madurez 
de los principios de Gobierno 
Abierto en el Ayuntamiento de 
Santa Cruz, además de cono-
cer y adaptarse a las demandas 

y necesidades que tiene la ciudadanía. Del 
mismo modo se integrarán los valores y co-
nocimientos al respecto en la cultura corpo-
rativa municipal y en sus procesos internos 
y se irá más allá modelo clásico de Gobierno 
Abierto, con el desarrollo de otros aspectos, 
como la rendición de cuentas y la integridad.

El octavo teniente y concejal en funcio-
nes del área de Organización, Tecnología y 
Participación, Juan José Martínez, junto al 
director general de Innovación del Ayun-
tamiento, Manuel Pérez Coca, explicó el 
cronograma de un proceso “que pretende, en 
última instancia, seguir mejorando la forma 
de conectar con la ciudadanía”. 

El concejal destacó los avances experi-
mentados por el Ayuntamiento en los últi-
mos años en aspectos como la participación 
ciudadana, la transparencia o los datos abier-
tos, reconocidos todos ellos por entidades 
auditoras independientes. 

A este respecto y en relación con la par-
ticipación ciudadana, Martínez recordó que 
el proceso abierto en el Plan de Barrios se 
cerró con 30.000 aportaciones ciudadanas 
y que este procedimiento no solo se ha ar-
ticulado para la concreción de inversiones, 
sino también en la aprobación de diferentes 
normativas u ordenanzas municipales. 

El concejal también anunció la apertura, 
en enero, de un nuevo proceso de consul-

ta pública para determinar los usos futuros 
del Teatro de San Martín, un inmueble de 
titularidad municipal enclavado en el cén-
trico barrio de El Toscal que se someterá a 
rehabilitación.  

Además, Martínez indicó que el trabajo 
que ha desarrollado el Ayuntamiento está 
siendo reconocido en el exterior y anunció 
que “esta misma semana tres técnicos mu-
nicipales han sido invitados por el Ayunta-
miento de Madrid a unas jornadas interna-
cionales para explicar el proyecto puesto en 
marcha en Santa Cruz sobre los presupues-
tos participativos. 

Dos fases diferenciadas 
El Plan se articula en dos fases. La pri-

mera de ellas será de diagnóstico de la situa-
ción actual y se realizará un análisis interno 
de la Organización y del grado de madurez 
en la materia, además de valorarse casos de 
éxito en otras ciudades a nivel internacional. 
En esta primera fase se contará con la par-
ticipación de la ciudadanía (empresas, reu-
tilizadores de datos, otras administraciones, 
ONG, profesionales de la comunicación…) 
para identificar sus necesidades y valorar su 
percepción. 

De esta manera, se abrirá un proceso de 
participación en el portal municipal de parti-
cipación ciudadana para recabar la opinión y 
percepción de la ciudadanía en lo referente al 
grado de implantación del Gobierno Abierto 
en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Durante 
el mes de enero de 2019, este diagnóstico 
inicial concluirá con un taller presencial con 
agentes claves de la ciudad. 

La segunda fase, entre enero y marzo 

Un gobierno compartido 
en Santa Cruz de Tenerife
El Ayto. de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la elaboración de su 

Plan de Gobierno Abierto, que en una primera fase de diagnóstico 
incluye un proceso de participación ciudadana para recabar la 
opinión de los vecinos sobre el actual grado de desarrollo de esta 
política. Y a su vez en el fomento de la transparencia y la rendición 
de cuentas de las administraciones públicas

presentación del proceso para la elaboración del Plan de Gobierno Abierto.
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del próximo año, comprenderá la redacción 
del Plan, con la determinación de la misión 
y visión del mismo. Se definirán los ejes y 

líneas estratégicas y se establecerán indica-
dores que permitirán implantar un modelo 
de seguimiento a la ejecución del Plan. 

La elaboración del Plan se engloba en 
el proyecto DUSI Anaga, financiado por 
la Unión Europea a través de los fondos 
FEDER. 

Qué es el Gobierno Abierto 
El Gobierno Abierto tiene como princi-

pal objetivo la colaboración de la ciudadanía 
en la mejora de los servicios e infraestruc-
turas públicas de la ciudad, y a su vez en el 
fomento de la transparencia y la rendición 
de cuentas de las administraciones públicas. 
Una Administración “abierta” es una Ad-
ministración cercana a la ciudadanía, que la 
implica e involucra en su actividad, y que a 
su vez informa continua y proactivamente 
de su gestión.

 En los últimos dos años, el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife ha desarrolla-
do diversas iniciativas enmarcadas en el 
concepto tradicional de Gobierno Abierto: 
Transparencia, Participación Ciudadana y 
Datos Abiertos. 

Transparencia 
Según datos del Comisionado de Trans-

parencia de Canarias del pasado mes de 
julio, el Ayuntamiento ha mejorado más de 
cuatro puntos su nivel de transparencia en un 
año. El Ayuntamiento capitalino ha pasado 
de una nota de 5,07 en 2016 a una evaluación 
de 9,24 en 2017. La media en Tenerife se 
sitúa en el 6,42. 

Participación Ciudadana 
A través del portal municipal de Partici-

pación ciudadana (https://www.santacrusz-
detenerife.es/participa/) el Ayuntamiento 
capitalina ha abierto un nuevo canal de opi-
nión a la ciudadanía que ha complementado 

los tradicionales procesos de consulta y par-
ticipación, permitiendo llegar a un mayor 
número de personas que cada día colaboran 
con sus ideas y aportaciones a las decisio-
nes que se adoptan. Ejemplo de ello son los 
presupuestos participativos de 2017 y 2018, 
donde se recibieron casi 400 ideas o pro-
puestas de la ciudadanía para ejecutar en el 
marco de dichos presupuestos, o el plan de 
barrios con la participación de 30.000 perso-
nas. También se están realizando proyectos 
de producción normativa colaborativa como 
"El nuevo reglamento municipal de merca-
dos", "la Ordenanza de Circulación", "la Or-
denanza de Protección del Medioambiente 
contra la emisión de ruidos y vibraciones del 
municipio", el propio “Reglamento Orgáni-
co Municipal de Participación Ciudadana” 
e incluso la reciente apertura de la “Consul-
ta al Plan General de Ordenación” con una 
gran repercusión en la ciudad. 

Además, los ciudadanos han podido 
opinar sobre las futuras actuaciones que lle-
varemos a cabo en la rehabilitación y poste-
rior uso al que se destine este bien de nues-
tro Patrimonio Histórico como el Castillo o 
Torre de San Andrés, una antigua fortaleza 
militar. 

Datos Abiertos 
Por lo que respecta a datos abiertos, la 

Corporación dispone del portal www.santa-
cruzdetenerife.es/opendata/) que publica ac-
tualmente un total de 75 conjuntos de datos 
y sobre el cual se han desarrollado diversas 
Apps para móviles ofreciendo nuevos servi-
cios (SC Farmacias, SC Localiza, SC Cuida 
tu corazón o SC Mejora).

Principios de un Gobierno Abierto.
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L
a secretaria de Orga-
nización de Coalición 
Canaria, nos comenta 
en esta entrevista su 
preocupación por la 
lentitud de la justicia, 

pero también nos dice que hay una 
caza política a Fernando Clavijo y a 
José Alberto Díaz, por partidos que 
no han logrado el respaldo electoral 
para gobernar en La laguna. Está 
satisfecha por el nuevo Estatuto y 
el REF, que ha sido la gran apuesta 
de CC en este mandato. De esto y 
de más asuntos nos habla en el Par-
lamento de Canarias.

¿A usted no le preocupa que 
se trate de poner en palabras 
del Presidente o del secreta-
rio general, el señor Barragán, 
planteamientos hacia la justi-
cia que realmente ellos no han 
dicho?
Yo creo que sobre este tema de las 
relaciones de los partidos políticos 
con la justicia se está hablando 
demasiado últimamente. Yo creo 
que lo que ha pasado es que el Pre-
sidente Fernando Clavijo tiene un 
cargo, y detrás de ese cargo hay 
una persona que como cualquier 
otro ciudadano tiene derecho a 
defenderse en cualquier proceso 
judicial que le afecte y lo que no le 
podemos pedir a nadie es que no se 
defienda o que no pida que ese pro-
ceso se desarrolle de manera ágil 
porque, de hecho, lo que debemos 
conseguir es que la justicia sea ágil. 
Lo único que hemos hecho desde 
nuestra formación política es salir 
a responder cuando se han pro-
ducido manifestaciones de otros 
partidos porque hay muchos que 
utilizan este tema mediáticamente 
para perjudicar a CC en la campaña 
electoral. Hay que recordar que la 
denuncia la formulan partidos de la 

oposición de La Laguna, por tanto 
está clarísimo cuál es el objetivo. 
Hay una crítica del portavoz de 
Nueva Canarias, pues cuando 
una de las partes presentó 
esta denuncia contra Fernan-
do Clavijo, se presentó a la 
candidatura de La Laguna con 
las siglas de Nueva Canarias 
Santiago Pérez, es un ataque 
a CC...
Sí, efectivamente es así. Desgra-
ciadamente la vida política en La 
Laguna no se centra en plantear 
soluciones para los vecinos o de 
ofrecerles una buena alternativa, 
sino que hay partidos empeñados 
en conseguir llegar a la alcaldía 
de otras maneras, manchando el 
nombre de Clavijo y José Alberto 
Díaz, sin ganar en las elecciones. 
Desde luego, a nosotros no nos 
parecen formas, estamos en de-
mocracia y lo lógico es que una 
formación política que crea que 
un ayuntamiento o un alcalde no 
lo está haciendo bien, se presente a 
las elecciones. Si se presentan con 
las mejores personas y las mejo-
res alternativas, seguro que ganan. 
Como no es el caso, buscan otras 
formas, y es lo que están intentando 

desde el principio de la legislatu-
ra. Nosotros vamos a seguir en lo 
mismo, trabajando en La Laguna 
por los vecinos y vecinas, con un 
equipo magnifico. Pese a Nueva 
Canarias y Unidos por La Laguna  
En cualquier caso, el denomi-
nado caso grúas, que ha sido 
un tema polémico, y tal y como 
usted dice, más parecido a una 
caza política al Presidente del 
Gobierno y un desgaste conti-
nuo para alargarlo en el tiempo 
y perjudicar a Coalición Cana-
ria en la próxima convocato-
ria de elecciones generales. 
Declaraciones recientes de 
los denunciantes recusando 
al Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, 
dan a entender que ellos sí 
quieren manipular la justicia…
Yo creo que es evidente el interés 
común en este tema, que no es otro 
que intentar mantener una batalla 
mediática constante, porque hay 
temporadas en las que en el proce-
so no se ha producido ningún tipo 
de cambio, pero se han producido 
manifestaciones públicas para rea-
vivar este tema. El interés siempre 
ha tenido que ver con esto. En el 

fondo, lo que ha pasado estos días, 
es que Fernando Clavijo, como 
persona afectada, ha pedido a la 
Fiscalía que se pronuncie sobre su 
situación para saber si hay indicios 
o no. Está en su legítimo derecho 
de defenderse en un proceso en el 
que se le está acusando. Coalición 
Canaria lo único que ha hecho es 
pedir agilidad en la justicia, pero 
para todos. En el caso de las perso-
nas que nos dedicamos a la política, 
nos gustaría agilidad en los proce-
dimientos, hay casos en los que se 
sabe que ese tema no va a llegar 
a ningún sitio, pero el despresti-
gio político que se produce por el 
camino hace que se destruya nues-
tra carrera política y nuestra hones-
tidad quede en entre dicho, y no es 
justo. Como el caso de Claudina 
Morales en Fuerteventura, que ha 
salido absuelta, después de haber 
pasado un calvario mediático. 
Recientemente,  el  señor 
Matos, ex alcalde de Santa 
Lucía, en un proceso judicial 
de once años, con una conde-
na pública y a través de distin-
tos medios de comunicación, 
obtuvo una sentencia de abso-
lución. Eso genera sufrimien-
to, ¿no es cierto?
Lo que no se entiende, es que lo que 
a Nueva Canarias le parece injusto 
con un alcalde suyo, lo haga con 
otro. Yo creo que es difícil que se 
llegue a un acuerdo para que estas 
cosas no pasen, pero debería. Si se 
produce una denuncia, contra la ac-
tuación de alguien que está en polí-
tica, no se debería de usar ese hecho 
políticamente hasta que la justicia 
se pronuncie, tal y como sucede en 
otros países. Aquí, cuando a una 
persona que esté en política, se le 
denuncia, se le ve automáticamente 
como culpable y ya se genera una 
batalla para acabar con esa perso-
na. Al final, todo ello lleva a que los 
ciudadanos crean, cada vez menos, 
en la justicia, tal y como ha pasado 
recientemente, con el posiciona-
miento de la justicia con el tema de 
las hipotecas. 
En cualquier caso, Coalición 
Canaria nunca realizaría un 
escrache ante los Tribunales 
de Justicia, ¿no?
No, porque nosotros creemos que 
precisamente hay que evitar que la 
justicia se use como arma arrojadi-
za, y deberíamos respetar las deci-
siones judiciales. Otra cosa es que 
cuando existe una ley mal hecha 
que puede dar lugar a interpreta-
ciones porque no está redactada de 
manera clara o da lugar a confu-
sión. La solución que pedimos en 
ese caso es corregir la ley, redac-
tarla mejor.
Pero la actuación de la justicia 
en el llamado "Caso Grúas" ¿Le 
preocupa? 
Me preocupan las formas, y la 
utilización de este asunto por dos 
partidos políticos, que desde el 
principio, han querido ganar la al-
caldía con artimañas poco serias. 
Pero independientemente de todo, 

Guadalupe Taño: “Coalición 
Canaria lo único que ha hecho 
es pedir agilidad a la justicia”

ENTREVISTA

GUADALUPE TAÑO
SECRETARIA DE ORGA-
NIZACIÓN DE COALICIÓN 
CANARIA Y DIPUTADA 
EL PARLAMENTO DE 
CANARIAS
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estamos gobernando y acabaremos 
el mandato con varios proyectos en 
marcha y el equipo de Jose Alberto 
Díaz ha sabido gestionar los asun-
tos de la ciudad en beneficio de los 
laguneros y laguneras. Esto el lo 
importante
No obstante, la Ley Hipoteca-
ría y el Gobierno, aunque tenga 
la legalidad y pueda gobernar 
a través de Reales Decretos 
Ley, lo importante, como dijo 
el ya ex presidente del Tribunal 
Supremo Lesmes, es que hay 
que legislar y desarrollar una 
ley hipotecaria que clarificase 
todos los conceptos.
Nosotros hemos dicho que en este 
país hay que reflexionar en la rela-
ción de las personas con los bancos. 
Quizás no hemos producido los 
cambios legislativos necesarios 
cuando se ha producido un cambio 
social. A raíz de la crisis, nos en-
contramos en España a cuatro o 
cinco bancos que son multinacio-
nales con un sistema que te obliga a 
tener determinadas relaciones con 
las entidades financieras. Habrá 
que replantearse todo el tema hipo-
tecario, así como todos los meca-
nismos existentes para que tenga-
mos defensa ante unos bancos que 
hoy en día establecen condiciones 
que tenemos que aceptar sí o sí. 
Estamos en manos de los bancos. 
Para nosotros lo más importante 
es que tenemos que sentarnos para 
ver cuál es la nueva relación de los 
ciudadanos con el sistema finan-
ciero y establecer mecanismos de 

protección porque el hecho de que 
lleguen reclamaciones constante-
mente hasta el Tribunal Supremo, 
refleja que las cosas no se están 
haciendo bien.
Parece que lo que sí va a fun-
cionar bien es el nuevo Estatu-
to de Economía de Canarias...
Eso esperamos. Ya decíamos que 
esto no era el final de un camino 
sino el principio, el Estatuto lo 
que abre son puertas para empezar 
a hablar de cosas concretas e im-
portantes para Canarias. Debemos 
tener opinión sobre lo que pasa, por 
ejemplo, en nuestros aeropuertos, 
que además son infraestructuras 
esenciales y como tales tenemos 
derecho a opinar y ha llegado el 
momento, aportar soluciones a 
nuestros problemas de movili-
dad exterior. Lo mismo pasa con 
las costas o el tema de las aguas, 
nosotros debemos saber qué es lo 
que pasa en nuestras aguas, no te-
nemos servicios de guardacostas, 
no tenemos elementos de conocer 
lo que pasa en nuestros mares y es 
esencial por contaminación o trafi-
co de drogas, entre otros aspectos. 
Así, hay un montón de cosas en el 
Estatuto que tenemos de desple-
gar y desarrollar. Tenemos ahora la 

sarrolle por parte de las Cortes 
Generales debe contemplar 
que esos proyectos de ley no 
pueden incidir negativamente 
en lo que recoge el Estatuto de 
Autonomía, ¿es así?
Sí, lo que pasa es que nuestra ex-
periencia nos dicta que a eso ten-
dremos que estar atentos porque 
ahora lo que nos da el Estatuto es 
“la percha”, es muy importante 
tener personas en el Congreso y en 
el Senado porque cuando pasan los 
proyectos de Ley por allí los Minis-
terios o el Gobierno no van a estar 
pendientes de Canarias y de nuestra 
situación, seremos nosotros los que 
tendremos que estar detrás de cada 
ley. El Papel de Ana Oramas en el 
Congreso ha sido fundamental en 
toda esta etapa, pero va a seguir 
siéndolo, porque tendremos que 
estar muy pendientes para que no 
se incumpla nuestro Estatuto. Pues 
es el marco que nos hemos dado 
en Canarias y tenemos que defen-
derlo. 
¿Pero si algo se incumple por 
parte de Las Cortes Genera-
les o del Estado, el Gobierno 
puede plantear un recurso ante 
el Tribunal Constitucional?
Claro, pero siempre es mejor que 

dinero en su momento.
A veces los privilegios econó-
mico-fiscales que tiene Cana-
rias también tiene sus costos 
añadidos, ¿no es cierto?
Sí, pero yo creo que no tiene que 
ver con que nosotros tengamos un 
sistema diferencial, sino con que 
muchas veces no se piensa en me-
canismos adaptado a Canarias. Por 
ejemplo, cuando se intensificaron 
los controles en los aeropuertos, la 
directiva europea que regulaba los 
controles en los aeropuertos tenía 
una clausula que permitía que esos 
controles se rebajaran en los archi-
piélagos, sin embargo en España 
no se hizo, y ahora mismo nosotros 
pasamos los mismos controles si 
viajamos entre islas que en vuelos 
internacionales. Muchas veces no 
estoy muy segura si lo que ocurre 
con este tipo de cosas tiene que ver 
con necesidades reales, o simple-
mente con que se aplican los me-
canismos de forma rígida y no se 
adaptan a Canarias. 
El Estatuto de Autonomía y su 
aprobación han ido generando 
a través de los partidos políti-
cos y los medios de comuni-
cación dos piezas que son, la 
pérdida de aforamientos tal y 

ventaja de tener algo para reclamar 
tener opinión y eso ya es un paso 
adelante. El nuevo Estatuto nos da 
un marco jurídico, económico y 
social muy potente. Debemos de-
sarrollarlo en beneficio de la ciu-
dadanía. 
En cualquier caso, a la hora de 
legislar y como el Estatuto de 
Autonomía es una Ley Orgáni-
ca es evidente que cualquier 
tipo de legislación que se de-

lo veamos antes de que salga la ley. 
Ahora tenemos herramientas para 
ir a los tribunales, si se incumple 
lo establecido en el Estatuto, pero 
el proceso siempre tarda años, 
como en el caso del convenio de 
carreteras, a lo cual la justicia nos 
ha dado la razón, pero el daño ya 
está hecho, hubiéramos podido so-
lucionar muchos problemas de co-
nectividad que tienen las islas hoy 
en día, si se nos hubiera dado ese 

como usted comentó, y la po-
sibilidad de reforma electoral. 
Pero, este nuevo Estatuto, ¿en 
qué beneficia a los ciudada-
nos?
Creemos que es un buen Estatu-
to por muchas cosas, tal y como 
hablábamos antes con el tema de 
las aguas, de las costas, de los ae-
ropuertos. Otra cosa muy impor-
tante también es la aprobación del 
Régimen Económico y Fiscal y su 

"El Papel de Ana 
Oramas en el 
Congreso ha sido 
fundamental en 
toda esta etapa, 
pero va a seguir 
siéndolo, porque 
tendremos 
que estar muy 
pendientes para 
que no se incumpla 
nuestro Estatuto"

desvinculación del sistema de fi-
nanciación, que en la práctica sig-
nifica que no dependemos de un 
Gobierno de turno para saber si el 
descuento de residente se financia 
o no, o para saber si se financia el 
diferencial de energía eléctrica. 
La desalación de aguas también 
lleva unas ayudas que están reco-
gidas, pero también hablamos de 
materias como telecomunicacio-
nes, entre las que está el comercio 
electrónico, o incluso los derechos, 
por ejemplo se reconoce la doble 
insularidad por primera vez en el 
Estatuto. Actualiza, pone al día y 
establece unos cimientos mucho 
más sólidos.  
Las elecciones están a la vuelta 
de la esquina. Cada cuatro 
años se comenta que Coalición 
Canaria va a desaparecer…
Nosotros estamos acostumbrados 
a ser una formación política por la 
que nadie apostaba en un princi-
pio, pero nos fuimos consolidando. 
Hemos intentado evolucionar a la 
par que Canarias, y siempre pensa-
mos en mejorar y dar pasos hacia 
adelante. El Estatuto, por ejemplo, 
no hubiera cambiado si no fuera 
por Coalición Canaria, gracias a 
nosotros también hoy lideramos las 

regiones ultraperiféricas. Nosotros 
tenemos la cabeza y el corazón aquí 
y siempre vamos un paso por de-
lante. Nuestro programa electoral 
es para la Canarias que queremos: 
abierta, verde, moderna, llena de 
oportunidades. Para que la ciuda-
danía avance y prospere. Nuestra 
filosofía y nuestro trabajo es para 
que las islas tengan un desarrollo 
equilibrado y tengamos un futuro 
mejor y eso los electores lo saben.
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E
l Gobierno debería es-
forzarse un poco más. 
No podemos hacer el 
trabajo del Gobier-
no. Yo me he reuni-
do con PNV, ERC y 

PDeCAT, y con quien haga falta, 
pero el Gobierno tiene que hacer 
el trabajo del Gobierno. Así de 
contundente ha estado el líder de 
Podemos. Las pocas posibilidades 
que tiene el Gobierno de Pedro 
Sánchez de aprobar los Presupues-
tos del Estado en casi un realidad. 
Los independentistas le han reti-
rado su apoyo y PP o Ciudadanos 
tampoco están por la labor pese a 
la llamada del presidente. La cues-
tión es si adelantara las eleccio-
nes, pero esto según Sánchez no 
pasara quiere acabar la legislatura 
con presupuestos o sin ellos y si 
no se trabaja con los que aprobó 
Rajoy tal como han dicho minis-
tros y ministras, eso sí con peque-
ños retoques. Todos presionan al 
ejecutivo socialista pero si convo-
ca o no elecciones solo está en las 
manos de Pedro Sánchez al final 
los tiempos los maneja el PSOE.

Iglesias ha instado al Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez a "es-
forzarse"

adelante los Presupuestos Genera-
les del Estado y optar por prorrogar 
las cuentas públicas del PP. Igle-
sias ha reconocido que el Gobier-
no tiene "la última palabra" sobre 
un adelanto electoral, y también 
la capacidad de prorrogar los Pre-
supuestos, pero ha añadido que, a 
su juicio, no sería "muy sensato" 
hacerlo. "El Gobierno legalmente 
puede prorrogar los Presupuestos 
y puede aguantar, pero yo creo 
que políticamente sería muy difí-
cil de explicar que se han perdido 
los apoyos que construyeron la 
moción", ha advertido el líder del 
partido morado.

 Esforzarse y moverse más. 
No podemos hacer el trabajo 
del Gobierno

Por ello, Iglesias ha instado 
al Ejecutivo de Pedro Sánchez a 
"esforzarse" y "moverse más" para 
tratar de "reconectar esos apoyos" 
y conseguir sumar a las fuerzas ca-
talanas y vascas para sacar adelan-
te los Presupuestos. "El Gobierno 
debería esforzarse un poco más. 
No podemos hacer el trabajo del 
Gobierno. Yo me he reunido con 
PNV, ERC y PDeCAT, y con quien 
haga falta, pero el Gobierno tiene 
que hacer el trabajo del Gobierno. 

Yo creo que no es muy sensa-
to tratar de aguantar la legislatura 
sin lograr un acuerdo de Presu-
puestos", ha sentenciado. Según 
Iglesias, las cuentas públicas son 
"la ley más importante" que puede 
impulsar un Gobierno porque es la 
que traduce "la política en núme-
ros" y, por ello, cree que Sánchez 
debe "moverse un poco más". 

"Nosotros no podemos hacer 
todo el trabajo", ha insistido. No 
obstante, el líder 'morado' ha re-
cocido que en estos momentos la 
posibilidad de llegar a un acuerdo 
está "muy difícil". "Es más posi-
ble que antes que haya repetición 
electoral el año próximo, pero no-
sotros vamos a seguir trabajando 
en el diálogo", ha apuntado.

 A este respecto, ha criticado 
a las fuerzas independentistas ca-
talanas por negar su apoyo a los 
Presupuestos por la situación de 
los políticos presos. "Nosotros no 
entendemos en qué ayuda a los 

presos que a los trabajadores no se 
les vaya a subir el salario mínimo", 
ha manifestado. "Impulsemos ese 
diálogo para hablar de todo. Si-
gamos trabajando para intentar 
que haya acuerdo con los Presu-
puestos. Tratemos de poner fin a 
la judicialización de la política y 
esforcémonos para que salgan los 
Presupuestos", ha instado, antes de 
reconocer, una vez más, la dificul-
tad de ese acuerdo. 

 Sánchez ratifica que agotará 
la legislatura "con o sin pre-
supuestos" y Calviño abre la 
puerta a prorrogarlos 

El presidente Pedro Sánchez 
ha ratificado a la ejecutiva del 
PSOE su propósito de agotar la le-
gislatura y de desarrollar la agenda 
social de su Gobierno "con o sin 
presupuestos", ha explicado el mi-
nistro de Fomento y secretario de 
Organización socialista, José Luis 
Ábalos. 

Tras asegurar que Sánchez "no 
renuncia a ningún apoyo" para 
sacar adelante las cuentas de 2019, 
Ábalos ha defendido que "nada 
tiene que ver" el proceso judicial 
contra los líderes independentistas 
del "procés" con el debate presu-
puestario: "no se puede vincular, 
nada tiene que ver una cosa con 
otra", ha afirmado. No obstante, ha 
subrayado que lo que prima para 
el Ejecutivo es poner en marcha 
la subida del Salario Mínimo In-
terprofesional, la actualización de 
las pensiones y las ayudas a los 
mayores de 52 años, entre otros 
objetivos, y que cuenta con "ins-
trumentos" para llevarlo a cabo, 
si su proyecto presupuestario no 
sale finalmente adelante. Posible 
prórroga 

Por su parte, la ministra espa-
ñola de Economía, Nadia Calviño, 
afirmó en Bruselas que el Gobier-
no sigue "determinado" a sacar 
adelante su plan presupuestario 
para 2019 y lograr los apoyos po-
líticos necesarios, y añadió que, de 
no conseguirlo, el sistema prevé 
una prórroga de los vigentes. "El 
Gobierno español está por supues-
to determinado a tratar de llevar 
adelante el plan presupuestario en 
que estamos trabajando porque 

pensamos que son los presupues-
tos que España necesita", dijo la 
ministra a su llegada a la reunión 
del Eurogrupo en Bruselas. Calvi-
ño insistió en que este es el "plan 
A" del Gobierno y confió en que 
"todos los partidos políticos se den 
cuenta de que es lo que España ne-
cesita". 

Añadió que le resulta "difícil 
entender que haya partidos que ni 
siquiera estén dispuestos a discu-
tir sobre esta base" y que "no es 
deseable" mezclar la negociación 
de las cuentas con otras cuestio-
nes, "particularmente si estas otras 
cuestiones están en un ámbito tan 
separado de aquel en el que puede 
influir el Gobierno como es el ju-
dicial". Así, afirmó que el Gobier-
no sigue "trabajando para tratar 
de armar esos consensos y lograr 
ese apoyo" a su plan. "Y si al final 
no se hiciese, pues el sistema que 
tenemos prevé (...) la prórroga 
presupuestaria y podemos hacer 
los ajustes necesarios", añadió la 
ministra, al recordar que no es la 
primera vez que esto sucede. 

 En el análisis de la situación 
política y económica que ha abor-
dado Sánchez con su ejecutiva, los 
socialistas han convenido que los 
desafíos a los que se enfrenta su 
Gobierno no son más intensos o 
importantes que los de otras etapas 
de la historia democrática del país, 
pero se quiere generar "de forma 
artificial" la sensación de que en 
España existe una gran "crispa-
ción". En el PSOE creen que por 
eso en la derecha "se trabaja la 
imagen de tensión y crispación, 

buscando siempre la polémica 
en hechos que van más allá de la 
realidad", cuando la situación de 
España "no es tan tensa como al-
gunos quieren plantear". Conven-
cido de poder superar el trámite 
de las enmiendas a la totalidad 
de los presupuestos, el Gobierno 
esgrime que su empeño es garan-
tizar la gobernabilidad y defiende 
que hasta ahora ha conseguido las 
mayorías necesarias para que esto 
sea así. En el balance de su gestión 
sitúan en su haber que la economía 
funciona con crecimiento y que el 
intento de normalización y diálo-
go institucional con Cataluña "se 
está consiguiendo", al tiempo que 
la justicia "sigue su proceso con 
rigor e independencia". "Tensión a 
la calle" En ese contexto, el PSOE 
considera que la derecha española 
tiene un problema de "disgrega-
ción" y de "falta de proyecto polí-
tico" y que por eso está apostando 
por llevar la "tensión a la calle". 
"El Gobierno tiene más claro que 
en cualquier otro momento que su 
obligación es dar la estabilidad al 
país que otros niegan. Por tanto, 
el propósito es agotar legislatura 
y ganar las próximas elecciones 
para seguir gobernando este país", 
ha proclamado Ábalos.  

Casado pide a Sánchez que 
convoque elecciones si no se 
aprueban los Presupuestos, tal 
como Pedro Sánchez exigió a 
Rajoy cuando estaba en la 
oposición

El presidente del Partido Po-

Sánchez, presionado para que 
convoque elecciones en 2019

Todos presionan al ejecutivo socialista para un adelanto electoral, pero si convoca o no 
elecciones solo está en las manos de Pedro Sánchez al final los tiempos los maneja el PSOE

El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, ha avisado al 
Gobierno de que "no es muy sensa-
to tratar de aguantar la legislatura" 
sin lograr un acuerdo para sacar 

El presidente del PP, Pa-
blo Casado, ha apelado 
a la "responsabilidad" de 
Ciudadanos tras la deci-
sión de Albert Rivera de 
desbloquear la tramita-
ción de los Presupuestos 
Generales del Estado

Pablo Iglesias.
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pular, Pablo Casado, ha pedido a 
Pedro Sánchez, que convoque in-
mediatamente elecciones genera-
les si no aprueba los Presupuestos 
Generales del Estado para 2019. 
El popular ha recalcado que es la 
misma exigencia que él realizó en 
su día a Mariano Rajoy si no sacaba 
adelante las cuentas públicas. 

"Pedro Sánchez a Rajoy le 
decía que si no aprobaba los Pre-
supuestos Generales del Estado se 
tenía que someter a una moción 
de censura o convocar inmedia-
tamente elecciones. Yo le pido a 
Sánchez que si no aprueba los PGE 
convoque de inmediato eleccio-
nes", ha manifestado Casado. El 
presidente del PP ha lamentado 
haber acertado en sus pronósticos 
sobre las cuentas públicas de Sán-
chez, cuando aseguró que el actual 
presidente del Ejecutivo accedió 
por la puerta de atrás a Moncloa 
sin haber ganado unas elecciones: 

"Creo que los presupuestos ya di-
rectamente han descarrilado y en 
ese descarrile yo espero que el 
Gobierno haga lo que pedía Pedro 
Sánchez a Rajoy". 

En la misma línea, Ciudadanos 
insistió en que el techo de gasto 
pactado entre el Gobierno y Pode-
mos es ilegal y, por tanto, no darán 
su apoyo para que se apruebe. La 
formación naranja añade, además, 
otra exigencia para negociar unas 
nuevas cuentas con Sánchez: la 
ruptura del acuerdo con los inde-
pendentistas y la negociación de 
una convocatoria electoral. 

Ciudadanos y PP no creen 
que Sánchez los llame para 
negociar los presupuestos

En todo caso, ambos grupos 
pusieron en duda que Sánchez 
tenga interés real en negociar con 
ellos. "Quiere que le refrendemos 
lo que ya ha pactado, no quiere 
buscar un acuerdo" y consideran 

que su oferta solo responde a una 
estrategia de lavado de imagen 
ante la opinión pública. "No creo 
que nos llame si no nos ha llamado 
para nada hasta ahora"

El presidente del PP, Pablo 
Casado, ha apelado a la "respon-
sabilidad" de Ciudadanos tras la 
decisión de Albert Rivera de des-
bloquear la tramitación de los Pre-
supuestos Generales del Estado. 
El líder popular ha pedido a la 
formación naranja que no facilite 
unas cuentas que van a tener los 
votos del PSOE, de los partidos 
radicales de izquierdas y de los in-
dependentistas.  

El presidente del PP ha critica-
do que los presupuestos tienen una 
previsión de ingresos irreal puesto 
que no se van a destinar a Educa-
ción, Sanidad o Vivienda. "El in-
cumplimiento del déficit y el coste 
de nuestra credibilidad a la hora 
de pagar la deuda se va a llevar 
ese gasto", ha señalado. "Ese cál-
culo no es cierto y pone en riesgo 
la recuperación. Todos los países 
están bajando impuestos ante la 
incertidumbre internacional y en 
España se hace justo lo contrario. 
Encima no va a valer para nada", 
ha añadido.

El secesionismo desdeña 
a Sánchez y confirma que no 
apoyará los PGE

Ni gesto, ni contrapartida. El 
independentismo desdeñó la deci-
sión de la Abogacía del Estado de 
no acusar a los líders del "procés" 
por rebelión y, a la vez, calificó de 

"venganza" y "represión democrá-
tica" la calificación de la Fiscalía y 
la petición de penas de cárcel. Casi 
como si se tratase de una respuesta 
de manual, tanto el presidente de la 
Generalitat, Quim Torra, como los 
partidos y entidades secesionistas 
salieron en tromba tras conocerse 
la petición de penas de Fiscalía, 
en una oleada de indignación que, 
no obstante, no generó más res-
puesta que la declarativa ni más 
consecuencias políticas que las 
que ya están sobre la mesa. La 
más perceptible, el enfriamiento 
de la relación con el Gobierno y, 
por tanto, la confirmación de que 
el apoyo del PDECat y ERC a los 
Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) es imposible. 

En un acto ante la cárcel de 
Lledoners, el presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, lo confirmó. 
El pueblo de Cataluña le retira su 
apoyo, dijo dirigiéndose a Sán-
chez. No votaremos los Presupues-
tos. En términos también contun-
dentes se expresó David Bonvehí, 
presidente del PDECat, para quien 
los escritos de acusación signifi-
can un no rotundo a negociar los 
presupuestos. "Propiciamos un 
cambio de Gobierno, y lo hicimos 
a cambio de nada. Ahora que se 
arreglen con sus presupuestos", 
apuntó. Aunque fuentes políticas 
habían especulado con que al in-
dependentismo, particularmente a 
ERC, le bastaría con el paso dado 
por la Abogacía del Estado para 
reconsiderar su postura, ahora 

mismo eso es imposible. 
Torra, insatisfecho

Si la respuesta de las formacio-
nes independentistas fue la previsi-
ble, otro tanto puede decirse de la 
del presidente Quim Torra, quien 
por la mañana no salía de su ha-
bitual zona de grandes proclamas 
sin mayores concreciones. «Puede 
que crea que ganará unos cuantos 
votos - dijo en alusión a un Pedro 
Sánchez al que acusó de «cómpli-
ce de la represión»-, pero profun-
diza en una injusticia que afecta a 
la democracia. ¿Cuánta represión 
puede aguantar la democracia es-
pañola?», se preguntó el presiden-
te catalán en una comparecencia 
conjunta con el presidente del Par-
lament, Roger Torrent." El Gobier-
no ha perdido una oportunidad de 
oro para sacar de los tribunales el 
conflicto de Cataluña y devolverlo 
a la política, que es donde debería 
estar", añadió Torra. 

Pedro Sánchez ha vuelto a 
dejar en evidencia sus contra-
dicciones

La hemeroteca no perdona al 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y ha vuelto a dejar en 
evidencia sus contradicciones o, 
directamente, sus mentiras, por 
mucho que Carmen Calvo se 
empeñe en convencernos de que 
el Sánchez jefe de la oposición y 
el Sánchez de la Moncloa son per-
sonas diferentes. 

Pedro Sánchez ha dejado 
claro que no convocará eleccio-
nes aunque no consiga aprobar sus 
presupuestos, es más, que prorro-
gará los de Mariano Rajoy, a los 
que cuando estaba en la oposición 
criticó por "injustos, ideológicos, 
no creíbles y un ataque al estado 
del bienestar". 

Pero el presidente, una vez 
más, se contradice con lo que opi-
naba antes de llegar a la Moncloa. 
"Un gobierno tiene que aprobar su 
principal ley, que son los Presu-
puestos Generales del Estado. Si el 
presidente del Gobierno no puede 
aprobar su principal ley tiene como 
obligación constitucional y con la 
responsabilidad que le otorga ser el 
presidente del Gobierno para con 
los ciudadanos lo que tiene que 
hacer es someterse a una cuestión 
de confianza. Y esa moción de 
confianza la pierde, el señor Rajoy 
no tendrá ya ninguna excusa para 
anticipar las elecciones en nuestro 
país", decía el ahora presidente en 
el mes de marzo de 2018.  

Hasta en su propia cuenta de 
Twitter, Sánchez exigía a Rajoy 
la convocatoria de elecciones si 
no lograba aprobar los PGE. "Por 
una cuestión de confianza", decía. 
Una cuestión de confianza que su 
partido parece no necesitar. Final-
mente, los populares aprobaron las 
cuentas con el apoyo de Ciudada-
nos y PNV. y las del PSOE, están 
pendientes de los apoyos necesa-
rios. Lo políticos dicen una cosa 
en la oposición y hacen ora cuando 
llegan al poder.

Pedro Sánchez ha deja-
do claro que no convo-
cará elecciones aunque 
no consiga aprobar sus 
presupuestos, es más, 
que prorrogará los de 
Mariano Rajoy

Pedro Sánchez. 

Albert Rivera y Pablo Casado.



E
l presidente, en res-
puesta a dos pregun-
tas de Nueva Canaria 
y PSOE en el pleno del 
Parlamento canario 
sobre el caso Grúas, 

ha comentado que "ahora", tras la 
aprobación del nuevo Estatuto, es 
cuando ha podido ejercer su "le-
gítima defensa" al considerar que 
la Fiscalía ha dilatado de forma 
"inexplicable" el proceso relativo 
al caso. 

"El aforamiento no ha sido 
privilegio; me ha perjudicado", ha 
aseverado Clavijo, quien ha aclara-
do que no ha cuestionado el papel 
de la justicia sino que ha pedido 
a la Fiscalía que informe sobre el 
fondo del asunto, es decir, sobre si 
imputa o no al presidente por una 
actuación cuando era alcalde de 
La Laguna. 

Además, ha aclarado que ha 
presentado un escrito en el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cana-
rias (TSJC) donde pone de mani-

instigadores de la denuncia del lla-
mado "caso grúas" . Cuestión que 
le recordó Clavijo más de una vez. 
Indicándole que es evidente que 
la denuncia solo tiene un objetivo 
por parte de los denunciantes, des-
gastar a Coalición Canaria para las 
próximas elecciones.  

La portavoz parlamentaria 
del PSOE, Dolores Corujo, ha re-
cordado a Clavijo que "bastantes 
privilegios ha tenido con el afora-
miento como para ahora marcarle 
los plazos a la justicia", que si es 
lenta lo es para todos y no solo para 
el presidente. 

Dolores Corujo ha ironizado 
sobre "la pareja de justicieros" que 
hacen Clavijo y Barragán, quie-
nes salen "en comandita", como si 
fuesen Batman y Robin o el Qui-
jote y Sancho Panza, "golpeando 
a los gigantes" y acusando a la 
Fiscalía de un retraso intenciona-
do, lo que refleja, en su opinión, 
"una prisa indecente". A juicio de 
Clavijo, esta comparación, aunque 
pueda parecerle jocosa a la dipu-
tada del PSOE, es desagradable y 
de mal gusto, además de que "no 
viene al caso". 

La portavoz socialista ha 
vuelto a pedir la salida de Barragán 
como consejero de Justicia por in-
sinuar "la existencia de una mano 
negra del Gobierno de España" 
y ha calificado de impropio de 
un presidente de un Ejecutivo el 
comportamiento de Clavijo. Lo 
que no ha considerado Corujo es 
el espectáculo que está dando Sán-
chez, en el gobierno del Estado, 
indicándole al Tribunal Supremo 
que realice autocritica o la elección 
del presidente del Consejo General 
del Poder Judicial con el Partido 
Popular antes de que fuese votado 
por los vocales del CGPJ.

El presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavijo, 
ya realizó una comparecencia en 
el Parlamento canario por el caso 
Grúas con un recordatorio de 
2003, cuando fue nombrado con-
cejal en un momento de “seguri-
dad ciudadana comprometida en 
La Laguna” y que en las medidas 
incluidas, en un pacto de todos los 
grupos municipales, se decidió ex-
ternalizar el servicio de grúas. 

“La crisis hundió la viabilidad 
del servicio, y eso obligó a la in-
tervención del servicio”, ha soste-
nido Clavijo, aludiendo al periodo 
en que fue alcalde del municipio 
de La Laguna. A su vez, lamenta 
“la crítica voraz que no respeta las 
personas”. 

“Se trata de una denuncia po-
lítica de dos grupos municipales”, 
aseguró el presidente regional, 
que explicó que “al conceder el 
préstamo se estableció un plazo 
para la devolución y garantía”. A 
continuación, leyó el acuerdo de 
la Junta de Gobierno, donde se liga 
el préstamo a la fianza constituida 
a la concesión. Un préstamo que, 
según Clavijo, se devolvió a los 
dos meses.

Clavijo: “No he podido abrir 
la boca durante dos años”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que su situación de aforado no ha 
sido un privilegio sino que le ha perjudicado porque no ha podido "abrir la boca" durante dos 
años, hasta que se aprobó la modificación del Estatuto de Autonomía y perdió ese privilegio

El Presidente de Cana-
rias, Fernando Clavijo, 
ha asegurado que si 
no fuese presidente 
del Gobierno, Nueva 
Canarias y Podemos 
no hubiesen presenta-
do una denuncia, cuyo 
objetivo ha dicho que 
es dañar su imagen 
de cara a las próximas 
elecciones. 

"Me preocupa que se expre-
sen dudas sobre la independencia 
de la Fiscalía", ha manifestado 
Román Rodríguez, quien ha cri-
ticado que "las máximas autorida-
des" políticas de Canarias, como 
son su presidente y el consejero 
de Justicia, José Miguel Barragán, 
hayan expresado sus dudas sobre 
la independencia de la Fiscalía. 
Para Rodríguez, es inseparable la 
figura de Clavijo a su condición 
de presidente y de Barragán como 
"ministro de Justicia". 

Asimismo, el portavoz de 
Nueva Canaria ha admitido que le 
inquieta la imagen del presidente 
y de la institución que preside al 
haber hecho públicas sus dudas 
sobre la imparcialidad de los pode-
res del Estado en el ámbito de Ca-
narias. Lo que no ha dicho Román 
Rodríguez, presidente y portavoz 
de NC, es que el candidato a La 
laguna Santiago Perez se ha pre-
sentado por el partido que preside 
Román Rodríguez y fue uno de los 

fiesto el retraso "inexplicable" de 
la Fiscalía como "ciudadano" y 
que el consejero de Justicia, José 
Miguel Barragán, lo ha defendi-
do como "secretario general de un 
partido político". 

Clavijo ha asegurado que si 
no fuese presidente del Gobierno, 
Nueva Canarias y Podemos no 
hubiesen presentado una denun-
cia, cuyo objetivo ha dicho que 
es dañar su imagen de cara a las 
próximas elecciones. 

Ha reconocido que no sabe se-
parar su condición de presidente 
de la de ciudadano y ha insistido 
que es presidente "pero también un 
ciudadano" que defiende su dere-
cho de legítima defensa, mientras 
"otros" intentan enturbiar. 

El portavoz parlamentario de 
Nueva Canarias, Román Rodrí-
guez, ha mostrado su preocupa-
ción porque Clavijo haya dicho 
que la Fiscalía ha retrasado de 
manera maliciosa su informe sobre 
el caso Grúas. 
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ASG, apoya los presupuestos 
del Gobierno de Canarias, ¿le 
gustan estos presupuestos?
No son los presupuestos que a no-
sotros nos gustarían, pero es evi-
dente que es mejor que Canarias 
disponga de unas cuentas para el 
año 2019, a que no las tenga. Este 
hecho hace que nosotros asumimos 
una responsabilidad con Canarias 
y apoyemos unas cuentas para 
que nuestra comunidad autónoma 
tenga recursos para mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos, se 
pueda generar inversión y por lo 
tanto empleo. Nos mueve la res-
ponsabilidad con la ciudadanía y 
es nuestra obligación.
Sin embargo otros grupos polí-
ticos le critican que este apoyo 
es consecuencia de privilegios 
para La Gomera…
Las cuentas son de la comunidad 
autónoma, no de La Gomera. Por 
lo tanto, nuestro apoyo va dirigido 
a todos los canarios y canarias sin 
excepción donde vivan  porque es 
bueno que Canarias tenga recursos. 
Es evidente que ASG, en estos mo-
mentos, es una formación política 
que nació para defender también a 
unos electores que nos han elegido 
y tenemos que asumir esa respon-
sabilidad y hacerlo con eficacia, 
para nuestros conciudadanos. Pero 
tenemos claro que somos un todo y 
lo que beneficia a Canarias es evi-
dente que a nosotros también.
Usted ha planteado que lo im-
portante es que se ejecuten las 
partidas, ¿van a estar vigilantes?
Por supuesto, unos presupuestos 
por sí mismo no son suficientes. 
Lo importante es que haya una 
ejecución de los mismos para que 
haya un beneficio real para la socie-
dad. Por ponerle un ejemplo, en La 
Gomera, la ejecución en la mejora 
de las infraestructuras no ha cum-
plido lo presupuestado y eso nos 
preocupa. La materialización de 
los recursos es fundamental.
Con respecto a la sanidad se 
contemplan una serie de re-
cursos para La Gomera, ¿se 
cumplirá?
Espero que sí. La Gomera necesita 

dotarse de instrumentos para dar 
una asistencia sanitaria de calidad 
y nosotros vamos estar vigilantes 
para que se cumplan los compro-
misos.
Más de 3000 millones para sa-
nidad es mucho dinero…
Sí. Pero desde la Agrupación So-
cialista Gomera (ASG), en el Par-
lamento de Canarias, hemos dicho 
que un buen presupuesto debe venir 
acompañado de una buena gestión 
que garantice que se atienden las 
necesidades y demandas de la ciu-
dadanía, por lo que esperamos que 
el Gobierno de Canarias, y en con-
creto, un área tan importante como 
es la Sanidad, sepa aprovechar 
hasta el último céntimo del presu-
puesto para 2019.Nosotros vamos 
estar pendientes de que se realice 
una buena gestión y que el Gobier-
no de Canarias actúe con rapidez 
y eficiencia para cumplir con las 
necesidades que demanda la pobla-
ción del norte y del sur de Tenerife 
con respecto a las infraestructuras 
sanitarias. Tanto en La Gomera 

como en el resto de las islas.
Con el turismo, ASG apues-
ta por la excelencia pero en 
este aspecto el Gobierno tiene 
mucho que decir…
Insisto en que el presupuesto de-
dicado al área de Turismo debe ir 
enfocado a apostar por la excelen-
cia del sector, haciendo especial 
hincapié en la diversificación de la 
oferta. Las cuentas deben fomen-
tar el desarrollo socioeconómico 
de todas las Islas, y en especial 
de las Islas Verdes, que presentan 
una oferta turística diferenciada y 
basada en la naturaleza y en los 
valores culturales y patrimoniales. 
Espero que la Consejería trabaje 
para garantizar un empleo de cali-
dad en el sector, que acabe con las 
condiciones precarias que siguen 
sufriendo muchos trabajadores en 
este ámbito, como es el caso de 
las camareras de piso. También es 
necesaria la revisión del Decreto 
del Alquiler Vacacional para lograr 
una respuesta adecuada a la rea-
lidad que presenta cada Isla, así 

Jesús Ramos: “Nos mueve la responsabilidad 
con la ciudadanía, y es nuestra obligación”
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CIÓN SOCIALISTA GOMERA 
(ASG) EN EL PARLAMENTO 
DE CANARIAS

como el control de las plataformas 
digitales que se dedican a este tipo 
de alojamiento, con el objetivo de 
luchar contra la economía sumer-
gida. Nuestro turismo tiene que 
ser sostenible para el conjunto de 
la población, respetando nuestra 
naturaleza y el medioambiente es 
necesario. En la Gomera tenemos 
claro la sostenibilidad y así el Ca-
bildo está desarrollando un plan 
para que el futuro de La Gomera 
sea real para las futuras generacio-
nes. 
¿Qué pasa con el Mirador de 
Valle Gran Rey?
El Mirador del Palmarejo, es una 
auténtica obra de arte de César 
Manrique que no puede permitirse 
seguir más tiempo cerrada, ya que 
sin duda, es un atractivo turístico 
muy importante para el municipio 
y La Gomera. No entendemos que 
el ayuntamiento no se ocupe de esta 
instalación y la Consejería de Tu-
rismo del Gobierno de Canarias, 
no se involucre más en este asunto. 
Pero es de vital importancia que se 
vuelva abrir el Mirador.
Pero también hay un problema 
enquistado desde hace años 
en la costa de Valle Gran Rey...
El arreglo de la vía que comunica 
por la costa los dos núcleos de po-
blación, del litoral. Lleva años sin 
una solución pero en estos momen-
tos hay buena disposición y recur-
sos para hacerlo, estamos pendien-
tes de la decisión del ayuntamiento 
para acometer esta obra tan impor-
tante para el municipio. Espero que 
no se demore en el tiempo.
¿El desarrollo de las nuevas 
tecnologías y su instalación en 
la Gomera le preocupa?
Desde la  Agrupación Socialista 
Gomera, se trasladó al consejero 
de Industria, Energía, Comercio y 
Consumo del Gobierno de Cana-
rias la urgente necesidad de com-
pletar el cierre del anillo de fibra 
óptica en La Gomera. Considera-
mos esencial esta actuación para 
garantizar una cobertura de banda 
ancha a todos los rincones de la 
Isla, es de vital importancia, para 
el desarrollo económico y social 
de La Gomera , a la vez que se 
cumple con el objetivo fijado por la 
Agenda Europea. Es necesario que 
la conexión desde El Paso hasta 
Alajeró para evitar los apagones 
que se han dado en la red.  Los go-
meros no podemos permitir quedar 
incomunicados ante averías en el 
abastecimiento de la banda ancha 
y por ello, se hace imprescindible 
culminar esta actuación. Tenemos 
que replantear este asunto con las 

empresas, el Estado o en el seno 
del Consejo de Gobierno para con-
cluir el tramo entre Pavón, en Chi-
pude, y Alajeró, con el objetivo de 
evitar que una rotura en un punto 
concreto afecte a gran parte de la 
Isla. Es necesario tener una red 
más eficiente que dé cobertura en 
ambos sentidos a cualquier lugar de 
la Isla. No podemos permitir bre-
chas digitales en Canarias. Todas 
las islas necesitamos una conexión 
adecuada, eficiente y de máxima 
velocidad. El presente y el futuro 
es, en gran medida, digital y tienen 
que darnos soluciones.
Ustedes también apoyaron 
en el Parlamento la Ley de las 
Islas Vedes y la Ley del Suelo, 
¿por qué si había criticas por 
un parte de la sociedad?
Porque consideramos que ambas 
leyes son necesarias para Canarias, 
para lograr un desarrollo más equi-
librado y evitar la maraña adminis-
trativa que existía hasta la entrada 
en vigor de estas leyes. La Ley de 
las Islas Verdes, era necesaria para 
lograr un desarrollo económico de 
La Palma, El Hierro y La Gomera 
y así aprovechar oportunidades de 
crecimiento económico para las 
denominadas islas verdes. Poder 
realizar proyectos en el sector tu-
rístico, que impliquen riqueza y 
empleo. No podíamos permitir 
una Canarias a dos velocidades. 
Nosotros también tenemos dere-
cho a aprovechar el sector turísti-
co y mejorar nuestras condiciones 
económicas. Con la Ley del Suelo 
vamos tener la posibilidad de po-
tenciar, nuestro desarrollo agrario y 
ganadero, es fundamental para las 
islas que seamos capaces de crear 
empleo y hacer explotaciones ren-
tables para los trabajadores y tra-
bajadoras del sector primario. La 
sostenibilidad es importante pero 
esta debe ser beneficiosa para las 
zonas agrarias y rurales. Tenemos 
que apostar por un sector de vital 
importancia para nuestras islas y 
dar los instrumentos jurídicos ne-
cesarios para que las explotaciones 
sean sostenibles.

"Todas las islas nece-
sitamos una conexión 
adecuada, eficiente y de 
máxima velocidad. El 
presente y el futuro es, 
en gran medida, digital 
y tienen que darnos 
soluciones"
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Obras en el Chateau de la Brède

R
odeado de fosos llenos de 
agua, jardines y viñedos, se 
encuentra en la región fran-
cesa de Aquitania el Château 
de la Brède, lugar digno de 
visitas a razón de su estruc-

tura gótica, pero que también resulta un 
lugar especial interés, debido a que se tra-
taba del lugar donde nació, vivió y escribió 
la mayoría de sus obras Charles Louis de 
Secondat, más conocido como "Barón de 
Montesquieu". En su obra el Espíritu de las 
Leyes, este filósofo y jurista teorizó sobre 
la necesaria separación de poderes, requisi-
to ineludible en la consecución del Estado 
de Derecho como aspiración máxima de la 
convivencia social. 

Pese al carácter inmutable de sus con-
tenidos, y el compromiso que éstos requie-
ren de la ciudadanía, hoy tristemente se ve 
como día tras día, esas líneas que debieran 
separar el poder Ejecutivo, del Legislativo 
y el Judicial, se ven alteradas y violentadas 
de forma constantes. Y no pensemos que 

esto se produce en las altas instancias de los 
Tribunales Supremos nacionales, ni mucho 
menos, ocurre en nuestros barrios, pueblos 
y ciudades. Véase con especial claridad, el 
popularmente acuñado como "Caso Grúas", 
relacionado con la contratación y gestión 
del servicio de grúas en el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna.

Las idas y venidas de la ambición polí-
tica, nos presentan un caso donde de forma 
manifiesta los poderes, son pervertidos y 
manipulados en aras de un interés que no es 
el general, sino el particular, en concreto el 
de determinados partidos políticos. 

Primeramente nos encontramos con lo 
que comúnmente se conoce como "judi-
cialización de la política". Parte de la opo-
sición lagunera, incapaz de articular una 
alternativa de poder o si quiera una opo-
sición cohesionada y eficaz, ha optado por 
tratar de conseguir en los tribunales., lo que 
no consiguió en las urnas y no termina de 
cuajar en el pleno. Desgastar al adversa-
rio a cualquier precio. Amparados en los 

tiempos donde la verdad tiene menos valor 
que el beneficio político; acusan o recusan 
de forma indiscriminada, sin argumentos 
jurídicos o fácticos suficientes, adelantando 
o retrasando el proceso de acuerdo con sus 
intereses. En

consecuencia, consiguen alterar la na-
turaleza del deber judicial, que no es otro 
que perseguir el delito y no perseguir al po-
lítico. Y en ese juego de persecuciones, no 
caigamos en el error de considerar que el 
propio poder judicial, está exento de dudas 
sobre su independencia y objetividad en el 
desempeño de sus funciones. Pues la inde-
pendencia no se muestra solo en el fondo de 
la sentencia, que también, sino en el estricto 
cumplimiento de los términos y plazos. Una 
fiscalía que no responde en tiempo y forma 
los informes requeridos por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, o una justicia 
de primera Instancia que de acuerdo con su 
superior altera los fundamentos de sus acu-
saciones, empuja a pensar que los principios 
del Espíritu de las Leyes, más que difumi-

nado, han desaparecido. ¿De verdad se está 
juzgando esta causa como si los posibles 
afectados fueran meros ciudadanos?  

Todos somos iguales ante la justicia, 
el criterio de igualdad formal que regula 
el Artículo catorce de la Constitución Es-
pañola de 1978 así lo entiende, parece sin 
embargo, que las palancas y poleas de los 
poderes fácticos ajenos al interés general, 
buscan manipular el sentido y espíritu de 
ese artículo. 

Ante esto a la ciudadanía sólo le queda 
un camino; el de la indignación y la rebel-
día. Pues cada día que pasa somos testigos 
de cómo el pacto social y jurídico en el que 
creíamos y confiábamos, se manipula por 
un grupo de sujetos dispuesto a todo. Y que 
ante ese ejercicio de presión política, (capaz 
de esperar a la publicación de un Estatuto 
Autonómico para aumentar dicha presión) 
nuestros últimos garantes, los que debie-
ran proteger al débil frente al poderoso, se 
rinden a la codicia de unos pocos.

 Y cuidado, no pensemos que los débiles 
son aquellos a los que por cualquier medio 
tratan de calificar como "imputados", en 
aras de desalojarlos de su puesto. Si hay 
indicios de criminalidad, estos deben ser 
investigados y el presunto culpable, ser 
condenado si fuera el caso, nadie duda al 
respecto. Los verdaderamente afectados 
son los ciudadanos, que vemos como los 
partidos político son incapaces de articular 
una oposición eficaz sobre el gobierno que 
debiera controlar, que cada día nos llegan 
nuevos casos de utilización medial de los 
tribunales para fines políticos, que nuestra 
ley regional, el estatuto, es manipulado con 
intereses espurios, pero sobre todo, somos 
los mayores perjudicados porque aquellos 
en los que siempre debiéramos confiar, que 
son los jueces y tribunales, poco a poco van 
perdiendo el crédito que tan celosamente 
debieran cuidar. Como recientemente el Tri-
bunal Supremo ante el denominado "caso 
hipotecas".

Vivimos una época donde las priorida-
des cívicas son orientadas por el sistema 
actual hacia cuestiones más banales, "la in-
mediatez del placer" pudiéramos llamarla, 
haciendo un juicio sucinto. Pero, pobre de 
aquella sociedad, que en esa inmediatez, 
olvide preocuparse de defender los pilares 
que sostienen nuestra convivencia, pues sin 
Montesquieu, sin separación de poderes, sin 
confianza en las instituciones, no nos queda 
absolutamente nada, sólo caos y el populis-
mo de derechas o de izquierdas.
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Fernando Clavijo recuerda a Corina 
Cretu la necesidad de continuar 
manteniendo el respaldo a las RUP

E
l presidente del Go-
bierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, 
celebró un encuentro 
de alto nivel con la 
comisaria de Política 

Regional de la Comisión Europea, 
Corina Cretu, con quien compar-
tió las expectativas del Archipié-
lago sobre el Marco financiero 
plurianual de la Unión Europea, el 
Brexit, la gestión de fronteras y las 
migraciones, entre otros asuntos. 

Sobre la negociación del 
Marco Financiero Plurianual de 
la Unión Europea y el tratamiento 
a las Regiones Ultraperiféricas en 
las propuestas reglamentarias, el 
presidente canario expresó su sa-
tisfacción porque "se constata que 
las especificidades RUP se han re-
flejado de manera extensa en las 
mismas, pudiendo identificarse 
una veintena de propuestas en las 
que se incluyen menciones a nues-
tras regiones, no sólo en fondos en 

Parlamento Europeo y el Conse-
jo. Nunca se había partido de un 
reconocimiento tan extenso y fa-
vorable en las propuestas regla-
mentarias", dijo. 

"Se utiliza reiteradamente el 
artículo 349 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea 
como base jurídica para adoptar 
medidas en favor de las RUP", 
reconoció Fernando Clavijo, "se 
incluyen menciones a nuestras 
regiones en los considerandos de 

las propuestas subrayando nues-
tras singularidades e, incluso, se 
prevén medidas específicas, como 
tasas de financiación y derogacio-
nes concretas. Todo ello muestra 
el compromiso de la Comisión 
Europea con nuestras regiones y 
con el impulso de la estrategia en 
favor de la ultraperiferia". 

El titular del Ejecutivo cana-
rio agregó que "a partir de aquí, 
la negociación entre el Parlamen-
to Europeo y en el Consejo será 
crucial para mantener y mejorar 
en lo posible las propuestas de la 
Comisión". 

Sin embargo, Fernando Clavi-
jo aseguró que, "la negociación a 
este respecto será ardua pues co-
mienzan a manifestarse posicio-
nes contrarias a los intereses RUP, 
tanto en el seno del Parlamento 
Europeo como del Consejo al 
poner en cuestión propuestas con-
cretas en favor de estas regiones". 

El presidente del Gobierno 
de Canarias valoró muy positi-
vamente el tratamiento de la Co-
misión Europea a las RUP pero 
expresó su preocupación porque 
no quede suficientemente claro el 
carácter adicional de la dotación 
suplementaria del Fondo Social 
Europeo para estas regiones, "que 
debe implicar un incremento de 
los fondos", dijo. 

"Pedimos a la Comisión", dijo 

El presidente canario trasladó a la comisaria de Política Regional de la 
Comisión Europea su preocupación ante el Brexit y solicitó su apoyo expreso 
en la inclusión de una referencia específica a las RUP en la declaración política 
sobre las futuras relaciones entre la UE y el Reino Unido

los que tradicionalmente se han 
incluido, como el FEDER, sino 
también en otros como el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización 
o los nuevos Fondos de Asilo y 
Migración y de Seguridad Inte-
rior". 

Fernando Clavijo indicó que 
"se trata de un reconocimiento 
amplio que sitúa a las RUP en una 
excelente posición de partida de 
cara a las negociaciones entre el 
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Clavijo cree que las RUP “deben tener 
su propio espacio de relación con el 

Reino Unido tras el brexit”

El embajador del Reino Unido en 
España, Simón J. Manley , con-
vencido de que el acuerdo firma-
do “es un paso para garantizar los 
intereses de británicos y canarios 
y una relación mutuamente bene-
ficiosa”. El presidente de Cana-
rias, Fernando Clavijo, sostuvo 
que las Regiones Ultraperiféri-
cas (RUP) de la Unión Europea 
"deben tener su propio espacio 
de relación con el Reino Unido" 
una vez que el brexit "se haya 
completado". Clavijo valoró el 
avance que supone el tratado de 
desconexión del Reino Unido 
ratificadopor la Comisión y los 
socios de la UE, pero expresó la 
"preocupación" de su Gobier-
no "por cómo quedarán las re-
laciones entre Canarias y Gran 
Bretaña" una vez que finalice el 
periodo transitorio que establece 
el documento y que finaliza el 31 
de diciembre de 2020. 
Para el presidente canario "las 
especiales características de las 
RUP, explícitamente reconoci-

das por la legislación comuni-
taria, justifican sobradamente la 
articulación de un espacio espe-
cífico de relación" con el Reino 
Unido. 
Simón J. Manley recordó "las 
hondas raíces históricas que 
tienen las relaciones entre el 
Reino Unido y Canarias" y 
valoró singularmente "el esfuer-
zo negociador de los últimos 
meses para conseguir que los 
intereses mutuos que comparten 
británicos y españoles haya con-
seguido un paso tan importante 
como el texto aprobado el pasado 
fin de semana". El embajador 
Manley se mostró optimista 
porque "estoy convencido de que 
los derechos de los españoles que 
viven en Gran Bretaña y de los 
británicos que viven en España 
serán respetados" y que las rela-
ciones económicas, incluido el 
turismo, el transporte y la circu-
lación de personas "encontrarán 
un cauce que no perjudicará ni a 
unos ni a otros".

Fernando Clavijo, "que siga pen-
diente de introducir las especifici-
dades de las RUP en las propuestas 
aún pendientes, especialmente en 
las nuevas Directrices de ayuda 
con finalidad regional y en el Re-
glamento General de Exención 
por Categorías". 

Con respecto a la propuesta 
de Reglamento de Cooperación 
Territorial Europea (CTE), el pre-
sidente canario transmitió su satis-
facción a la comisaria de Política 
Regional por la inclusión de la 
referencia al artículo 349 Tratado 
de Funcionamiento de la Unión 
Europea en sus considerandos. 

El presidente Fernando Clavi-
jo también se refirió a la inclusión 
de una componente específica para 
la cooperación de las RUP, pero 
propuso a Corina Cretu la posibili-
dad de cooperación entre las RUP 
y la participación de las regiones 
atlánticas (Azores, Madeira y Ca-
narias) en la futura cooperación 
transnacional del Atlántico. 

Además, expresó su preocu-
pación porque "la componente 
RUP quede fuera del ámbito de 
la vecindad y de la cooperación 
transfronteriza España-Marrue-
cos, al no haber conexión terres-
tre". En esta línea, Fernando Cla-
vijo señaló que el Gobierno de 
Canarias defiende que se negocie 
la posibilidad de establecer una 

cooperación España – Marruecos 
en la que se incluya a Canarias, 
ya sea transnacional o transfron-
teriza. 

Con respecto al procedimiento 
de desconexión del Reino Unido de 
la Unión Europea, Fernando Clavi-
jo instó a Corina Cretu "a explorar 
mecanismos excepcionales de apli-
cación del acuerdo, sobre la base 
del artículo 349 del Tratado de Fun-
cionamiento de la UE" y propuso la 
aplicación en las RUP de períodos 
transitorios más largos o excepcio-
nes puntuales, por ejemplo, "para 
mantener las ayudas al transporte de 
mercancías de productos agrícolas", 
dijo. Fernando Clavijo expresó a la 
comisaria europea esta preocupa-
ción, de las RUP en general y de 
Canarias en particular, y solicitó su 
apoyo expreso en la inclusión de 
una referencia específica a las RUP 
en la declaración política sobre las 
futuras relaciones entre la UE y el 
Reino Unido. 

Otro de los asuntos de gran 
interés tratado entre el presidente 
canario y la comisaria de Política 

Migración y fronteras 

Brexit

Regional de la Comisión Europea 
fue la utilización del artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea como base jurídica 
para las propuestas de reglamento 
del Fondo de Asilo y Migración, y 
en el reglamento del Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras, 
recogiendo en ambos un conside-
rando específico para las RUP con 
los que la Comisión demuestra su 
voluntad de tomar en consideración, 
por primera vez, los problemas es-
pecíficos de las Regiones Ultra-
periféricas en materia de gestión 
de la migración. En este sentido, 
Fernando Clavijo señaló que "con-
sideramos que el problema de los 
menores no acompañados debe de 
estar recogido específicamente en 
ambos reglamentos, y desarrolla-
do a través de una ayuda de emer-
gencia, en forma de subvenciones, 
concedidas directamente a los entes 
locales y regionales sometidos a 
una fuerte previsión migratoria, en 
particular a aquellos que tienen la 
responsabilidad de acoger e integrar 
a los menores inmigrantes no acom-
pañados", dijo. 

Antes de concluir, el presiden-
te canario también hizo un repaso 
a otros asuntos como la revisión y 
actualización de los planes hidro-
lógicos de Canarias 2017/2022 o 
el nivel de ejecución del Programa 
Operativo Regional del FEDER.



Tribuna de Economía    4     Diciembre 2018 Tribuna de Tenerife

Bruselas desmonta el Presupuesto de Pedro y de Pablo

L
a Comisión Europea, 
el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económi-

cos (OCDE) llevaron a cabo ayer, 
en apenas unas horas, una notable 
rebaja de sus previsiones económi-
cas de España y empeoraron, por 
lo tanto, las perspectivas del país. 
Pero además, los tres organismos, 

H
ace tiempo que se acabó 
el trabajo para toda la vida. 
Los jóvenes que hoy ini-
cian su vida laboral no ter-
minarán jubilándose en las 
empresas en las que hacen, 

con toda la ilusión del mundo, sus primeras 
prácticas. Los empleos que desempeñarán 
irán transformándose: tendrán que actuali-
zar lo que estudiaron en FP o la universidad 
para adaptarse a las nuevas realidades. Lo 
sabemos desde hace tiempo, pero aún así 
esos vertiginosos cambios, que ya advirtió 
Zygmunt Bauman hace cerca de dos déca-
das, nos asustan. El sociólogo, que falleció el 
año pasado, acuñó un término, "modernidad 
líquida", con el que explicó que habíamos 
entrado en un mundo más provisional, en 
una sociedad en la que nada permanece y 
todo se transforma. No pudo definir mejor 
algo que ya era imparable y que sería in-
herente a la sociedad del siglo XXI. Pero, 
¿cómo queremos que sea esa metamorfosis 
que ya está produciéndose? 

Hace unos días la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) celebró sus cien 
años de vida con un simposio internacional 
en La Palma. En el encuentro, en el que parti-
ciparon más de 30 expertos iberoamericanos, 
se habló mucho del futuro del trabajo, que, 

teniendo en cuenta la velocidad de nuestras 
vidas, es lo mismo que hablar del presente. 

Sabemos que todo lo que pueda hacer 
un algoritmo lo hará y que la robotización 
eliminará muchos puestos de trabajo, pero, 
también, que nada es malo o bueno por sí 
mismo. La tecnología nos hace más libres, 
mejora el acceso a la información, nos ayuda 
a luchar contra la manipulación. 

Si millones de personas en el mundo se 
están moviendo es, quizás, porque hoy saben 
más que antes, y porque están convencidas 
de que no está escrito en ningún sitio que 

deban sobrevivir en condiciones inhumanas 
cuando en otros sitios se vive mucho mejor. 
Lo vemos estos días en Latinoamérica, con 
la marcha de los hondureños, o con los inmi-
grantes que se suben a barcazas para llegar a 
nuestras costas. 

Los avances científicos permitirán que 
nazcan otros empleos que ni imaginamos. 
Surgirán nuevas profesiones al calor de la 
transición ecológica, el envejecimiento de 
la población y los continuados flujos mi-
gratorios. Ya lo dijo el propio director en 
España de la OIT, Joaquín Nieto, durante su 

estancia en nuestras islas: en todas las revo-
luciones industriales que han acontecido se 
han creado más puestos de trabajo de los que 
se han destruido y nunca antes se había re-
gistrado un número tan elevado de personas 
trabajando en el mundo. Gracias a esas revo-
luciones, por ejemplo, las máquinas hacen 
hoy trabajos que antes hacía el hombre. Eso 
ha mejorado la seguridad laboral y ha redu-
cido la cifra de fallecimientos. 

Estoy convencida de que en cada trans-
formación hay una oportunidad de avanzar. 
Necesitamos un sistema social robusto, que 
no deje a nadie en el camino -para lo que 
hemos acordado una reforma profunda de la 
Prestación Canaria de Inserción (PCI)- y un 
sistema educativo más ajustado a las deman-
das laborales, algo que se terminará de en-
samblar con el nuevo Plan Canario de FP que 
acabamos de aprobar. También que la OIT 
siga avanzando y consolidemos elementos 
de negociación colectiva supranacionales. 
En otras palabras, una gobernanza global 
mayor y más eficaz. 

En este contexto, Canarias no puede 
quedar ajena al debate sobre el futuro, y el 
presente, del trabajo, ni evitar algunas de sus 
consecuencias, pero sí anticiparse y estar en 
las mejores condiciones para afrontar los 
cambios que vienen. 

El futuro del trabajo depende 
de nosotros

OPINIÓN

CRISTINA VALIDO
Consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda del Gobierno de Canarias

en sus respectivos informes y docu-
mentos, compartieron otra preocu-
pación: la incapacidad del Gobier-
no de Pedro Sánchez para controlar 
el déficit y, en última instancia, la 
ingente deuda que acumula el país. 
Cronológicamente, el primero en 
hacerlo fue la OCDE, que rebajó 
su estimación de crecimiento para 
este año al 2,6%, mientras que para 
el próximo año prevé un avance 
del 2,2%. Posteriormente lo hizo 

la Bruselas, que en sus perspectivas 
de otoño oscureció el futuro de la 
economía española. Y por último, 
el FMI, que ya había moderado sus 
estimaciones en octubre, publicó 
que su nueva previsión de repunte 
del PIB para 2018 es del 2,5%, lo 
que supone una rebaja de dos dé-
cimas en dos meses. El Gobierno 
y Podemos trató de restar impor-
tancia a los recortes argumentando 
que la previsión de la OCDE y de 

Bruselas, el FMI y la OCDE critican la incapacidad del Gobierno para 
contener la ingente deuda pública y las previsiones de ingresos y gastos  

la Comisión para este año está en 
línea con las oficiales. Sin embar-
go, para 2019 las de ambos orga-
nismos se sitúan por debajo de las 
del Ministerio de Economía, y las 
del FMI son peores para ambos 
ejercicios. Pero, en todo caso, lo 
que el Ejecutivo no rebatió ni Pablo 
Iglesias la falta de capacidad para 
controlar el déficit y la deuda. El 
más contundente fue el FMI, que 
estima que el Gobierno incumplirá 
ampliamente los objetivos de des-
viación presupuestaria pactados 
con Bruselas, y pidió una vez más 
reformas estructurales y realistas 
para contener la deuda.

De hecho, junto a la revisión 
a la economía española, el FMI 
publicó una entrevista a Andrea 
Schaechter en la que la jefa de la 
misión del Fondo en España re-
marca que la deuda pública supo-
ner casi el 100% del PIB, y subraya 
que triplica la cifra que se registra-
ba antes de la crisis.  Con la deuda 
pública en niveles tan peligrosos, 
probablemente España se verá 
forzada a recortar el gasto y subir 
impuestos cuando la economía se 
vea afectada por futuras crisis , ad-
vierte Schaechter. Por su parte, la 
Comisión Europea adelantó que, 
a partir de las cifras ofrecidas por 
el Gobierno en su plan  apuntan 
a una desviación significativa de 
la senda de ajuste presupuestario 
requerida en el medio plazo, así 
como un incumplimiento en la re-
ducción de deuda. De esta manera, 

Bruselas oficializó las dudas que 
ya había mostrado ante los planes 
del Ejecutivo y lo hizo, además, 
endureciendo el tono. Y desde la 
OCDE, los analistas del organismo 
que dirige Ángel Gurría empeora-
ron también sus previsiones de dé-
ficit, y avisaron de que  el Gobierno 
debería atenerse a los objetivos de 
consolidación fiscal a medio plazo 
para garantizar una reducción du-
radera de la ratio de deuda pública, 
y cualquier sorpresa positiva del 
crecimiento debería usarse para 
reducir más la deuda.

Duro recorte de la 
OCDE en la previsión 
de crecimiento para 
España: dos décimas 
menos y la del déficit 
al alza

El FMI rebaja todavía 
más el crecimiento de 
España y urge a Sán-
chez a subir el IVA y 
eliminar deducciones
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E
l portavoz de Agru-
pación Social is ta 
Gomera (ASG) en el 
Parlamento de Cana-
rias, Casimiro Curbe-
lo, pidió en su inter-

vención plenaria de este lunes, una 
mayor cooperación y cogestión 
entre la Administración estatal y 
la autonómica, así como con los 
cabildos insulares para solventar 
las deficiencias que presentan las 
infraestructuras estratégicas de 
Canarias. Curbelo recordó que el 
nuevo REF, aprobado reciente-
mente, establece pautas de marca-
do cumplimiento para todos, que 
en materia de puertos y aeropuer-
tos, indica que es el Ejecutivo cen-
tral el encargado de acometer las 
inversiones que se precisen. 

Por ello, pidió al Estado que 
asuma su responsabilidad para 
invertir en la mejora de los puer-
tos y aeropuertos de Canarias. En 
concreto, se refirió a las obras de 
mejora que precisa el aeropuerto 
de Tenerife Sur, ya que según ex-
plicó, la ampliación de la terminal 
“no responde al interés general, 
ni a las demandas efectuadas por 
los empresarios de la zona, ni a 
las necesidades planteadas por los 
ayuntamientos y el propio Cabildo 
insular, por lo que se debe trabajar 
para hacer una nueva terminal”. 

Además, destacó que tanto el 
aeropuerto de La Gomera, como el 
de El Hierro y La Palma continúan 
a la espera de diferentes actuacio-
nes. En el caso de los dos primeros, 
pidió que se atienda a las necesi-
dades expuestas por los cabildos 
insulares y la propia ciudadanía 
para sustituir el sistema automáti-
co AFIS por el de control de tráfi-
co aéreo tradicional de forma per-
manente, tanto para el aeropuerto 
gomero como el herreño. 

El portavoz de ASG cerró su 
intervención incidiendo en que es 
“primordial que AENA atienda a 
los planes insulares de ordenación 
que lleva a cabo cada uno de los 
cabildos canarios para determinar 
la estrategia de crecimiento en el 
futuro en las grandes infraestruc-
turas y en la planificación de los 
recursos naturales”.

El portavoz de Agrupación So-
cialista Gomera (ASG) en el Parla-
mento de Canarias, Casimiro Cur-
belo, ha pedido al presidente del 
Gobierno de Canarias,que negocie 
un nuevo modelo de financiación 
autonómica para que las Islas cuen-
ten, por fin, con un sistema más 
justo, equitativo y social que dé res-
puesta a las necesidades de los ca-
narios. Curbelo reconoce el avance 
que supone para el Archipiélago la 
separación del REF del sistema de 

financiación, pero incidió en que 
este importante paso tiene que venir 
aparejado de la modificación del 
actual sistema, por lo que apremió 
a celebrar esta reunión y definir el 
nuevo modelo. “Ya es hora de que 
se haga justicia con Canarias para 
que consigamos actualizar nuestros 
recursos a las necesidades de la po-
blación canaria y lograr un reparto 
acorde a nuestras singularidades y 
especificidades”, indicó. 

El portavoz de ASG solicita al 
presidente del Ejecutivo autonó-
mico que lidere las negociaciones 
oportunas en la Conferencia de 
Presidentes para lograr un consen-
so en asuntos tan importantes como 
la sanidad, el empleo, la educación, 
y las políticas sociales, “que son 
ejes claves que requieren de una 
respuesta inmediata y, por tanto, de 
una coordinación entre el Estado y 
las comunidades autónomas”. 

Por otra parte, Curbelo también 
ha pedido al Gobierno autonómico 
que lidere una apuesta clara para 
adecuar los aeropuertos canarios 
y dar respuesta a las necesidades 
de los pasajeros, con el objetivo de 
aspirar a unas infraestructuras que 
estén a la altura de las demandas 
de los residentes y turistas.  Curbe-
lo reclama al consejero de Obras 
Públicas y Transportes Pablo Ro-
dríguez que escuche las demandas 
de los cabildos para consensuar las 
mejoras a acometer y poder co-
menzar a trabajar en los cambios 
lo antes posible con el Ministerio 
de Fomento. 

Recuerda que el aeropuerto 
del Sur de Tenerife, así como el de 
La Gomera, El Hierro y La Palma 
continúan a la espera de diferentes 
actuaciones. En el caso del aero-
puerto gomero, critica que siga 
siendo una infraestructura que no 
esté habilitada para el tráfico inter-
nacional de pasajeros y que cuente 
con un sistema de control aéreo, 
el AFIS, que limita el desarrollo 
económico y social de la Isla. Por 
ello, pedirá, una vez más, que eli-
minen este sistema automático por 
el de control de tráfico aéreo tradi-
cional de forma permanente, tanto 
para el aeropuerto gomero como el 
herreño. Respecto al Aeropuerto 
Reina Sofía, en el sur de Tenerife, 
lamenta que AENA no apueste por 
la correcta adecuación y reforma 
de esta infraestructura, ya que la 
ampliación anunciada por la em-
presa esta semana no responde al 
interés general, ni a las demandas 
efectuadas por los empresarios de 
la zona, ni a las necesidades plan-
teadas por los ayuntamientos y el 
propio Cabildo insular.

Curbelo: “El Estado debe asumir su 
responsabilidad para invertir en 
la mejora de las infraestructuras 
estratégicas de las Islas”

El portavoz de ASG destaca que el nuevo REF marca pautas de obligado 
cumplimiento para todos y en materia de puertos y aeropuertos, establece 
que el Ejecutivo estatal debe hacer las inversiones que se precisen  

Casimiro Curbelo, portavoz de la Agrupación Socialista Gomera.

ASG considera esencial 
definir un modelo de 
financiación equitativo y 
social en la Conferencia de 
Presidentes

Curbelo reclama a Pablo 
Rodríguez que escuche 
las demandas de los ca-
bildos para consensuar 
las mejoras a acometer
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D
isponer de un buen acceso a 
Internet se ha convertido en 
un requisito imprescindible 
para el desarrollo personal y 
social de cualquier ciudada-
no, especialmente en zonas 

rurales o poblaciones y municipios alejados 
de las áreas metropolitanas. De ese acceso 
depende su capacidad para mantener inte-
racciones económicas y sociales y también 
para poder ejercer derechos fundamentales. 
Sin embargo, no todos los españoles gozan 
en estos momentos de la misma capacidad 
de acceso a la sociedad en red. Las medidas 
adoptadas desde que en 2009 se aprobó el 
Plan Avanza en el marco del programa de la 
UE han permitido una mejoría notable, pero 
todavía insuficiente. En 2016 el porcentaje 
de población con acceso a Internet era del 
81%, frente al 37% de 2003, y la penetración 
de la banda ancha fija en los hogares españo-
les alcanzaba el 71%, pero con una distribu-
ción desigual. En zonas de baja población el 
uso de Internet es hasta siete puntos menor 
a la media. En Canarias los parámetros son 
similares al resto de España. Con una dificul-
tad añadida al ser un territorio fragmentado e 
insular las dificultades de acceso a las nuevas 
tecnologías es mayor. 

La dificultad para aprovechar los usos 
beneficiosos y avanzados de Internet se ha 
convertido en un nuevo factor de exclusión 
social, desigualdad territorial y de posibilida-
des de desarrollo económico. Las diferencias 
en el acceso son un factor de inequidad y un 
lastre para el crecimiento económico de La 
Palma, El Hierro o La Gomera, además de 
poblaciones alejadas de las zonas metropoli-

tanas. Todavía quedan amplias zonas a las que 
no llega la banda ancha y la cobertura dispo-
nible no solo es de mala calidad sino también 
insegura. Cualquier contingencia deja sin ser-
vicio a los usuarios hasta el punto de que la 
fragilidad de las conexiones se ha convertido 
en una dificultad añadida para la economía 
de las zonas geográficas menos dotadas. De 
ello se resiente desde el turismo rural, que con 
frecuencia se encuentra con dificultades para 
gestionar las reservas, hasta la calidad de los 
servicios. Sin olvidad la gestión de diversos 
papeleos y gestiones con la administración 
pública, bancos o grandes empresas. 

En el debate sobre la provisión de infraes-
tructuras no se presta suficiente atención a la 
importancia que tienen las que garantizan el 
acceso a la sociedad en red. Ahora se ha puesto 
en marcha un proceso de digitalización de la 
Administración pública que en unos casos 
obliga y en otros fomenta que los ciudadanos 
se relacionen digitalmente con ella cuando 
todavía hay un porcentaje muy importante 
de población que no tiene ni la infraestructura 
ni los conocimientos necesarios para poder 
mantener una relación eficaz. Que unos 
ciudadanos puedan relacionarse con mayor 
facilidad con las Administraciones públicas 
y puedan beneficiarse mejor de los muchos 
servicios que se prestan a través de Internet 
es una nueva fuente de injusticia social y un 
despropósito por parte de los gobernantes. 
En la sociedad del conocimiento el acceso a 
Internet debe entenderse como un bien social 
de primera necesidad y si el mercado no es 
capaz de proveer una infraestructura de ca-
lidad, los poderes públicos deben intervenir 
para garantizarla y obligar a las compañías a 

proveer las infraestructuras y redes necesa-
rias para que la discriminación digital no se 
instale en la sociedad y existan ciudadanos de 
primera y de segunda. La igualdad de acceso 
es tan importante que debería incluirse como 
un bien social no opcional, es decir, un bien 
a proteger como se protege el derecho a la 
salud o el derecho a la educación en nuestra 
Constitución.

El debate público se ha ocupado de de-
terminadas brechas que, como las salariales 
o las tecnológicas, condicionan el presente y, 
en la medida que perpetúen la desigualdad, 
pueden lastrar el futuro del país. Pero en Ca-
narias hay además otra brecha, más profunda 
y más arraigada, que divide a los isleños entre 
las zonas densamente pobladas, y el resto, 
en proceso de despoblamiento. La Canarias 
despoblada es víctima de un círculo vicioso: 
la menor población conduce a una escasez 
crónica de recursos y servicios, lo que a su 
vez lastra la economía y acelera la pérdida 
de población. Donde los jóvenes emigran a 
zonas urbanas y se desplazan de los munici-
pio rurales, o de las islas de La Gomera, La 
Palma o El Hierro. 

Lo que caracteriza a las zonas rurales es 
el envejecimiento de la población. La dis-
persión hace que garantizar los servicios pú-
blicos a los que sus habitantes tienen tanto 
derecho como los demás resulte mucho más 
caro. Eso es algo que debe tenerse en cuenta, 
por supuesto, a la hora de abordar el nuevo 
sistema de financiación autonómica, si algún 
día se hace. Pero nos equivocaríamos si nos 
limitáramos a garantizar financiación para 
unos mínimos servicios públicos de supervi-
vencia cuyo coste tampoco podría crecer de 

Desigualdad digital, un peligro 
para el futuro de Canarias

El acceso a Internet debe entenderse como un bien social de primera necesidad si queremos 
que no exista un despoblamiento en La Gomera, El Hierro, La Palma y zonas rurales de las islas

forma ilimitada. No podemos resignarnos a 
una dinámica que hace cada vez más caros 
e inviables esos servicios. De lo que se trata 
es de revertir las causas de la pérdida de po-
blación con políticas públicas que permitan 
activar la economía de estas zonas e islas 
y la Ley de Las Islas Verdes, es un instru-
mento singular para potenciar el desarrollo 
económico, pero el Gobierno de Canarias 
no debe olvidar la despoblación de las zonas 
rurales y la emigración a las zonas turísticas 
y urbanas. El diagnóstico está hecho. Ahora 
necesitamos un plan de choque que convierta 
el reequilibrio demográfico en una oportuni-
dad de progreso para el conjunto de Canarias.  

El plan de choque ha de tener en cuenta 
la variable demográfica. Es previsible que 
las zonas rurales sufran en mayor medida las 
dos grandes tendencias de la demografía es-
pañola, la baja natalidad y el envejecimiento 
de la población. Dentro de 15 años, uno de 
cada cuatro canarios tendrá más de 65 años. 
En cualquier caso, para abordar con eficacia 
el problema es preciso habilitar instrumentos 
de inversión, tanto pública como privada, 
que incentiven la creación de puestos de tra-
bajo en esos lugares. Y eliminar ciertos nudos 
ya bien identificados. 

No puede ser, por ejemplo, que uno de 
los pocos sectores emergentes, el turismo 
rural, se vea limitado por una lamentable co-
bertura de Internet o de telefonía móvil. Lo 
que lastra el turismo también lastra las opor-
tunidades que brinda la revolución digital al 
permitir descentralizar procesos productivos 
y creativos. Si las reglas del mercado no son 
capaces de proveer esa cobertura, los pode-
res públicos deben intervenir para garanti-
zarla. Tampoco la Ley del Suelo va ser un 
instrumento eficaz si las administraciones 
locales no se ponen las pilas y configuran un 
nuevo modelo administrativo, dotándose de 
personal cualificado para desarrollarla. La 
oportunidad de desarrollo de la Ley de Las 
Islas Verdes o la Ley del Suelo son buenos 
instrumentos de desarrollo. Pero hay que 
aplicarse y aplicarlas, además de dotar de 
servicios a estas zonas especialmente de in-
fraestructuras tecnológicas si queremos que 
la despoblación no sea un problema mayor. 
La desigualdad tecnológica es una realidad 
en manos de los poderes públicos esta re-
vertirla.
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E
l Grupo DISA ha con-
cluido las obras de 
construcción de sus 
primeros parques eó-
licos en Canarias, que 
suman 44 megavatios 

(MW) de potencia. “Estamos pen-
dientes solo de que Red Eléctrica 
de España (REE) acabe las obras 
de la subestación que nos permitirá 
verter toda esa energía a la red de 
transporte eléctrico para distribuir-
la hasta los consumidores finales”, 
aseguró el Consejero Delegado de 
DISA Renovables, Santiago Rull. 
El consejero de DISA pidió celeri-
dad a REE para que los nuevos par-
ques puedan empezar a funcionar 
antes del 31 de diciembre de 2018, 
fecha impuesta por el Gobierno de 
España. 

“De nada sirve terminar nues-
tros parques si no podemos co-
nectarlos a la red”, explicó Rull. 
“Hemos superado muchas dificul-
tades durante la obra con el firme 
propósito de cumplir al 100% con 
el compromiso de inversión que 
asumió DISA en el último cupo 
eólico para impulsar y liderar la 
transición energética en Canarias”, 
informó Rull. El Consejero Dele-
gado de DISA Renovables confesó 
que “sería lamentable que, después 
de tanto esfuerzo de todo el equipo, 
el 25% del cupo de 250 MW prima-
dos para Canarias se quedara fuera 
porque REE no logre habilitar en 
tiempo los puntos de conexión 
imprescindibles para la puesta en 
funcionamiento de los parques que 
conectan a esta subestación situada 
en la zona de Icor, Arico”. 

Rull participó en una de las 
mesas de debate del Congreso 
de Renovables 2018 organizado 
por la Asociación de Empresas 
de Energías Renovables (APPA) 
en Madrid. Ante 400 expertos del 
sector energético de España, el 
Consejero Delegado de DISA Re-
novables explicó que construir un 
parque eólico en Canarias tiene un 
sobrecoste del 40% sobre la Penín-
sula. “Ante la calima y el ambiente 
salino hay que “tropicalizar” las 
máquinas y protegerlas, lo que se 
suma a los costes de transporte por 
la lejanía, fragmentación e insulari-
dad, y las cimentaciones con pilota-
jes a 30 metros de profundidad para 
asegurar los aerogeneradores sobre 
suelo volcánico”, expuso. 

Canarias es el territorio español 

con mejores condiciones meteoro-
lógicas para la explotación de las 
energías renovables. “El sol atrae a 
las islas a 16 millones de visitantes 
al año y el viento es constante y sin 
estacionalidad”, explicó Rull. “Ca-
narias no es un lastre, es la oportu-
nidad para que España alcance los 
objetivos internacionales a los que 
se ha comprometido para el desa-
rrollo de renovables, pero necesita-
mos un tratamiento específico para 
explotar todas nuestras posibilida-
des”, afirmó. 

Rull defendió la conveniencia 
de reservar parte del Fondo Euro-
peo para el Desarrollo de las Re-
giones (FEDER) para ayudas a la 
implantación de Energías Reno-
vables en Canarias. “Serviría para 
compensar parte de estos sobrecos-

DISA apostando 
por la Energía 
renovable

tes, incluidos los que genera a Red 
Eléctrica de España la habilitación 
de los puntos de enganche para 
las energías renovables a la red de 
transporte de electricidad en los seis 
sistemas energéticos aislados que 
existen en Canarias”, aseguró. 

Rull compartió mesa de debate 
con Santiago Gómez, consejero de-
legado de Acciona Green Energy, 
Ignacio Colmeneras, consejero de-
legado de Ence Energía y Celulosa, 
y Javier Anzola, consejero delega-
do de Viesgo Generación. DISA 
puso acento canario en el análisis 
de la situación del desarrollo de 
las renovables en este Congreso, 
ya que poco tiene en común con la 
construcción y expansión de reno-
vables en la Península. 

El Consejero Delegado recordó 

que DISA lleva 85 años garantizan-
do suministro energético en Cana-
rias. Actualmente, la compañía 
cuenta con un equipo de casi 4.000 
personas que suministra energía en 
las 8 islas, con presencia también 
en la Península Ibérica como licen-
ciatarios de la marca Shell. La dife-
rencia con otros operadores es que 
DISA no es una compañía refinera, 
sino una empresa dedicada a la pro-
visión integral de servicios y pro-
ductos energéticos. “Abarcamos la 
compra de diferentes productos, su 
almacenamiento, distribución, co-
mercialización en EESS, clientes 
directos, etc., generación eléctrica 
con renovables y comercializa-
ción de electricidad, que es 100% 
renovable”, aseguró y destacó que 
“DISA lidera la transición energéti-

La compañía finaliza las obras de 44 MW 
eólicos pendientes ahora de Red Eléctrica 
para llevarlos hasta los consumidores

Santiago Rull pide 
celeridad a REE para 
que los nuevos parques 
puedan empezar a 
funcionar antes del 31 
de diciembre de 2018, 
fecha impuesta por el 
Gobierno de España

ca: a finales de este año tendremos 
operando 67 MW entre eólicos y 
fotovoltaicos, con la aspiración de 
entrar también en el mercado pe-
ninsular con renovables”.

La compañía cuantifica 
en un 40% el sobre-
coste de construcción 
de un parque eólico en 
Canarias sobre Penín-
sula y pide tratamien-
to específico para el 
Archipiélago

Rull participó en una de las mesas de debate del Congreso de Renovables 2018 organizado por la APPA en Madrid.
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P
edro Ortega recuerda 
que todos los trabajos 
del Gobierno de Cana-
rias para la renovación 
de la parte económica 
del REF, que se inicia-

ron a finales de 2014, hasta la cul-
minación de este proceso hoy, con 
su entrada en vigor tras la aproba-
ción de la modificación de la Ley 
19/1994 por el pleno del Senado, 
tres años y medio después de haber 
iniciado las negociaciones.  

Pedro Ortega indica que el REF 
mejora de las condiciones de vida 
de los canarios e hizo especial hin-
capié en que "el Régimen Econó-
mico y Fiscal contribuye a situar 
a los canarios en condiciones de 
igualdad con el resto de ciudadanos 
españoles, reconociendo las limita-
ciones estructurales que se derivan 
de nuestra condición de Región 
Ultraperiférica". 

En este sentido, destaca que 
para conseguir este objetivo se ha 
incluido "el abaratamiento de los 
desplazamientos interinsulares y 
con la Península; la garantía de 
precios equivalentes en la energía 
eléctrica y el fomento de las Ener-
gías Renovables". Asimismo, el 
consejero señaló que con el nuevo 
REF se garantiza "el acceso a la 
información y a las nuevas tecno-
logías de toda la población de Ca-
narias en condiciones de calidad y 
precio similares a la de Península". 

Otro de los aspectos que destaca 

Pedro Ortega es la desvinculación 
del REF del Sistema de Financia-
ción Autonómica, "lo que implica 
mayores recursos para destinarlos 
a servicios públicos esenciales para 
los canarios (sanidad, educación, 
asuntos sociales...)". 

Además, según el consejero 
de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento, "el nuevo REF 
fundamenta el abaratamiento del 
precio de la producción del agua" 

"En definitiva", expresa Pedro 
Ortega, "el Régimen Económico 
y Fiscal estará presente en la vida 
de los canarios, aunque a veces lo 
desconozcan, desde que encienden 
la luz, abren el grifo, utilizan los 
medios de transporte, encienden un 
ordenador o acuden al médico" 

El consejero señala que el 
nuevo texto legislativo "favorece 
la igualdad social".En este sentido, 
resaltó "la introducción de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa de 
las Empresas en Canarias; la intro-
ducción de una dotación específica 
en los Presupuestos Generales del 
Estado para paliar la pobreza y la 
exclusión social en Canarias; el re-
conocimiento de un tratamiento di-
ferencial y una dotación específica 
y diferenciada en materia de Planes 

de Empleo; el reconocimiento del 
papel de las Universidades cana-
rias y la garantía de ayudas para 
compensar costes adicionales de 
movilidad a estudiantes y profe-
sores y para promover la I+D+i; la 
posibilidad de materializar la Re-
serva de Inversiones de Canarias 
(RIC) en suelo destinado a activi-
dades sociosanitarias, residencias 
de mayores y centros de rehabili-
tación, o la introducción de nuevas 
deducciones y bonificaciones para 
la contratación de trabajadores en 
Canarias". 

Asimismo, Pedro Ortega 
afirma que el nuevo REF "fomenta 
también la igualdad entre todas las 
Islas de Canarias al tener en cuenta 
la doble insularidad en todas las 
medidas compensatorias y esta-
bleciendo un volumen mínimo de 
inversión en materia de incentivos 
regionales". El consejero habló 
también del establecimiento "de un 
programa específico de becas de 
estudio para los estudiantes cana-
rios que no encuentren en su isla de 
residencia la oferta educativa que 
demanden" y destacó el "aumento 
del límite de la Deducción por In-
versiones (DIC) en La Palma, La 
Gomera y El Hierro" 

Pedro Ortega asegura que 
"además, el nuevo REF favorece 
la igualdad entre las empresas ca-
narias colocándolas en condiciones 
competitivas equitativas al resto de 
empresas españolas y favoreciendo 

Igualdad social

Pedro Ortega: “El 
nuevo REF ofrece 
mejores condiciones 
de vida a los canarios 
y canarias” 

el desarrollo de la economía cana-
ria". Para conseguir este objetivo, 
el consejero de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento 
indica que se establecerán medi-
das como "el fomento de la inter-
nacionalización como finalidad de 
la Ley; la compensación del 100% 
del coste del transporte de mercan-
cías (tanto marítimo como aéreo, 
interinsular y con Península o UE); 
el establecimiento de un volumen 
mínimo de inversión inferior al te-
rritorio nacional y condiciones más 
favorables en materia de incentivos 
económicos regionales; el fomen-
to de la gestión y valorización de 
residuos en Canarias como sector 
económico y la posibilidad de es-
tablecer Zonas Francas en todo el 
territorio de las islas Canarias, 

Pedro Ortega también se refiere 
a la aprobación de un Plan Estra-
tégico del Turismo, un Plan espe-
cífico de Formación Profesional 
en el sector turístico y un Plan de 
Inversiones en infraestructuras en 
zonas turísticas" 

Para el sector primario, el con-
sejero de Economía destaca "el au-
mento de la dotación estatal para la 
financiación de las medidas adicio-
nales del POSEI hasta el 100%, y 
el aumento del 65% en las subven-
ciones de seguros agrarios aplica-
bles en Canarias" y la inclusión en 
los rendimientos para el cálculo de 
la bonificación por producción de 
bienes corporales de las ayudas del 

REA y de apoyo a las producciones 
locales del POSEI, de especial im-
portancia para el sector platanero 

En materia cultural el nuevo 
REF "fomentará la movilidad a y 
desde Península de bienes artísti-
cos con motivo de exposiciones, 
con exención de gravámenes fisca-
les y aduaneros", dijo el consejero 
y añadió que el documento econó-
mico recoge los límites y los gastos 
mínimos de los incentivos fiscales 
al cine en el caso de producciones 
extranjeras rodadas en Canarias o 
que incluyan procesos de postpro-
ducción o animación 

Pedro Ortega también destaca 
"la introducción de distintas modi-
ficaciones que dotan de mayor fle-
xibilidad a la RIC y la ampliación 
del listado de actividades y otras 
mejoras técnicas en la Zona Espe-
cial Canaria, así como la mejora 
del Régimen fiscal especial de las 
Comunidades de Aguas y Hereda-
mientos de Las Islas". 

Otro de los aspectos del nuevo 
REF que favorece al sector em-
presarial de Las Islas es, según el 
representante del Gobierno de Ca-
narias, "la aplicación del límite del 
30% del volumen de negocios en 
la acumulación de ayudas de fun-
cionamiento desde el 1 de enero de 
2015 y el cálculo del AIEM a efec-
tos del cómputo de las ayudas de 
Estado sobre la base de los costes 
de producción", aspecto este de 
gran importancia para la industria.

El consejero destaca que "el nuevo REF servirá para que los canarios y canarias tengan mejores condiciones de vida; 
para que todas las islas puedan crecer económicamente al mismo ritmo; para que avancemos en la igualdad social y 
para que nuestras empresas sean más competitivas, propiciando la creación de más y mejor empleo 
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E
l premio de la publi-
cación Condé Nast 
Johansens, que se ha 
entregado en el marco 
de la feria World 
Travel Market, llega 

para sumarse al resto de certifica-
ciones con las que ha sido recono-
cido Hotel Botánico y su complejo 
The Oriental Spa Garden, y pone 
en valor su esfuerzo por la opti-
mización de sus servicios. Entre 
sus acreditaciones recientes se 
encuentran el Certificado de Ex-
celencia de TripAdvisor, que ha 
recibido por quinto año consecuti-
vo y que lo ha hecho merecedor de 
un puesto en el Salón de la Fama 
del portal de viajes; el premio 
Spain Luxury Hotel en la categoría 
Mejor Hotel de Lujo para el Bien-
estar, y el prestigioso TUI Holly 
2018, con el que ha sido elegido 
como uno de los 100 mejores ho-
teles del mundo.

Como miembro del selecto 
grupo The Leading Hotels of the 
World, Hotel Botánico ofrece suites 
únicas e instalaciones de primera 
clase que se funden mágicamen-
te en un entorno paradisíaco. Sus 
habitaciones están completamente 
equipadas con las últimas comodi-
dades, incluyendo un moderno sis-
tema de insonorización que garanti-
ce un ambiente amable y tranquilo. 
Dicho premio, recibido ya por terce-
ra vez, supone una gran recompensa 
a la labor realizada cada día por el 
equipo humano de Hotel Botánico 
& The Oriental Spa Garden como 
parte de su compromiso con la cali-
dad y la excelencia. El Hotel Botáni-
co Gran Lujo es un prestigioso hotel 
con spa de cinco estrellas localizado 
en el precioso y apacible norte de 
Tenerife, con vistas privilegiadas al 
Valle de La Orotava. 

El Hotel Botánico ofrece suites 
únicas e instalaciones de prime-
ra clase que se funden de forma 
mágica con sus alrededores para-
disíacos. Las habitaciones están 
totalmente equipadas con toda 
clase de servicios y comodidades 
de última generación, incluido un 
moderno sistema de insonoriza-
ción que asegura un ambiente tran-
quilo y agradable. 

The Oriental Spa Garden es un 
moderno spa para uso exclusivo 
de los clientes, y se enmarca en un 
entorno paradisíaco bañado en las 
aguas naturales del Parque Nacio-
nal del Teide. Este templo consa-
grado a la relajación, y de inspi-
ración tailandesa, ofrece lujosos 
tratamientos, unas vistas y una luz 
natural increíbles, y una vegeta-
ción exuberante que aseguran una 
sensación de bienestar única. El 
Spa que ofrece una escapada per-
fecta en cualquier época del año 
cuenta, además, con una amplia 
oferta de tratamientos, también 

Conoce las increíbles experiencias del Hotel 
Botánico & The Oriental Spa Garden

Conoce las 
experiencias del 
Hotel Botánico 
y haz un regalo 

diferente

¿Una chaqueta, un bolso, un 
perfume, una joya, una expe-
riencia gourmet y de nuestro 
The Oriental Spa Garden? No 
hay nada mejor que regalar una 
experiencia para los sentidos 
repleta de momentos inolvida-
bles. Si quieres hacer un regalo 
diferente, el Hotel Botánico  ha 
preparado una selección de di-
ferentes experiencias con las 
que te garantizamos que acer-
tarás.
Todas las experiencias con 
estancia incluyen acceso ili-
mitado a nuestro galardonado 
The Oriental Spa Garden para 
disfrutar del circuito de aguas 
termales, del moderno gimna-
sio cardiovascular y de clases 
de diferentes actividades de-
portivas.  

 Una experiencia romántica 
La experiencia más romántica 
en un entorno único que ya de 
por sí invita a dejarse llevar 
por el romanticismo. Un regalo 
ideal para compartir en pareja. 
 Una experiencia Botánico
Regala una experiencia inolvi-
dable que combina descanso y 
relax en un ambiente privilegia-
do como el que ofrece nuestro 
hotel de gran lujo en Tenerife.  
 Una experiencia gourmet 
Un regalo para el paladar a la 
altura de los más gourmets, que 
ofrece la posibilidad de degus-
tar las especialidades de los 
chefs de nuestros restaurantes 
de alta cocina en el ambiente 
único y especial que ofrece este 
hotel de lujo en el Puerto de la 
Cruz.  
Un regalo para los sentidos es-
pecialmente diseñado para los 
amantes de la alta cocina que 
combina la gastronomía con el 
descanso y el relax en un entor-
no único. 
Puede ver toda la información 
en el siguiente enlace hotelbo-
tanico.com/experiencias-tene-
rife/ o llamando al Hotel Botá-
nico (922 381 512)

de Ayurveda, así como clases de 
tai-chi, yoga o pilates. Asimismo, 
una exclusiva colaboración con el 
cirujano cosmético doctor Krulig 
lo convierte en un Spa referente a 
nivel internacional. 

En los años 2015, 2017 y 
2019, The Oriental Spa Garden ha 
sido premiado como mejor spa de 
Europa por la prestigiosa editorial 
internacional Condé Nast Johan-
sens, que ha otorgado al Hotel 
el premio a la excelencia como 
Mejor Hotel con Spa de Europa 
y del Mediterráneo. Teniendo en 
cuenta la calidad y la cantidad de 
grandes hoteles especializados en 
los spas en todo el continente, este 
es un reconocimiento de enorme 
importancia, que pone en valor el 
trabajo bien hecho y el gusto por 
la excelencia. 

Los premios de Condé Nast 
Johansens fueron creados con el 
objetivo de reconocer y premiar 
la excelencia en todos los hoteles 
y balnearios que forman parte de 
la guía. Los premios Condé Nast 
Johansens Awards for Excellence 
se han posicionado como un au-
téntico sello de calidad, reconoci-
do tanto por los profesionales del 
mundo del turismo como por los 
consumidores de lujo.

Hotel y spa 

Los galardones

 El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, ubicado en Puerto de la Cruz, se ha 
convertido por tercera vez en el mejor hotel con spa de Europa y del Mediterráneo, 
tras recibir una vez más el premio de la publicación Condé Nast Johansens. Este 
galardón, de reconocido prestigio internacional, reconoce gracias a las votaciones 
de los clientes la excelencia de las instalaciones del hotel y del spa
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E
l Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tene-
rife ha confeccionado 
un programa de actos 
de cara a las fiestas de 
Navidad y Reyes que 

incluye más de 200 actos a cele-
brar en todo el término municipal 
hasta el próximo 6 de enero. De la 
programación participan distintas 
áreas municipales y los cinco dis-
tritos de la capital.

Bermúdez destacó el salto 
“cualitativo y cuantitativo” que 
ha dado Santa Cruz en los últimos 
años en actividades relacionadas 
con la Navidad e indicó que “la 
idea fundamental es tener una 
ciudad animada, que contagie el 
espíritu festivo de estas fechas, y 
que el programa preparado nos 
ayude desde el punto de vista del 
ánimo y desde el punto de vista de 
la economía”. 

El alcalde se mostró conven-
cido de que “pasear en Santa Cruz 
en Navidad será una delicia”, por la 
magnífica ambientación que habrá 
y por la celebración de actividades 
para toda la familia. Actividades a 
las que se sumarán las organizadas 
por terceros, como el tradicional 
concierto de Navidad en el Puerto 
o la actuación de los Jackson Five, 
cuando se cumplen 25 años del 
legendario concierto de Michael 
Jackson en la capital. 

De León, que detalló el pro-
grama de actividades, destacó la 
segunda edición del Rinconcito de 
Navidad y el incremento de talleres 
infantiles, además de las actuacio-
nes musicales que habrá cada fin de 
semana de las fiestas. 

Acha, por su parte, se centró en 
el carácter eminentemente familiar 
de las actividades culturales, tanto 
en la calle como en el teatro Gui-
merá, que adapta su programación 
a estas fechas. Arteaga indicó que 
el Ayuntamiento ha incrementado 
este año el esfuerzo en la ilumi-
nación navideña y el aumento de 
un 10 por ciento de los puntos de 
luz que se conectarán. “Todo lo 
hemos hecho en coordinación con 
los comerciantes de la ciudad para 
animar al paseo y a las compras”. 

Meseguer dijo que “aunque 
son fechas de celebraciones fami-
liares, también hay espacio para el 
deporte, porque no son incompati-
bles” y destacó el torneo júnior de 
baloncesto, así como la clausura 
del programa Madurez Activa o la 
carrera popular de El Corte Inglés.

Inauguración del encendido
La inauguración del encendi-

do extraordinario de Navidad, se 
realizo en la plaza del Príncipe. La 
cantante Laura Low fue la encar-
gada de accionar el interruptor que 
encendio el alumbrado navideño, 
acompañada por el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez. 
Lw interpreto  distintas canciones 
navideñas junto al grupo Ni o1 Pelo 
de Tonto. Además, el acto conto 
con la actuación de la RG Jazz Or-
questa. Una jornada que se com-

pleto con la inauguración del portal 
de Belén, los buzones reales y del 
Rinconcito Navideño, todos ubica-
dos en la plaza de La Candelaria. 

Las actividades organiza-
das por el Ayuntamiento son 
en su mayor parte de carácter 
gratuito, se desarrollarán en 
todos los distritos municipales 
y están pensadas para todas 
las edades. 

El programa contempla un 
amplio abanico de actos, como 
los tradicionales conciertos de Los 
Fregolinos y de la Banda Militar en 
la plaza del Príncipe. Además, el 
Concurso de Belenes, el Mercadi-
llo de Navidad, el Belén Viviente en 
la plaza de la Candelaria, la Fiesta 
del Vino, el certamen de villanci-

cos de coros infantiles de ACENE, 
la gran fiesta de Fin de Año o el 
recibimiento de los Reyes Magos 
y posterior cabalgata forman parte 
destacada del programa editado 
por el Consistorio. 

Se consolida en la programa-
ción navideña de la ciudad “El Rin-
concito Navideño”, espacio que se 
ubicará en la plaza de la Candela-
ria, desde el 22 de noviembre al 24 
de diciembre, en el que habrá atrac-
ciones de feria, venta de artículos 
de decoración navideña, dulces na-
videños, y actividades infantiles. 
Un espacio que convertirá a Santa 
cruz en un ´Cuento de Navidad´, 
con 56 talleres dedicados a la Na-
vidad y a la tecnología, repartidos 
en 138 horas. Contará con 14 actos 

entre actuaciones musicales, re-
creación de distintas escenas del 
portal del Belén viviente y la en-
trega de premios del certamen de 
belenes de la ciudad. Duplica el 
número de stands, pasando de los 
cuatro del año pasado a los 9 que 
tendrá en esta edición. 

Un pasacalle navideño de 
grupos folclóricos recorrerá 
las calles de la ciudad hasta el 
Rinconcito el domingo, 23 de 
diciembre, para finalizar las 
actuaciones de esta campaña. 

Entre las novedades en la pro-
gramación navideña hay que des-
tacar la vuelta a la ciudad del Tele-
maratón Solidario que, organizado 
por Mírame TV y el Organismo 
Autónomo de Fiestas, recogerá 

Santa Cruz se 
convierte en 
un “Cuento de 
Navidad”

Bermúdez subraya que el intenso programa, 
que se desarrollará en los cinco distritos, “hará 
que pasear por la ciudad sea una delicia” 

productos de primera necesidad 
para personas sin recursos. Será el 
viernes, 21 de diciembre, a partir 
de las 17:00 horas, en la plaza del 
Príncipe. 

El penúltimo día del año, el 
domingo 30 de diciembre, los Jó-
venes Cantadores versionarán can-
ciones de Disney en un concierto 
que acogerá la plaza de La Can-
delaria, a partir de las 20:00 horas. 

Conciertos en familia, audicio-
nes y recitales musicales, funcio-
nes teatrales y exposiciones de arte, 
así como cuentacuentos o talleres 
infantiles completan el calendario 
de actividades programadas.

El área de Cultura incluye una 
amplia y variada relación, con 
obras de teatro contemporáneo 

Santa Cruz enciende la Navidad.
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como ‘Ana’ o ‘Moby Dick’, que se 
incluyen en el Festival de Tenerife, 
hasta humor, de la mano de ‘En otra 
clave’ o Manolo Vieira. También se 
ha programado el espectáculo de 
monólogos de Quique San Fran-
cisco y el musical familiar ‘Hänsel 
y Grethel’. 

El alumnado de la Escue-
la Municipal de Música y de los 
Coros Municipales protagonizará 
varios conciertos navideños y, en la 
agenda, hay un lugar para espectá-
culos de danza y música. Los días 
15 y 29 de diciembre tendrán lugar, 
en la parroquia de La Concepción, 
los recitales pertenecientes al XIX 
Ciclo de Música Sacra, mientras 
que en el apartado de exposiciones 
destaca la monográfica dedicada 
al pintor canario Cristino de Vera 
en el Museo Municipal de Bellas 
Artes, donde también tendrán lugar 
los ‘Conciertos para familias’. 

El Centro de Arte La Recova 

será la sede del Salón del Cómic, 
mientras que la Biblioteca Muni-
cipal Central acogerá, hasta finales 
de enero, la exposición que con-
memora el 130 aniversario de la 
fundación de esta entidad cultural. 

Parrandas folclóricas y 
grupos musicales interpretan-
do villancicos dinamizarán, de 
igual manera, las calles san-
tacruceras durante las fiestas 
navideñas 

El deporte también tendrá pro-
tagonismo, con la celebración de 
la Carrera Popular El Corte Inglés 
(2 de diciembre), el Torneo In-
ternacional Junior de Baloncesto 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
(del 12 al 16 de diciembre), la clau-
sura del programa Madurez Activa 
(17 de diciembre), la celebración 
de los Menudos Juegos de Invierno 
(18 de diciembre), el Trofeo de Na-
vidad de Patinaje Artístico (21 de 
diciembre), el partido benéfico de 

baloncesto Pequeño Valiente (27 
de diciembre) y el Trofeo Roscón 
de Waterpolo (5 de enero). 

El programa de las fiestas de 
Navidad y Reyes 2018-2019 in-
cluye tres códigos QR que permi-
ten acceder a los tres formatos de 
programa elaborados por el Ayun-
tamiento: el programa en español 
e inglés, especialmente pensado 
para los visitantes; el programa en 
lengua de signos, con los textos 
rotulados en el propio video para 
garantizar una mejor accesibilidad, 
y el programa tradicional ampliado 
con toda la información. 

Los códigos QR que el 
Ayuntamiento distribuye dan 
acceso directo a los PDF de los 
programas en texto y al video 
en la plataforma YouTube del 
programa adaptado. 

El Ayuntamiento editará 2.500 
trípticos turísticos, 2.500 ejem-
plares del programa festivo y 

700 carteles que se encuentran a 
disposición de los interesados en 
las dependencias del Organismo 
Autónomo de Fiestas, así como en 
las oficinas de distrito. También se 
podrá seguir toda la información y 
descargar los programas digitales 
en los perfiles de redes sociales del 
ayuntamiento, así como en las pá-
ginas web www.santacruzdeteneri-
fe.es y www.fiestasdesantacruz.es 

Iluminación navideña 
El alumbrado implica la ins-

talación de 2,5 millones de bom-
billas LED. El montaje navideño 
será puesto en marcha, de manera 
progresiva, en todos los distritos 
del municipio. En esta ocasión, 
aumentan las zonas decoradas de 
la ciudad respecto a 2017, pasando 
de las 98 calles y plazas de 2017 
a las 105 de este año. La instala-
ción incluye 168 arcos compues-
tos de 550 elementos decorativos 
que estarán formados por 590.000 

E
n el norte de Tenerife 
y con un espectacular 
ventanal hacia los se-
cretos del Atlántico, se 
distinguen por la ex-
quisitez del producto 

y la pasión por la carne de calidad. 
Inspirado en el estilo más selecto 
del steak – house americano para 
disfrutar de las mejores carnes y 
cortes. Gracias al horno especial 
Southbend, único en Canarias, que 
garantiza con una cocción a más 
de 800º de temperatura, sabores 
auténticos, manteniendo la carne 
tierna y jugosa por dentro.

Las carnes de Brunelli's 
La clave de un gran steak-hou-

se es sin duda la selección de una 
buena materia prima, un adecua-
do tiempo de maduración de las 
carnes con un corte preciso, respe-
to a los puntos de cocción y todo 
esto acompañado de salsas y con-
dimentos, así como guarniciones 
de la temporada. Donde seleccio-
nan especialmente las carnes para 
ofrecer una gran experiencia gas-
tronómica.

El proceso de maduración de 
28 días en cámaras a temperatura y 
humedad controladas, permite una 
curación progresiva del género y 
una textura incomparable. Donde 
el maestro carnicero ayudará a 
elegir el corte más sabroso y ade-
cuado a tu gusto. 

Nuestro Grill es un Horno 
Southbend único en Canarias.

Durante el proceso de parrilla-

do se calienta a más de 800ºC lo 
que genera que el poro se cierre in-
mediatamente y, como consecuen-
cia, que se obtenga una carne tierna 
y jugosa por dentro, conservando al 
mismo tiempo todo su sabor. 

En estas fiestas se han esmera-
do para que disfrutemos de la mejor 

Menú de Navidad y Fin de Año Brunelli's

Menú de Navidad Brunelli's

Ponche navideño 
***

Crema de boniato rojo y castañas con huevo escalfado, 
crouton  de pan especiado y aceite de oliva virgen. 

***
Lingotes de foie de campaña con manzana, relle-
nos de membrillo y reducción de vinagre de fram-

buesa con crujiente de sésamo y frutos secos. 
***

Sorbete de limón al champagne 
***

Chautebriand madurado 28 diasnapado en salsa de setas 
y trufa con guarnición de espárragos trigueros, cebolletas 

caramelizadas y papas Pont Neuf (650 gr para 2 Pax )
*** 

Fresas flambeadas con helado de vainilla.
                                                                         

Con ½ botella Palestra Blanco Rueda Verdejo 2017 y 1/2 
botella Castillo de Tornos Tinto Gran Reserva Cariñena                                                                  

Para más información y reservas:
 +34 922 062 600

www.brunellis.com

Menú de Fin de año Brunelli's

Mojito de champán 
***

Crema de almendras con sus láminas tos-
tadas y emulsión de finas hierbas.

*** 
Bogavante al  limón y mantequilla

***
Sorbete de frambuesa “Kirsch” 

***
Porter House madurado con guarnición de 

setas frescas, salsa de ciruelas y papas duque-
sas. (1.200Kg aprox para 2 personas)

*** 
Tarta de queso estilo americano

*** 
Música en vivo, uvas y cotillón

                                                                                                                                       
Con ½  Palestra Blanco Rueda Verdejo 2017 y 
½ Castillo de Tornos Tinto Gran Reserva Cari-

ñena. Una Copa Champán MöetChandon.                                                                                                         

La gastronomía se viste de gala 
en estas fiestas en Brunelli's 

leds. También se instalarán 450 
motivos navideños en las farolas, 
con 416.000 leds, así como 32.000 
metros de guirnaldas luminosas y 
150 elementos decorativos para los 
árboles con 72.000 leds. Respecto 
a 2017, se incrementan las decora-
ciones con el sistema neón-LED 
en un 10 por ciento. Los elementos 
elegidos para esta Navidad se adap-
tan a la fisonomía de cada calle, 
plaza o espacio verde. 

Destacan, como principales 
novedades, el túnel de 90 metros 
de largo formado por 5.000 metros 
de guirnaldas LED y equipado 
con 120.000 bombillas que reco-
rre la parte frontal de la plaza del 
Príncipe a 9 metros de altura. Del 
mismo modo, la calle del Castillo 
ha sido equipada con elementos de-
corativos navideños de metacrilato 
grabado. Cada uno de ellos ha sido 
retro-iluminado con el nuevo siste-
ma LED denominado Tipe-Light.

gastronomía en un entono maravi-
lloso para que podamos vivir una 
experiencia única en compañía de 
nuestros seres queridos.

En Brunelli's podemos vivir con 
plenitud la Navidad y Fin de año,-
con el equipo de prifesinales que 
nos atenderán a las mil maravillas. 

Una velada maravillosa con unas vistas espectaculares te espera en el 
steak-house de Tenerife estas navidades 

La Bodega de Brunelli's con las mejores carnes.
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Han pasado más de 3 años de 
la inauguración del C.C Siam 
Mall en Adeje. ¿Cuál ha sido la 
evolución en estos años?
La verdad que estamos muy con-
tentos con la evolución del centro, 
no solo en las afluencias, que siguen 
creciendo a pesar de que ha sido 
un año difícil, sino, también con 
las ventas, que, afortunadamente 
siguen con una progresión mayor 
y de forma constante. De momen-
to estamos muy satisfechos, espe-
rando que la tendencia siga siendo 
positiva, en los próximos años. 
Es evidente que  la inauguración 
del C.C Siam Mall ha implicado 
sobre todo para el sur de Tenerife 
una mejora importante de lo que es 
la oferta comercial. 
¿Que ha supuesto para  Teneri-
fe el Siam Mall?
Siam Mall, supone un hito, pues 
es un espacio que se venia deman-
dando desde hace tiempo en el Sur 
de Tenerife y supone un cambio de 
modelo sobre lo que existía hasta 
ahora. Toda la oferta que existía en 
el sur estaba muy orientado al turis-
mo, que lógicamente es la industria 
predominante,  pero con nuestra 
llegada hemos venido a cubrir una 
necesidad que era un clamor. Un 
lugar de compras para el público 
residente, que se adaptara bien al 
nivel adquisitivo de la población 
y a la mayoría de los  turistas. En 
el sur hoy en día viven más de 
doscientas cincuenta mil personas 
residentes y creo que somos el re-
ferente comercial de la zona para 
ellos, además de para los turistas 
que nos visitan, e inclusive para el 
resto de la Isla de Tenerife.

El hecho de que Siam Mall 
tenga una oferta como centro 
para el sur de la isla, no implica 
que  el resto de residentes de la 
isla no vengan a comprar, sobre 
todo los fines de semana…
Exacto, nosotros en Siam Mall 
distinguimos tres públicos objeti-
vos, uno es el residente en nuestra 
área de influencia, que la definimos 
desde el municipio de Arico hasta 
el municipio de Santiago del Teide. 
Luego al público turista, que está 
un periodo de tiempo en la isla, y 
por último como bien dice, tene-
mos una comunicación definida 
para el público de Tenerife en su 
conjunto. El centro con su confi-
guración física y decoración es un 
elemento diferenciador del resto 
de centros de la isla. Por lo que es 
un atractivo para esas personas que 
vienen los fines de semana en sus 
ratos libres desde el norte y  el área 
metropolitana para disfrutar de su 
tiempo de ocio. 
Usted nos comenta que el con-
cepto arquitectónico de Siam 
Mall marca evidentemente una 
cierto hito en Tenerife y Cana-
rias comparado a otros centros 
comerciales...
Por supuesto, hoy en día tal y cómo 
evoluciona el sector comercial, no 
solo en la isla sino a nivel general, 
una de las principales aspiraciones 
es proporcionar la mejor  experien-
cia de compra al cliente. Se puede 
comprar el mismo artículo frente 
a un teclado, en un ordenador o 
viniendo a un espacio comercial 
donde además, vas a encontrar una 
serie de experiencias y servicios 
que no disfrutarás delante de la 
pantalla. Siam Mall siendo uno de 
los proyectos más cuidados en su 
arquitectura en la Isla, viene cu-
briendo esa necesidad de espacio, 
compras y  experiencia... y, sin 
duda, esto es fundamental para 
el éxito en este proyecto. Hoy lo 
vemos en Siam Mall y será una ten-
dencia en el sector para el futuro.
Tal y como usted dice cada vez 
más los clientes quieren vivir 
experiencias, no solo turísticas 
a la hora de hospedarse en un 
hotel o disfrutar de un destino, 
sino también de estas expe-
riencias pues vayan acompa-

ñadas de una oferta comercial,  
donde se dé una satisfacción y 
se viva un momento único.
Hoy en día el shopping es parte fun-
damental de cualquier persona que 
planea un viaje. Tenerife debe aspi-
rar a una oferta turística completa. 
Debemos ser un destino que ofrez-
ca algo más que sol y playa. No hay 
duda  de que  una dotación comer-
cial adecuada, variada, moderna, y 
vanguardista va a enriquecer esa 
experiencia del visitante que viene 
de fuera. De hecho nosotros vemos 
que el  gasto medio en compras del 
turismo crece año a año, cada vez 
nos visitan más turistas, de más 
nacionalidades, Sitios como Siam 
Mall se van convirtiendo casi en un 
“must” cuando se viene a Tenerife.
Una de las estrategias que 
desarrollan desde el C.C Siam 
Mall es la posibilidad de que 
haya un transporte desde las 
zonas turísticas, donde se 
hospedan los turistas, para 
que puedan venir a vivir la ex-
periencia de compras y de ocio 
¿por qué se planteo esa posibi-
lidad en su momento?
Las estrategias de captación en tu-
rismo son complejas para instala-
ciones como la nuestra, Siam Mall 
o en general un centro comercial 
necesita afluencias muy grandes, 
mucho más que cualquier otra 
atracción turística. Además, debe-
mos luchar por el tiempo de estos 
turistas, el cual tienen que compar-
tir entre otras atracciones de la isla 
y nosotros. 
Con el Freebus, Hemos buscado 
un elemento que se tradujera en 
visitas directas, y que, además, 
fuera ensimismo un elemento de 
comunicación. Con este servicio, 
hemos movido alrededor de cien 
mil turistas el año pasado.  
Es un servicio que poco a poco está 
dentro de los hoteles, un servicio 
que los operadores pueden ofrecer 
a los turistas, y es completamente 
gratuito. Además, aquellos que se 
acercan en el Freebus, obtienen 
descuentos en algunas tiendas, 
algún detalle, etc. Con lo cual se 
ha convertido en un elemento muy 
atractivo, y aunque supone un es-
fuerzo muy alto mantenerlo, segui-
mos apostando fuerte por el.

Hugo Gil: “Este año en el 
C.C Siam Mall tendremos 

una Navidad y unos Reyes 
maravillosos para 

toda la familia” 

ENTREVISTA

HUGO GIL
GERENTE DEL 
C.C SIAM MALL

¿Contemplan la posibilidad de 
ampliar este transporte gratui-
to a distintas zonas de la isla 
para que la gente pueda venir a 
hacer sus compras y pasar un 
día de familia en Siam Mall?.
En principio es complicado de 
momento debido a su alto coste. 
No obstante, TITSA ha hecho un 
esfuerzo por ampliar su red de 
transporte para que llegue casi a 
la puerta del centro comercial y ya 
hoy disponemos de una completa 
red de transporte público para venir 
el centro. El acceso es muy fácil, 
no solo en coche sino en transpor-
te público o en taxi, con los que 
también hacemos una buena labor.
Es evidente que Siam Mall tiene 
una de las mayores ofertas de 
moda y complementos que 
existen en la isla. ¿Cuáles son 
las características más impor-
tantes que destacaría en este 
aspecto?
El centro está planteado desde un 
punto de vista comercial para una 
oferta amplia, no estamos focali-

zados en un sector ni en un target 
muy concreto. Tenemos rótulos 
que se caracterizan por sus precios 
asequibles  como Lefties, H&M, 
etc... y desarrollamos todo el seg-
mento de precios hasta llegar a 
tiendas multi marca con las prime-
ras marcas.
También disfrutamos de la mayo-
ría de las enseñas del grupo Indi-
tex, como Zara, Massimo Dutti u 
Oysho. Tenemos que destacar tam-
bién Mango y Sfera, con unas de 
sus mayores tiendas en Tenerife, 
y además contamos con la suerte 
de tener “flagship store”,  tiendas 
que cubren toda la colección, en las 
cuales se puede vivir experiencias 
de compras únicas, y que potencian 
el valor de la marca. 
Desde luego quiero olvidar des-
tacar que contamos también con 
supermercados como HiperDino, 
para nosotros es un orgullo tener un 
“partner” canario y que haya utili-
zado este centro comercial como 
su referencia. Y con precios muy 
asequibles comparados a los de 

Una nueva forma de comprar

Centro Comercial Siam Mall 
propone una nueva forma 
de comprar, con espacios 
abiertos, fuentes y estatuas 
maravillosas. Espacios espe-
cialmente pensados para que 
sus visitantes aprovechen el 
excelente clima de Tenerife 
mientras van de compras.
Siam Mall reúne una oferta 
única en locales de moda, 
restauración y ocio, convir-
tiéndolo en la joya comercial 
de Tenerife. Su oferta se posi-

ciona como la mejor alterna-
tiva tanto para turistas, como 
para residentes. Abierto los 
365 días del año, cuenta con 
una concentración de oferta 
comercial única en Cana-
rias, con más de 70 locales 
dedicados a la moda, ocio y 
restauración integrados en un 
espacio único al aire libre, en 
una arquitectura vanguardista 
y moderna, para disfrutar de 
nuevas experiencias a la hora 
de hacer todas sus compras.
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la competencia más directa en el 
mundo de la distribución.
¿También tiene una oferta de 
joyería y relojería de alto nivel?
Efectivamente, en complementos 
también vamos desde la alta gama 
en joyas en tiendas como joyería 
Ideal, que es un referente del sector 
en Tenerife. Cubrimos el mundo 
del complemento con marcas más 
asequibles como Parfois, Tous o 

Pandora.
Con lo cual el centro no es excesi-
vamente grande en tamaño, pero sí 
que hemos sabido tener una oferta 
completa y con un rango muy 
amplio, que hace que seamos atrac-
tivos para todo tipo de públicos.
Entonces ha habido una apues-
ta importante por empresarios 
canarios como comentó, espe-
cialmente por el Grupo Número 
1, con todas sus marcas. ¿Qué 
nos destacaría en este aspec-
to? ¿Está contento de esta 
apuesta por parte del Grupo 
Número 1?
Estoy muy orgulloso, ya que el 
Archigestión fue el promotor del 
centro y de la idea, era conscien-
te de que el sur tenía una carencia 
comercial y que Siam Mall estaba 

destinado a poder cubrir esa de-
manda.  Además fue el artífice de 
traer a las principales marcas co-
merciales que tenemos hoy en día 
en el Siam Mall. 
Esta ha sido una apuesta muy 
fuerte e importante. Desde luego 
el Señor Amid Achi y sus socios 
en esto tuvieron muy buena visión 
de futuro y lo vieron muy claro, 
además esperamos en un futuro 
seguir ampliando marcas del grupo 
número que es sin duda un refe-
rente en Canarias, no solo desde 
el punto de vista de la moda, sino 
del desarrollo en centros comer-
ciales y otros sectores, así como 
del empleo.
Otro de los aspectos también 
con el cual se ha tenido deli-
cadeza a la hora del diseño del 

centro comercial, es todo lo 
que tiene que ver con la gas-
tronomía y hostelería, es decir, 
cualquier persona que quiera 
vivir una experiencia de com-
pras también tiene la oportuni-
dad de disfrutar de una buena 
gastronomía.
Esta es también es una tendencia 
del sector, una experiencia com-
pleta de compras incluye la gastro-
nomía, que tiene una característica 
fundamental y única dentro del 
espacio, ya que no se puede hacer 
por internet. El Centro dispone de 
una oferta completa con referentes 
como Burger King, Vips o Starbuc-
ks (el primero que abrió en la isla), 
Tony Roma´s, cocina asiática… 
Nos hemos basado en marcas que 
ofrezcan cocina internacional y de 
calidad.
¿365 días al año?
Efectivamente, hoy en día creo que 
el futuro del comercio es este, abrir 
todos los días, el público tiene cada 
vez menos tiempo para comprar, 
y si queremos que vengan hay 
que darles facilidades para que lo 
hagan, esto implica amplitud de ho-
rarios, fines de semana, festivos...
Estamos en unas épocas impor-
tantes para el sector comercial, 
Navidad  y Reyes ¿Qué  tienen 
previsto para estas fiestas?
Tenemos un programa muy com-
pleto de actividades para la campa-
ña de navidad, hemos comenzado 
el 23 de noviembre coincidiendo 

con el “Black Friday” y como el 
arranque de las compras navide-
ñas. 
En estos momentos ya estamos 
trabajando la decoración navide-
ña y prácticamente todos los fines 
de semanas se realizarán  talleres 
infantiles, villancicos en vivo, 
vendrá a Papá Noel con un desfi-
le de duendes, fotógrafos…Este 
año queremos hacer un especial 
esfuerzo en navidad ya que es una 
demanda nuestro público, vamos a 
hacer que vivan de manera especial  
estas fiestas tan especiales, tanto 
en ambientación, animación a las 
compras, actividades…Para toda 
la familia
Quizá una de las cosas más 
importantes para Siam Mall es 
que, independientemente de 
los segmentos del mercado, 
sus mejores clientes son las 
familias.
Por supuesto,  es un centro fami-
liar, así está pensado y enfocado 
con actividades varias, sobre todo 
los fines de semana, un centro para 
venir en familia, con fácil aparca-
miento, cómodo, de fácil acceso 
con una dinamización comercial 
orientada a actividades familiares 
y para los más pequeños. Tam-
bién cabe destacar que hacemos 
bastantes colaboraciones con co-
legios, asociaciones y organismos 
públicos que van destinados a las 
familias y estamos muy orgullosos 
de ello.
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El Ayuntamiento de Arona para 
celebrar estas Navidades va a 
hacer una apuesta muy impor-
tante, de hecho ya han comen-
zado con el “diver family”.
Efectivamente, nosotros solemos 
abrir la campaña navideña con la 
fiesta de la familia en Las Galletas 
para dar a conocer toda la oferta 
comercial que ofrece la zona .La 
tarde de `Family Festival´ ha lle-
nado de color el centro del barrio 
aronero de Las Galletas. Muchas 
familias se concentraron en la zona 
para disfrutar  de un día repleto de 
actividades para todos los públi-
cos. Las calles han contado con di-
ferentes espacios de dinamización 
en los que han destacado los  ta-
lleres de decoración de repostería, 
masajes para bebés y estimulación, 
pintacaras y bodypaint, fotomatón 
gratuito, espacio de juegos familia-
res, yoga en familia, cuentacuentos 
con Güicho y bebecuentos para los 
más pequeños, desde los 0 a los 36 
meses. Este día programado para el 
disfrute, en el que el Black Friday 
también ha tenido especial pro-
tagonismo los establecimientos, 
ofreciendo gran variedad de artí-
culos con numerosos descuentos. 
Pero el mejor escaparate se ha dado 
en directo y con la voz de Eloísa 
Gonzalez como presentadora. Una 
gran pasarela ha sido el centro de 

atención, en la que diferentes ve-
cinos y vecinas se convertían en 
modelos por un día, luciendo los 
productos de los establecimientos 
de la zona comercial. Un espectá-
culo en el que no ha faltado deta-
lle, donde los alumnos y alumnas, 
del Ciclo de Peluquería y Estética 
del IES Las Galletas, se han en-
cargado de todo el estilismo de los 
participantes. La verdad que ha 
sido maravilloso ver como se han 
involucrado los vecinos y vecinas.
Un evento en el que también ha 
destacado la música en vivo con 
`Loop N Loompa´ y `Emmanuel´ 
como cabezas de cartel, donde 
incluso los visitantes ha podido 
cantar las mejores versiones de 
todos los tiempos a modo de ka-
raoke. 
Family Festival la hemos organi-
zado desde el Área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de 
Arona, contando con la colabora-
ción de la Zona Comercial Abierta 
de Las Galletas. Un festival que 
ha representado el principio de la 
campaña de Navidad, llenando de 
ambiente las calles de uno de los 
barrios con más encanto de Arona. 
Estoy muy satisfecha pues un año 
más, el evento vuelve a superar las 
expectativas con muchas familias  
que no han dudado en disfrutar 
de un día diferente, con numero-
sas actividades y oferta comercial, 
no debemos olvidar que en Arona 
tenemos una gran variedad de es-
tablecimientos cercanos que res-
ponden con calidad, amabilidad y 
buen servicio, por lo que tenemos 
que apoyar a los negocios locales 
con iniciativas como esta y otras 
que realizamos a lo largo del año.  
Además, este evento es el inicio 
de una bonita campaña de Navi-
dad que recorrerá cada uno de los 
barrios con diferentes actos de di-
namización para todos: residentes, 

visitantes y turistas.
La Navidad trae un mes de 
actividades culturales, comer-
ciales y solidarias a todos los 
barrios... 
Si desde el Ayuntamiento de Arona 
ponemos en marcha un amplio pro-
grama de actos de Navidad y de 
estas fiestas tan entrañables con 
actividades culturales, de fomento 
del comercio cercano, de ocio y, 
sobre todo, de carácter solidario. 
Durante más de un mes, todos los 
núcleos del municipio contarán 
con iniciativas de dinamización 
pensadas para todos los públicos. 
Queremos que los vecinos y ve-
cinas tengan unas fiestas maravi-
llosas y aquellos que nos visten 
disfruten de nuestro municipio en 
días tan señalados.
Está claro que una de las ten-
dencias que este equipo de 
gobierno ha desarrollado du-
rante estos tres años y medio 
es tratar de fomentar y favore-
cer la oferta comercial y ofrecer 
una verdadera dinamización 
por todos los puntos del mu-
nicipio....

Efectivamente, Incluso este año se 
ha aprovechado el Black Friday, 
pues no podemos quedarnos fuera 
de este tipo de eventos porque no-
sotros debemos apoyar el comer-
cio, y el comercio tiene que apo-
yarse en este tipo de oportunidades 
y los comercios de Arona también 
se han sumado. Se ha tratado de 
complementar el “diver family” 
con el Black Friday. 
Para nosotros es muy importante 
la dinamización comercial y tengo 
la suerte de contar con un equipo 
y unos compañeros fantásticos 
que siempre me apoyan. Todas las 
áreas, como pueden ser de fiestas, 
juventud, deportes o cultura, turis-
mo, tratamos de ordenarlos para 
que también se lleve a cabo una 
política transversal que beneficie la 
actividad económica y el empleo. 
Entonces, a partir de estos mo-
mentos ya tienen lugar una su-
cesión de eventos hasta el día 
de reyes, donde se intentará di-
namizar los distintos núcleos, 

¿qué nos destacaría?
Hemos empezado, como ya he 
dicho con el “diver family” y el 
Black Friday, y posteriormente 
“Castañas, dulces y vinos” además 
de haber realizado el encendido de 
luces en Valle San Lorenzo, Las 
Galletas y Los Cristianos, llegando 
también la iluminación navideña 
al resto de núcleos. Ya luego co-
menzamos con la dinamización en 
todos los núcleos del municipio. 
Tenemos con el área de cultura “La 
magia de la Navidad” hasta el 24 de 
diciembre, y luego “una tarde de 
Reyes”, de nuevo por toda Arona. 
En los de más población, estas 
actividades van a estar apoyadas 
por quince compañeros de PFAE  
“Dinamizando Arona” que están 
haciendo un trabajo encomiable y 
estoy encantada con ellos.
A parte de esto, tenemos toda la 
actividad del auditorio con acti-
vidades muy interesantes a nivel 
cultural y de entretenimiento para 
esta temporada;  Fiestas está con su 

ENTREVISTA

DÁCIL MARÍA LEÓN
CONCEJAL DE PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARONA

Dácil León: “Las Fiestas 
de Navidad y Reyes 
en Arona pondrán en 
valor el comercio local”

"Durante más de un mes todos los núcleos del municipio contarán con 
iniciativas de dinamización pensadas para todos los públicos. Queremos 
que los vecinos y vecinas tengan unas fiestas maravillosas y aquellos que 
nos visiten disfruten de nuestro municipio en días tan señalados. Generar 
actividad económica y empleo"

Nosotros solemos 
abrir la campaña 
navideña con la fiesta 
de la familia en Las 
Galletas para dar a 
conocer toda la oferta 
comercial que ofre-
ce la zona. La tarde 
de `Family Festival´ 
ha llenado de color 
el centro del barrio 
aronero
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fin de año, la cabalgata de Reyes 
de Los Cristianos; Deportes tiene 
su tradicional San Silvestre; Turis-
mo tiene un estupendo mercado de 
Navidad… En casi todas las áreas 
tenemos eventos con los que trata-
mos que dar valor al comercio, y a 
Arona, ya que hay que fomentar las 
ventas dentro del propio municipio 
con un comercio cercano y de con-
fianza que nos da la mayor garantía 
y un trato personalizado. No debe-
mos olvidar que nuestro municipio 
tiene una de las mayores ofertas de 
comercio abierto y gastronomía de 
Canarias. 
Desde el equipo de gobierno se 
desarrolla una política trans-
versal, todas las áreas caminan 
conjuntamente, es algo que 
Mena siempre ha tenido muy 
claro. ¿La dinamización que se 
lleva a cabo y los buenos resul-
tados que se dan son fruto de 
esta actuación conjunta? 
Efectivamente, estamos hablando 
de un tejido comercial importan-

tísimo y no solo de cara al turis-
ta, sino de cara a los residentes, 
pues tenemos más de noventa mil 
habitantes. Quiero entender que 
con esta masa de consumidores, 
cualquier negocio que funcione 
bien tiene que salir adelante. Están 
creando empleo y riqueza. Hoy en 
día, con la gran competencia que 
tenemos, nuestro comercio se ha 
preparado para competir y salir 
adelante. Hay una gran oferta y 
tenemos que dar a conocer y poner 
en valor a nuestro comercio para 
seguir generando riqueza. Tene-
mos grandes emprendedores y 
grandes establecimientos en todos 
los sectores.
Usted siempre ha planteado 
una colaboración con todos 
los empresarios y asociacio-
nes empresariales. ¿Son una 
parte realmente importante?
Evidentemente. Muchos de nues-
tros eventos de dinamización co-
mercial, como el diver family o 
halloween, se realizan gracias a las 

propuestas de las zonas comercia-
les y asociaciones. Yo no trato de 
trabajar con mis propias ideas, sino 
que trato de escuchar lo que requie-
ren para responder y ayudarlos. No 
tiene sentido que lleve a cabo un 
evento sin el acompañamiento de 
los comerciantes, se queda vacío. 
Usted me ha comentado que 
en estas navidades no pueden 
faltar en todas las casas de los 
aroneros y aroneras productos 
del mercado del agricultor…
Por supuesto, además son produc-
tos con una gran calidad y tienen 
una acogida fantástica, de hecho, 
me han pedido que los traslademos 
también a los distintos núcleos pero 
no son productos de una gran su-
perficie, sino de producción propia 
y el volumen no es tan grande 
como el que me gustaría. Están 
haciendo un esfuerzo enorme para 
tener mucha variedad estas fiestas, 
con unos quesos estupendos, unos 
vinos buenísimos, dulces típicos, 
mermeladas, panes… Yo creo que 

no hay comparación. 
¿Se va a hacer algo especial 
en el mercado del agricultor en 
estas fechas?
Se dinamizará, empezando con 
“castañas, dulces y vino” y segui-
remos con muchas más activida-
des durante la campaña navideña. 
También ellos preparan ofertas es-
peciales para estas fiestas, es más, 
están recibiendo encargos. Ellos se 
están moviendo muchísimo y yo 
estoy realmente satisfecha. Segui-
remos esos jueves alternos en Los 
Cristianos porque está teniendo 
mucho éxito, de hecho, intentare-
mos que sean todos los jueves para 
el próximo año. 
Lo que le funciona también muy 
bien es la feria del pescado...
Sí, además este año hemos conta-
do con la colaboración del área de 
patrimonio porque también que-
rían hacerles un homenaje a los 
pescadores y elegimos esa fecha 
en concreto para darle un añadido 
de calidad al evento. Estuvieron 

Los Sabandeños y se descubrió 
una preciosa escultura en la plaza 
del Pescador y, por supuesto, se 
comió muy bien. A la gente le en-
canta disfrutar de esa bahía de Los 
Cristianos.  
¿Cómo van a conjugar las 
fiestas navideñas para que el 
turista y los vecinos, a la vez, 
puedan disfrutar de esta  Navi-
dad? ¿Cómo va a ser esa gran 
cabalgata de reyes que es todo 
un referente en el sur de la isla?
Nosotros tenemos, a parte de la 
gran cabalgata de Los Cristianos, 
una cabalgata en Las Galletas que 
este año va a ser el día tres, a pe-
tición de la zona comercial. Habrá 
fanfarria y personajes para ame-
nizar esas últimas compras. La 
gran cabalgata es una sorpresa y 
estamos organizando los detalles 
y logística, porque entran en juego 
muchos elementos. También ha-
cemos el fin de año infantil, que 
se hace el día treinta y ha tenido 
mucho éxito estos dos años y es 
una oportunidad para que los más 
pequeños disfruten. 
Casi 600 personas participarán se-
guramente en la Cabalgata de los 
Reyes Magos de Los Cristianos 
para garantizar la diversión y la 
seguridad de las más de 25.000 que 
se espera que reciban a Sus Majes-
tades cuando arriben a puerto y les 
acompañen en el recorrido hasta el   
Centro Cultural de Los Cristianos.   
¿Y este fin de año qué tienen 
preparado?
Estamos cerrando, como le he 
dicho, todos los detalles. Sin ade-
lanta, puedo decirle que será simi-
lar a los últimos años, tendremos 
un buen cartel de artistas con dos 
escenarios, uno más orientado al 
público juvenil y otro para todas 
las edades. Todo esto será en Los 
Cristianos, en la zona delantera del 
centro cultural y en la zona del Bu-
levar Chajofe.
¿Y para el día 25?
El día 25, así como el día 1 y el día 
6 de enero suelen ser días más bien 
de descanso, ya que hay que tener 
en cuenta que es una programación 
de más de un mes y medio, y tanto 
los trabajadores del ayuntamiento 
como os comerciantes necesitan 
un poco de descanso para estar con 
sus familias y disfrutar de nuestras 
fiestas también.

Desde el Ayuntamien-
to de Arona ponemos 
en marcha un amplio 
programa de actos de 
Navidad y de estas 
fiestas tan entrañables 
con actividades cultu-
rales, de fomento del 
comercio cercano, de 
ocio y, sobre todo, de 
carácter solidario

Arona llena de luces la Navidad 

La tarde de Castañas, Dulces y 
Vinos regreso a Valle San Loren-
zo un año más, con todo el sabor 
de la tradición. Una iniciativa im-
pulsada por el área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de 
Arona, que marco el inicio de la 
etapa navideña en el municipio. 
Donde se inicio el encendido y 
Arona ha quedado completa-
mente iluminada y decorada para 
la temporada de Navidad ,Fin de 
Año y Reyes.   
Arona celebro uno de los días 
más representativos del otoño con 
cinco horas de actividades gas-
tronómicas, musicales y tradicio-
nales para toda la familia, dentro 
del marco de la celebración de 
San Andrés. Una fecha que sigue 
cumpliendo con las costumbres 
de antaño, en la que muchos niños 
y niñas llenan las calles, arrastran-
do sus cacharros elaborados para 
la ocasión. “Una estampa que 
pone en valor el encanto de la me-
dianía, que continúa atrayendo no 
solo a los residentes sino también 
a muchos turistas que desean co-
nocer las tradiciones canarias”, 
según ha sostenido la concejala 
del área de Promoción Económi-
ca, Dácil León. 
El mercado del agricultor, los 
establecimientos comerciales y 
hosteleros, y la zona de El Puente 
fueron los escenarios de esta 
fiesta otoñal. Según la edil “se 
trata de un acto que dio vida a la 
medianía, con una estrategia co-
mercial importante, ya que para 
el grupo de gobierno el apoyo al 
negocio cercano es fundamen-
tal para el desarrollo y progreso 
de la economía del municipio, y 
siendo la antesala de la Navidad 

es una oportunidad para adelan-
tar algunas compras.” 
Además, Dácil León ha que-
rido destacar que “Arona tiene 
mucho que ofrecer en todos sus 
barrios y esta fiesta otoñal realza 
la medianía dando valor al sector 
primario, el patrimonio y las tra-
diciones.” El Mercado del Agri-
cultor permaneció abierto con los 
mejores productos locales de pri-
mera calidad, que además fueron 
degustados gracias a la iniciativa 
“Pruébame” que se realizo du-
rante la tarde de Castañas, Dulces 
y Vinos, en la que también se 
llevo a cabo un taller de figuras 
de mazapán, una exhibición y 
muestra de alfarería tradicional y 
catas de vino comentadas, donde 
cerro este evento la actuación 
folclórica de Los Herederos de 
Chasna.  
Dentro del entorno festivo, di-
ferentes establecimientos per-
tenecientes al Área Comercial 
Urbana ofrecieron promociones 
especiales con interesantes des-
cuentos en ropa, calzado, acce-
sorios, joyería, peluquería, flo-
ristería y productos de belleza. 
Una iniciativa a la que también 
se ha sumado una variada oferta 
culinaria a través de los locales 
de restauración de Valle San Lo-
renzo, que elaborarán deliciosas 
tapas, con sabor a San Andrés, 
con castañas como producto 
estrella de los diferentes platos. 
Chocolate y buñuelos con crema 
de castaña, encebollado de 
cherne con castañas o escalopi-
nes salteados con castañas, son 
algunas de las recetas que disfru-
taron en la La tarde de Castañas, 
Dulces y Vinos.  
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José María González: 
“Un décimo de lotería de 

navidad es más seguro que 
cualquier billete de banco” 

ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA 
GONZÁLEZ
PROPIETARIO DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LOTERÍAS 
Y APUESTAS DEL ESTADO 
“EL GATO NEGRO” DE LOS 
REALEJOS

El Gato negro lleva muchos 
años como administración 
de lotería en Los Realejos, en 
cualquier caso, ¿cuál es su 
historia?, ¿Cómo fueron los 
comienzos?
Pues en el año 1981 yo llevaba la 
contabilidad de otra administra-
ción de lotería y salió el concurso, 
no había salido ningún concurso 
desde los años 40,  ya que todas 
las administraciones estaban inter-
venidas. Cuando llego el gobierno 
de la UCD quiso regularizar y sacó 
un concurso, primero para que pa-
saran los interinos (que casi todos 
pasaron) a titulares y  otro los sa-
caron a libre concurso, el cual gané 
para Los Realejos.
Los principios, como en la mayo-
ría de los casos, es duro muy duro, 
pero tocando puerta a puerta yo 
sabía que, de tres personas, uno te 
recibe y dice que sí. Poco a poco 
con trabajo llegamos a donde es-
tamos ahora.
Eso de recorrer las islas y so-
bretodo Tenerife, siempre ha 
sido una parte muy importante 
para usted. Aunque físicamen-
te El Gato Negro esté ubicado 
en Los Realejos, lo que está 
claro es que está en muchísi-
mos puntos de venta.
Si, tenemos asociaciones, ONG,  
entidades sin ánimo de lucro, clubs 
deportivos, etc. Por lo tanto ese tra-
bajo del principio hoy se ve recom-
pensado.  Tenemos clientes de los 
31 municipios de Tenerife. Creo 
que hay clientela prácticamente en 
todos los municipios de Canarias, 
desde algún punto de venta grande, 
hasta “el bar de la esquina”.
Hablando de “el bar de la esqui-

na”, una de las estrategias que 
usted también ha desarrollado 
es acercar la lotería a los clien-
tes, en este aspecto la rama de 
hostelería también ha sido muy 
importante.
Mucho, porque además hay un 
“feedback”, nos retroalimenta-
mos. Si un bar-restaurante tiene un 
número fijo, aunque sea un billete 
que venden cada semana, el cliente 
que va  a buscarlo por lo menos 
se toma un café, una cerveza. Es 
decir, vende su lotería, y clientes 
que a lo mejor no tienen porque 
ir todas las semanas, van por el 
número. También tenemos muchos 
abonados. 
Es evidente que el mundo de 
las loterías ha cambiado sus-
tancialmente en estos últimos 
tiempos. Las redes sociales 
son un instrumento que está 
ahí para quedarse. Pero  aún a 
muchísima gente le gusta tener 
el recibo de lotería físico, y no 
quizá un ticket.
Nosotros fuimos pioneros en tener 
página web de venta, nos la auto-
rizó en su día Lotería y Apuestas, 
en esa época se llamaba ONLAE, 
ahora se llama LAE. Aproximada-
mente en el año 2000 empezamos 
con venta online. Entiendo que 
el cliente prefiere tener el décimo 
físico, entre otras cosas porque es 
más bonito, y porque cuenta con 
más medidas de seguridad, todo 
sea dicho. 
Un décimo de lotería de navidad 
es más seguro que cualquier billete 
de banco, de cualquier banco del 
mundo. Está clarísimo que por eso 
la gente lo prefiere, la venta de ticket  
online, es bastante más pequeña 
que la del décimo. Pero bueno hay 
que estar en todos sitios y tratar de 
satisfacer a todo el mundo. Pero a 
veces el cliente prefiere quedarse 
con un décimo virtual. 
Yo, personalmente, prefiero el 
décimo físico y que todo el mundo 
tenga ese comprobante, hay que 
ver que incluso en los décimos que 
salen de validadora, que también 
los tenemos nosotros, nunca pone” 
decima parte de un billete”, sino 
“participa en una decima parte”, 
por un tema legal. Conclusión,  no 
son décimos en sí son algo que jus-
tifica un décimo, que en ese caso 

lo tiene la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas. Y en el caso 
contrario  las administraciones lo 
tenemos en la caja fuerte cuando 
damos también el certificado de 
décimo virtual. 
Ha surgido una serie de apues-
tas y de juegos que realmente 
han configurado otros nuevos 
conceptos de lo que debe ser 
ya una administración de lote-
ría, ¿no es cierto?
Si, recuerdo que cuando empeza-
mos teníamos lotería y lotería sólo 

para los receptores que venían del 
patronato como  para los adminis-
tradores de loterías, el primer juego 
en común  a partir de ahí. Se le su-
cedieron la Bonoloto, Primitiva, 
Euromillones…
En un momento determinado, lo-
terías, por temas políticos o bien 
por temas económicos, tuvieron 
que hacerse cargo de la Zarzuela, 
la apuesta que en esa época estaba 
en manos de empresas privadas. 
Tuvieron también que encargarse 
de un  hipódromo y la sociedad 
de cría caballar, por ese motivo 

se sacaron también unas apuestas 
hípicas. Con todo eso se realizan 
una serie de juegos, loterías de 
los jueves, que también paso por 
una transición que durante mucho 
tiempo fue la llamada “lotería del 
zodiaco”, después “lotería de los 
pajaritos” y al final asentada como 
”lotería de los jueves”.
La Lotería Nacional se juega prác-
ticamente jueves y sábados, con 
diferentes repartos de premios, 
con más o menos reintegros, con 
diferentes cantidades,  pero es una 
lotería  que se mantiene, ya que se 

"El Estado juega con 
volumen importante 
y los premios  pueden 
ser muy elevados, un 
euro millón puede ser 
el presupuesto de todo 
el Valle de la Orotava o 
incluso más"

del sábado. Posteriormente,  salió 
la Lotería Primitiva que en reali-
dad, antes y durante las cortes de 
Cádiz, la primera lotería que exis-
tía no era la de billete, sino una pri-
mitiva semejante a la que tenemos 
ahora, a 25 pesetas, cuando salie-
ron las primeras. 
Fue un éxito, la primitiva la hicie-
ron a raíz de la fusión o absorción 
por parte de Loterías y Apuestas 
del Estado en esa época, de lo que 
era el antiguo Patronato de Apues-
tas Mutuas deportivo- benéficas; 
querían tener un juego común tanto 

Nosotros fuimos pio-
neros en tener página 
web de venta, nos la au-
torizó en su día Lotería 
y Apuestas, en esa épo-
ca se llamaba ONLAE, 
ahora se llama LAE. 
Aproximadamente en 
el año 2000 empezamos 
con venta online.
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vende muy bien; es la lotería que 
más se vende en el mundo. 
Tiene éxito, por lo tanto, lo 
bueno no hay que cambiarlo... 
El resto de los juegos que llama-
mos juegos activos (aunque son tan 
activos unos como otros) en el que 
cada uno elige su número han su-
frido cambios porque lo demanda 
el mercado, por estudios… aunque 
hay algunos que se han implanta-
do muy bien y otros que les cuesta 
mucho arrancar.
Loterías siempre ha tenido juegos 
en la recamara pero nunca ha que-

rido juegos que puedan incitar o 
producir ludopatía. Hemos habla-
do con psicólogos de la Asocia-
ción de Jugadores Rehabilitados 
y siempre nos comenta que al ser 
juegos diferidos en el tiempo  hay 
menos índice de ludopatía que 
en otro tipo de juegos, que son la 
competencia mayor que tenemos 
ahora, como las casas de apuestas 
o juegos online.
En el caso de los juegos online que 
están proliferando, primero incitan 
más a este tipo de  enfermedades, 
y segundo muchas están radicadas 
en paraísos fiscales.
 También hay que valorar que todos 
los beneficios de esta sociedad, 
que es estatal, afortunadamente 
repercuten en las arcas del Estado 
y vuelve a la ciudadanía, por otro 
lado los impuestos sobre los pre-
mios van también a las arcas del 
Estado. 
Unos de los temas que se ha 
planteado el Gobierno de Pedro 
Sánchez es este tipo de juegos 
online que inciden, además de 
una manera descarada y agre-
siva, al juego y  sobretodo que 
repercute mucho en los jóve-
nes y en barrios, zonas donde 
la economía no es muy boyan-
te. Trata de legislar y evitar en 
la medida de lo posible esa in-
cidencia de este tipo de juegos 
¿está usted de acuerdo?
Pues sí,  por lo menos que cumplan 
las leyes que  cumple Loterías y 
Apuestas del Estado como socie-
dad, o la ONCE, que aunque sea 
competencia, cumple las leyes. O 
incluso que cumplen los operado-
res de “maquinas tragaperras”, que 
son un producto que también incita 
a la ludopatía, pero no permite que 
jueguen jóvenes, cosa que no pasa 
por internet. Pagan sus impuestos 
a la comunidad autónoma, tienen 
una serie de inspecciones como 
Loterías o la Once. Pero ese tipo 
de juegos están un poco en un 
limbo, que no quiere decir fuera de 
ley, pero deben que cumplir unas 
normas como el resto de operado-
res de juegos. 

El juego es un bocado goloso. Por 
ejemplo  el Cabildo sigue mante-
niendo los casinos, la idea de man-
tenerlos  es algo que choca, se hizo 
con un objetivo social, primero los 
beneficios iban a parar a una en-
tidad como la institución insular. 
Pero segundo y sobretodo no se 
pueden explotar esos casinos so-
ciedades que no sean transparentes 
del todo, tanto es así, que además 
los crupieres del casino se forma-
ron en unos casinos semi-estatales 
(como el de Austria). El juego en 
manos del Estado evita los altos ni-
veles de ludopatía y además pagan 
los impuestos. 
En cualquier caso, hablando un 
poco de esto, lo que está claro 
es que los juegos que están  en 
manos del Estado o de institu-
ciones públicas, como puede 
ser la ONCE, que a pesar de ser 
privado está tutelada su orga-
nización a través de normas del 
Estado (no pueden funcionar 
solos),  tienen un gran tras-
fondo social, tanto Loterías, 
ONCE, como los casinos que 
van a  entidades sociales del 
Cabildo. ¿Usted cree que eso 
ayuda a la hora de la verdad 
de concienciar a las personas 
que quieren buscar  un poco de 
suerte a través del juego? ¿Son 
conscientes los ciudadanos?
Si, además la historia del naci-
miento de la lotería es bonita e 
interesante. Enseña y explica un 
montón de cosas. 
En tiempos de Carlos III había un 
ministro napolitano donde ya se 
regulaba la lotería en el reino de 
Nápoles, visto los líos, las partidas 
de naipes y los escándalos que se 
formaban, tanto en la ciudad de la 
corte como alrededor, Carlos III 
decide importar y a través de sumi-
nistros suprimir  ese tipo de timbas 
que existían. Quería poner Lotería 
Primitiva que duró, como comen-
te antes, hasta las cortes de Cádiz, 
donde existió durante un tiempo, 
después empezó la lotería de nú-
meros. A parte de recaudar fondos 
para las arcas del Estado, Carlos 
III, cuando se introdujo en España 
la Lotería Nacional, fue con la idea 
de evitar conflictos sociales que se 
daban con las timbas en tascas y 
bodegas.
Hoy en día en un casino cualquier 
persona puede decir “estoy jugan-
do” o incluso comunicarlo su fami-
lia, y este señor puede tener vetada 
la entrada de los juegos públicos, 
sea bingo, o algunos de los juegos 
que mas ludopatía producen ya que 
tienen premio inmediato. Pero a 
alguien que juegue a través de su 
ordenador y pague con su tarjeta o 
la de los demás,  es complicado de 
evitar. El control es necesario.
Quizá hay una cosa en se tipo 
de juegos que a lo mejor la 
gente no lo percibe. En reali-
dad en función de la inversión 
el premio es ridículo, por pocos 
euros en loterías puede salir 
millonario. 

Claro, el Estado juega con volumen 
importante y los premios  pueden 
ser muy elevados, un euro millón 
puede ser el presupuesto de todo el 
Valle de la Orotava o incluso más.
Es curioso el nombre de su ad-
ministración. ¿Porque la llama 
El Gato Negro? Se suele decir 
que ver a un gato negro da mala 
suerte…
Depende, si se acerca da buena 
suerte, si se aleja mala suerte. El 
gato tuvo consideración casi de 
Dios, era un semi dios en la época 
de los egipcios y además les libraba 
de todas las plagas. Se asoció con la 
mala suerte en la edad media ya que 
siempre se ponía un gato negro al 
lado de las brujas, hechiceros. Por 
ello hubo una persecución hacia 
los gatos, acabaron con muchos 
de ellos, tuvieron plagas de ratas y 
muchas pestes asociadas a la falta 
de gatos. Por eso creo que el gato es 
un animal que da buena suerte. El 
que piensa que es dueño de un gato 
está equivocado, el gato no se deja 
comprar por nadie. Menos la lote-
ría del gato Negro en Los Realejos.
En todos estos años las suerte 
ha llegado a Los Realejos, al 
Gato Negro, ¿está contento 
con los premios que se han ido 
dando?
Claro que si, vas a un barrio que en 
una lotería semanal toca un primero 
o un segundo, en la asociación de 
vecinos o al bar, o a la entidad que 
vendió una serie de billetes y los 
repartió entre un montón de gente y 
ves la alegría. Siempre hay un por-
centaje importante que lo pierden 
rápidamente, pero también se ven 
casos en este municipio y en otros, 
de cómo cambian las casas, como 
se arreglan las fachadas, como se 
compran electrodomésticos, como 
fabrican para sus hijos, y ves como 
mejora el barrio.
Imaginarse un gordo de navidad en 
un barrio, cambia completamente  
el pueblo y los alrededores.
Hablando del sorteo de navi-
dad que está a la vuelta de la 
esquina, yo quería preguntarle 
por qué el tema de seguridad y 
sobretodo de la venta de parti-
cipaciones es importante, pues 
ha habido hasta estafas con 
ese tema. ¿Qué aconseja usted 
a la gente a la hora de comprar 
en navidad?
Un décimo de lotería antes era muy 
caro, hoy 20 euros no es un precio 
excesivo, pero habrá gente que 
quiera jugar con más números y no 
comprar participaciones. Aconsejo 
siempre comprar a entidades cono-
cidas las participaciones, bien sea 
el cura del barrio, el club de futbol, 
asociación de vecinos…
En Sevilla una vez pasó un caso,  un 
barbero que vendía participaciones 
pero no compraba el número, hasta 
que  tocó premiado, obviamente 
fue a la cárcel. Imagínese la angus-
tia de la gente que había comprado 
las participaciones. 
A mí también me encargan alguna 
asociación las participaciones, in-

"Los principios, 
como en la mayoría 
de los casos es 
duro, muy duro, pero 
tocando puerta a 
puerta yo sabía que, 
de tres personas, 
uno te recibe y dice 
que sí"

"Un décimo de lotería de 
navidad es más seguro 
que cualquier billete 
de banco, de cualquier 
banco del mundo"

"Aconsejo siempre 
comprar a entidades 
conocidas las partici-
paciones, bien sea el 
cura del barrio, el club 
de futbol, asociación de 
vecinos…"

cluso semanalmente. Ésta se hace 
con unos papeles especiales, medi-
das de seguridad y garantías. Hay 
que desconfiar de las cosas hechas 
a mano, sin garantías.
Luego están las participaciones 
que nos damos entre amigos,  en 
la peña o en el bar, en realidad eso 
es una participación, asegurarse 
de firmar, por ejemplo, si juega la 
mitad del número.
Simplemente usar el sentido 
común. Si los números vienen de 
administraciones directamente, no 
van a ser engañados. 
¿Usted como las personas que 
participan y compran lotería 
están esperando a dar el primer 
premio?
Sí, que toque, además este año, al 
igual que se publicitó cuando se 
impuso el impuesto sobre los pre-
mios mayores de la lotería, no se ha 
dado a conocer que eso ha ido cam-
biando a mejor afortunadamente.
A título personal opino que no 
había que haber subido el impuesto, 
pero entiendo que con la situación 
económica del país era necesario, 
incluso fue un cambio que costó 
a la Sociedad Estatal de Loterías 
porque las ventas resintieron.
La cosa va a mejor, hasta el 31 
de diciembre de este año los que 
ganaran un premio de hasta 2500 
euros estaban exentos de pagar 
impuestos, con lo cual el sorteo 
de navidad, entra ahí en esa fecha. 
Pero a partir del 1 de enero hasta los 
primeros 10.000 euros están exen-
tos de impuestos. Con el tiempo se 
irá incrementando el porcentaje de 
exentos, se vuelve a la normalidad, 
yo creo que el Estado con la partici-
pación que tiene es suficiente.
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Elena de Vera: “Ahora 
estamos potenciando los 
sombreros y los tocados”

ENTREVISTA

ELENA DE VERA
RESPONSABLE DEL 
COMERCIO VÍCTOR NÚÑEZ

Víctor Núñez lleva toda una 
vida en la comercialización 
de los zapatos, sombreros y 
otros complementos ¿Muchos 
años?
Nosotros empezamos en el siglo 
diecinueve, en el año 1865, con los 
sombreros y después fueron deca-
yendo a consecuencia de las modas, 
de ahí que se comenzara con los 
zapatos de caballero hasta los años 
ochenta, más tarde, se introdujeron 
los zapatos de señora. Hicimos un 
estudio de mercado que indicaba 
que por cada par de zapatos de ca-
ballero, se vendían dos de señora, 
con lo cual se introdujeron. Ahora 
estamos potenciando los sombre-
ros y los tocados porque hemos 
visto que hay un auge, un resurgir 
y estamos apostando por ello. 
Es evidente que más de cien 
años en el mercado implica 
evolucionar en base a las ten-
dencias del mercado…
Efectivamente, es renovarse o 
morir porque, además, las tenden-
cias evolucionan tan rápido que 
tienes que estar informado de lo 
último que existe en moda.
¿Entonces la oferta es amplia?
Tenemos una amplia cartera de 
clientes, desde jóvenes, a personas 
mayores que tienen problemas en 
sus pies, por ello intentamos tener 
un poco para todos los públicos 
y dar la moda más exclusiva con 
la comodidad y elegancia que le 
gusta a los clientes.  

Uno de los temas que incide 
más en el pequeño y mediano 
comercio es la dificultad que 
proviene a consecuencia del 
auge en las ventas por inter-
net. ¿Cómo ve usted el futuro 
del comercio?
El futuro del comercio es muy in-
cierto. No obstante, sigo creyendo 
en el comercio electrónico y debe-
mos prepararnos para que poda-
mos ofrecer nuestros productos por 
distintos canales de venta. 
Con ese futuro de ventas online 
a la vista, los clientes también 
quieren dirigirse a la tienda a 
probarse el calzado o tocar el 
sombrero, esa posibilidad no 
existe en la venta por internet…
Nosotros abogamos mucho por 
el tema del servicio a cliente y el 
asesoramiento, y mejor que noso-
tras no lo sabe nadie, pues tenemos 
mucha experiencia. Eso solo es 
posible en el comercio tradicional. 
Por lo tanto para nosotros la venta 
tradicional seguirá existiendo pero 
sin olvidar los retos de la nuevas 
tecnologías.  
Víctor Núñez, así como los 
otros comercios tradicionales 
de La Laguna, existe porque 
tiene una base de clientes 
amplia, una clientela madura, 
de hace años. ¿Es importante 
esto?
Sí, es vital ese tipo de cliente que 
viene siempre, además, por el aten-
dimiento y por la cercanía. Eso no 

lo encuentras en franquicias, aquí 
ayudamos con las tallas, con reco-
mendaciones… Eso lo cuidamos 
bastante.
Es curioso que cada vez más, 
las zapaterías tienen menos 
muestra de zapatos para hom-
bres. Eso en Víctor Núñez no 
pasa.
Cierto, por eso decía antes que 
por cada zapato de hombre que se 
vende, salen dos de mujer. Eso lo 
hemos visto con el paso del tiempo, 
y también es verdad que tenemos 
menos de caballero. No obstante, 
últimamente hay más demanda 
de zapatos para hombre. Nosotros 
nunca lo hemos dejado, porque el 
género masculino está despertando 
más interés por la moda. 
Los zapatos deportivos son 
tendencia también. Vuestro 
establecimiento tiene también 
una amplia gama de modelos 
de este tipo, ¿no?
Si, tenemos bastante calzado de-
portivo y tenis, siempre cuidando 
mucho el estilo y la calidad porque 
considero que no es bueno para los 
pies llevar siempre zapatos de este 
tipo, pues tiende a deformarse. No-
sotros cuidamos mucho la calidad 
porque las marcas con las que tra-
bajamos, que son excelentes. 
Me comenta que la mujer es 
la mayor consumidora de za-
patos, lo que implica tener un 
amplio stock. ¿Es eso compli-
cado para ustedes?

Es bastante difícil, pero nece-
sario para que la clientela tenga 
variedad donde elegir, hay pocas 
tiendas, que nos sean franquicias, 
que tengan tanta variedad como 
nosotros. También es verdad que 
tenemos un almacén muy grande, 
lo cual ayuda. 
Con respecto al zapato de 
mujer y sobre todo haciendo 
mención a algunas multina-
cionales, los podólogos indi-
can que un zapato barato o de 
mala calidad puede ser perju-
dicial para los pies. Al final, ¿un 
calzado barato sale caro?
Sí, porque los materiales no son 
los idóneos. Los pies necesitan res-
pirar, la piel permite este proceso, 
pero el plástico u otros materiales, 
no, por lo que el pie empieza a 
sufrir. Por otro lado, la pisada tiene 
que ser buena, donde los dedos no 
estén estrechos, con una horma 
cómoda. Nosotros intentamos 
tener modelos que cuiden todos 
estos detalles de calidad. 
Entonces, para presumir no es 
necesario sufrir, ¿no es cierto?
No, no es necesario, hay zapatos 
preciosos y comodísimos con los 
que no hay que renunciar a sentirse 
guapa para ir también cómoda.  
Una parte importante son las 
fiestas, como las navidades, 
que están a la vuelta de la 
esquina. ¿Qué ofrece Víctor 
Núñez?
Para fin de año, por ejemplo, te-
nemos zapatos de fiesta y para 
las mujeres tenemos de tacón alto 
como medio, de distintos materia-
les, como pueden ser de terciopelo, 
que se lleva mucho esta temporada, 
de piel de ante etc. Para caballero 
también tenemos cosas muy bo-
nitas, tanto en colores lisos como 
en bicolor, negros, zapatos muy 
elegantes y cómodos. 
Se dice que un buen zapato 
no luce sin un buen bolso. En 
eso ustedes no tienen compe-
tencia, pues tienen una gran 
oferta de bolsos para todos 
los gustos.
Efectivamente, tenemos una 
amplia variedad, incluso para 
hombre, que cada vez usan más 
este producto. Tenemos bolsos de 
piel o también de fiesta, y además 
lo combinamos, y no solo teniendo 
en cuenta el color, pues las tenden-
cias actuales hablan de llevar el 
bolso en consonancia con el calza-
do, pero no necesariamente tienen 
que ser del mismo tono. 

Tal y como me comentó al prin-
cipio, en pleno siglo veintiuno, 
están intentando relanzar los 
sombreros para mujer, siempre 
de buena calidad. Esta ha sido 
una parte muy relevante de su 
establecimiento a lo largo de 
los años, ¿es así?
 El sombrero queremos potenciarlo 
porque es algo original, elegante 
y puede ser un buen regalo. Todo 
ello siempre acompañado de la 
buena calidad. Los sombreros que 
traemos son todos de lana, fiel-
tro, seda… En nuestros inicios, 
éramos un taller de sombrere-
ría, con lo cual, si hay que hacer 
alguna modificación, la hacemos 
nosotros mismos porque tenemos 
herramientas para ello. Además, 
estamos empezando a relanzar el 
sombrero hecho por nosotros.  
¿Y con respecto a las gorras?
También son de muy buena cali-
dad, la mayoría de las que tenemos 
son traídas de Sevilla, peor tene-
mos una línea que es muy codicia-
da, de una marca estadounidense 
que a la gente le encanta. Muchos 
clientes vienen expresamente 
por esa marca. Por otra parte, y 
coincidiendo con los avances y 
nuevas tecnologías, tenemos in-
cluso gorras anti mosquitos, o para 
mantener la temperatura, otras que 
se pueden doblar para llevar en la 
maleta… 
Usted es la cuarta generación…
Sí, efectivamente, estamos en 
plena renovación. Mi bisabuelo 
abrió la sombrerería, mi abuelo 
introdujo el calzado masculino, mi 
madre y mi tío añadieron el zapato 
de mujer y ahora estoy yo cogiendo 
las riendas, añadiendo  los tocados. 
En su momento, a parte de la 
típica tienda de la calle Herra-
dores, vendía también prendas 
a todas las islas, ¿eso se hará 
en un futuro?
Nosotros seguimos haciendo 
envíos sobre todo de sombreros y 
zapatos típicos a otras islas 
Otro de los aspectos funda-
mentales para su estableci-
miento, es la venta de tocado, 
¿por qué?
Tenemos una línea de tocados 
y sombreros para señora, bajo el 
nombre Elektra prendas, que los 
hacemos nosotros en la tienda, 
totalmente personalizados. Lleva-
mos un par de años con este pro-
yecto, no tenemos mucho stock 
a la vista porque nos adaptamos 
al cliente y a la ocasión. Es un 
elemento que queremos lanzar, 
porque está muy de moda. Es 
más, estamos haciendo líneas de 
tocados totalmente naturales con 
seda natural, teñida por nosotros 
mismos, que además son ecológi-
cos y respetuosos con el medioam-
biente. Hemos creado una línea a 
parte porque empezó siendo una 
línea que creé yo, porque perso-
nalmente siempre me han gustado 
mucho, de hecho realicé un curso 
en Madrid con una profesora muy 
relevante en el sector.
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La oposición critica duramente la 
política turística de Isaac Castellano

E
s evidente que los pre-
supuestos de la Con-
sejería dirigida por 
Isaac castellano son 
más de los mismo, una 
continuidad de los de 

este año 2018. En los presupuestos 
no está prevista ninguna partida 
para el posible efecto del Brexit 
en el sector turístico en las islas, 
dejando al pie de los caballos el 
motor de la economía de las islas. 
Tampoco hay partidas suficientes 
para mejorar la movilidad exterior 
y la aportación para infraestruc-
turas turísticas es ridículas ana-
lizamos el retraso que tienen las 
zonas turísticas en la realización de 
proyectos que posicionen nuestro 
destino en los parámetros de cali-
dad necesaria, para lograr que nos 
visiten turistas de calidad que sean 
capaces de incrementar el gasto tu-
rístico. Donde el Estado reciente-
mente ha firmado un convenio de 
15.000.000 millones de euros.

El sector turístico en las islas 
está preocupado por la falta de in-
terés del ejecutivo de Clavijo por 
relanzar el sector o desarrollar una 

verdadera política de calidad de 
las infraestructuras turísticas. La 
obsesión de esta Consejería por 
lograr reconocimientos y premios 
en ferias o publicaciones, lleva a 
relegar la promoción al logro de 
galardones, que poco interesan si 
exceptuamos al Consejero que los 
recoge por medio mundo. Relan-
zar nuestro destino ofreciendo ele-
mentos diferenciados del mismo, 
es lo necesario, buscar nuevos 
mercados también o hacer de la 
promoción una estrategia efecti-
va y eficaz, es lo verdaderamen-
te importante, no los galardones 
o premios que muchas veces se 
pagan indirectamente para que se 
concedan.

Con respecto a las partidas para 
el incremento de las actividades 
culturales o deportivas, es ridícula 
la aportación si exceptuamos para 
el ruinoso Festival de Música de 
Canarias, que se lleva una millona-
da y que la repercusión que tiene la 
ciudadanía es mínima y a nivel tu-
rístico ni siquiera es significativa. 

El consejero de Turismo, Cul-
tura y Deportes, Isaac Castellano, 

defendió el incremento "sustancial 
e innegable" de las partidas de su 
departamento, mientras que la 
oposición calificó de "miseria" la 
cifra de cultura y criticó que la de 
turismo sólo supone un 0,86% del 
total del presupuesto autonómico. 
Una cantidad mísera para un sector 
que es el motor económico de Ca-
narias opinan desde la oposición. 

Las diferentes opiniones res-
pecto al presupuesto que gestiona-
rá la consejería el próximo año se 
produjeron tras la exposición en 
comisión parlamentaria por parte 
de Castellano, que apuntó un au-
mento de sus partidas del 21,4%, 
hasta los 118,6 millones. 

En concreto, a Turismo se la 
han asignado 75,9 millones (un 
28,7% de incremento), y a Cultura 
28,3 millones (un 13%más respec-
to a este año). Deportes, con 19,4 
millones, es el área de mayor incre-
mento porcentual en relación a las 
partidas del inicio de la legislatura 
en 2015, pues en estos cuatro años 
se ha incrementado en un 120%. 

La diputada de Podemos, Na-
tividad Arnáiz, advirtió que el 

Gobierno de Canarias concede la 
misma cantidad de dinero -unos 
7,8 millones de euros- para una 
obra que no tiene consenso social, 
el muelle de Agaete, que para pro-
teger el patrimonio cultural de las 
islas, a su juicio condenado a des-
aparecer al igual que los yacimien-
tos "por la nefasta gestión de las 
instituciones". 

Juan Márquez, del mismo 
grupo, preguntó al consejero si 
éste es el presupuesto que quería 
porque si lo es "es que no entiende 
la importancia de la cultura y si no, 
es que usted no pinta nada en este 
Gobierno". 

Por el grupo Socialista, la di-
putada Rosa Bella Cabrera acusó 
al Ejecutivo regional "de no hacer 
nada para que todo siga igual" y 
dijo que en material cultural los 
presupuestos no son objetivos ni 
equitativos, arrojan una falta total 
de confianza en el sector y causan 
un deterioro grave del acceso de 
los ciudadanos a la cultura. 

Por el grupo Popular, el parla-
mentario Agustín Hernández su-
brayó que pese al apoyo del PP a 
las cuentas autonómicas, estas me-
recen algunos reproches por tener 
cuestiones mejorables, entre ellas, 
el muy bajo nivel de ejecución en 
materia turística pese a los núme-
ros "apabullantes" del sector en la 
economía canaria. 

La diputada de NC, Gladys 
Acuña, destacó que en las partidas 
de este departamento "no es oro 
todo lo que reluce" y concretó que 
el área de Turismo sólo representa 
el 0,86% del presupuesto pese a ser 
el 33% del PIB regional.

Por supuesto, tanto Castellano 
como los dos portavoces de CC, 
José Manuel Pitti y Juan Manuel 
García Ramos, dieron una visión 
distinta, resaltaron la apuesta por el 
área y rechazaron las intervencio-
nes casi "apocalípticas" de algunos 
diputados.

En una posición no tan críti-
ca se situó Josefa Luzardo (PP), 
Aunque, como José Estalella cree 
mejor que haya nuevo presupues-
to a que no, anunció algunas en-
miendas para cambiarle la cara a 
cuestiones que cree francamente 
mejorables.  

Castellano anunció también un 
millón para un plan de inspección 
que haga cumplir la normativa tu-
rística, si bien los grupos le repro-
charon el retraso del decreto sobre 
alquiler vacacional y ASG recordó 
el fallo del TS que confirma que 
las camareras de piso de un hotel 
de Tenerife sufrían discriminación 
salarial. 

Además, se prevé 210.000 
euros para fomentar el conoci-
miento de los volcanes, 3,8 millo-
nes para la formación en Hecansa y 
9 millones para el desarrollo de in-
fraestructuras turísticas. Para pro-
moción turística se reservan 18,7 
millones, al Festival de Música, 
1,3 millones y la joven orquesta de 
Canarias, 470.000.

PSOE y Podemos, aunque también NC, censuran el presupuesto presentado por el Consejero 
de Turismo, Cultura y Deportes, por mísero e insuficiente, tanto en turismo como cultura

El sector turístico en las 
islas está preocupado 
por la falta de interés 
del ejecutivo de Clavijo, 
para relanzar el sector o 
desarrollar una verda-
dera política de calidad 
de las infraestructuras 
turísticas

Con respecto a las par-
tidas para el incremen-
to de las actividades 
culturales o deportivas, 
es ridícula la aportación 
si exceptuamos para 
el ruinoso Festival de 
Música de Canarias
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El sector turístico, en Canarias 
está teniendo una disminución 
en el número de visitantes, ¿le 
preocupa?
Sí, la verdad que preocupa porque 
siempre nos acostumbramos a lo 
bueno y a lo largo de los últimos 
4-5 años ha habido una inercia muy 
positiva; también es verdad que ha 
sido por la problemática derivada 
de la situación en el arco del Me-
diterráneo.
 Este 2018, sobre todo en época de 
verano, hemos notado una bajada 
en el número de turistas, de hecho 
la isla de Tenerife, según los datos 
de Aena, bajan en número de vi-
sitantes internacionales, en torno 
a un 4 o 5 por ciento. Aunque me 
preocupa, también lo veo como 
una oportunidad ya que de alguna 
forma estamos volviendo a situa-
ciones como las del 2010, en las 
cuales los inviernos eran muy fuer-
tes y así seguirán siendo debido a 
que tenemos un elemento diferen-
ciador muy importante, como es 
nuestro clima. Habrá que seguir 
estrategias encaminadas a atraer 
a clientes de cara al verano y tener 
una ocupación media optima para 
que el negocio pueda tener dura-
bilidad.
Dentro de las estrategias que 
usted me comenta ¿Cuáles 
cree que son las que se deben 
llevar a cabo?
Es esencial la conectividad, impor-
tantísima, hay que buscar países 
alternativos. Por ejemplo, tanto en 
el destino de Tenerife sur como en 
nuestra empresa, tenemos bastante 
dependencia del mercado británi-
co, es el mercado más importante 
que tenemos en la isla y hay que 
protegerlo. Pero tener una mono 
dependencia de él hace que cuando 

vengan situaciones adversas como 
puede ser el Brexit, realmente 
puede tener un impacto muy fuerte 
en el negocio turístico. Por tanto, 
para no tener un porcentaje tan im-
portante de un solo mercado hay 
que buscar alternativas. Creo que 
en Europa las tenemos, que están 
bien conectadas con nuestras islas. 
Debemos lanzar campañas de po-
sicionamiento y atraer a esos clien-
tes de otras nacionalidades y así 
poder paliar una eventual bajada 
del mercado británico. La conecti-
vidad es importantísima, así como 
dar a conocer el producto de Tene-
rife, a cuantos más países y turistas 
mejor.
Con respecto al Brexit, quizás 
no se está tomando conciencia 
realmente seria de lo que puede 
suceder, quizás desconoce-
mos suficientemente cuales 
pueden ser las repercusiones 
que esto puede generar. Es evi-
dente que la relación económi-
ca entre Canarias e Inglaterra 
es histórica. ¿Usted cree que 
desde las administraciones 
se está haciendo lo suficiente 
para poder responder ante una 
situación complicada? 
Lo tienen en su hoja de ruta, pero 
de alguna forma nadie se acaba 
de creer que podamos tener una 
problemática relacionada con el 
Brexit y que por consiguiente caiga 
la ocupación de los turistas britá-
nicos en Canarias y en Tenerife en 
particular.
Hay muchos nubarrones relaciona-
dos con una posible salida de Ingla-
terra, por ejemplo los que tienen 
que ver con la conectividad, ¿Qué 
pasaría con las licencias o visados, 
con las tasas si Inglaterra saliera 
realmente, sin tener esto claro? 
Eso es lo que hay que trabajar; en 
cualquier caso no creo que vaya-
mos a perder el mercado británico 
porque hay una relación histórica 
de muchos años, pero sí que puede 
haber situaciones donde al merca-
do inglés se le haga difícil venir a 
Canarias, por una eventual bajada 
de la libra por ejemplo. Esas cir-
cunstancias son las que de alguna 
forma la parte pública debe trabajar 
y hacer hojas de rutas que contem-
plen el peor de los escenarios posi-
bles para que estemos preparados. 

Debemos desarrollar políticas pre-
ventivas, por si la situación no es la 
deseada por Canarias.
El mercado peninsular, aunque 
se mantiene, es muy difícil que 
se incremente. Es un turismo 
que además gasta mucho, 
muy rentable ¿por qué pasa 
esto? 
Es una realidad que hay una asig-
natura pendiente con el mercado 
peninsular, no acabo de entender 
como en verano nuestras ocupa-
ciones no reflejan un porcentaje 
del mercado ibérico importante, 
sobre todo en los meses que suelen 
viajar, julio, agosto y septiembre. 
Creo que el tema aéreo es desta-
cable, ya que esta manejado por 
los grandes grupos de tour ope-
ración y esa disponibilidad aérea 
tiene que ver con la posibilidad 
de incrementar este mercado tan 
importante para nosotros; muchas 
veces se desarrolla en función de 
su proyección de negocio, deja 
pocos espacios libres para que al-
guien pueda empaquetarse su viaje 
contando con que el vuelo es un 
factor que está ahí, pero obviamen-
te no se debe de encarecer dema-
siado. Habría que apostar por una 
mayor conectividad, no solo de 
los tour operadores sino de líneas 
regulares, a partir de ahí  creo que 
podíamos conseguir con el esfuer-
zo de todos que más mercado ibé-
rico visitara las islas. Tenemos que 
recuperar plenamente este turista 
tan bueno para las islas, hay que 
buscar mecanismos que hagan que 
estos turistas vengan más a Cana-
rias y a Tenerife.
La conectividad evidentemen-
te es fundamental, en este as-
pecto, ¿no cree usted que el 
turoperador sigue siendo un 
elemento fundamental para 
los paquetes turísticos en Ca-
narias?
Totalmente, a pesar de que en los 
últimos años todos los hoteleros 
hablamos de la desintermediación 
porque de alguna forma puede 
aportarnos tener una relación más 
directa con el cliente, creo que eso 
es importante y debemos defender-
la porque al final todos los produc-
tos hoteleros tienen que tener una 
comunidad fiel, que les siga y que 
de alguna forma pueda hacer que 

el negocio trascienda en el tiempo. 
El papel del turoperador es funda-
mental, sobre todo en zonas como 
los archipiélagos donde la conec-
tividad muchas veces viene de la 
mano de ellos. 
Además, si echamos la vista a los 
números que tienen que ver con las 
líneas aéreas pertenecientes a los 
tour operadores como por ejemplo 
los ingleses TUI o Thomas Cook, 
que lideran el mercado, hablamos 
de una flota de más de trescientos 
aviones. Si estos están en manos 
de los tour operadores el papel de 
estos en las islas es fundamental ya 
que son los que de entrada van a po-
sibilitar en un porcentaje muy alto 
la conectividad y traernos turistas. 
Hay otros sectores de líneas regu-
lares, como Ryanair por ejemplo, 
que no hacen un porcentaje muy 
alto de traslados por lo que esta-
mos limitados eventualmente del 
mercado directo que puede haber 
si no hubiese tour operador. 
El turoperador también es impor-
tante porque juega su papel, su 
tejido comercial, agencias a pie de 
calle y su estructura comercial es 
un escaparate perfecto para poder 
proponer, comunicar y posicionar 
nuestros destinos.
Cabe destacar que desde hace 
unos años incide bastante el 
desarrollo de las nuevas tec-
nologías en el sector turístico 
¿Cómo influyen las mismas en 
el sector?
Las tecnologías no debemos verlas 
como un fin sino como un medio. 
Los nuevos turistas conectados que 
muchas veces creemos que son los 
“millennials” que vienen pegando 
fuerte, pero que al final todos nos 
estamos adaptando a la tecnología 
como un mecanismo facilitador. Si 
la tecnología complica, realmente 
no tendría cabida, por lo que hay 
que buscar relaciones digitales con 

Miguel Villarroya: “Sin 
duda las experiencias son 

fundamentales, pero nos gusta 
más hablar de momentos”

ENTREVISTA

MIGUEL VILLARROYA
DIRECTOR GENERAL DE 
SPRING HOTELES los clientes, de alguna manera ya 

lo hacemos. Al final la tecnología 
en las industrias viene dada porque 
a nivel doméstico se está desarro-
llando también. 
Se está hablando de los asistentes 
de voz, de los altavoces virtuales y 
se está instaurando en los hoteles; 
nosotros lo estamos desarrollando 
en uno de nuestros hoteles desde 
hace un año.  Vemos los anuncios y 
se refleja que en estas navidades los 
hogares se van a  inundar de estos 
altavoces, como el Google Home, 
Amazon, Apple…Nosotros esta-
mos obligados a ser consecuentes 
con lo que está pasando en el mer-
cado doméstico. ¿Quiénes somos 
nosotros para no llevar a cabo algo 
que es una realidad y a nivel do-
méstico?
Dentro de este contexto, ¿quién 
es Spring Hoteles?
Spring Hoteles es un grupo pe-
queño de hoteles con una larga 
trayectoria en Tenerife, desde el 
año 1985. Hemos luchado mucho, 
día a día, para tener un prestigio en 
el mercado, nos preocupa mucho 
el desarrollo del destino Tenerife, 
apostamos por ubicarnos en esta 
isla porque creemos que tiene un 
potencial fantástico y para eso en-
tendemos que tenemos  que ofrecer 
servicios de calidad para todos los 
mercados que sean susceptibles de 
venir a Tenerife. 
Muchas veces hablamos de que 
queremos un cliente con mucho 
poder adquisitivo pero creo que el 
destino Tenerife tiene que contem-
plar a todos los públicos. Tenemos 
una imagen en el exterior de un tu-
rismo más asequible, por eso ofre-
cemos productos compatibles para 
todos los “targets” y pretendemos 
que, estemos donde estemos, siem-
pre dar la mejor calidad posible.
Nuestros hoteles tienen personali-
dad propia, la marca Spring es el 

Hotel Vulcano. 
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sello de calidad que nos certifica 
que lo hacemos de la mejor manera 
posible en su categoría. Tenemos 
hoteles para familias, con sus ma-
tices, pero también unos cimientos 
que tienen que ver con la calidad 
gastronómica, con la oferta de 
ocio, con la preocupación por el 
diseño de los espacios. Cada hotel 
tiene su propia idiosincrasia, su 
propia genética, en Spring hoteles 
nos valoran con el parámetro de 
calidad, nuestros huéspedes. Esta-
mos muy satisfechos
Pese a las variaciones que 
puede haber en la oferta y la 
demanda en este contexto, lo 
que está claro es que Spring 
Hoteles apuesta por la calidad 
en el servicio para que los tu-
ristas puedan vivir verdaderas 
experiencias. ¿La gastronomía 
que implica para Spring Hote-
les?
Sin duda las experiencias son fun-
damentales, pero nos gusta hablar 
más de momentos, al final las ex-
periencias están hechas de momen-
tos. Si conseguimos que los turistas 
que nos visitan recuerden cuatro o 
cinco momentos durante la estan-
cia, habremos creado un vínculo 
emocional que perdurará en su 
mente y hará que se acuerden de 
nosotros. El tema de la gastrono-
mía es fundamental, siempre lo ha 
sido, siempre lo hemos trabajado y 
siempre hemos definido una estra-
tegia de producto enfocada a que la 
gastronomía sea percibida de una 
forma fundamental o estratégica 
para nosotros; siempre incorpo-
rando también lo que entendemos 
es que el turismo cuando viene a 
un destino quiere disfrutar, de los 
productos de la tierra, que de otra 
forma no disfrutaría.
El turista viene a descubrir lo au-
tentico de cada sitio, aquellos pro-
ductos que puedan ser de la zona, 

o que por sus características sean 
únicos. Es nuestro papel ser faci-
litadores del descubrimiento del 
cliente con la inclusión de todos 
estos elementos en la gastronomía 
de nuestros hoteles (buffet, comi-
das temáticas).
Los turistas que vienen a Te-
nerife o a Canarias lo que quie-
ren es vivir momentos de fe-
licidad, de hecho a veces nos 
olvidamos de que hay perso-
nas que nos visitan que están 
todo un año trabajando para 
poder venir a pasar unos días 
¿cree usted que eso se tiene 
en cuenta en Spring Hoteles?
Hace un tiempo se hablaba mucho 
del “Customer Journey”, el viaje 
del cliente, y de ese viaje que antes 
solo acontecía en el espacio físico 
del hotel. Ahora es mucho más 
amplio, el viaje empieza mucho 
antes y acaba mucho después; es 
algo cíclico.  Este viaje empieza 
en el momento que el cliente ad-
quiere un estado emocional que le 
hace pensar en sus próximas va-
caciones, ahí de alguna forma se 
eleva emocionalmente. Es en ese 
momento donde nosotros debemos 
tener esa capacidad de transmitir 
esos mensajes de felicidad o de 
alguna forma contacten con sus 
expectativas en ese momento. Te-
nemos que ser consecuentes con lo 
que le hemos dicho al cliente que 
iba a encontrar cuando viniese a 
nuestros hoteles, esas expectativas 
deben ser satisfechas.
La felicidad es fundamental, al 
final los turistas llevan un año 
trabajando para disfrutar de esos 
días de vacaciones; si tenemos la 
suerte de que nos hayan escogido 
tenemos también la obligación y la 
responsabilidad de ofrecer los ele-
mentos para conseguir la felicidad. 
El reto es alinear esos elementos 
que acontecen en el ecosistema 

del hotel para que al cliente le dé 
la sensación de que todo aquello 
que buscaba ha sido encontrado.  
En este reto entra el diseño de los 
espacios, el olor, la música, la aten-
ción y dedicación de las personas 
involucradas en el servicio del 
hotel, en la oferta gastronómica, 
en la calidad de la animación, en 
el buen estado de zonas comunes e 
infraestructuras, habitaciones, pis-
cinas, zonas ajardinadas. Si todos 
estos elementos están alineados 
conseguiremos satisfacer las pers-
pectivas que han hecho al cliente 
elegirnos.
Esa estrategia que se desarro-
lla desde Spring Hoteles tiene 
que tener un fin, como fideli-
zar a los clientes, que es muy 
importante. Hoy en día, las va-
caciones se fraccionan varias 
veces al año, el reto es conse-
guir que esas veces visiten la 
isla. ¿Es fundamental?
Es fundamental, en eso trabajamos, 
en crear comunidad. Una comuni-
dad formada por diferentes niveles 
de turistas; los que hace muchos 
años que nos visitan, desde que 
iniciamos nuestras operaciones en 
el año 1985, y que lo hacen tres, 
cuatro o cinco veces al año.
A nosotros nos enorgullece el 
hecho de que, sobre todo en invier-
no, tengamos un índice de repeti-
ción en torno al 60 por ciento de 
clientes muy concretos que vienen 
a visitarnos muchas veces en un 
año o a lo largo de los años.  Este 
hecho se traduce en un trabajo bien 
realizado, más que preocuparnos 
por buscar otros clientes, que lo ha-
cemos, es cuidar los que tenemos 
también para mantener viva esa 
llama que nos une con los clientes 
repetidores. Los clientes repetido-
res no dejan de ser embajadores de 
nuestra marca, y propagan el men-
saje de Spring Hoteles y que hacen 
que unos nuevos clientes que están 
buscando las mismas situaciones 
y características que ellos vengan 
con nosotros. 
Por lo tanto, el objetivo es hacer 
crecer nuestro índice de repetido-
res y nuestra comunidad fiel.
Llegan unas fechas entra-
ñables, navidad y fin de año. 
¿Desde Spring Hoteles se po-
tencian estas fiestas? 

Sí, claro, cada vez más. Es un 
momento fantástico que tenemos 
para agradecer a esa comunidad 
fiel que hayan confiado en noso-
tros durante tantos años y por eso 
nos las tomamos muy en serio. 
Realmente hacemos un desplie-
gue muy importante que tiene que 
ver con todos los detalles que van 
a conformar ese periodo de vaca-
ciones. Intentando seleccionar los 
productos de más alta calidad para 
que gastronómicamente la navidad 
y fin de año, que es cuando hace-
mos las galas, podamos ofrecer un 
paquete de servicios que cumpla 
todas las expectativas de lo que 
queremos en estas fechas, que son 
de alta ocupación. 
Esto se traduce en la elección de 
los vinos, el champán que vamos 
a tener en esas galas, productos 
sobre todo basados en mariscos 
y pescados que habitualmente el 
cliente no come durante el año; la 
elección de la banda de música que 
ameniza la cena y el espectáculo 
posterior. El día 31 solemos hacer 
una puesta espectacular de fuegos 
artificiales, estamos ya preparando 
la decoración navideña, tratamos 
de reinventarnos cada año, ser ori-
ginales y acordes a las tendencias. 
El esfuerzo que ponemos tiene 
como objetivo que las personas 
que visitan nuestros hoteles en 
estas fechas se queden totalmente 
satisfechas.
Spring Hoteles está haciendo 
una apuesta muy importante 
en Arona y Tenerife, desarro-
llando un proyecto de hotel en 
el área del Mojón ¿Qué signi-
fica eso para Spring Hoteles?
Es todo, es una apuesta osada y que 
tiene que ver con nuestra confianza 
en el destino de Tenerife y Arona 
en particular, nos sentimos a gusto 
aquí, es un destino que tiene mucho 
recorrido. Antes hemos nombrado 
la parte pública pero creo que la 
parte privada tiene su responsabili-
dad en el destino y nosotros la asu-
mimos. Hemos hecho una inver-
sión de 32 millones de euros para 
actualizar nuestros hoteles. Creo 
que todos tenemos nuestra respon-
sabilidad, y dentro de ella nosotros 
la aceptamos intentando trascender 
en el negocio, comprando un solar 
en una zona estratégica de Arona, 
una zona con mucho interés turís-
tico que ha estado atascada durante 
muchos años. Estamos iniciando 
todo para crear un hotel en los 
próximos años, de alto nivel, en 
estos momentos estamos cerrando 
la parcela. 
Queremos trascender y aportar 
en Arona porque creemos que el 
municipio se lo merece y mientras 
tengamos posibilidades, seguire-
mos apostando; además el hecho 
de crear hoteles nos permite desa-
rrollar productos diferentes, com-
plementarios a los que tenemos 
ahora, y alineados de acuerdo a 
como el turista del futuro se va a 
sentir cómodo.
Es una oportunidad desde la po-

sibilidad constructiva, diseñar 
espacios únicos, adaptados a los 
futuros clientes. En 2021, más o 
menos, estimamos la inauguración 
del hotel, asumiendo un reto y 
una oportunidad para poder optar 
a otras opciones para que la pro-
puesta turística desde el punto de 
vista de alojamiento se vaya incre-
mentando con calidad.
Habla de infraestructuras, los 
hoteleros hacen un esfuer-
zo para tener un servicio de 
calidad y excelencia.  Hace 
casi tres meses estuvo en su 
hotel la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, con el objetivo de re-
modelar esta zona costra que 
lleva muchos años. ¿Tiene ex-
pectativas de que se va a so-
lucionar?
Siempre hemos estado dispuestos a 
entrar económicamente para viabi-
lizar esta zona, porque creemos que 
es una zona estratégica y de interés 
para nosotros ya que tenemos un 
inventario hotelero aquí. Creo que 
hay que proponer soluciones antes 
de quejarse de que no vienen clien-
tes. Hay unos temas que el ayun-
tamiento y costas deben viabilizar 
para recibir el visto bueno de costas 
y tiene que ver con unos terrenos 
que a día de hoy no son públicos y 
son necesarios para poder desarro-
llar esa remodelación. Nosotros, 
desde la parte privada, no podemos 
hacer mucho, estaremos aportando 
en la medida que podamos ya que 
cuando compramos esta parcela en 
el año 1988 fue con el compromi-
so de que se iba a hacer una playa. 
Treinta años después seguimos 
sin tenerla, el Hotel Arona es un 
hotel destino, que mas allá de lo 
que nos rodea podríamos decir que 
internamente se ha hecho un gran 
trabajo y hemos podido captar un 
público muy interesante que repite 
a lo largo de los años; creemos que 
se merece tener experiencias que 
tienen que ver con los espacios ex-
teriores al hotel como esa playa, 
que sería un elemento único y di-
ferenciador. Pueden contar con no-
sotros para mejorar estos espacios.
En cualquier caso, la minis-
tra está por la labor y aprobó 
además unos recursos econó-
micos en el Consejo  de Minis-
tros…
Sí, está por la labor y creo que el 
poder estar con nosotros ese día y 
tener al alcalde Mena de primera 
mano demuestra que está real-
mente comprometida. Le comenté 
personalmente el problema con los 
espacios exteriores al hotel y que 
tenía que entender que hemos in-
vertido una cantidad de dinero en 
el hotel y luego el cliente percibie-
se lo que hay. Lo entendió y está 
gestionando para que pueda haber 
recursos económicos que posibili-
ten la realización de la playa con 
los equipamientos necesarios. Nos 
gustaría mucho ver realidad este 
proyecto de vital importancia para 
Arona y para nuestro destino.

El día 31 de diciembre 
solemos hacer una 
puesta espectacular 
de fuegos artificiales, 
estamos ya preparando 
la decoración navideña, 
tratamos de reinven-
tarnos cada año, ser 
originales y acordes a 
las tendencias



Tribuna de Economía  22    Diciembre 2018 Tribuna de Tenerife

TITSA se suma a 
#YosoyTenerife 

B
ajo el lema ‘TITSA 
se mueve con el turis-
mo’, la compañía sus-
cribe el Manifiesto de 
la campaña promovi-
da por el Cabildo -a 

través de Turismo de Tenerife- y, 
entre otros compromisos, recoge el 
nombramiento como embajadores 
de una veintena de trabajadores de 
la empresa y la rotulación de varias 
guaguas de las líneas que prestan 
sus servicios en la Isla.

El documento fue rubrica-
do por el presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, y el director-geren-
te de la compañía, Jacobo Kalito-
vics. Al acto, que tuvo lugar en el 
Intercambiador de Transportes de 
Santa Cruz, también acudieron el 
consejero insular de Turismo, Al-
berto Bernabé, y el director insular 
de Movilidad y Fomento, Miguel 
Becerra. 

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, recordó que este 
manifiesto es un compromiso im-
pulsado por el Cabildo para la eje-
cución de medidas que permitan 
apoyar el turismo y el desarrollo 
económico de la Isla. Además, dio 
cuenta de que, a través de la citada 
carta de embajadores, los trabaja-
dores de la compañía de transpor-
te, se comprometen a impulsar el 
sector turístico. 

El consejero de Turismo, Al-
berto Bernabé, recalcó que la cam-
paña va dirigida a los residentes en 
la Isla con la idea de sensibilizar 
en la importancia del turismo. “Si 
hay 35 millones de pasajeros y se 
registran seis millones de turistas, 

el conductor de la guagua tiene 
seis millones de oportunidades 
para contarle a los visitantes algún 
aspecto sobre la Isla”, puntualizó. 

El director insular de Movili-
dad y Fomento, Miguel Becerra, 
puso en valor el trato de los traba-
jadores de TITSA con los usuarios 
de transporte y destacó la impor-
tancia de la atención, no solo a los 
viajeros habituales, sino a todos 
los visitantes que llegan a la Isla y 
utilizan la guagua para desplazar-
se. El director-gerente de TITSA, 
Jacobo Kalitovics, agradeció el es-
fuerzo de la plantilla de la empresa 
y resaltó que la empresa de trans-
portes “cuenta con un total de 180 
líneas que nos permitan que nos 
movamos por la Isla para conocer-
la”. Además, señaló que se trata de 
una solución a la movilidad, tanto 
para residentes, como para turistas. 

TITSA transporta a unos 35 
millones de pasajeros al año y es 
una pieza fundamental en el trasla-
do de muchos de los visitantes que 
pasan sus vacaciones en Tenerife 
cada año, cerca de seis millones. 
Sobre la base de la movilidad sos-
tenible como elemento básico de la 
calidad de la oferta turística, el ca-
rácter fundamental de la actividad 
turística en la economía de la Isla, 
al generar más de 4.000 millones 
de euros anuales, y la considera-
ción del turismo como factor de 
integración social, el Manifiesto 
por una Isla sostenible y compro-
metida con el Turismo incluye los 
compromisos de la compañía de 
transporte insular. 

La rotulación durante tres 

meses de tres guaguas que cubren 
las rutas del área metropolitana, el 
norte y el sur de la Isla se encuentra 
entre las medidas a llevar a cabo, 
así como la puesta a disposición 
de un espacio en el Intercambiador 
de Santa Cruz para promocionar 
el proyecto y en las distintas es-
taciones de TITSA en el resto de 
Tenerife. Se emitirán los vídeos de 
la campaña en las paradas y en toda 
la red de guaguas 

Entre los destinatarios de la 
campaña se encuentran los propios 
empleados de TITSA, unos 1.500, 
de los que 1.200 corresponden a 
personal de movimiento (conduc-
tores, jefes de tráfico, inspectores, 

etc.), 200 a personal de los talleres 
y otros 100 de oficina. La firma del 
Manifiesto supone el corolario de 
un trabajo realizado en los últimos 
meses a través de diversos encuen-
tros mantenidos por el presidente 
del Cabildo y el director insular 
de Movilidad y Fomento, Miguel 
Becerra, con conductores y mecá-
nicos en el norte y sur de la Isla, a 
fin de recoger sus inquietudes. 

Algunos de los compromisos 
contenidos en el documento son 
los de favorecer la sensibiliza-
ción de sus empleados con el tu-
rismo “dentro de su programa de 

formación, de manera especial la 
de aquellos que prestan atención 
directa a los clientes, fomentan-
do el conocimiento del inglés y la 
amabilidad y vocación de servicio 
público”. 

La participación en activida-
des relacionadas directamente con 
esta iniciativa de #YosoyTenerife, 
cuando se trate de poner a disposi-
ción de la organización transporte 
a colectivos especiales, como la 
iniciativa 3.718 retos con la subida 
al pico del Teide prevista para el 
próximo 12 de mayo, es otro de 
los puntos contenidos en el mani-
fiesto. 

La puesta a disposición de las 
redes sociales de TITSA para dar 
difusión a la campaña o convertir 
a sus inspectores y a otros traba-
jadores de la compañía en emba-
jadores de #YosoyTenerife, con 
el objetivo de que colaboren en el 
conocimiento y difusión de esta 
iniciativa al conjunto de la pobla-
ción de la Isla, también se incluyen 
en el documento suscrito en el día 
de hoy, que no olvida “prestar es-
pecial atención a las necesidades 
de los turistas, en la información  
generada por TITSA, para que sea 
adecuada a sus necesidades”. 

Desde el inicio de la campaña 

1.500 empleados

#YosoyTenerife 

La empresa Transportes Interurbanos de 
Tenerife (TITSA) se suma a la campaña de 
sensibilización con el turismo #YosoyTenerife

#YosoyTenerife se han nombra-
do medio millar de embajadores, 
formando a más de 3.000 alum-
nos de Infantil, Primaria y Secun-
daria (en este último caso con la 
participación de los Centros de 
Iniciativas Turísticas de la Isla), 
y suscrito manifiestos con una 
decena de entidades y colectivos. 
En el último año, el Cabildo ha 
mantenido contacto directo con 
multitud de colectivos para co-
nocer sus inquietudes y recoger 
sus propuestas. 

Un total de 11 entidades pú-
blicas y privadas se han adherido 
al Manifiesto de #YosoyTenerife: 
la Federación de Montañismo de 
Tenerife, Activoz #3.718Retos, 
el sector gastronómico de la 
Isla, CEOE- Tenerife, Ashotel, 
Femete, ONCE, Unión de Radio-
aficionados de Tenerife, Cerve-
cera de Canarias y Ayuntamien-
to del Puerto de la Cruz, y hoy, 
TITSA. 

Además, hasta 500 tinerfe-
ños representan el orgullo de 
ser #YosoyTenerife mediante su 
nombramiento como embajado-
res de la campaña. En la página 
web yosoytenerife.com, y en sus 
perfiles de Facebook e Instagram, 
quien lo desee puede tomar parte 
en la iniciativa, informarse de las 
noticias y novedades y firmar el 
Manifiesto #YosoyTenerife por 
el presente y el futuro de la isla 
de Tenerife.
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E
l Cabildo entregó  los 
premios correspon-
dientes al Concurso 
Regional de Mieles 
en el que una miel de 
orégano de La Palma 

de la marca ‘Ladera  de la Reina’ 
y otra de Tenerife con Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) 
de retama del Teide de ‘El Produc-
tor’ consiguieron el máximo ga-
lardón, denominado ‘Gran celdi-
lla de oro’. Previamente, un grupo 
de diez niños eligió mediante una 
cata a ciegas la que para ellos era 
la mejor miel de las premiadas, 
que resultó ser también la miel 
de orégano de La Palma, a la que 
concedieron la Celdilla Junior. 

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, y el consejero in-
sular de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Jesús Morales, asistieron 
en el exterior de la Casa de la Miel 
a la actividad de la cata infantil, 
en la que los pequeños, seleccio-
nados por su participación en el 
concurso de dibujo sobe la miel de 
Tenerife,  tuvieron que catar cinco 
muestras premiadas y valorar sus 
preferidas. 

Premios a las mejores mieles 
Este año participaron en el 

Una miel con muchos premios  

certamen 63 muestras de cinco 
islas, que se caracterizaron por 
una excelente calidad como lo de-
muestran las 16 distinciones que 
se otorgaron. Según las bases de la 
convocatoria, el Cabildo adquiri-
rá 12 kilos de miel de los produc-
tos galardonados con la distinción 
Celdilla de Oro que pertenezcan 
a la DOP Miel de Tenerife para 
realizar acciones promocionales. 

Con la ‘Celdilla de oro’ re-
sultaron premiadas también otras 
tres mieles: dos de Tenerife (de 
poleo y castaño) y una de la Palma 
(corazoncillo). Otras 10 mieles 
procedentes de La Gomera, La 
Palma, Tenerife y El Hierro han 
sido premiadas con la ‘Celdilla de 
plata’. El premio a la mejor pre-
sentación ha sido para la marca 
‘Mieles de Abona’, presentada 
por Adasat Peña (Tenerife). 

Tenerife acogió recientemente 
el IX Congreso Nacional de Api-
cultura, en el que participaron más 
de 350 expertos. En el marco de 
este evento se celebró la tradicio-
nal Feria de la Miel, talleres para 
niños y la entrega de los premios 
correspondientes al concurso de 
dibujo ‘Tu peso en miel de Tene-
rife’ y al de fotografía. El consejero Jesus Morales entregando un galardón.

Tenerife acogió el IX Congreso Nacional de Apicultura, en el que participaron más de 350 expertos.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales.
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L
a s  f o r m a c i o n e s 
podrán recopilar 
datos personales 
obtenidos en inter-
net -sin previa auto-
rización-, con espe-

cial énfasis en lo que respecta a 
sus opiniones políticas, para la realización 
de actividades políticas durante periodos 
electorales. Es decir, están habilitados para 
crear perfiles ideológicos de los ciudadanos, 
lo que les permitirá crear un valioso fiche-
ro con el que llevar a cabo una propaganda 
electoral más personal y efectiva. Podrán 
mandar un mail, mensaje o hacer una llama-
da con un mensaje individualizado, afín a los 
gustos detectados en su fichero, para intentar 
captar el voto. El Senado ha aprobado la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales -ya rati-
ficada por unanimidad en el Congreso- que 
modifica la Ley electoral para permitir a los 
partidos esta recopilación y usos de datos 
personales "para la realización de activida-
des políticas durante el periodo electoral". 
Es decir, se abre la puerta al spam político: 
llamadas cual teleoperador, mails, What-
sApp personalizados... La importancia del 
manejo y tratamiento de los datos ha sido 
evidenciado por los propios partidos. 

"Los datos son la nueva materia prima", 
apuntó el PP. "Son el nuevo petróleo de la 

economía: valen mucho y según 
se destilan, valen más", expuso el 
PNV. "Los datos son el maná de 
este siglo", sentenció el PSOE. 
Ante la polémica suscitada por 
esta práctica de los partidos 
políticos, la unanimidad que ha 

presidido todo el trámite parlamentario se 
rompió. Unidos Podemos se desmarcó de 
la ley tras las advertencias sobre el abuso 
y la intromisión del spam político lanzadas 
por expertos en derecho digital. Aunque se 
apearon a última hora del acuerdo -y tras 
la polémica suscitada- Compromís, Nueva 
Canarias y Bildu. Sin embargo, la Ley queda 
aprobada definitivamente por las Cortes Ge-
nerales y tan tranquilos. 

 Pero ahora los partidos pueden tratar 
legalmente la información. Pueden, incluso, 
llegar a acuerdos con empresas de merca-
dotecnia. Y eso supone crear una base de 
datos y hacer perfiles que permiten difun-
dir propaganda electoral más afinada", esto 
supone "crear ficheros segmentados con un 
target ideológico. Los partidos tienen ya el 
censo electoral, con nuestros datos, DNI, 
dirección... Ahora también van a acceder a 
nuestras redes sociales, número de teléfo-
no. Y no hay que olvidar las relaciones de 
los partidos con los bancos y las empresas 
de mercadotecnia".  Algunos ejemplos de 
lo que podría llegar a suceder: "¿Quieres 

Los partidos políticos nos van 
a “espiar” tecnológicamente 

que revelen la ideología, afiliación sindical, 
religión, creencias, origen racial o étnico, o 
vida sexual". La propia Constitución ampara 
que la "ley limitará el uso de la informática 
para garantizar el honor y la intimidad per-
sonal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos". 

El uso de los datos personales de los ciu-
dadanos con fines electorales ha generado 
una alarma social que los propios partidos 
han reconocido. Algunos, como ERC o 
PDeCAT han pedido que el reglamento que 
desarrolle esta nueva ley despeje las posibles 
prácticas irregulares y salvaguarde los dere-
chos de las personas. 

Unidos Podemos llegó a pedir la retirada 
del artículo que permite este espionaje y spam 
político y votó en contra ante el rechazo. La 
formación morada ha anunciado que impul-
sará su modificación mediante una Proposi-
ción de Ley Orgánica y recurrirá al Tribunal 
Constitucional para garantizar la protección 
de la ciudadanía. Pese a la polémica, PP y 
PSOE han demandado a los partidos man-
tener el cierre de filas y la unanimidad que 
ha acompañado a esta ley. Hay que recordar 
que ningún partido había votado en contra, ni 
siquiera había pedido cambiar esta polémica 
práctica. Tras las  quejas de la sociedad civil, 
el consenso se ha roto. "¿Tienen miedo a los 
titulares de mañana?", afeó el PP a Unidos 
Podemos. Ante el calado de la polémica, la 
propia Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) tuvo que salir al paso con 
un comunicado en el que defendía su ley, y 
argumentaba que el texto del Proyecto "no 
permite el tratamiento de datos personales 
para la elaboración de perfiles basados en 
opiniones políticas. Tampoco permite el 
envío de información personalizada basada 
en perfiles ideológicos o políticos".

El argumento de la AEPD se basa en que 
la nueva ley permite "la recopilación por parte 
de los partidos políticos de datos personales 
relativos a opiniones políticas para obtener 
información que les permita pulsar las inquie-
tudes de los ciudadanos con el fin de poder 
darles respuesta en sus propuestas electora-
les", y permite "el envío de propaganda elec-
toral sin que su contenido pueda basarse en los 
perfiles antes citados". Pero algunos partidos 
mostraron sus dudas sobre esta práctica, pese 
a que la respaldaron finalmente.

Los partidos crearán ficheros con datos ideológicos de todos los ciudadanos. 
Algunos ejemplos de lo que podría llegar a suceder:  "¿Quieres estar sin tu 
consentimiento en la lista de Whatsapp de Vox? ¿En el Telegram de Podemos?". 
Hasta ahora estaba prohibida la creación de ficheros ideológicos

Alarma social

El artículo que  abre la puerta al spam político

Artículo 58 bis. Utilización de medios 
tecnológicos y datos personales en las 
actividades electorales. 
1. La recopilación de datos persona-
les relativos a las opiniones políticas 
de las personas que lleven a cabo los 
partidos políticos en el marco de sus 
actividades electorales se encontrará 
amparada en el interés público única-
mente cuando se ofrezcan garantías 
adecuadas.  
2. Los partidos políticos, coaliciones y 

agrupaciones electorales podrán utili-
zar datos personales obtenidos en pági-
nas web y otras fuentes de acceso pú-
blico para la realización de actividades 
políticas durante el periodo electoral.  
3. El envío de propaganda electoral 
por medios electrónicos o sistemas de 
mensajería y la contratación de pro-
paganda electoral en redes sociales 
o medios equivalentes no tendrán la 
consideración de actividad o comuni-
cación comercial.

El Senado ha aprobado la 
Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos Personales 
y garantía de los derechos 
digitales -ya ratificada por 
unanimidad en el Con-
greso- que modifica la Ley 
electoral para permitir a los 
partidos esta recopilación y 
usos de datos personales

estar sin tu consentimiento en la lista de 
Whatsapp de Vox? ¿En el Telegram de 
Podemos?".Hasta ahora estaba prohibida 
la creación de ficheros ideológicos. Así lo 
estipula el Reglamento General de Pro-
tección de Datos y la hasta ahora vigente 
Ley de 1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Ésta última recoge en 
su artículo 7 que quedan "prohibidos los 
ficheros creados con la finalidad exclusiva 
de almacenar datos de carácter personal 
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L
a Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento ha 
aprobado la adjudica-
ción definitiva de la 
redacción del Plan Ge-
neral de Ordenación, 

el documento de planificación del 
desarrollo territorial más importan-
te del municipio, que llega después 
de que dos intentos fracasados en 
anteriores mandatos obligara a una 
ciudad que cuenta ya con 100.000 
habitantes a afrontar su desarrollo 
social económico y ambiental con 
un PGO de hace 25 años, lo que 
genera problemas cotidianos a sus 
vecinos y ha venido lastrando.

Arona comienza una etapa 
histórica que permitirá iniciar la 
redacción del nuevo Plan General 
(PGO), un documento que pla-
nificará el desarrollo urbanístico 
del municipio para las próximas 
décadas y que, además, resolverá 
muchos de los problemas endé-
micos que sufre en la actualidad 
una ciudad que ronda los 100.000 
habitantes empadronados, lo que 
la consolida como el tercer muni-
cipio en población de Tenerife y el 
quinto de toda Canarias. 

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento ha procedido esta 
misma mañana a la adjudica-

ción definitiva de la redacción 
del nuevo planeamiento, una vez 
superados los procedimientos ad-
ministrativos correspondientes y 
con los informes favorables de la 
sección técnica, contratación mu-
nicipal e intervención municipal, 
una aprobación que permite iniciar 
los trabajos de manera inminente. 
Una vez finalizados, Arona conta-
rá con su primer PGO vigente de 
los últimos 26 años, toda vez que el 
actual data del año 1992 y que los 
dos intentos realizados por anterio-
res grupos de gobierno fracasaron 
al ser anulados por la Justicia por 
diversos incumplimientos en su 
tramitación. 

El nuevo planeamiento muni-
cipal dará respuesta a las necesi-
dades que conlleva el desarrollo 
de Arona para los próximos años, 
como nuevo suelo para la edifi-
cación de viviendas en régimen 
de protección, dotaciones, espa-
cios públicos o infraestructuras, 
así como dar solución a muchos 
problemas a los que se enfrentan a 
diario los vecinos debido a que en 
numerosas calles, caminos, suelos 
y viviendas no se puede actuar por 
no haber quedado recogidos en el 
anterior planeamiento o quedar in-
acabada su gestión. 

Valores como la sostenibili-
dad, la accesibilidad, la gestión del 
patrimonio cultural o la mejora de 
la calidad de vida de los vecinos 
con nuevos y mejores espacios e 
infraestructuras públicas serán los 
ejes en torno a los cuales girará un 
planeamiento que se pretende que 
sea abierto y altamente participa-
tivo al conjunto de los habitantes 
de Arona y a los agentes sociales 
y económicos. 

Para ello, una vez comenzados 
los trabajos se abrirán dos oficinas 
técnicas para la redacción del PGO 
en el Casco de Arona y en la locali-
dad de Los Cristianos, que servirán 
como punto de encuentro, de infor-
mación y de recogida de ideas y 
de alegaciones para la ciudadanía. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, ha explicado que 
“probablemente estemos ante uno 
de los hechos más importantes de 
este mandato con el inicio de la 
redacción del nuevo planeamien-
to”. “Llevamos tres años y medio 
trabajando en hacer que Arona 

Mena: “Arona abre una etapa 
histórica después de 25 años, 
al adjudicar definitivamente 
la redacción del Plan General”

avance –ha agregado-, con nume-
rosas inversiones, mejorando los 
servicios sociales, la infraestruc-
turas o los espacios públicos, pero 
siempre con el lastre y los límites 
que nos impone llevar puesto un 
traje de hace 26 años, cuando la 
realidad del municipio no tenía 
nada que ver con la actual”. 

Mena ha señalado que “a 
menudo nuestros vecinos nos plan-
tean problemas a los que no podía-
mos dar solución por la falta, entre 
otras cuestiones, de este documen-
to. Con él vamos a poder darles 
respuestas y planificar la Arona del 
futuro, la Arona que vamos a dejar 
a nuestros hijos, una Arona cuyo 
avance iniciamos hace tres años 
y medio y que ya no tiene marcha 
atrás”. “La futura ciudad de Arona 
–ha proseguido- será un municipio 
más moderno y habitable, orgullo 
de sus vecinos y que recuperará 
el papel preponderante que le co-
rresponde tanto en el conjunto de 
la Comarca Sur como de la Isla de 
Tenerife. Y este documento será el 
que ponga las bases a todo ello”. 

Por su parte, el concejal res-
ponsable del área de Urbanismo, 
Luis García, ha subrayado que 
“posiblemente estemos ante el 
inicio del documento más impor-
tante de un municipio, ya que en 
él se plasmará el desarrollo terri-
torial de Arona. Tras casi 30 años, 
Arona podrá contar con un docu-
mento de ordenación acorde a sus 
necesidades que permita planificar 
social, económica y ambiental-
mente nuestro municipio”. El edil 
considera que “Arona debe aspirar, 
como municipio importante en el 

contexto insular y regional, a ser 
una ciudad económicamente pu-
jante e inclusiva, asequible y acce-
sible, que sea capaz de regenerarse 
y ser resiliente, que sea segura, sa-
ludable y que promueva el bien-
estar de su población pero que 
sobretodo sea sostenible social, 
económica y ambientalmente” 

“Nuestro municipio –ha agre-
gado- debe afrontar retos im-
portantes como consecuencia de 
malas decisiones de gobiernos 
anteriores y su mala gestión urba-
nística, lo que ha derivado tras los 
años en problemas que padecen 
los vecinos como por ejemplo de 
desarrollo del saneamiento mu-
nicipal, la prestación de servicios 
públicos, graves problemas de mo-
vilidad, altos índices de ocupación 
del suelo sin ordenación, etc.”. 

A su juicio, “entre todos debe-
mos garantizar que el municipio 
sea lo más funcional posible, erra-
dicar la planificación deficiente y 
errónea de documentos anteriores 
donde se priorizaba el crecimiento 
residencial frente a las dotaciones 
y las infraestructuras públicas. 
En la ciudad que necesitamos en 
Arona –ha añadido- los recursos 
deben distribuirse de manera equi-
tativa donde haya una gestión ra-
cional y sostenible del territorio, 
una política de inversiones en ma-
teria de infraestructuras, la vivien-
da o transporte; donde los servicios 
básicos se planifiquen y funcionen 
prestando especial atención a la 
mejora del acceso de la mujeres y 
los grupos menos favorecidos y de 
bajos ingresos económicos”.  

“Tenemos una oportunidad 
en Arona para planificar la mejor 
Arona de cara al futuro, para ser 
mejor municipio de lo que somos 
en la actualidad y posibilitar una 
mejora del bienestar generalizado 
de nuestros vecinos”, ha subrayado.

Mena: “Arona recuperará el 
papel preponderante que le 
corresponde”  

Luis García: “El documento 
más importante del 
municipio” 
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D
ecenas de familias 
de Las Galletas, 
además de co-
merciantes de este 
núcleo, acompa-
ñaron anoche al al-

calde de Arona, José Julián Mena, 
y al resto de miembros de la cor-
poración en la apertura de la nueva 
plaza que, con una inversión de 
737.000 euros, dota a la localidad 
de dos espacios para juegos infan-
tiles y una zona para la realización 
de actos públicos, todo  en el marco 
del programa #AronaAvanza, que 
en los seis primeros meses de 2018 
llevó la inversión pública del mu-
nicipio a superar el total. 

La localidad de Las Galle-
tas cuenta con una plaza Paulino 
Suances completamente refor-
mada, con áreas específicas para 
niños de diferentes edades y un 
ámbito para la realización de actos 
públicos que contribuya a dinami-
zar la importante zona comercial 
de esta localidad y a modernizar 
sus espacios públicos, todo ello en 
el marco del programa #AronaA-
vanza, que ha llevado la inversión 
del Ayuntamiento a uno de sus 
máximos históricos, superando en 
el primer semestre el conjunto de 
la inversión de todo el año pasado 
y la suma de los tres ejercicios an-
teriores. 

Tras varios meses de ejecu-
ción de las obras y una inversión 
de 737.000 euros, el alcalde, José 
Julián Mena, acompañado por 
vecinos de Las Galletas, comer-
ciantes de la zona y miembros de 
la corporación, presidió el acto de 
apertura al público, que desde hoy 
podrá usar este espacio renovado. 

Esta actuación, en la que par-
ticipan las áreas municipales de 
Obras y de Promoción Económica, 
es una demanda histórica de los 
vecinos de ese núcleo del munici-
pio y mantendrá los lugares de des-
canso, creando, además, sendos 
ámbitos de juegos para menores 
diferenciados por edades, uno para 
niños de entre cero y tres años y 
otro de entre tres y doce. La zona 
contendría diversos elementos de 
ocio infantil, como toboganes o 
juegos rotatorios. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, ha explicado que “si 
bien en Las Galletas hemos dotado 

a la localidad del Centro Empre-
sarial, hemos acometido obras de 
asfaltado y de modernización de 
la red de abastecimiento, además 
de impulsar la reforma del paseo 
marítimo de la mano del Estado, 

queda mucho por hacer y esta 
plaza es un paso más en un pro-
ceso que seguirá en los próximos 
años para mejorar y modernizar 
los espacios públicos”. 

Mena ha recordado que, con 

#AronaAvanza
la reforma de la plaza, “estamos 
dando cumplimiento a una de las 
propuestas del programa electo-
ral por la importancia que la plaza 
tiene para los galleteros, un punto 
de encuentro de niños, jóvenes y 
mayores”. 

“La reforma de este espacio 
–ha explicado- ha sido una prio-
ridad para este grupo de gobierno 
porque se trata de un deseo que 
nos habían trasladado los vecinos, 
que necesitaban en Las Galletas de 
un espacio de ocio en condiciones 
que fuera un referente, un lugar de 
juegos para los niños y un comple-
mento urbanístico de calidad a la 
zona comercial abierta”. 

La plaza tiene una superficie 
total de 2.910 metros cuadrados y 
presentaba un deterioro importan-
te, tanto en el pavimento como en 
el mobiliario, lo cual dificultaba su 
uso por parte de los vecinos. 

El concejal responsable del 
área de Medio Ambiente, Obras e 
Infraestructura, José Luis Gómez, 
ha subrayado “la importancia que 
tiene esta plaza para los vecinos de 
Las Galletas, que venían reclaman-
do su reforma desde hacía años y 
que hoy pueden contar con un es-
pacio público de primer nivel”. 

Por su parte, la concejala de 
Promoción Económica de la cor-
poración, Dácil León, ha recor-
dado que “la de Las Galletas es 
una de las zonas comerciales más 
importantes y activas del munici-
pio, que cuenta con todo el apoyo 
por parte del Ayuntamiento y que 
necesita de una modernización de 
los espacios públicos como el que 
supone esta obra”. 

El Ayuntamiento de Arona 
trabaja en la reforma para la re-
cuperación del campo de fútbol 
Villa Isabel de El Fraile, mientras 
ha sacado a licitación la reforma 
integral del Dionisio González de 
la misma localidad, sede de la UD 
Ibarra, y que, con una inversión 
superior a 1,1 millones de euros, 
permitirá a este núcleo contar con 

Las Galletas estrena la nueva plaza Paulino Suances y también el 
Ayuntamiento de Arona trabaja en la reforma para la recuperación 
del campo de fútbol Villa Isabel de El Fraile, mientras ha sacado a 
licitación la reforma integral del Dionisio González, además de la 
inauguración del Centro Cívico de Parque La Reina

Mena: “Un paso más para 
mejorar Las Galletas” 

Nuevos obras y proyectos 
para el Fraile

Mena dio la bienvenida a un nuevo espacio para el uso de los mayores de Cho y Parque La Reina.
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una instalación deportiva renova-
da, en la que ya se había sustituido 
el césped artificial, todo ello en 
el marco del programa #AronaA-
vanza, que impulsa el alcalde, José 
Julián Mena

El Fraile contará con un campo 
de fútbol con unas instalaciones 
totalmente renovadas una vez que 
finalicen las obras de moderniza-
ción integral del Dionisio Gonzá-
lez, que el Ayuntamiento de Arona 
ha sacado a licitación en el marco 
del programa #AronaAvanza, que 
ha impulsado la inversión del mu-
nicipio en el primer semestre de 
2018 hasta alcanzar la de todo el 
año pasado y la suma de los tres 
anteriores. 

Mientras se ha sacado a li-
citación la reforma del Dionisio 
González, sede del club UD Ibarra, 
el área municipal de Deportes, en 
coordinación con la de Obras, tra-
baja para recuperar y rehabilitar 
el campo de fútbol Villa Isabel, el 
otro con el que cuenta la localidad. 

El Dionisio González ya había 
sido objeto de diversas mejoras, 
con la sustitución del césped arti-
ficial, si bien esta actuación, cuyo 
presupuesto máximo de licitación 
alcanza 1,1 millones de euros, be-
neficiará al conjunto de unas ins-
talaciones que se habían quedado 
obsoletas después de varios años 
sin la realización de inversiones.

El proyecto de reforma, con-
templa tanto la mejora y amplia-
ción de vestuarios para los equipos 
como del espacio de almacena-
miento, así como del gimnasio, la 
lavandería, cantina y aseos, con la 
incorporación, además, de un baño 
adaptado. El proyecto incluye tam-
bién una nueva sala de atención 
sanitaria y masajes, así como otra 
para los medios de comunicación, 
la cubrición de la zona de gradas, 
además de la incorporación de 
placas solares y la renovación de 
la instalación eléctrica, esto último 
profundizando en la apuesta del 
Ayuntamiento de Arona por la sos-
tenibilidad.

Una vez finalizada esta refor-
ma, el Ayuntamiento acometerá 
otras actuaciones, como la colo-
cación de asientos y marcadores. 

El alcalde de Arona, José Julián 
Mena, ha explicado que “el Ayun-
tamiento de Arona, a través del 
Patronato de Deportes, ha hecho 
una inversión muy importante en 
los últimos tres años en la moder-
nización de nuestras instalaciones, 
ya que somos un municipio con 
una gran base deportiva, pero con 
unas infraestructuras que se habían 
ido quedando obsoletas. Quere-
mos dar impulso a esa gran base 
deportiva y que los equipos y la 
afición de Arona vean un apoyo 
real y tangible de su Ayuntamiento, 
invirtiendo en unas instalaciones 
de calidad”. 

Mena ha enumerado que “entre 
esas inversiones se cuentan las 
sustituciones de céspedes artificia-
les, la instalación de megafonía y 
asientos, reformas como esta o la 
del campo de fútbol de Valle San 
Lorenzo, donde también hemos 
dado un nuevo impulso a las obras 
del pabellón polideportivo, así 
como el anteproyecto del centro 
deportivo de Cabo Blanco, en el 
que seguiremos trabajando en los 
próximos meses”. 

Por su parte, el concejal res-
ponsable del Patronato de De-
portes, Juan Sebastián Roque, ha 
subrayado que “los clubes y veci-
nos del municipio llevaban años 
reclamando una política de inver-

siones reales en las instalaciones 
deportivas, cuyo estado era de una 
antigüedad muy importante”. 

“Para este grupo de gobierno 
–ha agregado- era clave invertir 
para que el municipio contara con 
unas instalaciones modernas y de 
primer nivel que acompañen otros 
programas pioneros que hemos 
puesto en marcha para promover 
la práctica deportiva y para apoyar 
a nuestros clubes”. 

El concejal de Medio Ambien-
te, Obras e Infraestructura, José 
Luis Gómez, ha subrayado la im-
portancia de “renovar y mejorar 
los espacios públicos del munici-
pio que, sin duda alguna, llevaban 
muchos años de abandono, sin que 
en ellos se realicen inversiones de 
calado que los modernizaran y los 
situaran a la altura que merecen”.

El Centro Cívico de Parque La 
Reina ya tiene un espacio especí-

fico que permitirá al Ayuntamiento 
de Arona acercar las actividades 
municipales a los mayores que 
residen en los núcleos de Cho y 
de Parque La Reina y que, hasta 
ahora, debían desplazarse a otros 
lugares cercanos.

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, dio la bienvenida a 
un nuevo espacio específico para 
el uso de los mayores de Cho y 
Parque La Reina que está ubica-
do en las instalaciones del Centro 
Cívico de esta última localidad, 
lo que permitirá a los mayores 
de ambos núcleos participar de 
manera directa de las actividades 
municipales. 

Hasta ahora, muchos de ellos 
se veían obligados a trasladarse 
a otras localidades de Arona para 
beneficiarse de estas actividades, 

#AronaAvanza, que ha 
llevado la inversión del 
Ayuntamiento a uno de 
sus máximos históricos, 
superando en el primer 
semestre el conjunto de 
la inversión de todo el 
año pasado y la suma 
de los tres ejercicios 
anteriores. 

Mena: “Que la gran base 
deportiva del municipio 
sienta un apoyo real” 

Los mayores de Cho y 
Parque La Reina cuentan ya 
con un espacio propio para 
participar de actividades 
municipales

lo que suponía una importante ba-
rrera de acceso, obstáculo que se 
vence gracias a esta acción de las 
áreas municipales de Cultura y de 
Mayores, que dirigen los conce-
jales Leopoldo Díaz Oda y Pura 
Martín, respectivamente. 

Tal y como explicó Mena, 
“este espacio no solo acerca a los 
mayores de Cho y de Parque La 
Reina las actividades municipa-
les en condiciones de igualdad a 
los del resto de núcleos, sino que 
pone fin al importante problema 
que supone para ellos tener que 
coger un coche o el transporte 
público para acudir a las accio-
nes que estamos desarrollando, 
además de permitirles utilizar el 
resto de instalaciones del Centro 
Cívico para las actividades que lo 
necesiten”.

Decenas de familias y comerciantes de Las Galletas acompañaron al alcalde de Arona.
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Canarias y la Península 
cada  vez más cerca 

El presidente de Ba-
leària, Adolfo Utor, ha 
destacado que se trata 
de “un proyecto de dos 
compañías con una 
clara orientación al 
cliente”

Bermúdez, Alcalde 
del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife: 
“Hoy es un día impor-
tante para el Puerto y la 
ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife”

E
l director general de 
Fred. Olsen S. A., 
Andrés Marín Fernán-
dez de la Puente y el 
presidente de Baleària, 
Adolfo Utor, han pre-

sidido el acto, acompañados por 
Pedro Suárez, presidente de la Au-
toridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
Excmo. Alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Onán 
Cruz Díaz, Viceconsejero de In-
fraestructuras y Transportes, Yas-
mina García, Directora General de 
Transportes y Rosa Dávila, Conse-
jera de Hacienda del Gobierno de 
Canarias, además de una nutrida 
representación institucional de la 
zona, así como agencias de viajes 
y clientes de carga.

Andrés Marín Fernández de la 
Puente, director general del Fred. 
Olsen, S. A. ha destacado que se 
trata de una “nueva e ilusionante 

etapa porque después de casi 45 
años de andadura en el tráfico in-
terinsular canario, se inicia la pri-
mera ruta que traspasa las fronteras 
del Archipiélago, incrementando 
las opciones de conectividad entre 
las islas Canarias y el territorio pe-
ninsular español”. Marín además 
ha señalado que comparten con 
Baleària “la misma filosofía de 
excelencia y servicio al cliente”, 
y que se van a sumar “las virtudes, 
recursos y esfuerzo” de ambas em-
presas.  El presidente de Baleària, 
Adolfo Utor, ha destacado que se 
trata de “un proyecto de dos com-
pañías con una clara orientación al 
cliente”. Utor ha añadido: “Se abre 
un horizonte para que mejoren las 
comunicaciones entre la Península 
y Canarias en frecuencia, regulari-
dad, precios y servicios”. Además, 
ha indicado que el buque Martín i 
Soler, dentro de la apuesta estraté-
gica de la naviera, será remotori-

zado a gas natural licuado en unos 
meses, y no ha descartado que en 
un futuro pueda operar en Canarias 
uno de los ferries a GNL que está 
construyendo la compañía.  

Pedro Suárez, presidente de 
la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, ha mostrado su 
agradecimiento por esta iniciativa 
que mejora la conectividad entre 
Canarias y el territorio peninsular, 
en representación de ambas Auto-
ridades Portuarias, la de Santa Cruz 
de Tenerife y la de Las Palmas. 
Además, ha añadido que “esta ruta 
es un adelanto de la ampliación del 
Corredor Atlántico” y ha avanzado 
que “en marzo de 2019 la Comisión 
Europea ampliará esa red hasta este 
archipiélago”. Por último, ha desta-
cado que con esta nueva ruta Fred. 
Olsen y Baleària “contribuyen al 
desarrollo de esta red integrada que 
permite al pasaje y a la mercan-
cía desplazamientos más rápidos 

dentro del ámbito europeo”.  
Por su parte, Rosa Dávila, 

Consejera de Hacienda del Go-
bierno de Canarias, ha comentado 
que este es un paso importantísimo 
no sólo para las dos compañías, 
sino también para Canarias. Y ha 
agradecido “el esfuerzo que hay 
detrás de esta alianza estratégica 
para Canarias”, además de mostrar 
el apoyo por parte de las Autorida-
des. Para finalizar, ha intervenido 
José Manuel Bermúdez, Alcalde 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, “hoy es un día impor-
tante para el Puerto y la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife”. 

Bermúdez ha destacado la im-
portancia del puerto como “puerta 
de entrada de muchos visitantes 
y mercancías”, y ha agradecido 
profundamente a Fred. Olsen y 
Baleària “esta nueva línea, que 
nos acerca y nos conecta a la Pe-
nínsula”.  

Fred. Olsen Express y Baleària presentaron la nueva ruta Canarias – Península operada 
conjuntamente por ambas navieras. Dicho acto tuvo lugar, en esta ocasión, en la Terminal de 
Cruceros del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

La nueva línea comenzó a operar el pasado viernes día 9 de noviembre con el ferry de pasaje y 
carga Martín i Soler, y el domingo 11 con el buque exclusivo de carga Clipper Pennant

Buque Fred. Olsen Express y Baleària, ruta 

Canarias-Península de pasajeros y carga.

Tras los discursos de las auto-
ridades, los asistentes han tenido la 
oportunidad de visitar el barco de 
pasaje y carga, el Martín i Soler, 
que se encontraba atracado en el 
Muelle Ribera. Los visitantes han 
podido ver las diferentes acomo-
daciones que ofrece este ferry, 
que cuenta con butacas estándar 
y superiores, camarotes dobles y 
cuádruples, interiores y exteriores, 
así como con una amplia oferta de 
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Adolfo Utor,  Andrés Marín y José Luis Ramos.

servicios para hacer del viaje una 
experiencia a bordo.  

El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Huelva, José Luis 
Ramos, ha señalado que Huelva se 
convierte en el puerto peninsular 
de referencia para las Islas Cana-

rias. “Esta ruta supone un gran im-
pulso económico, ya que Huelva y 
Andalucía se abren a un mercado 
de dos millones de habitantes y de 
más de 60.000 empresas, además 
de ser la puerta de conexión con 
West África”. Ramos ha añadido 

que se trata de “una gran oportu-
nidad de negocio” y que hay que 
“aprovechar las sinergias para ge-
nerar riqueza y empleo”.Dijo en 
la inauguración que se celebro en 
Huelva. Tal y como se anunció, la 
ruta cuenta con una configuración 

triangular entre los puertos de La 
Luz en Las Palmas de Gran Ca-
naria, Santa Cruz de Tenerife y 
Huelva. Las salidas desde Canarias 
son los martes, jueves y domingos, 
a las 12:00 desde Gran Canaria y 
a las 20:00 desde Tenerife, mien-
tras que desde la Península son 
los martes, viernes y domingos a 
las 20:00h, alternando el buque de 
carga y el de pasaje y carga. Estos 
horarios garantizan las conexiones 
con el resto de las líneas del tráfi-
co interinsular, proporcionando un 
servicio integral a los clientes.   

La venta de billetes se encuen-
tra disponible desde hace varias 
semanas, a través de los canales 
habituales de ambas compañías: 
oficinas, páginas web, call centers 
y agencias de viajes asociadas.  

Por otro lado, se sigue traba-
jando con las autoridades portua-
rias canarias en las opciones ópti-
mas de muelles para esta ruta, que 
permitan garantizar un servicio 
impecable a los clientes de carga 
y pasaje, como elemento diferen-
ciador en la cultura de ambas em-
presas.
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Femotor se hace cargo de la 
distribución de Suzuki en Te-
nerife aunque anteriormente 
ya lo hacía en Las Palmas. 
¿Cuál es la trayectoria de la 
empresa?

Femotor adquirió la distribución 
de Suzuki para la provincia de Te-
nerife el veinte de febrero de este 
mismo año y pertenece al mismo 
grupo de Fedeauto, que lleva cinco 
años distribuyendo coches y motos 
en la provincia de Las Palmas. En 
los cinco años de andadura en Las 
Palmas se han llegado a vender 
250 vehículos anuales, cumplien-
do año tras año, los objetivos mar-
cados por Suzuki Ibérica y ahora 
tomamos la concesión de una 
marca abandonada aquí en Tene-
rife para colocar a Suzuki donde 
se merece. Consideramos que de-
bemos apostar por este mercado 
tan importante y prestar todos los 
servicios a nuestros clientes. 
Suzuki es una marca de gran 
prestigio, de hecho sus auto-
móviles están a la cabeza en 
innovación y con las últimas 
tecnologías, eso implica una 
garantía de que en Tenerife re-
cuperará el prestigio que tenía 
hace años...
Claro, Suzuki es una marca muy 
fiable, ofrecemos cinco años de 
garantía y todos saben que quien 
compra un Suzuki compra un 
coche para una larga trayectoria, 
en torno a unos diez o quince años 
o incluso más. Estamos muy se-
guros de lo que vendemos y ase-
guramos a los clientes que quien 
adquiera un Suzuki, se llevara un 
coche fiable con una buena res-
puesta, además con una estética 

muy buena. Sabemos que muchos 
clientes de Tenerife, querían un 
concesionario que les diera todas 
las garantías y fiabilidad. Cuestión 
que para Femotor es un reto y una 
apuesta importante por la marca 
y por nuestros clientes. Donde te-
nemos las últimas novedades de 
Suzuki, en nuestra exposición. 
Dentro de esta modernidad y 
nuevas tendencias dentro del 
mundo del motor, como pueden 
ser los sub. ¿Qué destacaría de 
los vehículos Suzuki?
Nosotros no tenemos una amplia 
gama en número de modelos pero 
tenemos vehículos para todos los 
conductores. Tenemos para todas 
las edades y gustos, además des-
tacaría la evolución que ha tenido 
la marca a nivel de estética y segu-
ridad. Montamos el sistema más 
avanzado de seguridad, como el 
control preventivo de frenada, de-
tección de cambio de carril, detec-
ción de señal de tráfico, entre otros 
muchos aspectos. Además, conta-
mos con motores Turbo. Destaca-
ría de los modelos Suzuki su mo-
dernidad, su diseño actualizado, la 
gran respuesta de sus motores y su 
altísima fiabilidad, con la nueva in-
corporación del esperado Suzuki 
Jimny y del Vitara mil Turbo. Y con 
la última tecnología. Damos unas 
prestaciones de primer nivel. 
Vitara es, por así decirlo, el 
modelo bandera dentro de 
Suzuki. De este modelo, ¿Que 
nos destacaría?
Considero que el que nos va a dar 
el volumen va a ser el Vitara mil 
Turbo, ciento doce caballos, el mil 
cuatrocientos Turbo viene en ocho 
versiones diferentes y para todos 
los gustos, pero el que realmente 
nos va el volumen necesario va a 
ser el mil Turbo porque hemos con-
seguido un diseño moderno con al-
tísimas prestaciones, con un precio 
desde diecisiete mil quinientos 
euros. Quien lo adquiera se lleva 
un modelo muy bien equipado a 
un precio muy competitivo, que es 
lo que busca el cliente.
Uno de los temas a la hora de 
que un conductor adquiera un 
vehículo, es el servicio post 
venta. ¿Qué supone para Fe-
motor este servicio?
Tanto para Femotor, como para Fe-
deauto en Las Palmas, el servicio 

post venta es fundamental como 
para cualquier concesionario ofi-
cial. Nosotros seguimos a rajatabla 
los protocolos de Suzuki Ibérica, 
trabajar siempre, como es lógico, 
con repuestos originales, con servi-
cio urgente de tres días de llegada 
de dicho repuesto, o marítimo de 
siete o catorce días. Apostamos por 
una mejora constante del servicio 
post venta y contamos con grandí-
simos profesionales de amplia ex-
periencia. Queremos que nuestros 
clientes repitan con Suzuki y nos 
esforzamos mucho para ello. 
Uno de los grandes retos es 
tratar de recuperar a los clien-
tes potenciales que ha tenido 
Suzuki en la isla.  ¿Va a ser di-
fícil recuperar a esos clientes?
Sabemos que no va a ser fácil, 
pero estamos ello. Hemos llevado 
a cabo una campaña de lanzamien-
to a todos los clientes de la base de 
datos de Suzuki, con descuentos de 
hasta mil euros en la adquisición 
de su nuevo vehículo, así como un 
diez por ciento de descuento en post 
venta. Vamos a invertir, tanto en 
marketing, como en prensa, radio 
y digital. Queremos llegar a toda 
la provincia, tenemos dos agentes 
en La Palma y tenemos también 
con nosotros a Farray motor en el 
sur de la isla, que va a invertir y 
dispondrá de una nave nueva para 
Suzuki. Además, estamos en con-
versaciones para tener a alguien en 
el norte de la isla. Queremos que 
la gente vuelva a sentir que Suzuki 
esta cerca de sus casas y que nos 
vea vivos. Estamos muy contentos, 
pues desde febrero a ahora, hemos 
triplicado las ventas con respecto a 
Teneauto y notamos que los clien-
tes que se llevan un vehículo se van 
muy contentos con la atención re-
cibida, de hecho, nos recomiendan. 
Creemos que estamos en buena 
sintonía con el público y vamos a 
ver los resultados.

ENTREVISTA

DIEGO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GERENTE DE 
FEMOTOR, DISTRIBUIDOR 
DE SUZUKI EN LA 
PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE

Diego Hernández: 
“Suzuki es una 
marca muy fiable”

El nuevo Vitara

Un coche basado en el concepto 
de vehículo todocamino, que es el 
más buscado en estos momentos 
en el mercado y con ello se posi-
ciona como uno de los vehículos 
más camperos del segmento. 
El cliente de un Vitara, como el 
de un Jimny, busca un coche que 
realmente se desenvuelva bien 
fuera del asfalto y en carretera. 
Y de ahí su tracción a las cuatro 
ruedas, opcional en las versiones 
de acceso, o su control de descen-
so. En este sentido, el coche se 
mantiene igual que su antecesor, 
pero lo que sí ofrece son muchos 
cambios en cuanto a seguridad 
activa. Si el modelo vendido 
hasta la fecha ya ofrecía frena-
da automática o control de cru-
cero adaptativo, para este nuevo 
modelo se incluyen también el 
asistente de cambio de carril, el 
lector de señales de tráfico, el 
aviso de ángulo muerto y un de-
talle importante como es la alerta 
de tráfico trasero. 
Mejores materiales y más ca-
lidad percibida
Aunque la seguridad es el tema 
prioritario del nuevo Vitara, tam-
bién es destacable su nueva moto-
rización. Desde ahora el vehículo 
se ofrece con dos motores, ambos 
de gasolina, con lo que la marca 
también se ajusta a las necesi-
dades de los nuevos clientes. El 
punto de partida en la gama es un 
nuevo propulsor de tres cilindros 
con 111 caballos de potencia, que 
puede ir asociado con un cambio 
manual o con el automático de 
seis marchas. 
Con estas mismas opciones de 
cambio de marchas también está 
disponible el motor más potente, 

un 1.4 de cuatro cilindros cuya 
potencia aumenta hasta los 140 
caballos. En ambos casos se trata 
de motores con turbo que pro-
porcionan bastante agilidad al 
modelo de Suzuki. 
En cuanto al sistema de tracción, 
es el denominado 4WD Allgrip 
y permite elegir entre cuadro 
modos en función del terreno por 
el que se circule (Auto, Sport, 
Snow, y Lock), propiciando el 
máximo agarre en cualquier cir-
cunstancia. 
Este sistema se ha refinado res-
pecto al empleado en la anterior 
generación del Vitara para ofre-
cer más seguridad y también más 
diversión al volante. 
En su aspecto exterior el coche 
cambia sobre todo en su parte 
delantera, con una nueva parrilla 
frontal más llamativa, en línea 
con la que ofrece el nuevo Jimny 
recién lanzado al mercado. Y 
en su parte trasera, unos nuevos 
grupos ópticos de led. Y en su in-
terior, los más cambios más im-
portantes se refieren a los asien-
tos, con nuevos tapizados, y en 
general lo más destacable es una 
mejora de la calidad percibida, 
con un interior más cuidado en 
cuanto a materiales empleados. 
En el cuadro de instrumentos, 
destacar la nueva pantalla en el 
centro, entre los dos relojes 
Otro aspecto destacado del 
modelo es un notable grado de 
personalización que incluye la 
posibilidad de un acabado bitono 
con el techo de un color y el resto 
de la carrocería de otro. En este 
sentido, la gama se compone de 
ocho colores bitono y de otros 7 
colores normales.



Tribuna de Economía    |    OPINIÓN  32 Diciembre 2018 Tribuna de Tenerife

Autoabastecimiento y mejora 
de las rentas, objetivos 2019

OPINIÓN

NARVAY QUINTERO
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias

E
ste Gobierno se propuso en 
2015 poner en marcha una serie 
de medidas que nos permitiesen 
mejorar los índices de autoabas-
tecimiento, no solo alimentario, 
también hídrico, y que tuviese 

como consecuencia una mejora de las rentas 
de las mujeres y hombres del agro y la pesca 
de las Islas. Tres años después, el sector pri-
mario va consolidando un crecimiento que 
se refleja en datos como los de aumento de 
producción, de comercialización exterior, 
del valor de lo que produce el sector y con 
mejores cifras de empleo que en 2015.

Así pues, esta semana hemos presentado 
un proyecto de presupuesto para 2019 que 
precisamente tiene como objetivo contribuir 
a consolidar este desarrollo, aumentando las 
cuentas el doble que las del resto de áreas del 
Gobierno (un 14% frente a un 7%). Gestio-

naremos casi 500 millones de euros, de los 
que 118 forman parte de los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma, a los que hay 
que sumar la parte extrapresupuestaria de las 
cuentas: 306 millones procedentes de Europa 
y otros 74 que deben llegar del Estado, si se 
firman los convenios pendientes.  

Queremos un sector competitivo y mo-
derno, por eso el aumento de los capítulos 
destinados a la mejora de las estructuras y 
el medio rural en 78% (de 9.984.040 euros 
a 17.856.135). Queremos un sector que 
pueda competir en igualdad de condiciones 
con productos que llegan subvencionados 
del exterior. Por eso, durante esta legislatu-
ra se han trasvasado al sector 4,9 millones 
de euros, procedentes de diferentes recortes 
a las ayudas de alimentos importados que 
compiten con las producciones locales. 

Queremos seguir potenciando la agricul-

modelo para otras comunidades autónomas 
y que integra a 102 agricultores ecológicos 
en la cocina de 54 centros escolares para ela-
borar los menús de 10.7000 estudiantes de 
todas las Islas. 

Pero sobre todo hacemos una apuesta 
por el ciclo integral del agua, aunque no sea 
competencia del Gobierno la depuración, 
saneamiento, transporte o almacenamiento, 
trabajamos con los cabildos y sus consejos 
insulares para situar a Canarias, por primera 
vez en la historia, al mismo grado de desa-
rrollo de los territorios continentales, con el 
inicio de la redacción de los planes hidroló-
gicos de tercer ciclo. Un ciclo que beneficia 
tanto al abasto de la población, como al de 
los sectores primario e industrial. 

Respecto a la gestión del agua en las Islas, 
aumentamos los fondos propios en un 55% 
(de 13 millones a 20), aunque siguen sin fir-
marse tanto el convenio de 10 millones para 
obras insulares como el convenio de obras 
hidráulicas con el Estado, que sí tiene una 
partida de 50 millones en los PGE de 2018. 

Se trata de un presupuesto ambicioso, 
que no hace más que apuntalar una tendencia 
al alza, que implica además una mayor ca-
pacidad de gestión, gracias a la implicación 
de todos los trabajadores de la Consejería. 
Esta cantidad que se gestiona viene crecien-
do desde 2016, en concreto un 23,5%, al 
tiempo que los fondos propios aumentaban 
un 19,6%. Esa tendencia pone sobre la mesa 
la apuesta del Gobierno por un sector que ha 
sabido responder al reto incorporando mo-
dernidad, innovación y apostando por los 
jóvenes como protagonistas de ese cambio.

Vamos a reducir las tasas a los 
pescadores por ocupar espa-
cios en los puertos de la Comu-
nidad Autónoma y vamos a 
apostar por la investigación, 
sobre todo aquella que se 
centra en aspectos de interés 
regional (aumentan los fondos 
en un 113%). 

tura ecológica, para lo que seguimos aumen-
tando la cantidad disponible (el triple que en 
2016), además de tener en marcha una línea 
de ayudas a sus productores y presentar con 
orgullo el programa Ecocomedores, que es 
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Clavijo: “Las políticas hacia 
el sector primario deben ser 
estructurales y transversales”    

E
l Gobierno de Cana-
rias ha entregado los 
premios del Concurso 
Oficial Agrocanarias 
2018, organizado por 
la Consejería de Agri-

cultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
para reconocer la calidad de los 
mejores vinos, quesos, gofios, 
aceites de oliva y sales marinas de 
las Islas que en esta edición suman 
un total de 90 galardones.

El presidente del Ejecutivo ca-
nario, Fernando Clavijo, calificó el 
acto como "una cita obligada para 
distinguir los mejores productos 
de nuestro sector primario, para 
agradecer los esfuerzos agriculto-
res, ganaderos y responsables de 
nuestra industria agroalimentaria". 
Clavijo indicó que "la potenciación 
comercial de nuestros productos 
locales solo se puede alcanzar a 
través de la calidad, de una calidad 
propia" y aseguró que "las políticas 
del sector primario pueden y deben 
ser estructurales y transversales: 
ese es el espíritu del programa 
Crecer juntos", impulsado desde 
2015 para generar sinergias entre 
los sectores turístico y primario. 

El consejero del área, Narvay 
Quintero, destacó que este acto 

y los certámenes Agrocanarias 
"tienen como objetivo reconocer 
el trabajo y saber hacer de nues-
tros productores y productoras y su 
apuesta por la calidad diferenciada 
como fórmula de éxito para poner 
en valor y situar en lo más alto los 
productos canarios, apreciados y 
premiados dentro y fuera de las 
Islas y de los que nos sentimos tre-
mendamente orgullosos". "Quiero 
agradecer la generosidad de los y 
las profesionales que se dedican 
a la agricultura, la ganadería, la 
pesca y la industria agroalimen-
taria, porque además de procurar-
nos alimento, generan economía 
y riqueza en nuestro entorno y un 
paisaje envidiado por los millones 
de turistas que nos visitan, y man-
tienen vivos nuestros municipios 
rurales y también nuestras tradicio-
nes y costumbres; gracias a uste-
des, los canarios podemos seguir 
hablando de identidad", agregó. 

Por su parte, el presidente 
del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, indicó que "en Canarias 
tenemos productos buenos, que se 
elaboran bien y que se presentan 
mejor" y reconoció "el esfuerzo de 
años y años de los hombres y mu-
jeres del campo, que hacen posible 

que estas producciones lleguen a la 
mesa del consumidor". Agradeció 
también el compromiso del Go-
bierno de Canarias, "que de manera 
continua reconoce con estos galar-
dones ese trabajo". 

En la presente convocatoria 
participaron un total de 400 pro-
ducciones: 73 gofios, 148 vinos, 
19 aceites, 145 quesos y 15 sales; 
y se han concedido 90 galardones, 
de los cuales 18 corresponden a 
gofios, 29 a vinos, 6 a aceites, 28 
son quesos y 9 sales. 

Los máximos galardones, es 
decir, las distinciones de mejor 
producción de cada certamen reca-
yeron en Molino de Gofio Imendi 
de millo, trigo, cebada, garbanzos 
y avena, de La Gomera, elabora-
do por Cristina María Mendoza; 
Marba Tinto Barrica, de la De-
nominación de Origen Tacoron-
te-Acentejo, de Bodegas Marba; 
Teguerey Selección Coupage 
Arquequina/Hojiblanca/Picual; 
elaborado por Luis Hernández en 
Fuerteventura; Cortijo de Caideros 
de cuajo vegetal, de la Denomina-
ción de Origen Protegida Queso 
Flor de Guía, Queso de Media 
Flor de Guía y Queso de Guía, de 
Gran Canaria, elaborado por Cris-

tóbal Moreno y Bene Ojeda; y Sal 
Marina Artesanal de las Salinas de 
Bocacangrejo, en Gran Canaria, de 
Martell Lozano S.L. 

Los premiados estuvieron 
acompañados por familiares y 
amigos en la jornada, que contó 
también con la presencia de re-
presentantes de las organizaciones 
profesionales agrarias del Archi-
piélago, consejeros del área de los 
cabildos insulares, miembros de la 
Comisión de Agricultura del Par-
lamento canario, alcaldes y otras 
autoridades. 

El Concurso Oficial Agroca-
narias, que celebra anualmente el 
Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria (ICCA), se puso en 
marcha en el 2000, cuando se cele-
bró el primer certamen de vinos, al 
que se unió en 2002 el de quesos, 
en 2015 el de gofios, en 2016 el de 
aceites de oliva virgen extra, y el 
presente año, el de sales marinas, el 
más joven de estos encuentros y el 
primero de estas características que 

El Gobierno de Canarias reconoce con 90 premios Agrocanarias 
la calidad de los mejores vinos, quesos, gofios, aceites y sales 
marinas del Archipiélago

se celebra en España y en Europa. 
El objetivo del certamen es promo-
cionar los productos canarios de 
calidad diferenciada, mejorando el 
conocimiento de los mismos entre 
los consumidores y potenciar su 
comercialización a través de dicho 
reconocimiento. 

Expertos catadores, con forma-
ción en cada uno de estos produc-
tos, puntúan, siguiendo el sistema 
de cata ciega -sin conocer las pro-
ducciones que están catando-, las 
muestras a concurso. Este panel 
de cata, que colabora de manera 
desinteresada en el certamen, es el 
responsable, con sus valoraciones, 
de asignar las medallas de plata, 
oro, y gran oro, de las que se extrae 
el premio de mejor producción 
de Canarias en cada categoría, el 
máximo galardón, además de di-
ferentes distinciones especiales 
para reconocer aspectos como la 
producción ecológica, la produc-
ción limitada, la mejor imagen y 
presentación, etcétera.

Clavijo, Alonso y Narvay Quintero con el galardonado.

Foto de familia de los premiados en Agrocanarias 2018.
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L
os objetivos princi-
pales que persigue 
la creación de esta 
marca colectiva son 
fomentar el consumo 
de pescado capturado 

por los profesionales del mar de 
Canarias; implementar un sistema 
de certificación que garantice la 
procedencia del producto fresco 
de proximidad; identificar los es-
tablecimientos de restauración 
que ofrecen productos pesqueros; 
reconocer el producto de calidad 
asociado a la proximidad y publi-
citar los restaurantes que ofrecen 
esta certificación. 

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

En Tenerife existen actualmen-
te 10 cofradías de pescadores que 
agrupan a cerca de 500 profesio-
nales del sector y 340 embarcacio-
nes. La contribución de la pesca 
profesional al PIB de la Isla llega 
al 0,3 por ciento y la producción 
pesquera ronda los nueve millones 
de kilos. 

Destaca especialmente la pes-
quería de peces pelágicos costeros 

y oceánicos (túnidos, chicharros, 
caballas o sardinas), la pesca de re-
cursos demersales (samas, sargos, 
bocinegros o cabrillas) y el maris-
queo, básicamente camarones y 
pulpos.

El Cabildo está realizando una 
campaña promocional para impul-
sar el consumo de los productos 

Morales: “La pesca artesanal de Tenerife 
garantiza al consumidor frescura y calidad”  

pesqueros locales, que pueden 
identificarse en los puntos de venta 
por las etiquetas identificativas que 
demuestran su trazabilidad o por la 
marca colectiva de pesca artesanal 
impulsada por la Corporación in-

sular que garantiza su procedencia.  
Morales ha destacado que la 

pesca artesanal garantiza al con-
sumidor “que se trata de un pes-
cado capturado por profesionales 
del mar de Canarias, con artes de 
pesca legales y que cumple con 
la normativa relativa a las tallas 
mínimas y a especies protegidas”. 
Además, el consejero ha recorda-
do que el pescado es uno de los 
productos que más valoran los 
turistas que visitan Tenerife “y el 
21 por ciento de ellos lo sitúa en 
primer lugar de preferencia”. 

La campaña, incluye publici-
dad en las traseras de las guaguas, 
radio y en los cines de Tenerife 
estará centrada especialmente en 
concienciar a los consumidores de 
las consecuencias negativas que 
conlleva el consumo de pescado 
furtivo e ilegal en Tenerife, una 
práctica que pone en peligro los 
ecosistemas marinos, la seguridad 
alimentaria y la pesca profesional.

El Cabildo impulsó hace dos años la creación de una marca colectiva para la pesca artesanal para 
incrementar el valor añadido del pescado y el marisco que se captura en las islas

Jesús Morales junto a Manuel Díaz y Melchor Herrera.

Campaña de promoción
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Narvay Quintero gestionará en 
2019 casi 500 millones de euros 
con el objetivo de consolidar el 
crecimiento del sector primario

Como viene siendo habitual en la legislatura, los grupos de la 
oposición en el Parlamento canario (básicamente el PSOE, Podemos 
y NC), que suelen ser muy críticos con la mayoría de miembros del 
Gobierno regional, ven con buenos ojos al consejero de Agricultura

E
l consejero de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca 
y Aguas del Gobierno 
de Canarias, ha presen-
tado los presupuestos 
del área que dirige para 

2019 que incluye varios aumentos 
destacados, como los de la canti-
dad destinada a modernización del 
sector, que aumenta un 78%, o la 
dirigida a obras hidráulicas, que au-
menta un 55% respecto al año en 
curso. La cantidad total que gestio-
nará este departamento autonómico 
es de 499.562.752 euros, de los que 
118.676.887 euros forman parte de 
los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, un 14,48% más que en 
2018.

Quintero ha subrayado que el 
presupuesto en Agricultura crece el 
doble que el del resto de áreas del 
Gobierno (un 14% frente a un 7%) 
y que tiene como objetivo "con-
solidar un crecimiento del sector 
que se refleja en datos como los de 
aumento de producción, de comer-
cialización exterior, del valor de lo 
que produce el sector y con mejo-
res cifras de empleo que en 2015". 
Ante algunas preguntas planteadas 
por los diputados y diputadas, el 
miembro del Ejecutivo canario ha 
indicado que el grado de ejecución 
de la Consejería ha aumentado un 
10% en relación con la misma fecha 
del año anterior. 

Narvay Quintero ha destaca-
do durante su intervención que el 
Gobierno se ha propuesto mejorar 
los niveles de autoabastecimiento 
hídrico y alimentario, así como 
"mejorar las rentas de los hombres 
y mujeres del agro y la pesca en las 
Islas", y que este esfuerzo se pro-
yecta en un aumento de las dotacio-
nes previstas para modernización y 
la continuación de las destinadas a 
la mejora de los sistemas de riego, 
incorporación de jóvenes o apoyo a 
municipios de zonas rurales.  

Respecto a las partidas de la 
Unión Europea, ha destacado que 
las compensaciones destinadas a la 
producción (POSEI) aumentarán 
un millón este año, hasta situarse 
en los 206.279.584, a los que hay 
que sumar otros 62.091.490 del Ré-
gimen Especial de Abastecimiento 
(REA).

 A este respecto, Quintero ha se-
ñalado que durante esta legislatura 
se han trasvasado al sector 4,9 mi-
llones de euros, "procedentes de di-
ferentes recortes a las ayudas de ali-
mentos importados que compiten 
con las producciones locales". El 
consejero ha añadido que, además, 
el 48% de todo el REA va destinado 
a productos de alimentación para 
el ganado, por lo que "son otros 29 
millones los que van destinados al 
sector primario". 

Uno de los aspectos del presu-
puesto que ha destacado es el del 
aumento en el capítulo de "Mejora 
de las estructuras agrarias y del 
medio rural", que se incrementa un 
78%, pasando de 9.984.040 euros a 
17.856.135. Además, en el mismo 

área de Agricultura, ha hecho re-
ferencia a los dos millones más de 
fondos propios para inversiones en 
regadíos, y el esfuerzo para aba-
ratar el coste de los seguros agra-
rios, que mantiene una partida de 
2.250.000 euros, que se sumará a 
otros 800.000 que están cerca de 
consignarse a ese fin. Respecto a 
Ganadería, ha destacado la línea 
de mejoras en los medios de labo-
ratorio, para continuar apoyando 
al sector en asuntos de calidad y 
sanidad animal, así como la nueva 
convocatoria de jóvenes ganaderos, 
que con 3,7 millones de euros va a 
sumarse a los 2,13 que ya está re-
suelta desde 2018. 

Respecto a pesca, ha anuncia-
do que se van a reducir las tasas a 
los pescadores por ocupar espacios 

en los puertos de la Comunidad 
Autónoma, y se continúa la labor 
de apoyo a cofradías y a sus fede-
raciones, con la incorporación de 
dos líneas de ayudas, una para cada 
federación provincial. 

Narvay Quintero ha hecho hin-
capié en el aumento en más de un 
55% (de 13 millones a 20) de la in-
versión con fondos propios en obras. 
Entre otros proyectos, ha destacado 
los de mejora de saneamiento de 
El Cotillo (Fuerteventura), Gran 
Canaria, los tres municipios de El 
Hierro, Playa Honda y Yaiza (Lan-
zarote), Valle Gran Rey y Agulo (La 
Gomera), Puerto Naos (La Palma) y 
la finalización de la depuradora de 
Adeje-Arona (Tenerife). 

Respecto a investigación, au-
mentan en un 113% los fondos 

destinados a proyectos de índole 
regional que gestiona el Institu-
to Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA), pues la partida 
pasa de 150.000 euros a 320.000. 
Aumenta el presupuesto global 
de este centro investigador, hasta 
llegar a los 7.283.454 euros, y 
crece también el presupuesto 
del Instituto Canario de Cali-
dad Agroalimentaria (ICCA), y 
el proyecto Ecocomedores, que 
integra a 102 agricultores en 
la cocina de 54 centros escola-
res para elaborar los menús de 
10.7000 estudiantes de todas las 
Islas). 

También aumentan los presu-
puestos destinados a implemen-
tar el plan de modernización, plan 
que está protagonizando el perso-
nal de la Consejería, "empeñado 
en que salga a adelante, para que 
se agilicen los procedimientos, 
aumentar transparencia, mejorar 
la accesibilidad y simplificar los 
trámites".  

Como viene siendo habitual 
en la legislatura, los grupos de la 
oposición en el Parlamento canario 
(básicamente el PSOE, Podemos y 
NC), que suelen ser muy críticos 
con la mayoría de miembros del 
Gobierno regional, ven con buenos 
ojos al consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay 
Quintero, en su presentación de los 
presupuestos del área para 2019, 
no se dio ninguna excepción, con-
firmando la buena sintonía. Aunque 
con matices en algunos aspectos, 
la mayoría está satisfecha con el 
aumento previsto en los distintos 
departamentos de la Consejería, si 
bien los socialistas y  desde NC aler-
taron de que eso solo sería efectivo 
si el nivel de ejecución estuviera a 
la altura, algo que, de momento, no 
ven con las cuentas de 2018 porque 
solo se ha ejecutado el 42% y este 
hecho les preocupa. 

Quintero, sin embargo, tranqui-
lizó a Ventura del Carmen Rodrí-
guez (PSOE) como Pedro Gonzá-
lez (NC) recalcando que, en 2017, a 
estas alturas el porcentaje del presu-
puesto ejecutado era solo del 32%, 
nivel que a finales de año subió al 
90%, por lo que afirmo que, en este 
ejercicio, están siendo mucho más 
efectivos, aparte de que las ayudas 
se entregan en su totalidad. Por eso, 
se mostró optimista no solo por las 
cuentas, sino por el futuro de un 
subsector que, según remarcó, ha 
ido ganando productividad en los 
últimos años gracias a los esfuer-
zos por la modernización. Además, 
resaltó la apuesta por los jóvenes y 
que se haya pasado de un autoabas-
tecimiento del 10% en 2015 a un 
20% en la actualidad. 

Ese 14% de subida presupues-
taria es el doble del aumento gene-
ral para 2019 y se traduce en 118 
millones de euros más, hasta alcan-
zar los 499. Eso sí, y como remarcó 
Cristina Tavío (PP), 306 provienen 
de fondos europeos y 74 de esta-
tales, siempre y cuando se firme y 
cumpla lo previsto. 

 Concepción Monzón (Po-
demos) echa en falta una mayor 
apuesta por los productos locales 
y, en la misma línea, Tavío invitó 
a hacer más promoción entre los 
canarios y las empresas para que 
se consume productos de kilóme-
tros cero. Melodie Mendoza (ASG) 
realzó las cuentas del área, aunque 
reclamó que se extienda la forma-
ción profesional a islas como La 
Gomera para facilitar la formación 
de jóvenes. Quintero le respondió 
que esos cursos fuera de las islas 
grandes son muy difíciles, aunque 
sí que rebajan las tasas para reducir 
los costes a los residentes en islas 
no capitalinas. Mendoza aunque 
los celebraba, no se creía los 20 
millones para el campo gomero, 
confirmados y detallados luego por 
Quintero.

Reducción de tasas para 
pescadores Investigación y promoción 

de la agricultura ecológica

Buena acogida a los 
presupuestos de Quintero

Narvay Quintero con Abel Morales en el Parlamento de Canarias.





E
l Pleno de la Institución, reunido 
ayer lunes, 5 de noviembre, con 
carácter ordinario, aprobó, con 
la abstención de dos consejeros 
del Partido Socialista y uno de 
Podemos, este expediente de 

crédito extraordinario para gastos genera-
les que, entre otros, permitirá la compra de 
camiones y vehículos para el servicio de re-
cogida de basura y distintas obras que bene-
fician al sector agrícola y ganadero insular.  

“Se trata de una gran noticia para El 
Hierro, ya que logramos invertir en la isla 7 
millones de euros de remanentes, que de otro 
modo permanecerían en las arcas de la Te-
sorería, lo que ha supuesto un gran esfuerzo 
administrativo para tener en tiempo y forma 
los proyectos preparados en distintos ejes 
de actuación en inversiones consideradas 
financieramente sostenibles, lo que nos per-
mite hacer uso de estos fondos”, explicó la 
presidenta insular, Belén Allende.

Así, la Institución herreña acondicionará 
paredes en la Dehesa Comunal, con un pre-
supuesto de 1,6 millones, dentro de las ac-
tuaciones contenidas en el Plan Director de 
La Dehesa que, como apunta la presidenta, 
puede llegar a ser “el mayor parque temático 
canario desde el punto de vista de su rico 
patrimonio cultural, etnográfico y medioam-
biental, entre otros”. Asimismo, reconstruirá 
un conjunto de ocho depósitos de agua para 
el abrevado de ganado en diferentes lugares 
de la isla (936.973 euros).

El Cabildo de El Hierro adquirirá con 
este presupuesto extraordinario tres camio-
nes de carga trasera, dos camiones de carga 
lateral de recogida de residuos y un camión 
multilift para contenedores rodantes cerra-
dos (1 millón de euros), así como contenedo-
res de carga trasera y lateral y contenedores 
rodantes cerrados por importe de 151.600 
euros. En total, se adquieren 6 camiones que 

se destinarán a la prestación del servicio de 
recogida y transporte de residuos en la isla, 
tras la firma en enero de este 2018, del con-
venio entre el Cabildo y los tres ayuntamien-
tos herreños por el que la primera institución 
insular pasa a tener encomendada la presta-
ción de este servicio.

También se compran distintos vehículos 
para el área de Medio Ambiente, residuos, 
Reciclaje, Seguridad y Emergencias (1 
millón de euros), vitales para las actuacio-
nes que se llevan a cabo en este área y que 
no se reponían desde hace 15 años de forma 
parcial y no completa desde la propia dele-
gación del Decreto de Transferencias y se 
ejecutará el reafaltado de la vía HI-402, entre 
la HI4 y el Mirador de Las Playas y la HI-120 
en el tramo entre Las Montañetas y Jinama.

Por último, esta financiación permite 
acondicionar y mejorar el sendero entre Val-
verde y El Mocanal (paseo Didáctico de Bar-
lovento), por 238.748 euros, y el proyecto de 
ampliación EDAM El Golfo, introducien-
do un módulo de desalación de aguas, más 
sostenible y energéticamente eficiente, con 
capacidad para 1.700 metros cúbicos por día 
(1.172.356 euros) para uso agrícola, lo que 
permitirá obtener una producción nominal 
de 3.000 metros cúbicos por día, capaz de 
abastecer las necesidades de la zona.

El consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero, y la presidenta del Cabildo 
de El Hierro, Belén Allende, firmaron  el acta 
de replanteo de las obras de mejora que se 
llevan a cabo en la desaladora de Los Can-
grejos, valoradas en 550.000 euros.

Unas actuaciones con las que se logra-
rá un importante ahorro energético, de casi 
el 50% (pasando del coste de 4,5 kwh/m3 
actual a los 2,3 kwh/m3), con un ahorro 
anual en el coste energético de 135.000 
euros, e incrementar la capacidad de desa-
lación de la planta.

La estación, la primera que se construyó 
en El Hierro, contará con dos líneas de des-
alación de agua de mar mediante el proceso 
de ósmosis inversa con una producción total 
que alcanzará aproximadamente los 2.000 
m3/d (600 más que hasta el momento), entre 
los dos módulos existentes, que son utiliza-
dos para el abastecimiento del municipio, 
para el riego de las zonas de cultivo y para 
usos industriales.

“Satisfacemos así la necesidad de apor-
tar agua de calidad para abastecer a la pobla-
ción rural y urbana de la isla mientras que 
desde el Gobierno de Canarias avanzamos 
en los trabajos para el desarrollo de futuras 
actuaciones que se incluyen en el primer 
convenio entre Canarias y el Estado, que 
contempla la actuación y mejora de las des-
aladoras de la isla, entre otras actuaciones”, 
afirmó Narvay Quintero.

Por su parte, la presidenta, Belén Allen-
de, agradeció el esfuerzo colaborativo entre 

Gobierno y Cabildo de El Hierro a la hora de 
hacer posible esta obra con la que se duplica 
la capacidad de desalación de la estación 
de Los Cangrejos, modernizándola con las 
nuevas tecnologías y ganando en eficacia y 
eficiencia.

Allende recordó que es un día importante 
en la hoja de ruta que se ha marcado desde 
el Cabildo y al que el Gobierno de Cana-
rias está ayudando para cerrar el ciclo de 
agua en El Hierro con eficacia y eficiencia 
en consonancia con el modelo de desarrollo 
sostenible de la isla.

“No solo aumentamos la capacidad de 
desalación, con más de 2.000 metros cúbicos 
por día de obtención de agua sino con un 
importante ahorro energético que minimiza 
los costes ambientales, contribuyendo a ese 
marchamo de calidad que El Hierro imprime 
en todas las acciones que cometemos, como 
es, por ejemplo, la huella de carbono, aho-
rrando más de 2 kilovatios/hora en eficiencia 
energética y evitando que más de 530 tonela-
das de CO2 al año no vayan a la atmósfera, 
lo que sumado al ahorro de más de 18.000 
toneladas de CO2 que ha logrado Gorona del 
Viento, está dando una imagen de marca al 
conjunto del desarrollo sostenible de la isla 
de El Hierro”, declaró Allende.

Esta obra permitirá ahorrar 135.000 
euros en costes energéticos, con un incre-
mento de la cantidad y calidad del agua que 
se consume en El Hierro no solo para el 
abasto urbano sino también agrícola.

“Esa conjunción perfecta entre agua y 
energía hace que el ciclo se está cerrando, 
con una apuesta decidida y un compromiso 
con la ciudadanía que hoy se cumple con 
esta importante inversión y en breve lo vere-
mos con las mejoras que también emprende-
remos en la estación desaladora de Frontera, 
recientemente aprobado en Pleno dentro de 
una financiación global de 7,2 millones en 
inversiones financieramente sostenibles, y 
así sucesivamente”, afirmó.

La inversión en El Hierro 
se incrementa en este año 

"Se trata de una gran 
noticia para El Hierro, 
ya que logramos inver-
tir en la isla 7 millones 
de euros de remanen-
tes, que de otro modo 
permanecerían en las 
arcas de la Tesorería", 
explicó Belén Allende

El Cabildo de El Hierro invertirá 7,2 millones de euros de 
remanentes de Tesorería para distintas obras y adquisiciones 
consideradas necesarias y urgentes en este 2018

Medio millón de euros destinados 
a modernizar la desaladora de Los 
Cangrejos

Narvay Quintero y Belén Allende.

Pleno del Cabildo con su presidenta Belen Allende.
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Curbelo presenta el proyecto definitivo 
del Centro Sociosanitario de La Gomera

El presidente insular celebra este último paso previo al inicio de las obras, que 
cuentan con una inversión de 16,1 millones de euros y darán cobertura a 185 
dependientes, en una infraestructura con más de tres mil metros cuadrados  

E
l presidente del Ca-
bildo de La Gomera, 
Casimiro Curbelo, 
presentó el proyecto 
definitivo de cons-
trucción del Centro 

Sociosanitario y confirmó la in-
minente salida a licitación de las 
obras, que se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, por 
valor de 16.194.613,06 euros. Este 
es el paso previo para la adjudi-
cación de los trabajos y el inicio 
de su ejecución para dotar a la Isla 
de una infraestructura de atención 
de dependientes con capacidad 
para 185 usuarios y que ocupa una 
superficie superior a los tres mil 
metros cuadrados. 

Recientemente la Institución 
insular aprobó el compromiso 
plurianual de inversión para ga-
rantizar los recursos económicos 
de ejecución del proyecto, de tal 
forma que en 2018 cuenta con 10 
millones de euros y en los dos años 
sucesivos la inversión será de tres 
millones para cada ejercicio. En 
este caso, parte de estos fondos 
proceden de la cooperación con el 
Gobierno de Canarias en materia 
de infraestructuras sociosanitarias. 

Durante la presentación, Cur-
belo desgranó que la nueva in-
fraestructura dispondrá de 82 habi-
taciones, entre las habilitadas para 
uso individual y las de uso com-
partido, permitiendo atender en el 

Vista interior centro sociosanitario.

Casimiro Curbelo y Rosa Elena García. 

servicio de estancia residencial a 
un total de 150 usuarios, más los 
35 adicionales de estancia diurna. 
“Estamos ante un edificio con las 
dimensiones necesarias para pres-
tar atención integral a las personas 
con dependencia de la Isla, cuyas 
necesidades se incrementan de 
forma paulatina y demandan ser-
vicios como los previstos en este 
espacio”, dijo.  

Avanzó que el edificio contará 
con cinco niveles, entre los que se 
distribuirán los servicios de come-
dor, cocinas, habitaciones, salas 
de estar, áreas de atención médica, 
baños geriátricos, sala de terapias 
rehabilitadoras, zonas de paseos y 
estancia exterior, así como espa-
cios polivalentes. En este sentido, 
el dirigente gomero subrayó que el 
proyecto “ha centrado su atención 
en el respeto con el paisaje del en-
torno, la sostenibilidad, la creación 
de espacios ajardinados, junto a la 
dotación de interiores amplios y 
confortables”. 

La distribución del edificio, 
diseñado por Cabrera – Febles, 
Arquitectura, Paisaje y Urbanis-
mo, permitirá que las habitaciones, 
situadas en la primera y segunda 
planta, dispongan de amplias fran-
jas de luz solar, al estar orientadas 
al sureste, con vistas al entorno o a 
los jardines interiores. Además, en 
cada planta se creará una zona de 
control de enfermería estratégica-
mente ubicada en el cuerpo del edi-
ficio para garantizar la seguridad y 
el cuidado de los usuarios. 

Inversión conjunta superior a 
las 18 millones de euros 

Curbelo recordó que para llegar 
hasta este momento se han ejecuta-
do tres proyectos anteriores. El pri-
mero de ellos se centró en la demo-
lición del antiguo hospital, cuya 
inversión ascendió a 324.556,65 
euros. Al mismo tiempo, se han 
ejecutado los trabajos de redac-
ción y dirección de obra del nuevo 
Centro Sociosanitario por valor 
de 374.682,52 euros. Por último, 
en estos momentos continúan 
las obras en el acceso a la futura 
infraestructura con un coste de 
1.264.271,45 euros.
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Tenerife con el deporteC
on el acto Tenerife 
con el Deporte, que se 
enmarca en la estrate-
gia Tenerife 2030, la 
Corporación insular 
quiere reconocer el 

esfuerzo de más estos deportistas 
de una treintena de modalidades 
deportivas que han logrado me-
dallas y títulos en competiciones 
oficiales. El acto se desarrolló en 
el Centro de Congresos Taoro de 
Puerto de la Cruz y contó con la 
presencia del presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso; la consejera 
de Deportes, Cristo Pérez, el pre-
sidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo; y la consejera de 
Hacienda, Rosa Dávila, entre otras 
autoridades. 

Carlos Alonso indicó que “el 
deporte es un elemento esencial de 
la estrategia Tenerife 2030 con la 
que queremos tener una sociedad 
mejor capacitada porque no solo 
fomenta hábitos de vida saludable, 
sino que transmite valores como el 
compañerismo, el esfuerzo, la soli-
daridad y el juego limpio”. 

“Estos deportistas que recono-
cemos hoy son un ejemplo donde 
debe mirarse el resto de la sociedad. 
Sin duda, es un orgullo que lleven 
el nombre de Tenerife por todo el 
mundo y lo hagan asociándola a 
una imagen de calidad y de éxito”, 
indicó Alonso. Asimismo, destacó 
la apuesta del Cabildo por la inte-
gración y la igualdad a través del de-
porte con dos programas pioneros a 
nivel nacional como el Plan Insular 
de Deporte Adaptado e Inclusivo 
de Tenerife y el programa Mujeres 
y Deporte “de los que también nos 
sentimos muy orgullosos”. 

Por su parte, Fernando Clavijo 
aseguró que “Canarias y Tenerife 
disponen de unos deportistas ex-
cepcionales y quizás nuestros éxitos 
tengan un mayor mérito porque te-
nemos que hacer un esfuerzo extra 
para ir a competir fuera. El deporte 
nos hace mejores porque un depor-
tista es una persona que está acos-
tumbrada a fracasar y a sobrepo-
nerse, a trabajar con más ganas y 
esfuerzo para conseguir sus metas”. 

Cristo Pérez destacó el amplio 
programa que ofrece el área de De-
portes del Cabildo “para tener una 
Isla más activa y llevar la actividad 
física a toda la población. Queremos 
que la gente se mueva, haga ejerci-
cio y, si tienen cualidades, puedan 
llegar a conseguir metas como las 
que han obtenido los más de 300 
deportistas que reconocemos hoy”. 

El humorista Aarón Gómez fue 
el encargado de conducir el acto, 
mientras que el triatleta Vicente 
Hernández –olímpico en Río 2016 
y ganador de la última prueba de 
la Copa del Mundo disputada en 
Miyazaki (Japón) hace dos sema-
nas- y el Club Batistana -campeón 
de la Primera Categoría de gimnasia 
rítmica en la Copa de España dis-
putada recientemente en Murcia- 
intervinieron en representación de 
los deportistas galardonados.

El Cabildo ha distinguido a más de 300 deportistas que han obtenido éxitos 
nacionales e internacionales durante la pasada temporada (17-18) y el presente año

Canarias y Tenerife disponen de unos deportistas excepcionales.

El acto se desarrolló en el Centro de Congresos Taoro de Puerto de la Cruz.

Carlos Alonso con varios deportistas tinerfeños.
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Mujeres tenían que serL
a haltera leonesa ha 
vuelto a conseguir 
varias medallas en los 
Mundiales de haltero-
filia: Oro en arrancada 
y total en la categoría 

de 81 kilos y bronce para la moda-
lidad de dos tiempos.

La española Lydia Valentín 
consiguió la medalla de oro en 
arrancada y en el total de la catego-
ría de 81 kilos, así como el bronce 
en dos tiempos, de los Mundiales 
de halterofilia que se disputa en 
Asjabad (Turkmenistán). 

La haltera leonesa, que ya fue 
tricampeona mundial el año pasado 
en Anaheim (Estados Unidos) en 
la categoría de 75 kilos, confirmó 
su condición de favorita, aunque 
un error en el primer intento en dos 
tiempos sobre 136 le impidió hacer 
el 'triplete' en esta nueva categoría 
a la que subió. 

Cuatro veces campeona conti-
nental, además de plata en Pekín 
2008, oro en Londres 2012 y 
bronce en Río 2016, Valentín se 
proclamó campeona en arranca-
da después de levantar 113 kilos y 
batir tres veces el récord de España 
con dos alzadas previas de 108 y 
110 kilos, para superar a la kazaja 
Raushan Meshitkhanova (compi-
tió en el grupo B) y a la bielorrusa 
Darya Naumava. 

En dos tiempos comenzó con 
130 kilos, que superó con facili-
dad, pero en el primer intento con 
136 falló en la segunda fase de 
la levantada. Luego se resarció y 
pudo con ello asegurar el título en 
el total. 

Los 136 kilos le reportaron la 
medalla de bronce en dos tiempos 
tras Naumava (137) y la ecuatoria-
na Tamara Yajaira Salazar (137), 
mientras que la estadounidense, 

que luchó por el oro al pedir 138, 
falló y fue cuarta con 135, justo por 
delante de la venezolana Dayana 
Aracelis Chirinos (131) y la mexi-
cana Anacarmen Torres (130). 

Por lo tanto, en el total, la de-
portista española ganó la competi-
ción con 249, cuatro kilos más que 
Naumava, que había sido segun-
da en arrancada (108), mientras 

que Salazar fue tercera con 242 
(105+137). 

Valentín tuvo que subir de peso 
y cambiar de hasta 75 kilos por la 
de hasta 81. Tuvo una molestia en 

los hombros hace quince días y 
junto a los responsables técnicos y 
federativos optó por participar en 
esta nueva categoría para no tener 
que perder masa muscular. 

La leonesa Lydia Valentín gana el oro en arrancada en los Mundiales de Halterofilia 
y Sandra Sánchez, talaverana, se convierte en campeona del mundo de kata

L
a talaverana Sandra Sánchez 
ha logrado la medalla de oro 
en la modalidad de kata en el 
Mundial de kárate que se dis-
puto en Madrid, tras vencer a 
la japonesa Kiyou Shimizu por 

3-2, campeona en 2014 y 2016 y encadenar 
su 37ª medalla consecutiva desde enero de 
2015 tras haber sido tercera en el anterior 
Mundial. Por su  parte, Damián Quintero 
se ha proclamado subcampeón del mundo 
tras su enfrentamiento en la final masculina 
ante Ryo Kiyuna. 

Sánchez, actual número uno del rán-
king mundial, había perdido en la Premier 
League de Tokio ante la misma rival hace 
unas semanas realizó la misma kata que 
su rival, la denominada Chatanyara Kus-
hanku para alcanzar la cima mundial por 
primera vez. La representante de Hong 
kong Grace Lau Mo Sheung y la italiana 
Mattia Busato vencieron en sus ejercicios 
para llevarse el bronce. 

Con su triunfo, la española se garan-
tiza virtualmente su presencia en Tokio, 

donde solo competirán diez karatecas por 
categoría. 

“Un trozo de este oro es de todo el 
público“ 

Tras el oro conseguido la karateca espa-
ñola afirmaba que "un trozo de su oro es de 
todo el público que le ha animado de forma 
incansable durante todo el campeonato y 
se muestra feliz por haber podido dar esta 
alegría a la afición". 

Sánchez ha valorado muy positivamen-
te el comportamiento del público del Pala-
cio de los Deportes al aplaudir a su rival tras 
afirmar que "cuando ha competido fuera 
también han aplaudidos sus katas". 

Sobre Kiyou a afirmado "que es la 
mejor rival que podía tener ya que las dos 
queríamos hacer una final como ésta, hacer 
nuestro mejor kata independientemente de 
la decisión que tomaran los árbitros", ha 
concluido. 

"Al principio no me lo creía, he empe-
zado a contar banderas y he visto que era 
yo la ganadora, no me lo creía, ha sido muy 
emocionante.
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"Hasta que no pasen 
los días no iremos 
asimilando lo que 
realmente hemos 
conseguido", asegura 
la jugadora de la UD 
Granadilla para Paola 
Hernández

España gana el primer campeonato 
del mundo del fútbol femenino   

L
a Roja se quitó el mal 
sabor de boca que le 
quedó hace cuatro 
años, en el Mundial 
de Costa Rica 2014, 
cuando cayó por 2-0 

frente a Japón en la final, y el que 
le dejó quedarse con el bronce en 
el de Jordania hace dos años. 

El relato de un campeonato 
mundial

La selección española empezó 
con fuerza y con el objetivo de 
hacerse con el control de la pelota 
y no abandonar el campo de las 
mexicanas hasta no marcar el 
primer gol. Tanto que no se hizo 
esperar, pues en el minuto 16 la 
delantera española de 17 años Pina 
consiguió esquivar con gracia la 
barrera del 'tri' y marcar la primera 
diana -y su sexto gol del torneo- 
gracias a una potente zurda. Tres 
minutos después, la barcelonista 

iba a por el doblete, pero la de-
lantera norteamericana Tanna 
Sánchez la barrió. Acción que la 
colegiada canadiense Marié-So-
leil Beaudoin no consideró falta 
Pina no rechistó, pero se vengó de 
las mexicanas a los pocos minutos 
al marcar el segundo tanto de la 
jornada.   

Poco después, tras un saque 
de esquina, la mexicana Denise 
Castro, de cabeza, consiguió dar el 
primer tanto a México y devolver 
la emoción al partido. El intento 
del tercer gol de España vino tanto 
por parte de la delantera Eva Na-
varro, con un tiro que se desvió, 
como por la de la centrocampis-
ta Irene López, con varios tiros 
a puerta que fueron parados por 
Jaidy Gutiérrez. 

No se movió el marcador en 
el segundo tiempo

Durante el segundo tiempo, se 

siguió viendo el abrumador do-
minio español y el agresivo juego 
mexicano. La capitana española 
Catalina Coll se hizo notar tras 
detener un disparo de la mexicana 

Noemi Granados que buscaba el 
empate. México, de la mano de 
su capitana Nicol Perez y de su 
guardameta, se empezó a hacer 
notar y luchó con su mejor juego 
para tratar de igualar el choque. 
Con la subida de las mexicanas, 
las faltas empezaron a hacerse 
más presentes y las españolas se 
deshincharon, por lo que sus dis-
paros a puerta empezaron a mos-
trarse menos calibrados. La última 
oportunidad de México fueron dos 
libres directos de la capitana, que 
no llegaron traspasaron la barrera 
roja. En tanto, el equipo de Toña se 
sumó a su campeonato de Europa, 
el Mundial de Uruguay e hizo his-
toria en el fútbol femenino.

Paola Hernández, una tiner-
feña campeona del mundo

"Hasta que no pasen los días 
no iremos asimilando lo que real-
mente hemos conseguido", asegu-

ra la jugadora de la UD Granadilla 
para Paola. "La clave del éxito ha 
sido la química existente entre las 
integrantes de este grupo tanto 
dentro como fuera del campo"

Paola "tiene claro que esta 
actividad es perfectamente com-
patible con los estudios". Ahora, 
espera poder celebrar lo logrado 
con su familia, amigos y compa-
ñeros de Primero de Bachillerato, 
en La Salle San Ildefonso de Santa  

A partir de este momento, solo 
le queda soñar con poder triunfar 
en categorías superiores, algo que 
ve aún "un poco lejano". Por eso, 
se marca objetivos más a corto 
plazo, como "tener más oportu-
nidades en el primer equipo de la 
UD Granadilla Tenerife Egatesa". 
"Sé que soy joven aún pero espero 
que me den ahora más oportunida-
des para poder jugar con el equipo 
de mi isla en Primera División".

La selección española ha levantado por primera vez la copa del Mundial femenino Sub'17 tras 
ganar 2-1 a México, con un doblete de Claudia Pina, en el estadio Charrúa de Montevideo
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E
l Ayuntamiento de 
Los Realejos aprobó, 
en un pleno extraor-
dinario para la apro-
bación de los presu-
puestos municipales 

de 2019, cuentas que, a propuesta 
del grupo de gobierno se cifran en 
30.384.621,37 euros y que salieron 
adelante con el voto favorable del 
grupo del Partido Popular, la abs-
tención del concejal de Coalición 
Canaria y los votos contrarios del 
Partido Socialista y de Izquierda 
Unida-Los Verdes. “Es un nuevo 
presupuesto récord, con máximo 
absoluto de 4.943.124,17 euros 
y en porcentaje del 16,27 % en 
materia de gasto social, con más 
bonificaciones fiscales, sin subir 
los impuestos y cumpliendo con 
todos los parámetros legales desde 
el Estado”, detalló la concejala de 
Hacienda, Laura Lima. 

El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, ofreció junto 
a la citada concejala una rueda de 
prensa para explicar con detalle 
este balance de ingresos y gastos 
previsto para el próximo ejercicio 
económico, en el edil volvió a in-
cidir en el empleo, el gasto social y 
la inversión, como “los tres pilares 
fundamentales o ejes de acción de 
un presupuesto que permite seguir 
mejorando Los Realejos y la ca-
lidad de vida de las personas que 
habitan y visitan el municipio”. 

Insiste el edil en la imagen grá-
fica que deja la evolución de los 
presupuestos en la última década, 
“habiendo tenido la historia eco-
nómica de este Ayuntamiento un 
pico de 25,9 millones de euros en 
2010, dejándonos un consistorio 
con apenas 22,9 millones de euros 
en nuestro primer ejercicio al frente 
del gobierno local en 2011 y ele-
vando progresivamente las cuentas 
municipales bajo nuestra gestión 

Manuel Domínguez: 
“Los Realejos contará con 
el mayor presupuesto 
social de su historia” 

hasta situarlas en los dos últimos 
ejercicios por encima de los ansia-
dos 30 millones de euros, sumando 
a todo ello y en el mismo período 
un destacado decrecimiento de la 
deuda desde los 7,5 millones de 
euros que se debían en 2011 a la 
deuda cero que logramos marcar 
mediado el presente 2018 y que se 
mantendrá a este nivel en 2019”. 

En materia de inversiones, 
Los Realejos gestionará en 2019, 
3.218.218,36 euros, lo que supone 
un 14,78% de crecimiento con 
respecto a 2018 representando un 
10,59% del total del presupuesto. 
En este apartado se incluye el ‘Plan 
de Barrios’, que contará con una 
partida de 2.576.872,17 euros, es 
decir, un 20,38% más que lo ejecu-
tado en el presente ejercicio. 

Laura Lima hizo balance de 
la previsión de gasto desde cada 
una de las áreas de gestión, de 
las que citó algunos ejemplos de 
proyectos, como los programas de 
empleo y las líneas de formación 
para jóvenes y para parados mayo-
res de 45 años de larga duración, 
así como las líneas de fomento de 
la emprendeduría, un área sensible 
del presupuesto que crece en 1,5 
millones de euros en 2019 con un 
56,40% de incremento con respec-
to al presente ejercicio. 

“La dinamización comercial 
del municipio y el refuerzo pro-
mocional de la marca ‘Los Rea-
lejos, comercios con corazón’, 
seguirá siendo otra de las apuestas 
destacadas, donde queda patente 
una vez más la transversalidad y 
el trabajo conjunto entre áreas para 
crear sinergias económicas y de 

inversión, así como atracción de 
visitantes”, destacó. A ello se suma 
la formación a comerciantes para 
abrir nuevos mercados a través de 
las nuevas tecnologías con el co-
mercio on-line. 

“Entrando en materia específi-
ca de promoción del municipio, el 
binomio turismo-deporte seguirá 
siendo punta de lanza de este grupo 
de gobierno, que invierte en apoyo 
económico a sus deportistas, sus 
mejores embajadores, en la mejora 
de las infraestructuras deportivas 
y en la organización o colabora-
ción con eventos deportivos que 
superan incluso el ámbito insular, 
en este 2018 hasta una quincena 
de campeonatos de Canarias, tres 
de España y uno internacional”, 
apuntó la concejala. 

Agregó Laura Lima que “el 
sello gastronómico de productos 
locales, el proyecto ‘Descubre Los 
Realejos’, la próxima guía ornito-
lógica y habilitación de puntos de 
avistamiento de aves, el alojamien-
to rural, el deporte en contacto con 
la naturaleza, el ser el municipio 
más festivo de toda España con 
sus Cruces y Fuegos de Mayo con 
título de interés turístico nacional 
y camino del internacional, con su 
Octava del Carmen camino de con-
vertirse en fiesta de interés turístico 
regional, entre otras acciones, fun-
damentan esa planificada promo-
ción exterior de Los Realejos”. 

“Y es que el patrimonio cultural 
de Los Realejos pasa inexcusable-
mente por su patrimonio inmueble 
y por su riqueza natural, de marca-
do carácter, tal y como señala otra 
de nuestras marcas promocionales, 
pero también por ese conjunto de 
tradiciones y de fiestas que nacen 
de la herencia de la ciudadanía rea-
lejera y que conforman el acervo 
cultural de un pueblo que, como 
este grupo de gobierno, entiende la 

Los Realejos eleva su presupuesto a 30,38 millones de euros 
sin subir los impuestos. El incremento global del presupuesto 
es del 1,2% con respecto a 2018 y permite mayor capacidad de 
acción económica al mantener a cero su deuda 

Balance por áreas 

Manuel Domínguez, Laura Lima, y Olga Jorge.

Presentación de los presupuestos de 2019.
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potenciación de estas celebracio-
nes no como un gasto, sino como 
una inversión, que redunda en eco-
nomía para el municipio”, valoró. 

Todo lo que concierne al área 
social, incluyendo mayores, disca-
pacidad, igualdad, juventud, infan-
cia, educación, entre otras partidas 
de gasto, tienen también reflejo al 
alza en el proyecto presupuestario 
del gobierno realejero para el año 
2019, “conformando así un presu-
puesto récord en términos abso-
lutos, pero además el presupuesto 
más social de toda la historia del 
municipio de Los Realejos, doble-
mente social porque crece sin tocar 
más el bolsillo de los ciudadanos”.

Los Realejos rozará, por vez 
primera en 2019, los 5 millones 
de euros con el mayor presu-
puesto social de su historia, lo 
que supone 554.378,21 euros 
más que lo que se ejecuta en 
el presente 2018, es decir, un 
incremento del 12,63%.     

El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, la conce-
jala de Hacienda, Laura Lima, y 
la concejala de Bienestar Social, 
Olga Jorge, acuerdan los números 

del gasto social y asistencial pre-
visto por el Ayuntamiento en el 
presupuesto municipal de 2019, 
cifra que alcanzará el récord de los 
4.943.124,17 euros, lo que supone 
554.378,21 euros más que lo que 
se ejecuta en el presente 2018, es 
decir, un incremento del 12,63%.   

“A este aumento por encima del 
medio millón de euros, cabe agre-
gar que el montante del gasto social 
y asistencial supondrá nada menos 
que un 16,27% del presupues-
to total propuesto para 2019, por 
encima de los 30 millones de euros, 
y demuestra nuestra apuesta clara 
por políticas de asistencia y ayuda 
a las personas, con lo que un año 
más, y nuevamente con porcentaje 
récord, estaremos por encima de 
ese acuerdo institucional de que las 
cuentas sociales han de suponer al 
menos un 10% de las cuentas tota-
les previstas por el Ayuntamiento 
de Los Realejos”, valora Manuel 
Domínguez. 

“No incrementar la presión 
fiscal, no tocar los impuestos ni los 
bolsillos de los vecinos ya es una 
medida social de gran relevancia 
para las familias realejeras, más 

aún cuando hemos logrado diseñar 
estas cifras globales de inversión 
social y asistencial en la línea as-
cendente que se viene trabajando 
desde ejercicios pasados y fijando 
nuevo récord en dotación para las 
distintas medidas, ayudas, subven-
ciones, etcétera, vinculadas al área 
social”, apunta Laura Lima. 

Destaca Olga Jorge “el incre-
mento concreto en la Concejalía de 
Bienestar Social, por vez primera 
por encima de los 2 millones de 
euros, con un 2,59% de aumento 
con respecto a 2018, lo que pro-
piciará la continuidad en 2019 de 
todas y cada una de las líneas de 
ayudas que venían convocándose 
y concediéndose desde el Ayunta-
miento, con crecimientos concre-
tos como el del servicio de ayuda a 
domicilio, que pasará a engrosarse 
con 160.000 euros, o una subida 
de 20.000 euros para las ayudas 
al alquiler de vivienda, o la inver-
sión prevista de 20.000 euros para 
renovar el parque móvil de traba-
jadoras sociales, por citar algunos 
ejemplos”. 

Agrega la concejala de Bien-
estar Social que “se respetará el 

compromiso de las otras ayudas 
municipales del área como las de 
emergencia social, las de extrema 
urgencia, las que destinamos a ma-
yores y personas dependientes para 
sus cuidados, o el paquete de sub-
venciones nominativas que se con-
ceden a proyectos de índole social 
de entidades como Fundación Ca-
naria Hogar Santa Rita, Aldeas In-
fantiles, ANTAD, centro CREVO, 
Hogar María Blanca de Cáritas, 
Asociación Española Contra el 
Cáncer, entre otras”. 

“En el apartado social de infan-
cia, Los Realejos iniciará 2019 con 
la flamante renovación de su sello 
de Ciudad Amiga de la Infancia, 
esta vez con mención de excelen-
cia, un proyecto que nace de la 
sencillez y complejidad al mismo 
tiempo de dar voz a los más pe-
queños, con ‘Niñ@landia’ como 
vehículo para contactar con centros 
educativos y alumnado, volviendo 
a dotarse presupuestariamente la 
serie de iniciativas para continuar 
promoviendo esta premisa desde 
el recién estrenado II Plan Muni-
cipal de Infancia y Adolescencia”, 
expone Olga Jorge. 

En materia de Empleo, dirigida 
por Adolfo González, se destinará 
más de un millón y medio de euros, 
lo que supondrá un incremento del 
56,4% con respecto a lo presupues-
tado en el presente ejercicio 2018. 
Esto propiciará los programas 
de empleo Labora y FormaEm-
pleo, con una dotación global de 
1.108.942,14 euros, o mantener los 
100.000 euros dirigidos al ‘Cheque 
emprendedor’ como medida de 
subvención e incentivo del auto-
empleo y la emprendeduría en el 
ámbito municipal. 

En el plano de Educación, área 
dirigida por la concejala Sandra 
Pérez, destaca la contratación pre-
vista de servicio de seguridad para 
ampliar los horarios de la biblio-
teca con una nueva inversión, se 
mantienen las becas destinadas a 
universitarios para desarrollar la-
bores de promoción cultural en 
las bibliotecas y otras dependen-
cias municipales por importe de 
57.288 euros, así como las ayudas 
al transporte para estudiantes que 
cursan su formación reglada fuera 
de la localidad con 32.500 euros 
o la dotación de 150.000 euros en 
inversión para las obras de refor-
ma, acondicionamiento y mejora 
(RAM) de los colegios realejeros. 

El III Plan de Movilidad de Los 
Realejos que desarrolla Sinpromi 
con el apoyo del Ayuntamiento 
volverá a ser una de las prioridades 
impulsadas desde el área de Dis-
capacidad, contando nuevamente 
con una partida presupuestaria mu-
nicipal, en esta ocasión de 34.000 
euros, con el fin de continuar en 
la línea de eliminación de barreras 
arquitectónicas y otras iniciativas 
en pro de la accesibilidad, no sólo 
de infraestructuras, sino también 
en otros servicios como los tele-
máticos.
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E
sta nueva infraestruc-
tura, ubicada en Los 
Andenes, dentro del 
municipio de Santa 
Cruz, con un plazo 
de ejecución de 21 

meses, tendrá capacidad para al-
bergar a 50 de usuarios residentes 
(frente a las 20 existentes) y 20 de 
atención diurna.

La construcción sustituirá al 
edificio actual, localizado en La 
Cuesta (La Laguna), al objeto de 
modernizar las instalaciones y 
adaptarlas a las personas que las 
ocuparán. Supone, por tanto, el in-
cremento de plazas residenciales, 
de acuerdo a las necesidades que 
aparecen en las personas usuarias 
de este tipo de recursos, como 
puede ser el envejecimiento de sus 
padres y el suyo propio. 

El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, participó en el 
acto de presentación de los traba-
jos, junto al presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso; la consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vi-
vienda del Gobierno de Canarias, 
Cristina Valido; la consejera insu-
lar de Acción Social y Atención 
Ciudadana, Coromoto Yanes; la 
directora insular responsable del 
IASS, Juana María Reyes, y el al-
caldes de La Laguna, José Alberto 
Díaz, así como representantes de la 
asociación de padres y madres de 
los usuarios, entre otros. 

Carlos Alonso dijo que se trata 

Un nuevo CAMP para 
el área metropolitana

El Cabildo de Tenerife ha comenzado las obras de 
construcción de la nueva sede del Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) La Cuesta, 
que supondrán una inversión de 3,8 millones de euros

de un proyecto “en el que se ha 
trabajado mucho con el equipo 
técnico del IASS y que permitirá 
cubrir las necesidades que durante 
años se han estado viendo en los 
encuentros con los padres de los 
usuarios”. Señaló, también, que la 
nueva construcción “hará posible 
la prestación de servicios como el 
respiro familiar, que también es 
muy importante para atender las 
necesidades que tienen las fami-
lias; una residencia permanente y 
un espacio de esparcimiento para 
los usuarios y usuarias”. 

De igual modo, Carlos Alonso 
anunció que el Cabildo va a utilizar 
el dinero de la venta de los casinos 
para seguir construyendo plazas 
para Discapacidad y Dependencia 
y que con el Plan de Infraestruc-
turas Sociosanitarias 2017-2020, 
supondrá la creación de 2.500 
nuevas plazas. Propuso, también, 
a los padres, que fueran ellos los 
que buscasen un nuevo nombre 
para el Centro. “Que cuando lo 
abramos en Santa Cruz, tenga un 
nombre que refleje esa ilusión con 
la que trabajamos y ese esfuerzo 
para seguir hacia adelante”, dijo. 

Por su parte, la consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vi-
vienda del Gobierno de Canarias, 
Cristina Valido, manifestó que era 
un orgullo poder estar ahí “y cum-
plir el sueño de tantas familias, que 
es también el nuestro. Esta obra 
está incluida dentro del segundo 

Plan de infraestructuras Sociosani-
tarias de Canarias y es un ejemplo 
de la apuesta que está haciendo 
el Gobierno  por incrementar las 
plazas y de la colaboración entre 
administraciones para que los pro-
yectos salgan adelante”. 

El alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez mostró su agra-
decimiento “a todos aquellos que 
han trabajado en el CAMP desde 
su creación y lo han convertido en 
un centro de referencia” y unió al 
trabajo profesional, el compromi-
so de las familias, pues afirmó que 
“ese trabajo profesional, habría 
quedado limitado sin la participa-
ción activa y comprometida de las 
familias”. 

El alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz, dijo que su muni-
cipio cuenta con un número im-
portante de ONGs “que nos han 
elegido como sede para desarrollar 
su labor, lo cual es un orgullo. Se 
trata de entidades volcadas en el 
bienestar de los demás, en ayudar 
a quienes tienen alguna carencia. 
Nuestro papel, como institución es 
trabajar junto a estas entidades, im-
pulsar sus proyectos para mejorar 
las condiciones de vida de nues-
tros ciudadanos”. Por todo ello, 
felicitó a los representantes de las 
administraciones presentes “por su 
capacidad para llegar a acuerdos 

L
a Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento aprobó esta semana 
el proyecto técnico para la 
remodelación del parque Las 
Indias, en el que está previs-
ta una inversión municipal de 

2,5 millones de euros. Un presupuesto de 
envergadura, en sintonía con la propia di-
mensión de este espacio de ocio y espar-
cimiento enclavado en La Salud que, sin 
embargo, consideramos que se encuentra 
infrautilizado. 

Nuestro objetivo, por tanto, es actuar 
en todos sus elementos para revitalizarlo y 
que se convierta, esta vez sí, en un punto 
de reunión y recreo para todo el barrio y 

Barrios más vivos
OPINIÓN

JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ
ALCALDE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

siempre con la voluntad de ayudar 
a los vecinos y vecinas”. 

Un representante de la Aso-
ciación de padres de usuarios del 
CAMP de La Cuesta calificó de 
“importante, puesto que después de 
tanto esfuerzo, el Cabildo ha segui-
do mostrando la sensibilidad que 
siempre ha tenido con nosotros”. 
Este nuevo centro está ubicado en 
la calle Volcán de Las Arenas, Los 
Andenes (El Sobradillo), en Santa 
Cruz, en una parcela de 4.246 
metros cuadrados de superficie, de 
forma rectangular. Se trata de una 
edificación que se define con forma 
de peine, que permite conseguir 

Esta nueva infraes-
tructura, ubicada en 
Los Andenes, dentro 
del municipio de 
Santa Cruz, con un 
plazo de ejecución 
de 21 meses, tendrá 
capacidad para alber-
gar a 50 de usuarios 
residentes (frente a 
las 20 existentes) y 20 
de atención diurna

Carlos Alonso firmando el proyecto del Centro.



Tribuna de Tenerife   Diciembre 2018 31               TRIBUNA

para toda la familia. 
Desde esa perspectiva, se entiende a la 

perfección que el proyecto establezca un 
uso diferenciado para cada uno de los nive-
les -terrazas técnicamente- que conforman 
el Parque, de modo que los vecinos puedan 
encontrar respuestas a sus necesidades a la 
hora de utilizarlo. 

Tengo que recordar que ya hemos re-
habilitado el área acotada como parque 
canino y que ahora afrontaremos la remo-
delación del resto. Se trata de una estupen-
da propuesta para La Salud, que se suma a 
otros muchos proyectos que hemos ejecu-
tado o se encuentran en fase de desarrollo. 

Uno de los ejes estratégicos de mi 

gestión al frente del Ayuntamiento -por 
no decir el más importante- tiene que ver 
con la atención y desarrollo de los barrios 
del municipio, de todos los barrios de los 
cinco distritos municipales. Y con una idea 
básica: incrementar la calidad de vida de 
los vecinos en sus entornos más inmedia-
tos. 

En el caso concreto de La Salud, hemos 
realizado importantes inversiones en los 
últimos años que han contribuido a ese 
objetivo que acabo de mencionar. Una de 
ellas ha sido la obra de drenaje de aguas 
pluviales de la Avenida de Venezuela, que 
ha permitido acabar con las inundaciones 
que se repetían en caso de lluvias, pero 

también hemos actuado en materia de vi-
vienda, con la rehabilitación de 266 in-
muebles, o hemos reformado el pabellón 
de deportes o ampliado el parque infantil 
aledaño a la Casa Mascareño, por citar 
algunos ejemplos. 

En el caso del referido inmueble, se 
trata de una casa histórica para la que ya 
tenemos también redactado el proyecto de 
rehabilitación, por un millón de euros, y 
que permitirá la recuperación de una joya 
de la arquitectura canaria, destinada a Casa 
de la Juventud. 

Son solo algunos ejemplos de una in-
tensa y fructífera gestión en La Salud, pero 
equiparable al esfuerzo que se ha realizado 

y que seguiremos realizando en el resto de 
nuestros barrios.

 Pero la inversión económica no es 
la única vara para medir la atención que 
presta el Ayuntamiento a una determina-
da zona: hay proyectos de otro tipo, como 
aquellos relacionados con la dinamización 
social, que en el caso de La Salud también 
han sido numerosos. 

Entre ellos, el incremento de las ac-
tividades en las asociaciones vecinales o 
encuentros como el Día de la juventud, 
celebrado ayer mismo y que, por cierto, 
nos llena de optimismo de cara al futuro 
y no da la imagen real de un barrio vivo, 
dinámico y entusiasta.

módulos independientes que faci-
litan una mejor ventilación e ilumi-
nación de cada uno, lo que aporta 
mejor calidad de vida a los usua-
rios. De igual modo, contará con un 
total de tres plantas de altura. 

El proyecto del Centro de 
Atención a Personas con Disca-
pacidad Psíquica, CAMP, de La 
Cuesta, está incluido en el Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular 
(MEDI) 2016-2025, que pretende 
impulsar el desarrollo económico 
y social de la Isla. De igual modo, 
forma parte del Plan de Infraes-
tructuras Sociosanitarias, que el 
próximo año 2019 dispondrá de 

un presupuesto de 22,4 millones 
de euros. 

El centro cuenta actualmente 
con 65 plazas, de las cuales 45 
están destinadas a usuarios y usua-
rias en Centro de Día y 20 plazas 
a internamiento de lunes a viernes. 
El CAMP tiene carácter asisten-
cial, educativo y rehabilitador, por 
lo que dispone de un equipo de 
trabajo interdisciplinar, compues-
to por fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, psicomotricistas, 
psicólogo, educador, médico, en-
fermeros, trabajador social, logo-
peda y cuidadores. 

El colectivo de usuarios preci-

sa de atención asistencial por ter-
ceras personas para el desempeño 
de las actividades básicas de la 
vida diaria (aseo, comida, vestido, 
movilizaciones, traslados). 

El bienestar de las personas y la 
mejora de la calidad de vida cons-
tituyen el epicentro de la política 
social del Cabildo. Es por ello por 
lo que el Área de Gobierno Abierto, 
Acción Social y Atención Ciuda-

dana contará el próximo año con un 
presupuesto de 195 millones euros 
mientras que el presupuesto del 
Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria (IASS) crecerá un 15 
por ciento hasta alcanzar los 191,7 
millones de euros, es decir, 25 mi-
llones de euros más que en  2018. 

De igual modo, en el capítulo 
de inversiones, que cuenta con 30,9 
millones de euros, destacan los 
22,4 millones del Plan de Infraes-
tructuras Sociosanitarias, entre los 
que se incluye la aportación de 12,5 
millones del Gobierno de Canarias 
y otros 2,2 millones destinados a 
ayuntamientos y entidades para la 

mejora de infraestructuras sociosa-
nitarias en funcionamiento. 

Junto al comienzo de las obras 
de construcción del CAMP La 
Cuesta, en 2019 se iniciarán las 
obras del Hospital Febles Campos 
(Santa Cruz), y el Hospital San-
tísima Trinidad de La Orotava. 
También finalizará la construcción 
de los centros sociosanitarios de 
Granadilla de Abona, Añaza, Ga-
rachico, Arona y La Matanza de 
Acentejo y de las residencias de 
mayores de Guía de Isora y Arico 
y la residencia para personas con 
discapacidad de Buenavista del 
Norte.

Inversión en bienestar 
y calidad de vida 

Comienza la obra de la nueva sede del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica.

Los participantes en la presentación del proyecto.
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L
a Sala de Cámara del 
Auditorio de Tenerife 
Adán Martín, ha sido 
el escenario de la Gala 
de celebración del 25 
aniversario de la So-

ciedad Insular para la Promoción 
de las Personas con Discapacidad, 
Sinpromi, como broche de oro a 
todo un año de actividades con-
memorativas.

Durante el evento, el Cabildo 
ha querido hacer un reconoci-
miento especial a los equipo de 
profesionales que conforman esta 
Sociedad, que nació en 1993 para 
favorecer la integración social y 
laboral de las personas con disca-
pacidad de la Isla (garantizando el 
ejercicio de sus derechos y deberes 
fundamentales), por su buen traba-
jo y compromiso. 

La velada comenzó con la 
actuación del cantante con disca-
pacidad auditiva, Fabián Ayube, 
quien interpretó ‘Alas de maripo-
sa’ y contó con la presencia del 
presidente insular, Carlos Alonso; 
la consejera de Política Territorial 
del Gobierno de Canarias, Cristina 
Valido; el alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez y la con-
sejera de Acción Social, Coromoto 
Yanes, así como con más de 150 
trabajadores de Sinpromi, usua-
rios, familiares y amigos. 

Sinpromi, 25 años trabajando 
por la integración social y 
laboral de las personas con 
discapacidad de Tenerife

El Cabildo quiso ha-
cer un reconocimien-
to especial a los equi-
pos de profesionales 
que conforman esta 
sociedad, que nació 
en 1993 para favo-
recer la integración 
social y laboral de las 
personas con disca-
pacidad de la Isla

La velada comenzó 
con el pianista con 
discapacidad auditi-
va Fabián Ayube y 
contó con la presen-
cia de Carlos Alonso, 
Cristina Valido, José 
Manuel Bermúdez, 
y Coromoto Yanes, 
así como con más de 
150 trabajadores de 
Sinpromi, usuarios, 
familiares y amigos

Carlos Alonso felicitó a todos 
los asistentes a la Gala de celebra-
ción de los 25 años de Sinpromi 
“de una sociedad que ha atendido 
a miles de personas con discapa-
cidad de la Isla”, dijo. De igual 
modo, quiso tener un recuerdo 
especial hacia todos los profesio-
nales que han formado parte de 
ella, presentes y ausentes “pues 
han sido el motor indispensable 

que ha hecho de Tenerife una isla 
más inclusiva, más justa e igualita-
ria. Vaya para ellos mi más sincero 
agradecimiento”. 

Por su parte, Cristina Valido, 
que fue responsable de esta socie-
dad entre los años 2003 y 2015, 
dijo en su intervención que “ten-
dría que haber un Sinpromi en 
cada provincia. El trabajo que 
hace, dando oportunidades para 
que tantas personas con discapaci-
dad encuentren un empleo, es im-
portantísimo y fundamental para 
garantizar su integración plena”. 

El alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez, que también 
estuvo estrechamente vinculado 
a Sinpromi entre los años 1995 
y 2003, sintetizó la dimensión de 
Sinpromi en los términos “inte-
gración y progreso” y subrayó que 
esta Sociedad ha respondido siem-
pre a las demandas de las personas 
con discapacidad. “A lo largo de 
su trayectoria, que conozco per-
fectamente, ha ido adaptándose a 
nuevos requerimientos, entre ellas 
la accesibilidad, capítulo en el que 
hemos establecido desde el Ayun-
tamiento una importante línea de 
colaboración”, afirmó. 

La consejera de Acción Social, 

Coromoto Yanes, quiso agradecer 
“a toda la familia de Simpromi, 
compuesta por grandes profe-
sionales, su esfuerzo y calidad 
humana” y afirmó que “han sido 
ellos y su manera de trabajar con 
los usuarios, los que han conver-
tido a la Sociedad en un referen-
te”. De igual modo, afirmo que 
“Sinpromi ha sido clave para apor-
tar herramientas de sensibilidad a 
la sociedad”. 

Para conmemorar este aniver-
sario se ha llevado a cabo un amplio 
programa de actividades a lo largo 
de 2018. Así, el empleo, la forma-
ción, la tecnología, la accesibili-
dad, la cultura y la comunicación 
han estado presentes en encuentros 
y jornadas con administraciones, 
entidades, asociaciones, empresas, 
usuarios, profesionales y familias; 
en definitiva, personas y agentes 
implicados en el trabajo por la 
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Carlos Alonso felicitó 
a todos los asistentes 
a la Gala de celebra-
ción de los 25 años de 
Sinpromi, "una socie-
dad que ha atendido 
a miles de personas 
con discapacidad de 
la Isla"

 Cristina Valido, que 
fue responsable de 
esta sociedad entre 
los años 2003 y 2015, 
dijo en su interven-
ción que "tendría que 
haber un Sinpromi 
en cada provincia. 
El trabajo que hace, 
es importantísimo 
y fundamental para 
garantizar su inte-
gración plena"

Balance de la actividad de Sinpromi

Sinpromi ha desarrollado programas dirigi-
dos al empleo, la formación, la accesibilidad 
universal, las nuevas tecnologías y el disfrute 
de la cultura y el ocio. Desde 1993 ha gestio-
nado proyectos por valor de 8,5 millones de 
euros. El volumen de proyectos que desarro-
lla esta sociedad se refleja en el aumento de su 
plantilla que ha pasado de los 20 trabajadores 
de 1993 a los 175 trabajadores actuales, el 40 
por ciento con discapacidad. 
El Área de Empleo ha orientado laboralmente 
a 17.500 personas y formalizado 7.115 con-
tratos para personas con discapacidad en la 
empresa ordinaria. Sinpromi ha encontrado 
la colaboración de 1.100 empresas para in-
corporar a estas personas en sus plantillas. En 
cuanto a la formación -básica para el empleo- 
, Sinpromi ha formado en 25 años a 4.338 per-
sonas (3.095 beneficiarios con discapacidad y 
1.243 profesionales) 
El Área de Accesibilidad ha intervenido en 
598 proyectos y resuelto 3.354 consultas y 
asesoramientos. Asimismo ha desarrollado 
acciones de sensibilización con la participa-
ción de más de 9.600 personas. Destaca la 
labor desarrollada en accesibilidad turística 
con obras de accesibilidad como el Plan de 
Playas, acciones de senderismo adaptado, 
adaptación de museos y la creación de la 
web www.tenerife-accesible.org (con infor-
mación sobre la accesibilidad de activida-
des y recursos turísticos de la Isla), así como 
la puesta en marcha de la aplicación móvil 
de turismo accesible. Sinpromi es entidad 
asesora designada por Aenor para obtener 
certificados en accesibilidad universal y ha 
colaborado con ayuntamientos en sus planes 
de accesibilidad e impulsado la Mesa Insular 
de Accesibilidad. 
El Área de Innovación Tecnológica se creó 
en 2002 para acercar las tecnologías a las 

personas con discapacidad. Desde entonces 
12.250 personas (usuarios con discapacidad, 
mayores, profesionales, familias y estudian-
tes) se han beneficiado de sus iniciativas de 
formación, asesoramiento y campañas de 
sensibilización. El Centro Insular de Vida 
Autónoma (CIVAT), que se abrió en 2008, 
ha recibido casi 1.200 visitantes y realizado 
1.036 préstamos de sus productos de apoyo 
para personas con discapacidad. Para elimi-
nar la brecha digital, Sinpromi ha formado a 
2.619 personas y ha generado herramientas 
tecnológicas y material inclusivo para mejo-
rar su calidad de vida. 
En el ámbito de la Cultura, destaca la crea-
ción en 1998 del Taller de Artes Plásticas Gi-
ro-Arte, que promueve la creatividad de las 
personas de discapacidad intelectual. Se han 
organizado 50 exposiciones y sus obras han 
sido merecedoras de diversos reconocimien-
tos. Giro-Arte ha introducido en el último 
año las artes escénicas. La Biblioteca Social 
Educativa (BASE) favorece el acceso a la 
lectura y la información a los grupos sociales 
con más dificultades. Tiene más de 10.000 
títulos y realizan unos 630 préstamos al año. 
El Área de Comercial y de Servicios ha puesto 
en marcha los Centros Especiales de Empleo, 
la red de tiendas La Alpizpa, la Brigada de 
Jardinería, la gestión de los aparcamientos 
públicos, el servicio de mantenimiento de 
césped artificial y la producción de cultivos. 
A esto se une la encomienda de gestión de 
residuos. 
Sinpromi ha recibido diversos reconocimien-
tos: la Sociedad insular ha recibido la Medalla 
de Oro de la Cruz Roja (1997), el Premio 
Solidario ONCE Canarias (2012) y el premio 
del Comité Español de Representantes de per-
sonas con Discapacidad CERMI 2014, con-
cedido al Cabildo de Tenerife.

igualdad y la inclusión en materia 
de diversidad. 

Entre los actos que han con-
formado el calendario conmemo-
rativo destacan la presentación 
del proyecto Giro-Arte Itineran-
te, que protagonizaron personas 
con discapacidad intelectual, y la 
inauguración del Centro Insular 
de Vida Autónoma (CIVAT) y el 
Centro de Formación de Sinpromi. 
En el mes de junio se celebró la 
jornada y entrega de los Premios 
Arquitectura Accesible y en julio, 

la jornada sobre empleo y salud 
mental, además de una representa-
ción teatral a cargo del alumnado 
de Giro-Arte. 

Septiembre estuvo dedicado a 
la literatura, con la presentación de 
un nuevo volumen de lectura fácil 
y la jornada de lectura inclusiva, 
entre otras propuestas. En ese mes 
también se inauguró una exposi-
ción del Taller de Artes Plásticas 
de Giro-Arte. 

Destaca dentro de dicho pro-
grama y coincidiendo con el Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, se presenta en  la 
plaza de TEA Tenerife Espacio de 
las Artes, un documento base para 
la elaboración de un Compromi-
so por la Discapacidad. El mismo 
constituye una declaración de in-
tenciones, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 

Durante la Gala se hizo un re-
conocimiento especial al trabajo 
y compromiso de todo el equipo 
de profesionales que forman y 
han formado parte de las áreas de 
Empleo, Formación y Centro Es-
pecial de Empleo de Sinpromi; al 
equipo de profesionales que traba-
jan y han trabajado en las áreas de 
Accesibilidad e Innovación Tec-
nológica; el equipo de profesio-
nales que trabajan y han trabajado 
en las áreas artísticas y culturales; 
y a los que trabajan y han traba-
jado en las áreas administrativas, 
Gerencia, Informática, servicios 
jurídicos, recursos humanos y Co-
municación-relaciones externas. 
También se reconoció la labor 
del CERMI-Canarias, en repre-
sentación de todos los usuarios, 
personas con discapacidad, aso-
ciaciones y entidades que hacen 
que la labor de esta sociedad cobre 
sentido.
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E
l desarrollo del Estado de las 
Autonomías durante nuestra 
democracia, ha llevado a que 
las comunidades autónomas 
gestionen un gran número de 
competencias, entre ellas, la sa-

nidad. En Canarias, quien hoy necesite una 
intervención quirúrgica (de cadera, o de una 
hernia, por ejemplo), tiene que esperar más 
de 6 meses de media en ser atendido; y en 
otras comunidades autónomas, apenas mes y 
medio. Idéntica situación se da con las citas 
para el médico especialista, con un retraso de 
unos 4 meses, cuando en otras comunidades 
son atendidos en menos de un mes. O con 
las pruebas diagnósticas, con casos de, por 
ejemplo, hasta 9 meses de espera para una 
endoscopia digestiva. 

Desde hace varios meses, un amplio 
equipo de profesionales médicos y sanita-
rios de nuestro partido, algunos con 30 años 
de experiencia tanto asistencial como en la 
gestión y dirección de hospitales públicos y 
privados, vienen trabajando sobre uno de los 
problemas que más preocupan a los canarios, 
que son las interminables listas de espera del 
Servicio Canario de Salud. En las Islas con-
tamos con los mejores profesionales en los 
cuadros médicos y sanitarios; pero la gestión 
de estos 30 años de Coalición Canaria en el 
Gobierno de Canarias (en especial, las dos 
últimas legislaturas junto al PSOE), hace 
que tengamos las listas de espera de mayor 
duración de España. Durante esta legislatu-
ra venimos advirtiendo de ello, porque los 
canarios pagan impuestos igual que los ciu-
dadanos de otras comunidades, pero tardan 
casi cuatro veces más en ser atendidos. No 
es un problema de financiación, sino de ges-
tión. Una situación lamentable en un Estado 
de Bienestar competente.  Sin necesidad de 
tener que esperar a las próximas elecciones, 
nuestro equipo de políticas públicas en ma-
teria de sanidad ha elaborado el 'Plan Inte-
gral Operativo de reducción de las listas de 
espera', cuyo objetivo es reducir los tiempos 
de demora actuales a plazos técnicamente 
aceptables, que son: menos de un mes para 

pruebas complementarias, menos de dos 
meses para consultas de atención especiali-
zada y menos de tres meses para intervencio-
nes quirúrgicas programables no urgentes. 

Las principales acciones del plan de re-
ducción de listas de espera que hemos pre-
sentado son, en primer lugar, disponer de una 
atención asistencial en el nivel más eficiente 
y cercano al ciudadano, así como elaborar 
protocolos y guías clínicas unificadas, para 
evitar la variabilidad en la indicación entre 
los especialistas. Pero también es necesaria 
una correcta coordinación entre niveles asis-
tenciales -especialmente con el sociosanita-
rio- y la depuración continúa de las listas de 
espera. La sanidad canaria requiere implan-
tar un sistema de información homogéneo 
e integrado, situación que actualmente no 
se da; así como fomentar la competitividad 
entre los centros, publicando los resultados 
de cada uno en variables tales como tiempo 
de espera y niveles de curación, y permitien-
do la libre elección por el ciudadano. Los 
centros sanitarios deben contar con un plan 
integral que reduzca la estancia media, au-

minadas pruebas. Por eso, negociaremos la 
extensión de las jornadas de tarde ordinarias 
(no retribuidas como programas especiales), 
contratando a los profesionales específica-
mente para ese horario. Del mismo modo, 
también es necesario modificar ciertas prác-
ticas clínicas ineficaces, buscando la mejora 
de la gestión clínica, y reducir la variabilidad 
de la tasa de indicación quirúrgica intercen-
tros e interprofesionales. No tiene sentido 
que no exista un mismo criterio en toda Ca-
narias, por ejemplo, para decidir si se incluye 
o no a un paciente en la lista de espera para 
una prótesis determinada. 

Por último, es adecuado implantar cri-
terios objetivos en la gestión sanitaria, ba-
sados en la evidencia y compartidos por los 
profesionales para priorizar a los pacientes 
por patología, gravedad, progresión de la en-
fermedad e, incluso, criterios sociales tales 
como su grado de dependencia o las limita-
ciones para la actividad diaria y el trabajo. 
Así como analizar las causas de las suspen-
siones de las intervenciones quirúrgicas pro-
gramadas para evitar que se vuelva a repetir, 
y establecer un criterio compartido sobre la 
derivación a los centros concertados si se 
sobrepasan los plazos de garantías. 

No defendemos privatizar la sanidad, 
sino reforzar sus estructuras públicas y su 
gestión, optimizando todos los recursos pú-
blicos pero también con el apoyo de los cen-
tros sanitarios concertados, a fin de afrontar 
este gran reto cuyo protagonista principal es 
el paciente. En este sentido, los profesiona-
les médicos y sanitarios son el eje central de 
todo el proceso. Por eso, el anterior Gobier-
no de España -del Partido Popular- aprobó 
el II Acuerdo para la mejora del Empleo 
Público y las Condiciones de Trabajo, que 
permitirá aumentar en dos mil personas 
el número de trabajadores públicos en la 
sanidad y la educación canaria, así como 
recuperar la jornada laboral de 35 horas en 
sanidad, alcanzar un complemento del cien 
por cien por incapacidad temporal e incre-
mentar un dos por ciento las retribuciones 
de los trabajadores públicos.

El plan contra las listas 
de espera sanitaria

OPINIÓN

ASIER ANTONA
Presidente del Partido Popular de Canarias  

En las Islas contamos 
con los mejores pro-
fesionales médicos y 
sanitarios; pero la ges-
tión de estos 30 años de 
Coalición Canaria en el 
Gobierno de Canarias), 
hace que tengamos las 
listas de espera de ma-
yor duración de España

A
cabamos de dejar atrás el 
25 de noviembre. Ese día 
en el que todos salimos a 
la calle para gritar contra la 
violencia de género recor-
dando a las hermanas Mi-

rabal. Bueno, no todo el mundo sabe ni tan 
siquiera quienes fueron.

Son cada vez más las preguntas que me 
hago al respecto porque sinceramente de lo 
que se hace a lo que después se ve en los 
resultados, va a ser que falla algo.

Ahora nos dedicamos a culpabilizar a 
todo el mundo, pero eso sí, somos incapaces 
de mirar en nuestras casas. Y es que quizás 
sea ese principalmente el mayor problema, 

no querer vernos a nosotros mismos.
Las cifras siguen siendo alarmantes en 

cuanto a asesinatos de mujeres y menores, 
así como las medidas de protección por 
orden judicial.

Las asociaciones, al menos algunas de 
ellas están cometiendo el gran error de lanzar 
mensajes en el que al que siempre se señala 
es al hombre, generando así la confusión 
social, llegándolas a tachar de feminazis.

Y eso no ocurre porque sí. Algo y muy 
gordo está fallando, porque la responsabili-
dad no sólo les atañe a los hombres, como 
tampoco es exclusivo de los centros edu-
cativos.

¿Por qué no somos capaces de señalar 
también a mujeres que se niegan a aban-
donar su estatus social y que se niegan a 
que la igualdad sea generalizada en todos 
los campos de su vida tanto laboral como 
personal?

Quizás en esta sociedad sigue fallando 
la falta de autocrítica, y eso es precisamente 
lo que nos hace dar pasos para atrás como 
los cangrejos.

Yo, por si alguien lo duda, me considero 
una mujer feminista, pero no por ello dejo 

de hacer autocrítica para saber en qué estoy 
fallando como madre.

No puede ser que nos creamos continua-
mente estar en posesión de la verdad y de la 
razón, porque vivimos en una contradicción 
continua. Alardeamos de que no diferencia-
mos géneros a la hora de vestir a nuestros 
hijos, como tampoco a la hora de comprarles 
los juguetes. Pero luego, eso no es así. Y si 
no, revisen las redes sociales y veamos las 
ropas que llevan los niños, sus colores, o 
sus juguetes cuando llegan los reyes o los 
cumpleaños.

Es una continua contradicción a la cual 
debemos poner una solución.

Dejemos de lanzar balones al tejado de 
enfrente. Exijamos a las asociaciones de mu-
jeres y a otros colectivos una vuelta de tuerca 
para poder reflexionar que sigue fallando en 
el sistema.

La igualdad se demuestra con actos y 
no con palabras, ataques e incluso autori-
tarismo.

No debemos tenerle miedo por el hecho 
de ser mujeres, a que lo que expresamos se 
pueda convertir en una reacción de rechazo 
por quienes no quieren salir de su burbuja.

mente la cirugía mayor ambulatoria y apoye 
la hospitalización a domicilio, en los casos 
que sea recomendable. 

Es un error que los centros y hospita-
les no estén a pleno funcionamiento por las 
tardes y fines de semana, y se limiten a tratar 
pacientes hospitalizados, urgencias o deter-

¿Quién falla en el sistema?

OPINIÓN

ANA VEGA
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Dr. José Ángel Rodríguez : “No estamos dispuestos a tolerar que 
se atribuya unas competencias profesionales a los farmacéuticos 
de las oficinas de farmacia, que no son de su ámbito”  

“Esto no es una guerra contra los farmacéuticos. Ellos tienen sus funciones, su labor y es inestimable. Pero 
nosotros tenemos las nuestras y estas siempre están encaminadas a dar el mejor servicio a los pacientes y 
al conjunto de la sociedad”, comenta el presidente del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife

E
l presidente del Co-
legio de Enfermeros 
de Santa Cruz de Te-
nerife Dr. José Ángel 
Rodríguez Gómez, 
considera que a través 

de las denominadas farmacias co-
munitarias se trata de inmiscuirse 
en el trabajo de enfermeras y en-
fermeros, que son los verdaderos 
especialistas con los profesionales 
médicos, quien deben atender a los 
pacientes. Para el presidente , hoy 
se están desarrollando proyectos 
pilotos en alguna comunidad autó-
noma y ahora se pretende realizar 
en Madrid. Desde el Colegio no 
estamos de acuerdo en esta preten-
sión. Respetamos a los farmacéuti-
cos, merecen todo nuestro respeto 
y consideración, pues, como pro-
fesionales sanitarios, desarrollan 
una labor fundamental. Pero lo que 
no estamos dispuestos a tolerar es 
que se “atribuya unas competen-
cias profesionales a los farmacéu-
ticos de las oficinas de farmacia, 
que no son de su ámbito y que, por 
el contrario, ya tienen atribuidos 
otros profesionales como médicos 
y enfermeras/os. Ello puede gene-
rar un grave conflicto de compe-
tencias entre profesionales farma-
céuticos de las oficinas privadas de 
farmacia, y otros profesionales de 
la medicina, la enfermería e inclu-
so la farmacia de la sanidad públi-
ca”. “esto no es una guerra contra 
los farmacéuticos. Ellos tienen sus 
funciones, su labor y es inestima-
ble". Pero nosotros tenemos las 
nuestras y estas siempre están en-
caminadas a dar el mejor servicio 
a los pacientes y al conjunto de la 
sociedad.

 Hasta diez entidades que 
aglutinan a médicos, enfermeras y 
pacientes de Madrid se han unido 
en un manifiesto, contra el ante-
proyecto de Ley de Farmacia de la 
Comunidad de Madrid. Un texto, 
el del anteproyecto, que ha sido 
elaborado sin consenso, y que pre-
tende atribuir a los farmacéuticos 
funciones que son propias de los 
enfermeras y médicos en la mal 
llamada “farmacia comunitaria” y 
que, a su juicio, supone un intento 
más de privatizar la asistencia sa-
nitaria en la comunidad. 

En primer lugar las entidades 
firmantes han querido dejar claro 
que “los profesionales farmacéuti-

cos merecen todo nuestro respeto y 
consideración, pues, como profe-
sionales sanitarios, desarrollan una 
labor fundamental”. Así se inicia el 
manifiesto que han leído conjunta-
mente Teresa Galindo, secretaria 
general del sindicato de Enferme-
ría Satse en Madrid, y Sara Gasco, 
secretaria general del Colegio de 
Enfermería de Madrid.  

Por su parte Marciano Sánchez 
Bayle, presidente del Asociación 
de Defensa de la Sanidad Pública 
de Madrid, ha señalado que “es-
tamos hablando de empresas que 
tienen intereses comerciales. No 
son farmacias públicas, son em-
presas privadas a las que se facilita 
el acceso a los domicilios de los 
pacientes, donde les pueden ofre-
cer productos que no son estricta-
mente medicamentos”. Además, 
a su juicio, “al mediar una retri-
bución eso hace menos accesible 
esa prestación a la ciudadanía”, 
subrayaba Bayle. 

Precisamente el que haya in-
tereses comerciales de por medio 
es uno de los temas que más preo-
cupan a FACUA-Madrid. Para su 
secretaria general, Ángeles Caste-
llano, con este anteproyecto “los 
usuarios son los más perjudicados, 

pues no pueden tener duda de que lo 
que les ofrecen es lo que necesitan 
y no fruto de los intereses comer-
ciales. Los usuarios confían en los 
farmacéuticos y deben seguir con-
fiando en sus profesionales, pero si 
hay injerencia, si intervienen inte-
reses comerciales, no podrán estar 
cien por cien seguros de si lo que 
les ofrecen es óptimo para ellos o 
les intentan vender algo”. 

Como explicaba Esther Nieto, 
de la Sociedad Madrileña de En-
fermería de Familiar y Comunita-
ria (SEMAP), “la enfermera que 
trabaja en los centros de salud la 
mayoría son especialistas, o están 
en proceso de serlo por la vía ex-
cepcional. Están trabajando con 
competencias adquiridas e inclui-
das dentro de la cartera de servicios 
del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS)”. Además, ha recorda-
do que en las visitas domiciliarias, 
“se hace mucho más que adheren-
cia al tratamiento. Se atiende a la 
persona vulnerable dentro de su 
domicilio, porque no puede acudir 
al centro de salud. Estamos dando 

un servicio mucho mayor para dar 
servicio a esa vulnerabilidad, pro-
moviendo su autocuidado dentro 
del domicilio”. 

Así, ha señalado que “el far-
macéutico se inmiscuye en las ac-
tividades que promovemos, en el 
cuidado, eso se rompe por la pre-
sencia de un agente externo que 
ofrece algo más fácil, un medica-
mento, en lugar de cosas que se 
consiguen con autocuidados, con 
alimentación saludable, algo que 
contribuye a su salud más a largo 
plazo”, ha subrayado. 

Precisamente por ello, tal y 
como recordaba Ana Giménez, 
secretaria de finanzas de AMYTS 
(Asociación de Médicos y Titula-
dos Superiores de Madrid) la ley 
estatal -contra la que a su juicio 
atenta este anteproyecto de ley- 
“prohíbe que el que dispense pueda 
prescribir, de la misma forma que 
quien prescribe no puede dispen-
sar medicamentos, porque hay un 
conflicto de intereses. La ley es-
tatal lo deja claramente separado 
y ahora la Comunidad de Madrid 
está dando capacidades a un far-
macéutico que la normativa estatal 
separa claramente”. 

De hecho, han recordado que 

otras comunidades autónomas, 
como País Vasco o la Comunidad 
Valenciana, también están traba-
jando en proyectos similares al de 
Madrid. Como señalaba Giménez, 
“Madrid está en el punto de mira 
del resto de comunidades autóno-
mas, siempre es una iniciativa a 
seguir por el resto, si en Madrid 
lo paramos, creemos que eso con-
tribuirá a pararlo en el resto”, ha 
subrayado. 

Por todo ello, en el manifies-
to solicitan que “los Grupos Par-
lamentarios de la Asamblea de 
Madrid deben rechazar de pleno 
este Anteproyecto de Ley e insta-
mos a que se promueva una nueva 
iniciativa legislativa que tenga en 
cuenta y en la que participen todos 
los agentes implicados, respetando 
las competencias profesionales, ya 
atribuidas por Ley, propicie los de-
rechos y la seguridad de los usua-
rios y pacientes, desde una aten-
ción sanitaria más eficiente, que 
respete las competencias de los 
distintos profesionales, no com-
prometa el carácter público, 

Los Enfermeros/as alertan 
de que los farmacéuticos 
quieren controlar el 
tratamiento de los pacientes Competencias enfermeras 

Rechazo en la Asamblea 

José Manuel Baltar con el Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife y la Vicepresidenta.
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gratuito y universal de la atención 
sanitaria y que permita articular la 
aportación que, según las compe-
tencias de cada uno de los agentes 
de salud, realiza en el ámbito de la 
comunidad, con criterios de equi-
dad, accesibilidad y longitudinali-
dad, previamente consensuados”. 

De no producirse este rechazo, 
las distintas organizaciones impli-
cadas no han descartado continuar 
con sus movilizaciones e incluso 
acudir a los tribunales, como ha 
destacado Sara Gasco, secretaria 
general del Colegio de Enfermería 
de Madrid, “desde el colegio tene-
mos previsto emprender acciones 
legales contra la Comunidad de 
Madrid si esto sigue adelante”. 

Finalmente Teresa Galindo, se-
cretaria general de Satse Madrid, 
ha señalado que “decimos no a esta 
ley de farmacia. La solución más 
rápida es que en la Asamblea no 
llegue ni a debatirse. Esta ley, no. 
No descartamos sentarnos a nego-
ciar una ley de farmacia, una que se 
elabore con el consenso de todos, 
donde nos sentemos todos y deba-
tamos”. Pero, “al igual que es nece-
saria una ley de farmacia, también 
queremos una ley de enfermería. 
La necesitamos, tenemos nuestras 
funciones definidas, pero las pode-
mos ampliar”. A su juicio, la solu-
ción “para por potenciar la atención 
primaria. Está demostrado que las 
ratios de enfermeras son bajísimos, 
metan más profesionales sanita-
rios, médicos, enfermeras, lo que 
necesite el sistema sanitario, pero 
no privaticen la atención primaria”, 
ha sentenciado. El manifiesto está 
firmado por el Consejo General de 
Enfermería, el Colegio de Enfer-
mería de Madrid, el sindicato de 
enfermería SATSE, la Asociación 
de Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (AMYTS), la Sociedad 
Madrileña de Enfermería de Fa-
miliar y Comunitaria (SEMAP), 
la Asociación para la Defensa de 
la Sanidad Pública de Madrid, 
FACUA-Madrid, la Unión Espa-
ñola de Sociedades Científicas de 
Enfermería (UESCE), la Federa-
ción de Asociación de Enfermería 
Comunitaria y de Atención Prima-
ria (FAECAP) y la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC).

Pretenden "incitar al consumo 
permanente" de medicamentos y 
productos que se ofertan en las 
farmacias, para conseguir benefi-
cio económico tras la crisis, según 
Manuel Cascos, presidente del sin-
dicato de enfermería Satse.

La Mesa de la Profesión Enfer-
mera ha alertado de que el Consejo 
General de Farmacéuticos preten-
de que los farmacéuticos realicen 
labores asistenciales a los pacien-
tes crónicos, como la supervisión 
de su tratamiento a domicilio, un 
gasto que asumirían los propios 
enfermos y la Sanidad Pública. 

El presidente de Satse, Manuel 
Cascos, ha afirmado que el Con-
sejo de Farmacéuticos quiere 
hacer labores asistenciales que 
corresponden a los profesionales 
de enfermería y a médicos en las 
propias oficinas de farmacia y en 
el domicilio de los crónicos "como 
una empresa privada". 

Y, según han explicado los re-
presentantes de la Mesa, lo quieren 
hacer con "la falsa excusa" de que 
los pacientes consuman los medi-
camentos que les prescriben desde 
el centro sanitario y aprovechar 
para hacer prevención y educación 
sanitaria. 

Sin embargo, ha añadido 
Cascos, la realidad es que preten-
den "incitar al consumo permanen-
te" de medicamentos y productos 
que se ofertan en las farmacias, 
para conseguir beneficio econó-
mico tras la crisis. 

"Ante esta situación decimos 
claramente, alto y claro, no", ha 
señalado el presidente de Satse, 
quien ha considerado que las far-
macias no pueden estimular el 
consumo a costa de "privatizar 
de manera encubierta la sanidad 
pública". 

Por su parte, Pérez ha destaca-
do que esta práctica es contraria a 
la ley general del medicamento, 
con lo que llegarán a los tribunales 
si es necesario. "Impugnaremos 
judicialmente cualquier intento 
normativo de regular algo que es 
un fraude a la sanidad pública", ha 
apostillado Cascos. 

Así, han hecho un llamamiento 
a la ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, Carmen 
Montón, y a los consejeros auto-
nómicos del ramo para que "no 
se presten al fraudulento juego de 
privatizar de manera encubierta la 
Sanidad Pública". Los pacientes 
crónicos rechazan que los farma-
céuticos controlen su tratamiento 

 La crisis económica de hace 
unos ha tenido impacto en los in-
gresos de las oficinas de farmacia 
de toda España y como solución a 
esa pérdida de beneficios ha surgido 
una figura no regulada que se auto-
denomina “farmacia comunitaria” 
y que pretende prestar asistencia 
sanitaria y hacer seguimiento de 
los pacientes tanto en la farmacia 
-un negocio privado con ánimo de 
lucro-  como a domicilio. Un servi-
cio por el que unos comercios que 
venden medicamentos facturarían 
a la Administración Pública en lo 
que los representantes de las enfer-
meras españolas -tanto del Conse-
jo General de Enfermería (CGE) 
como del Sindicato SATSE- consi-
dera una “privatización encubierta 
de la Atención Primaria dentro del 
Sistema Nacional de Salud, una 
clara estafa a los ciudadanos, al 
querer ofrecer unos servicios asis-
tenciales que ya realizan médicos 
y enfermeros en Atención Prima-
ria. Además, los farmacéuticos no 
tienen respaldo legal ni competen-
cias propias y les mueve un claro 
interés de lucro empresarial”, han 
denunciado en rueda de prensa los 
presidentes del CGE, Florentino 
Pérez Raya, y del Sindicato de En-

fermería SATSE, Manuel Cascos. 
Ambos han presentado además 

una encuesta que refleja que “más 
del 90% de los pacientes crónicos 
quieren que únicamente sean médi-
cos o enfermeros los profesionales 
que realicen su seguimiento tera-
péutico. Apenas un 1 por ciento de 
los pacientes encuestados acepta 
que los farmacéuticos vayan a sus 
casas a revisar los botiquines y 
controlar sus tratamientos. 

centros de salud de todo el Estado, 
llevan haciéndolo muchos años 
y con gran satisfacción por parte 
de los usuarios. Pero no podemos 
consentir que una empresa privada 
con afán de lucro realice labores 
asistenciales a los pacientes de la 
Sanidad pública y que les incite 
a consumir más medicamentos y 
otros productos que ellos mismos 
venden en la farmacia”. 

Ley de Enfermería 

Los pacientes sólo quieren 
médicos y enfermeras en 
sus casas 

Los representantes de 
la Mesa, formada por 
el Consejo General de 
Enfermería y el sindica-
to de enfermería Satse, 
han asegurado en una 
rueda de prensa que 
ya hay comunidades, 
como Cataluña y País 
Vasco, en las que se ha 
comenzado un proyec-
to piloto en este sentido Florentino Pérez Raya 

ha asegurado que “se 
trata de un intento de 
privatizar el SNS y nos 
da mucha pena que 
determinadas CC.AA. 
estén aceptando esta si-
tuación y algunas inclu-
so ya abonando a estos 
comercios privados por 
servicios farmacéuticos 
en los domicilios de los 
pacientes”. 

Por su parte Manuel Cascos, 
presidente de SATSE, ha mani-
festado que, de manera reiterada 
desde hace casi un año, el Consejo 
General de Farmacéuticos -que no 
todos los farmacéuticos, que no 
comparten este proyecto- ha hecho 
públicas sus estrategias para llevar 
a cabo labores asistenciales como 
empresa privada, con pacientes 
crónicos y pluripatológicos , tanto 
en las farmacias como a domicilio 
con la falsa excusa de asegurarse 
de que siguen el tratamiento pres-
crito, hacer educación sanitaria y 
de prevención. Para empezar, estas 
son competencias que correspon-
den a médicos y enfermeros en los 

Pérez Raya ha añadido 
que “este planteamien-
to es ilógico y está al 
margen de la legisla-
ción, que establece que 
el prescriptor no puede 
vender los productos 
que prescribe al pacien-
te. Es una barbaridad”

Ambos dirigentes han solicita-
do a la nueva ministra de Sanidad, 
Carmen Montón, conocida por 
luchar contra el modelo de hospita-
les públicos de gestión privada -así 
como todos los consejeros autonó-
micos- que no colaboren en este 
fraudulento juego para privatizar 
la Sanidad Pública. 

Tal y como pone de manifiesto 
la investigación, a través de una 
encuesta elaborada con absoluta 
independencia por Análisis e In-
vestigación, nueve de cada diez 
personas mayores de 55 años con 
una enfermedad crónica y/o los 
cuidadores de los mismos consi-
deran que el control de su trata-
miento sólo debe ser realizado por 
médicos y enfermeras (90,3%), y 
no por farmacéuticos. El índice de 
personas que estaría de acuerdo 
con que los farmacéuticos de las 
oficinas de farmacia sean quienes 
controlen su adherencia al trata-
miento no llega ni al nueve por 
ciento (8,8%). Estos datos cons-
tituyen también un reto para los 
responsables políticos, encargados 
de dotar de suficiente número de 
profesionales a los centros de salud 
para que puedan responder a la de-
manda de los pacientes. 

La encuesta sobre “Las visitas 
del personal de las farmacias a los 
domicilios de personas mayores 
con enfermedades crónicas” ha 
sido realizada a personas mayo-
res de 55 años en tratamiento por 
una enfermedad crónica y perso-
nas que los cuidan y apoyan en su 
enfermedad. El estudio también 
sondea a los pacientes respecto a 
la pretensión de las oficinas de far-

Manifiesto en defensa del trabajo de enfermeras y enfermeros.
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macia de que sus propietarios o  sus 
empleados vayan a las casas de los 
mayores y enfermos crónicos para 
que comprueben sus botiquines 
y el correcto seguimiento de sus 
respectivos tratamientos. Los pa-
cientes son tajantes al respecto: un 
90,3% contesta que dicho control 
domiciliario sólo deben realizarlo 
médicos y enfermeros, que son los 
profesionales competentes, ya que 
basan sus decisiones únicamente 
en la salud de los pacientes, sin 
criterio economicista alguno, con 
absoluta libertad e independencia 
terapéutica. 

Sólo el 2% de los pacientes cró-
nicos y sus cuidadores entendería 
que la sanidad pública pagase a las 
oficinas de farmacia por el control 
de los medicamentos a domicilio, 
mientras que el 82% cree que lo 
que debería hacerse en caso de pre-
cisarse dicho control es contratar 
a más enfermeras. Asimismo, el 
estudio muestra que el grado de 
satisfacción de las personas con 
su profesional de enfermería en 

Privatización encubierta 
y estafa al SNS y los 
ciudadanos 

Atención Primaria ronda el nueve 
(8,86) sobre 10. 

Desde la Mesa de la Profesión 
Enfermera se recalca que la mal 
llamada ‘farmacia comunitaria’ es 
una privatización encubierta que 
supone una clara estafa al Sistema 
Nacional de Salud y a los ciudada-
nos, al querer ofrecer unos servi-
cios asistenciales que ya realizan 
médicos y enfermeros en Atención 
Primaria. “Los farmacéuticos no 
tienen respaldo legal ni competen-
cias propias y les mueve un claro in-
terés de lucro empresarial”, añaden. 

La identificación con el siste-
ma público de salud y la oposición 
a cualquier intento de privatiza-
ción del mismo es mayoritaria en 
la sociedad española. Por ello, la 
Mesa de la Profesión Enfermera 

reclama a los Gobiernos estatal 
y autonómicos que sean conse-
cuentes con ello y no propicien 
acuerdos que dejen en manos de 
establecimientos comerciales, las 
oficinas de farmacia, unos servi-
cios que ya prestan enfermeras y 
médicos en Atención Primaria y 
que, por tanto, no suponen ningún 
coste añadido al Sistema Sanitario 
y, mucho menos, un desembolso 
directo por parte del ciudadano. 

Actuaciones como el segui-
miento de los pacientes crónicos 
o polimedicados, la revisión de 
botiquines familiares y visitas a 
domicilio o la administración de 
inyectables como vacunas, anti-
bióticos, insulinas o heparinas, son 
competencia de los profesionales 
sanitarios de Atención Primaria 
(enfermeras y médicos), según es-
tablece la normativa al respecto, 
señalan desde la Mesa. Por ello, no 
dudarán en acudir a los tribunales 
si se pretende dotar a los farmacéu-
ticos de competencias que tienen 
prohibidas por ley. 

L
a ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social, María Luisa 
Carcedo, ha remitido 
una carta a la Mesa de 
la Profesión Enferme-

ra -integrada por el Consejo Gene-
ral de Enfermería y el Sindicato de 
Enfermería, SATSE-, en respuesta 
a la enviada el pasado mes de julio 
por este órgano en la que se recla-
maba la intervención del Ministe-
rio ante la mal llamada “farmacia 
comunitaria”. Así, Carcedo se ha 
mostrado a favor en su carta de los 
planteamientos defendidos por la 
Mesa de la Profesión Enfermera, 
al contar con el respaldo de la le-
gislación y la legalidad vigente, y 
se muestra categórica a la hora de 
disipar las dudas sobre esas nuevas 
funciones asistenciales que preten-
den atribuirse ahora las farmacias 
bajo lo que algunos han bautizado 
como farmacia “comunitaria”, una 
figura no reconocida legalmente 
ni en el ordenamiento profesional. 

Para los representantes de la 
Enfermería, se trata de un inten-
to de privatización encubierta de 
la Atención Primaria pública, al 
delegar en establecimientos co-
merciales privados funciones que 
ahora se realizan con normalidad 

por parte de los profesionales de 
la Sanidad pública -enfermeros y 
médicos-, como es el seguimiento 
a pacientes crónicos o algunos as-
pectos de la atención domiciliaria. 

En la carta remitida al Minis-
terio de Sanidad, la Mesa le recla-
maba su activa participación para 
que, de manera conjunta con las 
comunidades autónomas, se frena-
se cualquier proyecto que pudiese 
suponer la usurpación de las com-
petencias propias de las enferme-
ras y médicos que trabajan en el 
ámbito de la Atención Primaria.

Además, agradece el compro-
miso demostrado por la ministra 
de Sanidad con la defensa y man-
tenimiento de la sanidad pública, 
así como con la labor de sus profe-
sionales para mejorar la atención y 
cuidados a pacientes y ciudadanos. 

Cabe recordar que las farma-
cias están haciendo uso de una de-
nominación, “comunitaria”, que 
en Ciencias de la Salud pertenece 
a dos especialidades, médica y 
enfermera, ambas reguladas por 
Ley y a las que se accede mediante 
sistema MIR y EIR: deben supe-
rar una oposición nacional y una 
residencia en centros sanitarios de 
dos años las enfermeras y cuatro 
los médicos. 

Carcedo asegura en su misiva 
que “las funciones que correspon-
de realizar a la profesión farma-
céutica están claramente delimi-
tadas sin que la Administración 
del Estado tenga prevista ni la am-
pliación o modificación de dichas 
funciones en los términos apun-
tados en su escrito, ni la creación 
tampoco la figura de la asistencia 
farmacéutica a domicilio”. 

“A este respecto -añade-, este 
Ministerio considera que las fun-
ciones que la citada legislación 
atribuye a los y las farmacéuti-
cas, incluidas las relativas a la 
vigilancia de la salud pública, en 
ningún caso pueden realizarse en 

La ministra de Sanidad se ha 
mostrado a favor en su carta de 
los planteamientos definidos por 
la Mesa de la Profesión Enfermera

detrimento de las de diagnóstico, 
tratamiento y cuidado, que la Ley 
de ordenación de las profesiones 
sanitarias atribuye a profesionales 
de la Medicina y Enfermería, para 
las que las y los farmacéuticos no 
han recibido formación en sus es-
tudios de grado”. 

La ministra reconoce la impor-
tancia de la asistencia farmacéu-
tica como un aspecto importante 
en la atención al paciente y la 

“recomendable colaboración pun-
tual entre las oficinas de farmacia 
y el Sistema Nacional de Salud”. 
A juicio de la Mesa, ello no debe 
utilizarse para que se sustituya una 
por la otra y, mucho menos, al con-
llevar la “farmacia comunitaria” el 
cobro de una cantidad económica a 
la administración pública y al ciu-
dadano al objeto de que los empre-
sarios farmacéuticos incrementen 
sus beneficios.

Carcedo asegura que 
“las funciones que co-
rresponde realizar a la 
profesión farmacéu-
tica están claramente 
delimitadas"

María Luisa Carcedo.
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E
l consejero de Sanidad 
del Gobierno de Ca-
narias, José Manuel 
Baltar, señaló que se 
trata de la primera vez 
que el Servicio Cana-

rio de la Salud supera el umbral de 
los 3.000 millones hasta situarse 
en los 3.007.123.319 euros, lo que 
supone un incremento con respec-
to al año anterior de un 2,69%, es 
decir 77.320.405 millones más y 
un peso específico dentro del Pre-
supuesto global de la Comunidad 
Autónoma de un 37,7%.  

El consejero explicó que los 
objetivos a cumplir con estos pre-
supuestos permitirán intervenir en 
todos los ámbitos de la sanidad 
pública, desde la prevención, la 
detección precoz, la atención sa-
nitaria o la rehabilitación; a po-
líticas de personal, a finalizar las 
nuevas infraestructuras y dotarlas 
de equipamientos o a impulsar los 
planes sectoriales aprobados y en 
proceso, si bien -dijo- "nuestro 
objetivo prioritario es seguir redu-
ciendo las listas de espera y, con 
ello, optimizar la accesibilidad y 
la equidad de la ciudadanía a los 

servicios sanitarios, toda vez que 
ya se ha conseguido una tendencia 
de mejora continua desde 2017". 

En este sentido aseguró que 
las acciones previstas en 2019 
para mejorar la accesibilidad con-
tenidas en el documento "Compro-
miso por la Mejora de la Sanidad 
Pública", en Atención Especiali-
zada y Atención Primaria se incre-
mentarán un 37%, hasta los 62,5 
millones, lo que supone casi 17 
millones de incremento con res-
pecto a 2018, de los que 13,5 mi-
llones se destinarán a mejorar la 
accesibilidad a los servicios de los 
hospitales y CAEs y 3,3 millones a 
potenciar la resolutividad y recur-
sos de Atención Primaria.  

En cuanto a la planificación, 
afirmó que el próximo año se 
pondrá en marcha el nuevo Plan de 
Salud y la Estrategia de Atención 
Temprana y que se ha previsto una 
ficha económica de 13.860.950 
euros, destinada a financiar el 
gasto previsto para el Plan de Salud 
Mental, la Estrategia de Cuidados 
Paliativos de Canarias, el Plan de 
Urgencias Sanitarias de Canarias, 
así como los pendientes de aprobar 

Baltar: "Estos presupuestos 
permitirán intervenir en 
todos los ámbitos de la 
sanidad pública" 

como en el caso de los dos prime-
ros y para los Presupuestos Parti-
cipativos. Asimismo, en 2019 se 
pondrá en marcha una Estrategia 
de Potenciación de la Telemedici-
na incluida en el programa Mover-
nos en lugar de moverlos. 

En el caso del PLUSCAN, 
se prevén 27 nuevas acciones de 
mejora para los servicios de Ur-
gencias y la contratación de 109 
profesionales.

La oposición reprocha la pasi-
vidad de Baltar ante la escasa prio-
ridad dada por el Gobierno canario 
al presupuesto, que ha crecido un 
2,64% frente al 6,8% del conjun-
to del gasto. Podemos defiende 
que con solo incrementar el pre-
supuesto sanitario al mismo nivel 
que el resto del gasto autonómico 
la sanidad pública contaría con 400 
millones de euros más.

"No estoy eufórico", así que en 
2019 "voy a estar en la cola de los 
pedigüeños" ante la consejera de 
Hacienda, anunció José Manuel 
Baltar, consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, al presentar 
sus presupuestos para el próximo 
año, pero aun así reivindicó que 
"por primera vez se ha roto un 
techo de cristal" y el gasto sani-
tario previsto superará los 3.000 
millones de euros. 

Baltar en comisión parlamen-
taria, en donde constató el apoyo 
de CC, PP y ASG a sus presupues-
tos de 3.007 millones de euros, 
pero la oposición le reprochó su 
pasividad ante la escasa prioridad 
que a su juicio da el presidente 
regional, Fernando Clavijo, a la 
sanidad.

Eso se traduce en una menor 
participación de la sanidad en el 
gasto presupuestario, que pasa a ser 
del 39% del total en 2018 al 37% 
en 2019, según denunció el porta-
voz de NC, Román Rodríguez.  El 
consejero de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, José Manuel Baltar, 
replicó que las necesidades en sa-
nidad siempre son ilimitadas, pero 
reivindicó un aumento presupues-
tario de 400 millones de euros en 
tres años que ha permitido pasar de 
un presupuesto de 2.637 millones a 
euros en 2016 a uno de 3.007 mi-
llones en 2019, el cual podría au-
mentar más si se flexibiliza la regla 
de gasto y se permite destinar el 
superávit presupuestario financiar 
los servicios públicos. "Voy a estar 
en la cola de los pedigüeños de la 
consejera de Hacienda todos los 
días de 2019, seguiremos pidiendo 
más recursos", contestó Baltar a 
las acusaciones de pasividad por 
conformarse con el menor aumen-
to presupuestario porcentual del 
ejecutivo. 

Los objetivos del presupuesto 
sanitario, según explicó Baltar a 
la comisión parlamentaria, son el 
sostenimiento y consolidación de 
los servicios sanitarios públicos, 
la reducción de las listas de espera, 
reforzar las políticas de personal y 
mejorar las infraestructuras y equi-

pamientos sanitarios. 
Baltar indicó que el gasto en el 

personal del Servicio Canario de 
Salud supera la mitad del presu-
puesto, 1.525 millones de euros, 
71 millones más que en 2018 (un 
aumento del 4,92%), y anunció 
que además de la estabilización 
laboral de las plazas ya ocupadas 
habrá más de mil nuevas contrata-
ciones. Marcos Francisco Hernán-
dez, del PSOE, acusó al consejero 
de "falta de osadía" por "no poner 
el mínimo reparo" a Clavijo en su 
política de relegar el gasto sanita-
rio, y le advirtió de que la oportu-
nidad no la pierde él, sino miles 
de familias a las que da la espalda. 

 Elena Luis, de CC, consideró 
muy positivo el presupuesto sani-
tario y su crecimiento, frente a "la 
visión catastrofista" que atribuyó 
a la oposición, aunque consideró 
que es imprescindible que se flexi-
bilice la regla de gasto para poder 
dedicar más recursos a los servi-
cios públicos esenciales. 

El diputado del PP Zacarías 
Gómez dijo que se trata de un pre-
supuesto sanitario "muy potente e 
importante", si bien precisó que los 
resultados no dependen tanto de 
los recursos disponibles como de 
la gestión, y añadió que los planes 
de reducción de las listas de espera 
de momento no han tenido mucho 
éxito.Juan Márquez, de Podemos, 
dijo que con solo incrementar el 
presupuesto sanitario al mismo 
nivel que el resto del gasto auto-
nómico la sanidad pública conta-
ría con 400 millones de euros más, 
lo que permitiría invertir en más 
infraestructuras y contratar más 
efectivos para consolidar un siste-
ma público fuerte. 

El portavoz de Nueva Cana-
rias, Román Rodríguez, denunció 
la irresponsabilidad que a su juicio 
supone aumentar el presupuesto 
sanitario en 300 millones de euros 
menos que en 2018 mientras se 
vende una rebaja fiscal de 150 mi-
llones que se produce "a costa de 
los intereses de la gente", porque 
solo sirve "para quedar bien un par 
de semanas" mientras "los ciudada-
nos sufrirán el dolor durante años". 
La sanidad crece cuatro puntos por 
debajo de la media del presupuesto 
cuando es la partida que más nece-
sidades tiene, lamentó Rodríguez, 
una subida "raquítica" que mues-
tra el escaso interés del Gobierno 
canario por este servicio público.  

Jesús Ramos Chinea, de ASG, 
consideró que en el presupuesto de 
sanidad hay "una subida notable y 
realista" que entre otras cosas ser-
virá para recuperar los derechos 
laborales del personal.

Para Juan Márquez, de Po-
demos, es incomprensible que 
cuando aumentan los recursos pre-
supuestarios el Gobierno de Cana-
rias rehuse destinarlos a poner al 
día las infraestructuras y la aten-
ción sanitaria para conseguir una 
sanidad pública fuerte que mejore 
la calidad de vida de las personas.

Ramos Chinea, de ASG, 
consideró que en el 
presupuesto de sani-
dad hay "una subida 
notable y realista"

Elena Luis, de CC, con-
sideró muy positivo el 
presupuesto sanitario 
y su crecimiento, fren-
te a "la visión catastro-
fista" que atribuyó a la 
oposición

Baltar indicó que el 
gasto en el personal 
del Servicio Canario de 
Salud supera la mitad 
del presupuesto, 1.525 
millones de euros, 71 
millones más que en 
2018

Objetivos 

Planificación

El consejero de Sanidad, Manuel Baltar, en el Parlamento de Canarias.
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L
a Orotava, y en con-
creto la céntrica Plaza 
de la Constitución, se 
convirtió un año más 
en punto neurálgico de 
la ciencia y la tecnolo-

gía. La XV edición de la Feria de la 
Ciencia volvió a ser un éxito tanto 
por la participación de entidades 
y colectivos relacionados con este 
mundo como por el elevado pú-
blico que participó a lo largo de la 
jornada. Más de 15.000 personas, 
grandes y pequeños, disfrutaron 
de un día diferente acercándose a 
lo que es la ciencia de una forma 
divertida y didáctica. 

Experimentos, demostracio-
nes, juegos científicos y matemá-
ticos, planetario, talleres, magia, 
robótica, charlas… múltiples 
actividades que demuestran que 
la ciencia puede llegar a todo el 
mundo de una forma amena. La 
tecnología se presenta como más 

cercana y práctica, mientras que 
se muestra la ciencia de una forma 
comprensible, curiosa y cómo 
forma parte de múltiples cosas de 
la vida diaria. 

Este año, como novedad, se 
realizó un lanzamiento de globo 
sonda (Misión Alisios). Este globo 
de helio está equipado con una 

carga que fue trasmitiendo imá-
genes en directo de su ascenso 
hasta la estratosfera. La tecnolo-
gía de hoy en día permite abordar 
este proyecto que hace unos años 
sería imposible. Gracias a la mi-
niaturización de la tecnología se 
puede lanzar esta misión sin unos 
costes muy elevados. La señal de 
la cámara fue trasmitiendo en di-
recto el ascenso del globo propor-
cionado una visión inédita de la 
Isla y del Archipiélago. Este tipo 
de lanzamientos nunca se ha reali-
zado en España. 

Otra novedad fue el área deno-
minada Zona Menuda Ciencia, en 
la que se invitó a los alumnos de 
primaria de los centros escolares 
del municipio a participar mos-
trando sus experimentos. También 
se pudo disfrutar de una veintena 
de stands de diversos centros de 
investigación. Mientras que entre 
las actividades complementarias 

destacó la exposición sobre los 15 
años de ciencia 

La Feria de la Ciencia de La 
Orotava se ha consolidado como 
una de las referentes en Canarias 
de estas características, y así lo de-
muestra cada año por la calidad de 
lo que se muestra y la elevada par-
ticipación de público en general. 

El evento es organizado por 
Cienciamanía y el Ayuntamiento 
de La Orotava, y cuenta con la co-
laboración del Parque Científico y 
Tecnológico del Cabildo de Tene-
rife, la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad 
de la Información del Gobierno de 
Canarias y múltiples entidades y 
empresas. 

La XIV edición de la Feria de la Ciencia, organizada por Cienciamanía y el Ayuntamiento de La Orotava, cuenta con la colaboración del Cabildo.

Numerosas organizaciones y 
colectivos, procedentes de diferen-
tes puntos del Archipiélago parti-
ciparon en esta feria regional para 
mostrar también sus proyectos e 
investigaciones científicas.

Esta cita científica dirigida 
a todos los públicos conto con 
puestos y actividades del Instituto 
Volcanológico de Canarias (In-
volcan), Instituto Tecnológico y 
de Energías Renovables (ITER), 
la Agencia Insular de Energía, así 
como el Instituto de Productos Na-
turales y Agrobiología, la Univer-
sidad de La Laguna, la Fundación 
Disa o la Asociación Isaac Newton 
de Profesores de Matemáticas, 
entre otras.

Más de 15.000 personas 
disfrutaron de La Feria de 
la Ciencia de La Orotava  

 Numerosas organizaciones y colectivos procedentes de 
diversos puntos del Archipiélago participaron en esta XV 
edición, que cada año congrega a miles de personas

Experimentos, demos-
traciones, juegos cien-
tíficos y matemáticos, 
planetario, talleres, ma-
gia, robótica, charlas… 
múltiples actividades 
que demuestran que la 
ciencia puede llegar a 
todo el mundo de una 
forma amena
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L
as producciones "De 
repente la noche", de 
Cristina Bodelón e 
Ignacio de Vicente, y 
"La Guarida", de Iago 
de Soto, completan el 

palmarés con el segundo y tercer 
premios, respectivamente. Tam-
bién obtuvo máxima distinción 
en la Sección Canaria el corto 
"REM", de Tomás Wilhelm.

El Auditorio Teobaldo Power 
de La Orotava acogió la última de 
las noches de proyecciones del fes-
tival villero, después de una inten-
sa semana de actividad en la que se 
sucedieron hasta cuatro jornadas 
de exhibiciones de cortos, la actua-
ción de Marlango y el monólogo 
de Ignatius Farray. 

Con un Teobaldo Power abso-
lutamente abarrotado, el humorista 
Darío López, de Palante Produc-
ciones, se encargó de conducir la 
gala de clausura. 

Esta cita de 2018 contó con 
la presencia como padrino del 
actor madrileño Jorge Sanz, quien 
además, junto al alcalde de La 
Orotava Francisco Linares, fue el 
encargado de entregar el galardón 
del Primer Premio, valorado en 
2.000 euros, al que se le añaden 
otros 2.000 euros en concepto de 

servicios de producción, otorgados 
por F4 Studio. El segundo y tercer 
clasificados se llevan una cuantía 
de 1.000 y 500 euros, respectiva-
mente. 

"De repente un extraño" se 
hizo con la distinción a la mejor 
dirección de fotografía, patro-
cinado por RC Service, con una 
recompensa que asciende a 1.000 

euros en concepto de prestación de 
servicios en material de cámara.

"Seattle", interpretado por 
Nuria Herrero y Antonio Galeano, 
es la historia de amor entre Iván, 
un piloto, y Amanda, una azafata, a 
través de sus encuentros en hoteles 
por diferentes ciudades. 

Marta Aledo, su directora, 
cursó estudios de Comunicación 

Audiovisual en la Universidad 
Complutense de Madrid. Entre sus 
trabajos como actriz cabe destacar 
‘Princesas’ de Fernando León de 
Aranoa (2005), ‘Las 13 rosas’, de 
Emilio Martínez Lázaro (2007) y 
‘Azul oscuro casi negro’ de Daniel 
Sánchez Arévalo (2005), entre 
otros. Como directora cuenta con 
los trabajos ‘Test’ (2007), ‘Pichis’ 
(2009) y ‘Jingle’ (2015 ); con ellos 
ha ganado numerosos premios 
entre los que destacan los de los 
Festivales de Medina del Campo 
y Alcalá de Henares.

En esta edición 2018, el jurado 
ha estado compuesto por Emilio 
Ramal, jefe del departamento de 
actividades y audiovisuales del 
T.E.A., Miguel Miralles, profesor 
de imagen y sonido del C.I.F.P 
César Manrique, Verónica Galán, 
actriz y periodista, Enrique Ca-
rrasco, profesor de la Universidad 
Europea de Canaria y Almudena 
Cruz, periodista cultural.

El actor madrileño Jorge Sanz 
será el padrino de la décimo tercera 
edición del Festival de Cortos Villa 
de La Orotava, que en este 2018 
vivirá sus actos principales en la 
semana del 12 al 18 de noviembre 
en el Auditorio Teobaldo Power de 
la localidad norteña. El reconocido 
artista fue el encargado de entregar 
el premio al corto ganador en la 
Sección Oficial.

Sanz afirmaba que “Tenerife 
es uno de mis lugares predilectos 
de España. He rodado varias pe-
lículas allí y eso no es algo que 
pueda decir de otras ciudades más 
importantes de nuestro país. Creo 
que Canarias se caracteriza por su 
cuidado y apoyo a la cultura del 
cine. Además, tengo muy buenos 
amigos allí desde la infancia”. 

Desde su inicio a la edad de 
nueve años hasta la actualidad 
Jorge Sanz ha participado en más 
de 60 producciones cinematográfi-
cas, algunas de las cuales premia-
das internacionalmente (‘Belle 
Epoque‘, -Oscar año 1992-, 
‘Amantes‘, ‘Valentina‘). Sanz, 
además, cuenta prácticamente con 
todos los premios del panorama 
cinematográfico español. 

Algunos de sus largometrajes 
más importantes a lo largo de su 
carrera son: ‘La Reina de España‘, 
‘El Pregón‘, ‘Vivir es fácil con los 
ojos cerrados‘, entre muchas otras. 
Jorge Sanz es también uno de los 
actores más activos de España 
tanto en el mundo de teatro como 
de la televisión. La organización 
del Festival agradeció a Jorge Sanz 
el hecho de haber aceptado la invi-
tación de participar en esta décimo 
tercera edición, “es un orgullo para 
nosotros poder contar con uno de 
los actores de mayor presencia y 
carrera del cine nacional”.

"Seattle" gana en la XIII edición del 
Festival de Cortos Villa de La Orotava

El Festival de Cortos Villa de La Orotava distinguió en esta décimo 
tercera edición a la obra "Seattle", de Marta Aledo, como mejor corto

Esta cita de 2018 con-
tó con la presencia 
como padrino del ac-
tor madrileño Jorge 
Sanz, quien además, 
junto al alcalde de La 
Orotava Francisco 
Linares, fue el encar-
gado de entregar el 
galardón del Primer 
Premio

Francisco Linares, reconocía en la presentación que el Festival es un auténtico milagro cinematográfico.

Auditorio Teobaldo Power de La Orotava.

"Seattle", interpretado 
por Nuria Herrero y 
Antonio Galeano, es 
la historia de amor 
entre Iván, un pilo-
to, y Amanda, una 
azafata, a través de 
sus encuentros en 
hoteles por diferentes 
ciudades

Jorge Sanz fue el padrino de 
la XIII edición del Festival de 
Cortos Villa de La Orotava
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Apostando por el 
cine desde Canarias

La empresa tinerfeña Digital 104 hace de la producción 
y distribución de películas su forma de vida

Q
ue el cine puede ser 
un motor económi-
co lo empezamos a 
entender ahora que 
Canarias se promo-
ciona como plató 

para rodajes internacionales, pero 
es algo por lo que luchan desde hace 
mucho algunos incautos que lo han 
adoptado como forma de vida. Es 
el caso de Digital 104, una empre-
sa canaria que comenzó en 2006 y 
desde 2013 compagina sus labores 
de producción y gestión de eventos 
sobre cine con las de distribución de 
películas por festivales.

Cuando a finales del siglo 
pasado Jonay García, Domingo 
J. González y Jairo López se co-
nocieron en el Aula de Cine de 
la Universidad de La Laguna no 
pensaron nunca que iban a acabar 
compartiendo aventura empresarial 
y que esta tendría que ver de forma 
directa con su pasión cinéfila. Los 
tres son Licenciados en Historia 
del Arte y comparten una variada 
formación audiovisual, pero cada 
uno siguió trayectorias profesio-
nales diferentes: gestión cultural, 
periodismo, archivo, diseño web, 
comunicación digital... En 2005, 
decidieron aunar esfuerzos para 
producir sus propias películas y en 
2013, ante la precariedad laboral 
que nos trajo la crisis, apostaron 
porque Digital 104 fuese su empre-
sa. Hoy, casi 15 años después de 
'Amanece', aquel primer cortome-
traje que rodaron juntos en 2005, 
encontramos en su filmografía 'La 
viajante', un largometraje de ficción 
que están a punto de terminar; 'Las 
postales de Roberto', 'Modernos' 
y 'Jardín barroco', tres largometra-
jes documentales de muy distinto 
signo; y numerosos cortometrajes 
como 'Las otras camas', 'Algo que 
aprender', 'Ridícula' o 'Veneno', con 
los que han conseguido irse hacien-
do un nombre en un panorama muy 
exigente. Sus diferentes trayecto-
rias, personalidades y formación 
confluyeron de forma natural en 
un proyecto empresarial que orbita 
siempre en torno al cine. Trabajan 
entre La Laguna y Las Palmas de 
Gran Canaria, superando la distan-
cia a través de las tecnologías de la 
comunicación y contribuyendo así 
a dar sentido regional a su aventura.

Observando su 2018 es fácil 
darse cuenta de que Digital 104 está 
atravesando un momento clave. 
En marzo estrenaron en Canarias 
'Las postales de Roberto', dirigido 
por Dailo Barco, filme que entre 
otros reconocimientos ostenta el 
honor de haberse estrenado en la 
Semana de Cine de Valladolid o 
ganar el premio a mejor largome-
traje documental en el Festival de 
Cine de Gáldar, en Gran Canaria. 
En noviembre, se estrenó comer-
cialmente en Madrid y en los próxi-
mos meses seguirá su periplo por 

los municipios de toda Canarias, en 
proyecciones que pretenden dar a 
conocer una película que ha servido 
para recuperar la figura del palme-
ro Roberto Rodríguez, un cineasta 
amateur, fotógrafo y acuarelista de-
nostado por la oficialidad artística.

Se encuentran distribuyendo 
con éxito 'Las otras camas', un 
cortometraje de ficción, dirigido 
por Jonay García y protagonizado 
por Sofía M. Privitera y Francisco 
Vera, que se presentó oficialmen-
te en TEA Tenerife Espacio de las 
Artes hace unos días y que en su 
carrera de festivales ha conseguido 
ya cuatro premios y más de 20 se-
lecciones internacionales. El filme 
ha estado presente en certámenes 
tan importantes como el canadien-
se Festival des Films du Monde de 
Montreal o los españoles Festival 
de Cine de Zaragoza y Certamen 

de Cortometrajes de Soria.
Y además, están dando los úl-

timos retoques a 'La viajante', su 
primer largometraje de ficción, 
dirigido por Miguel A. Mejías, el 
proyecto más ambicioso de la pro-
ductora hasta el momento, con el 
que parecen haber redoblado la 
apuesta. Esta atípica road movie 
rodada en tres islas diferentes, está 
protagonizada por Ángela Boix y 
Miquel Insua y llegará a los cines 
canarios a finales de 2019.

Han tenido también tiempo en 
estos meses que ahora terminan de 
traer a la cineasta Isabel de Ocampo 
para hablar de feminismo, de cine 
y de su trayectoria como corto-
metrajista inaugurando la MIDEC 
2018, la Muestra de Cortometrajes 
de la Universidad de La Laguna, 
actividad que ellos mismos pro-
ducen desde hace 10 años, para el 

Vicerrectorado de Relaciones con 
la Sociedad de la institución aca-
démica  y en la que han participado 
cineastas como Javier Fesser o Juan 
Cavestany. 

Han celebrado una nueva edi-
ción de los 'Encuentros con el cine', 
ciclo que producen desde hace 4 
años junto al Organismo Autóno-
mo de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, con el nava-
rro David Arratibel y la grancanaria 
Macu Machín como invitados de 
2018. Por el ciclo han pasado figu-
ras del cine español independiente 
como Fernando Franco, Jose Mari 
Goenaga o Mar Coll y cineastas 
canarios como David Pantaleón, 
Alba González de Molina o Víctor 
Moreno.

Y todo ello, compaginándolo 
con el trabajo diario y constante de 
la distribución por festivales que 
llevan a cabo desde el sello Digital 
104 Film Distribution, tanto con su 
catálogo propio, como con el servi-
cio que brindan a los programas au-
tonómicos de 'Canarias en Corto', 
'Cantabria en Corto' y ahora tam-
bién el 'Catálogo de Cortometrajes 
de Andalucía'. Desde su propio ca-
tálogo, formado por trabajos llega-
dos de cualquier parte del planeta, 
han tenido indiscutibles éxitos re-
cientes como el documental 'Sub 
Terrae', de Nayra Sanz Fuentes, que 
tras una brillante trayectoria se en-
cuentra ahora mismo a las puertas 
de los premios Goya; la cinta de 
animación 'Nouvelle Cuisine', cor-
tometraje de Manuel Reyes Halaby, 
grancanario afincado en Londres; o 
el cortometraje de ficción 'Lo que 
no se ve', del también grancanario 
Lamberto Guerra, una de las reve-
laciones del año.

Además de la distribución y 
estreno de 'La viajante' y de las 
noticias que vayan surgiendo con 
el resto de su filmografía y con su 
catálogo de distribución, Digital 
104 tiene un nuevo proyecto de 
producción entre manos para el 
2019. Se trata de un documental 
muy cercano que recupera, desde 
su ámbito más familiar, a otro de 
esos artistas olvidados por nuestra 
historia del arte oficial. Se trata de 
no detenerse nunca, de generar obra 
y proyectos, de seguir trabajando 
día a día y desde el ángulo que sea, 
para demostrar que hay cine en Ca-
narias mas allá de los rodajes inter-
nacionales que nos visitan. Que la 
verdadera guerra no es la de Rambo 
-actualmente se rueda su quinta en-
trega en Tenerife- sino la que están 
librando los creadores locales para 
hacer que su trabajo tenga presente 
y futuro y para que el público cana-
rio lo conozca y lo demande, el ver-
dadero secreto de que una industria 
sobreviva. Pueden estar al tanto de 
toda la actualidad que genere Digi-
tal 104 en su web www.digital104.
com y en sus redes sociales.

Además de la distribu-
ción y estreno de 'La 
viajante', Digital 104 
tiene un nuevo proyec-
to de producción para 
el 2019, un documental 
muy cercano que recu-
pera, desde su ámbito 
más familiar, a otro de 
esos artistas olvidados 
por nuestra historia 
del arte oficial

En 2019

Un momento clave

Digital 104.
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E
l presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso, 
y la consejera insu-
lar de Acción Social, 
Coromoto Yanes, han 
entregado los premios 

del I Concurso de cortos sobre di-
versidad y discapacidad cuyo ob-
jetivo ha sido visibilizar el día a día 
de las personas con discapacidad, 
sus vivencias, percepciones y la 
visión de este colectivo frente a las 
cámaras o detrás de ellas, así como 
animar a la reflexión y la sensibili-
zación, sobre cómo las diferencias 
enriquecen la convivencia. La con-
vocatoria de estos premios, cuyo 
lema es ‘Sumando capacidades’, 

se enmarca en la celebración del 
25 aniversario de Sinpromi. 

En su intervención ante los ga-
lardonados, Carlos Alonso felicitó 
a todos los participantes y apostó 
por la continuidad de este concurso 
“para que se convierta en una he-
rramienta importante que puedan 
utilizar diferentes colectivos”. 
Valoró, también, la calidad de los 
trabajos presentados y animó a los 
participantes a seguir trabajando 
“con el mismo esfuerzo e ilusión”. 
Por su parte, Coromoto Yanes ma-
nifestó que “la cultura es un ele-
mento de cohesión social e inclu-
sión y con estos cortos seguimos 
trabajando y apostando por ello”. 

El jurado otorgó el primer 
premio al corto titulado ‘Igual que 
tú’, presentado por  el Centro Ocu-
pacional Los Alisios, de la Asocia-
ción Mensajeros de la Paz Cana-
rias; mientras que el accésit recayó 
en el trabajo ‘Another Day’, del 
IES Anaga. 

De igual modo, el jurado po-
pular, a través del voto del público 
en redes sociales, otorgó el premio 
al corto titulado ‘La entrevista’, 
presentado por las Unidades Clí-
nicas y de Rehabilitación de Salud 
Mental del Hospital Universitario 
de Canarias. 

Para otorgar estas distinciones, 
se tuvo en consideración la ade-

cuación de la obra al contenido 
del concurso, originalidad de la 
propuesta, la incorporación de la 
igualdad, habilidad narrativa y la 
utilización de subtitulados. 

El jurado del I Concurso de 
cortos sobre diversidad y disca-
pacidad estuvo compuesto por 
la consejera insular de Gobierno 
Abierto, Acción Social y Aten-
ción Ciudadana, María Coromoto 
Yanes; el presidente del Comité 
de Representantes de Personas 
con Discapacidad, Cermi Cana-
rias, Javier Bencomo; el director 
de Cinedfest, David Cánovas; la 
docente de Tecnología Educativa 
en el Grado de Pedagogía de la 
Universidad de La Laguna, Olga 
María Alegre; el director general 
de Ordenación, Innovación y Pro-
moción Educativa del Gobierno 
de Canarias,  

La Sociedad insular para la 
promoción de las personas con 
discapacidad, Sinpromi, promue-
ve la integración social y laboral, 
así como la mejora en la calidad 
de vida de las personas con disca-
pacidad en la isla de Tenerife. Con 
este objetivo, desarrolla acciones 
de sensibilización dirigidas al co-
nocimiento de la discapacidad, en 
el ámbito del arte y la cultura, y 
promueve acciones que impulsen 
la inclusión de la diversidad.

Premio a los mejores cortos 
sobre diversidad y discapacidad

Carlos Alonso felicitó a todos los participantes y apostó por 
la continuidad de este concurso “para que se convierta en una 
herramienta importante que puedan utilizar diferentes colectivos”

El jurado otorgó el primer premio al corto 'Igual que tú'




