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Fernando Clavijo: "Debemos unirnos todos 
para defender Canarias con uñas y dientes"
Fernando Clavijo reclama que “Europa mire de frente” a las Regiones Ultraperiféricas 
(RUP) y mejore su encaje social y económico

E
l presidente del Gobierno de Ca-
narias, Fernando Clavijo, ha sub-
rayado la importancia del trabajo 
político previsto para 2018 con 

el objetivo de fortalecer el protagonismo 
de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) 
en el seno de la Unión Europea (UE). En 
este sentido, el presidente canario destacó 
que 2018 será un "año clave" para lograr 
"afianzar el papel de las nueve regiones ul-
traperiféricas en Europa". 

"En el contexto actual", indicó el jefe 
del Ejecutivo canario, "con una Europa in-
mersa en un proceso de cambios derivado 
de nuevos desafíos como el Brexit, retos 
medioambientales y el propio cambio cli-
mático, así como el reto de la gestión de 
los flujos migratorios, se hace imprescin-
dible coordinar esfuerzos entre las RUP 
para defender nuestro encaje en el contexto 
político, económico y social de todos los 
países que forman la UE". Afirma Clavi-
jo, que desde octubre pasado ejerce como 
presidente de turno de la Conferencia de 
Presidentes de las RUP,   

En esta dirección, el presidente de Go-
bierno de Canarias abundó en la necesidad 
de "ser capaces de ir juntos como sociedad 
ante los retos que afrontan las Islas durante 
este año 2018, tanto en Europa durante la 
presidencia canaria de la Conferencia de 
Presidentes de las RUP, como en España en 
asuntos tan importantes y trascendentales 
en los próximos años como financiación 
autonómica, REF y Estatuto de Autono-
mía. 

En relación con el trabajo previsto 
como presidente de turno de la Conferencia 
de Presidentes de las nueve RUP europeas, 
Fernando Clavijo se refirió específicamen-
te al momento político en el que se nego-
ciará un nuevo encaje para estas regiones 
RUP. "Se va producir en medio del reto del 
diseño del próximo periodo de programa-
ción y, teniendo en cuenta el pronuncia-
miento judicial que ha aclarado el artículo 
349 del Tratado de Funcionamiento de la 
UE, estamos ante un momento vital para 
conseguir consolidar políticas que visibili-
cen y potencien el desarrollo de las nueve 
RUP, así como lograr que la UE no vea a 
nuestros territorios ultraperiféricos como 
una carga sino como una oportunidad de 
presente y que, por tanto, mire de frente a 
las RUP". 

Con la meta principal de "conseguir 
una mejor consideración de las nueve RUP 
en las políticas europeas", sin perder de 
vista tres principios básicos para fomentar 
la cohesión y la solidaridad entre territorios 

como son la igualdad de oportunidades, la 
competitividad y la proyección exterior", 
Clavijo destacó los objetivos estratégicos 
de cara a este periodo de presidencia de 
turno en las RUP para "defender la ultra-
periferia en la renovación legislativa y fi-
nanciera de la UE en el horizonte posterior 
a 2020, así como desarrollar iniciativas que 
permitan dinamizar la visibilidad y la ima-
gen de la Conferencia de Presidentes de las 
RUP, avanzar en ámbitos de interés común, 
mejorar la coordinación técnica y garanti-
zar el funcionamiento del comité RUP". 

A estos objetivos, añadió el presidente 
del Gobierno de Canarias, se suman otros 
retos que permitan a las RUP profundizar 
en medidas de cooperación entre estas 
nueve regiones, sus estados miembros y la 
Comisión Europea. "También pretendemos 
dar un impulso efectivo a líneas de acción 
política que fomenten el crecimiento de es-
tos territorios", precisó Fernando Clavijo 
en alusión a sectores de claro potencial en 
las RUP como economía azul, investiga-
ción, economía circular, ciencia espacial, 
turismo responsable y energía renovable. 

de "potenciar el atractivo" de las nueve re-
giones ultraperiféricas europeas e "impul-
sar su proyección regional e internacional 
para que la UE aproveche plenamente el 
enorme potencial geoestratégico de las re-
giones" pertenecientes a España, Francia y 
Portugal. 

La agenda de la presidencia canaria en 
la Conferencia de Presidentes de las RUP 
para 2018 se inicio en la sesión plenaria del 
Comité Europeo de las Regiones que se ce-
lebro en Bruselas. En marzo se realizará, 
también en Bruselas, un encuentro de alto 
nivel con los presidentes de los gobiernos 
de España, Francia y Portugal y los presi-
dentes de las nueve regiones ultraperiféri-
cas 

En abril Canarias acogerá el seminario 
de la Comisión COTER del Comité de las 
Regiones para el seguimiento de la estrate-

gia de la Comisión Europea para las RUP, 
así como el foro DG MARE organizado 
por la UE sobre economía azul en las RUP. 

Ya en la primera quincena de junio se 
celebrará la Semana de las RUP en Cana-
rias, que girará en torno a la economía azul 
y la economía circular. Posteriormente se 
celebrará un encuentro de alto nivel sobre 
el impulso de la nueva estrategia de las 
RUP y se inaugurará una exposición foto-
gráfica sobre aspectos básicos de la acción 
política, económica y social en las RUP. A 
mediados de octubre se desarrollará un ta-
ller en Bruselas en el marco de los Open 
Days de la Comisión Europea y el Comi-
té Europeo de las Regiones y, finalmente, 
para los últimos días de noviembre de 2018 
está previsto que Canarias acoja la XXIII 
Conferencia de Presidentes de las RUP.

"Trabajamos para 
modernizar sectores 
productivos tradicionales 
como pesca y producción 
agrícola e incrementar la 
competitividad del sector 
agrario, sin descuidar 
medidas específicas para 
la creación de empleo 
y otras iniciativas que 
permitan ampliar las 
relaciones de las RUP 
con sus países vecinos"

"Trabajamos para modernizar sectores 
productivos tradicionales como pesca y 
producción agrícola e incrementar la com-
petitividad del sector agrario, sin descui-
dar medidas específicas para la creación 
de empleo y otras iniciativas que permitan 
ampliar las relaciones de las RUP con sus 
países vecinos". 

Como línea estructural del trabajo que 
liderará como presidente de turno de la 
Conferencia de Presidentes de las RUP, 
Fernando Clavijo destacó la importancia 
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Canarias ejerce de forma 
rotatoria la presidencia de 
las RUP este año, en el que 
será crucial la negociación 
de un estatus específico 
que marcará los próximos 
veinte o treinta años, en un 
momento peligroso porque 
se caracteriza por "la inercia 
recentralizadora" en Europa 
y una merma presupuestaria 
a partir de 2020 de entre el 
7% al 10% por la salida del 
Reino Unido, alertó Clavijo 
en un encuentro con repre-
sentantes institucionales y 
de la sociedad civil. 
El presidente canario presen-
tó la agenda de encuentros y 
negociaciones para 2018, que 
incluye la aprobación por el 
Comité de las Regiones del 
dictamen de la Comisión Eu-
ropea sobre las RUP a finales 
de enero y un encuentro de 
alto nivel a finales de junio 
en Bruselas para impulsar 
la nueva estrategia de estas 
regiones, entre otras citas.
Las nueve RUP, que repre-
sentan el 0,9% de la pobla-
ción europea y el 2,3% de 
su superficie, recibirán a lo 
largo del periodo presupues-
tario de 2014 a 2020 unos 
13.300 millones de euros, de 
los cuales 3.800 millones son 
para Canarias.Para el pre-
sidente del Gobierno, toda 
Canarias debe "hacer un 
'lobby'" ante unas negocia-
ciones con los estados y con 
Europa en las que se deter-
minarán los marcos norma-
tivos y los fondos presupues-
tarios para cuestiones tan 
vitales como el desarrollo del 
sector primario, la coopera-
ción con África y las políticas 
de investigación y desarrollo 
económico. 

Centralismo europeo

El presidente advirtió de que la so-
ciedad canaria y sus instituciones, con el 
Gobierno regional a la cabeza, está "aco-
modada" en el pensamiento de que las es-
pecificidades como región ultraperiférica 
"no se van a tocar", y por eso insistió a lo 
largo de su alocución en que los 3.800 mi-
llones de euros que recibirán las islas en el 
periodo presupuestario 2014-2020 están en 
peligro a partir de esa fecha. 

"Debemos unirnos todos para defen-
derlo con uñas y dientes, ser capaces de 
hacerlo como pueblo, porque de eso va a 

depender el futuro de nuestros hijos y de 
nuestros nietos", aseguró el presidente ca-
nario, quien pidió a los partidos que dejen 
al margen estas cuestiones como fórmula 
de desgaste del ejecutivo en el debate polí-
tico, porque en caso contrario tendrán que 
responder ante la ciudadanía. 

Para el presidente del Gobierno, toda 
Canarias debe "hacer un 'lobby'" ante unas 
negociaciones con los estados y con Euro-
pa en las que se determinarán los marcos 
normativos y los fondos presupuestarios 
para cuestiones tan vitales como el desa-
rrollo del sector primario, la cooperación 
con África y las políticas de investigación 

y desarrollo económico. 
Las nueve RUP, que representan el 

0,9% de la población europea y el 2,3% 
de su superficie, recibirán a lo largo del 
periodo presupuestario de 2014 a 2020 
unos 13.300 millones de euros, de los 
cuales 3.800 millones son para Canarias, 
explicó Clavijo. 

Esos fondos, continuó, están amena-
zados por la tendencia centralizadora que 
se respira en el UE tras el abandono del 
Reino Unido y por la merma presupues-
taria de hasta el 10% que supondrá su sa-
lida, y por eso son vitales los pasos que 
se están dando para garantizar que Europa 

garantice un trato diferenciado, 
como se recoge el Tratado de la 
UE. En el proyecto de dictamen 
aprobado por unanimidad por la 
Comisión Europea en diciem-
bre, que debe ser ratificado por 
el Comité de las Regiones el 31 
de enero, la UE reconoce la ri-
queza de los ecosistemas de las 
RUP y su potencial en cuanto al 
desarrollo de la energía renova-
ble y de la investigación en cam-
pos como las economías azul 
(relacionada con el mar), verde 
(ecología), blanca (start ups) y 
plata (mayores). 

Ese dictamen debe permi-
tir una financiación específica 
para proyectos de desarrollo en 
esas áreas y una modulación de 
las políticas para garantizar la 
igualdad de oportunidades, la 
competitividad y la proyección 
exterior de las rup, apuntó el 
presidente del Gobierno de Ca-
narias. 

También garantiza que cual-
quier tratado que negocie la UE 
con terceros países tenga en 
cuenta su repercusión en las re-
giones ultraperiféricas, destacó. 

Para alcanzar los objetivos 
es vital mantener la unidad so-
cial y política en Canarias, pero 
también la unidad entre todas las 
RUP, que es lo que hasta ahora 
ha permitido "negociar con sol-
vencia" ante la Unión Europea y 
los estados, subrayó el presiden-
te del Gobierno regional.

Fernando Clavijo: "En Europa unidad y diversidad deben ir de la mano"

Intervención de Fernando Clavijo en la Conferencia 
del Partido Demócrata Europeo.



Formación y mercado 
laboral en Canarias  

La cooperación es 
el camino
OPINIÓN
JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ  
 Alcalde de Santa Cruz de TenerifeL

a economía española  y la canaria sigue destacando internacio-
nalmente por el mantenimiento de un desempleo elevado y con 
una composición inquietante que pone en riesgo la estabilidad 
política y económica. Tenemos una de las tasas de paro juvenil 

más elevadas y una formación de base poco adecuada a las exigencias de 
las empresas y de las nuevas oportunidades de empleo. Entre las causas 
de ese elevado desempleo juvenil está el abandono prematuro de muchos 
jóvenes del sistema educativo por el poco acicate que plantea la dualidad 
formación y demanda de empleo. La traslación a Canarias del modelo de 
“formación dual” experimentado en varios países como Alemania, Suiza 
o Dinamarca, prometía una reducción de ese desequilibrio entre los jó-
venes, pero los resultados no son los esperados el fracaso es la norma y 
parece que no tiene atisbos de mejorar. La empresa y el centro educativo 
convienen en la distribución de las horas de docencia y las de estancia 
en la empresa con el fin último de que las habilidades y competencias 
obtenidas se adecúen a las exigencias de las empresas , fin último de la 
"formación Dual". Con ello se trata de reducir no solo la asimetría entre 
el tipo de conocimientos que se imparten en los centros educativos y lo 
que las exigencias productivas requieren, sino adecuar igualmente las 
actitudes, habilidades y competencias de los que acceden al mercado 
laboral por primera vez y así tener una formación teórica y practica. Esa 
formación dual suele girar en torno a ciclos de dos años, aun cuando la 
legislación española admite que lleguen a tres. La idea es válida y bien 
instrumentada, y es compatible con otros itinerarios desde los sistemas 
educativos al mercado de trabajo y el éxito de la misma ya está más que 
comprobado en varios piases europeos. 

Conceptualmente, el sistema es de todo punto conveniente, no obliga 
a esperar al término de los estudios de formación profesional para en-
contrar un puesto de trabajo, garantizando la disposición de experiencia 
laboral antes de concluir formalmente sus estudios. Intenta conciliar la 
capacitación de los estudiantes teniendo muy presente las necesidades 
del mundo empresarial. Y así se les facilita la transición a  las necesida-
des de personal familiarizado con la propia empresa. Esa combinación 
de la formación reglada en los centros educativos con la realización de 
prácticas en las empresas llega a un porcentaje de estudiantes españoles 
poco menos que testimonial. Y, a diferencia de otros países de donde 
se importó el sistema, el encaje en el mercado laboral es mínimo. En 
Alemania, por ejemplo, la coexistencia de forma intercalada entre las 
prácticas y los estudios suele durar dos años y el 78 % de los estudiantes 
que siguen esos programas consiguen empleo en la misma empresa en la 
que llevan a cabo las prácticas. 

Para el éxito de este modelo de " Formación Dual" ,es la desaparición 
de los prejuicios acerca de la formación profesional que existe aun en 
Canarias. Pero lo es igualmente la interacción entre los centros educa-
tivos y las empresas, incluso al nivel de los propios profesores que son 
los que en última instancia han de encauzar a los estudiantes y buscar el 
encaje adecuado en la realidad económica empresarial . En Canarias no 
existen pautas suficientemente concretas al respecto , en aspectos bási-
cos, como la remuneración de las prácticas en las empresas, que depende 
en última instancia de la voluntad de las empresas y este hecho implica 
a veces una explotación de mano de obra barata y a veces a costo cero , 
sin perspectivas de empleo cuando se acabe la formación práctica ,esto 
desanima a los alumnos y a profesores a la hora de ver en este tipo de 
formación una salida de futuro. 

Revisar críticamente las insuficiencias que ha aportado hasta ahora 
el sistema , en directo contraste con lo que ocurren en aquellos donde su 
funcionamiento es aceptable es una prioridad. Ello exige, desde luego, 
analizar las exigencias de las empresas, pero también hacerlo con la cali-
dad de la formación que obtienen los estudiantes y los eventuales abusos 
a los que se presta esa posibilidad de trabajo barato, especialmente en 
términos de la obtención de las habilidades en las que se confía y que en 
la mayoría de los casos es la realidad predominante , desde el Gobierno 
de Canarias y de las Asociaciones Empresariales deben buscarse instru-
mentos para garantizar que la "formación Dual" pueda ser un modelo de 
éxito en las Islas.

A
principios de esta semana presen-
tamos públicamente el balance 
económico de Santa Cruz durante 
el año 2017, un ejercicio que se ha 

cerrado de manera satisfactoria, no en vano se 
han consolidado muchos de los indicadores 
favorables que ya se venían registrando años 
atrás. 

Por ejemplo, se ha reducido la cifra de 
desempleados en el municipio, de modo que 
hemos pasado de las 30.000 personas que ha-
bía en 2013 a las 23.551. De igual modo, las 
contrataciones han experimentado un buen 
comportamiento, puesto que se han firmado un 
promedio de 9.000 nuevos contratos al mes. 

Estos datos se traducen en una recupera-
ción del peso de la ciudad a nivel insular: de 
todos los contratos que se firmaron en Tenerife 
en 2017, el 33 por ciento se formalizó en Santa 
Cruz, cuando esa cifra hace cinco años era del 
28,4 por ciento. 

En idéntica sintonía, los principales secto-
res de actividad de la ciudad también se han 
fortalecido: las contrataciones en comercio y 
turismo han pasado del 36 por ciento del total 
el año 2013 al 41,5 por ciento en 2017. 

Efectivamente, 2017 fue mejor que 2016. 
Y tengo la convicción de que este año la ciu-
dad seguirá creando oportunidades para el 
empleo y para los negocios, que son, al fin y 
al cabo, factores decisivos de progreso y bien-
estar social. 

Santa Cruz tiene ahora mismo el viento de 
popa y, si me permiten el símil náutico, de-
bemos mantener el rumbo para que la trave-
sía que tenemos por delante nos lleve a buen 
puerto. Para ello se precisa el compromiso, la 
coordinación y la cooperación de toda la tri-
pulación; es decir, de todos quienes intervie-
nen en el ciclo económico. Administración 
pública, empresarios, trabajadores..., cada uno 
según su responsabilidad y capacidad, tienen 
un papel determinante para la construcción de 
una ciudad más próspera, más feliz. 

Por lo que a mí respecta, tengo muy claro 
qué política defiendo y cómo la quiero apli-

car: una política basada en la cooperación leal 
entre la administración pública y la iniciativa 
privada. Porque, aunque cada cual defienda 
sus intereses, la suma de ambos va a responder 
siempre al interés general de los ciudadanos.

Somos agentes complementarios -e im-
prescindibles- para satisfacer las demandas 
de los vecinos. Y aunque una administración 
local como la nuestra, por sí sola, no tiene los 
instrumentos ni la capacidad para condicionar 
un ciclo expansivo en la economía de la ciu-
dad, sí podría ralentizarla o entorpecerla con 
decisiones desacertadas o con la inacción. Así 
que ya desde el año 2011, cuando asumí mi 
responsabilidad como alcalde, mi principal 
objetivo fue evitar que el Ayuntamiento y, por 
tanto, la gestión municipal, fuera un obstáculo 
para el desarrollo de Santa Cruz. Por ejemplo, 
reduciendo el plazo de pago a proveedores, 
que ha pasado de los 300 días a los 30 en la 
actualidad. 

Para ello, primero pusimos en orden nues-
tra propia casa y acabamos con los números 
rojos. En paralelo al saneamiento financiero, 
fuimos tomando decisiones -en la medida que 
permitían las restricciones presupuestarias y 
normativas derivadas de la crisis- para dina-
mizar a nuestros sectores económicos. Y para 
fomentar la inversión con una receta que te-
nemos muy clara: menos impuestos, menos 
burocracia, más seguridad jurídica y más po-
líticas de formación para el empleo. 

Hoy en Santa Cruz las familias tienen ma-
yor disposición de renta, gracias a la reducción 
de la carga fiscal; los ciudadanos y las pymes 
encuentran menos obstáculos a la hora de rea-
lizar sus trámites, las aperturas de negocios 
están al alza en sintonía con esa confianza 
empresarial y poco a poco se va reduciendo 
el paro. Las cifras nos animan a continuar por 
el mismo camino. Y en la medida que seamos 
capaces de dar continuidad a esa colaboración 
entre lo público y lo privado, la prosperidad 
económica y la justicia social seguirán llaman-
do a nuestras puertas. Puertas que, estoy segu-
ro, seguirán abiertas en el futuro. 
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D
urante décadas, los gobiernos españoles han 
realizado un esfuerzo titánico por modernizar 
el país peninsular con inversiones de miles de 
millones en nuevas líneas férreas y en nuevos 

trenes e infraestructuras. Sólo en los más de tres mil ki-
lómetros de AVE se han invertido más de cincuenta mil 
millones de euros. 

Según un estudio de Fedea, los usuarios apenas pagan 
el 26% de los costos de la inversión y los gastos operati-
vos. El sistema se mantiene porque reciben fuertes subven-
ciones del Estado, que superan incluso los ingresos de la 
actividad. El ministerio de Fomento ha presentado además 
un plan de Impulso del Transporte de Mercancía en Ferro-
carril (España mueve un 5% por tren frente al 23% de Ale-
mania o al 17,5% de Francia) que subvencionará este tipo 
de transportes con 25 millones de euros por año durante los 
próximos cinco años. 

Durante todo ese tiempo, Canarias ha tenido que adap-
tar su "modus vivendi" al transporte por carretera dentro de 
las islas y al marítimo y aéreo en el Archipiélago. Cuando 
escuchen decir que el transporte de viajeros y de mercan-
cías en Canarias está subvencionado, tengan en cuenta que 
ni es un caso exclusivo de Canarias ni recibimos más de lo 
que se está destinando a otras redes de transporte peninsu-
lares. Es importante recordarlo cuando se presenta como 
un "privilegio" para los canarios la bonificación a las tari-
fas aéreas o al transporte de mercancías. 

En Tenerife resulta un milagro que hayamos consegui-
do crear un sistema de transporte por carretera urbano e 
interurbano que cumple en estas fechas cuarenta años de 
existencia y que ha logrado objetivos de modernización, 
eficacia y eficiencia. Y que se haya hecho optimizando de 
una manera excepcional los recursos por parte del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

Transportes Insulares de Tenerife SA (Titsa) avanza 
hacia el medio siglo de existencia como una empresa mo-
délica y una referencia en el transporte de viajeros por 
carretera. Junto a su hermano el tranvía, son las únicas 
opciones de transporte público que en este momento es-
tán al alcance de cientos de miles de ciudadanos que de-
ben desplazarse de un lugar a otro de la isla. Esta semana 
hemos inaugurado, en el Intercambiador de Santa Cruz, 
la exposición Titsa. Un viaje imparable, que resume los 
cuarenta años de la compañía, tras su constitución el 12 
de enero de 1978. 

Si tienen la curiosidad de pasar por allí podrán ver 
un viaje en el tiempo a través de dos guaguas: una an-
tigua restaurada y otra de las actuales de la flota. Y po-
drán apreciar el salto tecnológico que ha realizado Titsa 
a lo largo de estas cuatro décadas. La modernización de 
las redes de transporte, la incorporación de la mujer en 
todas las escalas de la plantilla, la mejora en la accesi-
bilidad de los vehículos para personas con discapacidad 
-un 57% de la flota ya está preparada- impulsada gracias 
a la colaboración de los colectivos que les representan o 
la introducción de vehículos menos contaminantes y más 
respetuosos con el medio ambiente son algunos de los 
saltos revolucionarios que ha dado nuestra compañía. 

Pero una empresa como Titsa no es lo que son sus 
infraestructuras, sus guaguas o sus instalaciones. Es, real-
mente, lo que son sus trabajadores. Y si nuestra compañía 
ha alcanzado los mayores niveles de excelencia es gracias 
a las 1.500 trabajadores que la convierten en una de las 
que más empleo genera en Canarias. 

Titsa opera con una flota de 524 guaguas. Cada día se 
ponen en marcha 360 vehículos en cada turno, con 700 
conductores para atender a 120.000 viajeros, recorrien-
do unos 90.000 kilómetros en cada jornada. En 2017, la 

Titsa, un trabajo de 40 
años y bien hecho

OPINIÓN
CARLOS ALONSO  
Presidente del Cabildo de Tenerife

compañía prestó servicios a 35.918.473 pasajeros, un 5,4% 
más que el año anterior. Son cifras que la convierten en 
la tercera compañía pública de transportes más grande de 
España. 

Hoy es posible llegar a casi cualquier punto de la isla, 
algo que en pocos lugares del mundo es posible, conectan-
do los 31 municipios de Tenerife a través de 180 líneas. 

La compañía adapta sus servicios a la demanda de los 
usuarios, apoyando los eventos con arraigo popular que se 
celebran a lo largo del año, como carnavales, romerías o 
festivales, esforzándose por facilitar el acceso con regula-
ridad y seguridad. 

Además, la empresa Titsa, cien por cien propiedad del 
Cabildo desde 2007, se ha volcado en el compromiso so-
cial. Conscientes de la necesidad del transporte público por 
carretera, única opción de los tinerfeños, hemos creado bo-
nos y tarifas especiales que benefician a colectivos como 
jóvenes o tercera edad. 

Para dar el segundo paso decisivo en el transporte pú-
blico por carretera en nuestra isla es necesario que empe-
cemos a disponer de carriles exclusivamente dedicados a 
las guaguas y a los vehículos de alta ocupación. En ello 
estamos, con la apuesta que se realizará en la Autopista del 
Norte, que pondrá al alcance de todos los ciudadanos que 
opten por el transporte público un sistema fiable, fluido y 
puntual de llegar a sus puestos de trabajo o sus hogares. En 
ese camino hemos adquirido setenta y cinco nuevos vehí-
culos totalmente accesibles que se sumarán a nuestra flota 
entre este año y el próximo.

Hoy podemos decir, con legítimo orgullo, que Titsa es 
la demostración diaria de un trabajo bien hecho. De una 
empresa con sensibilidad hacia los ciudadanos de esta isla. 
Y de una apuesta en la que no vamos a cejar para consoli-
dar la mejor red de transporte público de España.



José Manuel Bermúdez, alcalde de San-
ta Cruz de Tenerife, ha afirmado que en 
esta legislatura quedan proyectos por 
realizar y por ello ve necesario gober-

nar durante otro mandato para “coger las 
riendas de la ciudad”. En estos proyectos 
destaca que Santa Cruz abra su mirada y 
que en la ciudad se puedan unir los aspec-
tos de mar y ciudad. Además, ha querido 
destacar que los empresarios e inversores 
pueden apostar por la inversión en Santa 
Cruz con plena seguridad jurídica. Uno de 
los propósitos del alcalde es bajar la tasa 
de desempleo y que existan ayudas sociales 
para todos ciudadanos que lo necesiten. 
Ya queda año y medio para el término 
del mandato como alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, ¿qué proyectos les 
queda por hacer hasta que este aca-
be?
Son muchos que yo espero que al menos 
se inicien antes de que este mandato acabe. 
Uno de ellos es la rehabilitación de la playa 
de Valle Seco, que es un proyecto que va 
muy adelantado y que hay una gran dispo-
sición por parte de la Autoridad Portuaria 
y, por otro lado, el enlace puerto-ciudad, 
este año se terminará toda la urbanización 
que con dos túneles han quedado abiertos, 
además del Plan de Barrios, que afecta a 
los barrios que tenemos en la ciudad y que 
se basa en pequeñas obras que mejoren la 
calidad de vida de los vecinos.  
La sentencia que ha dictado el TSJC 
con respecto al Plan de Ordenación 
Urbano de Santa Cruz de Tenerife se 
ha quedado una situación complicada 
en la ciudad, ¿o un inversor puede se-
guir apostando por Santa Cruz?
Está más que demostrado que el Plan Ge-
neral está vigente por lo que cualquier in-
versor puede construir en Santa Cruz y está 
clarísimo porque se ve en muchas obras 
que estaban paradas y ya están en marcha. 

Bermúdez: “No distingo 
colores políticos al gobernar 
en Santa Cruz de Tenerife” 

Entrevista a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Este año va a ser el que tenga más licencia 
de obras por lo que no se ha notado en la 
inversión privada esta sentencia, nosotros 
hemos recurrido a través de un recurso ya 
que hay pruebas para demostrar que se 
cumplió lo requerido por el Plan de Orde-
nación con respecto al medioambiente, el 
propio pleno del ayuntamiento comprobó 
que esto era así.
¿Se plantean por parte del equipo 
de gobierno hacer un nuevo Plan 
General? 
Estamos trabajando paralelamente 
en un nuevo plan pero realmente es 
un plan basado en el actual, en el 
que se corregirían cosas puntuales 
para que en caso de que la sen-
tencia salga desfavorable tener 
ya preparado ese otro plan. Si 
es favorable, seguiremos tra-
bajando en la mejora del plan 
pero con más tiempo, y en el 
caso contrario, probaremos 
el nuevo plan. En el peor de 
los casos, si hay una senten-
cia desfavorable, seguimos 
con el  anterior plan por 
lo que no habría problema 
para seguir trabajando en la 
ciudad.
La inversión que se pue-
de aplicar en Santa Cruz 
de Tenerife no contem-
pla inseguridad jurídica.
Para nada, la inseguridad 
jurídica que se plantea vie-
ne dado en otros aspectos 
como puede ser en patri-
monio histórico pero el 
Plan General es un instru-
mento válido para que to-
das las personas que quie-
ran invertir en nuestra 
ciudad puedan ha-
cerlo, y como le 
decía anterior-
mente, se 
está ha-

ciendo y se está notando, desde la 
fábrica de chocolate pasando por 
las nuevas instalaciones de reha-
bilitaciones de plataformas pe-
trolíferas etc..
¿Y qué implica 
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la nueva ley del suelo en Santa Cruz 
de Tenerife?
Nos permitiría asfaltar algunas calles y zo-
nas para que se conviertan en aparcamien-
tos al aire libre y por otro lado nos obliga 
a una serie de cuestiones como la creación 
de un órgano ambiental. Desde Santa Cruz 
queremos ser innovadores y estamos in-
tentando unir fuerzas con La Laguna para 
crear un único órgano ambiental ya que bá-
sicamente están unidas y no parece lógico 
que trabajemos separados. Estamos tra-
bajando con ilusión para sacar este tema 
adelante.
El desarrollo del área del Toscal ha 
implicado bastante trabajo, ¿cómo 
está el plan de este barrio en estos 
momentos?
El plan del Toscal está aprobado ini-
cialmente y a punto de recibir todos 
los informes necesarios y lo aprobare-
mos definitivamente antes de verano, 
eso significará que los propietarios 
de inmuebles podrán atenerse a una 
ordenación que permita que puedan 
rehabilitar y conseguir ese retorno 

de la rehabilitación, la gente está 
dispuesta a eso si consigue un 

beneficio económico, y esto 
lo permite el Plan Especial 

y el problema está en El 
Toscal por inmuebles 
privados que sus pro-
pietarios están dejan-
do caer. En este pun-
to, el ayuntamiento 
tenía que hacer algo, 
y hemos decidido 
sacar dos convoca-
torias de subven-
ciones para que 
puedan rehabili-
tar las fachadas 
de los inmue-
bles y también 
para que pue-
dan arreglar 
por dentro las 
viviendas, en 
este último 
caso la sub-
vención va 
destinada 
a los que 

no tienen recursos suficientes para reha-
bilitarlas. Por último, hemos realizado el 
proyecto de la calle Méndez  Núñez para 
darle otra imagen a esta y queremos re-
habilitar la calle de La Rosa parecida a la 
anterior. Habrá calles que se convertirán 
en peatonales y esto dará la posibilidad 
de inversión y negocio al barrio del Tos-
cal, por lo que estamos haciendo muchas 
obras pero necesitamos aprobar este plan 
para que las empresas privadas puedan 
invertir.
Los ciudadanos de Santa Cruz se 
preocupan por el tema de las Tere-
sitas ya que es la playa de esta ciu-
dad. ¿Cómo va este asunto que va de 
mano con el Cabildo de Tenerife?
Tenemos la voluntad política con el Ca-
bildo de Tenerife, tenemos la intención 
de hacer una mejor playa y para eso hace 
falta firmar un convenio entre las admi-
nistraciones publicas. Mientras tanto, el 
Cabildo ha querido avanzar en este pro-
yecto de manera más rápida, nosotros es-
tamos de acuerdo pero queremos que se 
haga en base a nuestro Plan Especial que 
está por aprobar. Lo que le falta a nuestra 
playa es una red de saneamiento, ilumi-
nación, un paseo, el mismo número o ma-
yor de aparcamientos, sea en superficie o 
soterrado, y alguna cuestión de carácter 
menor que tiene que ver con parcelas de-
trás de la montaña que podría construirse 
y hacer un pequeño hotel de no más de 
cuatrocientas plazas y gran lujo. Mientras 
tanto podemos mejorar los accesos de la 
playa como puede ser baños nuevos, y si 
todo sale bien, en verano podremos tener 
nuevos kioscos más accesibles, con sus 
propios baños que darán comida prepa-
rada y con sus propias hamacas y camas 
balinesas y con todas las garantias ali-
mentarias .
A veces la oposición le critica que 
usted es un alcalde del centro de la 
ciudad.
Están totalmente equivocados porque el 
mayor apoyo en las elecciones ha sido de 
los barrios, precisamente donde no gané 
fue en el centro, así que están equivoca-
dos. El centro tiene una parte comercial 
que es indiscutible y que genera mucho 
empleo y es necesario mantener pero no 
invertimos más en el centro que en los ba-
rrios. ¿El Toscal es centro y es un barrio 
que necesita una inversión?, el término 
del centro es un poco subjetivo por lo que 
no es fácil poner el límite. Intentamos que 
haya un equilibrio en todos los barrios de 
la ciudad, es nuestro objetivo, e intenta-

mos que en todos se hagan 
inversiones.

¿Qué implica ese 
Plan de Barrios 
que se está ha-
ciendo en Santa 

Cruz?
Son obras pe-
queñas que 
mejoran la ca-
lidad de vida 
de los veci-
nos, como 

puede ser el muro que se cayó y no se ha 
repuesto, con parques infantiles, con las 
plazas, accesibilidad… esas cosas que 
tanto valoran los vecinos. Nuestra mayor 
inversión en estos barrios ha sido para la 
mejoría de las condiciones además de la 
seguridad de los ciudadanos, como puede 
ser la recogida de lluvia desde 2014 hasta 
hoy o el encauzamiento de los barrancos 
también, son temas que afectan a la segu-
ridad y hemos hecho una gran inversión. 
Con respecto a los barrios es impor-
tante la dinamización, ¿cómo se está 
trabajando este aspecto?
Estamos desarrollando actividades de di-
namización conjuntamente con los comer-
cios, para pequeñas zonas con centros co-
merciales pequeños, un ejemplo puede ser 
el Día del Vecino, que lo hacemos en Ofra, 
y que ese día se sacan los comercios a la 
calle o también Plenilunio, que se está ex-
tendiendo y ya no solo se da en el centro. 
Durante todo el año intentamos hacer ac-
tividades de dinamización en todas las zo-
nas pero también es cierto que el 90% de 
los comercios de Santa Cruz se encuentran 
en el centro de la ciudad, pero queremos 
invertir en todas las zonas.
Con respecto a actividades parece 

La actividad económica en Santa Cruz 
ha tenido una mejoría notable en es-
tos años pero aun hay personas que 
siguen teniendo necesidades sociales, 
¿están trabajando en ello?
Hay que ser realistas y es que nosotros nos 
encontramos el ayuntamiento en 2011 en 
quiebra, y ahora tenemos un ayuntamiento 
con capacidad de inversión ya que tenemos 
una deuda muy manejable pero cierto es 
que tenemos aun necesidades sociales y 
hemos trabajado en la línea del fomento 
de la economía y de la inversión, y ahora 
tenemos una bajada de impuestos, y esta-
mos dando facilidades al inversor privado 
para que pueda invertir en Santa Cruz. Es-
tos aspectos son importantes para generar 
economía pero aun así tenemos  familias 
que atendemos en los Servicios Sociales, y 
eso que la partida presupuestaria para esta 
área no ha parado de crecer,  hay muchas 
familias que han conseguido trabajo pero 
que no llegan a fin de mes y por ello de-
bemos seguir trabajando en esta línea, ya 
que hemos bajado la tasa de parados en la 
ciudad. Esto no es suficiente y tenemos que 
seguir prestando ayudas, ojalá se aumenten 
los sueldos y que la tendencia de más gente 
contratado siga creciendo.
Los taxistas ha sido un tema que a us-
ted le ha dado dolores de cabeza por la 
preocupación que ha tenido por todos 
ellos.
Yo creo que estoy apoyando al sector del 
taxi y hemos rescatado el 24% de licen-
cias del excedente de licencias que tiene 
en Santa Cruz y tenemos recursos para res-
catar este año ochenta licencias más de las 
que hemos rescatado. Si yo saco un con-
curso para las licencias, si el taxista quiere 
recibirá esta ayuda, pero en el caso de que 
no sea así, no podemos hacer nada más, por 
lo que tiene que haber predisposición por 
ambas partes para rescatar estas licencias, 
la voluntad del Cabildo y del Ayuntamien-
to es seguir trabajando para que el número 
de licencias sea adecuada con el número de 
habitantes que hay en la ciudad, y hemos 
sido flexibles para la imagen del sector del 
taxi. Hemos triplicado la dinamización de 
la ciudad con distintas actividades y esto, 
claramente, es bueno para el sector del taxi 
que hace que tengan más trabajo. Además, 
hemos aumentado la tarifa para que les 
beneficie y les dé una mejor economía en 
sus casas y hemos realizado el sistema de 
turnos para que se produzcan uno o dos 
días en los que puedes hacer otras activi-
dades que no sean trabajar en el taxi. Creo 
que no hay otro alcalde que apoye tanto al 
sector del taxi como yo y lo voy a seguir 
haciendo porque lo que hay es que hay al-
guna asociación radicalizada y politizada 
para desgastar al equipo de gobierno pero 
la mayoría de los taxistas están a favor de 
lo que estamos haciendo.
¿Está usted de acuerdo con lo que ha 
hecho la policía local?
No lo entienden ni los ciudadanos ni yo, 
porque la policía tiene prohibida la huelga 
y una huelga de celo también lo está por lo 
que es ilegal y no es algo que yo tenga que 
decir, esto lo decidirá la Fiscalía ya que 

"Hay que ser realistas 
y es que nosotros 
nos encontramos 
el ayuntamiento en 
2011 en quiebra, y 
ahora tenemos un 
ayuntamiento con 
capacidad de inversión 
ya que tenemos 
una deuda muy 
manejable, pero cierto 
es que tenemos aun 
necesidades sociales 
y hemos trabajado en 
la línea del fomento 
de la economía y de 
la inversión", afirma 
Bermúdez. 

que Añaza ha sido pionera en este de-
sarrollo, ¿no?
Añaza es un barrio que no se corresponde 
con el estigma que tiene ya que este barrio 
con respecto a urbanismo es de los mejo-
res, y lo mismo ocurre con el equipamiento 
social, se están recuperando cosas que se 
habían perdido como es un club de fútbol. 
Yo creo que es uno de los mejores barrios 
de Santa Cruz ya que se está trabajando 
mucho desde el punto de vista comercial, 
social, y con sus pequeños comercios y 
centro comercial. Hay que seguir intervi-
niendo en Añaza y estamos trabajando mu-
cho en su rehabilitación.
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no puedo determinarlo pero no es la mejor 
manera para conseguir cosas, ya que los ve-
cinos están pagando lo que no se merecen 
y esto deja mucho que desear en el servicio 
público. Ellos saben lo que pienso y espero 
que no se vuelva a producir y podríamos 
haber llegado a este sin que hubiera pasado 
esta situación.
¿Está usted satisfecho con el pacto 
con el Partido Popular?
Sí, muy satisfecho porque no hemos teni-
do grandes problemas. Solo hemos tenido 
uno con un miembro del Partido Popular y 
ellos mismos estaban de acuerdo con que 
ese concejal estaba haciendo las cosas de 
manera incorrecta. Resolvemos las cosas 
en casa y trato a los concejales del PP igual 
que a los de mi partido, no distingo colo-
res políticos al gobernar en Santa Cruz de 
Tenerife.
Usted va a ser candidato para el 2019 
Pues sí ya que hay muchos proyectos que 
nos van a quedar por hacer, entre ellos la 
adjudicación de la obra de la depuradora 
y eso nos permite dejar de verter residuos 
al mar, esto es una magnífica noticias para 
nuestra ciudad ya que esto nos da la vida 
y es una cuestión que vamos a iniciar en 
este mandato pero terminaremos en el si-
guiente.
¿Qué Santa Cruz quiere usted?
Un Santa Cruz que recupere la mirada al mar, 
con mucho más empleo y mejor calidad de 
vida de la que tenemos, unos servicios so-
ciales pero con menos gente necesitada, un 

Santa Cruz de Tenerife se conso-
lidó en el ejercicio 2017 como uno 
de los destinos insulares de mayor 
atractivo para la inversión y el em-
prendimiento económico, con un 
incremento notable de la actividad 
económica y la generación de em-
pleo, según destacó hoy el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez. 
Los datos consolidan una dinámica 
positiva y creciente que se viene re-
gistrando en la economía de Santa 
Cruz de Tenerife desde el ejercicio 
2013, completando de esta forma un 
periodo de 5 años de impulso cons-
tante de las principales variables 
económicas y laborales de la capital.
A este respecto, el alcalde destacó 
que en 2017 se redujo el desempleo 
en la ciudad, que se situó en las 
23.551 personas, frente al registro de 
hace cinco año, cuando este colecti-
vo era próximo a 30.000 personas.
“Nos queda mucho trabajo por de-
lante aún para reducir al máximo 
posible esa cifra, pero seguiremos 
aplicando las recetas que están per-
mitiendo fomentar la inversión en 
la ciudad: menos impuestos, menos 
burocracia, más seguridad jurídica 
y más políticas favorecedoras de la 
creación de empleo”, subrayó Ber-
múdez. El alcalde recordó que quien 
crea empleo son los empresarios y, 
más concretamente, los pequeños y 
medianos empresarios, “por lo que 
abundaremos en nuestra política de 
ponerles las cosas fáciles, siempre 
dentro de la legalidad”. 
Cabello, por su parte, recordó que el 
turismo y el comecio representaban 
en 2013 menos del 36% del peso de la 
contratación, mientras que al cierre 
del ejercicio 2017, ambas actividades 

superaban con creces el 41% (41,5%) 
del conjunto de los contratos labora-
les que se generan en la ciudad. 
Particularmente significativo es el 
dato que determina el peso de la 
contratación de Santa Cruz en el 
conjunto de Tenerife. 
Hace 5 años, la economía capitalina 
promovía el 28,4% de los contratos 
de la Isla; en la actualidad, práctica-
mente 1 de cada 3 contratos vigen-
tes (32,4%) se localiza en la capital, 
siendo éste el mejor dato de la serie 
histórica desde el año 2006, destacó 
el concejal.
En un análisis cualitativo del colec-
tivo de personas en desempleo en 
la ciudad, los datos acreditan que la 
modalidad de la contratación tem-
poral (88,9%) fue predominante du-
rante 2017 frente a la modalidad 
indefinida (11,1%); mientras que en 
términos de género, la mujer padece 
el desempleo con mayor intensidad 
(56,3%) que el hombre (43,7%).
Por criterios de edad, la evolución 
del desempleo refleja que la fran-
ja de edad comprendida entre los 
25 y los 54 años es la más castigada 
(70,4% del total), si bien es relevante 
destacar que ese porcentaje describe 
una tendencia decreciente respec-
to a ejercicios anteriores como 2012 
(77,7%) o 2016 (73,2%).
 La Sociedad de Desarrollo del Ayun-
tamiento considera que la formación 
es uno de los aspectos claves para 
profundizar en 2018 en esta senda 
de crecimiento del empleo en Santa 
Cruz y, por ese motivo, durante el 
nuevo ejercicio redoblará su oferta 
de formación para el empleo en cola-
boración directa con otras adminis-
traciones.

Santa Cruz firma un balance positivo 
en materia de economía y empleo 

"Quiero un Santa Cruz 
que recupere la mirada 
al mar, con mucho 
más empleo y mejor 
calidad de vida de la 
que tenemos, un Santa 
Cruz en el que se 
genere riqueza y en el 
que no se creen colas 
al entrar en la ciudad", 
comenta Bermúdez.

Santa Cruz en el que se genere riqueza y 
en el que no se creen colas al entrar en la 
ciudad. Queremos generar más atractivos 
turísticos de cara al mundo.

Encuentro con comerciantes de la calle Méndez Núñez.
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C
arlos Alonso responde 
así a las críticas del 
PP sobre su gestión en 
movilidad y a los que 

plantean proyectos viarios alter-
nativos a los que él da por váli-
dos y ya están aprobados, como 
es el caso del alcalde de Santa 
Cruz, de CC, con la Vía Exterior 
que le recuerda que hacer actos 
de distracción y dejar de lado lo 
importante. 

Sobre la fal-
ta de áridos en 
la isla, asegura 
que, a corto pla-
zo, no hay riesgo 
de paralización 
de obras, aunque 
no ha ocultado 
que hay que "po-
nerse más las pi-
las", para lo que 
se optará por una 
modificación del 
PIOT para agili-
zar las autoriza-
ciones

El presidente 
del Cabildo de 
Tenerife, Carlos 
Alonso, ha vuelto 
a hablar de carre-
teras  y lo ha he-
cho para casi no 
dejar títere con 
cabeza, pues se 
metió con el líder 
de la oposición 
en la Corporación 
insular, el popular Manuel Do-
mínguez, y con el alcalde de San-
ta Cruz y compañero de partido 
en CC, José Manuel Bermúdez. 
Del primero dijo, entre otras co-
sas, que "vaya al psicólogo" si su 
constancia ausencia en los plenos 
del Cabildo se debe a un resque-
mor por no haber podido entrar en 
el Gobierno insular. Del segundo, 
el alcalde de la capital tinerfeña, 
que se deje de participar en la 
"ceremonia de la distracción" al 
aportar posibles soluciones a las 
colas en la autopista del norte. 

Bermúdez había mostrado 
estos días su apuesta por la Vía 
Exterior. A este respecto, Alon-
so afirmó que ese proyecto aho-
ra mismo no toca y que el guión 
para resolver los problemas de 

movilidad en la isla está bien cla-
ro, aprobado y tiene el consenso 
político necesario. Esta vez Alon-
so ha exigido al Gobierno central 
la firma del nuevo convenio de 
carreteras (el actual caducó a 31 
de diciembre de 2017 y a cambio 
se ha firmado una adenda por un 
año), sobre todo tras la última 
sentencia del Tribunal Supremo  
que reconoce la deuda del Estado 
con el archipiélago, en ese fallo 

solo la referida a 2012. Alonso 
dice que "ya está bien de maltra-
tar a Canarias", y considera, que 
no basta con la firma de una aden-
da para 2018, ya que los grandes 
proyectos que precisa Tenerife 
son de carácter plurianual. El pre-
sidente insular opinó que la firma 
se retrasó porque el Estado que-
ría esperar por la sentencia del 
Supremo. Si ahora no la acelera, 
sostuvo, estará cometiendo una 
"doble injusticia" con las islas. 
"Es un dinero que necesitamos. 
No nos están regalando nada", 
afirma. 

Manuel Domínguez es como 
un "abusador de colegio"

Sobre las recientes declara-
ciones del presidente del PP en 

Tenerife, Manuel Domínguez, 
comentó que se comporta como 
el "abusador del colegio" que "te 
pega una paliza, te roba y, cuando 
lo cogen de la oreja, acusa al otro 
de no hacer la tarea", en referen-
cia a lo que señaló el también al-
calde de Los Realejos de que al-
gunos proyectos viarios de la isla 
aún no están redactados y, por lo 
tanto, aunque hubiera fondos del 
Estado no se podrían hacer, de lo 

que culpó a CC ahora y al PSOE 
antes. 

Alonso afirmó que los gran-
des proyectos se paralizaron por-
que el Estado "cercenó" el conve-
nio de carreteras; por ello, ahora 
le dice a Domínguez que "vaya a 
Madrid a pedirle a sus compañe-
ros que dejen de maltratar a Ca-
narias y firmen el convenio". 

Además, le recomendó que 
"vaya al psicólogo" si su constan-
cia ausencia en los plenos del Ca-
bildo se debe a un resquemor por 
no haber podido entrar en el Go-
bierno insular. "No es responsa-
ble con sus funciones, es obvio", 
afirmo. Sobre los grandes pro-
yectos viarios, indicó que el Go-
bierno de Canarias está revisan-
do el proyecto del anillo insular 

Carlos Alonso recomienda a Manuel 
Domínguez que "vaya al psicólogo"
Manuel Domínguez se comporta como el "abusador del colegio" que "te pega una paliza, te 
roba y, cuando lo cogen de la oreja, acusa al otro de no hacer la tarea”

Alonso ha exigido al 
Gobierno central la fir-
ma del nuevo convenio 
de carreteras. El Cabil-
do tiene las "ideas muy 
claras" y consensuadas 
entre los grupos políti-
cos, por lo que se debe 
posponer el debate de 
la Vía Exterior.Sobre 
los grandes proyectos 
viarios, indicó que el 
Gobierno de Canarias 
está revisando el pro-
yecto del anillo insular 
porque se quedó "obso-
leto".Aparte de las gran-
des obras, el presidente 
tinerfeño ha vuelto a 
insistir en "cambiar el 
patrón de movilidad". 
Alonso dice que "ya 
está bien de maltratar a 
Canarias", y considera, 
que no basta con la fir-
ma de una adenda para 
2018, ya que los grandes 
proyectos que precisa 
Tenerife son de carácter 
plurianual.

porque se quedó "obsoleto", pero 
se licitará a final del ejercicio de 
2018, mientras que el enlace de 
Chafiras-Oroteanda ya ha inicia-
do el proceso. En cuanto al tercer 
carril de la TF-1, ha comentado 
que el Cabildo propone que se 
licite la redacción del proyecto 
y la obra al mismo tiempo, para 
ser más rápidos, mientras que el 
carril BUS VAO de la TF-5 aún 
espera por la redacción.  

Aparte de las grandes obras, 
el presidente tinerfeño ha vuelto 
a insistir en "cambiar el patrón 
de movilidad", que pasa por au-
mentar el número de usuarios 
por coche -la aplicación móvil 
donde se premiará a los conduc-
tores se lanzará en primavera-, 
por que las pruebas médicas no 
se hagan en el HUC (sin el hospi-
tal del norte a pleno rendimiento 
es poco probable) o por que se 
modifiquen los horarios en la 
universidad  algo a lo que se nie-
ga el gobierno del centro docente 
lagunero  a más a largo plazo, los 
trenes. 

Alonso avisa a Bermúdez
 Alonso también reprochó a su 
compañero en CC y alcalde de 

Santa Cruz de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, que haya apos-
tado por la Vía Exterior como 
solución al colapso en la TF-5, 
porque eso forma parte de la "ce-
remonia de la distracción". 

En esta línea, comentó que en 
el Cabildo tienen las "ideas muy 
claras" y consensuadas entre los 
grupos políticos, por lo que se 
debe posponer el debate de la Vía 
Exterior -que no se retira del pla-

neamiento  hasta que acaben las 
grandes obras planificadas, que 
son las ya señaladas en el párrafo 
anterior por el propio Alonso. 

En cuanto a las críticas de los 
constructores por la falta de ári-
dos, respondió que, a corto plazo, 
no hay riesgo de paralización de 
obras, aunque no ha ocultado que 
hay que "ponerse más las pilas", 
para lo que ha avanzado una mo-
dificación del PIOT con el fin de 
simplificar el procedimiento de 
autorización de canteras.

El presidente del Cabildo Carlos Alonso.
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María José Castañeda: “La Laguna 
tiene la mayor oferta comercial 
abierta de Canarias”

ENTREVISTA

MARÍA JOSÉ CASTAÑEDA
SAN CRISTÓBAL DE LA 

LAGUNA

Entrevista a María José Castañeda, concejala de Turismo, Comercio y Cultura del Ayuntamiento de La Laguna

M
aría José Castañeda, conce-
jala de Turismo, Comercio y 
Cultura del Ayuntamiento de 
La Laguna, explica en esta 

entrevista lo importante que es la oferta 
que se hace desde el municipio con res-
pecto a su comercio. El modelo de comer-
cio de La Laguna es un centro comercial 
abierto, no solo en el casco del municipio 
sino en otras zonas como puede ser Tejina, 
Taco, La Cuesta, Los Majuelos, etc. Existe 
una gran oferta comercial y esto está rela-
cionado con una pieza fundamental que es 
la gastronomía, que es un referente en el 
sector turístico y es uno de los más poten-
tes de Canarias. La estrella Michelin que 
se concedió el año pasado hace que La La-
guna tenga un gran atractivo pero es que 
además cuenta con un gran número de res-
taurantes y tascas en todo el municipio. La 
oferta gastronómica es única ya que cuenta 

con productos locales, a destacar la Reco-
va, que es un punto de encuentro en la que 
los ciudadanos y turistas pueden disfrutar 
de los productos de la isla. 
El año 2017 ha sido un año muy impor-
tante para el área que usted lleva. Se 
puede ver que ha hecho una apuesta 
por el desarrollo del dinamismo de La 
Laguna, ¿qué plan estratégico ha de-
sarrollado?
Nosotros desde el área, una de las prin-
cipales cosas que hemos intentado llevar 
a cabo es la búsqueda de recursos ya que 
entendíamos que pasábamos por una épo-
ca económica difícil y nos planteamos la 
forma de, a través de subvenciones con 
Europa, tuviéramos medios para mejorar 
la situación comercial, y lo conseguimos 
con una financiación de 800 mil euros para 
La Laguna y yo creo que es la primera vez 
que se consiguen unos fondos europeos en 
el ayuntamiento para esta área y me siento 
muy satisfecha de haber podido sanear el 
área, creo que hemos tenido agudeza para 
ir a Europa a pedir recursos para una ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad como es 
la nuestra, que se colabore con nosotros es 
gratificante. Las líneas estratégicas que se 
llevan a cabo en el área de comercio son 
nuevas ya que entendemos que se debe 
hacer es crear campañas de promoción de 

diferentes zonas a las que estamos acos-
tumbrados a ver, porque hacer una campa-
ña en la calle Carrera es fácil y tiene éxi-
to seguro, pero hacerlo en Finca España, 
por ejemplo, no está acostumbrada a este 
tipo de dinamización y por ello necesitan 
instrumentos que promoción la oferta co-
mercial. Hay otras que son fáciles de hacer 
como puede ser el Día del Enamorado o la 
campaña de Navidad, que son muy fáciles 
de vender, pero nos parece que debemos 
hacer esto durante todo el año, que no solo 
se quede en días específicos sino que a los 
ciudadanos le den ganas de ir a comprar a 
La Laguna cualquier día.
Cierto es que hacer una campaña co-
mercial en el centro de La Laguna es 
éxito asegurado pero usted está inte-
resada en abrir campo y tener este éxi-
to en otras zonas como puede ser Los 
Majuelos, ¿cuál es la línea que se plan-
tearán para dinamizar estas zonas?
Cuando hablamos de La Laguna no habla-
mos del casco, es un municipio muy am-
plio con muchas diferencias porque no es 
lo mismo el comercio en Taco que en Baja-
mar y cada uno necesita una atención espe-
cializada. Nosotros intentamos ser lo más 
justos posible y hacer esa campaña de “Ven 
a comprar a La Laguna” refiriéndonos a 
todas las zonas comerciales que hay en el 

municipio, y que se sepa que La Laguna es 
una zona comercial de pequeño y mediano 
comercio y mantenemos esa familiaridad y 
esto hay que potenciarlo y darle el empuje 
y cuidado especial.
Para este año 2018, ¿va a seguir la 
misma línea de trabajo en esas zonas 
no céntricas de La Laguna?
Sí y además llevo áreas trasversales al co-
mercio que confluyen perfectamente, como 
puede ser cultura, o turismo. Somos la ca-
pital de la cultura y afortunadamente todo 
recae en la misma persona y se puede llevar 
de una manera más efectiva, pero es verdad 
que el comercio a nivel turístico tiene que 
ser potenciado, y no solo el gastronómi-
co, que está viviendo un auge importante 
gracias al número de restaurantes y a la 
calidad de ellos, además contamos con esa 
Estrella Michelin que estoy segura de que 
este año la situación va a mejorar aun más 
gracias a ello.
Tal como dice tiene un área trasversal 
y es evidente que una estrategia que 
tiene usted es que se una ese disfrute 
de la cultura con el gastronómico y el 
comercial.
Está claro, ahora al llevar las áreas pien-
sas en todas de una sola manera. Ya no me 
planteo las cosas solo de carácter cultural 
sino que queremos que coman, que paseen, 
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que compren, que se hospeden, que vayan 
a la Punta, que conozcan nuestras piscinas 
naturales… Son muchas cosas que quere-
mos plantear.
El gran icono del comercio en La Lagu-
na es la Noche en Blanco, ¿está con-
tenta con cómo ha ido este tema?
Ha sido un descubrimiento ya que tengo 
que reconocer que hasta que no llegas aquí 
ver que la Noche en Blanco va bien pero 
no tienes datos reales que reafirmen lo que 
has vivido. En este año 2018 llevaría cua-
tro años gestionando la Noche en Blanco y 
sería el décimo aniversario de este evento 
extraordinario, con lo cual este año va a ser 
especial, en base a esto y porque me preo-
cupa la economía, ya una parte de la finan-
ciación externa se ha destinado a la Noche 
en Blanco, ya que tiene que ser un gran ani-
versario. Es cierto que al ayuntamiento de 
La Laguna le cuesta financiar este acto y 
por eso buscamos recursos exteriores para 
contar con esa ayuda, tendremos una noche 
en la línea de las que hemos vivido en otras 
ediciones pero tiene ese plus de que es el 
aniversario y estamos buscando propuestas 
para ver qué podemos añadir para darle un 

toque especial.
Ustedes han cambiado la fecha de la 
Noche en Blanco, antes era a finales 
de noviembre y ahora a principios, 
¿por qué razón se hace este cambio?
Cambiamos esta fecha debido a las condi-
ciones climáticas de La Laguna, es verdad 
que no hemos pensado tanto en términos 
económicos como en los climáticos tenien-
do en cuenta que el encendido de luces, que 
es lo que teníamos a finales de noviembre, 
y el Black Friday, y no podíamos disfrutar 
de estos dos actos porque teníamos la No-
che en Blanco y le quitábamos protagonis-
mo a estos. El encendido de luces del año 
pasado quedó bonito y acogedor y hubo 
mucha gente en la calle, al igual que el 
Black Friday, que los hicimos coincidir y 
fue un acierto. Nos arriesgamos al cambiar 
de fecha la Noche en Blanco ya que nada te 
asegura que en esta fecha no llueva porque 
en La Laguna llueve y tenemos que promo-
cionarlo como algo bueno, ya que hay un 
clima especial y hay que decirle al turista 
que va a tener un día de frío y que va a te-
ner la oportunidad de tomarse un vino o un 
chocolate caliente es importante . 
Dicen los laguneros que la lluvia en el 
municipio es arte.
Pues estoy totalmente de acuerdo, La Lagu-
na cuando más bonita está es cuando hace 
frío y cuando hay lluvia, las calles se po-
nen preciosas y hay que sacarle rendimien-
to. Pero es cierto que para una Noche en 
Blanco en la que viene una media de 190 
mil personas es complicado por lo que in-
tentamos que solo caigan cuatro gotas y se 
pueda disfrutar.
La Noche en Blanco es una seña de 
identidad de La Laguna, ¿se va a plan-
tear hacer otras noches parecidas en 
el resto del año?
No porque yo creo que el producto tiene 
que cambiar y podemos quemar la Noche 
en Blanco si la potenciamos de esta manera. 
Hay otro tema fundamental que es la 
formación para desarrollar una buena 
actividad comercial, ¿qué planes plan-
tean para que el comercio crezca en La 
Laguna?
Nosotros hemos intentado llevar a cabo ac-
ciones porque el tiempo en el que estamos 
es lo que nos pide, hay que estar al día en 

cuanto a nuevas tecnologías y esas herra-
mientas hay que desarrollarlas. Hemos 
hecho cursos para que se actualicen estos 
comercios y sepan controlar estas nuevas 
redes sociales que tan importantes son 
para un comercio, además de esto, tene-
mos convenios con la Universidad de La 
Laguna para el tema de emprendeduría y 
que se pueda empezar a motivar a esos 
nuevos jóvenes que tienen grandes ideas 
para montar un nuevo negocio. Creemos 
conveniente que la formación es importan-
te y en esas líneas trabajamos.
¿Es fácil montar un comercio en La 
Laguna?
Creo que en estos momentos nada es fácil, y 
decir otra cosa es mentir, y podemos llegar 

Para María José Castañeda significa 
una gran oportunidad que La Lagu-
na sea Patrimonio de la Humanidad 
porque esto implica que la ciudad se 
puede promocionar como lo ha he-
cho hasta ahora en ciudades como 
Berlín o Londres. En 2017, La Laguna 
fue a Japón, a Rusia y a otros países  
y supone un beneficio económico y 
social porque no podrían estar en 
ese tipo de celebraciones si no fuese 
por el hecho de estar integrados en 
la red de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. La apuesta por el turis-
mo tiene una clara unión con el co-
mercio ya que son aspectos que van 
de la mano y si uno de estas dos me-
jora, la otra lo hará.
El Plan Director de Turismo de La 
Laguna va a comenzar por la Co-
marca Nordeste, ya que ese fue el 
acuerdo al que se llegó con la Cáte-
dra de Turismo de la Universidad 
de La Laguna. Este plan ha salvado 
algunas dificultades administrativas 
con las que se había encontrado y 
ya está en marcha. "Hemos resuel-
to el aspecto administrativo y se ha 
firmado el convenio, y ya empeza-
remos a ver resultados en breve", 
anunció María José Castañeda. Se 

trata de un estudio que elaborará la 
Cátedra de Turismo de la Universi-
dad de La Laguna (ULL) y que, según 
se dio a conocer, está previsto que 
su confección se prolongue durante 
varios años. "Cuando llegué al área 
me encontré con que se estaban lle-
vando a cabo políticas turísticas a 
falta de esta información, y desco-
nocía si eran correctas o no", explica 
la concejal acerca de la importancia 
del trabajo del que va a disponer el 
Ayuntamiento de La Laguna.
María José Castañeda  afirma que 
los datos que recibimos del Cabildo 
son bastante positivos con respecto 
al número de turistas que nos visi-
tan con un incremento importante 
en el número de visitantes y sobre 
todo ha habido un aumento del tu-
rismo familiar.  
Hemos subido en cuanto a visitas 
con respecto al resto de los munici-
pios y eso significa que desde el área 
se está haciendo un buen trabajo. 
La Laguna se está convirtiendo en 
una visita obligatoria para muchos 
turistas que vienen a Tenerife y eso 
es positivo para el conjunto de la 
economía del Municipio, ya que el 
comercio crecerá si el turismo crece. 

La Laguna está creciendo en todos los aspectos 

al engaño al ciudadano. El comercio en La 
Laguna funciona y se ve la gente en la calle 
pero no estamos atravesando por un momento 
excesivamente bueno ya que aunque mejo-
re la situación económica seguimos sin salir 
del todo de la crisis. Si hablamos de montar 
un negocio en el casco tenemos que tener en 
cuenta las condiciones y restricciones que te-
nemos ya que hablamos de una zona con gran 
patrimonio y gracias a esto podemos vender 
la ciudad como la vendemos. Esas calles y esa 
antigüedad de no haber tocado nada durante 
siglos se debe mantener, podríamos ser más 
flexibles pero aquí entra el debate del patri-
monio, por lo que es complicado. Pero sí se 
puede montar un negocio en La Laguna y sin 
ningún tipo de problema.

"La Laguna es una zona 
comercial de pequeño 
y mediano comercio 
y mantenemos esa 
familiaridad y esto hay 
que potenciarlo y darle 
el empuje y cuidado 
especial", comenta 
María José Castañeda. 
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Fracaso total de la política 
de carreteras del Cabildo 
Insular de Tenerife
OPINIÓN

SEBASTIÁN LEDESMA MARTÍN
Portavoz del P.P. en el Cabildo Insular de Tenerife

V
ivo en el Valle de La Orotava, y como otros mi-
les de tinerfeños del norte de la isla, me tengo 
que desplazar a diario al área metropolitana. 
Todos soñamos, y creo que no me equivoco al 

generalizar en este asunto concreto, con despertar un día y 
no tener que hacerlo pensando en el sufrimiento que vamos 
a tener que soportar un día más para llegar a nuestro puesto 
de trabajo, para acudir al hospital o para hacer cualquier 
gestión en la capital de la isla.

Estamos apenas a algo más de un año de las próximas  
elecciones insulares y ya podemos decir sin temor a equi-
vocarnos que la gestión de las carreteras de la isla por parte 
del Cabildo de Tenerife ha sido un fracaso total, que en 
este mandato no se ha hecho absolutamente nada sino de-
magogia y tirar barro a la pared con ocurrencias  que, 
al final, lo que han provocado ha sido enfrentamientos sin 
aportar ninguna solución. Unos meses antes de ser empu-
jado a salir del Gobierno de Canarias, el PSOE, veíamos 
al Presidente Carlos Alonso salir en los medios de comu-
nicación un día sí y otro también reclamando soluciones 
urgentes para la TF-5, TF-1, la rotonda de Las Chafiras 
Oroteanda, el anillo insular… En definitiva, reclamando 
que se resolviera el atasco monumental en el que vivimos 
miles de tinerfeños diariamente.

Incluso se llegó a subir en una guagua, cosa que para él 
debió ser toda una aventura extrema, para comprobar que 
lo que lo decíamos miles de usuarios de la TF-5, era o no 
verdad. La conclusión de su experimento resulto en que, 
según se fue el PSOE del Gobierno, Carlos Alonso entró 
de repente en un estado de tranquilidad, concordia, pacien-
cia y  comprensión que nos dejó a todos boquiabiertos. ¿Ya 
se había solucionado todo,  ya no hablaba de las carreteras 
como antes lo hacía hasta la saciedad? Desgraciadamente 
no era así. La explicación era  mucho menos constructiva 
y tuvo que ver con el fin de la guerra institucional del Pre-
sidente del Cabildo de Tenerife con la Consejería de Obras 
Públicas del Gobierno de Canarias, la socialista Ornella 
Chacón, un enfrentamiento de un voltaje sin precedentes 
en el que el Cabildo de Tenerife acusaba al Gobierno de 
Canarias de no querer solucionar los problemas de carrete-
ras de la isla de Tenerife y que puso fin al pacto de gobier-
no entre PSOE y Coalición Canaria (CC) en el Gobierno 
regional. Con el cambio de consejero al frente de Obras 
Públicas, esta vez de CC, el presidente del Cabildo entró 
en un estado zen y empezó a mostrarse completamente 
confiado en que sus proyectos iban a salir adelante. Y así 
nos lo han venido vendiendo los distintos consejeros y di-
rectores insulares. Pero la calma no duró mucho porque 
las elecciones están a la vuelta de la esquina y era preciso 
buscarse un nuevo enemigo externo. En este caso el Parti-
do Popular (PP)  y la falta de financiación por parte de la 
Administración del Estado. 

Resulta  inexplicable que una institución como el Ca-
bildo Insular de Tenerife, que siempre se ha caracterizado 

por liderar la solución de los asuntos de la isla, se haya 
mostrado incapaz de resolver el problema de las carreteras 
y que lo único que haya sido capaz de hacer el Presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, haya sido 
culpar al otro, personificado primero en la Consejera so-
cialista de Obras públicas Ornella Chacón y mas reciente-
mente en el PP y la Administración del Estado. 

¿Cómo es posible que Carlos Alonso no sea capaz de 
hacer la más mínima autocrítica? ¿Ignora los más de 1.200 
millones de euros que vienen del Estado y que le van a 
permitir al Gobierno de Canarias tener el mayor de los pre-
supuestos de la historia, o los más de 240 millones de euros 
que el Gobierno de Canarias no ejecutó en carreteras en el 
2017, o los 140 millones de euros anuales del extinto IGTE 
que ha pasado a las arcas de la Comunidad Autónoma,  o  
los más de 1.031 millones de euros que va a  manejar el 
Cabildo junto con sus empresas públicas y organismos au-
tónomos gracias también a las aportaciones que realiza el 
Estado con los impuestos de todos los españoles?

La realidad es que ahora, superados los malos momen-
tos económicos a los que tuvo que hacer frente todo el país, 
saben perfectamente que no pueden hablar de problemas 
de financiación. Aún así, el Sr. Alonso nos ha anunciado 
que van a ser incapaces de poner remedio a uno de los 
principales problemas que tienen los tinerfeños, y que son 
los colapsos de tráfico en las principales vías de comuni-
cación,  una situación que afecta seriamente a su vida per-
sonal, familiar y profesional y a su salud física y mental. 
¿Entonces, a quién tenemos que señalar ahora con el dedo 
para atribuirle  todas las culpas? Lo que está claro es que en 
Tenerife no se puede hacer uso de la importante cantidad 
de dinero que el Estado pone a disposición de la Isla por la 
vía del Convenio de Carreteras porque no se ha planificado 
(cosa que sí hizo Gran Canaria durante la etapa del Gobier-
no Insular del PP) y no existen proyectos que permitan la 
ejecución de las obras que son urgentes acometer.

Lo que creemos firmemente es que el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo de Tenerife han sentenciado a los 
tinerfeños a continuar sufriendo las colas que se producen 
diariamente en las autopistas del Norte (TF 5) y del Sur 
(TF 1) hasta el año 2021, o más, fecha en la que Tenerife 
tampoco contará con el ansiado cierre del anillo insular 
de carreteras. Estas y no otras, son las consecuencias de 
una decisión política tomada por Carlos Alonso al prin-
cipio de su mandato, y que no fue otra que preferir situar 
las carreteras en el centro del pim pam pum político como 
trampolín de su proyección como líder regional de CC, in-
cluso por encima de Fernando Clavijo, en lugar de sentar 
a trabajar a los técnicos para que le dieran la solución más 
adecuada a los problemas que sufren los tinerfeños.

Además, y eso si es su competencia directa, no debe-
mos olvidar las millonadas que ha barajado este Cabildo 
en 2017 y, que se incrementarán en un 4,62% en 2018, y 
que tampoco han servido para algo tan sencillo como la 

adecuada conservación del conjunto de nuestras carrete-
ras insulares, cuyo estado es lamentable, un mar de baches 
tercermundista  sobre el que se debía haber estado actuan-
do desde el minuto uno del mandato insular y dejarse de 
pleitos con Gran Canaria y otras monsergas. Lo que se está 
viviendo a día de hoy Tenerife no es sino el resultado de la 
“falta de planificación de infraestructuras que son básicas 
para el desarrollo y en las que el Cabildo debería haber 
estado trabajando desde hace décadas para trasladarle al 
Gobierno de Canarias las necesidades de la Isla. No es de 
recibo, que superado con creces el ecuador del actual man-
dato, y después de tantos ires y venires y dires y diretes 
nos vengan ahora con el cuento de que todo lo que necesi-
tamos resolver en materia de carreteras, nuestra principal 
preocupación, no tendrá solución hasta el año 2021 (fecha 
que se prolongará, y si no tiempo al tiempo), a mediados 
del próximo mandato, porque eso es tratarnos a todos los 
tinerfeños de tontos.

El presidente del Cabildo ha desperdiciado todo el 
tiempo que lleva como máximo responsable político en la 
Isla  en tirar barro a la pared con ocurrencias sobre qué ha-
cer con nuestras carreteras para resolver el grave problema 
de movilidad que padecemos en lugar de sentar a sus técni-
cos con los técnicos del Gobierno de Canarias para definir 
las soluciones más adecuadas, como le ha venido pidiendo 
el PP en reiteradas ocasiones. Y la penúltima de las batallas 
de papel que están dando los dirigentes de CC, sin sonrojo 
y mientras los ciudadanos siguen pudriéndose en las colas 
de la TF 5, es la posición expresada por el alcalde de La 
Laguna, José Alberto Díaz, pidiendo el soterramiento de la 
TF 5 a su paso por el Municipio.  El presidente del Cabil-
do de Tenerife, Carlos Alonso, le ha respondido que hasta 
dentro de cinco años, cuando se conozca el resultado de 
las medidas de alcance menor que ha decidido poner en 
marcha para parchear el sufrimiento de los tinerfeños, no 
se planteará si esa es la solución adecuada o si es preferible 
optar por la circunvalación del municipio.

Yo creo que es una irresponsabilidad que hasta dentro 
de cinco años no vayamos a estar sin tener claro cual es la 
mejor solución técnica para resolver el cuello de botella que 
se produce en La Laguna, porque sea cual sea la solución 
elegida, si dentro de cinco años nos encontramos otra vez 
con que no hay proyectos para ejecutar la mejor fórmula 
para resolver este grave problema, estaremos en las mismas. 
Creo que estas son opciones de futuro sobre las que hay que 
decidir ya a la vista de lo que nos aconsejen los técnicos.

Por último, me gustaría recordar que Carlos Alonso ha 
hecho que peligre la continuidad de la financiación extra 
convenio del Estado para el cierre del anillo insular en 2018 
y años venideros debido a su absurda y extemporánea pre-
tensión de prefinanciar con recursos del Cabildo la obra. 
Creo que hablar por hablar no es bueno, porque todo llega 
a los oídos adecuados tarde o temprano y tiene sus conse-
cuencias.
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Francisco Linares: “Los éxitos 
electorales se dan estando al lado 
de los ciudadanos”

ENTREVISTA

FRANCISCO LINARES
SAN CRISTÓBAL 

DE LA LAGUNA

Entrevista a Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife

Coalición Canaria en Tenerife trata de 
desarrollar una serie de políticas en su 
línea ideológica. ¿Cuál es su valoración 
del partido en estos momentos?
Estamos en proceso de reconstrucción y 
de readaptación en los tiempos en los que 
estamos. Se han creado treinta y un comi-
tés locales con una sede abierta al público 
y ahora entramos en el año preelectoral y 
hemos establecido hasta junio de este año 
para tener los candidatos que se presen-
tarán. Esto se hará a través de encuestas y 
estudios para así poder elegir a las mejores 
personas del partido para el 9 de junio del 
año 2019. Somos un partido relativamente 
joven, que se fundó hace veinticinco años, 
y no se nos escapa que las políticas han ido 
cambiando a lo largo del tiempo y que no 
tiene nada que ver la situación hace cinco 
años con la de ahora. Tenemos que traba-
jar y recuperar la proximidad a la calle, que 
ha sido el distintivo que nuestro partido ha 
tenido desde siempre, desde ahí estamos 
trabajando y estamos entusiasmados porque 
se han incorporado más de cuatrocientas 
personas nuevas a nuestra afiliación y esto 
quiere decir que está ocurriendo un cambio 
generacional, por lo que estamos ante un 
año importante en el que escucharemos mu-
cho y hablaremos poco, reforzando el traba-
jo en los comités locales, somos el partido 
que más afiliados tiene en la isla y esto es un 
caudal que tenemos que aprovechar.
Una estrategia que ha tenido su partido 
es la política desde los municipios, han 
perdido algunas alcaldías importantes 
por distintas razones, ¿cuál va a ser la 
estrategia para recuperar estos ayun-
tamientos en la isla? 
No existen fórmulas mágicas. En nuestros 
mejores tiempos hemos tenido diecisiete 
municipios y ahora tenemos catorce, no he-
mos perdido tantos como la gente piensa, 
es más el tópico que los números reales, y 
tenemos el objetivo de llegar a gobernar en 
veinte municipios en las próximas eleccio-
nes. Muchas de ellas, ganando las eleccio-
nes, no ha podido ser por no tener mayoría 
absoluta pero el trabajo que vamos a hacer 
es estar en los comités locales y conectarnos 

con la gente que es lo que siempre nos ha 
dado fuerza, esto se consigue con el trabajo 
día a día, estamos yendo a todos los centros 
culturales y asociaciones, mucho antes de lo 
que lo haría cualquier partido, para tenerlos 
en cuenta en los programas electorales que 
vamos a hacer. Nos planteamos este reto 
pero sin fórmulas mágicas, sino con trabajo 
diario. Los éxitos electorales se dan estando 
al lado de los ciudadanos. 
Sin embargo hay determinadas co-
marcas que Coalición Canaria tiene di-
ficultades a llegar, como puede ser la 
comarca de la Isla Baja y en el sur de 
la isla, como Arona. ¿Son difíciles de 
recuperar?
En el norte tenemos seis alcaldes, por lo 
que históricamente hemos tenido una fuer-
za importante, es verdad que tenemos tres 
alcaldes en el sur y hemos perdido Arona 
porque no se hicieron las cosas bien, y ahora 
han entrado otros y estamos en proceso de 
un comité local nuevo, con gente nueva, y 
las cosas se pierden y si se trabaja bien, hay 
posibilidades de ganar. No es fácil, tenemos 
grandes retos, pero los ciclos acaban. El pro-
blema no es este, sino que las transiciones 
políticas no se hagan de la forma correcta, 
y nosotros estamos trabajando para no co-
meter errores.
¿Y fue un error perder el gobierno mu-
nicipal de Santiago del Teide?
Claro que lo fue.  Santiago del Teide fue 
un bastión político durante veinte años y el 
sustituto que se tuvo, por distinta cuestiones 
internas, decidió cambiar de partido y esto 
perjudico la trayectoria de nuestro partido 
político, ya que era una decisión personal 
por los egocentrismos del mundo de la po-
lítica. No nos podemos olvidar de que los 
partidos son eso, y no son sectas y a veces 
las personas toman decisiones equivocadas, 
lo que está claro es que hemos tenido errores 
pero también muchos éxitos, como puede 
ser el momento político que estamos vivien-
do, de transición en la que otras personas es-
tán gobernando en algunos municipios y lo 
que debemos hacer es seguir trabajando. En 
el sur en determinados instantes no hemos 
sabido hacer las transiciones políticas con la 
normalidad.
Y con Los Realejos, ¿qué pasa?
Tuvimos alcalde durante ocho años, las co-
sas no se hicieron bien en su momento y la 
transición no se hizo con pausa, ya que se 
deben hacer con respeto y tranquilidad y es-
tamos en proceso de renacimiento . Tenemos 
que habituarnos a que los ciclos políticos no 
son siempre los mismos y tenemos que te-

ner partidos políticos fuertes, no personas 
fuertes. Las personas acaban su ciclo y los 
partidos tienen que tener estructura sólida, 
yo voy a hacer hincapié en tener un partido 
fuerte  con esas personas sólidas pero no al 
revés, porque eso no conduce a nada bueno.
¿Y está usted satisfecho con los dife-
rentes pactos que se han hecho desde 
Coalición Canaria para poder gobernar 
en distintos municipios?
Los pactos que firmamos en el año 2015 se 
han respetado por nuestra parte y no los he-
mos violentado, lo que si nos sirvió en estos 
años es que los pactos en cascadas con un 
solo partido político a nivel de Canarias no 
sirven, ya que se debe tener una buena rela-
ción profesional pero también personal ya 
que hay especificidades que se firman en un 
folio que hay que cumplir. Los pactos son 
para que se cumplan durante cuatro años y 
los programas electorales firmados se están 
cumpliendo y no vamos a violentarlos hasta 
que acaben estos años.
¿Y Granadilla de Abona?
Nosotros lo que hicimos fue presentar una 
moción de censura ante la inestabilidad que 
el pacto PP-PSOE daba, además de causas 
judiciales muy graves que tenía el alcalde 
que estaba en ese momento.
Pero es cierto que los ciudadanos 
pueden preguntarse  los pactos con 
diferentes partidos políticos diferen-
tes entre ellos. ¿Cómo se lo explicaría 
usted a la opinión pública?
Pues porque queremos darle estabilidad a 
las administraciones públicas durante cua-
tro años. Por ejemplo, un pacto en el Puerto 
de la Cruz habría sido impensable con el 
PSOE porque durante muchos años hubo 
poca afinidad entre ambos partidos pero por 
esto tenemos que habituarnos a que la ma-
yoría absoluta está en extinción y los pactos 
deben ser estables. En el Cabildo hay buen 
pacto con el PSOE y en Santa Cruz con el 
PP y es compatible perfectamente y es el 
ciudadano quien se favorece porque lo que 
le interesa es que se trabaje para los ciuda-
danos y se les dé calidad de vida.
¿Y qué pasa con La Laguna?
Pasar que yo sepa no pasa nada, se ha anun-
ciado que pasarán muchas cosas en el man-
dato. Han sido cuatro años complejos con 
inestabilidad fija, pero José Alberto Díaz, 
con situaciones complicadas, ha sabido lle-
var el mandato durante estos años y vamos 
a seguir con el acuerdo del PSOE.
¿Le preocupó cuando en el congreso 
del PSOE para elegir secretario gene-
ral de Tenerife se planteó la moción de 

censura a La Laguna?
Es rocambolesco que se apruebe este he-
cho y que a los días hayan expulsado a dos 
concejales de su partido y esto hace que se 
impida  la moción de censura . Esto es un 
brindis al sol.
Evidentemente parece que usted anali-
za lo que la opinión pública puede ver 
como un fracaso. ¿Cree que funciona-
rán las medidas que quiere tomar?
Estamos haciendo todo lo posible para que 
el partido sea imprescindible y que las per-
sonas no seamos el valor fundamental del 
partido, ya que tenemos 12.000 afiliados y 
tenemos que tener estructuras serias y gran-
des comités locales. Esa es la línea que te-
nemos que seguir.
Cierto es que los más jóvenes han 
abierto grandes debates sobre política 
y que están más interesados pero, ¿Es-
tán los jóvenes en Coalición Canaria?
Nosotros tenemos una estructura joven his-
tóricamente. Bermúdez, Clavijo y yo co-
menzamos ahí, por ejemplo. Esto es la savia 
generacional de futuro y es imprescindible 
para un partido político, porque si no llegará 
el momento en el que el relevo generacional 
no sea lo suficientemente fuerte. Nosotros 
hemos constituido una generación nueva y 
la intención es que todos los comités que se 
encuentran en la isla tengan su estructura 
juvenil. No es fácil que el joven se incor-
pore en la vida política, pero es cierto que 
el trabajo que hacemos es para que el joven 
tenga la percepción de que para que las co-
sas cambien hay que hacer cosas y colabo-
rar, no vale solo con contemplar. Desde la 
estructura adulta vamos a apoyar a esta ju-
ventud y que incluso sean partícipes en las 
listas de estas próximas elecciones.
¿Usted se imaginaba que Coalición Ca-
naria tuviera tanta importancia en Ma-
drid en esta legislatura?
Suponíamos la importancia que íbamos a 
tener en Madrid por la diversificación del 
voto, ya que pensábamos que nuestro voto 
iba a hacer falta para determinadas cosas 
pero lo cierto es que es necesario para todo. 
Y este voto lo estamos vendiendo como 
canarios para que los ciudadanos saquen 
usufructo de muchas necesidades que tenía-
mos desde hace tiempo. Esto no es un voto 
político sino un pasaje político para que se 
tenga en Canarias una mayor inversión, he-
mos recuperado lo que nos habían robado 
en los últimos años y bienvenido sea todas 
las ventajas económicas y fiscales que nos 
dan gracias al posicionamiento que Ana 
Oramas ha tenido. 
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Titsa, 40 años de historia  

Alonso afirma que “esta compañía se ha construido gracias al esfuerzo de las personas”

E
sta compañía se ha cons-
truido con el esfuerzo de 
las personas”, asegura  
el presidente del Cabil-

do, Carlos Alonso, en el acto de 
inauguración de la exposición 
Titsa. Un viaje imparable que re-
sume los 40 años de la empresa 
de transportes. En su interven-
ción, Alonso afirma que “esta 
compañía se ha construido gra-
cias al esfuerzo de las personas” 
y reconoció que ese esfuerzo se 
mantiene porque el reto del Ca-
bildo es “proseguir con la mejora 
de la movilidad en toda la Isla”, 
que, para el presidente, “es esen-
cial para nuestro desarrollo”. 

Alonso que estuvo acompa-
ñado por el director insular de 
Fomento y Movilidad, Miguel 
Becerra; el gerente de Titsa, Jaco-
bo Kalitovics; el subdelegado del 
Gobierno, Guillermo Díaz Gue-
rra; representantes del Gobierno 
de Canarias y de los ayuntamien-
tos de Santa Cruz de Tenerife y 
de La Laguna. También asistie-
ron directivos y empleados de 
la compañía y representantes de 
la Mesa de la Movilidad. 

Miguel Becerra recordó 
que los 40 años de la compañía 
coincide con los 40 años de la  
Constitución. “Titsa fue emble-
ma del cambio democrático y 
de la lucha social en Tenerife”, 
señaló el director insular quien 
destacó la capacidad de la em-
presa para adaptarse a los nue-
vos tiempos. Resaltó, además, 
el papel del presidente Carlos 
Alonso que, durante la crisis, 
“garantizo que no se perdiera 
ni un solo puesto de trabajo, lo 
que nos permite seguir avan-
zando y evolucionando”. Para 
Kalitovics esa evolución pasa 

por una movilidad sostenible 
con carriles exclusivos para las 
guaguas. El gerente de Titsa se 
refirió al valor histórico y senti-
mental de la exposición que per-
manecerá abierta al público hasta 
el próximo mes de mayo. “Esta 
muestra es testigo de hitos his-
tóricos” -explicó- “desde tocar la 
campana para solicitar la parada 
hasta la posibilidad actual de en-
chufar un USB”. 

El presidente del Comité de 
Empresa y uno de los trabjado-
res de mayor antigüedad de Titsa, 
Virgilio Gómez, se refirió al tra-
bajo de muchos años para llegar 
a donde hoy está la compañía que 
ha pasado de tener 800 trabajado-
res a 1.500 y de 250 guaguas a 
524. 

MUESTRA DE LA EVOLUCIÓN 
La muestra está diseñada para dar 
a conocer la evolución de la em-
presa. En ella permanecerán ex-
puestas dos guaguas, una restau-
rada y otra actual, que representa 

el salto tecnológico que ha vivido 
Titsa a largo de este periodo de 
tiempo. A largo de varios bloques 
expositivos, los asistentes podrán 
realizar un viaje en el tiempo a 
través de varias fotos y objetos, 
como uniformes antiguos, que 
forman parte de su historia. 

En la exposición se ve refleja-
da la apuesta de la compañía por 
la incorporación de la mujer y las 
mejoras en la accesibilidad de los 
vehículos, introducidas gracias al 
trabajo conjunto con los colecti-
vos de personas con discapaci-
dad. Asimismo, queda reflejado 
el empeño por mejorar el cuidado 
por el medioambiente gracias a 
la introducción de vehículos con 
tecnología más ecológica y efi-
ciente. 

Además, se emitirá un ví-
deo conmemorativo que recoge 
testimonios de trabajadores y 
usuarios sobre el significado que 
tienen Titsa para ellos y su contri-
bución a la sociedad y desarrollo 
de Tenerife. La muestra preten-

de mostrar la apuesta decidida y 
constante de la compañía por me-
jorar día a día con el objetivo de 
ofrecer un servicio de transporte 
útil, eficiente, cómodo y seguro.

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
El 12 de enero de 1978 se creó 
Transportes Interurbanos de Te-
nerife (Titsa), tras una huelga de 
108 días de los casi 1.000 trabaja-
dores de la empresa privada que 
gestionaba el transporte de la isla. 
En el año 1986 la titularidad de 
las acciones de Titsa al completo 
pasa al Gobierno de Canarias.  A 
partir de este momento, la em-
presa controla todo el transporte 
interurbano en Tenerife excepto 
algunas zonas que estaban en ma-
nos de empresas privadas. 

En 1999, las líneas, frecuen-
cias y horarios son controlados 
desde el Cabildo de Tenerife pero 
la gestión de la empresa está a 
cargo del Gobierno de Canarias. 
En 2007, el Cabildo de Tenerife 
se hace con el 100% de las accio-
nes de la compañía, por lo que 
desde ese momento gestiona 
tanto las frecuencias, horarios y 
líneas, como la empresa a nivel 
interno. 

La compañía está formada 
por más de 1.500 trabajadores, 
siendo una de las compañías 
que más empleo genera en Ca-
narias. Titsa opera con una flota 
de 524 guaguas. Al día se po-
nen en marcha 360 vehículos en 
cada turno, con 700 conducto-
res para atender a 120.000 via-
jeros al día, recorriendo unos 
90.000 kilómetros en cada jor-
nada. 

Estas cifras convierten a 
Titsa en la tercera compañía pú-
blica de transportes más grande 

de España. Hoy es posible llegar 
a casi cualquier punto de la isla, 
algo que en pocos lugares del 
mundo es posible, conectando 
los 31 municipios de Tenerife a 
través de 180 líneas. En 2017, 
la compañía prestó servicios a 
35.918.473 pasajeros, un 5,4% 
más que el año anterior. La 
compañía adapta sus servicios 
a la demanda de los usuarios, 
apoyando los eventos con arrai-
go popular que se celebran a lo 
largo del año, como carnavales, 
romerías o festivales, esforzán-
dose por facilitar el acceso con 
regularidad y seguridad. La em-
presa está comprometida con el 
reto de lograr ciudades y territo-
rios más sostenibles. Los nuevos 
vehículos son más modernos, 
eficientes, limpios y accesibles. 
El 57% de la flota es totalmente 
accesible (298 guaguas). 

Con la renovación de la flota 
y realizando aproximadamente 
los mismos kilómetros anuales 
se han consumido 108.000 litros 
menos y se han dejado de emitir 
a la atmosfera 270 Tn de CO2. 

En su apuesta por mejorar y 
ofrecer un servicio de calidad 
Titsa ha incluido las nuevas tec-
nologías como la puesta en mar-
cha del SAE (Sistema de Ayuda 
a la Explotación), que localiza 
en todo momento a cada guagua 
en su posición real y es testigo 
directo de lo que sucede en su 
interior. El SAE es la garantía 
máxima de seguridad, servicio y 
calidad. 

Titsa ha trabajado intensa-
mente para poner en marcha la 
tarjeta tenmás, el nuevo sistema 
de pago sin contacto, más cómo-
do y seguro para el usuario y que 
pronto sustituirá al bonobus. 

La compañía apuesta por el transporte público con la crea-
ción de carriles bus, BUS-VAO que permitan un transpor-
te fiable, más fluido y puntual, adaptado a las necesidades 
de los usuarios. Titsa continúa inmersa en un proceso de 
renovación de flota que prevé la llegada de, 75 nuevos ve-
hículos totalmente accesibles entre 2018 y 2019, que in-
corporan las nuevas tecnologías que enriquezcan la expe-
riencia del cliente, como puertos USB. La empresa seguirá 
apostando por soluciones al transporte que, mediante el 
uso de tecnología ecológica y eficiente, minimicen su hue-
lla de contaminación ambiental. Titsa continuará con el 
control eficiente de los recursos, apostando por optimizar 
la eficacia de los procesos productivos y por disminuir el 
riesgo de accidentes medioambientales.

Retos para el futuro

Carlos Alonso en el acto de inauguración de la exposición Titsa.
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El alcalde anuncia 

que va a modificar 

el PGO para evitar 

la implantación 

del gas ciudad en 

La Laguna y Díaz 

critica que la pos-

tura de la oposición 

sobre el gas "daña a 

los vecinos"

José Alberto Díaz no quiere 
el "gas ciudad" en La Laguna

A
lberto Díaz avisa que 
el Ayuntamiento "pe-
dirá que no se autorice 
la instalación de nin-

guna infraestructura de gas sin 
que previamente se actualice el 
plan energético de Canarias o se 
redacte un plan territorial".   

El alcalde de La Laguna, José 
Alberto Díaz (CC), anunció que 
se va a iniciar la modificación del 
Plan General de Ordenación para, 
de esa manera, "poder suspender 
cualquier tipo de licencia de ins-
talación de las infraestructuras 
relativas al gas ciudad". 

A su vez, José Alberto Díaz 
considera  que "se deberán mo-
dificar las ordenanzas de calas y 
canalizaciones, que tienen fecha 
de 1994, y la ordenanza de urba-
nización del municipio para regu-
lar más adecuadamente este tipo 
de instalaciones en La Laguna". 

La edil de Urbanismo en el 
mismo Consistorio, Candelaria 
Díaz, también comentó que se 
van a "incrementar" las alegacio-
nes que ya se presentaron en su 
momento desde el Ayuntamiento 
para "pedir que no se autorice la 
instalación de ninguna infraes-
tructura de gas sin que previa-
mente se actualice el plan ener-
gético de Canarias o se redacte 
un plan territorial de este tipo de 
infraestructuras". 

Otra de las decisiones adopta-
das por el Ayuntamiento es plan-
tear un cronograma de trabajo 
"totalmente transparente" donde 
se publicarán todos los pasos en 
la web municipal para recibir 
también aportaciones de los ve-
cinos y establecer comunicación 
directa con ellos. 

Dado que se trata de un tema 
que se someterá al pleno que se 

celebra este mismo jueves, "es-
pero que los grupos municipales 
muestren su apoyo a esta deci-
sión del Gobierno", expresó el 
alcalde en rueda de prensa. 

José Alberto Díaz reiteró el 
rechazo a que se imponga en el 
municipio el gas propano como 
energía y definió su apuesta por 
las energías alternativas como 
modelo de desarrollo sostenible 
en el territorio. 

Agregó que, frente a esta si-
tuación, hay dos formas de pre-
sentarse: "Instrumentalizando 
este asunto y convirtiéndolo en 
una bandera de partido o a tra-
vés del diálogo con las adminis-
traciones públicas para buscar el 
consenso y el mejor asesoramien-
to. Es la segunda opción la que 
hemos tomado" 

Asimismo, el alcalde remar-
có que se está actuando en varios 

frentes y que "es un camino largo. 
Hay momentos de tensión pero 
no pueden ni deben plantearse 
como un enfrentamiento, sino 
como un ejercicio de diálogo po-
lítico, de inteligencia argumental. 
Frente a los gritos hay que dar ra-
zones, frente a las excomuniones 
hay que dar alternativas y frente a 
los eslóganes, debate". 

"Esta es mi actitud y la de 
mi equipo de Gobierno", seña-
la, al tiempo que precisa que 
"es lamentable que se insista en 
la desinformación, en la política 
del miedo y en la mentira como 
hacen algunos grupos de la opo-
sición municipal, difundiendo un 
alarmismo".

La edil de Urbanismo, Can-
delaria Díaz, criticó la postura de 
la oposición que rechazó aprobar 
la propuesta para hacer una mo-
dificación parcial en el PGO que 

permitiría la suspensión de las li-
cencias para ubicar instalaciones 
de gas en el municipio, lo que 
conllevó que se quedase sobre la 
mesa la moción para un próximo 
pleno extraordinario que se cele-
brará el lunes. "Es sorprendente 
que la oposición quisiera votar 
en contra y que no saliera nuestra 
propuesta cuando ellos también 
están en contra del gas", manifes-
tó Díaz. Los partidos de la oposi-
ción alegaron que habían tenido 
poco tiempo para analizar la pro-
puesta, ya que les llegó un par de 
horas antes del pleno. 

Díaz afirma que "ellos quie-
ren seguir manteniendo la ban-
dera electoralista del tema y vo-
tar en contra, lo que supondría 
un daño para el municipio y los 
vecinos que se han posicionado 
de manera clara en este tema". 
Además, achacó a Unid@s se 
puede que "han estado recogien-
do firmas en mesas informativas 
en barrios y pueblos pero "no han 
sido capaces de buscar sus pro-
pias herramientas para llegar a un 
acuerdo". 

La concejal aclara que es ne-
cesario llegar a un acuerdo del 
pleno por mayoría absoluta para 
la suspensión de las licencias, 
que permite la Ley del Suelo du-
rante un año, que es el plazo que 
se ha marcado la Corporación 
local para la modificación del 
PGO. En concreto, la propuesta 
del Ayuntamiento propone siete 
puntos para impedir la entrada 
del gas en el municipio, entre los 
que se encuentran: iniciar el pro-
cedimiento para la modificación 
menor del PGO para regular el 
uso de las instalaciones de gas, 
ordenar la suspensión del otor-
gamiento de licencias para estas 
instalaciones, ampliar las alega-
ciones presentadas por el Con-
sistorio y ordenar que se actuali-
cen las ordenanzas que afectan a 
este asunto.

José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna, y Candelaria Díaz, concejala de Urbanismo.



LA LAGUNA    |  ENTREVISTA 16    Febrero 2018 Tribuna de Tenerife   

Flora Marrero: “Los problemas 
sociales no se olvidan cuando 
te vas del despacho”

Entrevista a Flora Marrero, concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida y Vivienda del Ayto. de La Laguna

ENTREVISTA

FLORA MARRERO
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

N
os comenta Flora Marrero que 
ya no echa de menos ser Dipu-
tada en el Parlamento de Ca-
narias desde que lleva las res-

ponsabilidades sociales en el Ayuntamiento 
de La Laguna, pero también que tiene una 
preocupación constante de las situaciones 
en las que viven algunas personas, tam-
bién la violencia de género le preocupa y 
le indigna o la desigualdad entre mujeres 
y hombres de todo ello nos habla en la si-
guiente entrevista. 
El desarrollo de las políticas sociales 
es un tema fundamental para el ayun-
tamiento de La Laguna, y es que se 
dice que desde el equipo de gobierno 
se ha intentado que todos los lagune-
ros y laguneras tengan una vida digna.
Nosotros con los recursos que tenemos in-
tentamos atender a todas las personas que 
vienen a servicios sociales y casos que nos 
van llegando por familiares y vecinos tam-
bién intentamos actuar con personas que no 
acuden por sus razones pero que si tienen 
necesidades. 
Usted habla de los recursos que tiene, 
los incrementos de presupuesto han 
sido importantes en su área.
Son muchas áreas y tenemos un grado de 
ejecución de presupuesto del 96%, tanto en 
el 2016 como en el 2017 por los datos que 
tenemos. No hay que olvidar que no solo 
atendemos las ayudas de emergencias, que 
hablamos de agua, luz y alquiler, sino que 
damos otros recursos que son muy valora-
dos por las personas que la reciben, como 
puede ser la ayuda a domicilio, atendemos 
a 1600 personas mayores que están en una 
situación complicada y aportamos la ayuda 
domiciliaria que necesiten en función de 
sus necesidades, o a la familia, esta serie de 
servicios va dentro de la partida presupues-
taria que se maneja en esta aérea , la políti-
ca del Alcalde Jose Alberto Díaz es clara y 

contundente no quiere que ningún ciuda-
dano de La Laguna se quede sin atención 
por una cuestión económica.
Usted tiene una gran preocupación 
porque los mayores de La Laguna 
puedan tener un envejecimiento ac-
tivo.
‘La Laguna Activa’ es uno de nuestros 
proyectos, en la que 28 asociaciones de 
mayores, se unen porque tienen ganas de 
vivir y disfrutar de un descanso merecido 
después de estar tantos años trabajando 
y en los talleres que realizamos desde el 
ayuntamiento, que coinciden con el curso 
escolar, les damos la oportunidad de que 
no se sientan que al ser mayores no pue-
den hacer diferentes actividades o realizar 
aquello que cuando trabajaban no podían 
realizarlo. Además de estas que nosotros 
organizamos, por su parte también hacen 
actividades propias como puede ser en 
carnavales, en la que, por ejemplo, llevan 
unos meses realizando sus disfraces para 
estas fechas. En esta legislatura hemos 
querido impulsar el Consejo Municipal 
de Mayores, que está funcionando muy 
bien, por lo que tienen un seguimiento de 
las políticas de mayores, y esto hace que 
exista un gran acercamiento entre nosotros 
y ellos, y al final podemos debatir sobre 
sus necesidades y preferencias a la hora 
de hacer actividades. La candidatura que 
presento La laguna a Ciudades y Comu-
nidades Amigables con las Personas Ma-
yores, que ya hemos cumplido todos los 
requisitos que nos piden desde la OMS y 
entre todos se está trabajando con mucha 
ilusión para lograr este objetivo. Estamos 
logrando un antes y un después en políti-
cas de mayores en La Laguna.
Es verdad que en La Laguna hay mu-
cho movimiento y que se incluye en 
los mayores en todas esas activida-
des.
Son muy noveleros y la imagen de los 
mayores está cambiando, ya que no quie-
ren esas actividades tradicionales como 
eran los bailes, ahora nos piden talleres 
de costura, acceso a las redes sociales y 
se quieren actualizar y formar parte de la 
sociedad que les rodea. Los mayores no 
pueden vivir al margen de la sociedad del 
siglo XXI. 

En este aspecto, La Laguna fue pione-
ra de centros ciudadanos como ele-
mento dinamizador para las personas 
mayores.
Es una plataforma más en la que los ma-
yores pueden acudir y en la que se suman 
a los cursos y actividades que en ellas se 
hace, además muchas de sus asociaciones 
se encuentran en estos centros ciudadanos 
y conviven perfectamente, como puede ser 
la de Bajamar, este hecho les da juventud y 
dinamismo.
Una parte muy importante de esta 
dinamización es el aspecto del mo-
vimiento de las personas mayores y 
La Laguna cuenta con varios centros 
como gimnasios, ¿están integrados en 
ellas?
Nosotros estamos con la concejalía de De-
porte, y vamos a impulsar proyectos para 
que se acerque el deporte a las personas 

aspecto. Estamos facilitando que puedan 
acceder de manera cómoda a las piscinas 
municipales y vamos a ver en muy poco 
tiempo el funcionamiento de las sillas ar-
ticuladas para facilitar el acceso tanto a las 
personas mayores como a las personas con 
discapacidad. En relación a la actividad fí-
sica también hemos iniciado senderos para 
que hagan sus caminatas y disfruten de la 
naturaleza que tenemos en la isla. También 
tenemos el tema de las mujeres mayores de 
55 años se encuentran en el programa de 
‘Mujeres a la playa’, que es un programa 
en el que se trata la convivencia, el respiro 
familiar, les posibilita el acceso a la natura-
leza y esto puede parecer insignificantico 
pero muchas de estas mujeres dicen que 
gracias a este programa son capaces de ir 
solas a irse a tomar un cortado sin sentirse 
cohibidas.
¿La Laguna es activa para la gente ma-
yor?
La Laguna es activa para todas las personas 
del municipio, es verdad que hay mucha 
actividad para ellos pero que también ha-
cemos especial hincapié para las personas 
con discapacidad a raíz del primer Plan de 
Discapacidad, que fue un éxito y queremos 
seguir dándole facilidades para que se in-
tegren de manera natural en nuestro muni-
cipio.
Desde que es responsable de esta 
área está trabajando en el proyecto de 
Ciudad Amiga de la Infancia, ¿cómo va 
este trámite?
Estamos cerrando el borrador del Plan de 
Infancia, que hay que llevarlo a pleno, y la 
candidatura a UNICEF la presentaremos 
este mes y si ellos lo consideran, ya sabría-
mos en noviembre si formamos parte de 
este proyecto o no. Es verdad que no nos 
hemos basado en cumplir todos los requi-
sitos que nos ha pedido UNICEF sino que 
hemos ido más allá y hemos hecho muchos 
más proyectos, hemos querido escuchar 
qué Ciudad Amiga de la Infancia quieren 
los niños y las niñas, las madres y los pa-
dres, las abuelas y los abuelos, hemos sen-
tado a todos por separado, además de contar 
con las entidades sociales, y no coinciden 
en nada por lo que los planteamientos de 
cada uno nos ha servido para coger todas 
las aportaciones y sugerencias para poder 

mayores, pero es verdad que hay una gran 
disposición por parte de estas personas 
con la actividad física , por lo que van un 
poco de la mano estas dos áreas en este 

"La Laguna es activa 
para todas las personas 
del municipio, es 
verdad que hay mucha 
actividad para ellos pero 
que también hacemos 
especial hincapié 
para las personas con 
discapacidad a raíz 
del primer Plan de 
Discapacidad, que fue 
un éxito y queremos 
seguir dándole 
facilidades para que 
se integren en nuestro 
municipio"
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hacer cosas nuevas y que La Laguna sea 
una verdadera Ciudad de la Infancia.
Pero que La Laguna se convierta en 
Ciudad de la Infancia sería una gran 
responsabilidad para el área y el ayun-
tamiento, ¿no?
Lo que supone es un compromiso, tanto por 
parte del presupuesto que se dé para este 
proyecto como por parte de todas las áreas 
para que puedan aportar su grano de arena 
en que La Laguna mantenga este título.
Las entidades sociales también están 
en el área que lleva usted, ¿qué partida 
presupuestaria llevan estas?
Nosotros tenemos varias partidas, primero 
la que va directamente a las subvenciones 
que damos a las entidades sociales con res-
pecto a los proyectos que nos presentan, 
como puede ser Ámate o otras, y luego 
hay una partida global que son para los 
proyectos que van surgiendo y depende de 
sus iniciativas. Con las entidades sociales 
lo hemos querido hacer más participativo 
y hemos hecho la primera Feria de Volun-
tariado, y la Feria de Solidaridad, son dos 
momentos que les permiten la visibiliza-
ción y el conocerse entre las entidades que 
participan, además de permitir tener más 
iniciativas. Tienen un gran apoyo por parte 

del ayuntamiento ya que enriquece el tema 
social del municipio.
Claramente el dinero que ustedes le dan 
a estas entidades tienen que tener una 
justificación de los proyectos que hacen.
Tienen que dar una memoria de activida-
des y los proyectos tienen en sus bases que 
tienen que tener un uso en las personas que 
habitan en La Laguna, hay muchas entida-
des sociales de otros municipios que nos 

do en este país.
La violencia de género no es nueva, pero 
ahora tenemos datos estadísticos y se está 
visibilizando y hay un ‘no’. Es una lacra 
social, podemos recordar típicas frases de 
los asesinos que decían ‘la maté porque era 
mía’ y nosotras, las mujeres, nos hemos 
empoderado gracias a los movimientos fe-
ministas. La violencia de género empieza 
cuando tu pareja te dice que vas provocan-
do con esos labios rojos, eso son compor-
tamientos micromachistas y de esto, nos 
reíamos hace años, pero ahora nadie se ríe, 
ni hombre ni mujeres. Y es que esto tiene 
un coste que es que el año pasado murieron 
49 mujeres que le dicen ‘no’ a sus parejas. 
La violencia de género afecta a todas las 
mujeres, hemos estado calladas y ya no lo 
haremos más, me encanta que cada vez se 
integren más hombres ya que el tema no es 
de una mujer, es de la sociedad y cuando 
oímos los gritos en el tercero izquierda es 
el problema de una mujer que está sufrien-
do y tenemos el derecho y la obligación de 
llamar y denunciar. 
Cuando se habla de violencia de gé-
nero se habla de la mujer pero hay 
secuelas importantes como puede ser 
asesinar a los hijos e hijas…
Son víctimas de violencia de género los hi-
jos y las hijas. Antes un hombre mataba a 
su mujer y todavía había que llevar a sus 
hijos a ver al padre a la cárcel, gracias a que 
las cosas han cambiado, esto ya no es así.
Sobre este pacto de Estado, se ha 
aprobado en el Congreso para que se 
puedan ejecutar ya las medidas pero 
parece que no es suficiente.
Es que es un tema de concienciación ya que 
aun hay muchas mujeres que aun no denun-
cia. Está comprobado que se tarda una me-
dia de cinco años en denunciar desde que te 
están agrediendo y esto es mucho tiempo y 
es muy duro asimilarlo. La mujer no se da 
cuenta de que sufre la violencia de género 
y por eso es tan importante la conciencia-
ción, y una de las cosas más preocupantes 
es que estamos viendo muchos casos de 
violencia en chicas jóvenes, hay un control 
terrorífico en las chicas jóvenes a través de 
las redes sociales y nuevas tecnologías.
Últimamente hemos podido vivir ca-
sos espeluznantes como puede ser 
el caso de ‘La Manada’ en Navarra u 
otros acosos y violaciones, es muy 
preocupante.   
Muchísimo y esto lleva pasando toda la 
vida, lo que pasa es que ahora, gracias a 
la nueva era, podemos denunciarlo pero 
es que lo peor de este caso de La Mana-
da es que la chica se tiene que defender, 
¿por qué?. Todavía dicen que la chica es-
taba disfrutando por no resistirse, hay una 
indignación social porque una mujer viola-
da por cinco sinvergüenzas ha tenido que 
defenderse, estamos perdiendo el norte en 
este tema.
¿Qué estrategias y qué proyectos tie-
nen desde el ayuntamiento de La La-
guna para ayudar a estas mujeres que 
sufren violencia de género?
Llevamos la unidad de mujer, conjunta-
mente trabajamos con el Cabildo. Atende-

mos con un abogado los casos y tenemos 
educadores sociales y psicólogos y todo el 
mundo está atendido. Tenemos un desbor-
damiento por el caso de la violencia de gé-
nero y lo que hacemos cuando vienen estas 
mujeres es tener el apoyo total del área de 
Mujer. También tenemos un área específica 
de la Policía Local que se encarga de casos 
que ya están avanzados y hacen un trabajo 
espectacular.
En cualquier caso, la educación para 
usted es fundamental para erradicar la 
violencia de género.
Es fundamental y es lo más importante. La 
educación de edades tempranas y la con-
cienciación de la sociedad es básico para 

"La violencia de género 
no es nueva, pero 
ahora tenemos datos 
estadísticos y se está 
visibilizando y hay 
un ‘no’. Es una lacra 
social", comenta Flora 
Marrero. 

que las cosas empiecen a cambiar. En los 
colegios se tiene que hacer un trabajo im-
portante y enseñar a los hombres y a las 
mujeres que somos iguales y que debemos 
respetarnos, ya que hay casos de niños pe-
queños que ya van teniendo comportamien-
tos machistas. La violencia de género está 
en todas las clases sociales y la única forma 
de erradicarla es que nos unamos todos.
Otro tema que va en esta línea y que 
a usted le preocupa es la desigualdad 
entre hombres y mujeres, ¿qué se está 
haciendo desde el área para mejorar 
esto?
Por unanimidad se ha aprobado el segundo 
Plan de Igualdad que se ha trabajado mu-
cho con mujeres y con hombres y hemos 
tenido un gran trabajo desde todas las áreas 
para que exista esta concienciación en la 
sociedad de que somos iguales.
¿Echa de menos ser diputada?
Para nada, el día a día del ayuntamiento te 
absorbe y no miro para atrás, la vida mu-
nicipal es apasionante pese a las dificulta-
des que nos encontramos. Los problemas 
sociales no se olvidan cuando te vas del 
despacho.

"Son víctimas de violencia de 
género los hijos y las hijas. 
Antes un hombre mataba a su 
mujer y todavía había que lle-
var a sus hijos a ver al padre a 
la cárcel", comenta Flora Ma-
rrero. 

piden sedes pero esto es una asignatura que 
tenemos pendiente, intentamos atender a 
todo el mundo.
A usted le preocupa y enfada la violen-
cia de género que se está desarrollan-

Flora Marrero.
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Luis Yeray Gutiérrez, secretario 
general del PSOE  en La Laguna

El nuevo líder muestra dudas sobre la conveniencia de la censura y señala que, en todo 
caso, solo la barajarían si la encabeza Mónica Martín Exigirá el acta a los no adscritos

L
uis Yeray Gutiérrez es el 
nuevo secretario general 
del Partido Socialista 
(PSOE) de La Laguna. 

Pese a la impugnación registrada 
la víspera, la formación de la rosa 
celebró este sábado la asamblea 
extraordinaria que tenía previs-
ta, y en ella la candidatura de 
Gutiérrez, la única presentada a 
la Comisión Ejecutiva Munici-
pal, cosechó 99 apoyos, lo que 
supone el 87% de los militantes 
que acudieron hasta el Centro de 
Eventos Sánchez Bacallado. En 
declaraciones a los medios, el 
ahora líder local se mostró "orgu-

lloso" de la responsabilidad que 
asume y de su equipo, y expresó 
que uno de los primeros retos 
que se han planteado es "traba-
jar conjuntamente" con el grupo 
municipal. "Las dos concejalas, 
María José Castañeda y Mónica 
Martín, tienen el respaldo absolu-
to de esta nueva ejecutiva, y ahí 
nos vamos a mantener firmes y a 
su lado", afirma. 

También se pronunció sobre 
la moción de censura. "Lo pri-
mero es que alguien me explique 
en qué términos se va a tratar. No 
puede ser un tema baladí", indi-
có, y recordó que el PSOE ges-

tiona hora mismo cerca del 50% 
del presupuesto municipal. "No 
podemos hablar de una moción 
de censura progresista cuando no 
sabemos qué partidos nos van a 
dar el respaldo para esa moción". 
Y remachó: "Siempre que se 
plantee, lo primero que vamos a 
exigir es que la compañera Móni-
ca Martín sea la que la encabece; 
si no, nosotros no entraremos a 
valorar ningún tipo de censura". 

Gutiérrez, de 32 años y licen-
ciado en Ciencias Económicas, 
admitió la "situación compleja" 
que ha atravesado la agrupación 
lagunera, y apuntó que lo ocurri-

do los ha "traído de cabeza" a lo 
largo de los últimos años. "Nos 
han bloqueado la gestión", llegó 
a decir el hasta ahora asesor del 
grupo municipal. "Vamos a exigir 
desde el comienzo de la gestión 
de la Ejecutiva, y por igual, el 
acta a los tres concejales", seña-
ló en relación a los no adscritos 
Javier Abreu, Yeray Rodríguez 
y Zebenzuí González. El nuevo 
secretario general del PSOE de 
La Laguna tiene 32 años de edad, 
es licenciado en Económicas y 
funcionario de la Consejería de 
Sanidad, con el puesto de técnico 
administrativo. Milita en el Parti-

do Socialista desde hace 13 años, 
ha sido secretario general de las 
Juventudes del PSOE lagunero.

Los 25 miembros de la nueva 
Comisión Ejecutiva Municipal 

Al nuevo secretario general 
del PSOE lagunero, Luis Yeray 
Gutiérrez, lo acompaña Francisco 
Elías Martín  como presidente de 
la Comisión Ejecutiva Munici-
pal, así como Yaiza López, Laura 
Armas, Óscar Olave, Alejandro 
Marrero, Moisés Romero, David 
Perdomo, Omar David Ramos, 
Lorena Concepción Fuentes, Yai-
za Marrero, Juan Plata, Carla Pe-
raza, Andrés Raya, Fayna Cabre-
ra, Marco Antonio Herrera, María 
Candelaria Alberto, Jesús Ibrahim 
López, Jennifer María González, 
Blas Henríquez, Manuela Ceci-
lia Merenciano, Elena Asunción 
García, Carolina Pano, Guillermo 
Sacramento y Fernando Alduán. 

El Teatro Unión Tejina recibe alrededor 
de 10.000 espectadores en 2017

E
l Teatro Unión Tejina, 
dependiente de la Con-
cejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de La 

Laguna, recibió durante 2017 la 
visita de 9.752 espectadores, re-
partidos entre 61 actos que se lle-
varon a cabo, y de los cuales 25 
llenaron su aforo. Además, a lo 
largo de su reapertura en 2014, un 
total de 36.499 personas disfruta-
ron de los espectáculos puestos 

en marcha en este teatro. “Se tra-
ta de una cifra sorprendente si se 
observan las estadísticas de las 
industrias culturales en España 
y, más concretamente, en Cana-
rias”, explica edil responsable de 
esta área en la corporación muni-
cipal, María José Castañeda. 

De la programación que tuvo 
lugar en 2017, destaca, como en 
años anteriores, el máximo aforo 
en espectáculos de humor y actos 

relacionados con agrupaciones, 
bandas y compañías de la comar-
ca nordeste. Igualmente, es im-
portante señalar la incorporación 
de un ciclo de cine medioambien-
tal y la semana cultural de Chisa-
je, convertida en una de las acti-
vidades destacadas de la agenda 
del espacio, edición tras edición. 

Se llevó a cabo un total de 
219 espectáculos para públicos 
de todas las edades. Además, se 
ha de mencionar que desde el tea-
tro se desarrollan iniciativas que 
acercan las artes a los estudiantes 
del municipio. En este sentido, 
durante 2014 y 2015 destacó la 
puesta en marcha de un proyec-
to pedagógico en el que una vez 
al mes acudía el alumnado de los 
centros escolares e institutos de 

la comarca nordeste al teatro. 
Durante estos años se ofrecie-

ron diferentes audiciones como 
la de la Escuela de Música San 
Sebastián de Tejina, la Escuela 
Guillermo González de La Lagu-
na y la Escuela de Danza de Te-
jina Judith Rojo. En cuanto a la 
Agrupación Chisaje, se desarro-
llaron cuatro semanas culturales, 
una sobre Lanzarote,   en   2014; 
sobre Fuerteventura, en 2015; re-
ferente a Gran Canaria, en 2016, 
y sobre La Palma, en 2017. 

En el ámbito musical pasaron 
por el espacio escénico cientos de 
artistas, muchos de ellos, presen-
tando nuevos proyectos o trabajos 
discográficos. “Esto convierte al 
Teatro Unión Tejina  en un espa-
cio de nuevas propuestas”, matiza 
María José Castañeda. Así, entre 
otros, Chago Melián junto a Ya-
nira Martín y Emilio Negrín pre-
sentaron su proyecto Entre Cuer-
das; David Minguillón su último 

disco, Puerto de Mar; Entre Diez 
Cuerdas, de Itahisa Darias y Fran 
Yanes; así como los trabajos dis-
cográficos de Macaronesian Quar-
ter Jazz, Touché, Nicotine Swing, 
Simbeque, Ida Susal y Trovado-
res. Con respecto a las artes es-
cénicas compañías como Cyrano 
Producciones, Factoría del Arte, 
Abubukaka, Delirium, Marivel 
Producciones, Clownbaret, Zala-
tta Teatro, la Asociación de Artes 
Escénicas de Tejina, Teatralidad, 
Descúbrete Teatro, TimaginasTea-
tro, Impulso, Teatrejo, Lunáticos 
Teatro, Traspuntes, El Suposito-
rio o artistas como Aarón Gómez, 
Kike Pérez, Paloma Hurtado, 
Acerina Amador, Daniel Morales, 
Carmen Macías, han pasado por el 
teatro. Estos últimos, junto con el 
Laboratorio de Danza del Audito-
rio, han formado parte de las dos 
ediciones del Festival SOLOS de 
Danza Contemporánea llevado a 
cabo en este recinto municipal.
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Teresa Berástegui: “Este mandato 
se caracteriza por los escándalos 
y la mala gestión”

Entrevista a Teresa Berástegui, portavoz municipal de Ciudadanos en La Laguna

ENTREVISTA

TERESA BERÁSTEGUI
SAN CRISTÓBAL DE 

LA LAGUNA

Se está entrando en la recta final para 
las próximas elecciones, ¿podría ha-
cer un balance de las acciones que ha 
hecho el equipo de gobierno en La La-
guna?
Este mandato se caracteriza por los escán-
dalos y la mala gestión, Coalición Canaria 
ha llevado en el gobierno unos veinticin-
co años y cuando no han estado ellos, ha 
estado el PSOE, y se puede decir que lle-
van en perpetuidad desde que se inicia la 
democracia, y hemos visto que han hecho 
una gestión pésima. El ayuntamiento de 
La Laguna ha estado en boca de todos los 
tinerfeños pero también ha estado a nivel 
nacional, todo el mundo pregunta quién es 
Zebenzuí. 
Una de esas situaciones que usted 
destaca es que se convoquen plenos 
extraordinarios que no abarcan todos 

cipal. Si este equipo funcionara, como pa-
recía que ocurría al principio, desde Ciuda-
danos se haría una oposición constructiva 
que es lo que queremos.
Los presupuestos también son un 
hándicap en el ayuntamiento de La La-
guna, ¿qué está ocurriendo?
Tenemos unos presupuestos que no se han 
aprobado y a principios de enero de este 
año nos hicieron llegar documentación y 
nos dijeron que nos daban una semana para 
presentar enmiendas pero tuve que comu-
nicarle a la responsable del área que faltaba 
la mitad de la documentación y no pode-
mos hacer estas enmiendas sin las bases de 
ejecución, y esto es porque no les interesa 
que veamos esa parte de los presupuestos. 
Al final da la sensación de que quieren ha-
cer ver que cuentan con nosotros pero real-
mente nos quieren mantener al margen y es 
que hace nada le volví a decir a la concejala 
que nos faltaba esa información y recibí la 
respuesta de que esto no estaba hecho, intu-
yo que nos las darán veinticuatro horas an-
tes del pleno para que no podamos presen-
tar estas enmiendas. Al final lo que se está 
haciendo es llevarlo al extremo para que 
no podamos tener tiempo para reclamar el 
uso de estos presupuestos. Lo que nosotros 
hemos visto son números y partidas y no 
sabemos si están bien o mal,si no se sabe 
en qué se van a usar.
El pago a proveedores también ha sido 
un tema que ha dado mucho de qué 
hablar en La Laguna, ¿hay alguna no-
vedad en ello?
Pues hace justo unas semanas nos ha llega-
do una carta del Ministerio de que no es-
tamos cumpliendo ese pago a proveedores 
y que nos van a volver a intervenir en las 
cuentas si no actuamos ya, por lo que al fi-
nal lo que se está haciendo es ocultar una 
mala gestión por parte del equipo de go-
bierno para sobrevivir el año que les que-
da y que no les pase factura electoral. Los 
ciudadanos se dan cuenta de lo que está 
ocurriendo y los vecinos están en muchas 
ocasiones desesperados.
Ciudadanos ha puesto voz a la Policía 
Local del municipio, ¿qué es lo que 
está ocurriendo con la seguridad de 
La Laguna?
Si uno sale a la calle y habla con los ciu-
dadanos se puede dar cuenta de que tienen 
miedo por la falta de seguridad que hay en 

el municipio, hay muchos robos en el centro 
y en las zonas más alejadas del centro, está 
claro que el gobierno municipal lo que no 
quiere es alarmar a la población pero es que 
esta ya está alarmada, ellos quieren hacer 
que no pasa nada y es que no hay policías 
en las calles, por las noches solo tenemos 
de dos a cuatro agentes y no puede llegar 
a todo el municipio. Si uno va al despacho 
del concejal se puede observar que todos 
los años hay cambios en el despacho pero 
si vamos a las infraestructuras de la Policía 
vemos goteras en épocas en las que ni si-
quiera llueve. El municipio es my disperso 
y su población igual y tenemos que tener 
los destacamentos como puede ser el de 
Tejina, donde se pueda actuar al momento. 
Otro tema que les preocupa desde la 
oposición son las condiciones labora-
les de las trabajadoras de limpieza del 
ayuntamiento y de los colegios.
Lo primero que nos ha sorprendido es que 
la responsable del área haya dicho que no 
sabía nada de ese malestar que tenían las 
trabajadoras. Nosotras nos hemos reunido 
con ellas y somos conscientes del problema 
que hay y las malas condiciones que ellas 
tienen. Estamos comprometidos con ellas y 
ahora les han prometido que van a estudiar 
el tema pero seguro que va a pasar que el 
tema va a quedar guardado en una gaveta. 
El PGO también es un tema pendiente 
¿han obtenido respuesta por parte del 
equipo de gobierno sobre cuándo van 
a estar listo?
El PGO es el cuento que nunca va a acabar, 
ni siquiera tienen equipo de redacción de 
este plan y está claro que el equipo de go-
bierno a modo electoral van por las calles 
contando qué mejoras van a hacer pero no-
sotros pedimos adelantos y aun no tenemos 
nada.
El Partido Popular también se en-
cuentra en la oposición de La Laguna, 
¿sienten el apoyo de ellos para tomar 
decisiones importantes?
El Partido Popular está de acuerdo con to-
das las negociaciones que quiere el equipo 
de gobierno por lo que lamentablemente 
desde hace tiempo hemos encontrado en 
este partido que apoyan en su totalidad a 
Coalición y al PSOE.
¿Desde Ciudadanos se está haciendo 
un buen trabajo de oposición?
Yo creo que si porque sacamos bastan-

te cosas adelante, el gobierno municipal 
no cumple los acuerdos plenarios por lo 
que tenemos que esperar a que se abra en 
el salón de plenos los temas que hemos 
propuesto. Está claro que también nos 
movemos en la calle para poder llegar a 
los vecinos y ayudarlos en lo que poda-
mos. Una de nuestras grandes apuestas de 
Ciudadanos es ayudar a los empresarios, 

"La Laguna tiene 
futuro más allá de que 
sus gobernantes no 
la sepan gestionar, 
les queda un año 
de mandato pero la 
ciudadanía ya está 
cansada porque 
necesitan soluciones 
a sus problemas", 
comenta Teresa 
Berástegui.

"El propio alcalde convoca 
plenos sin contar con nadie y 
mete en el pleno solo el tema 
del gas, cuando él se había 
comprometido a meter otros 
temas de interés general, no 
es democracia que se convo-
que un pleno con los temas 
que le convienen al alcalde" 

los temas de la ciudad.
El propio alcalde convoca plenos sin contar 
con nadie y mete en el pleno solo el tema 
del gas, cuando él se había comprometido 
a meter otros temas de interés general, no 
es democracia que se convoque un pleno 
con los temas que le convienen al alcalde 
ya que debe tratar todos los asuntos, tiene 
secuestrado la alcaldía y el gobierno muni-

a los pequeños comercios que necesitan un 
impulso para que sigan creciendo.
La Laguna es un gran municipio y un 
referente en Tenerife, ¿tiene futuro?
La Laguna tiene futuro más allá de que sus 
gobernantes no la sepan gestionar, les que-
da un año de mandato pero la ciudadanía ya 
está cansada porque necesitan soluciones a 
sus problemas. Los vecinos saben quién 
está trabajando y hemos duplicado la afilia-
ción en los últimos tres meses y esto querrá 
decir algo.
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M
aría José Casta-
ñeda destaca, con 
respecto a la pro-
gramación de este 

año, la vinculación de activida-
des que llevarán a cabo con el co-
lectivo LGTBIQ+, así como con 
la biblioteca municipal. La edil 
explicó que “el LEAL.LAV, a lo 
largo de estos años, ha ido cre-
ciendo y desarrollándose a través 
de distintas acciones con y por la 
sociedad”.

El Laboratorio de Artes en 
Vivo (LEAL.LAV) del Organis-
mo Autónomo de Actividades 
Musicales (OAAM) del Ayun-
tamiento de La Laguna propone 
más de una veintena de activida-
des, entre espectáculos y accio-
nes formativas, para este 2018. 

Este año, la programación del 
LEAL.LAV, que se celebra en su 
mayoría en el Teatro Leal, se de-
sarrollará bajo el lema La resis-
tencia, haciendo alusión a este es-
pacio de resistencia para las artes 
escénicas contemporáneas en las 
islas, así como en el conjunto del 
territorio nacional.   

También se mostró al público 
el espectáculo de la performer 
Ángela Milano titulado Hogar, en 
el que hará referencia al cuerpo 
que en su vitalidad constructiva 
es interrumpido por la inevitabi-
lidad de la muerte. 

Para ello, previamente se rea-
lizo un taller. En febrero será la 
residencia artística Basura para 
quemar, de Fabián Augusto Gó-
mez Bohórquez. 

El día 16 de marzo se podrá 
disfrutar del espectáculo Y los 
huesos hablaron, de la Socie-
dad Doctor Alonso y Teatro de 
Babel. Se trata de una propues-
ta escénica gestada en talleres y 
residencias en España y México, 
que nació del proceso de inves-

tigación de El desenterrador, una 
experiencia en la cual se investi-
gaba la capacidad que tienen las 
palabras de generar un mundo 
ético, un sistema político y un or-
den social concreto. 

Del 18 al 27 de este mismo 
mes se celebrará Cartografías, 
de la plataforma internacional 
de investigación y creación con-
temporánea AADK Spain, bajo la 
que se llevará a cabo un proyec-
to de residencia entre artistas de 
AADK Spain y artistas canarios. 
A través de esta actividad, se co-
nectarán espacios con distintos 
modelos de producción y exhibi-
ción de arte y pensamiento con-
temporáneo. 

En torno al 29 de abril, Día 
Internacional de la Danza, el 
Laboratorio de Artes en Vivo de-
sarrollará una extensa programa-
ción en la que habrá talleres de 
danza y creación con estudiantes 
de secundaria, charlas y confe-
rencias, actuaciones en la calle 
y en las salas del Teatro Leal, así 
como actividades en la Biblioteca 
Municipal Adrián Alemán de Ar-
mas de La Laguna. 

Del 30 de abril al 6 de mayo, 
la Compañía Baal, de Baleares, 
dirigida por Catalina Carrasco, 
llevará a cabo Crotch, una pieza 
de danza construida a partir de 
un taller con personas del colec-
tivo LGTBIQ+ que reflexionará, 
a través de los nuevos lenguajes 
escénicos, sobre la identidad de 
género. Una obra enmarcada en 
el proyecto Transinsularidades 
y en colaboración con el Institut 
d'Estudis Baleàrics. 

También en mayo, Amalia 
Fernández, junto con Anto Ro-
dríguez, desarrollará Expografía, 
una coproducción del LEAL.
LAV con Teatros del Canal (Ma-
drid) y Tenerife Espacio de las 

Artes (TEA). La actividad se lle-
vará a cabo de los días 7 al 17, 
y experimentará sobre lo que 
ocurre cuando las artes escéni-
cas, activadas por seres humanos, 
salen de los contextos teatrales 
a los contextos expositivos mu-
seísticos. El 1 de junio, el teatro 
acogerá la pieza Soy una mosca 
que mira a través del agujero de 
una llave en un lugar en llamas, 
de Lola Jiménez. Además, habrá 
un taller abierto al público del  28 
al 30 de mayo. 

La agenda continuará el 17 de 
junio con Refugio, de la bailarina 
Acerina Amador, quien también 
realizará una residencia artística 
del 4 al 17 de este mismo mes, 
junto al portugués Miguel Perei-
ra. Se trata de una investigación 
impulsada desde la curiosidad y 
fascinación por el trabajo de cua-
tro pensadoras, Donna Haraway, 
Vinciane Despret, Tristán García 
e Ilda Teresa de Castro. 

En septiembre, el Teatro Leal 
acogerá la pieza Entre Nadia y 
yo, de Carlota Mantecón, que se 
celebrará el día 14. Además, pre-
viamente se llevará a cabo una re-
sidencia junto a Carmelo Salazar. 
Asimismo, el día 28 será el turno 
para el espectáculo Díptico por la 
identidad, de Vértebro Teatro. 

La pieza es una particular in-
vestigación llevada a cabo desde 
2013 en torno a cuestiones de 
género e identidad con el deseo 
de proponer un contexto de pen-
samiento y acción que ofrezca 
conceptos permeables sobre la 
identidad. 

La sexta edición del Curso de 
Prevención de Riesgos Laborales 
en las Artes Escénicas se lleva-
rá a cabo este año del 8 al 18 de 
octubre. La formación se dirigirá 
a todos los profesionales vincu-
lados con el mundo de las artes 

escénicas, desde técnicos hasta 
empresarios, pasando por actores 
y productores, entre otros. 

El 18 de octubre se pondrá en 
escena Si pudiera hablar de esto 
no haría esto, de Janet Novás, una 
pieza seleccionada por la Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en 2017 y por la Red 
Española de Teatros dentro de los 
18 mejores espectáculos de danza 
del pasado año. 

Este año, Dance Inter Faces 
se celebrará del 6 al 9 de diciem-
bre. Se trata del encuentro bienal 
de programadores, críticos y cu-
radores internacionales en torno 
a la danza y las prácticas contem-
poráneas de cuerpo y movimien-
to generadas en las Islas Cana-
rias, proyectado y coordinado por 
el Laboratorio de Artes en Vivo. 

Un proyecto desarrollado por 
LEAL LAV con el apoyo del Go-
bierno de Canarias, el Cabildo de 
Tenerife, las concejalías de Cul-
tura y Turismo de la corporación 
municipal y Acción Cultural Es-
pañola. 

Además de estas actividades, 
entre los meses de febrero y junio 
se desarrollará Transinsularida-
des, que abrirá un espacio de tra-
bajo con personas del colectivo 
transgénero y LGTBIQ+, utili-
zando las artes escénicas y el me-
dio audiovisual como herramien-
tas no ortodoxas para la creación 
de piezas visuales, de movimien-
to, y/o plásticas que generen un 
discurso de autodeterminación 
personal y por ende, colectivo.

Los segundos miércoles de 
cada mes, de 19:00 a 20:00 horas, 
se celebrará Dejarse Leer, en co-
laboración con la Biblioteca Mu-
nicipal Adrián Alemán de Armas. 
Esta actividad es un encuentro 
en torno a textos seleccionados 

LEAL.LAV encara su sexto año con más de 
una veintena de actividades en La Laguna

donde la filosofía, el cuerpo, la 
escena, lo público, la presencia, 
la danza, la política o la ciudad se 
entrecruzan para ofrecer lecturas 
en los que el público escucha y se 
deja activamente leer hacia nue-
vos conocimientos desde lo cer-
cano y la experiencia. Los textos, 
propuestos por la organización, 
serán leídos por distintas perso-
nas invitadas y relacionadas con 
los campos y las materias afines 
al Laboratorio de Artes en Vivo. 

El Desenterrador de palabras 
tendrá lugar el último miércoles 
de cada mes, de 19:00 a 21:00 
horas, un proyecto de Societat 
Doctor Alonso, desarrollado en la 
biblioteca municipal en colabora-
ción con el laboratorio. 

La iniciativa trabaja con pala-
bras en desuso cuyo significado 
ha cambiado, referidas al sistema 
ético y moral, palabras tabú y pa-
labras sencillas y aparentemente 
inocuas que encierran, no obstan-
te, hondas capas de significación. 

Asimismo, el segundo domin-
go de cada mes se llevará a cabo 
la iniciativa Sun Dance Family 
Sessions, programa de matinées 
familiares con música electróni-
ca, movimiento y salud que se 
lleva a cabo en la Sala de Cámara 
del Teatro Leal. 

En cuanto a formación, cabe 
destacar que LEAL.LAV propo-
ne, bajo el nombre de Esto va a 
estar bonito,  un proyecto de ela-
boración de podcasts (grabacio-
nes en formato radio, accesibles a 
través de la web y redes sociales). 
Son elaborados por estudiantes 
de Practicum de la Universidad 
de La Laguna (ULL). 

Por último, un año más, se lle-
varán a cabo las Mini residencias  
puestas en marcha en 2014, a tra-
vés de las cuales se pretende im-
pulsar proyectos de investigación 
de la escena contemporánea en 
cualquiera de sus fases de crea-
ción. Para ello, se les dota de una 
partida económica de 333,333 
euros brutos y de espacios para 
desarrollar su trabajo durante 
diez días en el Teatro Leal.

El Laboratorio de 
Artes en Vivo (LEAL.
LAV) del Organismo 
Autónomo de Acti-
vidades Musicales 
(OAAM) del Ayunta-
miento de La Laguna 
propone más de una 
veintena de activida-
des, entre espectáculos 
y acciones formativas, 
para este 2018. 



Tribuna de Tenerife   Febrero 2018 21       SANTA CRUZ DE TENERIFE

Bermúdez: " La mejor manera de 
generar economía y crear empleo es 
favorecer la inversión"

E
l alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, apeló hoy 
a la cooperación de la 

iniciativa pública y privada para 
consolidar la recuperación eco-
nómica de la ciudad, en el trans-
curso de una reunión con la junta 
directiva de la patronal tinerfeña 
(CEOE-Tenerife), a quien expuso 
las novedades de la política fiscal 
municipal para este año.

Bermúdez señaló que el 
Ayuntamiento tiene claro que la 
mejor manera de generar econo-
mía y crear empleo es favorecer 
la inversión y que, en consecuen-
cia, ha de dar facilidades a las 
pequeñas y medianas empresas  
para desarrollar su actividad.

El alcalde reiteró que la po-
lítica municipal se basa en la 
reducción de impuestos y de la 
burocracia y en el incremento de 
la inversión y de la seguridad ju-
rídica.

Precisamente, Bermúdez 
avanzó que, además de la refor-
ma fiscal prevista para este año 
–que complementa las accio-
nes desarrolladas ya en ejerci-
cios económicos precedentes- el 
Ayuntamiento profundizará en 
la configuración de una adminis-
tración electrónica que permita 
la reducción o eliminación del 
papel en la relación con el ciuda-
dano. “Estamos metidos de lleno 
en ese proceso y los resultados se 
irán viendo progresivamente”.

El presidente de la patronal, 
José Carlos Francisco, señaló 

Reunión CEOE.

que la CEOE comparte la polí-
tica fiscal del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, en aras a facilitar la 
actividad económica empresarial, 
y destacó la buena situación pre-
supuestaria de la Administración 
local. 

“Hemos escuchado atenta-
mente las explicaciones en mate-
ria fiscal y lógicamente también 
hemos realizado alguna sugeren-
cia, relacionada con los trámites 

para la concesión de diferentes 
licencias, aun a sabiendas de 
que es un asunto que trasciende 
al propio Ayuntamiento de Santa 
Cruz e implica también a otras 
administraciones”. Durante la re-
unión, el octavo teniente de alcal-
de y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, explicó los deta-
lles de la reforma fiscal aproba-
da por el Ayuntamiento para este 
año, enmarcadas en una política 

de alivio fiscal que se inició hace 
ya algunos años. En este sentido, 
detalló que la reforma implica un 
ahorro para los vecinos de 4,8 
millones de euros, una cifra que 
aumenta hasta los  6,8 millones 
en lo que va de mandato, y que 
la  reducción de tipos impositivos 
es simultánea al mantenimiento 
del esfuerzo inversor al límite del 
techo de gasto autorizado, 47 mi-
llones de euros presupuestados.

La reforma fiscal 
municipal se sustancia 
en la modificación de 
cuatro ordenanzas mu-
nicipales de naturaleza 
tributaria, que han en-
trado en vigor el 1 de 
enero de 2018. 

Las cuatro ordenan-
zas abordan mejoras 
objetivas en la fisca-
lidad del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), 
del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción 
Mecánica, del Impues-
to sobre el Incremento 
del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza 
Urbana y de la Tasa de 
Gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos. 

Estas novedades tri-
butarias para 2018 se 
suman a las distintas 
reformas que ha ido 
acometiendo el Ayun-
tamiento en los últimos 
años y que incluyeron 
la  bonificación del 3% 
por domiciliación de 
recibos, la reducción 
de los tipos impositivos 
en el IBI, en el IVTM y 
en el ICIO, así como la 
eliminación de otras 
tasas.

Modificación de 
ordenanzas
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A
lfonso Cabello está 
entusiasmado con 
Santa Cruz, nos dice 
que es una gran ciu-

dad, con grandes oportunidades 
y que el Turismo o el Comercio 
está en pleno auge y eso se nota 
en la creación de empleo, comen-
ta que la Ciudad de Santa Cruz, 
tiene mucho que ofrecer y para 
ello se pone a trabajar con ganas 
para que el futuro se vaya convir-
tiendo en presente.
Los datos que se han presen-
tado por parte del ayunta-
miento de Santa Cruz dejan 
ver que la evolución es positi-
va en muchos aspectos.
Hemos presentado el balance de 
2017 en materia de empleo y los 
números son positivos, está claro 

que sin caer en la complacencia 
ya que los datos dicen que aun 
tenemos muchos desempleados y 
debemos trabajar para que la si-
tuación siga mejorando. Decimos 
que es positivo porque el 32,4% 
de los contratos que se han firma-
do en Tenerife son en Santa Cruz 
y esto quiere decir que tenemos 
una mejora en el empleo en la 
ciudad y es que nunca se había 
firmado tantos contratos en San-
ta Cruz, y esto quiere decir que 
vamos a un buen ritmo y se da 
una clave importante que es que 
la contratación proviene de las 
áreas del comercio y del turismo, 
esto puede parecer algo obvio, 
pero es la consecuencia del éxi-
to que estamos viviendo a nivel 
turístico.

Pero este aspecto turístico no 
siempre ha sido así, ¿no?
No porque el sector turístico hace 
unos años era la asignatura pen-
diente de nuestra ciudad, la im-
presión que daba es que entraban 
en la ciudad unas personas que 
no hablaban nuestro idioma pero 
que no hacíamos nada por ellas, 
pero ahora, con la entrada de Ber-
múdez al frente del Ayuntamien-
to, se comenzó un trabajo que ha 
tardado en verse ya que hemos 
pasado un momento de crisis, 
pero conforme a la recuperación 
hemos hecho un gran esfuerzo y 
a partir de diferentes planes turís-
ticos y de marketing hemos avan-
zado significativamente. Así he-
mos llegado a que el 30% de los 
contratos firmados en la ciudad 

han sido desde el sector turístico 
y el 20% en el sector comercial 
por lo que se está convirtiendo en 
realidad que Santa Cruz es una 
ciudad turística y comercial, aun-
que el principal negocio turístico, 
que es el alojamiento, no tenemos 
el nivel con los municipios del 
sur, pero es verdad que hay otras 
patas turísticas que deben servir-
nos como líneas de trabajo, como 
puede ser los cruceristas.
Es cierto que el turismo de 
cruceros es importante para 
ustedes, al fin y al cabo tie-
nen un control sobre cuántos 
turistas van a recibir por el 
puerto.
Los turistas que vienen por cru-
cero nos llegan a una hora con-
creta y al sitio que sabemos que 

van a llegar y eso en turismo pue-
de decirlo muy pocos municipios 
y esto es gracias a esta vía que es 
el puerto. Es un trabajo compli-
cado en el que hemos tenido que 
ganarnos un espacio, tenemos 
grandes compañías y entrar  en 
la cadena de venta y distribución 
es muy complicado, pero hemos 
tenido el apoyo de la Autoridad 
Portuaria y hemos trabajado y 
puesto en valor la ciudad.
¿Qué otras líneas de trabajo 
han seguido para conseguir 
esta ciudad turística?
Pues el aspecto de trabajar en las 
excursiones ha sido fundamental 
para esta línea de trabajo, sabe-
mos que la mayoría de nuestros 
turistas se hospedan en el norte y 
en el sur de la isla pero tenemos 

Alfonso Cabello: “Se está convirtiendo en realidad 
que Santa Cruz es una ciudad turística”
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que hacer una promoción de la 
ciudad para que vengan a visitar-
la y gasten tiempo en Santa Cruz, 
para ello hemos promocionado 
nuestra naturaleza como es Ana-
ga. También creemos en que debe 
haber una unión entre La Laguna 
y Santa Cruz ya que un turista 
que viene del sur y se para en el 
intercambiador, se da una vuelta 
por nuestra ciudad y continúa y te 
bajas en La Laguna ,luego quie-
re almorzar vuelves a bajar o te 
quedas allí comiendo, y al final 
de la tarde paseas por Anaga y ya 
tendríamos la ruta hecha del área 
metropolitana.
Usted ve el sector turísti-
co en Santa Cruz como una 
oportunidad de empleo y de 
crecimiento económico pero 
parece que el comercio y la 
hostelería han tardado en 
darse cuenta de esta realidad, 
¿por qué?
Porque ya nos iba medianamente 
bien, pero es verdad que cuando 
comenzamos a expandirnos a ni-

vel turístico no había comercio ni 
hostelería que se dedicara a este 
sector y esto puede parecer una 
locura pero era así porque la tasa 
de desempleo nos iba razonable-
mente bien, ya que había muchas 
sedes de muchas grandes empre-
sas. Cuando han llegado los turis-
tas visibles es cuando se han dado 
cuenta los comercios, que ha lle-
gado con la llegada de los cru-
ceros a Santa Cruz, y al ver que 
todas las mesas en los bares están 
llenas de turistas ,es cuando la si-
tuación empieza a cambiar. Estos 
cambios los hemos ido viendo 
en pequeñas cosas como puede 
ser en empezar a poner las cartas 
en inglés o a ofrecer almuerzo a 
horas tempranas, ya se propicia 
poco a poco el cambio y ya se han 
ido enfocando al sector turismo 
por la propia demanda. Nuestro 
sector turístico es lo que en otros 
municipios se oferta como com-
plementario, pues ofrecemos una 
oferta comercial de primer nivel,  
gastronomía, hostelería, cultura, 
eventos , nuestro carnaval etc..
Otro elemento importante es 
la actividad cultural que se 
genera en Santa Cruz de Te-
nerife, ¿qué significa esto a 
nivel turístico?

Pues primero hay que aclarar 
que los centros comerciales no 
nos distinguen como ciudad de 
Tenerife ya que el mismo que 
hay aquí puede ser exactamente 
igual en otro país pero lo que nos 
diferencia es la zona comercial 
al aire libre, que cada vez más, 
grandes empresas están en las zo-
nas abiertas. Pero nosotros ven-
demos la historia que tenemos 
que contar, y esto exactamente 
va relacionado con la cultura, por 
ejemplo, Almirante Nelson es 
una figura que se podría vender 
históricamente en Santa Cruz de 
Tenerife al turista británico y no 
se hace. Yo le he pedido al cro-
nista de la ciudad que haga una 

revisión de esta historia teniendo 
el enfoque en el que ni nosotros 
seamos tan buenos ni los britá-
nicos sean tan malos, porque es 
verdad que se debe encontrar el 
punto medio, yo quiero que se 
encuentren puntos en común y 
que se pueda tener una experien-
cia turística el 25 de julio sin dar-
le caña a los británicos, y a partir 
de ahí hilar una historia. Hemos 
hecho una obra que se encuentra 
en el centro de Santa Cruz que va 
indicando donde está cada lugar 
turístico, desde hoteles, hasta hi-
tos históricos y para mi ese es un 
gran proyecto para este año. Se 
van a hacer parecer también unas 
reseñas con códigos QR para ex-
plicar en diferentes idiomas la 
historia de la ciudad y al final, 
esto es una percha para poder 
vender la ciudad de forma dife-
renciada, es patrimonio, cultura. 
Y es que cada fin de semana hay 
una media de cuarenta activida-
des culturales entre el TEA, Fun-
dación CajaCanarias, Auditorio , 
Museos, Almeida ,etc., si pone-
mos en un cronograma de Santa 
Cruz se vería una gran cantidad 
de actividades, cuesta hasta dige-
rir todas las que hay. Intentamos 
que esto también aporte rentabili-
dad a los comercios y la restaura-
ción que hay en la zona en la que 
se celebra cada actividad.
La playa de Valleseco y la 
apertura de la ciudad al mar 
son dos proyectos que parece 
que no acaban de terminarse 
en Santa Cruz.
La realidad es que estos proyec-
tos van lentos pero están en la 
mesa del alcalde y son muy im-
portantes porque van a ser dos 
aspectos que van a cambiar total-
mente la mirada de Santa Cruz de 
Tenerife. A finales de este 2018 
podremos ver el avance de la 
apertura de 30.000 metros cua-
drados nuevos en la zona de la 
Plaza de España y la buena no-
ticia es que abrimos este espacio 
y que tendrán jardinería, zonas 
infantiles… que permitirán que 
respiremos un poco de esa cer-
canía al mar pero la última parte 
es la más difícil porque es la que 
hace que el puerto deje de serlo 
pero esa parte no nos compete a 
nosotros. La gente empieza a di-
fuminarse la línea de qué es puer-
to y qué es ciudad y esto va mar-
cando el fin de una época donde 
no se sabe dónde termina una y 
donde empieza otra por lo que 
se dan pasos y esperemos cam-
bios radicales en la media de tres 
años. Turísticamente hablando 
tener una playa cerca de la ciu-
dad funciona bien y este proyecto 
de Valleseco es muy esperado, la 

Dirección General de Costas no 
acaba de ver bien los proyectos 
de Santa Cruz de Tenerife mien-
tras que estos mismos proyectos 
en otras zonas si se aprueban, por 
lo que esperemos que cambien la 
visión.
En cualquier caso, por parte 
de la Autoridad Portuaria hay 
una buena predisposición.
Gracias a esa gran predisposición 
estamos viendo avances ya que 
si solo fuera por parte de Costas 
está claro que estaríamos en el 
mismo punto.
Tanto por parte del Cabildo de 
Tenerife como por el Ayunta-
miento hay una disposición a 
hacer una gran mejora en la 
playa de las Teresitas. ¿Qué 
idea tiene para esta playa?
La playa de las Teresitas es la ex-
cursión más hecha por los turistas 
después de la del Teide y es la pla-
ya más fotografiada de la isla, por 
lo que no apreciamos la playa por 
la carga histórica que esta tiene. 
Es una playa con mucho que me-
jorar, a corto plazo necesita luz, 
saneamiento, parking y kioscos 
dignos y yo creo que la playa no 
se merecía el tipo de kioscos que 
se llevan teniendo durante esos 
cuarenta años. Se van a sacar a 
licitación ocho kioscos en arena, 
que llevarán vinculadas hamacas 
y camas balinesas, además de no 
generar residuos, y queremos que 
este verano estén instalados. A 
largo plazo está el proyecto del 
hotel y queremos también abrir 
los caseríos de Anaga, aunque no 
sea en la modalidad de hotel pero 
si en la de vivienda vacacional.
Reserva de la Biosfera tam-
bién es una oferta fundamen-
tal de Santa Cruz de Tenerife, 
¿qué significa esto para la 
ciudad?
Es una seña de identidad y todos 
sabíamos el valor que tiene pero 
no debemos perder el foco de que 
la declaración de la Biosfera de 
Anaga es real pero tenemos que 
ser ágiles para aprovechar esta 
oportunidad. Tenemos que te-
ner un punto de equilibrio entre 
el desarrollo económico de esta 
área natural con el cuidado de la 
naturaleza que esta nos ofrece, 
por lo que tenemos que tener me-
sura. Creo que tenemos que avan-
zar porque en Anaga hay mucho 
por hacer pero no debemos de 
volvernos locos, no podemos 
permitir que sea el libre albedrío 
pero tampoco caer en el ridículo 
de que se caiga un muro y que 
estemos dos meses esperando por 
una autorización. 
Como concejal de comercio, 
el desarrollo en todas las zo-
nas de la ciudad requiere una 

Los turistas que vienen 
por crucero nos llegan 
a una hora concreta y 
al sitio que sabemos 
que van a llegar y eso 
en turismo puede 
decirlo muy pocos 
municipios y esto es 
gracias a esta vía que 
es el puerto

dinamización, ¿qué políticas 
se están llevando a cabo para 
que todas las zonas crezcan?
Santa Cruz tiene ocho zonas co-
merciales abiertas, es el lugar de 
Tenerife con más zonas esparci-

Vivimos en tiempos 
convulsos en términos 
políticos pero creo que 
tenemos que avanzar 
porque en Anaga hay 
mucho por hacer 
pero no debemos de 
volvernos locos, no 
podemos permitir que 
sea el libre albedrío 
pero tampoco caer en 
el ridículo

das y está claro que ocupamos un 
gran territorio dentro de esta isla. 
Tres de estas zonas se encuentran 
dentro de las partes con más ac-
tividad turística y comercial, y 
nosotros, dentro de nuestro plan 
de desarrollo, intentamos trabajar 
con todas las zonas y trabajamos 
con trece grupos empresarios. 
La Sociedad de Desarrollo realiza 
su mayor inversión en el centro 
de la ciudad y esto hace que las 
demás zonas se enfaden porque 
se centran más en esa zona que 
en otras, pero yo siempre explico 
que el centro tiene 1500 locales 
y hay que entender esta inversión 
pero nosotros intentamos dotar 
de una estrategia diferente a cada 
una de las zonas ya que todas tie-
nen aspectos diferentes que des-
tacar, por lo que claramente hay 
una diferencia entre el público 
objetivo de Calle Castillo que de 
la Avenida Venezuela, y esto no 
quiere decir que una sea peor que 
otra, sino que hay que trabajar 
desde diferentes puntos de vista. 
Yo lo que tengo que hacer es po-
sicionar a Santa Cruz de Tenerife 
como un lugar al que venir y co-
mer bien, comprar bien y pasarlo 
bien, ya sea en la Plaza de Es-
paña, en la Gallega o donde sea, 
por lo que hay que usar las claves 
para cada una de ellos.
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Santa Cruz presenta el programa más amplio 
de Canarias en Educación y Juventud

E
l Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife desple-
gará este año uno de los 
catálogos más comple-

tos de Educación y Juventud de 
toda Canarias, según dijo el al-
calde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, durante la presenta-
ción de la oferta diseñada por el 
Consistorio en esta materia. La 
capital desarrollará múltiples ini-
ciativas relacionadas con activi-
dades extraescolares, comedores 
y techado de canchas en colegios, 
entre otras. 

El alcalde y la concejala de 
Deportes, Juventud y Educación, 
Verónica Meseguer, dieron cuen-
ta de cada uno de los programas, 
“diseñados en coordinación con 
los centros escolares, con los que 
existe una relación muy estrecha, 
lo cual ayuda a ofertar las activi-
dades más demandas”, señaló el 
alcalde. 

“El Ayuntamiento no tiene 
competencias directas en materia 
de educación, pero desde hace 
unos años estamos desarrollando 
un completo programa de activi-
dades, con las que pretendemos 
dar respuesta a las necesidades 
de nuestra población más joven”, 
dijo el mandatario municipal. 

Meseguer, que enumeró los 
diferentes proyectos, subrayó el 
compromiso del Ayuntamiento 
como “ciudad educadora” y, en 
consecuencia, con la mejora de 
las capacidades de los jóvenes a 
través de la formación. “Solo así 
estaremos en condiciones de for-
mar mejores personas y ciudada-
nos”, indicó. 

La concejala agradeció la co-
laboración de la comunidad edu-
cativa del municipio y de las em-
presas encargadas del desarrollo 
de los proyectos para avanzar en 
los citados objetivos. 

En materia educativa sobresa-
len las actividades extraescolares 
de refuerzo, que se imparten, de 
manera totalmente gratuita, du-
rante este curso y también en el 
siguiente en los 31 centros pú-
blicos de Primaria de Santa Cruz 
y en los 6 institutos públicos de 
Secundaria. 

El propósito de este proyecto 
es trabajar en el refuerzo educa-
tivo de las diferentes materias 
(matemáticas, lengua española, 
lengua inglesa, ciencias sociales, 
ciencias naturales y física y quí-
mica). Las actividades se impar-

ten de manera bisemanal, durante 
dos horas en cada sesión, entre el 
lunes y el viernes. 

El alumnado cuenta, en ellas, 
con apoyo psicopedagógico, téc-
nicas de estudio, animación a la 
lectura, ejercicios de colabora-
ción, trabajo en equipo, dinámi-
cas lúdico-educativas, prácticas 
de concentración y memoria, 
actividades para incrementar la 
motivación y otros rincones en 
los que se trabaja con la creativi-
dad, educación emocional, relaja-
ción y el desarrollo de la empatía. 
Del mismo modo, se utilizan las 
tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) para ob-
tener, analizar, producir e inter-
cambiar información. 

Las citadas actividades se 
imparten durante dos días a la 
semana, entre lunes y viernes, en 
función de la elección realizada 
por los propios centros. 

En paralelo, el área de Edu-
cación y Juventud desarrollará 
proyectos formativos específicos, 
como el denominado “Habilida-
des para la vida”, de inteligencia 
emocional; el “Cómo, como”, de 
nutrición o el “Nino y Nina”, de 
inteligencia emocional para los 
niños de Infantil. 

Todas estas actividades ex-
traescolares y proyectos educati-
vos se ofrecen de manera gratuita 
a todos los centros públicos del 
municipio. Antes del inicio del 
presente curso escolar, se man-
tuvo una reunión con la directi-
va de cada uno de ellos para que 
los conociesen de primera mano 
y explicarles cómo es el procedi-
miento para solicitarlos. 

El proyecto “Habilidades 
para la vida” se aplicará en 18 
centros de Educación Primaria 
del municipio. Incluye aspectos 
como la autoestima, la motiva-
ción, el manejo de estrés o emo-
ciones negativas y la resolución 
de conflictos, entre otros. 

El programa de inteligencia 
emocional para los más peque-
ños, “Nino y Nina”, se desarro-
llará en 16 centros y promoverá 
los comportamientos positivos, 
seguros y sanos. 

Por lo que respecta al pro-
yecto de nutrición, beneficiará a 
3.544 niños y niñas, de 17 centros 
de Primaria, a los que se inculca-
rá hábitos alimenticios saluda-
bles. En todo caso, el programa 
está dirigido también al resto de 
la comunidad educativa. 

En materia educativa, tam-

bién se dará cobertura al proyec-
to que ejecuta Radio Ecca para 
el desarrollo de acciones forma-
tivas en el grado de Secundaria, 
que permita también la obtención 
de este título o reforzar su rendi-
miento académico. Beneficiará a 
125 personas del municipio.

TECHADO DE CANCHAS. 
El Ayuntamiento también dará 
continuidad a su programa de cu-
brimiento de canchas deportivas 
en los colegios del municipio, 
con el objetivo de facilitar el uso 
de las mismas por las entidades 
ciudadanas en horario de tarde. 

Esta acción municipal se ha 
iniciado ya en los CEIP La Sa-
lud, Ofra-Vistabella, Tomé Cano, 
María Isabel Sarmiento y el CEO 
Bethencourt y Molina. Los pro-
yectos ya están redactados y a 
finales de este mes se dispondrá 
de los proyectos eléctricos y las 
catas de suelo realizadas, con lo 
que se podrán licitar las obras a 
continuación. 

El próximo año se cubrirán 
cinco canchas más y ya está en 
estudio que uno de esos proyec-
tos sea en el CEIP El Chapatal. 

Este programa supondrá un 
ahorro importante para la Corpo-

ración a largo plazo y permitirá 
aumentar la oferta deportiva en 
el municipio, complementado las 
instalaciones existentes ya en los 
cinco distritos de la capital tiner-
feña. 

DISTRITO JOVEN. En mate-
ria de Juventud, el Ayuntamiento 
continuará con el programa “Dis-
trito Joven”, dirigido a chicos y 
chichas de entre 14 y 21 años, y 
que incluye seis áreas temáticas, 
cada una con diversas activida-
des: área Formativa, área de Nue-
vas Tecnologías; área Creativa; 
área Urbana, Dinamización So-
cial, y área de Naturaleza. 

Se trata de una oferta de acti-
vidades de ocio y tiempo libre en 
los barrios de los cinco distritos 
municipales, concebido desde la 
implicación y el protagonismo de 
los propios jóvenes. El número 
de jóvenes inscritos en el progra-
ma, que sentará las bases para la 
apertura de las Casas de la Juven-
tud, es de 2.257. 

Del mismo modo, se activará 
el proyecto Islario, un laboratorio 
de emprendimiento que pretende 
crear un marco de colaboración 
entre actores, iniciativas y espa-
cios juveniles. Está abierto a la 
participación de personas entre 
los 18 y los 35 años de edad.

 
CONCURSO CÉSAR MANRIQUE.

El área de Educación y Juventud 
también ha puesto en marcha un 
concurso escolar entre todos los 
centros de Primario del munici-
pio con motivo del vigesimoquin-
to aniversario del fallecimiento 
del artista César Manrique. Los 
centros participantes visitaron 
la exposición en honor del ar-
tista lanzaroteño instalada en la 
Casa de la Pólvora en octubre y 
noviembre y, ahora, se encuen-
tran realizando una intervención 
artística de mejora en su colegio 
basada en alguna de las obras del 
genial artista. Participan en este 
certamen un total de seis centros 
educativos. 

Además de estos programas, 
el Ayuntamiento mantiene tam-
bién por segundo año consecuti-
vo su proyecto de intervención y 
detección del absentismo escolar. 

También se culminará el 
Reglamento para la Creación y 
Funcionamiento del Consejo de 
la Juventud de Santa Cruz de 
Tenerife.El Ayuntamiento de Santa Cruz techará las canchas de los colegios y las abrirá a los ciudadanos. 
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Carlos Alonso: “Tenemos que 
trabajar por un empleo de calidad”

Desde el Cabildo estamos haciendo muchas acciones para diversificar la economía 
de la Isla; acciones formativas y de apoyo al empleo, puesto que lo que más nos 
importa es crecer en salarios y en la calidad del empleo

L
a Isla experimentó, una 
tendencia de generación 
de empleo estable y de 
calidad, con un aumento 

significativo de la contratación 
indefinida, que es una de las gran-
des prioridades que se ha marca-
do el Cabildo para 2018. En este 
sentido, los datos del cómputo 
anual del mercado laboral de 
Tenerife registraron un total de 
44.676 contratos indefinidos en 
el pasado año, lo que supuso un 
incremento del 16 por ciento con 
respecto a 2016.

El presidente de la Corpo-
ración, Carlos Alonso, destaca 
que, “una vez hemos conseguido 
afianzar la línea de crecimiento y 
de generación de empleo, nues-
tra prioridad absoluta es trabajar 
para la mejora de la calidad del 
mismo, con puestos de trabajo 
estables y con un aumento de los 
salarios, lo que repercutirá en un 
aumento de la calidad en el ser-
vicio de las empresas y del con-
sumo”. 

La dinámica positiva de ge-
neración de empleo estable toma 
mayor relevancia en la compa-
rativa con los datos registrados 

en el conjunto del país durante 
el año pasado, ya que la contra-
tación indefinida en la Isla se ha 
mantenido por encima de la me-
dia nacional. En este sentido, el 
12,4 por ciento de los contratos 
firmados en la Isla durante 2017 
fueron indefinidos, casi cuatro 
puntos más que el promedio en el 
conjunto del país (8,8 por ciento). 

Carlos Alonso indica que “es-
tos datos respaldan la importante 
inversión que hemos realizado 
para poner en marcha proyec-
tos innovadores y eficientes que 
den respuestas a las necesidades 
reales. De hecho, un estudio in-
dependiente refleja que por cada 
euro que invertimos en empleo 
generamos 3,25 en beneficios 
para la sociedad”. 

En cuanto al mercado laboral 
vinculado al sector turístico, que 
es el principal motor económico 
de la Isla, se produjo un aumento 
del 8,8 por ciento en el número 
de contrataciones durante 2017. 
Este crecimiento de contratos re-
gistrados refleja un mayor dina-
mismo en Tenerife que en el con-
junto de Canarias, con un alza de 
un 5,7 por ciento. De igual modo, 

el 43,5 por ciento de los contra-
tos formalizados el año pasado se 
realizaron en el sector turístico. 

Así mismo, el paro total re-
gistrado en diciembre de 2017 se 
redujo en más de cuatro mil per-
sonas (un 4,24 por ciento menos 
que en 2016), lo que deja la cifra 
de parados en 92.925 personas. 
En el último lustro ha llegado a 
haber más de 120.000 parados en 
Tenerife, por lo que se ha produ-
cido un descenso significativo. 

FOMENTO DEL EMPLEO DE 
CALIDAD. El Cabildo ha situado 
como una de sus grandes priori-
dades la reducción de los niveles 
de desempleo en la Isla, con pro-
gramas dirigidos especialmente 
a aquellos colectivos que más 
sufrieron la crisis económica y 
que, por sus circunstancias, tie-
nen más complicado acceder al 
mercado laboral. 

Bajo la premisa de que las 
mismas políticas no valen por 
igual para todos los territorios o 
para todos los colectivos, el Ca-
bildo ha diseñado proyectos que 
se adaptan a las circunstancias 
del entorno para dar una respues-

ta eficiente a las necesidades rea-
les. En este sentido, el Cabildo 
destina 11 millones de euros para 
poner en marcha estas iniciativas 
en 2018. 

Fue bajo esta premisa de don-
de surgió ‘Barrios por el Empleo: 
Juntos más fuertes’, un proyecto 
integral en materia de empleo, 
que coordina la Fundación insu-
lar para la Formación, el Empleo 
y el Desarrollo Empresarial, Fife-
de, y que se ha convertido en una 
auténtica referencia en iniciativas 
innovadoras dirigidas a facilitar 
que las personas con más dificul-
tades accedan al mercado laboral. 
En total, 2.000 personas han lo-
grado un empleo con este progra-
ma. En paralelo, se han puesto en 
marcha proyectos vinculados a 
los sectores con mayores opor-
tunidades de empleo, como la re-
paración naval, la agricultura, la 
artesanía o la moda. 

Además, el Cabildo ha desti-
nado más de cuatro millones de 
euros para subvencionar nuevos 
contratos en las pequeñas y me-
dianas empresas, en el marco del 
Plan de Acción por el Empleo de 
Tenerife.

Este dato es muy relevante 
puesto que por primera vez des-
de el inicio de la crisis econó-
mica el Paro en la Isla está por 
debajo del 20 por ciento pero de 
la población activa Los ejes de 
actuación prioritarios continúan 
siendo el aumento del empleo de 
calidad y la reducción del núme-
ro de parados. Y esto se recoge 
el presupuesto del Cabildo para 
este 2018, que alcanza los 846 
millones de euros, de los que 
60 de cada 100 se dedicarán a la 
atención de las personas. En esta 
línea, desarrollaremos nuevas 
acciones de empleo vinculadas a 
los sectores de la población con 
menos capacidades de inserción 
en el mercado laboral y a nuevos 
proyectos para la reconversión de 
personas procedentes del sector 
de la construcción y personas con 
discapacidad. 

Estoy convencido de que en 
esta Isla las cosas poco a poco 
van a mejorar afirma Carlos 
Alonso. Tenerife se sitúa hoy 
como la isla punta de lanza del 
crecimiento y la recuperación 
económica y social de Canarias 
y eso lo estamos consiguiendo 
entre todos. Remando todos en la 
misma dirección.

Desde el Cabildo estamos ha-
ciendo muchas acciones para di-
versificar la economía de la Isla; 
acciones formativas y de apoyo 
al empleo, puesto que lo que más 
nos importa es crecer en salarios 
y en la calidad del empleo. Y es 
ese el mensaje que queremos 
transmitir a la opinión pública y 
a los empresarios. 

Pero aún queda mucho por 
hacer y tendremos que seguir 
esforzándonos y atacar, directa-
mente, el paro estructural, que 
es aquel que atañe a las personas 
con menos habilidades. 

Proyectos como Barrios por 
el Empleo: Juntos más fuertes u 
otras nuevas acciones que vamos 
a desarrollar y que están vincu-
ladas a los sectores de la pobla-
ción con menos capacidades de 
inserción en el mercado laboral y 
a nuevos proyectos para la recon-
versión de personas procedentes 
del sector de la construcción y 
personas con discapacidad, ofre-
ciendo con ello mayores opor-
tunidades a los tinerfeños que 
tienen menos posibilidades de 
empleabilidad.

 Llevamos ya cuatro años 
ininterrumpidos de crecimiento 
económico de la Isla, y seguimos 
mostrando una importante for-
taleza que nos lleva a ser opti-
mistas. 

Pero también apostamos por la 
formación y la cualificación para 
ser cada vez menos vulnerables.
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E
l jurado del “Premio CaixaBank 
de Innovación y Modernización 
de Empresas Turísticas en Cana-
rias”, constituido por represen-

tantes de CaixaBank y de las asociaciones 
Ashotel, Feht, Asolan y Asofuer, ha se-
leccionado a los ganadores de la segunda 
edición de este galardón que ha recaído en 
tres empresas turísticas: GF Victoria, La 
Laguna Gran Hotel y Club La Santa. Los 
premios se han entregado hoy en el Pabe-
llón de Canarias, en el ámbito de la 38ª edi-
ción de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) que se celebra en IFEMA del 17 
al 21 de enero de 2018. El presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y 
el director territorial de CaixaBank en Ca-
narias, Juan Ramón Fuertes, han sido los 
encargados de entregar los premios a las 
tres empresas ganadoras.

El tribunal del premio ha valorado, en-
tre otros aspectos, el grado de innovación 
y modernización que se ha realizado en el 
producto o servicio ofrecido, el tamaño 

del mercado objetivo al que se dirige, la 
sostenibilidad del mismo en el tiempo, los 
resultados obtenidos respecto a los recur-
sos empleados o la generación de puestos 
de trabajo.

En opinión de Juan Ramón Fuertes, 
director territorial de CaixaBank en Cana-
rias, “todas las empresas turísticas que se 
han presentado a este premio, y que operan 
en Canarias, han demostrado un altísimo 
nivel en sus candidaturas. Por esta razón, 
al Jurado le ha sido muy difícil elegir una 
única empresa ganadora. A la hora de va-
lorar a los premiados, la votación ha sido 
tan igualada que, finalmente, el jurado ha 
decidido reconocer nuevamente a las tres 
empresas finalistas”.

Sobre GF Victoria, empresa ubicada 
en Tenerife, el jurado ha valorado en el 
proyecto, principalmente, su propuesta 
innovadora en un producto diferenciado 
en categoría 5* familiar y su apuesta fir-
me por la sostenibilidad y eficiencia de la 
infraestructura; destacando ser socio fir-

mante del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas,  convirtiéndose además en la pri-
mera cadena hotelera canaria en adherirse 
como socio. El jurado ha tenido también 
en cuenta el hecho de que se trata de uno 
de los primeros establecimientos de Cana-
rias con certificación Energética “A” y su 
objetivo de conseguir que el  90% de su 
consumo energético proceda de energías 
renovables. 

Sobre La Laguna Gran Hotel, empresa 
ubicada en Tenerife, el jurado ha conside-
rado la importante rehabilitación acome-
tida que ha permitido la recuperación del 
patrimonio histórico de la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna. Está formado por 
dos partes bien diferenciadas: una que per-
tenece al casco histórico de la ciudad pues 
antes fue una antigua fábrica de tabaco 
construida en 1776 (el propio Hotel es Pa-
trimonio Histórico)  y la otra, más moder-
na y funcional donde se sitúan los salones, 
jardines y el resto de instalaciones.

Sobre Club La Santa, empresa ubicada 

en Lanzarote, el jurado ha apreciado su tra-
yectoria histórica de innovación, pues su 
oferta se especializa en el turismo depor-
tivo, habiendo creado un nuevo segmento 
de mercado que les ha convertido en re-
ferente a nivel europeo en instalaciones 
y actividades deportivas. Esta trayectoria 
innovadora se ha vuelto a poner de relieve 
con el lanzamiento de una App para reali-
zar la planificación, reserva y seguimiento 
de las actividades deportivas realizadas 
por sus clientes, que ha implicado un cam-
bio radical en la distribución del servicio 
alojativo, permitido reducir colas e incre-
mentar el número de actividades reserva-
das. La App ya es el medio más utilizado 
para las reservas. Los ganadores de esta se-
gunda edición del “Premio CaixaBank de 
Innovación y Modernización de Empresas 
Turísticas en Canarias” serán obsequiados 
con un viaje de 3 días para 2 personas, que 
incluye avión y alojamiento en un hotel de 
categoría superior. 

Este reconocimiento tiene un marcado 
carácter formativo y de mejora del negocio 
ya que durante la estancia, que será en una 
zona turística de primer nivel nacional o 
internacional, los galardonados tendrán la 
oportunidad de conocer de la mano de los 
directivos hoteleros de la zona sus ofertas 
y métodos de trabajo.

APUESTA POR EL SECTOR TURÍS-
TICO Y HOTELERO CON CAIXABANK 
HOTELS & TOURISM. Recientemente 
CaixaBank ha reafirmado su apuesta por 
el sector turístico y hotelero con el lanza-
miento de CaixaBank Hotels & Tourism, 
una línea de negocio creada para consoli-
dar el liderazgo de la entidad en el merca-
do turístico a través de un nuevo modelo 
de proximidad con las empresas y nego-
cios hoteleros y que se articulará a través 
de un servicio especializado. El objetivo 
de esta iniciativa es ofrecer a las empre-
sas de este sector la atención personalizada 
que necesitan mediante la creación de un 
equipo de 30 profesionales que ofrecen a 
cada cliente un servicio de valor añadido, 
basado en la excelencia, calidad y proximi-
dad, y que estarán ubicados por todo el te-
rritorio español. CaixaBank ofrece para los 
hoteles diferentes líneas de financiación de 
circulante, descuentos comerciales, facto-
ring y líneas de confirming. Sin embargo, 
la propuesta de valor de la entidad no está 
únicamente en su portafolio de productos y 
servicios, sino que se basa en la capacidad 
del equipo de especialistas para confeccio-
nar una solución a medida a las necesida-
des específicas de cada cliente.

CaixaBank, presidida por Jordi Gual y 
dirigida por el consejero delegado Gonza-
lo Gortázar, es la entidad de referencia en 
el sector turístico con una cartera de más de 
14.000 clientes y 5.000 millones de euros de 
volumen de negocio. Además, bajo la marca 
CaixaBank Hotels & Tourism, la entidad pre-
vé un crecimiento del 20% en su volumen de 
negocio en su primer año de actividad. Ac-
tualmente, dos de cada tres hoteles son clien-
tes de CaixaBank, lo que se traduce en más 
del 63% del total de este colectivo.

GF Victoria, La Laguna Gran Hotel y Club La 
Santa ganan la segunda edición del “Premio 
CaixaBank de Innovación y Modernización 
de Empresas Turísticas en Canarias”
La segunda  edición de este galardón reconoce a la empresa canaria con actividad 
en el sector turístico que haya realizado durante el año pasado las mejores 
actuaciones en los ámbitos del diseño, innovación y/o modernización turística
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E
n este sentido, confirma que los 
presupuestos generales del Es-
tado para 2018 son importantes 
para que Canarias pueda utilizar 

su superávit en gasto público y en inversio-
nes financieramente sostenibles. Según los 
cálculos del Gobierno, Canarias perdería 
unos 200 millones de euros si no se logra 
un acuerdo presupuestario en el Congreso 
de los Diputados.

A su juicio, el hecho de que Rajoy pue-
da llegar a un acuerdo con los socialistas 
en materia presupuestaria no tiene por qué 
poner en peligro la "agenda canaria" pac-
tada con CC a cambio de su apoyo en la le-
gislatura, por lo que están "medianamente 
tranquilos" también considera 
que el PP cumplirá, pues has-
ta ahora lo ha hecho. 

En cuanto al convenio de 
carreteras, considera  que, 
"sin quebrantos para los cana-
rios", está dispuesto a llegar 
a acuerdos con el Gobierno 
central para recuperar el dine-
ro perdido respecto a lo sus-
crito en 2006, tras la senten-
cia del Tribunal Supremo que 
reconoce que se debe abonar 
a Canarias los 138 millones 
que se recortaron en 2012. 
Ante este fallo, los litigios 
que se mantienen sobre el 
resto de anualidades que tam-
bién se incumplieron se pre-
supone que serán favorables, 
según Clavijo, quien cifra en 
700 millones de euros la can-
tidad que el Estado adeuda a 
las Islas. 

Otra cuestión que le pre-
ocupa al presidente de los canarios, es la 
renovación del sistema de financiación de 
las comunidades autónomas, en la que Ca-
narias fija como "línea roja" la no inclusión 
del Régimen Económico y Fiscal (REF). 
El segundo desafío es el nuevo Estatuto de 
Autonomía, que "debe incluir el REF para 
que las compensaciones que reciben las Is-
las sean de obligado cumplimiento y que 
ya no dependan cada año de la aritmética 
parlamentaria". El tercero de los desafíos  
es que la propia renovación del REF no se 
dilate más en el tiempo para que las Cortes 
aborden este asunto en los próximos meses  
con el objetivo de que "Canarias tenga las 
mismas oportunidades que otros territo-
rios". En relación con la Unión Europea, 
el presidente del Gobierno de Canarias, 

que ocupa ahora la presidencia de turno de 
las nueve regiones ultraperiféricas (RUP), 
destaca la importancia de hacer valer las 
especiales condiciones de estas regiones 
alejadas ante el horizonte de la elaboración 
de un nuevo presupuesto en la UE. 

"Tenemos que ser capaces de hacer va-
ler todo lo que ya se ha reconocido sobre 
las singularidades de las RUP para que 
ninguna entidad vinculada con la UE se 
olvide nunca de nuestras características de 
regiones alejadas del continente europeo", 
indicó. 

El presidente Clavijo  afirma  que la 
economía canaria "ha crecido, ha generado 
empleo y la recuperación ha ido avanzan-

do con paso firme". Eso sí, matizó que "no 
es menos cierto que hay una realidad a la 
que no podemos ser ajenos, que es que esa 
recuperación en las macromagnitudes no 
se ha reflejado todavía en las economías 
domésticas" afirma. Para mejorar los datos 
de empleo afirma que su Gobierno "tiene 
este hecho muy presente y que será el leit 
motivo de su actuación durante 2018". Con 
esta finalidad, Clavijo considera necesario 
el esfuerzo de todos los partidos y organi-
zaciones económicas y sociales para lle-
var "una sola voz de Canarias en los retos 
que se presentan en este año para definir 
asuntos que condicionarán los próximos 
30 años de las Islas, así como el encaje del 
Archipiélago en el conjunto de España y 
la UE. Entre otros objetivos, quiere seguir 

"fortaleciendo servicios públicos esen-
ciales como la sanidad, la educación o la 
igualdad de oportunidades" gracias al pro-
grama de inversiones previsto en el presu-
puesto autonómico para 2018. Según afir-
ma, estas cuentas deben servir para seguir 
mejorando el mercado laboral con empleo 
de "más calidad", un mayor nivel de con-
tratos indefinidos y la recuperación de los 
salarios afectados por la crisis. Además, 
recuerda el plan de ayudas fiscales pactado 
entre CC y PP, que permitirá, entre otras 
cosas, que las familias canarias puedan 
disponer de mayor liquidez para afrontar 
gastos domésticos y también mejorar el ni-
vel de servicios.

Clavijo afirma que continuará desarro-
llando las políticas que nos han permitido, 
con buen ritmo y paso sostenido, dejar 
atrás unos últimos años todavía marcados 
por la gran crisis económica. Las cosas han 
empezado a cambiar y ahora es necesario 
que esta mejoría, que ya es una realidad en 
varios ámbitos de la economía, se traslade 
también al conjunto de la ciudadanía con 
medidas que nos permitan recuperar todo 
el terreno perdido debido a los recortes que 
se aplicaron en los años de crisis.  

 Considera que es necesario apuntalar 
nuestros derechos económicos fundamen-
tales y evitar que, como ha ocurrido hasta 
ahora, nuestras empresas continúen com-
pitiendo en una situación de desigualdad 
de oportunidades respecto a otras empre-

sas radicadas en el resto del Estado. Por 
eso, el nuevo REF nos permitirá seguir 
modernizando y diversificando la econo-
mía canaria después de veinte años para 
garantizar que seamos competitivos en un 
mercado global.  

Como objetivo prioritario que debe au-
nar esfuerzos de todos los representantes 
políticos de las Islas, el nuevo Estatuto de 
Autonomía debe responder a todas las ne-
cesidades actuales de Canarias considera 
que si se abre un debate sobre la reforma 
de la Constitución, nuestras islas deben ser 
capaces de llegar a esa cita con un Estatuto 
de Autonomía de primer nivel. 

El tercer asunto de vital importancia 
es el sistema de financia-
ción de las comunidades 
autónomas, un proceso 
complejo que fijará las 
posibilidades económicas 
de las autonomías para las 
próximas décadas. En este 
escenario, todos los parti-
dos políticos de Canarias 
debemos ser capaces de 
trabajar en defensa de 
los intereses generales de 
la ciudadanía y, con este 
objetivo, ya he traslada-
do a los grupos políticos 
del Parlamento de Ca-
narias la firme voluntad 
del Gobierno de aportar, 
en tiempo y forma, toda 
la información necesaria 
que nos permita conseguir 
un mejor encaje canario 
en el Estado. 

Clavijo tiene claro que 
en estas importantes ne-

gociaciones con el Gobierno de España y 
el conjunto de comunidades autónomas no 
están en juego los intereses de ningún par-
tido, ya que son los intereses generales de 
Canarias, de todos los canarios y de todas 
las canarias, los que deben guiar siempre el 
trabajo de los grupos políticos. Porque Ca-
narias no quiere, ni más ni menos, que lo 
que en justicia le corresponde del Estado. 

Clavijo afirma que estará  vigilante  
ante cualquier decisión política en los ni-
veles estatal y europeo que tenga que ver 
con los intereses legítimos de las islas, de 
nuestros ciudadanos y de nuestras ciudada-
nas. Y estoy seguro de que, trabajando jun-
tos por el interés general, conseguiremos 
construir una Canarias mejor, más próspe-
ra y más justa.  

Fernando Clavijo: “Es necesario apuntalar nuestros 
derechos económicos fundamentales”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo afirma que el gran objetivo es lograr que la 
recuperación económica llegue a las familias de la Islas. Para ello, se trabajará mediante 
las relaciones con el Gobierno de España y con Europa

Fernando Clavijo Presidente del Gobierno de Canarias.
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Reducir la precariedad laboral en Canarias
Un cambio de cultura empresarial son clave y un cambio normativo en materia laboral 
son las claves para dotar de seguridad al mercado laboral en Canarias

L
a reducción de la temporalidad la-
boral sigue siendo uno de los prin-
cipales desafíos para la economía  
canaria y española, la situación 

es insostenible en el tiempo. El encade-
namiento de contratos cortos presiona a la 
baja los salarios, erosiona la base recauda-
toria de la Seguridad Social y ahonda el 
déficit del sistema de pensiones. La tem-
poralidad también lastra la productividad 
y desincentiva la inversión en capital hu-
mano y la competitividad de nuestras em-
presas.

Existe un amplio consenso acerca de 
la necesidad de reducir la temporalidad. 
Gobierno, empleadores y sindicatos se 
han expresado en este sentido en distintas 
ocasiones. Sin embargo, algunos de los re-
medios propuestos, como la eliminación 
de todas las modalidades de contratación 
temporal, la creación de un contrato úni-
co de trabajo, o una reducción drástica de 
las indemnizaciones por despido para los 
contratos fijos, además de ser poco realis-
tas, han provocado reacciones encontradas 
entre los distintos agentes económicos y 
alargan la solución a un problema laboral 
que se está convirtiendo en un problema 
social , al que el sistema lleva a miles de 
trabajadores a subsistencia económica y a 
buscar ayuda en comedores sociales y ban-
co de alimentos. 

Las fuerzas políticas no deben caer en 

el desánimo y tampoco los sindica-
tos o las patronales. Lo importante 

es buscar soluciones. En primer 
lugar, los cambios normativos 
deberían centrarse en la previ-
sibilidad de la normativa y un 
marco jurídico razonable. 
Una empresa que de buena fe 

necesita despedir a un trabajador 
debe poder hacerlo en un tiempo razo-

nable y previsible, sin trabas excesivas por 
parte de los tribunales y para ello hay que 
legislar en consecuencia sin que se pierdan 
los derechos fundamentales de los traba-
jadores. 

Cuando los procesos de regulación de 
empleo son demasiado largos, o las empre-
sas no saben a qué consecuencias se expo-
nen si un despido se lleva a los tribunales, 
la contratación se realiza preferiblemente 
con contratos temporales , o así lo inter-
pretan los empleadores. Países europeos 
como Holanda dispone de un derecho la-
boral protector, pero que limita la interven-
ción de los tribunales en decisiones norma-
les de regulación de empleo. 

La reforma emprendida en 2015 da un 
paso más en la clarificación de los motivos 
de despido que se pueden realizar sin de-
mora ni trabas administrativas o jurídicas, 
pero sin reducir las indemnizaciones ni los 
derechos laborales adquiridos. 

Pero también es necesario una mayor, 
contundencia en la lucha contra el abuso 
de los contratos cortos que a veces tanto le 
gusta a los empresarios. Se trata de aplicar 
la normativa, no de suprimir la contrata-
ción temporal  necesaria en sectores esta-
cionales como el turismo o los ligados a la 
transformación digital o los servicios. Por 
ejemplo, la contratación de personal tem-
poral y de falsos autónomos en la sanidad 
o en las administraciones públicas no tiene 
una justificación económica clara y me-

nos laboral , además de mermar los dere-
chos de los trabajadores que se convierten 
en falsos autónomos y deben renunciar a 
cualquier posibilidad de ser empleado por 
cuenta ajena , cuando en la práctica es la 
realidad laboral. 

Los contratos deberían ser fijos, cuan-
do las empresas gozan de perspectivas de 
demanda razonablemente estables y pare-
ce que el crecimiento económico de Cana-
rias se va manteniendo en el tiempo según 
todos los análisis e informes de entidades 
de gran prestigio. Austria lo ha conseguido 
mediante la creación de un contrato con 
derechos crecientes en el tiempo. 

Desde 2008, el sistema ampara tam-
bién a los trabajadores autónomos. La re-
forma que entrará en vigor en Francia li-
mita la contratación temporal para puestos 
de trabajo permanentes y así acabar con 
los falsos autónomos o la temporalidad del 
empleo. 

Otra práctica abusiva es la contratación 
de becarios que realizan tareas “normales” 
poco remuneradas y sin contenido forma-
tivo. Se consigue mediante una mayor im-
plicación de los centros educativos en el 
seguimiento de los becarios, no puede ser 
que alumnos en prácticas estén desempe-
ñando tareas que corresponden a un puesto 
de trabajo remunerado, las empresas se es-
tán aprovechando de estas situaciones más 
de lo deseado pero la esperanza de lograr 
un empleo en la empresa donde se realizan 
las practicas hace que el silencio perdure 
en los alumnos que reciben poca forma-
ción y ningún salario por desempeñar un 
trabajo que no les corresponde. 

En segundo lugar, la respuesta a la tem-
poralidad también pasa por la formación 
y las políticas activas de empleo. No se 
trata sólo de facilitar la colocación de los 
parados. Las políticas activas, cuando fun-
cionan, también alivian la precariedad y 

facilitan transiciones laborales menos trau-
máticas. El éxito de estas políticas consiste 
en dotar las oficinas de empleo con sufi-
cientes orientadores y que estos prioricen 
la colocación en coherencia con el perfil de 
cada parado, para ello el Servicio Canario 
de Empleo tiene que cambiar su estrategia 
y que las políticas sean lograr un empleo 
digno a los desempleados. 

También el modo de gestión de las em-
presas es un factor determinante. Con la 
misma normativa, las tasas de temporali-
dad difieren dentro de un mismo sector o 
para tamaños de empresa comparables. Al-
gunas empresas innovan, crean un entorno 
productivo participativo, poco jerarquiza-
do y generan puestos estables. 

Otras, sin embargo, compiten con em-
pleo precario, bajos salarios y baja produc-
tividad. Se puede reducir la temporalidad y 
mantener el ritmo de creación de empleo. 
La clave está en el buen diseño normativo 
y en la renovación de la cultura empresa-
rial que debe dejar de aprovechar la nor-
mativa para competir con malos hábitos.  

Clavijo recientemente ha pedido ayuda 
para defender las posiciones de las Regio-
nes Ultraperifericas en la UE, a los em-
presarios, quizás debería aprovechar para 
pedir que creen empleo y que este sea de 
calidad, que no se aprovechen de los jó-
venes en prácticas y que el sector turistico 
cree empleo de calidad y estable, que la 
avaricia no es buena para nadie y menos 
para los empresarios, pues la economía 
no deja de ser un circulo, que todos nos 
beneficiamos de todo, seguramente el de-
sayuno que compartió Fernando Clavijo a 
todo lujo con empresarios y banqueros fue 
preparado y servido por trabajadores que 
están en condiciones laborales precarias y 
que el banquete sale de los dineros de to-
dos los contribuyentes incluido los trabaja-
dores temporales y precarios. 
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Narvay Quintero: "Aumentar las 
cuotas de autoabastecimiento 
es un objetivo político al 
que no renunciamos"

ENTREVISTA

NARVAY QUINTERO

El sector primario en las islas siempre ha tenido una 
importancia fundamental desde la óptica de lo que 
se denomina el objetivo de " soberanía alimentaria" 
por el hecho de ser un archipiélago. ¿Qué significa 
esto para usted?
Canarias es un territorio alejado del continente, fragmenta-
do y con unas condiciones que suponen un serio hándicap 
para el desarrollo de su sector primario y su capacidad de 
competir en un mundo globalizado. El sector compite con 
productos que proceden de otros países, alguno de ellos 
que tienen acuerdos comerciales con la Unión Europea 
y que sólo deben cumplir su legislación nacional, menos 
exigente que la europea, en materia de uso de productos 
fitosanitarios, de carácter medio ambiental, seguridad ali-
mentaria e incluso de seguridad laboral.
Aumentar las cuotas de autoabastecimiento es un objetivo 
político al que no renunciamos, como proyecto nacionalis-
ta, y que está en la línea de las políticas más respetuosas 
con el medio ambiente y de lucha contra el cambio climá-
tico, pero que debemos desarrollar de manera planificada 
para evitar generar incidencias en la cesta de la compra de 
los canarios y canarias.
Usted quiere llegar al 30 por ciento en el abasteci-
miento al consumidor ¿ Se logrará?
No debemos marcarnos objetivos cuantitativos, sino cua-
litativos. Cuando antes me refería a la especial idiosincra-
sia del agro en Canarias señalaba que el primer paso es 
fortalecer el sector, modernizarlo, aumentar su capacidad 
productiva y entonces buscar canales de comercialización 
fluidos y estables. Estamos encargando estudios para ver 
cuál es el punto de partida y hasta dónde podemos llegar, 
de manera gradual.
Pero es un plazo largo para lograr este objetivo...
Claro que debe ser un plazo largo. Las políticas de precios 
de mercado en las que no podemos intervenir son extrema-
damente sensibles y no podemos generar turbulencias que 
afecten a las familias canarias. El aumento en la capacidad 
de autoabastecimiento debe estar cimentada en un sector 
moderno y competitivo y en una ciudadanía plenamente 
consciente de que consumiendo productos locales está be-
neficiando a su entorno y a sí mismo pues se alimenta con 

productos más frescos y saludables y con menor huella de 
carbono, por lo que además son más respetuosos con el 
medio ambiente.
Sin embargo estará de acuerdo que el peso del mis-
mo en el PIB de Canarias no es significativo.
No ha dejado de crecer desde 2015, pero efectivamente 
aún no es todo lo importante que quisiéremos. Hay un 
factor que debemos tener en cuenta a la hora de calcular 
qué peso tiene el agro en el PIB canario, y es que todo 
alimento procesado no computa en esta estadística como 
sector primario. Es algo que estamos tratando de remediar 
porque eliminamos de esos datos todos aquellos alimentos 
que han sido manipulados antes de llegar al consumidor, 
como las ensaladas preparadas, o la fruta cortada, o los 
vinos y quesos. Se trata de productos que evidentemente 
son sector primario, que han tenido un gran crecimiento en 
los últimos años, pero no son tenidos en cuenta a la hora de 
calcular el PIB del sector primario.
Es evidente que incrementar la producción agroali-
mentaria es su prioridad. ¿Cómo lo va lograr?
De acuerdo con las organizaciones profesionales, la ma-
nera más eficaz es incentivando la modernización y la 
innovación, logrando así un sector más eficaz. Si somos 
capaces junto al Estado de desarrollar el protocolo de obras 
hidráulicas hasta 2029 podremos avanzar en el ciclo in-
tegral del agua y, con él, garantizar el riego para muchas 
zonas y promover la recuperación de nuevas tierras de cul-
tivo. Adaptando las ayudas europeas a la producción a las 
necesidades reales del Archipiélago, como región ultrape-
riférica, también realizaremos un avance en ese sentido.
Se trata de muchas líneas de trabajo que convergen en ese 
aumento de la producción que nos permitirá incrementar 
los niveles de autoabastecimiento en las Islas.
Pero a nivel presupuestario este año le han recorta-
do recursos.
Realmente no. Hay que tener en cuenta que este año termi-
na el convenio vigente con el Estado en materia de aguas y 
por tanto las partidas a él destinadas han sufrido un descen-
so importante. El efecto que ello ha provocado ha dado con 
una cifra de disminución del 2% que en quince días estaba 
compensada pues firmamos el convenio también de aguas 
por importe de 10 millones. En 2018 viene dispondremos 
de 447 millones de euros para gestionar, un 8% más que en 
2017, esa es la realidad.
¿Cómo va consolidar los datos del sector primario e 
incrementarlos?
Como le decía, debemos ser capaces de conjugar un pro-
ceso ya iniciado de modernización y aplicación de innova-
ción en el sector productivo con una capacidad de gene-

rar nuevos canales de comercialización, tanto en grandes 
centros de distribución como a través del sector turístico 
y el programa Crecer Juntos.
La incorporación de 250 proyectos empresariales dirigi-
dos por jóvenes va a ser también un revulsivo tanto en 
términos de producción como de generación de empleo.  
Las partidas comunitarias son fundamentales para 
el desarrollo agrario. ¿Está satisfecho? 
Estamos ahora en un periodo de negociación de la política 
agraria común a partir de 2020. Esta negociación tiene 
como punto de partida la singularidad de Canarias y el 
resto de las regiones ultraperiféricas que tenemos derecho 
a un trato diferenciado por nuestras dificultades relativas 
a configuración territorial y lejanía. 
Esas partidas comunitarias son un derecho al que no va-
mos a renunciar. El objetivo es que se adapten a nues-
tras singularidades para que sean efectivas para el sector 
y compensen esa insularidad, fragmentación territorial y 
lejanía que son los motivos por las que tenemos derecho 
a ellas.
¿El Estado se porta bien con Canarias?
Lo importante es que exista un diálogo fluido y eso es una 
realidad. El Estado no es que se porte bien o mal, es que 
debe ser especialmente sensible con aquellas comunida-
des autónomas que por nuestras características no compe-
timos en igualdad de condiciones que las demás. Hemos 
encontrado siempre la puerta abierta en Madrid, aunque 
mantenemos discrepancias, como la reciente referida al 
reparto de la cuota del atún rojo.
Pero usted no está satisfecho con la cuota del Atún 
Rojo.
No podemos estarlo. Nuestro deber como Gobierno es 
proteger a un sector que es respetuoso con el medio na-
tural, que representa una tradición centenaria y que da 
trabajo de forma directa e indirecta a miles de personas 
en Canarias. Buena parte de la campaña de ese sector de-
pende de la cuota que se le asigne y en este caso el Estado 
está fallando al sector pesquero canario. Lo que pedimos 
es que se le dé lo que le corresponde, porque hay estudios 
científicos que avalan el bajo impacto sobre la especie 
que tiene la pesca en el Archipiélago y porque Canarias 
no puede disponer de una cuota que contradice hasta lo 
anunciado por el Ministerio una semana antes de hacer 
público el reparto.
Volviendo al POSEI, ¿cómo van los pagos al sector?
En lo referente al adicional, nos hemos puesto al día des-
pués de un esfuerzo presupuestario importante con cargo 
a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. En la ac-
tualidad están abonados 2012, 2013, 2014 y 2015, y están 

Entrevista a Narvay Quintero, Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
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convocados 2016 y parte de 2011. Era un compromiso que 
adquirimos con el sector y hemos logrado cumplir un año 
y medio antes de que termine la legislatura. 
Estos fondos corresponden al Estado presupuestarlos y ha 
habido varios ejercicios en los que se no ha hecho. Por eso 
Canarias ha realizado un esfuerzo tanto para dar cobertura 
a esos ejercicios como negociar que no vuelvan a quedar-
se sin incluir en los presupuestos generales del Estado. La 
negociación en 2017 llevada a cabo por la compañera Ana 
Oramas ha devuelto la estabilidad a este POSEI adicional 
que de nuevo queda reflejado en las cuentas del Estado y 
con el compromiso de que sigan apareciendo en el futuro.  
Usted tiene un firme empeño en que los jóvenes 
vuelvan al campo y desarrollen explotaciones agrí-
colas competitivas ¿Cómo lo va hacer?
Es uno de los objetivos de Gobierno que nos marcamos 
para esta legislatura. Por un lado hemos introducido algu-
nos beneficios en las ayudas tanto de modernización como 
de producción para aquellos jóvenes que ya son titulares 
de explotaciones agrícolas y ganaderas, para contribuir a 
la consolidación de su actividad.
Por otro lado, hemos destinado casi 14 millones de euros 
a la generación de una línea de ayudas para nuevas ins-
talaciones que va a permitir arrancar 250 nuevos proyec-
tos empresariales protagonizados por jóvenes de todas las 
Islas durante 2018.Se trata de una apuesta por el relevo 
generacional en el sector que es necesario que incorpore a 
personas que se han preparado y aportan una visión dife-
rente en cuanto a la producción y comercialización. 
Con respecto al sector ganadero sus mayores difi-
cultades son la legalización de las granjas ¿Cómo 
va este asunto?
Uno de los problemas que tenemos a lo hora de afrontar la 
progresiva legalización de explotaciones ganaderas es la 
concurrencia de diferentes competencias lo que provoca 
unos trámites engorrosos y extensísimos. El objetivo de 
la Ley del Suelo es recortar estos trámites sin perder ni 
un ápice del control sobre el territorio, pero haciendo que 
estas legalizaciones sean realmente accesibles para los ti-
tulares de las explotaciones.
¿Tan buena es la Ley del Suelo para el futuro del sec-
tor?
Básicamente es el sector primario el gran beneficiario de 
esta Ley pues, además de agilizar determinados trámites 
relacionados con la actividad, abre la puerta a un tipo de 
actividad complementaria que mejore las rentas de los pro-
ductores. Estamos hablando de pequeñas actividades que 
sin consumir más suelo permitan compatibilizar el trabajo 
de producción tradicional con, por ejemplo, visitas de tu-
ristas a esas explotaciones. 
¿Pero se construirán hoteles en vez de explotacio-
nes agrícolas y ganaderas?
No se puede construir más de lo que está construido en fun-

ción de los planeamientos vigentes. El objetivo es adaptar 
para esos usos las edificaciones existentes y generar esa 
sinergia que plantee usos compatibles con el principal, que 
seguirá siendo el vinculado al sector primario.
La gastronomía va ligada al sector primario, ¿cómo 
va potenciar esta simbiosis necesaria?
Estamos vinculando el producto local a la gastronomía, 
sobre todo a la de vanguardia. Proyectos como la serie 
documental Chef Viajero nos permiten establecer esa re-
lación, con cocineros y cocineras de reconocido prestigio 
internacional, en posesión de estrellas Michelin, que cono-
cen y destacan el valor y la calidad de nuestros productos. 
Son muchos los chef que ya incorporan esos productos a 
su cocina, tanto local como en la península y el extranjero.
También la política de la Consejeria que usted dirige 
es potenciar el consumo de la producción local en el 
sector turístico, ¿cómo lo va a desarrollar?
Crecer Juntos es una línea de trabajo que surgió desde Pre-
sidencia del Gobierno. Fernando Clavijo reunió al sector 
primario y al turístico con el objetivo de que empezasen a 
trabajar de manera conjunta, a través de diferentes accio-
nes que coordina Gestión del Medio Rural de Canarias y 

N
arvay Quintero afirma que 
Canarias persigue que la re-
forma de la PAC no suponga 
una merma en el statu quo 
que mantiene el Archipiéla-
go en virtud de sus singula-

ridades como región ultraperiférica. "Se está 
empezando a tramitar diferentes políticas 
que Europa tiene que atender, como el Bre-
xit, los flujos migratorios, las relaciones co-
merciales con terceros países", ha explicado 
Narvay Quintero, "y se ha generado una in-
certidumbre respecto al sector agrícola que 
queremos disipar con este tipo de encuen-
tros". "Es fundamental mantener las políticas 
de ayuda a la producción, el POSEI, y aparta-
do del resto de la PAC", ha añadido Quintero, 
"para garantizar su mantenimiento y vamos 
incluso a solicitar un aumento de su ficha fi-
nanciera porque cada acuerdo con terceros 
países afecta a las regiones ultraperiféricas 
que Europa debe defender". 
Las principales demandas de las Islas en este 
sentido tienen que ver con el mantenimien-
to de un régimen específico para estas regio-
nes y la apuesta por modelos de producción 
y distribución que prioricen el respeto el 

equilibrio medio ambiental y que faciliten la 
cercanía entre productor y consumidor. 
Respecto al programa POSEI Quintero afir-
ma que, el objetivo es su mantenimiento e, 
incluso, su aumento, dado que la dotación 
actual no es suficiente. Además se pretende 
ampliar las posibilidades para aplicar progra-
mas de promoción con apoyo comunitario a 
los productos agrarios, tanto en origen como 
en destino. 
Sobre la línea de apoyo al desarrollo rural, el 
objetivo es asegurar una adecuada financia-
ción y en relación a la apertura de los mer-
cados y los acuerdos con terceros países. Se 
pide, además, la realización de un estudio de 
impacto sobre los efectos en las RUP de la 
apertura comercial de Europa. Así mismo, se 
solicita que sea tenida en cuenta las singula-
ridades de estas regiones en cualquier trata-
do comercial con países externos a la Unión 
Europea, y exigir a las producciones de estos 
países los mismos requisitos que los exigidos 
a la producción europea, con especial hinca-
pié en el ámbito de la producción ecológica, 
el uso de fitosanitarios y las condiciones de 
renta y salario de los agricultores de aquellos 
países.

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 
Hasta la fecha hemos firmado media docena de convenios 
con otras tantas cadenas hoteleras y asociaciones de profe-
sionales vinculados al turismo, así como a alguna cadena 
de distribución presente en aeropuertos. 
Estos convenios son importantes, ¿pero están cum-
pliendo las cadenas hoteleras?
Claro. Existen mesas de trabajo y un seguimiento a esos 
convenios para determinar su desarrollo, analizando opor-
tunidades y dificultades que puedan surgir. A través de 
Gestión del Medio Rural hemos detectado ya aumentos en 
la venta de vinos, quesos y carnes, además de la incorpo-
ración de otros productos de calidad que van ganando su 
espacio en las cartas de las cocinas de los hoteles.  
Es evidente que usted le pone pasión al sector pri-
mario.
No se puede abordar de otra manera. El sector primario 
representa nuestra tradición, nuestro paisaje, forma parte 
de aquello que nos hace sentir orgullo de nuestra tierra y 
todos debemos implicarnos en apoyarlo y generar las con-
diciones para que se desarrolle y genere economía para las 
miles de familias de las islas que viven de él.
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Isabel García Tejerina: "La Política 
Agrícola Común debe seguir siendo 
el pilar imprescindible para una 
Europa fuerte y competitiva"

Aboga por una política co-
mún que proporcione a los 
agricultores las respuestas 
que esperan para afrontar 
su futuro con optimismo

Propone un presupuesto 
de la PAC “a la altura de las 
ambiciones que tenemos” y 
rechaza la cofinanciación 

L
a ministra  de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Teje-
rina,  ha subrayado hoy que la 
Política Agrícola Común debe 
seguir siendo el pilar impres-

cindible para una Europa fuerte y competi-
tiva. Así lo ha afirmado en la Conferencia 
sobre el futuro de la PAC que, organizada 
por el ministro de Agricultura y Alimenta-
ción de Francia, Stéphane Travert, se cele-
bra hoy en París, pocos días después de la 
presentación de la Comunicación de la de la 
Comisión sobre “El futuro de la alimenta-
ción y la agricultura”

La ministra  de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Isabel García 
Tejerina,  ha subrayado hoy que la Política 
Agrícola Común debe seguir siendo el pi-
lar imprescindible para una Europa fuer-
te y competitiva. Así lo ha afirmado en la 
Conferencia sobre el futuro de la PAC que, 
organizada por el ministro de Agricultura y 
Alimentación de Francia, Stéphane Travert, 
se celebra hoy en París, pocos días después 
de la presentación de la Comunicación de la 
de la Comisión sobre “El futuro de la ali-
mentación y la agricultura”. 

Esta Comunicación de la de la Comi-
sión, ha señalado la ministra, marcará, en 
buena medida los debates sobre el futuro de 
la PAC en los próximos meses. Unos debates, 
ha manifestado García Tejerina, en los que 
confío podamos ir de la mano todos aque-
llos que defendemos una política común, 
que nos permita mantener un sistema agro-
alimentario europeo a la altura de nuestras 
ambiciones, y  que proporcione a nuestros 
agricultores las respuestas que esperan para 
poder afrontar su futuro con optimismo.

VALOR AÑADIDO DE LA PAC. La mi-
nistra ha resaltado  la importancia de la 
PACcomouno de los pilares fundamentales 
del proyecto común de construcción euro-
pea y ha  recordado que gracias a la Políti-
ca Agrícola Común se ha desarrollado un 
sistema unificado de normas y estándares 
que han dado lugar a uno de los sistemas 
alimentarios más exigentes y de mayor 
calidad del mundo, y ha contribuido al 
cumplimiento de los objetivos del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. 
También ha destacado su papel en la con-
solidación del mercado interior del que hoy 
disfrutamos y en la aportación de valor y 
riqueza a nuestras economías en términos 
de empleo y crecimiento. 

Además, ha apuntado García Tejerina, 
protege a nuestros agricultores en nuestra 
política comercial con terceros países, de 
la que se benefician todos los sectores de la 
actividad económica, y,  desde un punto de 
vista geoestratégico, garantiza la seguridad 
alimentaria de toda Europa. 

PAGOS DIRECTOS. Cara al futuro y en 
el aspecto concreto de los pagos directos, 
la ministra ha señalado que deberán seguir 
jugando un papel importante en el mante-
nimiento y la estabilización de la renta de 
los agricultores. Para ello ha apostado por 
focalizar mejor estos pagos en los agriculto-
res que desempeñan una verdadera activi-
dad agraria, tal como se ha venido hacien-
do en los últimos años, aplicando la figura 
del “agricultor activo”. 

Igualmente ha incidido en la contribu-
ción de estos pagos directos a la consecu-
ción de los objetivos climáticos y medioam-
bientales  a través de la condicionalidad, el 
greening y las medidas agroambientales y 
climáticas del segundo pilar. 

Por ello ha abogado por definir una 
nueva línea de base y establecer incenti-
vos adicionales para aquellos agricultores 
que quieran llegar más lejos, con prácticas 
agrícolas y ganaderas que proporcionen 
mayores beneficios climáticos y medioam-
bientales. 

GESTIÓN DE RIESGOS. En materia de 
gestión de riesgos, García Tejerina, ha re-
cordado que durante estos años, han sido 
varias las crisis que han afectado a los sec-
tores agrícolas en la mayoría de los países 

de Europa, como los problemas del sector 
lácteo o los derivados del veto ruso, lo que 
precisa de herramientas para gestionar los 
riesgos inherentes a la actividad agraria. 

Frente a estos acontecimientos, si bien 
ha resaltado la importancia que tiene en 
España el seguro de cosechas, ampliamente 
extendido, con el que se cubren los riesgos 
meteorológicos y las catástrofes naturales, 
ha apuntado la necesidad de completar 
esa herramienta con otras que cubran los 
riesgos derivados de la volatilidad de los 
mercados. A este respecto ha destacado la 
importancia del recientemente aprobado 
Reglamento Omnibus y ha hecho hincapié 
en la relevancia de las organizaciones de 
productores y de sus asociaciones, que van 
a poder jugar un papel mucho más impor-
tante en el ajuste de la oferta y la demanda, 
de manera que si los agricultores están or-
ganizados, podrán realizar una gestión real 
y más eficaz de los mercados. 

MODELO DE APLICACIÓN DE LA PAC. 
En su intervención la ministra ha aborda-
do uno de los temas más controvertidos de 
la Comunicación de la Comisión, como es 
el nuevo modelo de aplicación de la PAC. 
En concreto ha hecho referencia a la pro-
puesta de devolver a los Estados miembros 
muy buena parte del proceso de la toma de 
decisiones, de forma que se puedan tomar 
caminos distintos para lograr los mismos 
objetivos. A este respecto y en relación con 
la financiación de la PAC, García Tejerina 
ha defendido una financiación “a la altura 
de las ambiciones que tenemos”, recordando 

que en la próxima década los agricultores 
deberán transformar la agricultura hacia 
modelos de producción más sostenibles, 
con cambios profundos  en la manera de 
producir los alimentos.  Unos cambios, ha 
matizado, que no podrán producir sin los 
apoyos necesarios. También ha mostrado su 
oposición  a la cofinanciación de los gastos 
por parte de los Estados miembros  bajo el 
pretexto de haber elegido caminos diferen-
tes. 

Por otra parte, y en relación con el Mer-
cado Único García Tejerina ha avisado so-
bre el riesgo que existe de que la naturaleza 
común de la PAC se vaya perdiendo y que, a 
medida que los caminos comiencen a sepa-
rarse, puedan surgir tensiones proteccionis-
tas entre Estados miembros, socavando con 
ello el funcionamiento de ese Mercado Úni-
co. Por ello ha señalado que el efecto com-
binado de una reducción del presupuesto, el 
recurso a la cofinanciación y la devolución 
a los Estados miembros de buena parte del 
proceso de toma de decisiones, no será po-
sitivo ni para el conjunto de Europa, ni para 
el futuro de Europa. Afortunadamente, ha 
añadido,  estamos todavía a tiempo de acer-
car posturas y tomar decisiones con pers-
pectiva. En cuanto a la complejidad de la 
PAC, la ministra ha subrayado que si bien es 
cierto que las ayudas de la PAC en ocasiones 
son complejas, los agricultores y ganaderos 
pueden acceder a ellas todos los años en las 
mismas fechas, y reciben sus pagos con re-
gularidad en las mismas fechas y bajo crite-
rios de elegibilidad comparables.

Defiende la relevancia de los 
pagos directos, que deberán 
seguir jugando un papel im-
portante en el mantenimien-
to y la estabilización de la 
renta de los agricultores  

Isabel García Tejerina.
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Jesús Morales: “Los 
datos de empleo y de 
cultivo reflejan que 
vamos creciendo”

ENTREVISTA

JESÚS MORALES

Uno de los temas que ha incidido en el sector pri-
mario es la sequía, que parece que se alarga en el 
tiempo, ¿no?
Sí, hemos tenido un año seco y con temperaturas más ele-
vadas de lo normal y eso produce una presión sobre el agua 
de riego. Actualmente las balsas se encuentran en un 30% 
y esto se debe a que Balten compra una gran cantidad de 
agua en el mercado, más de tres millones de metros cúbi-
cos al año y esto hace que tengamos un flujo de agua en 
nuestras balsas. Sin embargo, que no llueve afecta en mu-
chos aspectos a los cultivos y evidentemente nosotros tra-
bajamos por sustituir de agua de promoción industrial. Hay 
dos desaladoras, que se han puesto en marcha, y esto hace 
que aunque haya sequía, intentemos solventar estos pro-
blemas que están sucediendo. También tenemos depurado-
ras, de Valle Guerra, Arona, Santa Cruz y Güimar y nuestra 
intención es que haya más agua para el uso agrícola. 
Con respecto al agua, un elemento fundamental es 
la depuración de agua. Se ha hecho un esfuerzo por 
parte del Cabildo pero no ha sido del todo efectivo, 
¿qué políticas se va a usar desde la administración 
para que esto mejore?
Pues seguir haciendo más depuradoras ya que solucionan 
dos variantes que son solucionar un problema de residuos 
y además tener una disposición mayor de agua. Es agua 
que se reutiliza y son numerosas las obras que están im-
plantadas en el plan hidrológico y es que estamos invir-
tiendo en esto más de doscientos millones de euros. Sobre 
todo nos interesa la parte del riego. Entendemos que se va 
a mejorar el mercado del agua gracias a las inversiones que 
hacemos en el sector.
Dentro de este plan hidrológico, un elemento impor-
tante es tratar por todos los medios que mejoren las 
infraestructuras por las que va el agua para que no 
haya pérdidas…
Lo que trabajamos desde el área es buscar la eficiencia del 
riego a través de los asesoramientos que damos en el Ca-
bildo a los agricultores sobre cuáles son las necesidades de 
riego según las temperaturas a las que nos encontramos. Y 
por esto tenemos implantada a lo largo de toda la geogra-
fía de Tenerife cincuenta estaciones meteorológicas para 
controlar aspectos como la temperatura o la humedad, para 

saber las condiciones y cuáles 
son las necesidades. Es impor-
tante que vayamos en la vía de 
las aguas regeneradas y el uso 
de elementos que mejoren la 
eficiencia en el riego.
Es evidente que existe una 
política rigurosa por parte 
del Cabildo en el tema hidráulico porque usted sabe 
que uno de los problemas de la agricultura es el cos-
te del agua, ¿se va a disminuir este?
Entendemos que el agua regenerada es menor, tenemos 
que buscar la manera de abaratar el agua pero evidente-
mente nosotros vamos al mercado a comprar agua por lo 
que hay que conseguir la forma en la que el agua regenera-
da solo sea para el riego y así se equilibre los costes y sea 
más asequible. El Cabildo también subvenciona para que 
no haya una subida en el precio del agua. Está claro que 
dentro de nuestras políticas intentamos que esta no suba ya 
que no solo depende de la lluvia en sí sino de temas como 
las infraestructuras.
Desde hace muchos años, en Canarias, hay asocia-
ciones de agricultores que reclaman mejoras en el 
sector, ¿cómo lo ve usted?
Poco a poco vamos saliendo de la crisis, que ha afectado 
a todos los sectores y evidentemente ha habido un gran 
impacto por la caída del tomate. Los datos de los mapas de 
cultivo indican que en Tenerife nos hemos mantenido en 
los últimos ocho años, son datos positivos y estamos vien-
do que se está plantando mucho más, aun así con las difi-
cultades que esto conlleva. Estamos también trabajando en 
diversificar nuestros productos para tener nichos de mer-
cado y así se siembra lo que se demanda desde el consu-
midor. Quedan cosas por hacer pero los datos de empleo y 
cultivo reflejan que vamos creciendo y eso es algo que nos 
hace sentir orgullosos y satisfechos con nuestro trabajo.
Uno de los temas que influyen de forma directa en el in-
cremento de la producción es la rentabilidad de las ex-
plotaciones agrarias, ¿no cree que esta mejora de ren-
tabilidad tenga que ir por el camino de la innovación?
Sí, la tecnología tiene que estar en los cultivos. Pero la 
innovación también es la investigación, ver qué productos 

ponemos en el mercado que sean interesantes para el con-
sumidor. Tenemos que innovar en todos los sentidos.
¿Se logrará que la gente joven vuelva al campo?
Lo estamos intentando, a través del Gobierno de Canarias y 
del Cabildo de Tenerife. Intentamos premiar la innovación 
y la actitud emprendedora a los más jóvenes en el mundo 
agrario. Damos becas para introducirlos, hacemos todos 
los esfuerzos y se ha visto un cambio en el mundo del sec-
tor primario. Nos gustaría que más pero para ello tenemos 
que seguir trabajando, pero la tendencia es positiva. Darle 
esa calidad a los productos haría mucho más atractivo el 
mercado de Canarias, además de seguir trabajando en que 
el sector turístico y el primario vayan de la mano para que 
el turista conozca nuestros productos…
Desde el Gobierno de Canarias se intenta realzar esa si-
tuación con el proyecto “Crecer Juntos”, es positivo y son 
muchos los esfuerzos que se hacen en productos como el 
vino o el queso. Se hace promoción, acciones directas con 
los cocineros y hoteleros, para que haya una mayor presen-
cia en este sector.
Denominación de origen del vino en Tenerife, ¿cómo 
ve este hecho?
Ya se han presentado los pliegos y bien. Es un momento 
importante y la idea es trabajar juntos para hacer una gran 
gestión y crear una marca potente que se venda con mucha 
facilidad. Son muchos los bodegueros que entienden que 
es necesario y el Cabildo lo apoya totalmente.
Y por último, soberanía alimentaria, ¿será posible?
Estamos trabajando en ello y al 100% es utópica ya que 
hay épocas en las que se puede plantar y otras en las que 
no. Lo importante es que tengamos un mayor índice de esa 
soberanía. Vamos a seguir aumentándolo pero dejaremos 
claro que las condiciones son difíciles y que esto no va a 
ocurrir en su totalidad.

Entrevista a Jesús Morales, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife
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Ángela Delgado: “Pedimos que 
en vez de verter el agua al mar, 
se reutilice en la agricultura 
con un precio justo”

Uno de los momentos más delicados 
que vive las islas en el sector primario 
es el escaso recurso del agua. ¿Cuál 
es su valoración y su predicción para 
los próximos años en relación a este 
tema?
El análisis es dramático porque hasta en 
el norte, que habitualmente no ha habido 
falta de agua, ahora si hay falta y por todas 
partes. Lo del sur ya es lo siguiente a dra-
mático, porque por ejemplo, la cosecha de 
las partes altas está en una situación irren-
table y conseguirá que muchos agriculto-
res no renueven el trabajo el año que viene. 
No podemos seguir creciendo porque no 
va a haber un resultado positivo y después 
de toda la inversión que ha existido en la 
agricultura es drástico.
Uno de los temas que usted ha de-
fendido es el desarrollo de políticas 
efectivas para que el agricultor tenga 
el agua suficiente. Al final parece que 
el tiempo le está dando la razón de 
no tener esas estrategias para que el 
agricultor crezca.
Pues en este aspecto se podría hacer una 
reflexión, durante mucho tiempo se ha ha-
blado muy mal de las inversiones privadas 
en el agua y llega un momento en el que si 
no hubiese esa inversión privada para te-
ner ese bien preciado, probablemente esta-
ríamos hablando de unas situaciones muy 
diferentes. 
Creo que deberíamos motivar al pequeño 
agricultor a invertir en agua para tener re-
cursos y cambiar las leyes para la inver-
sión. Pero, es muy importante, instar a las 
administraciones públicas a agilizar los 
procesos de las obras hidráulicas, que a 
cada depuradora se le adjunte una estación 
de bombeo y que se invierta y se tomen en 
serio las administraciones las pérdidas de 
los servicios de agua de todos los munici-

pios, ya que se pierde hasta más del 50% 
de las aguas que recaen en sus manos.
En su momento el Cabildo de Tenerife 
ha desarrollado el Plan Hidrológico de 
la isla. ¿Cree que las administracio-
nes públicas están cumpliendo con su 
labor?
Yo sé que las obras hidráulicas no son fá-
ciles de adjudicar, soy consciente de  que 
no se puede pedir que una desaladora 
funcione en un año pero hemos intentado 
adelantar pequeñas soluciones que vayan 
tapando pequeños problemas de agua y se-
quías que hay en los diferentes municipios.  
Y así habilitar diferentes canales para que 
esas aguas vayan a ayudar esos problemas, 
hasta que se habiliten las soluciones defi-
nitivas que ya están en proceso. 
A veces pedimos que nos escuchen, que los 
agricultores de la zona saben qué tuberías 
no se usan, que nos lo hagan saber. Nece-
sitamos habilitar otras soluciones para que 
las zonas a las que no llega el agua, como 
es Vilaflor, y que así esas medianías pue-
dan seguir produciendo y aumentar estas.
En el caso de Vilaflor, por un lado tiene 
una sequía importante y a la vez exis-
te una embotelladora, ¿no es curioso 
este hecho?
Hay soluciones para aumentar los caudales 
de embotellado. Vamos a tener una reunión 
con el presidente del Cabildo y el conse-
jero de Agricultura, con la aportación de 
gente de la zona que conoce los déficits 
que tiene Vilaflor y que se podrá aportar 
todas las ideas posibles para la solución de 
esta situación que están viviendo.
Otro tema es la inversión que se ha 
hecho, por parte de los empresarios 
y de la industria agroalimentaria, sin 
embargo el mercado no recoge la 
oferta que existe en la isla. ¿Por qué 
ocurre esto?
Competimos totalmente con el agua de 
consumo urbano y la agricultura no pue-
de pagar los precios que puede un hotel, 
por ejemplo. Está claro que las aguas de-
puradas no se le puede cobrar al consumi-
dor esa depuración y hacer una cadena de 
pagar mucho dinero, ya que esa agua será 
más cara que una agua blanca. Pedimos 

que en vez de verter el agua al mar, se reu-
tilice en la agricultura con un precio justo.
El sector primario tiene como ADN la 
queja constante, ¿tan mal está este 
sector?
El problema del sector primario es que el 
producto es perecedero, según va pasando 
el tiempo el producto se va depreciando 
y es por eso que es tan preciado, ya que 
alimentamos al mundo, es la contradicción 
de que los precios sean catastróficos y esto 
nos hace tan vulnerable. 
Dependemos de la climatología, del agua, 
de los mercados… Esto es un puzle difícil 
de planificar para tener una buena cosecha, 
los beneficios siempre son inciertos. 
Es evidente que las explotaciones 
agrarias se basan entre los costes de 
producción y lo que pagan en los cen-
tros de distribución. Siempre ha exis-
tido el reproche de los agricultores de 
que esto solo favorece a las grandes 
superficies, ¿esto es verdad?
Yo creo que hay una tarea que hacer que 
es acercar los compradores a los agriculto-
res. Existe un problema de volumen ya que 
tendemos al hacerlo yo solo y no tenemos 
superficies para la gran demanda, hay que 
reinventar la agricultura y ver a largo plazo 
las ventas que existen, hay que mantener la 
calidad durante muchos años. También soy 
crítica con el cooperativismo ya que hay 
modelos excepcionales de gestión fuera de 
Canarias y eso tenemos que planteárnoslo.
Otro tema que incide de manera ne-
gativa hacia la producción local es el 
REA, es una pieza muy crítica porque 
no beneficia, ¿qué modificación haría 
falta?
Esas modificaciones sería usar el sentido 
común. Realmente el REA es para lo que 
no se produce en Canarias, ya que no hay 
ese número de producciones aquí, hay que 
ponerle cordura a los productos subven-
cionados. 
Ahí habría que hacer una remodelación 
ya que debería abaratar los costes y no lo 
hace. No queremos que se perjudique a las 
producciones locales y queremos que eso 
que dice en la ley se cumpla. 
¿Usted le aconsejaría a un joven que 

ENTREVISTA

ÁNGELA DELGADO

comenzara a trabajar en el mundo 
agrario?
Siempre digo que a lo mejor un porcentaje 
muy pequeño decide dedicarse al campo. 
Yo estudié y nunca pensé dedicarme a ello 
pero esto tiene mucho de enamoramiento, 
lleva esa parte de sufridor que llevamos los 
que trabajamos en ello pero si te gusta y 
estás comprometido con lo que se trabaja 
desde allí, es una profesión apasionante.

"Siempre digo que a lo 
mejor un porcentaje muy 
pequeño decide dedicarse 
al campo. Yo estudié y 
nunca pensé dedicarme a 
ello pero esto tiene mucho 
de enamoramiento, lleva 
esa parte de sufridor 
que llevamos los que 
trabajamos en ello 
pero si te gusta y estás 
comprometido con lo 
que se trabaja desde 
allí, es una profesión 
apasionante", comenta
Ángela Delgado.

Entrevista a Ángela Delgado, presidenta de Asaga





E S P E C I A L
AGROALIMENTACIÓN   

36    Febrero 2018 Tribuna de Tenerife   

Dácil León: “Queremos 
un sector turístico 
unido al sector 
primario”

Entrevista a Dácil León, concejal de Promoción Económica y Sector Primario del Ayuntamiento de Arona

ENTREVISTA

DÁCIL LEÓN

Arona se conoce por el sector turístico pero cierto 
es que el municipio también se dedica en gran parte 
al sector primario, usted como concejala del área de 
agricultura, ¿qué nos podría comentar?
El sector primario siempre ha sido muy importante hasta 
que se comenzó a desarrollar el sector turístico, por lo que 
es verdad que, en las últimas décadas, se había ido notando 
cierta decadencia. Como parte de la estrategia de acción 
ante esta realidad, el pasado mes de octubre hemos abierto 
el Mercado del Agricultor de Arona, que está teniendo un 
notable éxito. Queremos seguir promocionándolo y con-
tinuaremos en esta línea de reavivar el sector primario en 
Arona, pues es una pieza fundamental para el desarrollo de 
nuestro municipio.
Hay una responsabilidad por parte del equipo de go-
bierno de incrementar el desarrollo del mundo rural 
en el municipio. ¿Qué plan tienen como estrategia 
para que esto ocurra?
Estamos intentando llevar el producto local al público a 
través de este Mercado del Agricultor, pero, además, con-
tamos con una sala de formación donde queremos desarro-
llar actividades y fomentar cursos relacionados con el sec-
tor primario. Trabajamos para incentivar el sector y para 
que los ciudadanos comprendan que podemos vivir de esas 
producciones, que la agricultura constituye una opción de 
empleo. Tenemos tierras en el municipio en desuso y, si al-
guna familia puede vivir de su producción, se debe incenti-
var y apoyar. Desde el área de la que soy responsable, voy 
hacer todo lo posible para incrementar las explotaciones 
en el sector primario, con el apoyo del equipo de gobierno.
Uno de los temas que le preocupa es que teniendo 
un sector turístico tan potente en el municipio es 
que las cadenas hoteleras se encarguen de llevar el 
producto local a sus clientes, ¿cómo van a desarro-
llarlo?
De entrada, ya hay un interés por ambas partes para que 
esto ocurra y estamos facilitando los contactos entre am-
bos sectores para que pueda comenzar a darse este hecho, 

aunque es cierto que no contamos con tanta producción 
como se demanda desde el sector turístico en Arona. Es-
tamos haciendo un gran esfuerzo entre todos para que se 
valore el producto local porque, si esto se logra, estamos 
convencidos de que tendrá una repercusión positiva para 
el desarrollo de nuestro campo. No debemos olvidar que 
los turistas pueden ser grandes consumidores de nuestra 
producción local. 
Hay una promoción, sobre todo en la zona de Los 
Cristianos, para que se conozca la agricultura y la 
artesanía.
El turista que viene a Tenerife no solo se preocupa de dis-
frutar del sol y de la playa, sino que muestra bastante inte-
rés en conocer el producto de la tierra y por nuestra gastro-
nomía. Desde el Área de Turismo de Arona se ha propuesto 
una estructura de mercados al aire libre, donde ya se está 
promocionando y vendiendo nuestras mieles, quesos, vi-

nos y, en general, la gastronomía local. Pero esta promo-
ción también sirve para dar valor a nuestros productos. Es 
cierto que mantenerlo durante todo el año es complicado, 
pero sí que se podría impulsar un programa de apertura de 
este tipo de mercados para que la gente conozca el produc-
to y que el turista pueda disfrutar de nuestra gastronomía.
En el Plan General del municipio está contemplado 
la mejora del suelo agrí-
cola y  que las extensio-
nes agrarias estén de la 
mejor manera posible.
Este hecho es fundamental, 
porque entendemos que el 
desarrollo de la actividad 
económica de un pueblo 
tiene que pasar por conser-
var el sector primario. En 
Arona, este proceso ha ido 
con lentitud, pero tenemos 
que incentivarlo para que, 
el día de mañana, podamos 
contar con una parcela eco-
nómica importante dedicada 
al sector primario. Arona, 
históricamente, ha sido un 
gran productor de productos 
hortofrutícolas.
Uno de los proyectos más 
importantes de su área 
es ese Mercado del Agri-
cultor, ¿cuál es la oferta 
que este ofrece?
Durante el procedimiento 
para la apertura del mer-
cado, hemos comprobado 
que los agricultores estaban 
recelosos tras muchos años 
de promesas incumplidas y 
por el futuro que les depa-
raba. Desde el momento en 
el que nos incorporamos al 
gobierno, intentamos mejo-
rar las relaciones con los tra-
bajadores y empresarios del 
sector primario para adaptar 
este mercado a la realidad de 

"Las distintas áreas del 
Ayuntamiento de Arona 
estamos trabajando 
para mejorar todas 
las infraestructuras 
necesarias para que 
se genere actividad 
económica en las 
medianías y en todas 
las zonas agrarias. Y el 
turismo rural puede y 
debe ser un instrumento 
para lograr que 
nuestros agricultores 
y agricultoras tengan 
unos ingresos añadidos 
a los que genera la 
producción agrícola" Dácil León con el Alcalde de Arona.
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nuestra producción y de la normativa actual. Es cierto que 
hay muchos mercados alrededor y hay una gran compe-
tencia, pero nos hemos esforzado entre todos para que se 
conociera esta nueva infraestructura, la primera de Arona. 
Además de abrir todos los fines de semana, ofrece muchas 
actividades paralelas y cuenta con un servicio de guaguas 
desde los núcleos más poblados del municipio, para unir 
a productores y posibles consumidores. Los agricultores 
están contentos y tenemos más de cuarenta trabajando en 
el Mercado. Esperamos seguir creciendo y que se siga ge-
nerando economía para que los agricultores vendan sus 
productos y las explotaciones agrarias tengan cada día mas 
rentabilidad.
Es cierto que las personas que se dedican al sector 
primario hacen un gran trabajo y tienen que tener 
una rentabilidad digna para vivir, el turismo rural es 
una pieza fundamental para que la gente que se de-
dica al campo tenga esta mayor economía, ¿qué se 
hace desde el ayuntamiento para que sea así?
Las distintas áreas del Ayuntamiento de Arona estamos tra-
bajando para mejorar todas las infraestructuras necesarias 
para que se genere actividad económica en las medianías y 
en todas las zonas agrarias. Y el turismo rural puede y debe 
ser un instrumento para lograr que nuestros agricultores y 
agricultoras tengan unos ingresos añadidos a los que gene-
ra la producción agrícola. Por lo tanto, nuestro empeño es 
que se vaya mejorando esta oferta de Turismo Rural y de 
Naturaleza y, así, colaborar con el sector primario de nues-
tro municipio. Una de las propuestas que hemos llevado a 
cabo se centra en el senderismo asociado al turismo rural, 
que acerca al turista al la zona de medianía que tiene tanto 
que ofrecer. También hemos llevado a Fitur esta propuesta 
para divulgar que Arona tiene un oferta muy interesante 

E
l primer Mercado del Agricul-
tor de Arona abrió sus puertas 
al público en  2017 en Valle San 
Lorenzo, en unas instalaciones 
que cuentan con 60 puestos de 
venta totalmente equipados, 

zona de estacionamiento cubierta con 70 
plazas y todas las novedades técnicas y de 
seguridad alimentaria en el sector. Así lo 
afirma  la concejal de Promoción Económi-
ca y Sector Primario, Dácil León Reverón, 
quien recuerda que este primer Mercado 
del Agricultor es una demanda histórica y 
que se concreta tras numerosos años de es-
pera. 
Este Mercado cuenta con puntos de venta 
conforme a la normativa, con básculas co-
nectadas a un ordenador central y que emi-
ten factura simplificada con información 
sobre el artículo adquirido y el productor. 
Además, cuenta con zona de juegos infantil, 
estacionamientos, almacén, baño adaptado 
y un aula de formación. 
"La apuesta municipal de Arona por el sec-
tor agrícola es clara y la inauguración de 
este recurso público es prueba de nuestro 
compromiso con esta actividad económica", 
valora la concejal de Sector Primario, quien 
define el complejo como "moderno y de los 
más grandes de la comarca", considera que 
el Mercado del Agricultor marca un antes 
y un después en el sector primario y espera 
que esta oferta agroalimentaria sea un refe-
rente en el sur de Tenerife. 
Dácil León comenta que el Mercado abre 
todos los sábados y domingos, entre las 8:00 
y las 14:00 horas, y, si todo marcha como 
está previsto, se pueda ampliar a más días 
la apertura. 
"Con el objetivo de facilitar a residentes 
y vecinos y vecinas de otros puntos de la 
comarca el desplazamiento en transporte 
público hasta este núcleo de la medianía 
aronera, esta oferta cuenta con una ruta 
de guaguas específica y gratuita que une el 
Mercado con las ciudades turísticas de Los 
Cristianos y Playa de las Américas".   

para que se disfrute con plenitud, a la vez que ampliamos 
las posibilidades de aquellas personas que viven de nuestro 
agro.
La oferta de turismo ornitológico también se la plan-
tean, ¿no?
Trabajamos de forma trasversal entre todas las áreas de go-
bierno y, desde las concejalías de Medioambiente y Turis-
mo, se han realizado campañas relacionadas con el turismo 
ornitológico, porque sabemos que hay un gran potencial en 
este tipo de oferta.
El Valle San Lorenzo ha sido la despensa de Teneri-
fe hortofrutícola. ¿Tienen algún plan para que esto 
siga creciendo? 
Estamos trabajando en el diseño de un plan específico. 
Ahora que estamos avanzando en el Mercado del Agri-
cultor, que era una de las principales demandas del sector, 
creemos que es un buen momento para lanzarnos con el 
sector primario en todos los sentidos. Considero que es una 
gran oportunidad para crear empleo y este sector tiene que 
recuperarlo, ya que mucho de nuestro empleo está ligado 
a la hostelería y, en su día, también a la construcción. La 
intención es seguir trabajando para que se creen nuevos 
puestos de trabajo y tengamos un abanico de opciones en 
todos los sectores posibles. Y el sector primario tiene un 
gran futuro si, entre todos, sumamos esfuerzos. Desde el 
Ayuntamiento vamos a poner todos los medios posibles 
para que Arona sea un municipio donde el sector agroali-
mentario sea un referente en la isla de Tenerife.
Arona forma parte de la Asociación Chasna Isora 
con la intención de mejorar el sector primario en 
esta comarca sur pero, ¿qué significa realmente 
esta asociación?
Esta asociación une a nueve municipios del Sur e inten-

tamos resolver situaciones que nos preocupan bastante, 
como puede ser el tema del agua o el sector primario. 
Unirnos nos sirve de mucha ayuda para buscar soluciones. 
Para ello, la Comarca Chasna Isora lidera un proyecto In-
terreg-Mac con una financiación de 3, 5 millones de euros. 
El proyecto consiste en dinamizar las zonas de medianías, 
arraigar la población y reactivar la economía local median-
te la diversificación turística, el impulso del turismo rural 
y el ecoturismo. Se trata de poner en valor los recursos 
naturales y culturales de la red de municipios gracias a pro-
ductos turísticos innovadores. Para ello, se implantará una 
estrategia para la promoción del turismo rural y el ecoturis-
mo en las zonas rurales y de medianías de la Macaronesia 
en áreas geográficas concretas. Esto es una oportunidad 
que puede suponer un gran impulso para nuestro campo.

Dácil León con el Alcalde de Arona.
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Domingo Martín: “El plátano representa 
una actividad estratégica para el desarrollo 
económico y social de toda Canarias”

¿Está en crisis el sector del Plátano de Canarias? 
Como todos los productos en la agricultura europea, el sec-
tor productivo del plátano en este caso, se encuentra bajo 
una situación límite debido a los bajos precios obtenidos en 
el mercado mayorista. Nuestra pérdida como consecuencia 
de las mejoras de condiciones a la importación de produc-
tos de terceros países es un hecho que afrontamos desde 
hace muchos años y que seguimos afrontando cada día en 
el mercado. 
Usted es un firme defensor de la unión del sector 
para defender las posiciones de los productores ante 
la Unión Europea ¿Por qué?
El trabajo conjunto de los productores a través de las OPPs 
organizadas y coordinadas en ASPROCAN es clave para 
lograr afianzar la diferenciación del Plátano de Canarias 
como un producto de calidad que cuenta con la preferencia 
de los consumidores, así como garantizar el sostenimiento 
del mercado. También ha permitido defender las necesida-
des del plátano de Canarias y mantener el apoyo al sector 
platanero a lo largo de estos años en Europa, en un contexto 
de competencia desleal en relación al descreste arancela-
rio aplicado a la banana. La unidad también ha sido clave 
para garantizar la supervivencia del sector a través de los 
mecanismos de solidaridad que hasta ahora han permitido 
que con la contribución de todos los productores y la pro-
ducción haya seguido adelante en situaciones de crisis de 
mercado.
Clavijo y Narvay Quintero  apoyan a Asprocan  ¿Está 
usted satisfecho?
Es muy importante para nuestro sector poder contar con el 
apoyo del Gobierno de Canarias, así como de las institu-
ciones a nivel nacional y europeo, para garantizar el sos-
tenimiento del sector del plátano canario y europeo.Es un 
trabajo en equipo de todas las instituciones y el sector. 
Competir con el banano de Sudamérica y África ¿Es 
complicado? 
Es complicado porque se trata de un producto que, aparen-
temente, tiene unas características similares a las nuestras 
pero cuyos costes son sustancialmente inferiores a los nues-
tros por las condiciones de producción de estos países, que 
no se ven obligados a cumplir con los estándares a nivel 
medioambiental, social y de seguridad alimentaria marca-
dos por la Unión Europea, a pesar de ser productos que se 
importan y consumen en países europeos como el nuestro.
Afortunadamente, la calidad diferenciada de nuestro pro-
ducto y la continua labor de comunicación sostienen la fi-
delidad de los consumidores.
¿Cree usted que la UE no es rigurosa con las exporta-
ciones de terceros países?
No se trata de una creencia, sólo es necesario consultar 
las cifras de importaciones desde algunos de estos países, 
como Nicaragua o Guatemala, que en los últimos meses 
del año ya habían sobrepasado los límites de importaciones 
establecidos por la Unión Europea.
¿Que análisis nos hace del año 2017 a nivel de 
producción?
2017 ha sido un año de máximos, tanto en producción como 
en comercialización. Aún no tenemos cerradas las cifras de-
finitivas, pero la climatologíaha tenido un efecto directo en 
el aumento en la producción, que este 2017 ha superado los 

Entrevista a Domingo Martín, Presidente de Asprocan

436 millones de kgs.  
Los datos de comercialización en este 2017 han alcanza-
do cifras récord este año, superando lo comercializado en 
2016, que ya había sido a su vez un año de máximos.
El plátano es la única fruta no estacional que ha logrado un 
aumento en su consumo, lo que ha tenido un efecto directo 
en la comercialización y venta de Plátano de Canarias 
¿Cuál es la importancia del sector del Plátano en Ca-
narias en términos económicos?
El plátano representa una actividad estratégica para el de-
sarrollo económico y social de toda Canarias, no sólo del 
sector agrícola.Supone una contribución económica directa 
de más de 460 millones de euros, entre el valor de la pro-
ducción y la aportación de fondos europeos. 
Dadas sus implicaciones sociales y económicas, el Plátano 
de Canarias representa un producto necesario, no solo para 
las más de 15.000 familias que dependen directamente de 
él, sino para los más de 2 millones de habitantes de las islas.
¿Cuánto empleo directo e indirecto se genera?
Una de las grandes características del sector platanero se 
centra en la creación de empleo directo a tiempo completo 
durante todo el año. Actualmente, se contabilizan alrede-
dor de 9.000 empleos directos anuales a tiempo completo, 
lo que supone una masa salarial de más de 150 millones 
de euros, así como alrededor de 5.000 empleos indirectos, 
constituyendo una actividad que la convierte en referente, 
ya que más que un sector económico se establece como un 
vertebrador social en zonas de las islas donde no hay al-
ternativa, esto le convierte en un sector que juega un papel 
clave en la economía y sociedad de las islas.
¿Puede crecer en términos de producción?
En los últimos años hemos vivido una evolución al alza en 
la producción, debida principalmente a los cambios en las 
condiciones climatológicas que se han venido sucediendo.
El objetivo del sector ahora mismo es continuar trabajando 
para abrir nuevos mercados a los que llevar nuestro produc-
to gracias a este aumento productivo, pero siempre tenien-
do como objetivo prioritario el asegurar el abastecimiento 
de nuestro mercado histórico y principal, que es el español.
La introducción en el mercado europeo es difícil.  
El proyecto de exportación fuera de España es muy im-
portante para nosotros, pero lo que no podemos hacer es 
ponerlo por encima de nuestro mercado prioritario que es 
el nacional.  Pero podemos abrir de forma estable nuevos 
mercados, tal y como estamos haciendo ya.
La calidad es una cuestión imprescindible para me-
jorar el consumo. ¿Se cumple con la demanda de ca-
lidad que exigen los consumidores?
Contamos con el respaldo la mayoría de los consumidores 
españoles, que sin duda valoran la calidad del plátano de 
Canarias, no desde un punto de vista estético sino organo-
léptico y como un producto con valor añadido, garantía de 
sabor y salud.
¿Está satisfecho con las subvenciones que reciben 
de la UE y del Gobierno de España?
Cuando en el año 2007 se incorporó el plátano de Canarias 
a las ayudas europeas, se hizo teniendo en cuenta el equi-
librar las ayudas con las condiciones arancelarias para la 
importación desde terceros países. Lo que sucede es que a 
fecha de hoy las ayudas se han mantenido estables mientras 

que los aranceles se han reducido en más de un 40% fa-
voreciendo las importaciones desde terceros países, lo que 
supone una situación de desequilibrio para las produccio-
nes europeas. Lo que pedimos es que se revisen las ayudas 
con el objetivo de equilibrar las condiciones de producción, 
comercialización e importación.
Asprocan realiza una labor solidaria importante.  
A lo largo de este año 2017 los productores de plátano de 
Canarias a través de la Asociación de Organizaciones de 
Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN), han 
donado más de 3 millones de kg de plátanos a los 56 ban-
cos de alimentos repartidos por todas las comunidades au-
tónomas del país, gestionados por la Federación Española 
de Bancos de Alimentos (FESBAL). Desde el año 2013, el 
sector platanero canario, formado por cerca de 8.000 agri-
cultores, colabora con la Federación Española de Bancos 
de Alimentos, con la cual coordina la gestión de entregas 
de Plátano de Canarias aportando el máximo de kilogramos 
de plátanos que los Bancos pueden absorber dadas las limi-
taciones logísticas que suponen las donaciones de frutas, 
y particularmente de una fruta perecedera como es el caso 
del plátano. La aportación que realizan los productores de 
plátano de Canarias logra llegar a cerca de un millón y me-
dio de personas cada año y corriendo los gastos a cargo del 
sector a través de la gestión de ASPROCAN y colaboramos 
con la Asociación Española contra el Cáncer en Canarias. 
Quisiera preguntarle cual es la importancia del mer-
cado local
El mercado local es un mercado prioritario para nosotros, 
porque es un mercado que cuenta con la visita de 16 millo-
nes de turistas al año, que unidos al enorme arraigo del con-
sumo de plátano en nuestra población, hacen que Canarias 
tenga un consumo per cápita muy por encima de la media 
europea y eso nos permite tener un mercado local que al-
canza alrededor de los 30 millones de kg.
Recientemente, los Ministros de los países europeos 
productores de plátano, España, Francia y Portugal, se 
han reunido en Canarias para constituir un Comité Mixto 
del plátano Europeo. ¿Qué supone esto para el sector?
La reconstitución del Comité Mixto del Plátano es funda-
mental para garantizar el futuro de este sector productivo. 
El plátano de las RUP crea más de 35.000 empleos a tiempo 
completo durante todo el año con contractos de duración 
indefinida. Si se valora la cantidad y calidad de empleo que 
el sector crea en relación con las hectáreas de producción, 
se comprueba que la ayuda financiera recibida es una de 
las menos costosas para la Unión. Además, es fundamental 
tener en cuenta los efectos indirectos que resultarían si se 
diera un abandono del plátano en las RUP, lo que supondría 
una grave ruptura en el  empleo en zonas rurales y un fuer-
te desequilibrio del servicio de transporte marítimo, donde 
la exportación platanera permite un considerable abarata-
miento de los costes de las importaciones. La declaración 
que se ha firmado además nos compromete a todos a luchar 
conjuntamente por la viabilidad de nuestras producciones, 
algo que no se hubiera logrado sin el trabajo en equipo li-
derado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de 
España y el Gobierno de Canarias. Siempre nos hemos en-
frentado juntos a los retos del sector y este es un nuevo paso 
para continuar haciéndolo.
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Godiño: “La innovación y 
el trabajo son necesarios 
para tener productos 
locales de calidad”

Entrevista a Antonio Pérez Godiño, concejal de Obras e Infraestructura y Desarrollo Rural y Agrario, Ganadería y Pesca

E
n esta entrevista, el concejal 
de Desarrollo Rural y Agra-
rio, Ganadería y Pesca, Pérez 
Godiño, explica la importan-
cia que se le da al sector pri-
mario desde el ayuntamiento 

de La Laguna, poniendo en valor el pro-
ducto local que se tiene en el municipio y la 
importancia de las nuevas tecnologías y la 
innovación en este mundo. Además, tam-
bién se ha centrado en explicar la promo-
ción de los productos a través de distintos 
eventos y la apuesta de la corporación por 
el campo en el PGO de La Laguna 
El municipio de La Laguna es uno de 
los más extensos con respecto al sec-
tor agrícola dentro de las islas Cana-
rias, ¿qué supone para usted como 
responsable del ayuntamiento en esta 
área?
Supone una gran responsabilidad por parte 
del equipo y en ese sentido queremos man-
tener unos contactos directos con los colec-
tivos que representan al sector, tanto de ga-
naderos, agricultores y pescadores, que son 
las tres partes que componen el área. En 
ese sentido, hay un conjunto de acciones y 
actividades, que se llevan haciendo desde 
hace tiempo, que tratan de poner en valor el 
producto del sector primario en el munici-
pio de La Laguna como puede ser la papa, 
las hortalizas, el gofio, el vino, etc. Algunas 
de esas actividades puede ser “Noviembre, 
mes del vino” y luego tenemos una serie de 
acciones relacionadas con el sector pesque-
ro, como puede ser “Amor a mar” relacio-
nado con el producto de la zona de Punta 
de Hidalgo o de Bajamar, en el que aparece 

pescado como la vieja, lo que está claro es 
que es necesario que las nuevas generacio-
nes conozcan y valoren el producto local y 
para ellos seguiremos haciendo encuentros 
y acciones con los representantes del colec-
tivo del sector primario.
Usted habla de promoción de varios 
productos de La Laguna pero el año 
pasado una de las mayores promocio-
nes fue la del cochino negro. ¿Qué ha 
supuesto esto para el municipio?
Este asunto tuvo lugar en el mes de octu-
bre del año pasado y fue la segunda edición 
de la promoción de este producto y en ese 
sentido pensamos que es una oportunidad 
de oro para que los ciudadanos tengan la 
oportunidad de conocer un producto de 
excelencia del municipio y que significa 
el conocimiento de la existencia de este 
animal pero también saber la cantidad de 
oportunidades gastronómicas que este da y 
que permite colocar sobre la mesa una se-
rie de platos elaborados en base al cochino 
negro de primera categoría y creo que es 
una actividad ya consolidada en La Laguna 
y que seguramente en este año también se 
va a celebrar.
Dentro de la Recova de La Laguna hay 
unos días que se pone a la venta pro-
ductos locales, ¿qué supone esto para 
la mejora del sector agrícola en el mu-
nicipio?
Es importantísimo que la Ciudad Patrimo-
nio de La Laguna haga este tipo de acti-
vidades de venta locales porque lo cierto 
es que hay muchos laguneros y laguneras, 
pero cada vez hay más afluencia de turistas 
en nuestra ciudad y que La Laguna es una 
visita obligada, y en ese sentido es obliga-
do también visitar nuestra recova ya que 
es una oportunidad de oro para conocer el 
producto local de gran calidad como puede 
ser la papa o los quesos, que además tienen 
un precio bastante competente. 
La “Ruta de la Tapa” es un elemento 
primordial de simbiosis de turismo, 
comercio y producto local, ¿es una 

pieza fundamental para la potencia del 
producto de La Laguna?
La Laguna ha logrado una confluencia per-
fecta para poder promocionarnos en todos 
los aspectos los productos agroalimenta-
rios pero es verdad que hemos llegado a 
la conclusión de que ser Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad es una característica 
que hace que todos los turistas tengan que 
hacer una visita obligada. Pero si además 
unimos la Ruta de la Tapa, el Mercadillo 
de La Laguna, y otras muchas actividades 
más hacen que toda actividad que se haga 
en La Laguna tenga un gran valor y que 
esté reconocida, ya que pone en mayor ni-
vel esta ciudad y hace que sea un imán para 
los ciudadanos y turistas. La degustación 
y el sector primario es cultura y si eso lo 
unimos a todo el Patrimonio que tiene La 
Laguna, estamos hablando de una situación 
favorable para que sigamos siendo únicos.
¿Qué implica la Casa del Ganadero en 
La Laguna?
La Casa del Ganadero está instalada en 
La Laguna, que es un municipio con una 
presencia ganadera histórica en relación a 
cantidad y calidad de sus productos. Esta 
casa es un lugar de encuentro, donde se ce-
lebran una multitud de actividades y en ve-
rano, por ejemplo, hay unas jornadas para 
que los niños puedan conocer la ganadería 
y ponerse en contacto con cabras, gallinas, 
ovejas, patos, etc. Hay un papel que jugar 
fundamental por esta casa y es un orgullo 
que esté situado en La Laguna y en un lu-
gar tan emblemático como es la zona de 
San Miguel.
Las tradiciones de Canarias son im-
prescindibles para el sector primario. 
Por ejemplo, el arrastre de ganado, 
¿qué significa?
El arrastre de ganado en La Laguna tiene 
un aspecto de deporte autóctono y tiene 
otro factor importante que es el encuentro 
del sector de la ganadería, en una fiesta en 
la que se celebra el arrastre del ganado. 
Además, significa una posibilidad inme-

jorable para que las familias al completo, 
con varias generaciones, puedan acercarse 
a la presencia de estos animales, ya que se 
han desarrollado en La Laguna y represen-
ta una puesta en valor de un ganado con 
una gran calidad, perfectamente cuidados 
y atendidos por sus propietarios y es una 
oportunidad para hacer un encuentro im-
portante.
Usted es un gran defensor del sector 
hortofrutícola, ya que tiene una gran 
marca en el nordeste de La Laguna 
como puede ser Tejina o Valle Guerra. 
Desde ASOCAN se pretende volver a 
ser un gran exportador de flor cortada 
y planta, ¿qué supone para usted y en 
qué medida está dispuesta el ayunta-
miento a colaborar?
El sector hortofrutícola ha tenido en su 

ENTREVISTA

ANTONIO PÉREZ
GODIÑO

“La Laguna es una 
visita obligada, y 
en ese sentido es 
obligado también 
visitar el Mercadillo 
ya que es una 
oportunidad de oro 
para conocer el 
producto local de 
gran calidad como 
puede ser la papa o los 
quesos, que además 
tienen un precio 
bastante competente”, 
comenta Pérez 
Godiño.
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momento años gloriosos con respecto a 
la exportación fuera de Canarias de la flor 
cortada y no podemos olvidar que ahí está 
la orquídea, las rosas, etc. La presencia de 
esa flor cortada en el resto de Europa es 
fundamental y sería un aspecto muy posi-
tivo que el sector vol-
viera ser lo que fue en 
su tiempo y las condi-
ciones que existen en 
este momento son po-
sitivas, tanto el clima, 
como la experiencia, 
por lo que falta es vol-
ver a reponer y buscar 
los medios para que 
vuelva a tener ese es-
plendor. Por supues-
to que el sector de la 
flor cortada y la planta 
cuenta con el apoyo 
del ayuntamiento y 
quienes conocen la 
problemática del sec-
tor serán los que nos 
indiquen los pasos a 
seguir pero siempre 
tendrán nuestro apoyo 
para repetir una situa-
ción envidiable y re-
conocida a nivel de Canarias como es que 
Valle de Guerra y Tejina tenían el primer 
puesto en flor cortada.
Se dice que La Laguna es la despensa 
de Tenerife en el sector hortofrutícola, 
básicamente frutas y verduras, ¿qué 
supone esta responsabilidad?
Supone que La Laguna representa un papel 
primordial en Tenerife en producción agrí-
cola y ganadera, además de frutas y verdu-
ras también encontramos en papas y bata-
tas y esto nos coloca en un gran lugar en 
el sector primario y de ahí proviene nues-
tra gran preocupación y compromiso para 
apoyar a los sectores y que sigan colocados 
donde están.
¿Para usted el sector primario tiene 
que ir de mano a la innovación y a una 
gestión más competitiva?
Yo estoy convencido de que el sector pri-
mario es consciente de que existe una 
necesidad y compromiso con las nuevas 
tecnologías y con la innovación, además, 

cada vez que hay una reunión con los gru-
pos del sector hacen especial hincapié en 
ello, y en ese sentido yo creo que tenemos 
que tener en cuenta varias cuestiones, que 
son que estamos alejados de la península 
y todo esto tiene unos factores negativos 

y de ahí el reconocimiento a Canarias de 
la Unión Europea pero esto tiene que sig-
nificar que debemos usar estas debilidades 
como trabajo para que sea nuestra fortale-
za. La cuestión consiste en hacer unos pro-
ductos de excelente calidad, como puede 
ser el vino blanco en Tenerife, que están en 
un nivel de competencia indudable y se ha 
demostrado con todos los reconocimientos. 
Pero para mí es importante que personas 
que vienen de otras zonas de España me di-
cen que qué buenos están los vinos blancos 
de Tenerife, ya hay quien los compara con 
los de Galicia, o comentarios por el estilo 
que nos hacen sentir orgullosos de nuestro 
producto  y nos hace ver que se está produ-
ciendo una recompensa con respecto a todo 
el trabajo que hay detrás de esa calidad de 
vino. Como esto, otros productos que tie-
nen una cantidad pequeña y que son difí-
ciles de colocar en otras zonas de España 
pero yo creo que en un tiempo se podrán 
colocar, teniendo su papel, ya que nuestros 

productos locales son excelentes. La inno-
vación y el trabajo son necesarios para te-
ner productos locales de calidad.
El equipo de gobierno de La Laguna si 
es sensible con la agricultura, ganade-
ría y pesca y se ha notado en el Plan 

General para este año, ¿qué va a ocu-
rrir con el sector primario en este año?
Significa por una parte, clarificar situacio-
nes existentes, como son legalizar y orde-
nar explotaciones ganaderas y relacionadas 
con el sector primario ya que no estaba 
dentro de la legalidad y va a dar seguridad 
a los ganaderos y a los ciudadanos pero 
además significa que aparece en el Plan 
General unas cantidades importantes en 
cuanto al número de hectáreas de zonas de 
cultivo del suelo agrícola, que significa una 
protección de ese suelo y estamos conso-
lidando algo que es histórico para nuestra 
Laguna, que es que es Patrimonio Histó-
rico, ciudad Metropolitana, con zonas in-
dustriales y comerciales pero que también 
es zona ganadera, agrícola y pesquera. Se 
garantizan las producciones y las explota-
ciones ganaderas y agrícolas que significan 
que La Laguna sigue apostando por ser un 
encuentro y un sinfín de actividades rela-
cionadas con el sector primario. 

La Laguna reconoce el suelo rustico y le da 
proyección al futuro del sector primario y 
este es el mejor legado que le podemos dar 
a las nuevas generaciones y, en este mo-
mento, les seguimos dando la oportunidad 
a tantos trabajadores del sector primario.

“Por supuesto que el sector 
de la flor cortada y la plan-
ta cuenta con el apoyo del 
ayuntamiento y quienes 
conocen la problemática del 
sector serán los que nos indi-
quen los pasos a seguir pero 
siempre tendrán nuestro 
apoyo para repetir una situa-
ción envidiable y reconocida 
a nivel de Canarias como es 
que Valle de Guerra y Tejina 
tenían el primer puesto en 
flor cortada”

Antonio Perez Godiño Concejal de Desarrollo Rural de La Laguna con el Alcalde Jose Alberto Diaz.
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Alejandro García: “La 
seguridad alimentaria 
es lo más importante 
del sector agrícola”

ENTREVISTA

ALEJANDRO GARCÍA

Entrevista a Alejandro García, director general de Canarias Explosivos

¿Cuántos años lleva Canarias Explosivos ejerciendo 
su actividad?
Canarias Explosivos lleva desde el año 1945, en el año 
2020 haremos 75 años en el mundo de la agricultura en 
Canarias. La evolución en todos estos años ha sido enor-
me, ha pasado mucha gente por esta compañía porque al 
principio pertenecía a la gran Explosión de Río Tinto y fi-
nalmente se quedó la compañía formado solo por canarios, 
la evolución fue de empezar con una pequeña nave en la 
avenida Tres de Mayo a acabar con una empresa que ocupa 
todo el archipiélago canario.
La empresa fue llevada muchos años por su padre, 
¿qué supone para ambos que la nueva generación 
de su familia esté al cargo de Canarias Explosivos?
 Mi padre vino en el año 1974 y fue cuando estaba en quie-

bra la empresa y su intención era levantarla 
para salir de esa situación de crisis en la dura-
ción de cuatro años pero al final se convirtió 
en un referente a nivel canario, tanto él como 
su trabajo como la empresa, y ahora queremos 
abrir nuevas fronteras con África y ampliar la 
empresa a este continente. Gracias a mi padre 
la empresa es hoy lo que es.
¿Cuáles son los productos que comercia-
liza Canarias Explosivos?
Canarias Explosivo tiene dos vías importan-
tes de comercialización, por un lado la venta 
de explosivos que depende de los presupuestos generales 
de las obras civiles y tenemos una gran importancia en el 
tema de las galerías de agua, y los fertilizantes, que repre-
sentan hoy en día un 75% de las facturaciones de Canarias 
Explosivos.
Es evidente que, en los últimos años, debido a las 
pocas obras, se han tenido que centrar más en el 
sector agroalimentario.
Efectivamente, estamos desarrollando unos productos que 
van destinados a los agricultores en Canarias, antes eran 
plátanos y tomates, que casi está desapareciendo, y ahora 
está de moda el aguacate por lo que Canarias Explosivos 
está sacando productos diferenciados realizados por noso-
tros para el aguacate.
Una de las piezas más importantes de Canarias Ex-
plosivos es la innovación y las nuevas tecnologías, 
¿no?
Sí, tenemos que saber adaptarnos a los nuevos requeri-
mientos de los agricultores ya que cada día hay más acce-
sos a los productos que se venden en China, Latinoamérica 
y en otros países. La nueva tecnología la queremos posi-
cionar en Canarias, en el año 2012 hemos implantado en 
las islas abono líquido gracias a esta innovación.
El campo canario parece que está teniendo unas 
perspectivas con más futuro, y eso se puede ver en 
los datos de empleo del 2017, ¿cómo ve usted la 
agricultura en Canarias?
La veo peligrar un poco principalmente porque quieren 

abrir unas vías marítimas con África y la producción que 
se hace desde los países de ese continente vendrían a Ca-
narias y quitarían protagonismo a nuestro producto local, 
además creo que es una competencia completamente des-
leal porque van a poner línea marítima con Fuerteventura 
y entrarían las verduras mucho más baratas, dependemos 
mucho del plátano y se está negociando a ver qué ocurre.
Dentro de esta incertidumbre es cierto que el pláta-
no lo está notando con las exportaciones de África 
a Europa pero estará de acuerdo en que la seguridad 
alimentaria es fundamental.
La seguridad alimentaria es lo más importante del sector 
agrícola y los plátanos, tomates y aguacates tienen unos 
procesos de análisis fitosanitarios y cuando viene mercan-
cía de Turquía, con sus tomates o de África, con sus pláta-
nos, no le piden toda la seguridad que nos piden a nosotros.
Existe en Canarias nuevas producciones que se 
están comercializando a nivel local e internacional 
como puede ser el aguacate, ¿qué servicio prestan 
ustedes a estos productos?
Nosotros vendemos un servicio al agricultor que hace que 
su producto tenga una gran calidad, como puede ser servi-
cio técnico, laboratorio técnico, toda nuestra infraestructu-
ra está derivada al servicio, tanto al producto, semillas… 
toda la cadena.
Cierto es que habría una situación de alerta si en-
trara una plaga en Canarias, ¿qué plan estratégico 
tienen en Canarias Explosivo si esto ocurriera?

"Canarias Explosivo tiene 
dos vías importantes 
de comercialización, 
por un lado la venta de 
explosivos que depende 
de los presupuestos 
generales de las obras 
civiles y tenemos una 
gran importancia en el 
tema de las galerías de 
agua, y los fertilizantes, 
que representan hoy 
en día un 75% de 
las facturaciones de 
Canarias Explosivos"
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Para Canarias Explosivos no sería un reto, el reto sería 
para las aduanas y fronteras que deben controlar que estas 
plagas no pasen a Canarias. Nosotros no podríamos hacer 
nada ante estas situaciones ya que las plagas vienen, ahora 
mismo hay una plaga en Perú en las plataneras  y ojalá no 
llegue a nuestras islas ya que significaría el final para el 
sector del plátano.
Es cierto que Canarias Explosivo comenzó como un pro-
yecto en Tenerife pero hoy tiene delegaciones en el resto 
de las islas.
Exactamente, nosotros estamos en todas las islas menos 
en Lanzarote, La Gomera y El Hierro debido a que no hay 
masa crítica suficiente pero distribuimos desde las islas 
más cercanas a estas tres que no tienen.
Parece que entre el convenio de infraestructuras de 
carreteras se va a iniciar nuevas obras, ¿cómo lo ve 
usted?
Por la información que tengo tienen que terminar con el 
Puerto de Granadilla, en Las Palmas hay muchas obras 
pendiente como es la Aldea del Risco, y hay muchísimas 
pero se han caducado muchos de los presupuestos para 
ellas y hay que volver a licitarlas.
Con respecto al agua, la apertura de nuevas galerías 
puede ser un problema debido a la sequía de los úl-
timos años, ¿cómo se lo plantean desde Explosivos 
Canarias?
Vivimos en islas y el agua es necesaria, y las aguas de des-
aladoras no están llegando a donde tienen que llegar por lo 

que tienen que hacer uso de las galerías, el agua es un bien 
que necesitamos todos los canarios y esperemos que desde 
Explosivos Canarias podamos responder bien al respecto 
de este tema.
¿Canarias Explosivos es una empresa solidaria?
Sí, la Cruz Roja nos ha dado varios premios y también 
hemos colaborado con diferentes entidades sin ánimo de 
lucro como puede ser estudios del alzhéimer porque cree-
mos que es un aspecto importante y le debemos esa parte a 
la sociedad, todos los años le dedicamos cierta cantidad a 
alguna entidad social.
¿Qué proyectos tiene Canarias Explosivos?
Queremos desarrollar una nueva planta para crear abonos, 
que sería en el sur de la isla, y también el proyecto de cre-
cer hacia África, que nos extenderíamos por Senegal por-
que el 89% del PIB se dedica al sector agrícola y el poco 
paro que hay es para trabajar en el campo, además en dos 
días podemos estar en Senegal por la cercanía que hay con 
Canarias. 
A veces se escucha que los productos fitosanitarios 
pueden ser peligrosos para el consumo humano, ¿en 
qué medida es cierto?
Es cierto en la medida en la que hagas uso de las etiquetas 
de los fitosanitarios, en las que te pone una fecha mínima 
para comercializar el producto y desgraciadamente, cuan-
do los agricultores ven plagas, lo venden y no hacen el 
buen uso de este y muchos controles han detectado este 
peligro. wCanarias Explosivos no da formación a los agri-

cultores porque no es nuestra materia pero los ponemos en 
contacto con empresas que si lo hacen. En la actualidad 
todos lo que vendan estos productor tienen que tener el 
carnet, esto me parece correcto ya que se regula. 

La Sociedad Canaria de Explosivos inicia 
su andadura en 1945 en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife como filial de la 
Unión Española de Explosivos S.A. de la 
mano de un grupo de empresarios cana-
rios preocupados por el suministro de 
abonos y productos químicos necesarios 
para forjar el milagro de nuestra tierra.
Desde su constitución ha prestado ser-
vicios en el mercado de distribución de 
fertilizantes, productos químicos y explo-
sivos, ofreciendo siempre como argumento 
prioritario en su oferta, seriedad y calidad 
de producto y servicio.

Alejandro Ignacio Gavela, director general de Canarias Explosivos.
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José Manuel Molina: “Tegueste 
es cuna de tradiciones y de vino”

El sector agrícola en Tegueste es una 
pieza fundamental en el desarrollo 
económico, ¿cuál es la apuesta por el 
ayuntamiento con este sector y qué lí-
neas estratégicas siguen?
Tegueste es agrícola y dentro del sector 
primario se trabaja mucho el sector vitivi-
nícola. Pero lo que mucho define a nues-
tro municipio es que bajamos el 20% del 
terreno urbano existente e incrementado 
el suelo agrícola. Esto dice mucho del Te-
gueste que queremos, a finales de 2007 
tuve la primera reunión con los trabaja-
dores del Mercadillo, que está vinculado 
con la asociación AVITE, que es el sector 
vitivinícola del municipio, y empezamos a 
trabajar para que la situación en el sector 
primario siguiera mejorando. En el Mer-
cadillo del Agricultor existe una gran va-
riedad de productos locales y ecológicos, 
y es que en 2007 solo había un puesto de 
alimentos ecológicos, ya que, por el año 
que era, se creía que era suficiente trabajar 
con un puesto agrícola tradicional y otro 
ecológico, y desde el equipo de gobierno, 
se aconsejó que tenía que haber mucha más 
oferta y empezar a generar demanda. En to-
dos estos años, se ve cómo suben la entrada 
de productos y que se aumentan las ventas, 
esto es satisfactorio porque el trabajo que 
han hecho los agricultores es impresio-
nante y vamos a sacar a concesión nuevos 
puestos para aumentar la oferta y, con ella, 

la demanda. Hay productos de calidad y 
locales y tiene ese carácter humano de cer-
canía por parte de nuestros agricultores, en 
los que cada sábado y domingo, llegamos a 
miles de visitantes en el mercadillo. 
Es evidente que uno de los elementos 
principales para poner a la venta la 
producción agraria es el Mercadillo del 
Agricultor. Nadie pone en duda este 
éxito pero tienen que seguir líneas es-
trategias para que sigan avanzando, 
¿cuáles son estas?
Las estrategias van relacionadas con la 
formación. Desde hace años se venía con 
dos proyectos de talleres para este sector 
primario, esto significa que hemos aumen-
tado el número de personas con conoci-
miento del sector agrícola. Esta parte de 
la economía, aunque a veces pueda pare-
cer que no, necesita mucho conocimiento, 
por ejemplo, darle unas semillas de papas 
a unas personas que no tienen recursos, le 
estás generando un problema en vez de una 
solución, por lo que primero que nada, para 
vivir de este sector, hay que estar formado. 
Si no formamos a las personas en todos los 
sectores, no llegan a triunfar. Este ha sido 
el éxito porque en los últimos se ha inser-
tado muchísima gente y los jóvenes van 
entrando en este sector, y esto genera el re-
levo generacional, teniendo un municipio 
en primera línea del sector agrícola.
Hablando del vino, desde el Cabildo de 
Tenerife y el Gobierno de Canarias se 
pretende crear una denominación de 
origen que se llame Tenerife. ¿Lo ve 
usted positivo?
Desde el minuto cero apostamos por ello. 
Creo que una denominación de origen úni-
ca sería algo muy positivo y que luego sea 
el consumidor el que llegue a conocer cuál 

es o qué zona puede trabajar mejor pero la 
idea es muy buena.
Usted sabe que desde las administra-
ciones públicas se trata de aumentar 
el mercado local, no solamente de los 
vinos, parece que se está avanzando, 
pero, ¿qué medidas faltan para que el 
sector turístico se apoye en la produc-
ción local? 
Cualquier empresario tiene un porcentaje 
importante para crecer y vender en la isla 
pero algo estamos haciendo mal porque no 
somos capaces de darle la importancia que 
se merece a la calidad. Deberíamos ir in-
corporándolo en el sector turístico y para 
poder tener éxito algo tenemos que hacer. 
Se está empezando a trabajar en que se co-
nozca y llegar a acuerdos con las compa-
ñías turísticas ya que tienen grandes pro-
veedores y la intención es que todos esos 
turistas que vienen a nuestras islas puedan 
disfrutar del producto de calidad que tene-
mos. 
Un asunto importante es darle valor al 
producto pero en este punto de vista, 
¿Tegueste con una marca propia sería 
capaz de avanzar en este tipo de pro-
yectos? Porque toda la fama desde el 
municipio ya la tienen… 
Sí, Tegueste es cuna de tradiciones y de 
todas las actividades que se generan en la 
isla, como puede ser ‘Saboreando nues-
tros vinos’, se ha conseguido que nuestro 
municipio sea un referente de la isla. Se 
han conseguido muchas visitas a lo largo 
del año gracias a las grandes actividades 
que hacemos para promocionar nuestros 
productos, que tienen una gran calidad en 
ellos. Somos pioneros en dar a conocer 
nuestros vinos y la gastronomía, y ahora lo 
que necesitamos es crear una planta hotele-

ra para que todas estas personas que vienen 
se queden y descubran todas las maravillas 
que tiene en municipio.
Pero esto lo contempla el plan general, 
¿no es así?
Sí pero tenemos que hacer un trabajo con 
nuestros vecinos ya que esto es un nuevo 
modo de vida y tenemos que darnos cuenta 
de que necesitamos una planta hotelera ru-
ral que nos deje seguir avanzando y que se 
cree un mayor interés a nivel económico y 
que más personas vean a nuestro municipio 
con las grandes oportunidades que tiene. 
Creo que estamos teniendo un papel im-
portante con nuestros productos a nivel re-
gional, nacional e internacional y esto hace 
que nuestro municipio pueda avanzar en un 
sector tan importante como es el primario 
y que se genere vida, economía y trabajo.
En todo caso Tegueste es mucho más 
que vino.
Por supuesto, pero hay veces que tenemos 
que identificarnos. Por ejemplo, la Rioja se 
identifica con el vino y es verdad que detrás 
de él hay un sinfín de cosas pero el que se 
haya reconocido que Tegueste es un muni-
cipio agrícola y sobre todo que hacemos 
especial hincapié en el sector vitivinícola 
es importante para nosotros porque te co-
nocen por algo, y después hay que ofrecer 
el entorno, nuestra historia y nuestra gente. 
Tegueste es cuna de tradiciones y de vino.
La Ley del Suelo puede ser un verda-
dero instrumento para el desarrollo 
agrícola de Tegueste.
Es importante para Canarias, con un Plan 
General como tiene nuestro municipio ade-
más de esa herramienta que nos permite 
agilizar al agricultor y al emprendedor los 
trámites, hace mucho más factible que la 
gente entre en este sector.

ENTREVISTA

JOSÉ MANUEL MOLINA



Ricardo Torres: “La 
FAST es un referente 
del plátano en Canarias”

RICARDO TORRES

La FAST ha cumplido más de cien 
años, ¿podría explicar la evolución 
que ha tenido la cooperativa en estos 
años?
La cooperativa ha tenido una gran trayec-
toria durante todos estos años, ha habido 
buenas y malas épocas. Hemos hecho una 
recolecta de muchos kilos de plátanos y 
en cuanto a posición de mercado estamos 
en una alta posición. La FAST significa 
la Federación Agrícola de Sindicatos de 
Tenerife, pero no un sindicato de trabaja-
dores sino de productores, que se unieron 
para ser más fuertes en el mercado y tra-
bajar para mejorar la producción ya que 
había una competencia con el mercado 
inglés, incluso crearon su propia naviera 
con sus barcos para mandar sus produc-
tos, está claro que esto dice mucho del 
tipo de gente que trabaja aquí. Además, 

nuevas generaciones que sus antepasados 
trabajaban en la cooperativa lo hacen en 
la actualidad. En todos estos años ha pa-
sado cosas como que un barco se hundió 
en la Primera Guerra Mundial. La FAST, 
cuando el valle era todo plátano, teníamos 
muy buenas ventas y ahora, la cosa está 
mejorando y hemos cerrado el 2017 con 
veinticuatro millones de kilos de plátanos 
y tres millones de kilos de otras frutas.
En cualquier caso, tanto la FAST 
como el sector del plátano están pa-
sando una buena época, ¿por qué se 
está dando este aspecto positivo?
El plátano tiene pocas épocas buenas, 
ahora hay una mala racha de precio, hay 
mucha competencia. El éxito del pláta-
no es haberse unido en la asociación de 
APROCAN que asocia a todos los pro-
ductores con publicidad única, al final 
nos hace ser un ente europeo, somos tres 
países que defienden muchos puestos de 
trabajos y la cultura del plátano.
Lo cierto es que desde la Unión Eu-
ropea le está dando mucho protago-
nismo al sector primario en Canarias.
Sí, esto estamos buscando. Sabemos que 
somos una zona ultraperisférica y por eso 
nos hemos unido con esos dos países que 
nos hace crecer más, que son Francia y 
Portugal. El plátano es un emblema de la 
periferia.
Uno de los temas que más incide en 
el sector agrícola es la posibilidad de 
que el transporte hacia la península 
tenga un coste cero.
No se sabe la ayuda que se va a dar pero 
va a ser algo muy positivo para Canarias 
tener la posibilidad que tienen en la pe-
nínsula, está claro que todavía tenemos 
que esperar a ver cómo lo van a hacer 
exactamente pero muy contentos de que 
se empiecen a dar pequeños pasos hacia 
las mejoras en el mundo agrícola. Es un 
derecho que tenemos los de las zonas ale-
jadas.
¿Existe un buen estudio por parte 
de la Unión Europea con el tema del 
control de cuotas y la introducción 
del banano en el mercado? ¿Incide 
esto en el plátano de Canarias?
Lo primero es que se debería cumplir las 
cuotas que tenían y revisar, es un tema 
de control del producto para tener una 

estadística de lo que está entrando en la 
Unión Europea. Ahora mismo tenemos 
un gran competidor en el mercado que es 
África, ya que produce muy barato y es-
tán empezando a producir y tenemos que 
seguir diferenciando nuestro producto al 
menos en España ya que nos diferencia 
de la calidad y las condiciones en las que 
se trabaja.
El sello de calidad de la Unión Euro-
pea es fundamental para el sector, 
¿no es así?
Es un gran logro y esto une al sector, 
todos trabajamos con la misma identifi-

ro Arguiñano hizo una gran campaña, pues 
debemos buscar símbolos parecidos en 
otros países que haga notario la diferencia 
que tiene en el producto.
Parece ser que las manchas en el plá-
tano ya no son suficiente, ¿no?
Ya no es suficiente, ellos están acostumbra-
dos a un plátano perfecto por lo que tene-
mos que buscar nuevas estrategias ya que 
de un día para otro no vamos a entrar en 
el mercado en otros países tan fácilmente. 
Pero es verdad que las producciones son 
mejores que nunca por lo que seguiremos 
trabajando en abrir mercado.
Hay un tema que en el sector agrícola 
tiende mucho que es la inversión en 
nuevas tecnologías y la innovación, 
¿cómo se está trabajando esto desde 
la FAST?
La FAST es pionera en innovación. Somos 
la única empresa platanera de Canarias 
que está trabajando por tener nueva ma-
quinaria con relación al medioambiente. 
La maduración de plátanos que hacemos 
para el mercado local está siendo un gran 
trabajo de innovación. Intentamos hacerlo 
lo mejor, aunque a veces nos equivoque-
mos. La FAST es un referente del plátano 
en Canarias.
Además del plátano, la FAST también 
tiene otras producciones agrícolas. 
Pues sí, nuestro segundo producto estrella 
es la papaya, que ha sido superado por el 
aguacate. Estamos creciendo bastante y los 
próximos años aumentarán las ventas tanto 
en la papaya como en el aguacate, quere-
mos apostar por ellas dos. En la península 
se está demandando mucho el aguacate y 
vamos a trabajar de manera complementa-
ria con el plátano.
Que la FAST pueda seguir ofreciendo 
más productos es una buena excusa 
para seguir cien años más de produc-
ción.
Por supuesto, nos ha dado mucha presen-
cia y trabajamos con casi todas las gran-
des cadenas de Canarias. En cuanto a la 
producción ecológica estamos vendiendo 
sobre todo plátano y queremos mejorar 
las líneas de empaquetado porque están 
aumentando las fincas en ecológico y la 
demanda. Estamos abiertos a cualquier 
proyecto. Tenemos socios en islas como 
La Palma o Gran Canaria.

“La FAST es pionera 
en innovación. 
Somos la única 
empresa platanera 
de Canarias que está 
trabajando por tener 
nueva maquinaria 
con relación al 
medioambiente”, 
comenta Ricardo 
Torres, gerente de la 
FAST.

cación y nos permite estar unidos y es-
tar bajo unas mismas normas y ser más 
grupos. El plátano va todo junto y esto es 
envidiable.
Históricamente el plátano se ha co-
mercializado en la península pero 
parece que esto no es suficiente y 
que hay que abrirse a nuevos merca-
dos, ¿cuál cree que sería la estrate-
gia para conseguirlo?
Cuesta mucho por la percepción que se 
tiene en países como puede ser Reino 
Unido, ya que tienen un corte perfecto 
sus plátanos y es mucho más delgado. 
Nosotros debemos trabajar en este aspec-
to y buscar estrategias en países donde 
pueda ser aceptado. En su día, el cocine-

“El plátano tiene pocas 
épocas buenas, ahora hay 
una mala racha de precio, 
hay mucha competencia. El 
éxito del plátano es haber-
se unido en la asociación 
de APROCAN que asocia a 
todos los productores con 
publicidad única, al final 
nos hace ser un ente euro-
peo, somos tres países que 
defienden muchos puestos 
de trabajos y la cultura del 
plátano”, confirma Ricardo 
Torres.

Entrevista a Ricardo Torres, director de la FAST
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TANAUSÚ CRUZ

Tanausú Cruz: “El 
embalaje tiene que 
ser atractivo para 
que el producto 
pueda venderse”

¿Desde qué época está International Paper instala-
do en Canarias?
International Paper en Canarias tiene dos fábricas, una en 
Gran Canaria y otra en Tenerife y es cierto que la primera 
que se implantó fue la de Gran Canaria, en el año 1967, por 
lo cual hemos hecho cincuenta años, y en Tenerife al año 
siguiente por lo que este año estamos de aniversario.
International Paper es una multinacional america-
na que es la número uno en embalaje, ¿qué supone 
para Canarias el hecho de que se haya apostado por 
estas islas?
Para International Paper es fundamental ya que damos ser-
vicio a toda la costa oeste de África, llegando hasta Sene-
gal, por ejemplo, y es bastante interesante porque la conec-
tividad que tiene Canarias con el resto de continentes es 
evidente y esto nos facilita la exportación desde este punto 
y también a varios países de América del Sur. También 
es cierto que siempre tenemos nuevas ideas y queremos 
trabajar mucho para seguir exportando y creciendo como 
empresa en Canarias, no podemos quedarnos cruzados de 
brazos.
Existe el mercado interior y, como bien dice usted, 
el exterior. ¿Cuál de los dos tiene más relevancia en 
Canarias?
Nuestra fabrica de Gran canaria tiene mayor peso en la ex-
portación de nuestros productos , pero independientemente 
de ello nuestras fabricas trabajan en conjunto para atender 
a nietros clientes sean de mercados internacionales o del 
mercado interno
¿Qué importancia tiene para International Paper la 
industria agroalimentaria de Canarias?
 La industria agroalimentaria desde nuestra empresa es pri-
mordial ya que representa casi el 30% de la producción 
que hacemos en Canarias, ya sea tomate, mango, plátano, 
un sinfín de productos que producimos para el sector agrí-
cola y de la alimentación de las islas.
Ustedes fabrican también productos para la indus-
tria alimentaria ¿qué relevancia tienen estos?
Es un mercado importante para nosotros pues suminis-
tramos a las marcas más importantes de Canarias, desde 
Tropical, Dorada, Tirma, por citarle algunas marcas pero 
nuestra oferta abarca a toda la producción que se realiza 

en las islas.
El embalaje también es una pieza fundamental para 
la calidad del producto 
Nuestra seña es la calidad ya que al fin y al cabo el emba-
laje transporta la fruta y esta tiene que llegar en las mejores 
condiciones ya que tiene que llegar a muchas partes del 
mundo y tiene que estar en perfecto estado. El desarrollo 
de las nuevas tecnologías y la innovación en ambas fábri-
cas hace que tengamos modelos y diseños de nuevos para 
llegar al consumidor y que los embalajes sean atractivos. 
Nos acomodamos a lo que pide el cliente para que se sienta 
cómodo con el producto que le ofrecemos.
Es que ha habido una evolución importante en el 
embalaje ya que hace años todos los productos lle-
vaban el mismo diseño.
Cada vez hay más colores, más diseños, al final es eso, te-
nemos que adaptarnos a los que nos pide el cliente porque 
es una parte fundamental que vende, al final es la cara de 
lo que va a haber dentro del embalaje y es muy importante 
que tenga un diseño que muestre la mejor cara del pro-
ducto, que entre por los ojos es indispensable para que se 
pueda vender. El embalaje tiene que ser atractivo para que 
el producto pueda venderse.
A veces se comenta que determinados embalajes 
tienen productos contaminantes, ¿esto es cierto?
El embalaje está hecho de la fibra del papel por lo que pro-
ductos contaminantes no tiene. International Paper tiene 
un gran compromiso además con el medio ambiente ya que 
los productos que usamos se convierten en renovables por 
lo que el embalaje ya usado vuelve al círculo productivo y 
vuelve a usarse.
Ese círculo del que habla implica un tema de una ge-
neración de residuos que no se están usando, ¿cuál 
es el proceso de transformación?
El proceso comienza con una recogida de estos embala-
jes para poder procesarlos y volver a usarlos. Esto se hace 
principalmente en la península, ya que nosotros importa-
mos el papel y el residuo que se genera se envía para que 
se vuelva a convertir en papel ya que no tenemos la maqui-
naría para generar este proceso , la economía circular para 
nosotros es un objetivo irrenunciable.
Si yo montara una industria alimentaria y quisiera un 
diseño de embalaje, ¿tienen un departamento espe-
cífico para esto?
Claro, tenemos el departamento de ventas que siempre tie-
ne dentro una parte de diseño de las cajas y esa parte de 
innovación, el diseño gráfico también se lo ofrecemos al 
cliente y a partir de ahí intercambiamos las ideas para ha-
cer un buen diseño del embalaje.
La distribución también es una parte fundamental, 
¿qué líneas siguen para hacer unas buenas ventas?

La línea que seguimos es que nosotros hacemos el embalaje 
y llevamos el pedido al cliente directamente por conseguir 
esa cercanía, incluso lo hacemos también de puerto a puerto 
ya que es mucho más fácil crear nosotros esa red de movi-
lidad del producto.
A nivel de empleo también es importante la empresa 
de International Paper.
Pues sí, es verdad que hemos creado bastante empleo en 
Canarias y esto es un aspecto bastante positivo. Entre las 
dos fábricas del archipiélago podemos tener sobre los 150 
empleados directos, e indirectos hablaríamos sobre 300 
más. Hay que tener en cuenta que entre las dos fábricas 
tenemos mucho transporte, centros de armados exteriores, 
mantenimiento de máquinas, y hablando de lo agroalimen-
tario, entre plátanos y tomates tienen que armarse muchí-
simas cajas y mucho mantenimiento que genera empleo y 
riqueza para Canarias.
El sector agrícola parece que va creciendo poco a 
poco, ¿se ha notado en International Paper en Ca-
narias?
Muchísimo, se ha notado que hemos subido en tres plantas, 
en el sector del plátano habremos subido un 4% en volu-
men. Es cierto que el sector del tomate en Gran Canaria 
sigue funcionando porque se sigue exportando en contene-
dores pero ha ido a menos en los últimos diez años, pese a 
que se encuentre en un mal momento en todas las islas yo 
creo que debemos seguir teniendo ilusión y seguir trabajan-
do en él ya que es importante para que el sector primario en 
Canarias que siga creciendo.
Los niveles de seguridad de la fábrica son tremenda-
mente estrictos, ¿no?
Esto es un objetivo claro de International Paper ya que su 
prioridad máxima es la seguridad, todos tenemos que ir 
preparados y se nos cuida mucho ya que todos tenemos la 
mentalidad de que tenemos que llegar a casa sanos y salvos.
Ustedes dicen que sin el personal, International Pa-
per no existiría, ¿por qué?
Tenemos esta filosofía porque el personal tiene un gran va-
lor y la formación que tienen cada uno de ellos. Esto es pri-
mordial ya que todos damos un valor añadido al producto 
final, sea cual sea la función de todos. Además, que todas 
las opiniones de todos los trabajadores cuenta y mucho.
¿Cómo se puede contactar con ustedes si acabamos 
de empezar una empresa y necesitamos de su em-
balaje?
Lógicamente International Paper es muy conocida en las 
islas Canarias por lo que es tan fácil como mirar en nues-
tra página web y llamarnos para ponerse en contacto con 
nosotros. Sobre la marcha tendrán un comercial donde se 
encuentre la empresa para ayudarle en ese viaje que em-
prenden.
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Juan Daniel Marichal: “En Canarias no solo 
tenemos plátanos, también hay flores y plantas”

ENTREVISTA

JUAN DANIEL MARICHAL

Entrevista a Juan Daniel Marichal, 
presidente de ASOCAN

En primer lugar, ¿podría comentar cuál 
ha sido la evolución del sector de flo-
res y plantas en Canarias?
La planta ahora mismo está en un buen mo-
mento mientras que la flor cortada está en 
declive por el mercado local. En los últimos 
años hemos buscado caminos para seguir 
exportando y volver a crecer, y eso lo he-
mos conseguido en el año 2017, gracias 
al POSEI exterior que recae en el produc-
tor local y no en el importador, como era 
anteriormente. Además, la subvención del 
transporte, que era una lucha constante para 
nosotros, ha visto la luz y parece ser que 
desde la península se va a cubrir el 100% de 
este transporte. Estos son los caminos para 
poder crecer, ahora vivimos del mercado lo-
cal ya que la gente se ha acomodado a este 
tipo de cultivo pero es cierto que tenemos 
que crecer y para eso tenemos que salir y 
exportar. Kenia y Sudamérica nos ha des-
plazado del mercado y ahora tenemos un 
momento donde ellos están teniendo pro-
blemas de agua y no están cultivando cómo 
quieren por lo que es el momento de que 
nosotros volvamos a crecer. Ha sido un año 
muy bueno para la planta y está, además, 
teniendo una buena campaña.
¿Por qué el POSEI es tan importante 
para recuperar la exportación de este 
sector?
Es fundamental porque competimos en 
desigualdad de condiciones, ya sea en el 
término laboral o social y tenemos costes 
muchos más amplios que el que se puede 
tener desde Sudamérica y estos exportado-
res entran sin apenas tener que realizar pa-
gos y es cierto que la Unión Europea tiene 
con estos terceros países unas buenas con-
diciones y esto hace que desde Europa se 
deban dar cuenta de la situación que esta-
mos viviendo en Canarias y que también se 
nos ayude. Esa compensación es el POSEI 
exterior, hasta ahora solo lo percibía el por-
tador, que tenía un beneficio sobre la com-
pra y se lo quedaba él. Ahora, si lo cobra el 
productor, que es lo que se ha conseguido, 
se beneficia este y es un mecanismo para 
poder tener un margen con el cliente. Ahora 

tenemos el transporte y el POSEI que han 
sido dos grandes avances para el agricul-
tor y tenemos donde refugiarnos y permite 
vender. Es la herramienta por la que hemos 
luchado muchos años y se ha conseguido, 
ahora hay que seguir trabajando para que 
se consigan otros retos como puede ser po-
nernos las pilas los productores para volver 
a crecer. Nunca competiremos en igualdad 
de condiciones pero se nos está facilitando 
el trabajo.
Otro aspecto que se lleva luchando 
desde ASOCAN desde hace muchos 
años es que, además de la subvención 
del transporte, la capacidad de carga 
de los aviones, ¿cómo va este tema?
Prácticamente problemas pocos, porque es-
tamos exportando muy poco. El problema 
vendrá cuando la situación mejore y crez-
camos, entonces habrá que ver las posibi-
lidades que se nos ofrecen desde el trans-
porte porque los aviones cada vez son más 
pequeños. Esta es otra pelea, pero ahora 
mismo la intención es crecer y no quere-
mos adelantar acontecimientos. 
El tema de los aranceles y las cuotas a 
terceros también es otro tema impor-
tante. Si esto en la Unión Europea no 
se instrumentaliza, ¿el crecimiento del 
sector se vería con problemas para se-
guir creciendo?
Está claro que somos un sector minoritario 
y desde ASOCAN tenemos que estar alerta 
para ver todo lo que puede pasar en nuestro 
sector. Está claro que este tema no es inte-
resante para nuestros políticos y nos gusta-
ría sentir más amparados. Aunque seamos 
pequeños tenemos que luchar por todos 
los sectores. En Canarias no solo tenemos 
plátanos, también hay flores y plantas, y 
es que hemos sido un gran sector y aquí 
está la importancia que tiene nuestra aso-
ciación, ya que la unión nos dará la fuerza 
tanto a nivel local como europeo.
La cantidad de mano de obra que lleva 
el sector de flores y plantas es impor-
tante. ¿Qué número de personas apro-
ximadamente trabajan para el sector 
en Canarias?

Es cierto que la mano de obra en flor corta-
da es muy considerable, sobre todo en mu-
jeres, ya que el sector femenino está muy 
presente. El ratio de flor cortada es el ma-
yor en este sector.
¿Cómo se plantea ASOCAN integrar 
cada vez a más productores? 
Cuando cogí la presidencia marcamos la 
estrategia de tratar de vender la asociación 
ya que había muchos pequeños productores 
de flores y plantas que no aportaban mucho 
a la asociación por su pequeño tamaño pero 
es cierto que, con mucha humildad, inten-
tamos llegar a ellos y explicarles el sentido 
que tenía la asociación y la necesidad que 
les podría cubrir, como es el acceso a la in-
formación del sector. Ahora representamos 
en el sector más del 80%, hemos logrado 
integrar la mayor parte de los productores 
de Canarias, y las administraciones son 
conscientes de esto.
Desde las administraciones públicas 
hay una apuesta más firme por el sec-
tor de flores y plantas. ¿Se siente res-
paldado por ellas?
Puedo decir que a nivel local si, personal-
mente nos sentimos como en casa. Hemos 
logrado explicar todas las demandas y 
siempre nos atienden y nos escuchan, va-
mos con realidades y convencidos de que 
lo que pedimos es justo, se consiguen las 
cosas. Desde la asociación nos sentimos 
muy atendidos y nosotros demostramos 
con cifras lo que queremos percibir desde 
la administración y ellos son conscien-
tes de nuestras necesidades. Este trabajo 
conjunto hace que vayamos consiguiendo 
cosas como puede ser más fichas en el PO-
SEI, ya que el sector va creciendo y la ficha 
financiera tiene que irse adaptando a lo que 
el sector demanda. 
El mercado local, además del consu-
midor, otra pieza fundamental son las 
administraciones públicas. Por parte 
de los ayuntamientos se requieren pro-
ductos del sector, ¿cree usted que hay 
una demanda por parte de los ayunta-
mientos que favorece al sector?
Se podría hacer bastante más, ya que Ca-

narias es una comunidad que depende del 
turismo y debería estar todo más embelleci-
do con flores y plantas, tanto en los pueblos 
como en las carreteras como en la ciudad. 
Desde los ayuntamientos se podría hacer 
bastante más, el Cabildo es cierto que se ha 
dado cuenta y ahora hay mayor sensibilidad 
con el sector y con la zona verde en las ca-
rreteras. Debemos mejorar para que el turis-
ta vea limpieza y dar la imagen de cuidado 
con las zonas verdes y sus plantas y flores. 
Ahora se está trabajando en un proyecto 
que se quiere traer a Canarias para que los 
ayuntamientos participen en el embelleci-
miento de sus ciudades.
La promoción de la producción y de la 
riqueza en flores y plantas se ha ido 
llevando a la península con distintas 
ferias que se han ido desarrollando. 
¿Notan respaldo por las administracio-
nes para que Canarias esté presente 
en estas ferias?
Sí, tenemos colaboración con las adminis-
traciones. Hay voluntad y se demuestra con 
la financiación que nos ofrecen las admi-
nistraciones para que hagamos promoción 
y nuestro mercado crezca. Además, en los 
últimos años también hemos recibido ayu-
das de CajaSiete, y que nos ayuda también 
a promocionarnos. 
Por lo que se puede notar usted tiene 
una actitud positiva con respecto a la 
mejora del sector.
Tenemos que creer en lo que hacemos, sino 
estamos perdidos. Estamos en el camino 
adecuado y tenemos que convencer a la 
administración para llevar a cabo nuestros 
proyectos. Lo que hacemos es correcto y 
tenemos que seguir trabajando.
Un aspecto importante por los tiem-
pos que vivimos es la innovación y las 
nuevas tecnologías, ¿esto se puede ver 
desde el sector de plantas y flores?
Nuestro sector es muy profesional y hemos 
tenido que reinventarnos para poder sobre-
vivir, y esto ha sido muy difícil en los últi-
mos años. Las inversiones se están llevando 
a cabo para tener nuevos materiales actuali-
zados y poder así seguir subsistiendo.

A la izquierda, el presidente de ASOCAN con el consejero de agricultura del Cabildo Jesús Morales.
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Juan Pedro Sánchez: “El Hierro 
destaca sobre todo, la producción 
de piña tropical y el queso”

¿Cuál es el análisis que nos hace del sector agroali-
mentario de la isla del Hierro?
El sector agroalimentario ha sido históricamente la base de 
la economía insular y debe seguir teniendo la importancia 
que le corresponde.  Las producciones son cada vez mayo-
res pero podemos subir mas y recuperar productos que casi 
se han abandonado como es la el vino.
¿Sin embargo no logra incrementar el peso en la 
economía insular?
Eso es  en lo que estamos trabajando, en estos dos últimos 
años la piña tropical se ha mantenido a muy buen precio a 
pesar de haber sufrido un viento que afecto a los cultivos 
en el Valle de El Golfo. La ganadería ha aumentado con-
siderablemente después de haber sufrido una disminución 
en cabezas de ganado y estar a punto de desaparecer la 
Cooperativa de Ganaderos, y a que llevamos varios años 
sin que llueva.
Pero la cuestión es como incorporar al sector prima-
rio a los jóvenes, ¿desde el Cabildo se hace alguna 
estrategia para que se incorporen?
Si, esa es la clave para mantenerse y crecer en este sector, 
aquí tenemos varias actuaciones. En agricultura, el Cabildo  
arrienda, a un precio simbólicos,  treinta parcelas de 2.000 
o 3.000 metros cuadrados  en la Finca de Los Palmeros” 
del Valle de El Golfo, que las dedican fundamentalmente 
al cultivo de la piña tropical. Este año se sacarán seis más.  
En lo que es ganadería también se arriendan corrales para 
jóvenes que quieren empezar a criar animales.  Y el pasado 
año se ha puesto en funcionamiento un centro de forma-
ción e ECOGANADERIA donde se ha formado a quince 
jóvenes en el sector, este año repetiremos ese mismo curso. 

¿Cuáles son los productos que en estos momentos 
tienen más producción?
En El Hierro destaca sobre todo, la producción de piña tro-
pical y el queso. El proyecto más importante de innovación  
estamos haciendo es la puesta en marcha una fábrica de en-
vasado de piña IV gama, con lo que se consigue la ampliar 
la oferta y atender a las nuevas exigencias del mercado.
La piña herreñal ha pasado por varias vicisitudes 
como consecuencia de la importación foránea, ¿qué 
momento vive la Piña del Hierro? 
Como ya he comentado, pasa por un buen momento a pe-
sar de los temporales de viento que hemos sufrido,  el pre-
cio se ha mantenido a nivel aceptable en estos dos últimos 
años. Para eso es muy importante que se siga controlando  
los muelles para evitar la entrada de piña foránea,  tal como 
se viene haciendo desde el Gobierno de Canarias. 
El sector vitivinícola es importante y cada día más, 
¿cómo ve este subsector y sus perspectivas de futuro?
Desde el Cabildo, junto con el Consejo Regulador,  esta-
mos haciendo un gran esfuerzo para recuperar un sector 
que casi estaba a punto de desaparecer, es el segundo culti-
vo en importancia en esta isla y no lo podemos abandonar, 
sobre todo teniendo en cuenta su gran potencial. Tiene un 
gran futuro, contamos con variedades de alta calidad au-
tóctonas que estamos registrando y por otro lado, se está 
llevando una gran labor en la formación y asesoramiento 
a viticultores y bodegueros. Lo que no se puede es seguir 
vendiendo los vinos a 2 o 3 € porque eso supone que al 
viticultor se le paguen precios irrisorios por la uva y la 
consecuencia es que se abandonen las fincas.
La producción ganadera tiene dificultades sobre 

todo para legalizar y desarrollar nuevas explotacio-
nes ganaderas,  ¿tiene la ganadería futuro?
Por supuesto que si, esta isla se ha dedicado siempre a la 
ganadería y sigue siendo económicamente rentable. La re-
cuperación de la Cooperativa de Ganaderos y la dedicación 
que desde este Cabildo  y desde el Gobierno de Canarias 
se viene haciendo está dando sus frutos. La producción de 
leche y de carne ha crecido considerablemente en estos dos 
últimos años.
¿Y el sector pesquero?
La flota pesquera de El Hierro cuenta con unos 45 pesca-
dores profesionales que capturan cerca de mil toneladas 
anuales, con ello se atiende a la demanda de la isla y el 
resto se exporta. La gran labor de comercialización de  
PESCARESTINGA hace que el sector sea cada vez más 
atractivo para la incorporación de nuevos pescadores y que 
aumente su peso en la economía insular
¿La reserva marina condiciona o protege al sector?
La reserva marina fue promovida por los propios pesca-
dores, con lo cual, no solo ha protegido a pescadores ar-
tesanales de la zona sino que ha beneficiado al turismo en 
unos de los mayores atractivos que tiene la isla como es el 
submarinismo.
La repostería y los productos elaborados son piezas 
fundamentales para potenciar a la agricultura y la 
ganadería. ¿Qué productos destacaría?
Sin lugar a dudas destacaría la quesadilla, el consumo in-
terior debido al aumento del turismo en la isla y las expor-
taciones han hecho crecer la demanda de queso. Por otro 
lado, la comercialización de la piña pelada en IV gama 
también va a ser un factor que implique un aumento de la 

demanda.
El sector turístico puede y debe ser un gran 
demandante de nuestra producción local pero 
le realidad nos dice lo contrario, ¿por qué?
El difícil conjugar un turismo que viene ya con 
los paquetes hechos en origen con el consumo 
de productos locales, que siempre son de mejor 
calidad y  de mayor precio. En El Hierro, por 
fortuna,  gran parte de los turistas que nos visitan 
“vienen por libre” y eso hace que se les pueda 
ofrecer nuestros productos directamente.
¿Qué promoción realizan de los productos 
herreños?
La promoción se centra en los productos de ma-
yor producción como son los vinos, el queso,  la 
piña y la quesadilla. En estos momentos pode-
mos decir que se vende todo lo que producimos, 
la tarea a mejorar la calidad para poder vender a 
mejores precios y que repercuta en los agriculto-
res y ganaderos.
Que el Consejero de Agricultura del Gobier-
no de Canarias sea del Hierro,  ¿es positivo?
Por supuesto que si, que desde la Consejería se 
entienda la problemática de la isla es una ven-
taja y lo estamos notando. La actual Consejería 
cuenta con un buen equipo que ha revitalizado al 
sector primario en las islas y ahí están los datos 
que lo demuestran.

ENTREVISTA

JUAN PEDRO SÁNCHEZ

El sector 
agroalimentario ha 
sido históricamente la 
base de la economía 
insular y debe 
seguir teniendo la 
importancia que le 
corresponde.  Las 
producciones son 
cada vez mayores pero 
podemos subir mas y 
recuperar productos 
que casi se han 
abandonado como es 
la el vino.
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La sequía está afectando negativa-
mente al sector agrícola en La Palma
¿Cuál es su valoración?
Creo que es evidente que el cambio climáti-
co es ya una realidad que nos afecta a todos, 
y la muestra más evidente es la ausencia 
cada vez más de lluvia. Por ello las inver-
siones en obras hidráulicas tienen que se-
guir la pauta del aprovechamiento máximo 
del agua, en los aspectos de almacenamien-
to, transporte, control y gestión. La política 
en materia de aguas del Cabildo siempre 
ha estado basada en su mejor aprovecha-
miento, a partir de aumentar la capacidad 
de almacenamiento, la disminución de las 
pérdidas y del uso más eficiente. 
¿En cualquier caso deben buscarse so-
luciones de cara al futuro? 
Siempre debemos ser precavidos y pen-
sar en el futuro,  haciéndonos fuertes en el 
presente. El agua es uno de los bienes más 
preciados que tenemos en nuestra isla. Es 
necesaria la finalización de los proyectos 
en ejecución como la Balsa de Vicario y su 
conexión con La Laguna de Barlovento, el 
sifón de Las Nieves junto con el tubo que va 
de Aduares al túnel nuevo, el arreglo del ca-
nal Barlovento-Fuencaliente, la mejora de 
los sistemas de riego, la puesta en funcio-
namiento de pozos inactivos, y, en su caso, 
el cierre de galerías. También tenemos que 
hablar de nuevas presas, así como de la reu-
tilización del agua depurada y en un último 
escalón de desalación.
Es evidente que el agua es fundamen-
tal tal como dice usted pero también 
es un elemento de sobrecoste para el 
agricultor ¿Qué medidas desarrollan 
desde el Cabildo para que el agricultor 
no vea encarecida el agua?
Del tema del agua se ocupa fundamental-
mente el Consejo Insular de Aguas, un or-
ganismo autónomo adscrito al Cabildo de 
La Palma, del que no soy responsable pero 
con el que sí tengo un contacto periódico. 
El Consejo Insular de Aguas es el organis-
mo del Cabildo que en realidad asume la or-
denación, planificación, dirección y gestión 
unitaria del agua de La Palma.

Entre otras actuaciones el Consejo Insular 
de Aguas cada año convoca una línea de 
ayuda denominada Auxilios Económicos a 
Proyectos de Obras Hidráulicas de Inicia-
tiva Privada. Esta ayuda, en la que colabo-
ran en su tramitación las Agencias de Ex-
tensión Agraria de esta Consejería, alcanza 
una financiación pública del 50%. En esta 
línea se pueden acoger distintas actuaciones 
relacionadas con galerías, pozos, balsas,  
cauces y depuración de aguas, todas ellas 
encaminadas a un mejor aprovechamiento 
de nuestros recursos hídricos.
El sector primario en su conjunto tiene 
un peso muy importante en La Palma 
¿Qué planes desarrolla el Cabildo para 
el sector?
Desde el Cabildo trabajamos en el fomen-
to y la ayuda al sector agroganadero, de-
sarrollando nuestras competencias que son 
básicamente tres: asistencia y capacitación 
de los agricultores y ganaderos, campañas 
fitosanitarias y granjas experimentales.
El asesoramiento a los agricultores y ga-
naderos se lleva a cabo fundamentalmente 
por medio de las 5 Agencias de Extensión 
Agraria de la isla. Desde nuestro Servicio 
se organizan e imparten los cursos de Ma-
nipulador de Productos Fitosanitarios, y así 
como charlas y jornadas de formación. El 
pasado año hemos organizado charlas, entre 
otras, sobre distintos cultivos, como agua-
cate, pitaya, café… 
En referencia a las campañas fitosanitarias, 
nuestros técnicos actúan como vigilantes de 
nuestros campos y cosechas para detectar 
nuevas plagas y enfermedades, y mantienen 
informados a los Servicios de Sanidad Ve-
getal del Gobierno de Canarias. En este sen-
tido, para que valga de ejemplo, tenemos 
previsto establecer una ayuda al cultivo de 
la tunera que tiene como finalidad última la 
lucha contra la cochinilla mejicana o Dac-
tylopius opuntiae, una plaga muy dañina de 
reciente introducción que está produciendo 
graves daños.En lo que respecta a granjas 
experimentales tenemos la Granja Expe-
rimental de Garafía y en ella, además de 
conservar nuestras razas autóctonas (vacas, 
cochinos, ovejas, gallinas…) tenemos plan-
tadas colecciones de frutales tradicionales 
(cirueleros, manzaneros y perales).
Por otro lado, trabajamos en la puesta en 
valor de nuestras producciones, incluidas 
las agrotransformadas, así como en su di-
ferenciación por ser de La Palma, con su 
calidad de suelo, agua, clima… En ese sen-

tido es labor de todos el aumento del grado 
de autoabastecimiento  sobre la base de la 
soberanía alimentaria. Y también desarro-
llamos un proyecto de apoyo a la comercia-
lización de los productos en el que hay in-
mersos cerca de 200 agricultores, así como 
el Programa de Agricultura Sostenible.
El plátano es fundamental para la isla 
¿Por qué?
El plátano es nuestro principal cultivo, con 
más de 3.000 hectáreas cultivadas, y es lite-
ralmente un motor económico. De él viven 
agricultores, trabajadores de empaquetados, 
transportistas, administrativos, técnicos, 
empresas agrícolas, estibadores, etc. Tam-
poco podemos olvidar su valor paisajístico; 
hay zonas de la isla que no nos podríamos 
imaginar de otra forma. Por ello es un factor 
de capital importancia social, económica y 
medioambiental para la isla.
¿Sin embargo no cree usted que la 
unión del sector es fundamental?
La unión en cualquier sector es fundamen-
tal, pero en el sector platanero es más im-
portante aún si cabe porque nuestros com-
petidores son muy grandes y porque de esa 
manera seremos más fuertes ante las insti-
tuciones europeas. Además, la economía de 
escala necesariamente repercute positiva-
mente en la rentabilidad.
Y esa unión nos tiene que llevar al fin de 
disputas internas, a la planificación y regu-
lación de la producción, a la concentración 
de la oferta, a unas normas de calidades 
compartidas por todos, a la compra conjun-
ta de insumos…
¿Pero no considera que debe buscarse 
nuevos mercados?
Claro que hay que buscar nuevos mercados, 
pero eso no es fácil. Nuestro principal, y 
casi único mercado, es el mercado penin-
sular, el cual no debemos desabastecer ya 
que sus consumidores aprecian y demandan 
nuestro plátano. Está claro que en ocasio-
nes, por diferentes motivos, se produce un 
exceso de producción y es cuando se plan-
tea la necesidad de apertura de nuevos mer-
cados. Pero la apertura de nuevos mercados 
no es fácil porque supone un compromi-
so de suministro continuo que requeriría, 
cuando las producciones bajan, restar fruta 
al mercado peninsular, y este nicho podría 
ser ocupado por las bananas. Reitero que no 
es nada fácil y me consta que el subsector 
platanero está trabajando en ello.
El trabajo conjunto y unificado del propio 
subsector es la clave.

¿Ve futuro en el Plátano?
Por supuesto que sí. Lo único es que no de-
bemos ser conservadores e intentar cubrir 
las nuevas demandas del mercado.
Un camino que ya hemos emprendido y que 
no debemos abandonar es el de la calidad 
diferenciada. Los plátanos ecológicos, la 
Indicación Geográfica Protegida  Plátano 
de Canarias e incluso la certificación de 
la huella de carbono por parte de AENOR 
(Asociación Española de Normalización y 
Certificación) acreditando la veracidad del 
cálculo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el proceso de cultivo, pro-
cesamiento, distribución y maduración del 
producto nos deben ayudar a ser más fuer-
tes en el mercado. Esto en cuanto a la co-
mercialización pura y dura del fruto, pero 
se debe diversificar la actividad empresarial 
en cuanto al desarrollo de iniciativas de plá-
tanos deshidratados, harinas, bebidas, abo-
nos, bio combustibles…
Las ayudas europeas son fundamenta-
les para el sector agrario ¿Está satisfe-
cho con la Política Agraria Común?
Creo que nadie pone en duda que la PAC 
es un modelo de estabilidad para Canarias, 
sin la PAC los agricultores canarios no po-
drían competir con los de otros países cu-
yas condiciones laborales son pésimas o las 
normas de calidad nada tienen que ver con 
las nuestras. Hablamos de ayudas a la renta 
de los agricultores y al respeto de prácticas 
agrícolas sostenibles, a medidas de apoyo 
al mercado y a medidas de desarrollo rural. 
Pero como todo en la vida es mejorable.
Tal como dice todo es mejorable ¿Pero 
que mejoraría usted?
Considero que debe haber un presupues-
to justo y eficiente para la PAC a partir de 
2020, al menos como hasta ahora, para que 
se consiga de una vez por todas que el sec-
tor agrario sea profesional, generador de 
empleo y un verdadero motor en el desarro-
llo de nuestras zonas rurales.
Se habla desde Europa que hay que hacer 
nuevas políticas, sobre inmigración y  des-
empleo, entre otras, así como la problemá-
tica del brexit, pero no debe ser a costa de 
recortes en la política agraria y de cohesión. 
Recordemos que en el periodo 2014-2020 
Canarias habrá recibido 3.800 millones de 
euros de fondos comunitarios, donde se 
engloban los fondos del POSEI para el sec-
tor primario con 268 millones de euros cada 
año, los recursos del FEDER y el resto de 
fondos estructurales y de cohesión.

Entrevista a José Basilio Pérez Rodríguez, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma

José Basilio: “El cambio 
climático es ya una realidad 
que nos afecta a todos”

ENTREVISTA

JOSÉ BASILIO
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La formación en el sector 
agroalimentario, una cuestión 
imprescindible

OPINIÓN
ISIDORO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
Ingeniero Agrónomo
Subdirector de la Sección de Ingeniería Agraria. ULL

E
ste artículo pretende llamar la atención sobre 
una de esas salidas profesionales de la que 
no suele hablarse demasiado y que tiende a 
minusvalorarse frente a otro tipo de estudios, 
más reconocidos socialmente y que resultan 
más atractivos para una juventud obnubila-

da por las nuevas tecnologías, el desarrollo informático y 
la vida en la ciudad. Muchos jóvenes conciben el mundo 
rural como un espacio exótico, objeto de visitas y excur-
siones esporádicas, pero no como un campo –nunca mejor 
dicho- capaz de ofrecer unas posibilidades laborales muy 
satisfactorias, compatibles con la forma de vida urbanita 
que parece imponerse en nuestra sociedad actual.

Y, sin embargo, de todas las necesidades básicas del 
ser humano, la alimentación es una de cuya satisfacción no 
se podrá prescindir jamás; más importante, incluso, que el 
móvil y la tele, aunque empecemos a dudar de esta escala 
de prioridades. Afrontar con garantías el reto de alimentar 
a los esperados 10 mil millones de habitantes del plane-
ta en 2050 pasa, necesariamente, por el desarrollo de un 
sector agroganadero cada vez más productivo y eficiente, 
gestionado y dirigido por profesionales altamente cualifi-
cados, que serán imprescindibles en el futuro inmediato.

La agricultura y la ganadería nos han acompañado du-
rante doce mil años y, hoy por hoy, siguen siendo la cla-
ve de nuestra continuidad como especie en la Tierra, tal y 
como refleja, tan certeramente, el lema de los ingenieros 
agrónomos, sine agricultura nihil (“sin agricultura nada”).

Desde los primeros signos de domesticación del arroz 
en China, seguida del cultivo de cereales silvestres en el 
Levante mediterráneo o de la papa y el millo en América, 
la agricultura, a escala mundial, ha mantenido unos bajos 
niveles de tecnificación hasta fechas muy cercanas a la ac-
tualidad. Sólo las sociedades complejas de la antigüedad, 
vinculadas a una práctica intensiva del regadío, consiguie-
ron unos rendimientos aceptables, debido a su capacidad 
para movilizar a miles de campesinos, sometidos al apa-
rato estatal, y alcanzar unos niveles de producción que 
garantizaban la subsistencia mínima de toda la población.

A lo largo de los siglos, las distintas culturas de la época 
antigua y medieval fueron introduciendo mejoras y avan-
ces en la agricultura, destacando el papel de la civilización 
árabe, que propició la difusión de nuevos cultivos y téc-
nicas agrícolas importadas de Oriente. Europa también se 
benefició de algunos adelantos a lo largo de la Edad Media 
y Moderna, pero, en general, se trataba de una agricultura 
poco evolucionada, muy dependiente de las condiciones 
meteorológicas y de las diferentes plagas que arruinaban 

las cosechas y comprometían la esperanza de vida en una 
sociedad esencialmente campesina.

El punto de inflexión ante una situación enquistada du-
rante centurias se alcanza con la revolución agrícola britá-
nica en los umbrales del siglo XIX. La mecanización del 
campo y la introducción de nuevos sistemas y técnicas de 
cultivo trajo consigo un incremento notable de la produc-
tividad y de los rendimientos, con una menor inversión de 
mano de obra y una corriente migratoria masiva hacia las 
ciudades, que sirvió de acicate al proceso de industrializa-
ción acelerada que se inicia entonces. El cambio se exten-
dió progresivamente a las sociedades occidentales, incre-
mentándose su ritmo a raíz de las dos guerras mundiales. 

En la segunda mitad del siglo XX se asistió al momento 
culminante de este fenómeno. Una población que abando-

na definitivamente el medio rural y un sector agroganade-
ro, que, paradójicamente, alcanza los niveles máximos de 
producción y de rendimiento, generando unos excedentes 
realmente abrumadores, en virtud de unos avances técni-
cos sin parangón en la historia de la humanidad. Con poco 
éxito y, por qué no decirlo, con muchas más sombras que 
luces, se intentó extender este modelo de alta productivi-
dad al Tercer Mundo, pero los resultados no han sido, ni de 
lejos, los deseables, siendo éste uno de los borrones de esta 
revolución agrícola mundial.

Con los primeros rayos del siglo XXI asistimos a un 
nuevo escenario. Por un lado, el imparable crecimiento 
demográfico a escala planetaria ha disparado las alarmas 
respecto a la suficiencia alimentaria a medio plazo. La so-
lución a este dilema nos lleva hacia una segunda revolu-

"La agricultura y la 
ganadería nos han 
acompañado durante 
doce mil años y, hoy 
por hoy, siguen siendo 
la clave de nuestra 
continuidad como 
especie en la Tierra, 
tal y como refleja, 
tan certeramente, el 
lema de los ingenieros 
agrónomos, sine 
agricultura nihil (“sin 
agricultura nada”)"



E S P E C I A L
AGROALIMENTACIÓN   

Tribuna de Tenerife   Febrero 2018 53

ción agraria, que exige unos métodos de producción más 
eficaces y el empleo de una tecnología más avanzada y 
compleja. Empieza a extenderse el uso de variedades se-
lectas, que ofrecen mayores rendimientos, o se introducen 
sistemas de riego  que implican un bajo consumo hídrico y 
un aprovechamiento más eficiente de este recurso. Asimis-
mo, proliferan las técnicas de cultivo en medios adversos, 
con suelos muy degradados o, directamente, en ausencia 
de suelo (cultivos hidropónicos). Métodos y técnicas que 
conducen a una práctica agrícola intensiva adaptable a en-
tornos complicados.

Pero la población, en especial en las sociedades más 
avanzadas y progresistas, no sólo demanda cantidad. Co-
mienza a exigir productos de calidad, más sanos y exentos 
de agentes nocivos. Esto explica el auge de la agricultura 
ecológica y la protesta para erradicar los abonos químicos 
y los pesticidas, abogando por el empleo de fertilizantes 
orgánicos, productos fitosanitarios de origen natural y el 
recurso de la lucha biológica para combatir las plagas; todo 
ello en el marco de la toma de conciencia para proteger el 
medio ambiente y el ecosistema global.

Pero esta revolución en marcha trasciende los aspec-
tos estrictamente productivos para abarcar otras cuestiones 
igualmente esenciales en toda actividad económica: la co-
mercialización y la posibilidad de competir con garantías. 
La capacidad para acomodarse a la normativa cada vez 
más rigurosa de los mercados, que ha introducido concep-
tos novedosos como el de la trazabilidad, que verifica el 
seguimiento desde el campo de cultivo hasta el punto de 
venta; el papel del cooperativismo y del asociacionismo 
como solución eficaz en un escenario tan competitivo; o 
la importancia del marketing y la publicidad a la hora de 
ofertar el producto, son desafíos inéditos que las empresas 

del sector agroalimentario deben tener en cuenta si quieren 
sobrevivir en un contexto tan cambiante.

Una de las conclusiones más evidentes que se infieren 
del análisis de una situación como la descrita es la inevita-
ble exigencia de que los técnicos que pretendan adentrarse 
en este sector tan estratégico deberán contar con una for-
mación exhaustiva y de calidad, no exenta de dificultades 
ante la obligatoriedad de una actualización permanente y 
de una revisión continua de conocimientos, procesos y téc-
nicas. Y es en este marco formativo en el que se detectan 
una serie de problemas de índole conceptual y organizati-
va, que condicionan tanto el acercamiento de los jóvenes 
estudiantes hacia esta disciplina como el reconocimiento 
social de su papel.

En primer lugar, se trata de un proceso formativo que 
requiere, para su desarrollo, de la asimilación de conoci-
mientos provenientes de la Ciencia y de la Técnica, lo que 
supone un plus de dificultad añadido en su plan de estu-
dios.

En segundo lugar, existe un desconocimiento por parte 
de la sociedad de las atribuciones profesionales de un téc-
nico en agronomía y ello como consecuencia de la falta de 
ensamblaje entre el mundo urbano y el mundo rural y del 
desconocimiento habitual de la realidad de este último. La 
pregunta recurrente de ¿y eso para qué sirve? no es sino 
la demostración de que lo que no se conoce, no se valora 
y, menos aún, se elige, como salida laboral y como medio 
de vida.

En tercer lugar y tal y como se señaló al principio del 
artículo, la presencia ubicua de la tecnología en todos los 
ámbitos de la vida moderna impulsa a los estudiantes hacia 
titulaciones vinculadas a ella, más atractivas para una ju-
ventud “tecnologizada” y a las que se les atribuye mayores 

posibilidades laborales.
Por último, la organización actual de los estudios agro-

nómicos, articulada en dos niveles -con el consiguiente 
cambio de título y de denominaciones- ha contribuido a 
generar una cierta confusión entre los títulos habilitantes 
y otros títulos afines, sin atribuciones profesionales, o con 
simples cursos de especialización en diversas materias.

Pero aun con estas disfunciones, los estudios agro-
nómicos constituyen hoy en día una de las salidas profe-
sionales con mejores expectativas, a tenor del panorama 
actual de la producción alimentaria y de las posibilidades 
que brinda la agricultura altamente tecnificada del mun-
do occidental, además del no menos seductor abanico de 
oportunidades que ofrecen los países en vías de desarro-
llo, a los que les urge resolver las serias dificultades de 
abastecimiento que padecen. Las estadísticas de ocupa-
ción son bastante clarificadoras y la tasa de paro en estas 
titulaciones no rebasa el 3% de los que finalizan su iti-
nerario académico y quieren acceder al mercado laboral.

Y las opciones no se agotan con el sector agroalimen-
tario. Los estudios agronómicos permiten la reorientación 
hacia otro tipo de producciones, muy demandadas en la 
actualidad, como el de la flora y plantas ornamentales; o 
la introducción en el novedoso ámbito de los proyectos 
de paisajismo y de diseño, adecuación y conservación de 
espacios verdes, parques y jardines públicos, así como zo-
nas deportivas.

 A tenor de lo expuesto y como colofón a este retrato 
crítico de una titulación universitaria tan poco difundida, 
no se puede sino desear un cambio de tendencia y la re-
valorización de unos estudios agronómicos tan necesarios 
como poco valorados en una sociedad como la nuestra, en 
permanente transformación. 



E S P E C I A L
AGROALIMENTACIÓN   

54    Febrero 2018 Tribuna de Tenerife   

E
n el contexto actual, con las 
grandes cadenas de distribu-
ción cogiendo cada vez más 
peso e importancia, en detri-
mento del comercio tradicio-
nal, su poder de negociación 

aumenta exponencialmente, y ante esto, 
tenemos obligatoriamente que concentrar 
nuestra oferta, por lo que son imprescindi-
bles las asociaciones, fusiones y acuerdos 
entre nosotros, de lo contrario, el sector no 
será viable. Así nos lo comenta el Presiden-
te de CUPALMA en esta entrevista, le pre-
ocupa el futuro , pero la apuesta por la ca-
lidad y la innovación también son la clave 
, del plátano y de la agricultura en general 
nos aporta una visión desde la experiencia 
de regir los destinos de una Cooperativa 
que tiene una simbiosis especial con La 
Palma. 
¿Cuando se crea CUPALMA?
CUPALMA se crea en el año 1993 fruto de 
la unión de otras tres entidades, con la fun-
dación de alguna de éstas hace hoy más de 
100 años. 
¿Cuál ha sido su evolución?
CUPALMA desde su origen ha seguido 
teniendo un marcado carácter integrador y 
vocación de crecimiento a través de fusio-
nes y asociaciones con empresas del sector, 
y fruto de ello es la presencia en las islas de 
La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lan-
zarote, con una producción de más de 65 
millones de kilos y 2.500 agricultores, 300 
empleos directos y unos 500 indirectos.
¿Ser una de Cooperativa de primer 
grado que significa?
Somos una cooperativa de primer grado, 
por lo que todos nuestros centros de empa-
quetado y venta dependen de una única di-
rección, con un patrimonio sólido e impor-

tante que puede responder ante cualquier 
posible contingencia, así como servicios, 
forma de trabajo y procesado de la fruta 
totalmente homogéneos e idénticos precios 
de liquidación de fruta a nuestros agricul-
tores, con una amplia red de receptores en 
península, así como venta directa a grandes 
cadenas de distribución, con una relación 
de confianza y seriedad estable en el tiem-
po, y una de las marcas más reconocidas 
y reconocibles dentro del sector, siendo la 
segunda empresa en ranking de empleo La 
Palma, con todo lo que ello supone para 
una isla eminentemente agrícola como la 
nuestra, donde otros sectores no acaban de 
arrancar para proporcionar empleo y opor-
tunidades a nuestra gente. 
¿Cómo ve el sector platanero en estos 
momentos?
El sector platanero canario es peculiar, 
pues si bien la clave de nuestro éxito ha 
estado en la unidad hacia el exterior de la 
acción política y publicitaria a través de 
nuestra asociación  ASPROCAN, que nos 
aglutina al 100% de los productores, gra-
cias a lo que tenemos unas ayudas euro-
peas imprescindibles para la supervivencia 
de la actividad, y una marca, “Plátano de 
Canarias” que está entre las más reconoci-
bles y valoradas por los consumidores, con 
la protección IGP que nos proporciona un 
sello de identidad propia que nos ayuda a 
diferenciarnos de otras bananas americanas 
y sobre todo africanas, muy parecidas éstas 
a nuestros plátanos en cuanto a presencia, y 
que sin limitación alguna de cantidades ni 
arancel de ningún tipo que grave su entra-
da, causan una gran distorsión en nuestro 
mercado.
¿Y a nivel interno?
A nivel interno, no existe esa unidad a la 
hora de comercializar Plátano de Canarias 
y nos encontramos, no ya con que cada 
OPP es la que vende toda su producción, 
sino que se subdividen en varias entidades 
distintas que comercializan individualmen-
te, además de competir por crecer en volu-
men, mediante la captación de cosecheros.
En el contexto actual, con las grandes ca-
denas de distribución cogiendo cada vez 

más peso e importancia, en detrimento 
del comercio tradicional, su poder de ne-
gociación aumenta exponencialmente, y 
ante esto, tenemos obligatoriamente que 
concentrar nuestra oferta, por lo que son 
imprescindibles las asociaciones, fusiones 
y acuerdos entre nosotros, de lo contrario, 
el sector no será viable. 
Pero alguna OPPs tensan el sector...
Estos días hemos visto como dos OPPs, 
Llanos de Sardina y Europlátano, abando-
naban el seno de ASPROCAN, por discre-
pancias internas, y es justamente lo que no 
podemos permitirnos y menos mal que ha 

vuelto la unión al sector es imprescindible 
para defender nuestros intereses ante la UE 
y el Gobierno de España.
¿Qué  es ASPROCAN? 
ASPROCAN es una asociación vital para 
la supervivencia de la agricultura platanera 
en Canarias, ya que de cara a Europa, en las 
negociaciones de las ayudas, es necesaria 
una voz única que aglutine a todo el sector, 
así como la creación y mantenimiento de 
nuevos mercados con un producto diferen-
ciado, ultra periférico y europeo como el 
nuestro.
¿Qué situación vive el sector del pláta-
no en Canarias? 
Dentro de Canarias tene-
mos varios frentes asis-
timos a continuos inten-
tos de otros subsectores 
agrícolas, que pretenden 
detraer recursos de las 
ayudas plataneras hacia 
ellos, olvidándose in-
tencionadamente de que 
éstas fueron consegui-
das gracias al esfuerzo, 
trabajo y negociación 
que hizo ASPROCAN 
conjuntamente con Go-
bierno de Canarias y de 
España, así como con la 
APEB, ataques desde va-
rios medios por la retira-
da de fruta, casi siempre 
con el argumento de que 
se destruye, está subven-
cionada y podría repar-
tirse entre gente necesi-
tada. La realidad es que 
es el sistema más barato 
y efectivo para mante-
ner un precio positivo a 
los agricultores, ya que 
se ajusta la oferta con la 
demanda, y no se corre el 
riesgo de caer en precios 
negativos como ya ocu-
rrió en el pasado, que tu-
vimos que poner dinero 
por enviar los plátanos. 

Raúl Martín: "Aquí 
hacemos falta 
todos"

ENTREVISTA

RAÚL MARTÍN

Entrevista a Raúl Martín, presidente de CUPALMA

"El sector platanero 
canario es peculiar, 
pues si bien la clave 
de nuestro éxito ha 
estado en la unidad 
hacia el exterior de 
la acción política y 
publicitaria a través 
de nuestra asociación  
ASPROCAN, que nos 
aglutina al 100% de los 
productores, gracias 
a lo que tenemos 
unas ayudas europeas 
imprescindibles para 
la supervivencia de la 
actividad, y una marca, 
“Plátano de Canarias” 
que está entre las 
más reconocibles 
y valoradas por los 
consumidores"
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Queda muy bonito el discurso de repartir 
todo ese excedente, lo que se hace con una 
pequeña parte, pero hay que transportarlo y 
distribuirlo, y eso tiene un coste imposible 
de asumir por la maltrecha economía de los 
productores, de todos, pequeños y grandes, 
esos a los que a menudo tildan de caciques, 
terratenientes,... cuando la realidad es que 
están manteniendo una actividad que da 
empleo a mucha gente. Aquí hacemos falta 
todos, estamos vivos por el número de agri-
cultores, ya que la ayuda viene por un tema 
social, de mantenimiento de las economías 
familiares, y por el volumen de produc-
ción, ya que es necesario un volumen para 
mantener nuestra cuota de mercado. 
¿Qué supone CUPALMA para la Isla de 
La Palma?
CUPALMA, por su origen palmero, y te-
niendo en cuenta lo que el cultivo del plá-
tano supone para esta isla, siempre ha asu-
mido la responsabilidad de defender a toda 
costa lo que ha creído más beneficioso para 
este sector, y lo seguirá haciendo, a través 
de todas aquellas acciones necesarias para 
garantizar la continuidad de la actividad y 
maximizar el beneficio económico y pres-
tación de servicios al nuestros cooperati-
vistas.
Innovación, tecnología e investiga-
ción son la clave de futuro, ¿cuál es la 
apuesta?
Un factor clave ha sido la mejora en la pre-
sentación, trazabilidad y calidad del pro-
ducto en estos últimos años, con mejoras 
en las técnicas de cultivo de todo tipo: em-
bolsado de los racimos, mejora en riegos, 

libros de campo en los que se reflejan obli-
gatoriamente todas las técnicas del cultivo, 
etc.
Los empaquetados se han mecaniza-
do y robotizado para aquellas tareas 
más pesadas y laboriosas.
El mercado va evolucionando, y hay que 
adaptarse continuamente a las exigencias 
de los clientes, con nuevos formatos de 
embalaje, presentaciones, producciones 
ecológicas, …
¿Y la calidad?
La calidad del producto es fundamental, y 
para ello nuestro departamento de técnicos 
hace un seguimiento y apoyo desde la finca 
hasta la salida hacia mercado, pero el ver-
dadero artífice es el agricultor, con su tra-
bajo y espíritu de superación, pues el tener 
el máximo porcentaje de la misma se ha 
convertido no sólo en un beneficio econó-
mico, sino en un  reconocimiento social de 
cara a otros productores: tener buena fruta 
da prestigio.
¿Qué otros productos comercializan?
CUPALMA también comercializa aguaca-
tes y ñame, . Este último es un cultivo tra-
dicional del norte de La Palma, sobre todo 
en Los Sauces y Barlovento, y la cooperati-
va posibilita una salida comercial a los pro-
ductores que aún cultivan este producto.
El aguacate es un cultivo que está sufrien-
do un  auténtico boom comercial y se es-
tán haciendo numerosas nuevas plantacio-
nes. El alto contenido en aceite hace que 
nuestro aguacate sea único, y altamente 
demandado, y con numerosos mercados 
potenciales. Debemos tener cuidado con la 

recolección excesivamente temprana, pues 
daña la imagen de calidad del producto. 
Desde CUPALMA apostamos claramente 
por este producto, con un futuro altamente 
prometedor.
Entonces,  ¿hay una apuesta clara por dar 
salida a los productos hortofrutícolas? 
Esta es la función principal de la coope-
rativa, la de dar salida a las producciones 
locales, con potenciales productos como la 
pitaya, mangos... que se pueden convertir 
en complementarias al plátano, proporcio-
nando recursos extras a nuestros socios y 
poniendo a disposición de nuestros clientes 
productos novedosos y de alta calidad.
¿Los consumidores son cada vez más 
exigentes es un reto?
La agricultura ecológica ha ido avanzando 
lenta pero constantemente dentro de Espa-
ña, y este año las cadenas han apostado cla-
ramente por ella. Cada año va aumentado 
la superficie ecológica de plátano cultiva-
da, e irá tomando cada vez más importan-
cia dentro del total. 
Nuestro plátano está cultivado de manera 
totalmente artesanal, ya que la mecaniza-
ción en las explotaciones es mínima, casi 
todas las labores de campo son hechas 
a mano, con mimo y cariño por parte del 
agricultor: hay que desflorillar cada raci-
mo, deshijar cada planta,.. nos pasamos el 
día acariciándolas... y comercializamos en 
toda la península, donde gozamos de un 
gran prestigio
¿Por donde pasa el futuro del sector 
primario?
Para que la agricultura tenga futuro ne-

El plátano constituye el 
principal cultivo y fuente 
de recursos de la isla de La 
Palma (anteriormente la 
agricultura se basó en dife-
rentes monocultivos como la 
cochinilla, la caña de azúcar, 
el tabaco. También se culti-
van otras frutas tropicales 
como la papaya, aguacate, 
mango.
El origen de estas explota-
ciones es de leyenda ya que 
para ponerlas en cultivo ha 
sido necesario trasladar el 
mejor suelo volcánico de zo-
nas altas de la isla lejanas de 
las zonas de costa donde se 
producen estos cultivos. Allí, 
a modo de grandes jardine-
ras, se hacen las huertas con 
paredes de piedra que dan 
un aspecto muy particular 
al paisaje plamero.
El clima, de tipo subtropi-
cal, es suave incluso en los 
meses estivales, permitiendo 
que los cultivos tengan un 
desarrollo lento, con lo que 
la fruta alcanza un grado 
de sazón privilegiado con 
una concentración elevada 
de nutrientes y sustancias 
aromáticas, consiguiendo un 
producto final muy sano y 
con la calidad de mejor plá-
tano de las islas Canarias.

cesitamos el relevo generacional, y ello 
se consigue si la actividad es rentable y 
atractiva para los jóvenes. No nos lo están 
poniendo fácil, siendo moneda de cambio 
en las negociaciones comerciales interna-
cionales, con legislaciones que desprote-
gen las producciones locales en beneficio 
de las foráneas. Como siempre se dice, hay 
que mirar el pasado para prever el futuro, 
y sobre todo en islas como éstas, es vital 
mantener un sector agrícola que si no au-
toabastecernos, contribuya como el caso 
del plátano a abaratar las importaciones, 
pues los barcos tienen algo que llevar en 
su travesía de regreso. 
¿Y el de CUPALMA?
El futuro de CUPALMA va a venir de-
terminado por las futuras acciones que 
se tomen o no dentro del sector: o somos 
capaces de mirar un poco más allá y nos 
dejarnos de luchas estériles que sólo nos 
empobrecen y debilitan, o seremos un  cal-
co de lo que pasó con el tomate en su día. 
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E
l presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, ha presentado , el ba-
lance de resultados de los dos primeros 
años del proyecto Crecer Juntos y ha 
alentado la necesidad de potenciar aún 
más las sinergias de trabajo entre los 

sectores primario y turístico del Archipiélago. "Vimos 
clara la necesidad de ahondar en la diversificación de 
nuestra economía impulsando un sector como el pri-
mario, que tiene mucho que ver con el paisaje y con 
nuestras tradiciones, con el sector turístico, generando 
además una oportunidad para el producto local no solo 
para responder a las necesidades de abastecimiento de 
la ciudadanía, sino también como productos atractivos 
para los millones de personas que cada año visitan las 
Islas, ya sea por motivos de turismo o de trabajo". 

El proyecto Crecer Juntos se inició en julio de 2015 
por iniciativa de Presidencia del Gobierno para apostar 
por una iniciativa conjunta de las Consejerías de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de Turismo, Cul-
tura y Deportes para generar sinergias entre los sectores 
primario y turístico, tratando de mejorar la renta de los 
productores e incentivando la calidad y la moderniza-
ción a través de la búsqueda de nuevos canales de co-
mercialización vinculados al turismo y la restauración. 
Acciones como la campaña permanente Volcanic Xpe-
rience en los ocho aeropuertos isleños, la presencia de 
un catálogo de productos hechos en Canarias en hoteles 
de cuatro y cinco estrellas o el programa divulgativo 
El Chef viajero ayudan a generar nuevas tendencias de 
consumo y nuevos recursos. 

"Nuestra marca de compromiso es hacer cada día 
más visibles los productos hechos en Canarias, ampliar 
y fortalecer el compromiso de todos los productores y 
la demanda con el producto local, así como la sosteni-
bilidad y la diversificación de nuestra economía", in-
dicó el presidente del Gobierno sobre un proyecto que 
se articula a través de mesas de diálogo con los dos 
sectores protagonistas, el turístico y el primario, y con 
la empresa pública GMR Canarias como coordinadora 
de acciones. 

Fernando Clavijo también puso en valor los resul-
tados alcanzados en estos dos primeros años y que, se-
gún el presidente, vienen avalando el trabajo de todos 
los sectores implicados, ya que en el primer periodo de 
actuaciones del proyecto Crecer Juntos han aumentado 
los niveles de consumo de varios productos canarios 
como los vinos (+25%), los quesos (+8%) y las carnes 
y sus derivados (+6%). 

También se ha ampliado el catálogo de productos 
hechos en Canarias con la aportación de diez nuevas 

‘Crecer Juntos’, el éxito en el consumo de 
productos canarios en el sector turístico 

producciones, algunas de ellas elaboradas por los pro-
ductores que continúan sumándose a las actividades del 
proyecto Crecer Juntos. A finales del presente año 2017 
ya serán más de 70 las empresas proveedoras, con un 
aumento del 40% respecto al anterior ejercicio de 2016. 

Desde su puesta en marcha en 2015, el proyecto 
Crecer Juntos ha logrado sumar al hotel Bahía Real 
y otras cinco cadenas hoteleras presentes en las Islas 
(Iberostar, Lopesan, GF Hoteles, Hotel Princesa Yaiza 
y Barceló, Bahía Real), así como a varias empresas dis-
tribuidoras de alimentación. 

Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes 
se ha marcado como objetivo principal, dentro del Plan 
de Marketing 2017-2020, la implementación del turis-
mo gastronómico como segmento meta porque, indicó 
Clavijo, "si queremos ahondar en mayor proyección del 
turismo en Canarias hacia otros sectores económicos y 
que nuestros visitantes generen mayor gasto en destino, 
debemos poner en valor otras fortalezas como son el 
producto local y nuestros valores enogastronómicos".

La última incorporación al proyecto " Crecer Jun-
tos" es Excelfuert para promover el consumo del pro-
ducto local. El consejero de Agricultura del Gobier-
no de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente de 
Excelfuert, Luis Cardona, firman un convenio que se 
suma a los ya ratificados con seis cadenas hoteleras y 
empresas de distribución alimentaria para promover las 
producciones agrarias del Archipiélago en los canales 
turísticos. La asociación de empresas turísticas Excel-
fuert será una de las entidades integradas en el proyecto 
“Crecer Juntos”, iniciativa que busca potenciar el con-
sumo de productos locales en los canales turísticos. El 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, y el presidente 
de Excelfuert, Luis Cardona, han firmado un convenio 
que regula esta colaboración en un acto celebrado en 
Tuineje que contó con la presencia del presidente del 
Cabildo insular, Marcial Morales; el viceconsejero de 
Sector primario, Abel Morales; el consejero delegado 
de la empresa pública GMR, Juan Antonio Alonso; y el 
director general de Ganadería, David de Vera. 

Esta línea de trabajo, diseñada por el Gobierno de 
Canarias y que desarrollan la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, a través de GMR Canarias, 
y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, preten-
de generar sinergias entre ambos sectores. El proyecto 
tiene como objetivo sumar valores al posicionamiento 
de Canarias como destino turístico, además de los tra-
dicionales de sol y playa, y aprovechar las economías 
derivadas de este sector para generar beneficios en la 
agricultura, ganadería y la pesca del Archipiélago.

Se trata también de aumentar los niveles de produc-
ción, tratando de mejorar la renta de los productores 
e incentivando la calidad y la modernización de estas 
actividades a través de la búsqueda de nuevos canales 
de comercialización vinculados al turismo y la restau-
ración. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, agrade-
ció la implicación de Excelfuert en el proyecto “Crecer 
Juntos” que pretender vincular sector turístico y prima-
rio a través de múltiples acciones entre las que destaca 
la formación del personal de los subsectores de la hos-
telería y la restauración en producto local y actividades 
de fomento y promoción de estas producciones, “muy 
vinculadas a nuestras tradiciones, cultura y territorio, 
y un producto fresco, de calidad y de kilómetro cero 
y, por lo tanto, más respetuoso con nuestro entorno”. 
“El objetivo es, en definitiva, dignificar la labor de los 
hombres y mujeres del campo y la mar para que reciban 
una renta digna por su trabajo, poniendo en valor sus 
productos a través del turista”, añadió.  

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial 
Morales, se refirió a la proximidad y coordinación de 
ambas administraciones en pro del sector primario y 
para el desarrollo de asuntos de interés para agriculto-
res, ganaderos y pescadores como el POSEI, la apuesta 
por la modernización de las explotaciones para hacerlas 
más competitivas, etc., y destacó que el convenio rati-
ficado hoy en el marco del proyecto “Crecer Juntos” va 
a suponer ventajas para el sector primario poniendo sus 
productos en los establecimientos del sector turísticos 
y para éste último, añadiendo valor y calidad al turis-
mo de la isla. Por su parte, el presidente de Excelfuert, 
Luis Cardona, manifestó el compromiso de esta entidad 
con este proyecto y la importancia de esta iniciativa por 
“el valor añadido que aporta a nuestro sector hotelero 
y turístico y porque potenciar el sector primario es im-
portante por el valor que éste tiene para la economía de 
Fuerteventura”. 

El convenio compromete a ambas partes a traba-
jar de forma coordinada para promover el consumo 
de productos locales en los canales turísticos, para lo 
que GMR se convierte en proveedor de los productos 
de manera directa e indirecta, facilitando una gama de 
referencias a las empresas turísticas asociadas a Excel-
fuert. Además, GMR Canarias se encargará de realizar 
acciones de formación dirigidas a los profesionales de 
dichas empresas sobre producciones locales, y les pre-
sentará propuestas de promoción y comercialización 
en esta materia. Por su parte, Excelfuert fomentará 
acuerdos entre sus asociados y GMR como proveedor 
de productos canarios y llevará a cabo acciones para 
diferenciar y poner en valor los productos canarios en 
dichos establecimientos. Crecer Juntos arrancó en 2015 
como una iniciativa para vincular al sector turístico y 
primario y está siendo desarrollada por las consejerías 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de Turis-
mo, Cultura y Deportes. Además de Excelfuert ya se 
han sumado al proyecto seis cadenas hoteleras (Iberos-
tar, Lopesan, GF Hoteles, Hotel Princesa Yaiza, Bar-
celó y Atlantis Hotels & Resorts) y varias empresas 
distribuidoras de alimentación.
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José Flores: “El trabajo agrario tiene 
que ser digno y profesional”

ENTREVISTA

JOSÉ FLORES

Entrevista a José Flores, director de ICCA, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

E
l Instituto Canario de Cali-
dad Agroalimentaria (ICCA) 
es el encargado en materia de 
calidad agroalimentaria tanto 
estándar como diferenciada. 
Entre sus funciones, el ICCA 

vigila el cumplimiento de los operadores 
en relación con el control y certificación 
de la calidad de los productos agroalimen-
tarios. Al mismo tiempo, se encarga de la 
recopilación, elaboración y actualización 
de la normativa que regula la calidad de los 
productos alimenticios, con el objetivo de 
establecer un marco legislativo que permi-
ta proteger la lealtad en las transacciones 
comerciales.
¿Qué significa el  ICCA  en la política  
agroalimentaria del Gobierno de Cana-
rias? 
Lo que solemos hacer es establecer unos 
objetivos antes de comenzar a trabajar, ob-
jetivos a largo plazo y anuales. Hemos ido 
cumpliendo todos los objetivos, entre ellos 
el proyecto de la Ley de Calidad Agroali-
mentaria, que está en trámite para su apro-
bación, introducir campañas de fomento de 
los productos canarios, potenciar los ali-
mentos ecológicos, etc. Hemos introducido 
nuevas iniciativas para todo esto. Además, 
un aspecto importante es que nuestro pro-
ducto, que es de alta calidad, se pueda co-
mercializar a nivel internacional.
Pero dentro de estos objetivos, ¿cuál 
es el principal que se tiene desde el 
ICCA?
La sensibilización de los productos cana-
rios. Si yo puedo comprar un producto ca-
nario, aunque sea un poco más caro, sé que 
estoy ayudando a mantener la agricultura, 
el medioambiente. Pues lo mismo se gasta 
más, pero es un producto más cercano, más 
fresco. Intentamos tocar un poco el corazón 
a las personas para que sean conscientes de 
lo difícil que es cultivar en Canarias. Esto 
lo hacemos con los turistas y con los isle-
ños. Se está poniendo de moda la gastrono-
mía por lo que intentamos que nuestros co-
cineros le den un valor añadido a nuestros 

productos y que se valoren por la calidad 
que tienen.
¿Y hay algún nuevo propósito para 
este año 2018?
Continuar con todas estas cosas que le he 
comentado. Que se acaben y que salgan de 
manera efectiva. Lo que queremos es que 
se cumplan todas esas iniciativas.
Por lo que, como bien dice, esto se 
trabaja también con los turistas. Esto 
está relacionado al proyecto “Crecer 
Juntos”, ¿cómo ha ido evolucionando 
este?
El proyecto es en conjunto con el Gobierno 
de Canarias y se planificó en 2015 todas las 
iniciativas y ahora, desde 2017, se están lle-
vando a cabo. Dentro de este proyecto hay 
una parte que es establecer convenios con 
seis cadenas hoteleras diferentes de Cana-
rias, en las que se comprometen introducir 
en las cartas del hostal una serie de produc-
tos en sus cartas en la que se promocione lo 
canario, ya sea vino o queso, por ejemplo.  
Nosotros facilitamos que se pueda comprar 
a través de nuestras gestiones pero también 
les ayudamos a hacer catas y degustacio-
nes en los hoteles de estos productos. Todo 
esto sirve para cambiar el concepto de que 
el turismo en nuestras islas le da la espalda 

a los productos de nuestra tierra, cuando 
tiene que ser todo lo contrario y estamos 
trabajando para que eso sea así. Lo mejor 
de todo es que dentro del sector primario 
se está viendo una evolución y empiezan a 
sentir respaldo por el sector hotelero.
Es que al final el turista también de-
manda un producto canario, ya que 
cuando se viene de vacaciones al ar-
chipiélago una de las patas fundamen-
tales es la gastronomía.
Está claro. Lo que pasa es que muchas ve-
ces los hoteles nos dicen que son negocios 
y que en caso de que se le garantice durante 
todo el año el producto canario, que si acep-
tan pero es muy difícil conseguirlo ya que 
depende de muchas variantes como puede 
ser la climatología de ese año. Entonces, lo 
que intentamos es que la producción de los 
agricultores pueda abastecer todo el año; 
hay productos que son más fáciles como 
puede ser el queso o el vino porque hay una 
producción continua. Hablamos de hoteles 
de cuatro y cinco estrellas que si se pueden 
permitir ofrecer nuestros productos ya que 
la gente que se queda en los hoteles tiene 
potencial económico y no tiene problemas.
Un aspecto que también es importante 
es hacer consciencia de que el sector 

primario es un trabajo digno, ya que 
hay jóvenes que no se plantean tra-
bajar en él. ¿Qué ocurre para que esto 
sea así?
Hay una parte importante y es que el traba-
jo agrario tiene que ser digno y profesional, 
y en muchas ocasiones no es ni una ni otra. 
También es que los jóvenes tienen que te-
ner proyectos y planes con respecto al sec-
tor además de que hay que estar formado 
en el tema, que esto es indispensable.
Con respecto a los productos que se 
tratan desde el ICCA, ¿cuentan con al-
gún tipo de estudio y control de estos 
para que no haya intrusismo en alguno 
de los productos?
Sí, desde el ICCA se hacen controles para 
verificar que no se usa grandes cantidades 
para hacer productos de Canarias. Con 
respecto a la leche en polvo, por ejemplo, 
cierto es que hay un pequeño porcentaje de 
un 5 ó 10% que se puede usar sin que sea 
proveniente de Canarias pero investigamos 
para que no haya un uso fraudulento de la 
leche en polvo para hacer quesos. Eso se 
hace con inspecciones a los productores, ya 
que entonces hablaríamos de fraude. No-
sotros tenemos un sistema y un modo de 
trabajo que nos dice el número de inspec-
ciones de cada producto que debemos ha-
cer al año, pero cierto es que la extraoficial 
es cuando nos viene denuncias o se detecta 
algo extraño y se hace una inspección para 
ver qué está ocurriendo.
Otra de las iniciativas por parte del 
ICCA es la consciencia con los más 
pequeños para que estos tengan una 
vida saludable y que, además, consu-
man el producto canario. ¿Qué proyec-
tos tienen con respecto a este tema?
Hay dos herramientas. El Eco-comedores, 
en la que la idea es que el productor cerca-
no al colegio suministre al centro productos 
ecológicos. Nosotros planificamos la situa-
ción para facilitarle a ambas partes el pro-
ceso, haciendo que el precio del producto 
sea como el tradicional y que el centro le 
verifica al productor que durante el año se 
va a depender de ellos para la compra. Esto 
hace que nuestros pequeños tengan una 
alimentación con productos frescos y de 
calidad. El otro proyecto es el Plan frutas 
y verduras, que a diferentes centros se les 
da frutas y verduras para que los alumnos 
las prueben y acojan una vida saludable, 
además con este, también intentamos que 
conozcan a la perfección nuestro producto.
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M
aría del Carmen 
González presidenta 
de Agriten , tiene las 
cosas claras para el 
sector, ser compe-
titivos desde la ca-

lidad y la innovación , seguir mejorando 
la posición de Plátano de Canarias y sobre 
todo defender los intereses de los produc-
tores ante la Unión Europea y ello solo es 
posible desde la unión sin fisuras , de ello 
nos habla en esta entrevista , también del 
presente, de los retos y del futuro del sec-
tor platanero.
¿Cómo ha visto el sector platanero en 
el 2017?
Partiendo de la base de que cada año, des-
de el 2015, hemos ido introduciendo más 
kilos de plátano en el mercado, creo que 
el sector se ha incrementado el  consumo 
y, cuando uno vende un producto quie-
re sacarle la máxima rentabilidad, por lo 
que uno piensa que le podrían haber pa-
gado mejor la fruta, y que podrías haber 
obtenido más beneficio pero no ha sido un 
año malo para el sector, ha sido bastante 
aceptable. 
¿Cuáles son las perspectivas para el 
año 2018?
Para este año tenemos la perspectiva de 
mantener esta situación, aunque es com-
plicado, ya que en el mercado tenemos la 
gran competencia de la banana, si pensa-
mos que nosotros tenemos  420 mil tone-
ladas y un país como Ecuador tiene 5 mi-
llones de toneladas somos muy pequeños 
en cuanto a competitividad de producción 
pero nuestra calidad es superior, y tenemos 
que dar valor a nuestra fruta, pero además 
el sector del plátano está unido y quiere 
seguir creciendo  en Canarias y fuera de 
las islas.
Uno de los temas que está incidiendo 
en los costos es la falta de agua que 
hemos tenido. 
El agua para el plátano es fundamental y 
estamos en la lucha de conseguir nuevas 
depuradoras y queremos negociar con todo 
el sector del agua, pero es que la agricul-
tura tiene siempre este hándicap, buenas y 
malas épocas y al encarecerse en agua el 
producto también lo hace, pero este pro-
blema no es solo de los canarios sino que 
ocurre en toda la península, pero debemos 
buscar entre todos soluciones para que el agua 
no sea un problema para nuestra agricultura.
Como bien decía, la banana es com-
petitividad para el sector del plátano 
pero están apareciendo otros produc-
tos como el plátano africano. ¿No cree 

que para mantener el plátano canario 
debería diferenciarse al resto por la 
calidad del producto?
Está claro que sí, y hemos avanzado en 
este ámbito porque la fruta en Canarias 
cada vez está más controlada y más cua-
lificada. La fruta que enviamos a la penín-
sula es impecable y así lo demuestran di-
ferentes certificaciones que tenemos como 
puede ser la Fruta Integrada. Estamos 
trabajando en el sector y tristemente cuan-
do llegamos a los supermercados vemos 
nuestro producto maltratado, y la cadena 
debería mantener ese mimo y cuidado en 
la fruta. Al ver el producto sin ese cuida-
do podemos pensar que nuestro producto 
es de mala calidad pero la realidad es que 
la última acción de buena manipulación en 
el tramo de venta no es a veces todo lo ri-
gurosa que a nosotros nos gustaría y este 
hecho determina a veces una pérdida de 
valor de una fruta tan extraordinaria como 
es nuestro plátano.
Siempre se habla de la calidad como 
un objetivo. Para el plátano y para 
AGRITEN la calidad también tiene que 
ver con otros aspectos que no son 
solo del producto.
Tenemos todas las condiciones  para tener 
un producto de calidad desde la trazabili-
dad, hasta que llega al consumidor, como 
puede ser los productos que contiene desde 
su plantación hasta el empaquetado, traba-
jamos constantemente contratando técni-
cos e incluso nos hacemos inspecciones de 
calidad para asegurar de que todo va como 
tiene que ir, se trabaja mucho en este sen-
tido , para nosotros es un reto constante.
Hay un mercado tradicional que es el 
peninsular pero también está el local, 
pero a veces los canarios no vemos 
esa calidad en el producto, ¿por qué?
A mí como consumidora me duele, por-
que podemos encontrar productos que son 
imposibles de vender y esa es la picaresca 
que tenemos que controlar, porque verda-
deramente creo que mayoritariamente lo 
que ocurre es que el producto es bueno 
y también por supuesto que existen muy 
buenos profesionales que atienden la fruta 
de una manera exquisita y eso se nota en 
el punto de venta , tenemos que cuidar con 
mimo un producto que necesita un cuida-
do especial y que para el consumidor sea 
apetecible.
Es cierto que, a nivel de producto lo-
cal, los niños y adolescentes optan 
por otro tipo de merienda, ¿cree que 
las administraciones públicas debe-
rían intentar que se consuma el plá-

tano canario a través, por ejemplo, de 
los comedores escolares?
Sí, nosotros hemos hecho campañas con 
comunidades autónomas intentando in-
troducir esta serie de buenos hábitos. El 
consumo del vegetal y de la fruta es muy 
importante y se está perdiendo, queremos 
promocionar que se consuma cinco piezas 
de fruta y verdura al día, pero esto es un 
problema de concienciación porque es más 
fácil llegar de trabajar y darle un producto 
embasado al niño, cuando el plátano, den-
tro del conjunto de la fruta, es el más que 
le puede gustar a los niños.
¿Pero la promoción es importante?
Es fundamental para que sigamos vendien-
do nuestra fruta , nuestra base son las gran-
des campañas , para seguir conquistando al 
consumidor , además de realizar acciones 
directas , es fundamental que sigamos en 
esta línea  de trabajo.
Siempre hablamos de todos los turis-
tas que vienen a Canarias y sin em-
bargo no se ha conseguido introducir 
el producto local en el mercado de la 
Unión Europea, ¿por qué?
Es complicado porque la calidad que exi-
ge el mercado europeo debe estar funda-
mentada en certificaciones y esta es una 
asignatura pendiente del sector en Cana-
rias, aunque vayamos creciendo, pero hay 
que ofrecerle a esos países la cantidad de 
producto que le vas a suministrar por un 
largo tiempo, trabajamos en todas esas co-
sas pero es muy complicado, pero tenemos 
que seguir buscando nuevos objetivos para 
que el sector crezca en rentabilidad.
Recientemente se ha vivido la visita 
del Ministro francés de agricultura, 
el de Portugal y la Ministra Tejerina y 
después de esto el sector del plátano 
ha tenido mayor aceptación, ¿qué va-
loración hace a esta visita?
Es como volver a la unión que se llama-
ba “Los Amigos del Plátano” que ahora es 
“Comité Mixto del Plátano” y esto es muy 
importante porque formamos parte de las 
RUP y Francia ,Portugal y España  forman 
parte de los defensores del plátano en el 
seno de la Unión Europea, y son los que 
pueden presionar para el momento en el 
que se negocien las ayudas del POSEI no 
se pierdan las bolsas que llegan a cada una 
de estar regiones , no debemos olvidar que 
es de vital importancia que el sector perci-
ba las ayudas , para mantener los cultivos 
de un sector estratégico para las islas , so-
bre todo por la generación de empleo que 
supone dentro del sector primario.
Fernando Clavijo, presidente de Cana-

rias, y Narvay Quintero, consejero de 
Agricultura, ha pedido que el sector 
esté unido.
Sí, es necesario porque hace unos meses 
hubo unas discrepancias por la utiliza-
ción del producto, ya que había una parte 
que pensaba que había que tirar parte del 
producto y otra que no, y no es de recibo 
que se envíe fruta a la península y se ten-
ga que cobrar costes a los agricultores por 
el empaquetado y por el envío, por lo que 
hay que cubrir gastos y esto era una dis-
crepancia. Finalmente se llegó al acuerdo 
para poder estar unidos en todos los retos 
que tenemos para este año 2018 y Clavijo 
y Quintero hicieron esa reunión para que 
recapacitáramos y entendiéramos que so-
mos uno solo. Siempre hemos estado jun-
tos pero es normal que tengamos nuestras 
diferencias.
¿Pero la unión es imprescindible?
El sector tiene grandes retos para el futuro 
y a medio plazo , uno de ellos y el más 
importante es lograr mantener las ayudas 
que les corresponden a las RUP, a través 
del Posei que suponen 280 millones de eu-
ros , como productoras de plátano europeo. 
La salida del Reino  Unido de la UE, pue-
de repercutir en las ayudas a las Regiones 
Ultraperifericas de la Unión Europea, y si 
no defendemos el sector desde la unión 
las dificultades pueden ser serias. También 
hay otros asuntos como la posible bajada de 
aranceles a la banana, y ello haría ponernos 
en una situación complicada, además de la 
entrada de fruta africana pues entra en Eu-
ropa sin contingentes y aranceles, por lo 
tanto la unión es la clave de nuestro futuro. 
¿Qué implica AGRITEN dentro del 
contexto económico? 
En AGRITEN controlamos unos 60 millo-
nes de kilos de plátano, que en el montan-
te de ASPROCAN podemos ser un 20%, 
con respecto a los empleados se diversifi-
ca, en la oficina hay empleados, técnicos, 
pero también tenemos trabajadores que 
empaquetan, venden el producto... Es un 
volumen importante de empleo directo e 
indirecto.
Tal como comentaba, se hacen mu-
chas reuniones para mejorar la cali-
dad del producto y la calidad de vida 
de los agricultores, ¿qué proyectos 
tienen para esto?
Estamos intentando implantar en nuestro 
empaquetado nuevas certificaciones por-
que pensamos que es la manera para poder 
abrirnos al mercado exterior, por lo que 
intentamos mejorar en que la calidad sea 
más unificada.

María del Carmen González: 
“El sector del plátano está unido 
y quiere seguir creciendo”
Entrevista a María del Carmen González, presidenta de AGRITEN
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La industria agroalimentaria es una parte impor-
tante de ASINCA, ¿podría hacer una valoración de 
cómo ve este sector en Canarias?
La industria agroalimentaria está creciendo y se está sa-
liendo bien de la crisis. Es un sector que se comporta de 
manera estable frente a los cambios del ritmo económico 
y se está generando empleo y se están regularizando los 
salarios y esta industria representa un 3% del PIB y es un 
sector estable y cualquier economía que se preste tiene que 
tener una industria. En nuestro caso, hay un vínculo con el 
sector primario con relación al vino, queso, etc. Y digamos 
que hay sinergia entre el sector primario y el industrial y 
que trabajamos en conjunto, tanto con ganadería, pesca y 
agricultura. 
Las políticas fiscales que se llevan a cabo en Cana-
rias son dificultosas, como puede ser con el REA, 
¿qué piensa al respecto de este tema?
El REA es una figura necesaria y afecta a bienes indus-
triales y al sector primario. Tiene una parte para el sector 
comercial, es verdad que las tres patas fundamentales del 

REA han hecho su función a lo largo de la historia y se está 
modulando con el tiempo. Todo lo que es REA se refleja 
en el consumidor y otra figura como el POSEI es impor-
tantísima para Canarias ya que juega a favor de la periferia 
que tenemos en las islas por lo que es un aspecto favora-
ble. El POSEI sigue siendo insuficiente pero es verdad que 
ayuda a los costes de transporte del archipiélago.
¿Cree usted que se debería potenciar este sector en 
Canarias?
Sí, el sector servicios en Canarias es la principal potencia 
y todos somos conscientes de ello. Es verdad que siempre 
escuchamos que hay necesidad de abrirnos a otros cam-
pos como puede ser el sector primario pero no vemos un 
resultado ni una intención de que esto ocurra. El modelo 
económico tiene que mejorar para que el sector primario 
y el de industria crezcan como merecen. Es complicado 
ya que tenemos esta bonanza turística y la maravilla del 
destino que tenemos y es lógico que el turismo tenga un 
peso pero se debería apoyar el crecimiento de los otros 
sectores. La economía de Canarias no puede vivir solo del 
sector servicios.
Es cierto, como bien dice, que el turismo sigue cre-
ciendo y que las cifras son cada año mejor. ¿No cree 
que este hecho debería aprovecharse para promo-
cionar el producto local?
Ahora mismo hay una campaña del Gobierno de Canarias 
que trata de involucrar al sector primario en el sector turis-
mo y ese hecho está bien pero nos gustaría que el mundo 
del hotel consumiera muchos más productos canarios. Es 

un reto complicado, ya que los hoteles tienen una política 
de compra restrictivas basadas en acuerdos a nivel regio-
nal y europeos. Yo creo que es un reto que tenemos desde 
estos sectores, el sector turístico debería tener sensibilidad 
a los otros sectores. Canarias es un gran destino y hay que 
devolverle a la sociedad todo lo que ha generado.
Con respecto a la industria agroalimentario, Cana-
rias tiene empresas con un gran paso. Pero es difícil 
encontrar nuevas empresas que apuesten por este 
sector, ¿por qué ocurre esto?
Es verdad que la industria necesita una inversión y una 
visión y en Canarias tenemos unas instalaciones reducidas 
y tiene una limitación en cuanto a terreno y personas que 
habitan en las islas, a lo que se le suma también el número 
de turistas. Por lo que el volumen es pequeño para la in-
dustria y esto hace que sea complicado ya que la venta es 
dificultosa. Las empresas que ya están instaladas en Cana-
rias tienen un volumen y ya han pasado los peores pasos 
que es el crear la empresa, hay empresas que empiezan a 
instalarse en el sector agroalimentario pero es verdad que 
son pocas y el secreto está en que las que están pervivan y 
que se sigan sumando al carro algunas. 
¿Producir en Canarias es suficiente para vender?
Producir no es suficiente. Por eso estamos con las campañas 
de concienciación ya que lo que se fabrica aquí tiene un va-
lor añadido y hace que se genere una cadena que hace que 
toda la situación económica de las islas mejore. Yo creo que 
es una pelea que no se termina, el consumidor es sensible a 
esto pero aún queda trabajo por hacer.

Gonzalo Medina: “La economía 
de Canarias no puede vivir 
solo del sector servicios”

Entrevista a Gonzalo Medina, presidente de ASINCA

ENTREVISTA

GONZALO MEDINA

La industria 
agroalimentaria está 
creciendo y se está 
saliendo bien de la 
crisis. Es un sector 
que se comporta 
de manera estable 
frente a los cambios 
del ritmo económico 
y se está generando 
empleo y se están 
regularizando los 
salarios
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Granadilla de Abona tiene una 
gran importancia en el sector 
primario, ¿qué valoración po-
dría hacer en estos momen-
tos sobre este sector en el 
municipio?
El municipio es inminentemente 
agricultor pero lo que podemos 
decir que es agricultura profesio-
nal lo tenemos en la costa y en la 
medianía mientras que la agricul-
tura tradicional la tenemos en las 
medianías altas de Granadilla, 
que pueden tener esta profesión 
como ayuda a su economía fami-
liar. Es cierto que el Mercadillo 
del Agricultor juega un papel 
importante, tenemos trescientos 
socios y fijos están entrando unos 
treinta, en los que podemos ver 
mucha juventud que eso siempre 
es un aspecto positivo. 
Una de los temas funda-
mentales para la concejalía 
que lleva es la introducción 
del joven en el mundo del 
sector primario. ¿Qué pla-
nificación llevan desde el 
ayuntamiento?

Desde el ayuntamiento ayuda-
mos a la planificación e incluso 
hay agricultores que se ofrecen a 
enseñarles a los más jóvenes los 
procedimientos y las ayudas que 
pueden llegar a tener, también 
tenemos un banco de tierras, que 
esto ayuda a facilitar las conexio-
nes entre el joven y el agricultor 
que ya no se dedica a la tierra. 
Además de este proyecto tam-
bién hacemos cursos, en los que 
preparamos durante once meses 
a personas, para que puedan de-
dicarse a la agricultura y tener 
todos los conocimientos que hace 
falta en la actualidad para ello, ya 
que las nuevas tecnologías van 
avanzando y esto se ha notado en 
el sector.
Entonces, ¿es importante la for-
mación en el sector primario?
Es muy importante porque somos 

uno de los municipios con más 
tasa de desempleo y queremos 
que se formen para que se puedan 
reciclar y que busquen una alter-
nativa de empleo como puede 
ser el de la agricultura. Hacemos 
cursos desde el área de todo tipo, 
como puede ser desde manipula-
dor de alimentos hasta cursos re-
lacionados con la pesca.
La formación es fundamental 
pero también que los jóvenes 
vean rentabilidad en el traba-
jo que están realizando.
Exacto, es lo que tenemos que 
llevar a cabo. Tenemos que com-
petir en la calidad y no en el pre-
cio, en este tiempo han entrado 
quince jóvenes en el Mercadillo 
de Agricultor y esto es gratifican-
te y queremos que los jóvenes 
tengan una vida digna con el tra-
bajo agrícola, ayudamos a la for-

mación ecológica ya que la gente 
joven apuesta por ello.
¿Existe una línea estratégica 
para trabajar de mano con el 
agricultor y el turismo rural en 
Granadilla?
Lo primero que queremos es re-
tomar el paisaje de las medianías, 
ya que hemos estado centrados 
en el sector turístico, y nos hemos 
ido olvidando de este sector tan 
importante, por lo que lo ideal se-
ría ir recuperando fincas y tierras 
para crear ese paisaje ideal para 
un turismo rural, gracias a esto 
los senderos y las casas rurales 
volverían a coger vida y ambos 
aspectos podrían ir de la mano.
Otro tema importante es el 
sector ganadero, ¿qué signifi-
ca el sector caprino para Gra-
nadilla?
Granadilla es uno de los munici-

pios con más presencia en el sec-
tor caprino junto a Arico, todas 
las queserías que tenemos son 
espectaculares y es nuestra gran 
apuesta. Desde nuestra concejalía 
se les cuida mucho ya que es un 
gran sector.
El sector pesquero está más li-
gado a la zona de Los Abrigos.
Sí, tenemos veinticinco embarca-
ciones y lo importante de esto es 
que gracias al ayuntamiento, que 
ha apostado por ellos, se han he-
cho unas instalaciones para que 
pasen más de un millón de kilos 
de pescado de primera venta, el 
cual se reparte a grandes super-
ficies, comercios, restauración y 
hoteles, tenemos la marca de Pes-
ca Artesanal y esto es de valorar.
Esta apuesta que hay por el 
ayuntamiento con respecto 
al puerto de Los Abrigos ha 
hecho que se haya hecho una 
solicitud al Gobierno de Ca-
narias para su ampliación.
Hemos solicitado el proyecto 
para este muelle porque se podría 
explotar para el sector pequero 
y así también mejoraríamos las 
condiciones que tiene este puer-
to. Los Abrigos ha vuelto a reto-
marse como comedor del sur con 
su gran pescado de calidad.
¿Qué supone en estos mo-
mentos el Mercadillo del 
Agricultor de Granadilla? Ya 
que desde el equipo de go-

Yanira González: 
“Queremos que los 
jóvenes tengan una 
vida digna con el 
trabajo agrícola”

Entrevista a Yanira González, concejala del sector primario de Granadilla de Abona

ENTREVISTA

YANIRA GONZÁLEZ
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bierno de Granadilla hay una 
gran apuesta porque se haga 
un gran mercado.
El Mercado del Agricultor es el 
segundo más antiguo de la isla 
y se sigue manteniendo con una 
gran oferta y demanda, el proble-
ma que tenemos es la ubicación 
y nos hemos planteado su cam-
bio, ya que creemos que debe 
estar cerca de la autopista y con 
una parcela mayor con una gran 
zona de aparcamiento donde ten-
dríamos una gran oferta inclu-
so de gastromercado y aulas de 
formación, queremos hacer ese 
salto de calidad. Se ha hecho una 
infografía y se está elaborando 

el proyecto, el empeño y la ilu-
sión por el nuevo mercadillo es 
absoluto. Daríamos un impulso a 
la agricultura y a la economía en 
Granadilla. 
También hay una gran apues-
ta por el mercado en la calle.
Queremos acercar el producto de 
calidad de nuestros agricultores a 
todos los núcleos por lo que te-
nemos en Mercado en la Calle, 
los miércoles en el Médano y los 
jueves en el casco de Granadilla, 
y esto fomenta el consumo de 
nuestros productos en todas las 
zonas del municipio. Además, 
por la gran afluencia que hay en 
el Médano de turistas nos han pe-

dido abrirlo dos días a la semana 
y así lo hemos hecho. 
Ustedes también tienen una 
finca agrícola, ¿no?
Sí, tenemos unas instalaciones, y 
en la finca tenemos 23 huertos ur-
banos destinados a personas con 
exclusión social, para emprende-
dores y para personas mayores. 
Además tenemos un aula de for-
mación donde se hacen cursos 
especiales para los agricultores, 
y también tenemos la Asociación 
de Abeja Negra, con su sala de 
comercialización de la miel au-
tóctona.
El sur de la isla se caracteriza 
por la sequía, ¿cómo se está 

viviendo en Granadilla?
Hay un problema muy complica-
do porque no llueve y no pueden 
surtirnos las galerías, lo positivo 
es que ha empezado la desala-
dora, el problema lo tenemos en 

medianías y el desahogo de la 
desaladora es un aspecto positivo 
porque incluso el agua es de me-
jor calidad.
Granadilla de Abona pertene-
ce a la Comarca Chasna-Isora 
para desarrollar políticas del 
sector agrícola, ¿qué implica 
esto para el municipio?
Lo primero es que la unión hace 
la fuerza, sin depender de colores 
políticos, y nos unimos para to-
dos los problemas que tenemos 
en común. 
Con respecto a los proyectos eu-
ropeos estamos unidos para hacer 
trabajos como pueden ser sende-
ros por toda la comarca.

Con respecto a los pro-
yectos europeos esta-
mos unidos para hacer 
trabajos como pueden 
ser senderos por toda 
la comarca

Yanira Glez, concejala de agricultura de Granadilla de Abona con una quincena de personas que reciben titulación en el sector primario.
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El sector agrícola está viviendo un momento delica-
do y una de las preocupaciones es qué va a pasar 
con las políticas agrarias en el 2020.
Todavía no lo sabemos, se está trabajando en ello y han 
estado los ministros de Portugal y Francia con nuestra 
ministra de Agricultura, para formalizar la plataforma de 
Amigos del Plátano para defender este sector en la revi-
sión de la PAC en Europa en 2020. Sabemos que se está 
luchando bastante desde Canarias para que con las medi-
das del Brexit no nos veamos desfavorecidos, ya que te-
nemos las peculiaridades que tenemos y esperamos seguir 
como estamos, cualquier recorte que nos hagan en el PO-
SEI va a ser duro ya que los aranceles de exportación de 
Sudamérica cada año bajan y con África no existen y  eso 
es una competencia a nivel de 
precio ya que nuestros costes 
se aumentan por temas labo-
rales o de agua, entre otros, y 
la única solución que tenemos 
son las ventas de nuestros pro-
ductos y las subvenciones que 
recibimos. 
Tal como dice, parece que 
la unión de Portugal, Fran-
cia y Canarias puede ser 
un aspecto positivo para 
la vida del plátano, ¿esto 
es un paso imprescindible 
para las subvenciones que 
recibe Canarias como pue-
de ser el POSEI?
Sí, es muy importante y está 
previsto hacer reuniones entre estas tres zonas de Europa 
y creemos que es positivo porque quieren ver la evolución 
de precios y en su momento se consiguió en Europa crear 
un mecanismo de vigilancia y esperemos que esto ocurra 
y que se actúe en caso de que si un país de Sudamérica 
llega a su cupo se dé la alarma de ello y que se revise para 
tomar medidas. Hasta ahora no ha sido así y siempre he 
pensado que la Unión Europea no ha actuado como debe-
ría, tanto por inacción como la acción de llegar tarde y no 
tomar medidas, esperemos que la Unión Europea cumpla 
con la intención que tiene con esa infracción de cupos de 
esos países que nos crean competencia. La banana ya tiene 
unas cantidades muy importantes de ventas en Europa por 
los bajos precios .
Las explotaciones de banana están teniendo gran-
des complicaciones por una peste que está pasando 
en esta planta, ¿puede llegar esto a Canarias sino se 
hace un control exhaustivo?
Yo no soy ingenio agrónomo y no sé las características que 
podrían favorecer a una enfermedad de este tipo pero lo 
cierto es que ya han entrado plagas en Canarias, mi padre 
que empezó hace cuarenta años en el mundo del plátano 

habla de que no conocía parásitos que se han dado en es-
tos últimos años en las islas y desgraciadamente esto ha 
venido por la importación de algún tipo de palmera, que 
no ha pasado los controles sanitarios y se ha esparcido y 
es un problema grave. En Gran Canaria se percibió un es-
carabajo en la platanera que no iba a afectar pero es cierto 
que hay un problema en cuanto a barreras de control en los 
puertos y aeropuertos, que hacen que las mercancías en-
tren sin ningún tipo de control y esto no hay quien lo pare. 
Cualquier enfermedad o plaga que haya fuera, Canarias 
está en zona de riesgo y hay que mejorar estos controles.
La ministra Tejerina, el presidente de Canarias, Fer-
nando Clavijo, y el consejero Narvay Quintero les ha 
dicho al sector de plátano que es necesaria la unión, 
¿por qué?
Uno de las patas importantes que ha tenido el sector del 
plátano ha sido gracias a la unión en Canarias del plátano 
y todos los avances a nivel europeo ha sido porque hemos 
estado unidos y hemos hablado con una sola voz para lu-
char por nuestros derechos. Europlátano nunca ha puesto 
en duda la unidad del sector y siempre hemos dicho que 
nuestro fin es defender los intereses del plátano de Cana-

rias a nivel local, nacional e internacional, y esta es nuestra 
preocupación y nunca hemos dado un paso atrás. Hemos 
tenido diferencias importantes por temas de comerciali-
zación pero son dos mundos diferentes, y en los intereses 
de los plataneros estamos muy concienciados y siempre 
estaremos allí para eso.
Es evidente que uno de los hándicaps del sector del 
plátano es la competencia con África también, ¿van 
a buscar nuevos mercados, además de mantener el 
local y nacional?
Es cierto esto y hay que crear nuevas estrategias, noso-
tros pensamos que parte del problema que tenemos en el 
mercado nacional es un tema de calidad, como consumi-
dor, cuando vamos a comprar algo nos llama lo bonito y 
lo barato, y yo creo que el mercado nacional pide esto y 
desde Europlátano lo queremos conseguir, pero tiene que 
haber un esfuerzo mayor porque cada vez el consumidor 
lo quiere más bonito y más barato e ir a una pelea con la 
banana en precios no es futuro, tenemos que crecer en el 
mercado por la calidad que tiene nuestro plátano. El pláta-
no de Canarias es una marca muy reconocida pero es cier-
to que la banana nos ha comido cuota de mercado por el 

precio pero creemos que aún queda un consumidor que va 
en búsqueda de esa calidad y lo cierto es que Europlátano 
cada día crece más, el año pasado cerramos con la OPP de 
50 millones de kilos. Exigimos a nuestros agricultores esa 
calidad porque creemos que debemos crecer juntos y si el 
plátano tiene futuro tiene que ser en la vía de la calidad.
Europlátano tiene como estrategia es el desarrollo 
del mercado suizo y francés.
Este es un proyecto que no nace hace dos días, el del 
mercado suizo lleva tres años en potencia y nos exigimos 
mucho, ya que creemos que todos quieren encontrar esa 
calidad del producto y que tenemos que estar a la altura. 
Queremos darle un valor añadido a nuestro producto e ir 
a un mercado barato y pelear en precio no trae beneficios, 
entonces estamos implicados en el valor añadido y siem-
pre ha sido nuestra estrategia, tener visión de futuro y lle-
gar a mercados, el suizo estamos empezando y queremos 
consolidarlo, en el caso de Francia lo que comercializa-
mos es productos ecológicos y nos está yendo muy bien, 
queremos seguir buscando clientes pero está claro que 
además de exigir las certificaciones, miran qué estabilidad 
les garantizamos en el suministro.

El sello de Regiones Ultraperifé-
ricas es un elemento de calidad.
Yo no creo que sea una cosa fun-
damental porque lo que el cliente 
mira es el producto en sí, si nuestro 
plátano tiene unas condiciones muy 
malas como hemos podido ver en 
diferentes mercados, los apartamos 
y buscamos los que tienen buen as-
pecto, y al final está haciendo una 
selección y esto puede contribuir 
a conseguir que el consumidor sea 
estable y que quiera esa calidad de 
fruta con ese valor que tenemos.
Tal como comenta, el concepto 
de calidad lo tiene muy claro. 
Pero esa calidad tiene muchos 
elementos tanto de producción, 

el cuidado del agricultor, pero también elementos de 
innovación y tecnología, ¿cómo se plantea Europlá-
tano esa calidad?
Nosotros hemos desarrollado un equipo técnico importan-
te que se encarga de dar soporte a nuestros agricultores y 
hay dos cosas importantes, que son las normas internas 
del empaquetado, que son estrictas, y el soporte que se le 
da al agricultor si quiere mejorar. Nosotros hemos crecido 
en este equipo porque cada vez hay más agricultores que 
quieren mejorar en crecimiento y en calidad y está claro 
que necesitan este soporte que se les da, evidentemente el 
agricultor tiene que estar dispuesto a aceptar las críticas 
porque es un equipo exigente y van a valorar con objetivi-
dad. El objetivo es que el agricultor tenga más rendimien-
to en kilos y más porcentaje de calidad, esto es un trabajo 
que es continuo y llevamos años trabajando en ello porque 
apostamos por el gran producto del plátano, no debe haber 
puntos que fallen y los resultados finales tienen que ser los 
óptimos. Todos los avances tecnológicos que vamos consi-
guiendo en cuanto a innovación y aprendizaje es el mercado 
europeo, porque hay mucha más exigencia y hay que estar 
a la altura y para esto necesitamos de nuevas tecnologías.

Francisco Lorenzo Speranzini: “Europlátano
nunca ha puesto en duda la unidad del sector”

ENTREVISTA

FRANCISCO SPERANZINI

Entrevista a Francisco Lorenzo Speranzini, presidente de Europlátano

Europlátano celebrando el 25 Aniversario de su fundación
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Montesano lleva más de cin-
cuenta años en el mercado de 
Tenerife, ¿cuál ha sido la evo-
lución de este tiempo?
Lo cierto es que Montesano va 
a cumplir cincuenta y tres años 
y se trata de una empresa fami-
liar y hemos vivido esta situación 
desde pequeños, ya que mis her-
manos y yo los fines de semana 
correteábamos en la fábrica y ha 
dado estabilidad desde siempre. 
Ahora vivimos la segunda gene-
ración y nos hemos subido a un 
tren con una velocidad estable y 
con una evolución apropiada para 
lo que ha sido el nivel cárnico a 
nivel nacional y por ello hemos 
progresado en nuestra industria, 
tenemos recuerdos muy bonitos 
porque forman parte de la vida 
personal de la familia García 
Pascual. 
En Tenerife hay unas grandes 
infraestructuras pero Mon-
tesano se ha expandido a 
Extremadura siendo grandes 
productores.
Esto fue una apuesta por nuestro 
presidente para expandirse en un 
subsector como puede ser el ibé-
rico, que se asimila a producción 
tradicional y de cierta exclusivi-
dad, a nuestro presidente le ha-
cía ilusión volver a sus orígenes 
geográficos y por eso se apostó 
por este crecimiento, hoy somos 
una industria puntera en el sector 
del ibérico. En Canarias nuestra 
producción es de charcutería y en 
Extremadura se encuentra en tor-
no al cerdo ibérico, es cierto que 
hemos pasado por malos momen-
tos por la crisis económica pero 
lo hemos sabido solventar y he-
mos sabido subsistir y hoy tene-
mos proyectos interesantes.

¿Qué proyectos tan intere-
santes tienen?
Desde hace cuatro años inicia-
mos la integración de nuestra 
producción, implantando nuestro 
brazo ganadero, tenemos 1600 
cerdas reproductoras y ya tene-
mos el ciclo cerrado por lo que 
controlamos la genética de nues-
tros cerdos, la producción y la 
comercialización y gracias a eso 
somos capaces de exportar a los 
cinco continentes.
Evidentemente una de las ca-
racterísticas de Montesano 
son las exportaciones, ade-
más de ser los máximos ex-
portadores en China.
La verdad es que sí, tenemos muy 
presente la exportación y tenemos 
habilitada esta venta en Japón, en 
México, en China y en otros im-
portantes países y para nosotros 
es un mercado muy interesante, 
estar en los cinco continentes es 
fundamental y el sureste asiático 
es importante y curioso, les gus-
ta mucho el producto occidental 
pero aún queda mucho trabajo 
con el ibérico, ya que es una cul-
tura que no está acostumbrada al 
ibérico, tenemos buenos resulta-
dos y con ello, satisfacciones.
Desde el Ministerio de Agri-
cultura se ha tratado de de-
nominar el origen del jamón, 
¿cree que esto ha sido una 
medida oportuna?
Sin duda porque la cuestión es 
que no es la definitiva, en el pro-
ducto ibérico, la primera norma 
de calidad que regula el sector 
data del año 2001, donde se pre-
tendía establecer unas reglas para 
que poder guiarnos a los produc-
tores del ibérico, en 2007 se mo-
difica con nuevos parámetros de 
control y hasta el 2014 ha habido 
otro desarrollo de la norma, por 
lo que esto no se ha terminado, 
va a seguir sufriendo cambios y 
esto ayuda a los ganaderos y a 
las industrias, que se identifique 
la calidad es positivo para que 

no haya confusión del producto, 
aunque creemos que puede seguir 
siendo mejorable.
Ha habido un antes y un des-
pués en Canarias en el consu-
mo del jamón, ¿qué estrategia 
se ha impulsado desde Mon-
tesano para que creciera este 
consumo?
Creemos que con el paso de los 
años se ha incrementado el cono-
cimiento del producto y se está 
generando una cultura de ibéri-
co en las islas Canarias, hoy en 
día podemos presumir de que en 
Canarias se conoce el ibérico y se 
disfruta, además de tener produc-
to de primera calidad como en el 
resto de España y en este aspecto 
Montesano invierte y hacemos 
esfuerzo económico en que se 
conozca este producto y se está 
viendo resultados, ya hay esta-
blecimientos que son insignias 
del ibérico en Tenerife, como 
ocurre también en otras islas.

Tenemos 16 millones de tu-
ristas, ¿cree que se está ha-
ciendo una buena promoción 
para que se conozca el pro-
ducto?
Nosotros sabemos que esto no es 
sencillo, hay muchos turistas de 

diferentes niveles adquisitivos y 
aquel turista que hace un esfuer-
zo en venir quizá no tenga el ali-
ciente de gastar más dinero en un 
producto tan identificado como 
el jamón ibérico, y creo que los 
hoteles deberían promover el 
producto, ya que tenemos gran-
des productos, quizás el turista se 
animaría a probarlo y a llevar esta 
cultura gastronómica a su país.
También hablaba usted de una 
gama de productos que pre-
sentan en el mercado insular 
como puede ser el jamón co-
cido, ¿están satisfechos?
Estamos muy satisfechos dónde 
lo hacemos y como lo hacemos, 
podríamos estarlo más con un 
mayor apoyo en el mercado, so-
mos una comunidad de población 
reducida por lo que el consumo 
no va a ser elevado y estamos so-
metidos a más competencia que 
en el territorio continental. Te-
nemos excelentes productos pero 
hay una gran competencia con el 
producto que viene importado de 
otros países, por lo que creemos 
que falta apoyo a nuestros pro-
ductos canarios en general, en el 
archipiélago tenemos industrias 
muy competitivas, con grandes 
niveles de competitividad y tec-
nología y debemos de tener más 
hueco en los lineales de nuestras 
cadenas de distribución para que 
nuestra producción se incremente.
Tan cerca y tan fresco, ¿no?
Así es, parece que no pero no-

Raúl Garzón: “Somos 
una industria puntera 
en el sector del ibérico”

ENTREVISTA

RAÚL GARZÓN

Entrevista a Raúl Garzón, director del grupo Montesano

Creemos que con 
el paso de los años 
se ha incrementado 
el conocimiento del 
producto y se está 
generando una cultura 
de ibérico en las islas 
Canarias

sotros podemos dar un servicio 
inmediato, la dificultad que tiene 
nuestra industria para suminis-
trarse de materia prima es la que 
tiene los fabricantes del continen-
te para desplazarse a Canarias, la 
entrega es inmediata y dispone-
mos de almacenes en cuatro islas 
más distribución en todas.
El sector ganadero en las is-
las tiene dificultades con res-
pecto a las explotaciones pe-
queñas que hay, ¿qué análisis 
hace?
En Canarias tenemos un territo-
rio reducido y una infraestruc-
tura que hay que implementar, 
esto hace que es difícil tener una 
cabaña ganadera como puede 
ocurrir en otras comunidades au-
tónomas, por otro lado creemos 
que hay que convivir los tres sec-
tores, todos son necesarios y en 
el caso de Canarias sabemos que 
es difícil que el primario crezca 
pero es una solución para darle 
servicio a la población. La difi-
cultad que tiene el sector porcino 
a nivel mundial es que está basa-
do en economía de escala y cada 
vez las extensiones ganaderas 
son más grandes y más modernas 
y esto en Canarias va a ser impo-
sible, porque estamos adaptados 
a nuestros territorios, por lo que 
las exportaciones son dificultosas 
por las cantidades que podemos 
llegar a producir, pero no obstan-
te la calidad de nuestra ganadería 
es excelente.
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¿Cuál es la historia de Mercatenerife?
Llevamos treinta y ocho años en julio de 
este año y de estos yo llevo nueve en la 
dirección por lo que esta última década ha 
estado bajo mi dirección. Esta empresa se 
crea porque, en ese momento, se estaban 
abriendo merca por diferentes comunida-
des autónomas en España y llegó a Tene-
rife. En esa época se trataba de garantizar 
el suministro de producto perecedero para 
las grandes ciudades y nos tocó el turno a  
nosotros. El modelo es común en todos los 
merca, en nuestro caso, la empresa que lo 
lleva está aliada con el Cabildo de Tene-
rife por la razón de que el Cabildo tiene 
un gran peso como administración pública, 
mucho más que el ayuntamiento de San-
ta Cruz. Es cierto que al principio hubo 
dificultades porque los agricultores y los 
empresarios del sector primario no querían 
mudarse a trabajar en el extrarradio de la 
ciudad por miedo a perder ventas, fue difí-
cil convencerlos pero se abren las puertas 
de Mercatenerife y hasta la fecha podemos 
decir que es un modelo de éxito.
Y en estos momentos qué proyectos 
tiene Mercatenerife.
Tenemos dos proyectos, uno de ellos es la 
ampliación de la actual ubicación, en la 
parte de la entrada de Mercatenerife, en el 
que se va a construir un edificio con tres 
plantas que será un centro empresarial ma-
yorista llevada por una empresa. Lo que 
vamos a hacer en Mercatenerife es ejecu-
tar la obra de urbanización de los accesos, 
esto servirá para que los tres edificios es-
tén comunicados, en esta ampliación va a 
instalarse Comercial Jesuman, con un gran 
Cash&Carry seguramente el mayor de Te-

nerife, además de otros servicios comple-
mentarios, como restauración etc. y con 
más de doscientas plazas de aparcamiento. 
Creemos que toda esta nueva remodela-
ción de la zona de Mercatenerife va a dar 
un salto cuantitativo y un gran movimien-
to de clientes en nuestras instalaciones , 
con la mayor oferta alimentaria de la isla. 
También quisiera comentarle que en estos 
momentos estamos en fase de estudio para 
la instalación en el Sur de Tenerife de nues-
tro Mercatenerife, el Consejo de Adminis-
tración considera que es una posibilidad 
de negocio interesante y una plataforma 
de primer nivel para vender la producción 
agrícola , estábamos esperando a la apro-
bación de la Ley del Suelo y en estos mo-
mentos vamos a mirar terrenos para que 
Mercatenerife sea una realidad en el Sur de 
Tenerife. El proceso ya está en marcha y es-
peramos en los próximos años que sea una 
realidad , es una gran oportunidad pues los 
clientes ya los tenemos.
Entonces todo lo que se va a crear es 
complementario a la oferta que da 
Mercatenerife, ¿no?
Efectivamente, nosotros somos un merca-
do al mayor, somos la puerta de entrada de 
productos importados y locales en la cade-
na de distribución, ya que se encuentra el 
mayor número de productos que hay en la 
provincia de Tenerife. Aquí llega el produc-
to más fresco, recién recogido por los agri-
cultores, con una gran calidad y con todas 
las garantías , y toda la oferta de productos 
agroalimentarios que ya disponemos en la 
actualidad.
Los clientes que vengan a Mercatene-
rife a comprar también se encontra-

rán con la mejora en la oferta que hará 
que puedan llevar a sus negocios toda 
la gama de productos que necesiten.
Esa es la estrategia que hemos marcado y 
tratamos de hacer más accesible al compra-
dor nuestro recinto. Está claro que aquí no 
van a venir los particulares porque, esto es 
un mercado al por mayor y está claro que 
no va a venir alguien con la cesta a con la 

bolsa de la compra , pues tendría que lle-
varse un saco de papas o naranjas o un pale 
completo ,pero es verdad que nuestra in-
tención es que conozcan lo que ofrecemos, 
no es lo habitual pero es cierto que algu-
nos particulares si lo hacen. Pero nuestra 
intención es que queremos hacer el recinto 

más moderno, y con una mayor oferta de 
productos para nuestros clientes. 
Como comenta, Mercatenerife es el 
mercado con más oferta de productos 
hortofrutícolas, ¿cuál es este tipo de 
oferta? 
Son muchísimos los productos que ofer-
tamos y los que no se encuentran aquí no 
lo oferta tampoco el mercado o es porque 
no hay demanda. Pero si quiere encontrar 
algún tipo de este producto si acude a Mer-
catenerife lo va a encontrar.
¿Qué línea se sigue en el mercado 
para potenciar el producto local?
Nos diferenciamos del resto de los merca 
porque tenemos una nave, en torno a cua-
tro mil metros cuadrados, en los que se 
puede comprar productos que nacen en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tene-
mos prohibida la venta en esa parcela de 
productos que vengan desde fuera, pero 
además tenemos la estrategia de que ven-
demos espacios en el suelo sin contratos 
determinados, que están pensados para los 
pequeños productores, por lo cual ellos no 
tienen que tener ningún tipo de obligación 
sino que pueden venir a vender los días que 
ellos crean conveniente. Esta parcela tiene 
un precio de seis euros y esto hace que no 
se sobrecargue a los productores con un 
coste mayor como puede ser el de un local 
, la intención es apostar por la comercia-
lización de los productos agrícolas y para 
ello hacemos que sea comido, económico y 
flexible para que el agricultor comercialice 
su producción.
Uno de los elementos más importan-
tes de Mercatenerife es la promoción 
del producto hortofrutícola 

José Ramón: “Aquí llega el producto más 
fresco, recién recogido por los agricultores, 
por lo que la calidad es muy buena”

ENTREVISTA

JOSÉ RAMÓN

Vendemos espacios en 
el suelo sin contratos 
determinados, que 
están pensados 
para los pequeños 
productores, por lo 
cual ellos no tienen 
que tener ningún tipo 
de obligación sino que 
pueden venir a vender 
los días que ellos 
crean conveniente. 

Entrevista al director gerente de Mercatenerife, José Ramón Díaz Polegre
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Sí, nos caracteriza especialmente este sec-
tor, igual que otros mercas están especiali-
zados en oros productos agroalimentarios 
como puede ser el de Madrid en pescado, 
nuestra apuesta es el producto hortofrutí-
cola en toda su gama, cualquier compra-
dor tiene la oferta más amplia que pueda 
demandar de estos productos . Este com-
prador viene buscando el producto fresco 
y local y Mercatenerife le garantiza la venta 
de nuestro producto y de máxima calidad. 
Pero si   la demanda es grande y no basta 
con el producto local por lo que el com-
prador tiene que variar su compra con el 
producto que viene importado, lo comple-
mentaría con el resto de mayoristas que 
están instalados en Mercatenerife, la idea 
es que nuestros clientes encuentren calidad 
y cantidad para que vayan satisfechos de 
nuestra oferta y nuestros productos, como 
de las empresas que están instaladas en el 
recinto.  
A veces se les critica por que se ven-
den productos como locales y no lo son
Son cuestiones puntuales, no es la norma 

en Mercatenerife todo lo contrario, aquí 
tenemos unas normas que nos hemos dado 
entre todos los que componemos el merca 
para que esto no sucede y además nosotros 
realizamos controles sobre la procedencia 
de los productos que se venden en el recin-
to y le puedo asegurar que no es lo habi-
tual, dos o tres casos esporádicos que no 
son ni relevantes.
¿Cuáles son las cifras económicas de 
Mercatenerife?
En términos de empleo se generan más de 800 
puestos de trabajo y en términos de venta en 
2017 superamos los cien millones de euros. La 
evolución en estos años ha sido muy positiva 
tanto en volumen de negocio como en genera-
ción de empleo. Podemos decir sin rubor que 
somos el centro alimentario más importante 
de Tenerife y nuestra gran apuesta es seguir 
generando riqueza para la isla y potenciar el 
sector primario a través de la comercializa-
ción.Es una apuesta del Consejo de Adminis-
tración y una premisa de nuestro presidente 
Carlos Alonso un firme defensor de la agricul-
tura Canaria.

Mercatenerife considera 
que la mejor manera de ins-
taurar una cultura de Calidad 
y Medio Ambiente de mane-
ra sólida y perdurable, es ci-
mentándola en un Sistema de 
Gestión de Calidad y Gestión 
Ambiental, según los requisi-
tos de las Normas internacio-
nales UNE-EN-ISO 9001:2015 
y UNE-EN-ISO 14001:2015, 
para las actividades de alqui-
ler de locales, el control admi-
nistrativo de cobros y pagos, 
el mantenimiento, la gestión 
de la limpieza, el control de 
entradas de personas y mer-
cancías y la gestión de la se-
guridad y la vigilancia en las 
zonas comunes de las instala-
ciones de Mercatenerife.

Creemos que toda esta 
nueva remodelación 
de la zona de 
Mercatenerife va a 
dar un movimiento al 
mercado



E S P E C I A L
AGROALIMENTACIÓN   

68    Febrero 2018 Tribuna de Tenerife   

Rosa María Chinea: "El sector 
ganadero en la isla es clave 
para La Gomera"ENTREVISTA

ROSA MARÍA CHINEA

Entrevista a la Consejera de Agricultura del Cabildo de La Gomera, Rosa María Chinea Segredo 

El sector agrícola en la Gomera tiene una importan-
cia estratégica para la isla, ¿qué significa esto para 
las políticas del Cabildo?
Por supuesto, la agricultura en La Gomera tiene una im-
portancia vital, tanto por sus productos característicos 
(quesos, vinos, galletas, guarapo…), que son seña de iden-
tidad de la isla, como la relevancia económica que tiene en 
las familias. A día de hoy, se podría decir que la agricultura 
en La Gomera en la mayor parte de los casos, es una acti-
vidad complementaria, donde unidades familiares además 
de su trabajo rutinario, complementan la economía fami-
liar con lo poco que obtienen de la agricultura. Esto que a 
priori parece un mero complemento, a día de hoy y en La 
Gomera, es una necesidad, la doble insularidad, los costes 
de transportes, la crisis generalizada en el país, hacen que 
ese complemento sea necesario para que muchas familias 
lleguen al final de mes.
Los productos agrícolas de La Gomera gozan de amplio 
reconocimiento y son sello de calidad y símbolos de la isla. 
Tal es así que productos como el sirope de palma, está con-
siderado producto Gurmet, al igual que quesos, gofios y 
vinos forman parte de la cultura e historia de la propia isla.
Cuando hablamos de agricultura no sólo hay que tener en 
cuenta los productos agrícolas, también hay que mirar a 
nuestro alrededor y ver que La Gomera es una isla que 
el propio paisaje a sido modelado con ese fin, los banca-
les, paredones, todas aquellas rudimentarias pero a la vez 
ingeniosas infraestructuras diseñadas y utilizadas para la 
agricultura, Eras para trillar, Trapiches para la caña de azú-
car, Lagares, sistemas de riego… en definitiva que la agri-
cultura en La Gomera más que un sector estratégico es un 
símbolo de identidad.
Pero este hecho implica desarrollar estrategias para 
potenciar el sector, ¿cuáles son?
Desde el Excm.o Cabildo Insular de La Gomera siempre 
se ha potenciado el sector primario en la isla. Tal es así 
que tenemos líneas de subvenciones en las que Ganaderos, 
Agricultores, Pescadores, Apicultores y Guaraperos se ven 
apoyados en cuanto a obligaciones fiscales, materiales, sis-
temas de envasados, maquinaria… en prácticamente todos 
los aspectos de su producción. Igualmente se han sacdo 
líneas de ayudas específicas para compensar los daños por 
vientos y temporales.
En cuanto a estrategias para potenciar en sector, desde el 
Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de el Exc-
mo. Cabildo Insular de La Gomera, estamos trabajando el 
2018 con una nueva metodología. Se trata de un sistema 
participativo que se basa, de una manera muy resumida, en 
que en cada actividad relacionada con el sector realizada 
por esta institución, participa de forma activa técnicos y/o 
altos directivos de esta institución. Con esta participación 
se persigue y consigue, analizar los problemas del sector 
in situ, escuchando y analizando cada una de las interven-
ciones de los miembros del sector. Tal es así que en apenas 
unos meses de la utilización de esta metodología que han 
detectado más de una veintena de problemas y demandas, 
tanto aquellas que directamente piden como aquellas que 

nosotros vemos que hay carencia. A día de hoy, el Cabildo 
está actuando con precisión quirúrgica en el el sector pri-
mario, actuando en todo el sector con políticas cercanas y 
eficientes con las que el sector primario en la isla se verá 
impulsado y con futuro.
También el desarrollo de infraestructuras agrarias 
son importantes ¿ Qué planes tiene para dotar de 
infraestructuras a la agricultura?
A partir de 2017 se ha producido un punto de inflexión en 
este sentido, la ley 4 de 2017, la famosa Ley del suelo, ha 
marcado un antes y un después. La posibilidad de asociar 
infraestructuras agrarias a explotaciones debe ser y es un 
aliciente para el desarrollo de empresas agrarias. El cabil-
do siempre ha apoyado las infraestructuras agrarias, tan es 
así que tenemos la casa de la Miel de palma en Alojera, o la 
Casa de La Miel, en Las Rosas. Esta instalaciones en su día 
se proyectaron para dotar a los sectores de instalaciones 
adecuadas para la elaboración y/o transformación, en su 
caso, de los productos agrícolas
La sostenibilidad y el futuro del campo pasa por in-
corporar a los jóvenes, ¿es difícil?
El relevo generacional es evidente, el sector primario ade-
más de escaso,  ha quedado marginado debido a la falta de 
alicientes. La palabra no es difícil, ni siquiera complicado, 
la palabra a usar es complejo. Hay que estudiar la mane-
ra de crear los suficientes incentivos para que las nuevas 
generaciones vena en el sector primario una apuesta de fu-
turo. La clave está en la profesionalización del sector con 
formación. En esto el Cabildo se está volcando con una 
formación encausada en primer lugar a dar alternativas a 
los monocultivos, en una formación destinada a la empresa 
agraria y sobre todo en poner ejemplos reales de empresas 
que hoy en día funcionan. El 2018 es una año de cambios 
en el sector, el compromiso del Cabildo con los colectivos, 
junto con las líneas de ayudas, dará pie a creación de nue-
vas industrias agrarias y a la diversificación de las actuales, 
haciendo al sector más competitivo y demostrando la sos-
tenibilidad del sector. 
Pero la formación y la rentabilidad son la clave, 
¿cómo va el sector ganadero?
En este sentido si tenemos una clara guía a seguir. El fru-
to de la metodología participativa ha dado como resultado 
tener una amplia programación en cuanto a formación. Tal 
es así, que para los presupuestos de este año, se ha destina-
do una partida económica exclusiva para formación.
El sector ganadero en la isla es clave para La Gomera. Este 
colectivo ha sido prioritario en las medidas tomadas por 
el Área de Desarrollo Rural, de tal modo que se tienen re-
uniones periódicas con ellos, se ha implantado un nuevo 
sistema de aviso con el que el ganadero está constante-
mente informado, se han realizado charlas sobre líneas 
de subvenciones de esta y otras administraciones, se le 
ha ayudado en la formación de asociaciones ganaderas y 
sanitarias, en definitiva con el sector ganadero el Cabil-
do se ha volcado en reactivar el sector y poner todos los 
medios posibles para su mejora. A día de hoy, la cabaña 
ganadera en la isla goza de buena salud, y los productos 

lácteos así como los cárnicos prácticamente lo consume 
el mercado insular. El sector ganadero en la isla tiende a 
crecer y crecer bien y con sentido. La formación en cuanto 
a obligaciones fiscales para pequeños empresarios y autó-
nomo, así como los cursos de maestro quesero, mantequi-
llas, yogur, requesón... darán al sector la oportunidad de  
mejorar sus instalaciones, apoyar a la economía insular, 
así como diversificar los productos haciendo al sector más 
competitivo.
El sector pesquero tiene importancia estratégica 
para las políticas de su consejería, ¿cómo ve el sec-
tor?
En el sector pesquero, al igual que el resto del sector pri-
mario también se está trabajando a destajo. La apertura 
de nuevo punto de primera venta en Playa de Santiago es 
inminente, y dará un nuevo incentivo a los profesionales 
del sector en la Isla. Las línea de subvención dirigidas a 
la adquisición de barcos, electrónica, aparejos, impuestos 
hacen que el sector al menos se mantenga. Ciertamente el 
objetivo del Cabildo es impulsar el sector, por ello se ac-
túa de forma determinante en dos sentidos, el primero en  
cuanto a la formación, es muy demandado los cursos de 
Patrón local de Pesca y Marinero Pescador. No disponer de 
esta formación en la isla supone que aquellas personan que 
quieran disponer de este título para poder trabajar en este 
sector tengan que trasladarse durante mese a Tenerife. Este 
hecho hace que la aparición de nuevos profesionales titu-
lados sea casi nula. El segundo factor a tener en cuenta es 
la competencia con la pesca deportiva que en muchos ca-
sos se convierte en una competencia desleal y produce una 
merma importante en cuanto a los recursos pesqueros. La 
problemática con el porcentaje de atún rojo hace también 
mella tanto en los profesionales actual como en aquellos 
futuros que no ven un motivación suficiente. El Cabildo 
consciente de todo estos problemas trabaja a destajo con 
el tema de la formación, en el tema de la creación de la 
reserva marina y en los métodos que hagan compatibles 
el sector profesional con el deportivo. El sector pesquero, 
al igual que el resto del sector primario tiene una guía a 
seguir por parte del Cabildo con el firme propósito de im-
pulsar al sector y la incorporación de nuevos profesionales.
La promoción de los productos es el eje prioritario 
para potenciar la producción. ¿Qué estrategias desa-
rrollan para potenciar los productos de La Gomera?
Desde el Área de Desarrollo Rural estamos trabajando 
mucho en este sentido pero siendo muy cautos a la vez.  
Tenemos productos totalmente diferenciados que destacan 
por su calidad y su reconocimiento. Muchos de estos pro-
ductos los absorbe el propio mercado insular lo que hace 
que nos centremos en la promoción a esta escala, a escala 
insular. La combinación del turismo con la gastronomía es 
clave para lugares como este. Por ello se trabaja en campa-
ñas de formación con los diferentes agentes relacionados 
con el sector turístico y  primario. De tal modo que estos 
agentes serían los mejores promotores de los productos 
agrícolas, destacando ante el turista, aquellos productos 
referentes de La Gomera. 
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E
l presidente del PP en 
Canarias, Asier Antona, 
ha acusado  al Gobier-
no regional de estar "en 

huelga de brazos caídos", por lo 
que su formación política va a in-
tensificar la labor de "oposición y 
fiscalización", pero también dará 
"propuestas y alternativas".  

A juicio del líder del PP re-
gional, el Gobierno canario "está 
en una huelga de brazos caídos 
que, en términos de lucha cana-
ria, habría que amonestarlo por 
pasividad en la brega, porque hay 
problemas graves que afectan al 
día a día de los ciudadanos" que 
no encuentran una solución. 

Antona ha citado como las 
necesidades más urgentes la me-
jora de la sanidad, las problemá-
ticas que sufren las personas con 
dependencia o discapacidad, el 
empleo y la educación que, a su 
juicio, "son asignaturas pendien-
tes que, por falta de gestión y li-
derazgo, es incapaz de resolver". 

"El PP es la alternativa en el 
Ejecutivo canario a treinta años 
de desgobierno de CC y, por lo 
tanto, intensificará la labor de 
oposición y fiscalización, pero 
también dará propuestas y alter-
nativas a la acción de gobierno de 
Calición Canaria", ha subrayado. 

En esa línea, Asier Antona ha 
anunciado que en la próxima se-

Antona: "El PP es la alternativa 
en el Ejecutivo canario"
Rajoy ha entrado formalmente en campaña electoral y ha declarado
la guerra a Ciudadanos, como el gran enemigo a batir en una lucha 
que tendrá que librarse, ha destacado, "barrio a barrio y casa a casa"

mana su formación anunciará qué 
medidas presentará para mejorar 
la sanidad en las islas, porque, 
ha agregado, no se puede "seguir 
siendo noticia nacional por el co-
lapso y hacinamiento que viven 
las urgencias" del Servicio Cana-
rio de la Salud. 

Tras afirmar que el PP "bre-
gará" para convertirse en el año 
2019 en el "partido preferido por 
todos los ciudadanos" de Cana-
rias, ha comentado que tampoco 
le gusta la Ley de Servicios So-
ciales que el Gobierno ha incor-
porado porque "no resuelve los 
principales problemas" que tiene 
las islas, "ni define el catálogo de 
servicios ni el marco competen-
cial de la prestación". 

En su opinión hay que "de-
finir claramente que administra-
ción desarrolla qué competencia" 
en el ámbito social y, además, ha 
resaltado que la norma tampoco 
cuenta con "la suficiencia presu-
puestaria para resolver" esta ma-
teria. 

"Esta va a ser una batalla que 
el PP va a llevar al Parlamento", 
ha desvelado, aunque también ha 
reconocido que ya ha mantenido 
reuniones con el Gobierno para 
explicarle su postura y pedirle 
que resuelva las deficiencias si 
quiere que apoyen la ley. Sobre la 
Ley de Reforma Electoral, Anto-

El presidente del Gobierno y del 
PP, Mariano Rajoy, ha entrado 
formalmente en campaña electo-
ral y ha declarado la guerra a Ciu-
dadanos, como el gran enemigo a 
batir en una lucha que tendrá que 
librarse, ha destacado, "barrio a 
barrio y casa a casa".Rajoy, que ha 
presidido este sábado la Conven-
ción de Distritos del PP de Sevilla, 
ha pisado el acelerador de cara a 
las próximas citas electorales -las 
que tienen fecha, pero también 
las que podrían adelantarse- y ha 
activado la maquinaria electoral 
de su partido, a cuyos dirigentes, 
pero sobre todo militantes, ha 
llamado a la movilización y a tras-
ladar sus mensajes y, por encima 
de todo, sus logros. El objetivo, 
diferenciarse del gran rival que 
según las últimas encuestas cono-
cidas le pisa los talones, el partido 
de Albert Rivera, al cuyo miem-
bros no ha dudado en calificar de 
"oportunistas. En este sentido, ha 
destacado los logros y proyectos 
que puede, y debe, presentar el PP 
frente a "otros que no han hecho 
nada". El PP, ha proclamado, es el 
"partido del empleo" y ha asegu-
rado que cumplirán sus objetivos 
en esta materia "a pesar de las 
zancadillas que algunos están 
empeñados en ponernos". Y es el 
partido "de los resultados", de los 
"principios y valores que defende-
mos con respeto a los demás", ha 
añadido. Un respeto "que algunos 
nos niegan a nosotros. Tenemos 
que contar lo mucho que hemos 
hecho porque lo hemos hecho", 
ha insistido el líder del partido, 
apuntando a los problemas que el 
PP tiene para trasladar al electo-
rado sus éxitos de gestión, espe-
cialmente en materia económica 
y de empleo. los resultados", de los 
"principios y valores que defende-
mos con respeto a los demás", ha 
añadido. Un respeto "que algunos 
nos niegan a nosotros"."Tenemos 
que contar lo mucho que hemos 
hecho porque lo hemos hecho", 
ha insistido el líder del partido, 
apuntando a los problemas que el 
PP tiene para trasladar al electo-
rado sus éxitos de gestión, espe-
cialmente en materia económica 
y de empleo.

na ha dicho que la ponencia está 
en el Parlamento y genera debate, 
y que la posición del PP es que 
la norma "no puede enfrentar a 
unas islas con otras, que requie-
re de mucho consenso y diálogo, 
de que todos se sientan cómodos 
con ella viva donde viva y sea de 
donde sea". 

A su juicio, en Canarias hay 
que "quitar tensión en la vida 
política", porque no se trata de 
"unas islas frente a otras o un sis-
tema como el de la triple paridad 
frente a otros". 

"Lo importante es que con 
la reforma que se haga todos se 
sientan cómodos, milite en el par-
tido que milite, porque o es una 
reforma de todos o saldrá coja y, 
si fuese así, sería una mala refor-
ma", ha apuntado Antona, quien 
ha reiterado su invitación al con-
senso de todas las fuerzas políti-
cas. 

El dirigente popular califica-
ría de "fracaso" si en esta reforma 
"todos no se pusieran de acuerdo" 
en Canarias, y ha insistido en que 
debe aprobarse en las islas, pues 
"deben ser protagonistas de ese 
cambio".   
Asier Antona afirma que el PP 
canario está "a punto" para las 
elecciones 

El presidente del Partido Po-
pular en Canarias, Asier Antona, 
ha asegurado que su partido ha 
sido "renovado en todas las islas" 
y que está "a punto" para ganar 
la confianza de los ciudadanos en 
el archipiélago. Antona ha con-
siderado que las encuestas, que 
sitúan a Ciudadanos como fuerza 
más votada si las elecciones ge-
nerales se celebraran ahora, son 
solo "fotos fijas de un momento 
determinado". "Hemos conocido 
encuestas que dicen una cosa y 
que después el resultado electoral 
dice lo contrario. Lo único que 
vamos a hacer es trabajar inten-
samente, pateando cada pueblo 
y cada municipio de todas las 
islas", ha añadido. En este senti-
do, ha afirmado que el PP es un 
partido "grande y fuerte" que tie-

ne que "salir a la 
calle para ganar 
la confianza de 
los ciudadanos" y 
"no perder ni un 
minuto más en 
debates". Ha seña-
lado que, Mariano 
Rajoy ha explica-
do la agenda que 
tiene su fuerza 
política y, según 
Antona, una de las 
citas más impor-
tantes va a ser en 
Canarias. "Junto a 
la convención na-
cional que se va a 
celebrar en Anda-
lucía, la segunda 
cita más impor-
tante que tiene el 
partido va a ser la 
escuela de invier-
no del PP en Ca-
narias, que tendrá 
lugar el primer fin 
de semana de mar-
zo", ha subrayado.

Preguntado por 
si es previsible 
una renovación 
en las listas con 
las que el PP irá 
a las elecciones 
autonómicas, ha 
dicho que "depen-
derá de las direc-
ciones insulares 
de los comités en 
cada municipio", 
pese a que las co-
munidades podrán 
proponer candida-
tos en el marco de 
sus competencias.
También ha expli-
cado que la fecha 
en la que designa-
rán a los candida-
tos autonómicos 
será decisión de la 
dirección nacional 
y que lo que está 
claro es que "pon-
drán a los mejores 
para ganarlas".

Asier Antona, presidente del Partido Popular.
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Cristina Narbona: “Solo creando empleo 
decente, mejores serán las cotizaciones y 
más garantizadas estarán las pensiones” 

L
a presidenta del PSOE, 
Cristina Narbona, afirmó  
que solo creando empleo 
decente, en condiciones 

dignas, con salarios justos y ge-
nerando mayor estabilidad, me-
jores y más abundantes serán las 
cotizaciones y, por tanto, más ga-
rantizadas estarán las pensiones. 

En la asamblea abierta por 
unas pensiones dignas celebrada 
en Santa Cruz de Tenerife, Nar-
bona destacó el “gravísimo ries-
go” en que se encuentra el siste-
ma público debido a las políticas 
del PP y recordó que se están 
dando situaciones “dramáticas” 
ante las que el PSOE ha llegado 
a pedir amparo constitucional, 
“después de que el Gobierno vete 
una y otra vez las iniciativas de 
la oposición con el argumento 
de que suponen un aumento del 
gasto”.

Aseguró que el sistema está 
abocado a la quiebra si no se 
adoptan nuevas medidas. Las 
propuestas del PSOE, precisó, 
tienen que ver con el mercado 
de trabajo, “que es cada vez más 

precario porque los empleos que 
se generan son de baja calidad”. 
Añadió que la Seguridad Social 
lleva años en “déficit claro” y 
que la hucha que se había logrado 
formar en los Gobiernos de Ro-
dríguez Zapatero, que alcanzaba 
los 66.000 millones de euros, “el 
Gobierno de Rajoy la ha ido gas-
tando hasta el punto de que solo 
quedan 8.000 millones de euros”. 
Así las cosas, el PP “está recu-
rriendo al endeudamiento para no 
agotar esa hucha, generando así 
una nueva carga para las genera-
ciones actuales y futuras”. 

La presidenta del PSOE ex-
plicó que las propuestas socia-
listas se fundamentan sobre cál-
culos para una mejora gradual en 
los próximos años, incorporando 
dos nuevos impuestos: sobre los 
bancos y sobre las transacciones 
financieras. Además, el PSOE 
contempla toda una serie de me-
didas para que los presupuestos 
generales del Estado asuman 
algunos costes que hoy recaen 
sobre la propia Seguridad So-
cial. “Hablamos, por ejemplo, de 

La presidenta del PSOE, 
Cristina Narbona, ha afir-
mado que el Gobierno espa-
ñol tiene que poner "de una 
vez sobre la mesa" una pro-
puesta sobre financiación 
autonómica, pendiente des-
de hace ya más de dos años. 
Narbona, que ha acudido 
en Santa Cruz de Tenerife a 
una Asamblea por las Pen-
siones Dignas, ha pedido al 
Ejecutivo que presente una 
propuesta que responda a 
principios de equidad y de 
suficiencia, que posterior-
mente el PSOE estudiará 
con las comunidades autó-
nomas donde gobierna para 
ver si se ajusta a lo necesi-
tan los ciudadanos. 
La presidenta del PSOE ha 
aseverado que la dirección 
del PSOE trabaja con todos 
los líderes territoriales y 
está muy de acuerdo en que 
cada comunidad autóno-
ma defienda unos servicios 

básicos en condiciones de 
igualdad para todos los ciu-
dadanos en España. 
Ha aclarado que el debate 
sobre la financiación auto-
nómica se hará "donde se 
tiene que hacer" y es en el 
Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. 
Además, ha añadido, en los 
ámbitos internos del partido 
hay interlocución perma-
nente con los representan-
tes de todos los gobiernos 
donde está el PSOE. En este 
sentido, ha negado que haya 
"cauces paralelos" de diálogo 
sino "exclusivamente" una 
coordinación que parte de 
las propias propuestas de las 
comunidades. Ha lamenta-
do que con la prórroga de 
los Presupuestos Generales 
del Estado hay una amena-
za o "más bien chantaje" en 
contra de las comunidades 
autónomas y los servicios 
básicos esenciales.

Financiación autonómica 

medidas de fomento del empleo, 
de lucha contra el fraude y, sobre 
todo, de mejora de la calidad del 
empleo”, insistió. 

En la asamblea intervino 
también el secretario general del 
PSOE Canarias, Ángel Víctor 
Torres, quien lamentó la “ausen-
cia de sensibilidad del Gobierno 
de Rajoy, que ha normalizado 
el empobrecimiento de quienes 
merecen recibir lo que aportaron 
mientras trabajaron”. Defendió 
que se puede asegurar la sosteni-
bilidad y suficiencia del sistema 
de pensiones con las medidas 
del PSOE y aseguró que estamos 

ante un problema de primer or-
den de desequilibrio presupues-
tario del sistema de Seguridad 
Social en España. “Para lograr 
reequilibrarlo, desde el PSOE 
proponemos mantener el gasto en 
pensiones, racionalizar otras par-
tidas de gasto e incrementar los 
ingresos del sistema”. 

Por su parte, el secretario 
general del PSOE de Tenerife, 
Pedro Martín, afirmó que hablar 

de pensiones en España es “ha-
blar de uno de los grandes logros 
de la sociedad, algo en lo que el 
PSOE tuvo mucho que ver”. Ex-
plicó que ante la actual situación 
de riesgo, hay dos alternativas: la 
de las políticas neoliberales del 
PP, basadas en que cada uno se 
las apañe como pueda, o la del 
PSOE, basada en un apuesta de 
un modelo de pensiones sosteni-
ble, solidario y público”.

Cristina Narbona en Tenerife con Victor Torres y Pedro Martín.

Cristina Narbona en Tenerife en un encuentro con los socialistas tinerfeños.
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Coromoto Yanes: "El sector que ha contratado un 
mayor número de personas con discapacidad es el 
turístico"

E
l Cabildo de Tenerife, 
a través del Área de In-
tegración Laboral de la 
Sociedad Insular para la 

Promoción de Personas con Dis-
capacidad (Sinpromi), logró  un 
total de 494 contratos para per-
sonas con discapacidad  el año 
pasado  , aumentando un 12% 
respecto al número de contratos 
de 2016, según afirma la conseje-
ría de Gobierno Abierto, Acción 
Social y Atención Ciudadana del 
Cabildo de Tenerife, Coromoto 
Yanes.

Del total de los contratos for-
malizados, 192 fueron para per-
sonas con discapacidad física y 
sensorial, hasta 60 para personas 
con discapacidad intelectual y 
242 contratos para personas con 
problemas de salud mental. 

Yanes González explicó que 
la mayor proporción de contra-
tos proceden del sector servicios 
y hostelería, siendo un 41% los 
puestos de trabajo de limpieza 
de zonas comunes, dependiente, 
ayudante de camarero y ayudante 
de cocina. El resto de las contra-
taciones se dirigieron a puestos, 
auxiliar administrativo, recep-
ción, camarera de piso, ayudante 
de comedor, marmitón, etcétera. 

 Coromoto Yanes afirma que, 
el sector que ha contratado un 
mayor número de personas es el 
turístico, en el que se ha dado un 
56% del total de las altas. En con-
creto, un 48% de las contratacio-
nes se han realizado en el Sur de 
la Isla, en contraposición con el 
Norte y zona metropolitana. 

Cabe destacar que de los 494 

contratos formalizados el pasa-
do año, 461 tuvieron un carácter 
temporal frente a 33 contratos 
indefinidos, lo que en términos 
porcentuales representa un 93% 
de temporales frente a un 7% de 
contratos fijos. 

Por otro lado, 
la consejera insu-
lar destacó que a lo 
largo del año 2017, 
se dio un mayor nú-
mero de contratos 
en hombres que en 
mujeres. Concreta-
mente, 280 varones 
fueron contratados 
frente a 214 muje-
res. 

Hay que desta-
car que el Área de 
Integración Laboral 
de Sinpromi tra-
baja tanto con las 
empresas como con las personas 
con discapacidad, con el fin de 
favorecer que estas últimas pue-
dan acceder al mercado laboral, 
utilizando diferentes metodolo-
gías, ya sea empleo con apoyo o 
intermediación laboral. El objeti-
vo es ofrecer un servicio lo más 
personalizado posible, con el fin 
de unir los intereses de las empre-
sas con los de los beneficiarios, 
explicó Yanes. 

El Área de Empleo de Sinpro-
mi atendió el pasado año a un to-
tal de 1.564 personas en sus ofici-
nas de Santa Cruz de Tenerife, La 
Orotava y Arona. 

Coromoto Yanes explicó que 
Sinpromi es una entidad "pionera 
en la aplicación de diferentes me-
todologías de empleo específicas, 
para atender las necesidades de 

las personas con discapacidad y 
apoyar su incorporación al mer-
cado ordinario de trabajo, frente 
al empleo protegido". 

La consejera expuso que "los 
datos de las contrataciones son 
satisfactorios porque han au-

mentado en un 12% el número 
de empleados, ya que refleja la 
sensibilidad de muchas empresas 
y el trabajo que estamos haciendo 
en el área y que está llegando a 
muchas empresas". 

Yanes comentó que "cada vez 
son más hoteles los que se suman, 
un trabajo que llevamos haciendo 
desde hace tiempo, con la firma 
de convenios" y añadió que tam-
bién "estamos trabajando en un 
proyecto específico con el área de 
Empleo del Cabildo y el Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular 
(MEDI) en una acción específica 
para llegar a más personas". 

"Queremos seguir haciendo 
convenios con empresas para 
garantizar esa contratación, ase-
soramiento y formación con las 
personas discapacitadas ,y un 

proyecto específico en el que es-
tamos trabajando, que ampliará 
los nodos en la Isla, intentando 
llegar a más gente", manifestó. 

La consejera Coromoto Yanes 
resaltó que "este año Sinpromi 
tiene un reto importante, que ade-

más coincide con su 25 aniversa-
rio. Trabajaremos con distintos 
grupos de trabajo para alcanzar 
en diciembre un compromiso por 
la discapacidad en la Isla; en ac-
cesibilidad, inserción laboral y 
formación. Hay que debatir en 
profundidad todo este asunto". 

Metodologías como el "Em-
pleo con Apoyo" se han revelado 
como procedimientos eficaces 
para la inclusión laboral en el 
empleo ordinario de personas con 
discapacidad intelectual. Para lo-
grar el éxito en la contratación 
y mantenimiento del trabajo, 
la figura del preparador laboral 
acompaña a la persona, propor-
cionando el entrenamiento en 
las habilidades y tareas propias 
del puesto. A medida que se con-
siguen los objetivos, el técnico 

de empleo retira poco a poco su 
apoyo diario y sustituye el mis-
mo, por los naturales dentro de la 
empresa. 

En cuanto a la inserción la-
boral de personas con discapa-
cidad por problemas de salud 

mental, el grupo de 
psicólogos que forman 
los Equipos de Apo-
yo Individualizados al 
Empleo de Sinpromi 
(EIAE), recurso es-
tablecido dentro del 
Plan Insular de Reha-
bilitación Psicosocial, 
trabajan en red con los 
servicios sanitarios de 
salud mental para la 
integración al traba-
jo, proporcionando un 
apoyo constante antes 
y después de su incor-
poración laboral, según 

explicó Coromoto Yanes. 
Sinpromi trabaja colaborando 

con los demandantes de empleo 
en la búsqueda de un puesto de 
trabajo, siendo éstos los auténti-
cos protagonistas de su proceso 
de inclusión. Para ello, propor-
ciona herramientas informativas, 
formativas y de orientación pro-
fesional, que mejoran su emplea-
bilidad y la búsqueda exitosa de 
un puesto de trabajo. Asimismo 
se desarrolla una intensa labor 
con las empresas, tratando de 
concienciar sobre el talento que 
aporta el trabajador con disca-
pacidad y reforzando el valor 
estratégico de la diversidad de la 
plantilla, en la gestión de la res-
ponsabilidad social empresarial, 
explican desde la Corporación 
insular.

S
inpromi está facilitando la 
comunicación de las per-
sonas con discapacidad 
intelectua,l que son usua-

rias de los centros ocupacionales 
y entidades sociales de Tenerife, 
mediante la introducción de las 
tecnologías de la comunicación. 

Se trata del proyecto Mírame 
para Escucharme, que desarrolla 
el Área de Innovación Tecnológi-
ca Social de Sinpromi. 

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, acompañado de la 
consejera de Acción Social, Co-
romoto yanes, presentó  este pro-

yecto, con la presencia de la res-
ponsable del Área de Innovación 
Tecnológica de Sinpromi, Virgina 
González y algunos responsables 
y usuarios de los 25 centros ocu-
pacionales que se benefician esta 
iniciativa. Carlos Alonso mostró 
su satisfacción "por el hecho de 

que la tecnología digital no cons-
tituya una barrera, sino que faci-
lite la inclusión social", e indicó 
que "cuando hablamos de Teneri-
fe 2030 también nos referimos a 
este tipo de proyectos" 

Por su parte, Coromoto Yanes 
destacó el "trabajo colaborativo" 
que Sinpromi ha desarrollado 
con los centros ocupacionales y 
entidades sociales e incidió en 
la necesidad de trabajar en favor 
de la accesibilidad universal, que 
incluye la eliminación de barre-
ras de la comunicación, como en 
este caso.  Virginia González, de 
Sinpromi, detalló el proyecto y 

señaló el trabajo llevado a cabo 
con los profesionales, a quienes 
se les forma para que puedan 
ayudar a sus usuarios en el uso 
de las tecnologías para la comu-
nicación. 

Dos de las personas con dis-
capacidad intelectual que se han 
beneficiado de este proyecto son 
Álvaro Álvarez y Diana Esther 
Duc, ambos de 26 años y usua-
rios del Centro Ocupacional 
Horizonte. Los dos demostraron 
ante los asistentes cómo la tec-
nología facilita su comunicación 
con los demás. 

El objetivo del proyecto ME, 

Sinpromi facilita mediante la 
tecnología la comunicación de 
personas con discapacidad 
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que se inició en abril de 2016 
y finalizará en junio de 2018,  es 
asesorar en la introducción de he-
rramientas y tecnologías de apo-
yo, que facilitan la accesibilidad 
cognitiva con el fin de garantizar 
la comunicación y la creación de 
entornos inclusivos para todas las 
personas. En este proyecto par-
ticipan 25 centros ocupacionales 
y entidades sociales, que reciben 
formación en innovación tecno-
lógica, sistemas alternativos de 
comunicación y aplicaciones 
para dispositivos móviles 

El proyecto ME facilitará la 
mejora de la comunicación de 
unas 900 personas usuarias de 
centros ocupacionales y enti-
dades sociales de Tenerife, con 
distintos niveles cognitivos, me-
diante la formación de los profe-
sionales que las atienden, unos 

366 en total.  El proyecto tendrá 
como resultado final la creación 
del primer dise-
ño metodológico 
para la introduc-
ción de tablets y 
soportes móviles 
para personas 
con diversidad 
funcional. 

Con el 
proyecto ME 
Sinpromi ha lo-
grado establecer 
acciones colabo-
rativas y traba-
jos en red entre 
todas la entida-
des participan-
tes. La celebración de sesiones de 
trabajo itinerantes en los centros, 
ha permitido exponer el trabajo 
y metodologías de cada entidad, 

realizar charlas formativas sobre 
tecnología, innovación educativa 

y metodologías pedagógicas para 
personas con diversidad funcio-
nal, así como establecer pautas de 
trabajo común para implementar 

un sistema de comunicación pic-
tográfico que utiliza la tecnología 

como soporte prin-
cipal (tablet, ipad y 
soportes móviles). 

Los centros 
ocupacionales per-
tenecientes al pro-
yecto son: El Viso, 
Comarcal Isla Baja, 
Horizonte, La Guan-
cha, Guía de Isora, 
Acamán, Nuestra 
Señora del Amparo, 
Naranjos de Luz, 
Aspronte Norte, 
Los Olivos, Andrés 
Llarena, Arcoiris, 
Amisur, así como el 

centro de San Juan de La Ram-
bla. Asimismo participan en esta 
iniciativa las Asociaciones Apre-
me y Orobal, CAMP La Cuesta y 

Reina Sofía, Taller Ocupacional 
de Los Realejos, Hogar Jesús 
de Nazaret, Colegio Nuestra Se-
ñora del Carmen, Centro de Día 
Nuevos Caminantes, Fundación 
Sonsoles Soriano y Centro de 
Rehabilitación Psicosocial de La 
Victoria. 

Tras la finalización del proyec-
to, estas entidades aspiran a con-
vertirse en la primera red insular y 
órgano asesor en materia de siste-
mas alternativos de comunicación 
de la Isla. Asimismo, Sinpromi, 
consciente de que este servicio 
puede beneficiar a otras personas 
con perfiles diferentes, ha firmado 
convenios con la Asociación de 
Parkinson de Tenerife, Apanate, 
Atem y Afate con el fin de conver-
tirse en asesor tecnológico para 
implementar las tecnologías como 
elemento de integración.

Cristina Valido: Los datos confirman “un antes 
y un después” en materia de Dependencia 
desde el inicio de este mandato 

L
a consejera de Política 
Sociales, Cristina Vali-
do, afirmó que “Canarias 
cierra 2017 con el mayor 

número de altas registrado en el 
sistema de Atención a la Depen-
dencia en la historia de aplica-
ción de la Ley”  

"Los datos confirman un antes 
y un después en materia de aten-
ción a la Dependencia en Cana-
rias desde el inicio de este man-
dato; de hecho, en el 2017, se ha 
dado de alta en nómina a un total 
de 5.417 nuevas prestaciones en 
Dependencia, 506 más que en el 
año anterior, en el que el número 
de altas en nómina fueron 4.906, 
continuando así la tendencia po-
sitiva del año anterior" afirmó la 
consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobier-
no de Canarias, Cristina Valido, 

realizó un balance en materia de 
gestión de la Dependencia del úl-
timo año. 

Valido señaló la evolución en 
positivo de los datos de atención 
a la Dependencia en Canarias, 
"fruto del excelente trabajo rea-
lizado por el equipo del servicio 
de Dependencia durante los dos 
últimos años, así como la labor 
de coordinación entre las admi-
nistraciones públicas". 

En este sentido, la consejera 
indicó que, en el último año, se 
constata la inercia de crecimiento 
en el mantenimiento de las pres-
taciones económicas por encima 
de las 3.300 al año, así como un 
incremento de las altas en servi-
cios públicos que tienen como 
resultado que el usuario recibe el 
ingreso en un centro de la red de 
residencias públicas ya sea aten-

ción residencial o centro de día 
que es, en resumidas cuentas, el 
objetivo de la Ley. De esta forma, 
en 2017, se registraron un total de 
1.640 nuevas altas en servicios 
frente a las 1.132 altas de 2016, 
lo que supone 508 altas más en 
los servicios públicos durante el 
pasado año 2017, una media de 
42,33 altas mensuales. 

Además, subrayó que el 30,58 
de los usuarios canarios dados 
de alta en el sistema operativo 
NSISSAD del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales (IMSER-
SO) se han producido en los dos 
últimos años (2016-2017). "De 
hecho, tres de cada diez usuarios 
que reciben su prestación han 
visto reconocido su derecho en 
estos dos últimos años", matizó 
la responsable del área. 

Asimismo, Valido hizo re-
ferencia a las bajas en la esta-
dística que recoge el IMSERSO 
por fallecimiento, un dato que, 
explicó, "ha sido superior en el 
último año". De esta forma, los 
datos ponen de manifiesto que, 
si en 2016, las bajas por decesos 
fueron 1.636, en 2017 la cifra de 
bajas por decesos fue de 2.030, 
lo que representa una subida del 
24,08 % entre el año 2016 y el 
2017", aclaró.

Liquidación de los Pagos de 

Cuidados en el entorno y de co-
munidades de Herederos 

En su intervención la conse-
jera afirmó que, durante el último 
año, se ha abonado el aplaza-
miento total de las prestaciones 
económicas para cuidados en el 
entorno correspondientes a los 
pagos que se habían diferido ante 
la falta de recursos económicos 
en años anteriores a los años 
2018, 2019 y 2020, "por lo que 
no queda ningún pago diferido 
pendiente de abono". 

Incremento en el servicio de 
Teleasistencia 

En el servicio de Teleasisten-
cia, Valido aclaró que Canarias 
ha avanzado considerablemente 
en este servicio destinado a fo-
mentar la autonomía personal, y 
que constituye uno de los recur-
sos incluidos en el catálogo de 
servicios ofrecidos por la Ley de 
Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia. 

El dato relevante más llama-
tivo es que el año 2016 se inició 
con 399 usuarios del servicio, 
mientras que el año 2017 se cie-
rra con 875 beneficiarios. "Es de-
cir, en estos dos años, la Comu-
nidad Autónoma ha dado de alta 
en el NSISSAD casi los mismos 
usuarios que en los once años an-

teriores", subrayó Valido.
Por último en materia de ges-

tión, destacó el esfuerzo que se 
ha llevado a cabo en el ámbito 
de coordinación y colaboración 
entre administraciones. En este 
punto, destacó la firma de un pro-
tocolo, formalizado con la FE-
CAM, que permite que los muni-
cipios puedan realizar el informe 
social, familiar y del entorno de 
la persona interesada en el proce-
dimiento para el reconocimiento 
de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones 
del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia que 
han rubricado 30 municipios. 

A este respecto, aclaró Valido 
que, durante el pasado año, se ru-
bricaron un total de 20 acuerdos, 
entre convenios y adendas, con 
los Cabildos para la prestación 
de servicios en centros residen-
ciales, de día y de noche a perso-
nas en situación de dependencia 
y en general, a personas mayores 
o con discapacidad. de plazas 
socio-sanitarias; para la presta-
ción del servicio de Promoción 
y Prevención de la Autonomía 
Personal y para la elaboración de 
informes sociales, así como otros 
30 convenios con Ayuntamientos 
para la la elaboración de infor-
mes sociales.

Cristina Valido.
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El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha liderado las cuatro presentaciones públicas.

Arona 
deslumbra 
en Fitur

José Julián Mena: "Arona trabaja para diversificarse y lo hace como destino de referencia 
de grandes eventos de referencia nacionales e internacionales" 

E
l municipio ha vivido su 
gran día con la presen-
tación pública, ante es-
pecialistas del sector tu-

rístico y el público en general, de 
cuatro grandes eventos que tratan 
de diferenciar Arona como desti-
no de referencia en las Islas en la 
organización de grandes eventos, 
siempre con un contenido so-
cial: Tenerife Fashion Weekend, 
ARN Culture & Business Pride, 
la prueba de surf "Las Américas 
Pro" y el Carnaval Internacional 
de Los Cristianos.

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, ha destacado que 
"Arona trabaja para diversificarse 
y lo hace como destino de refe-
rencia de grandes eventos de re-
ferencia nacionales e internacio-
nales, siempre ligados a valores 
y a un contenido social, como la 
diversidad o la sostenibilidad". 

Arona se convirtió en prota-
gonista indudable de Fitur. Y lo 
ha hecho convertida en una gran 
alfombra roja por la que han des-
filado importantes personalida-
des de todos los ámbitos que han 
querido sumarse a la estrategia 
de promoción turística del muni-
cipio, una de las más ambiciosas 
que este ha llevado nunca a Fi-

tur, con una de las más apretadas 
agendas de trabajo. Hasta cuatro 
grandes presentaciones ha reali-
zado el municipio con el objetivo 
de posicionarse como el referente 
de Canarias en la organización 
de grandes eventos de carácter 
nacional e internacional: Tene-
rife Fashion Weekend, la prueba 
"Las Américas Pro", con la que 
las Islas regresan al circuito in-
ternacional de surf, ARN Culture 
& Business Pride y el Carnaval 
Internacional de Los Cristianos, 
que el año pasado supuso la par-
ticipación de miles de personas, 
hasta 30.000 en su Coso, el 80% 
de ellas extranjeras, una ocupa-
ción total de las plazas alojativas 
y un importante impacto eco-
nómico en el tejido empresarial 
local. El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, que ha liderado las 
cuatro presentaciones públicas, 
se ha mostrado satisfecho con el 
impacto generado por el munici-
pio en Fitur, feria a la que ha ido 
acompañado por los concejales 
de Turismo, David Pérez, Promo-
ción Económica, Dácil León, y 
Fiestas, Pura Martín. 

Mena ha resaltado que "Aro-
na ha destacado tanto entre los 
agentes especializados como en-

tre el público en general y lo ha 
hecho arropada por importantes 
personalidades de todos los ám-
bitos. Sin duda, ha sido un avance 
en la estrategia de promoción tu-
rística, un sector estratégico para 
nuestro pueblo y para nuestros 
vecinos", ha considerado.

Mena afirma  que "buscamos 
consolidarnos como la capital del 
ocio de Canarias, como destino 
de referencia de grandes eventos 
de carácter nacional e internacio-
nal, pero siempre ligados a valo-
res como la accesibilidad, la sos-
tenibilidad y la diversidad". 

Entre las personalidades que 
se han acercado al escenario 
central de Fitur Festivales y al 
stand del municipio de esa zona 
han destacado la cantante Olvi-
do Gara -Alaska-, el actor Brays 
Efe, protagonista de la serie 
"Paquita Salas", la presentadora 
Cristina Boscá, el modelo tiner-
feño de proyección internacional 
Iván Noda, la presentadora Marta 
Torné o la modelo y actriz Laura 
Sánchez. Durante la presentación 
del ARN Culture & Business 
Pride, en la que han estado tanto 
Olvido Gara como Brays Efe, el 
concejal de Turismo del Ayunta-
miento de Arona, David Pérez, 

ha explicado que "el festival se 
celebrará en esta Arona, que es 
una Arona abierta, donde los 
grandes eventos tienen siempre 
un trasfondo social y en el que 
preparamos una semana sobre las 
aportaciones del colectivo LGT-
BIQ a la sociedad, un orgullo con 
un enfoque diferente". 

Por su parte, la concejala de 
Promoción Económica, Dácil 
León, que ha presentado Tenerife 
Fashion Weekend con la presen-
cia de Iván Noda, Marta Torné y 
Laura Sánchez, ha afirmado que 
el área que dirige quiere "posicio-
nar a Arona como el lugar de re-
ferencia del turismo de compras, 
poniendo en valor el comercio lo-
cal del municipio y conectando la 
riqueza que genera el turismo con 
nuestro tejido empresarial". 

Un papel destacado ha tenido 
la Reina del Carnaval Internacio-
nal de Los Cristianos 2017, María 
José Chinea Cabrera, de quien la 
concejala de Fiestas, Pura Martín 
ha destacado que su presencia era 
"un pedazo del corazón de Arona 
en Madrid" y que ha estado acom-
pañada de Cristina Boscá y del 
personaje de Jack Sparrow. 

Martín se ha referido a esta ce-
lebración, que tendrá lugar entre el 

1 y el 12 de marzo en Los Cristia-
nos y Las Américas y ha destaca-
do que se trata de un Carnaval que 
"ha crecido y se ha hecho mayor, 
que tiene un importante impacto 
económico en el tejido empresa-
rial de Arona, en el que nuestros 
vecinos se vuelcan y que el año 
pasado supuso, solo en el Coso, 
la participación de 30.000 perso-
nas, el 80% extranjeras, y con una 
ocupación casi total de las plazas 
alojativas", ha subrayado. La con-
cejala de Fiestas ha defendido que 
estos datos "lo convierten ya en un 
referente a la altura de los Carna-
vales de las dos capitales canarias 
y el único del que se puede disfru-
tar a 25 grados junto a la playa".

"Arona ha destacado 
tanto entre los agen-
tes especializados 
como entre el público 
en general y lo ha 
hecho arropada por 
importantes perso-
nalidades de todos 
los ámbitos", comenta 
Mena.
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David Miguel Pérez: 
"Queremos diferenciarnos 
como destino turístico”

Entrevista a David Miguel Pérez, concejal de Turismo de Arona

ENTREVISTA

DAVID MIGUEL PÉREZ
ARONA

D
avid Miguel es un entusiasta del 
turismo y le pone pasión a su 
trabajo, venir del sector implica 
responsabilidad y conocimien-

to para dotar al Destino Arona de sosteni-
bilidad, pero también diversificar la oferta. 
La calidad le preocupa, pero tiene la firme 
creencia de que si se trabaja en conjunto 
con los actores turísticos del municipio el 
éxito está asegurado. Nos comenta que le 
gustaría que se creara más empleo, con sa-
larios dignos para que los jóvenes no emi-
graran a otros mercados laborales. 
Es evidente que Arona es una gran 
potencia turística y que su evolución 
es positiva, ¿cuál es su valoración en 
este momento?
Yo creo que Arona ha dado un gran salto 
cualitativo y cuantitativo en los dos últimos 
años y es que hemos dado un gran paso en 
seguridad, confianza y captación de inver-
siones diferentes a las que provenían ante-
riormente, y todo esto ha permitido ampliar 
el abanico de turistas y también ampliar el 
target básico para nutrir al sector servicios, 
ya que entendemos que el turista es el que 
más consume y está muy consolidados en 
Arona, no solo en verano sino que en in-
vierno también, pero tenemos esa carencia 

en del turismo joven, que dinamizan mu-
cho la zona comercial y para ello estamos 
trabajando en nuevos eventos nacionales e 
internacionales.
¿Y qué se consigue con estos even-
tos?
Primero se consigue mejorar la reputación 
del municipio, no se vaya a decir ahora que 
no tenemos capacidad de organizar grandes 
festivales. Lo que hemos hecho es coger 
fechas clave, como puede ser mayo, junio 
o septiembre, para consolidar estrategias 
y eventos para hacer una promoción del 
municipio y que pueda ser atractivo por sí 
mismo y que no dependa de factores exter-
nos pero es cierto que esto lo llevamos ha-
ciendo desde hace años. Estamos en cifras 
record pero tenemos que seguir cuidando 
nuestra forma de hacer turismo ya que op-
tamos por la calidad y no tanto por la canti-
dad, tenemos ese esperado target de turista 
que vienen por acontecimientos culturales 
o deportivos, entendemos a este turista de 
calidad al de economía media que viene 
por estos actos que tiene en el municipio. 
Queremos diferenciarnos como destino tu-
rístico.
Hay una gran cantidad de turistas y 
se sigue batiendo records, dentro de 
la estrategia de Arona, ¿cómo se va a 
buscar calidad?
Nosotros además de plantear una oferta 
complementaria de manera pública con 
diferentes actos y festivales que dan valor 
al municipio, pero también estamos traba-
jando en conjunto a la renovación hotelera 
ya que todos estos deben tener tratamiento 
de nuevo concepto que determina hoteles 
de calidad, ya que lo que hace unos años 
teníamos que era bloques y cemento no 
daban esta calidad al cliente pero estamos 
encantados porque vemos que por su parte 
se está invirtiendo para la renovación de 
sus edificios y vemos el esfuerzo que ha-
cen para que la experiencia del cliente sea 
muy buena y quiera repetir en un futuro, 
obviamente nosotros también tenemos que 
hacer un trabajo para que cuando el turis-
ta salga a la calle también tendrá que ver 
ese esfuerzo. Las cosas están cambiando y 
esto se está notando en el municipio ya que 
hay renovación y hay ganas de crecer. Las 
perspectivas son diferentes y el destino es 
rentable y sostenible, además de que crea-
mos mucho empleo turístico y esto hay que 

mantenerlo, los datos son positivos y tene-
mos perspectivas muy buenas.
El concepto de sostenibilidad va unido 
a esa calidad del empleo que comen-
ta. Si toda la situación va mejorando 
esto también es un aspecto positivo a 
nivel de sociedad.
Uno de los principios básicos de la soste-
nibilidad es que el flujo de la sociedad se 
vea reflejado en esta misma, somos el úni-
co municipio de Tenerife que se encuentra 
en la Organización Mundial de Turismo y 
cumplimos los requisitos necesarios para 
estar en ella, Arona se está posicionando en 
el contexto turístico insular, nacional e in-
ternacional y la sostenibilidad va unido a la 
competitividad. Al estar en esta organiza-
ción tenemos que seguir cumpliendo unos 
objetivos y unos retos que se nos proponen 
para crecer y seguimos en la batalla de que 
el hotelero repercuta mejor en el empleo y 
en las condiciones que se le da a los traba-
jadores, aunque sea verdad que no hay per-
sonal cualificado pero el empresario tiene 
que tener en cuenta que a la poca mano de 
obra cualificada hay que valorarla porque 
si no van a buscar mejores condiciones fue-
ra de las islas.
Entonces, ¿cree que hace falta más 
concienciación a los empresarios ho-
teleros?
Es importante hacer un esfuerzo de con-
cienciarse de que hay que ofrecer grandes 
servicios y que tiene que haber un cambio 
productivo y laboral para que todos nos 
veamos beneficiados, tanto los empresarios 
como los trabajadores.
Usted demanda un centro de forma-
ción en el sur de la isla para dar esa 
cualificación al sector hotelero, ¿cómo 
van estos proyectos?
Estamos trabajando con la Universidad 
de Invierno de Arona que da cursos espe-
cíficos relacionados con el sector pero es 
verdad que la intención es trabajar con 
Adeje y con la Universidad de La Laguna 
para impulsar el Laboratorio Atlántico de 
Turismo que también dará muchas opor-
tunidades a la formación. Los problemas 
de Arona no son solo del municipio, sino 
que compartimos problemas con otros que 
son iguales a muchos municipios incluso 
a nivel nacional, necesitamos soluciones 
conjuntas empezando por el significado 
de qué es un municipio turístico, ya que se 

nos aporta una subvención por la población 
que tenemos pero no hay una realidad de 
la cantidad de personas que soporta nues-
tro municipio por el turismo que recibimos, 
por lo que creemos necesario tener centros 
de formación de turismo, además de más 
recursos para esta formación.

"Yo creo que Arona ha dado 
un gran salto cualitativo y 
cuantitativo en los dos últi-
mos años y es que hemos 
dado un gran paso en segu-
ridad, confianza y captación 
de inversiones diferentes a 
las que provenían anterior-
mente, y todo esto ha per-
mitido ampliar el abanico 
de turistas", comenta David 
Miguel Pérez. 

"Falta alguna 
expropiación en la playa 
de los Tarajales en 
Los Cristianos para su 
regeneración, hemos 
acordado el paseo 
de esta playa con el 
Cabildo, igual que la 
inserción de carriles 
para bici para toda 
la zona de la costa 
y queremos esperar 
a ver si el Cabildo 
puede responder a 
esos convenios que 
están firmados ya que 
no aparecen en los 
presupuestos del año 
2018", comenta David 
Miguel Pérez.

Aun así también por parte de la admi-
nistración quedan algunos proyectos 
que realizar en Los Cristianos.
Falta alguna expropiación en la playa de 
los Tarajales en Los Cristianos para su re-
generación, hemos acordado el paseo de 
esta playa con el Cabildo, igual que la in-
serción de carriles para bici para toda la 
zona de la costa y queremos esperar a ver 
si el Cabildo puede responder a esos con-
venios que están firmados ya que no apa-
recen en los presupuestos del año 2018. 
Este ayuntamiento dialogó con ellos y es 
la primera vez que firmamos con el Cabil-
do sin advertencia de ilegalidad, aunque 
las cosas tarden un poco más queremos 
mantenerlo dentro de la legalidad ya que 
este equipo de gobierno solo quiere bue-
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nas noticias y así entendemos que debe se-
guir siendo. Si el proyecto o un plan tardan 
más meses de lo esperado pero es definiti-
vo, que tarde lo que tarde, porque Arona ya 
no tiene posibilidad de error y ahora debe 
acertar porque no nos queda otra si quere-
mos seguir creciendo como municipio y 
seguir siendo el tercer municipio turístico 
de la isla.
Arona es un municipio accesible y ha 
ganado grandes premios al respecto 
de este tema, ¿qué significa para us-
ted?
Es una gran responsabilidad pero también 
es un gran orgullo ya que atendemos a to-
das las sensibilidades tanto de los vecinos 
como de los turistas y es que la diversidad 
no debe entenderse solo para aquellas per-
sonas que tienen diversidad funcional sino 
para aquellas personas mayores pero tene-
mos una gran adaptación, nunca va a ser 
perfecta porque siempre hay que mejorar y 
el proceso es continuo. 
¿Qué es Arona Natural? 
La marca Arona Natural, recoge la biodi-
versidad ornitológica y de cetáceos de la 
localidad tinerfeña, además de la amplia 
red de senderos, alojamiento rural, tradi-
ciones, artesanía y fondos marinos y reco-
ge "la otra Arona, porque no somos solo 
sol y playa y tenemos mucho que ofrecer".  
"estamos en un momento muy favorable, 
con altísimos índices de ocupación, pero 
somos conscientes de que es un fenómeno 
coyuntural y que tenemos la obligación de 
prepararnos para cuando los tiempos no 
sean tan positivos". Este concepto irá más 
allá de la red de senderos local y aglutinará 
segmentos en auge, como el turismo orni-
tológico y el marino. 
"Contamos con una Zona de Especial 

Arona crece en Fitur posicionándose como el destino de referencia de los grandes eventos 
internacionales de la Isla 

El Ayuntamiento de Arona puso en valor en la cita 
más importante del sector turístico en España, la 
organización de eventos nacionales e internacio-
nales que hagan más competitivo al municipio de 
cara al futuro y que, por primera vez, serán audi-
tados para comprobar la eficacia de la inversión de 
fondos públicos y los beneficios sobre la economía 
local y el retorno que generan. 
 El alcalde, José Julián Mena, considera que “ade-
más de las inversiones que hemos captado en los 
últimos dos años en nueva planta hotelera y en 
renovar la ya existente, trabajamos en la mejora 
de los espacios públicos y hemos ofrecido en Fitur 
una oferta pública de ocio complementario que 
pretende dar un respaldo al sector en un momen-
to en el que la coyuntura favorable internacional 
empieza a dar síntomas de normalización”. 
“Arona, donde vive la vida”. Bajo este lema, el 
Ayuntamiento de Arona acudio este año a la feria 
internacional de turismo más importante de Espa-
ña, Fitur, posicionándose como destino turístico 

de referencia en la organización de grandes even-
tos y poniendo el acento en la experiencia que su-
pone la estancia y el gasto en el municipio frente a 
otros destinos, una estrategia diferenciadora fun-
damental para garantizar su competitividad en los 
próximos años, cuando comience a declinar la ac-
tual coyuntura favorable. 
Las presentaciones se realizaron en los dos espa-
cios que el municipio tuvo en Fitur. Uno de ellos, el 
principal, junto a los otros cuatro destinos que for-
man parte de la Alianza de Municipios Turísticos 
de Canarias (AMTC), y el otro en Fitur Festivales, 
además del lugar que ocupará, como siempre, en el 
stand de Promotur. Donde pasaron más de 35.000 
personas por los espacios que compartía Arona. 
Arona presento la nueva edición del ARN Culture 
& Business Pride, Tenerife Fashion Week, la prue-
ba puntuable para el circuito internacional de surf 
“Las Américas Pro” y el Carnaval Internacional de 
Los Cristianos, cuyo constante crecimiento y su 
importancia para la economía local fueron pues-

tos en valor. El nuevo SEAT Arona conto también 
con un espacio destacado en esta estrategia de pro-
moción. El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha 
destacado que el municipio “además de las inver-
siones que ha captados en los últimos dos años en 
nueva planta hotelera y en renovar la ya existen-
te, trabaja en la mejora de los espacios públicos y 
lleva a la feria una oferta pública de ocio comple-
mentario que pretende dar un respaldo al sector 
en un momento en el que la favorable coyuntura 
internacional que hemos tenido en los últimos 
años empieza a dar síntomas de normalización”.
El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Aro-
na, David Pérez, afirma que “estamos consolidan-
do una oferta diferenciadora con la que Arona 
pueda ser competitiva por sí misma, lo que, unido 
al gran esfuerzo que está realizando el sector en 
su conjunto, conforma un municipio cada vez más 
atractivo y diverso. Nuestro gran objetivo es se-
guir diversificando mercados y mejorar la calidad 
del perfil del turista que nos visita”.

Protección para las 
Aves (ZEPA), cua-
tro Lugares de Im-
portancia Comuni-
taria (LIC), varias 
reservas y monu-
mentos naturales, 
11 Bienes de Interés 
Cultural, senderos 
de alto interés na-
tural y etnográfico, 
más de 200 especies 
de cetáceos que vi-
ven o visitan nues-
tra costa, un fondo 
marino que atrae a 
miles de buceadores 
cada año... Estamos 
trabajando para po-
ner esta realidad en 
valor, apoyarla y fomentarla, siempre con 
la defensa natural como máxima premisa".  
También, se incluye la creación de un cen-
tro de interpretación ornitológica. 
 No debemos olvidar que el turismo de 
naturaleza supone ya entre un 10% y un 
15% del tráfico mundial de viajeros y es la 
opción con mayor crecimiento anual, con 
porcentajes superiores al 20%, y el asocia-
do a la ornitología es uno de los sectores 
en más alza. Solo en Europa, se estima que 
hay unos diez millones de turistas que via-
jan al año para ver aves.
¿Fitur ha creado polémica?
Para nosotros "Promotur no ofrece el espa-
cio ni la infraestructura necesarios para la 
promoción de los municipios asociados" y 
si , "cuando más de la mitad de la potencia 
turística de las islas, de diferentes zonas y 
colores políticos, está de acuerdo en pro-
mocionarse por su cuenta, ello supone que 

hay un problema de enfoque por parte de 
Promotur".
Esto ha motivado que los cinco ayunta-
mientos que pertenecen a la Asociación de 
Municipios Turísticos de Canarias hayan 
optado por tener un espacio de exhibición 
y de trabajo propio en la  muestra de Fitur 
es porque: "Si Promotur se replanteara su 
estrategia y diera un espacio específico a 
los municipios turísticos de Canarias, estos 
hubieran renunciado, sin ningún problema, 
a ese stand propio de cara a las próximas 
ferias", en parte porque "compartir espacio 
no significa compartir concepto, sino que 
significa tener una herramienta de trabajo 
común". 
La Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias necesita,  "un espacio suficiente 
y propio del siglo XXI, y el stand de Pro-
motur no ofrece el espacio necesario ni la 
infraestructura para la promoción de esos 

municipios. Ese  stand se ha quedado obso-
leto. No presta el lugar suficiente para aten-
der a los operadores turísticos, mantener 
reuniones o para que todos los municipios 
que lo desean puedan realizar sus presenta-
ciones en las condiciones adecuadas. En las 
condiciones actuales, obliga a compartir un 
espacio muy escaso", y nosotros somos el 
segundo municipio con más camas en Te-
nerife, por detrás de Adeje. 
David Pérez afirma que la "diversidad de la 
asociación no es una cuestión de partidos", 
y puso el acento en que, cuando más de la 
mitad de la potencia turística de Canarias, 
de diferentes islas y colores políticos, están 
de acuerdo en promocionarse por su cuen-
ta, ello supone que existe un problema de 
enfoque por parte de Promotur". Nosotros 
no queremos generar polémica lo que que-
remos es promocionar y desarrollar nuestro 
trabajo en las mejores condiciones.
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Arona vota en 
contra de unos PMM 
que disparan la 
superficie comercial 
y comprometen las 
arcas locales

E
l Pleno del Ayuntamiento de Aro-
na, con los votos de los grupos 
municipales de Partido Socialista, 
Ciudadanos por Arona y Partido 

Popular, y la abstención del grupo de Coa-
lición Canaria, ha rechazado) la tercera ver-
sión (segunda del mandato) de los Planes 
de Modernización, Mejora e Incremento de 
la Competitividad Turística (PMM) de los 
ámbitos de Playa de Las Américas y Los 
Cristianos propuestos por la Viceconsejería 
de Ordenación 
Territorial del 
Gobierno de 
Canarias.

Los servi-
cios municipa-
les han emitido 
informes técni-
cos, jurídicos 
y económicos 
desfavorables 
para ambos 
PMM, con 
análisis de los 
que, tal y como 
se manifestó 
en la sesión 
plenaria, se 
desprende que 
estos planes no 
tienen una base 
técnica sólida, 
carecen de pro-
grama econó-
mico concreto 
de ejecución, 
condic ionan 
la estabilidad 
presupuestaria 
del Ayuntamiento y el futuro económico del 
municipio, suponen un incremento de la su-
perficie comercial en decenas de miles de 
metros cuadrados, con el consiguiente daño 
para las pymes y comercios del municipio, 
además de que hace una legalización de 
facto de situaciones en fuera de ordenación.

Otro de los aspectos destacados en la se-
sión es la inclusión de un Consorcio gestor 
de ambos planes, una figura que solo exis-
te en un municipio y que no consta que se 
haya impuesto en ningún PMM de Cana-
rias. Se concluyó que aprobar estos PMM 
incluirá el reconocimiento a que este órga-
no dirija, promueva y gestione las interven-
ciones, concesiones y licencias de cualquier 
acto administrativo en Los Cristianos y Las 
Américas. 

El concejal 
de Urbanismo 
y portavoz del 
grupo socialis-
ta, Luis García, 
explicó que 
“la aprobación 
de estos PMM 
lleva implíci-
ta la creación 
del Consorcio”, 
aunque la crea-
ción de la figura 
no haya sido si-
quiera planteada 
en reunión al-
guna o en docu-
mentos anterio-
res. De hecho, 
la referencia 
solo aparece en 
el artículo 66.3 
del Tomo V de 
Normativa, de 
manera idéntica 
en ambos planes 
que, “hasta tanto 
se constituya el 
Consorcio, de-

berá ser el Ayuntamiento, a través del ór-
gano correspondiente establecido al efecto, 
el encargado de realizar la labor de gestión 
del presente PMM”. A este respecto, se re-
cuerda que, conforme a la legislación auto-
nómica, no exista figura alternativa para la 
gestión de consorcios hasta su constitución. 

Los Planes de Modernización y Me-
jora para Los Cristianos y Las Amé-
ricas imponen la creación de un 
Consorcio sin negociación previa

Los informes técnico, jurídico y 
económico que evalúan la propues-
ta de ordenación son negativos y 
resaltan que los nuevos textos “no 
mejoran en nada” los rechazados 
por la Corporación en 2016

Los planes propuestos “desvirtúan” 
el concepto de este tipo de orde-
nación, que “pasa de abordar los 
ámbitos de manera integral a ser 
un plan de proyectos que soluciona 
problemas particulares”

NO SE INCLUYEN ALEGACIONES. 
Por otro lado, los análisis técnicos, legales 
y económicos señalan que estas terceras 
versiones de los PMM no mejoran los do-
cumentos que ya fueron rechazados por el 
Pleno en noviembre de 2016 ni solucionan, 
incluyen o corrigen las alegaciones ya for-
muladas en los informes remitidos respecto 
a la segunda propuesta, de 2016. 

Asimismo, los análisis recogen que los 
planes propuestos cuentan con carencias 
técnicas que imposibilitan su implantación 
y que “desvirtúan” el concepto de este tipo 
de planeamiento, que “pasa de abordar los 

ámbitos de manera estructural, a centrarse 
en la visión pormenorizada y  se conforma 
como un plan para el desarrollo de proyec-
tos individuales que soluciona problemas 
particulares”.

Así lo valoró el concejal de Urbanismo, 

quien explicó los detalles de los informes 
emitidos por los servicios municipales so-
bre dos PMM que, consideran, unifican es-
tos dos núcleos bajo un concepto de ciudad 
única. De hecho, analizadas ambas Memo-
rias de Información y Diagnóstico de los 
Planes relativos a Los Cristianos y Las 
Américas, los servicios municipales con-
cluyen que “son la misma memoria (dupli-
cada, no desglosada)”, donde “lo único que 
cambia es la alternancia entre los términos 
Las Américas y Los Cristianos”. 

MOVILIDAD. Insistió en que “no pode-
mos respaldar unos documentos que, en 

lugar de aportar soluciones y promover el 
desarrollo de estos núcleos, comprometen 
el futuro de nuestro municipio”. En este 
sentido, además de las cuestiones de esta-
bilidad presupuestaria, lamentó que “no se 
propongan mejoras al grave problema de 

Pleno del Ayuntamiento de Arona.
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movilidad en la zona y que no se busquen 
soluciones a esta situación ni a opciones de 
conexión de estos ámbitos con la TF-1”. 

APOYO A LAS PYMES. “Una de las ma-
yores preocupaciones que nos suscitan es-
tos PMM son la grave afección que supon-
drían para los comercios y los pequeños y 
medianos empresarios del municipio, con 
un incremento notable de la superficie co-
mercial que no estamos dispuestos a acep-
tar. Estas propuestas, supondrían un exceso 
comercial insostenible para el manteni-
miento de un sector que supone creación de 
empleo y desarrollo para nuestro munici-

pio. El sector tiene nuestro apoyo absoluto 
en el rechazo frontal a esta propuesta”.

Además, puso de manifiesto que la no 
aprobación de estos PMM “no supone in-
certidumbre o paralización para un munici-
pio cuya situación urbanística ha cambiado 

notablemente en los últimos meses”.  
RENOVACIÓN EN MARCHA. “La pro-

pia dinámica del destino está dando lugar 
a actuaciones y obras de renovación y mo-
dernización, que es lo que vendría a propo-
ner el PMM, y que haya vuelto a la senda 
de la normal actividad, con lo que un Plan 
de estas características no es un imperati-
vo necesario para impulsar una renovación 
hotelera, tal y como estamos viendo”.

En este sentido, recordó que el nuevo 
Plan General de Ordenación se encuentra 
ya en fase de licitación, que el Plan Par-
cial de El Mojón está en previsión de des-

bloquearse a corto plazo tras muchos años 
(un ámbito que cuenta con su propio ins-
trumento de ordenación aprobado, por lo 
que no depende del PMM y, de hecho, se 
está concluyendo las mejoras en la urbani-
zación) y que, pese a la anulación judicial 

del PGO, se han aprobado más de 40 millo-
nes de euros en licencias de obra durante 
dos años, con una previsión de inversiones 
destacadas a medio plazo, como los más de 
70 millones para la renovación de un único 
complejo. 

CLAVES ECONÓMICAS. El informe 
económico emitido por Intervención de 
fondos establece que “resulta imposible 
valorar la sostenibilidad financiera del 
documento ni analizar el posible incum-
plimiento del Plan Económico Financiero 
(PEF) municipal al desconocerse de forma 
fiable el importe del gasto a realizar, ni los 
ejercicios concretos de realización del mis-
mo. Tampoco se puede acreditar qué par-
te corresponde a inversión privada” y que 
“se desconoce cuál será la Administración 
responsable de la ejecución de las distintas 
actuaciones”

Aprecia, además, que “se pone de ma-
nifiesto que en ninguna de las actuaciones 
es preciso obtener suelo, pero no consta 
acreditación de que el suelo en el que se 
realizarán las actuaciones es de titularidad 
pública”, y que los dos planes carecen de 
“un sistema de indicadores que permita el 
seguimiento periódico de su grado de eje-
cución y resultados obtenidos.”

En los propios estudios económicos de 
ambos PMM se indica que “sus especifica-
ciones se entienden como meramente esti-
mativas en lo que respecta a las previsiones 
de inversión pública o privada y a la eva-
luación de costes”. Por ello, el informe mu-
nicipal concluye que “el coste establecido 
en el estudio como de ejecución no resulta 
adecuado a la realidad”.

CÁLCULOS INCOMPLETOS. En este 
sentido, observa que los módulos de va-
loración se han calculado exclusivamente 
sobre el presupuesto de ejecución mate-

rial, sin incluir el beneficio industrial y 
los gastos generales del contratista, ni los 
honorarios profesionales por redacción de 
proyectos y dirección de obras. En base a 
ello, el importe a que se hace referencia 
no resulta real, por cuanto al mismo debe 
adicionarse entre un 13-16% en concepto 
de gastos generales, un 6% en concepto 
de beneficio industrial y el IGIC del 7%. 
A este coste de ejecución habría que sumar 
también los proyectos de obra y la direc-
ción de obra que no se encuentran cuan-
tificados.

Por todo ello, señala que, “tomando en 
consideración los datos arrojados por la 
liquidación presupuestaria y la inconcre-
ción de los gastos que supondrá la ejecu-
ción de los PMM, podría concluirse que la 
conjunción de las inversiones previstas, en 
un escenario de evolución negativa, podría 
implicar que este Ayuntamiento incumpla 
los principios básicos de Estabilidad Pre-
supuestaria y Regla del Gasto, así como 
el PEF vigente para los ejercicios 2017-
2018”.

El informe municipal recuerda que el 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, dispone 
que la documentación de los instrumentos 
de ordenación de las actuaciones de trans-
formación urbanística deberá incluir un 
informe o memoria de sostenibilidad eco-
nómica, deberá llevar a cabo un análisis 
económico en el que se determinen tanto 
los gastos de inversión por la construcción 
de infraestructuras y equipamientos, como 
los gastos corrientes de mantenimiento y 
conservación de las nuevas infraestructu-
ras y los derivados de la prestación de los 
nuevos servicios o la ampliación de los 
existentes. 

Alcalde de Arona, José Julián Mena.

Los Cristianos en el municipio de Arona.



El silencio constante es muy duro

 
Cómo evitar la soledad en las personas mayores

Para muchas personas mayores la soledad no es fruto de una decisión propia, sino una situación impuesta por 
la propia vida. 
De hecho, el 30% de las personas mayores se enfrentan a esta realidad que es un importante factor de riesgo para 
la salud, tanto física como mental. 
La soledad es una situación que puede inducir múltiples patologías en las personas mayores, tales como depre-
sión, deterioro cognitivo, demencia, enfermedades cardiovasculares, desnutrición, y otras derivadas del hecho de 
no tomar correctamente la medicación o incluso olvidarla.

Una cosa es vivir solo y otra muy diferente sentirse solo. 

Y esto último es lo que le ocurre a muchos mayores.

como a la posible solución. 
Es la propia familia la que debe incentivar que sus mayores mantengan su actividad social, disfruten del ocio, se 
sientan útiles y al mismo tiempo mantengan su independencia, siempre que estén capacitados para ello.

Si no lo están habrá que preocupase de que no se sientan solos.

En Ansina desarrollamos Proyectos de Dinamización Sociocultural, que se realizan de forma
permanente y continuada en los centros y asociaciones de personas mayores de la Isla. Este proyecto comprende
el desarrollo de Talleres, así como de distintas Actuaciones.

Los Talleres de dinamización sociocultural se realizan de forma continuada en las asociaciones y centros;
Las Actuaciones de dinamización sociocultural, son actividades concretas celebradas con las personas mayores, 
que responden a la siguiente naturaleza
De carácter cultural
Deportivas y de ocio
De carácter intergeneracional
Formativas y de fomento a la participación
Proyecto Ansina y Salud, que desarrolla actividades, talleres de prevención, y de fomento de la salud.
Proyecto Ansina Solidaria, que pretende desarrollar acciones encaminadas a la sensibilización del colectivo de 
mayores, fomentando el voluntariado, como una forma activa de participación social.

No es lo mismo vivir solo que sentirse solo.

La soledad no elegida ni deseada provoca sentimientos de tristeza y vacío.
La ausencia de relaciones en la vida de los mayores crea una mayor vulnerabilidad, dependencia y aislamiento.

Desde Ansina trabajamos contra la soledad de las personas mayores con el 

proyecto de vida , con amor y compañía.

Infórmate en http://www.iass.es/otras-actuaciones/programa-ansina



Tribuna de Tenerife   Febrero 2018 79ENTREVISTA    |    TENERIFE NORTE

El Puerto de la Cruz es un municipio 
turístico, ¿qué implica esto desde el 
área de fiestas?
El área de fiestas tiene mucha actividad en 
el Puerto de la Cruz y el significado que 
puede tener tanto para nuestros y nuestras 
portuenses como para los turistas, este año 
estamos gozando de buena salud turística 
y esto nos hace implicarnos en cada área y 
desde la de fiestas cuidarlas mucho y mi-
marlas, ya que tienen una gran relevancia 
en la isla. 
El ayuntamiento del Puerto de la Cruz 
ha salido del Plan de Ajustes, ¿se ha 

notado esto en la partida presupues-
taria del área?
Sí, contamos con que el tiempo en los pa-
gos a proveedores se ha adaptado por lo 
que y esta situación económica nos hará 
mejorar. Tenemos que llegar a muchos 
acuerdos para que también los barrios 
puedan seguir celebrando sus fiestas, está 
claro que es una parte importante del área 
y los vecinos entienden que los planes de 
seguridad son importantes, hay gente muy 
implicada en los barrios y esto siempre es 
de agradecer.
Una de las fiestas más importantes 
del Puerto de la Cruz es el carnaval, 
ya que ha sido declarado como Interés 
Turístico Internacional.
 Sí, es la primera fiesta formal del año y 
está calificado por este Interés Turístico, 
esto viene dado por el intercambio ale-
mán, y hace que empecemos el año fuerte. 
El primer carnaval en Canarias surgió en 
el Puerto de la Cruz y está claro que hay 
cosas que mejorar ya que hemos tenido 

años de crisis y esto 
ha hecho que la inver-
sión presupuestaria no 
fuera la que habríamos 
tenido en nuestros me-
jores años, ahora, la sa-
lida del Plan de Ajustes 
permite gastar un poco 
más de lo que hacía-
mos, queremos hacerlo 
lo mejor posible gas-
tando las cantidades 
necesarias.
El carnaval en el 
Puerto de la Cruz ha 
sufrido un declive 
con el paso de los 
años, ¿a qué se ha 
debido este hecho?
El carnaval se vio afec-
tado por la crisis eco-
nómica porque nos 
hicieron un recorte im-
portante y tuvimos que 
sobrevivir a la impo-
sición de las reglas del 
juego, es difícil mante-
ner el listón, está claro 
que ha habido otras 
grandes necesidades 
con las que estamos de 
acuerdo como pueden 
ser los Servicios Socia-

les. Necesitamos más presupuesto para el 
carnaval pero hay que ser consciente que 
poco a poco recuperaremos esta fiesta, este 
año hemos mejorado gracias a la nueva 
partida inicial. Hay que reconocer que otro 
carnaval está de moda y esto hay que asu-
mirlo y lo que queda es invitar a la gente 
a participar que estamos volviendo a tener 
calidad.
Está claro que ustedes han seguido 
trabajando con esta fiesta para su im-
pulso creando el carnaval de verano.
Le tengo muchísimo cariño al carnaval de 
verano porque nace conmigo, heredo las 
fiestas y están todas ya hechas pero esta 
fue una nueva decisión que tomamos para 
crear una nueva festividad. Era difícil por-
que el año está repleto de fiestas y de acti-
vidades culturales pero nos entusiasmaba 
porque fue bien recibida por todos los co-
lectivos del carnaval del municipio, conse-
guimos el consenso y la idea de esta fiesta 
es hablar del carnaval de invierno, refor-
zar el carnaval en nuestro municipio con 
actividades como puede ser el Mascarita, 
desfiles o vídeos promocionales de nuestro 
carnaval de invierno y lo más importante 
es que presentamos el cartel del carnaval 
del próximo año.
Mascarita Ponte el Tacón es un gran 
referente dentro del carnaval y con los 
años ha ido creciendo y ha sido reco-
nocido.
El Mascarita Ponte el Tacón ha llevado el 
nombre de nuestro carnaval a FITUR, por 
ejemplo, que ha podido dejar al Puerto de 
la Cruz en un gran puesto y ha llamado la 
atención de aquel turismo que quiere venir 
a las islas Canarias. Este es un gran espec-
táculo y este año sufre cambios, pese a que 
siempre tenga mucho éxito, es verdad que 
siempre tardamos un poco en empezar y 
hemos hecho un cambio para que se agilice 
los trámites de inscripción ese mismo día. 
Está claro que tenemos nuevos obstáculos 
y las risas están aseguradas en esos centí-
metros de tacón, cada día encontramos 
más afluencia de público de Canarias y de 
turistas por lo que estamos muy orgullosos 
desde el equipo de gobierno de este gran 
día.
El mes más importante para el área 
de fiestas es julio, la embarcación de 
la Virgen del Carmen y de San Telmo 
alcanza un gran número de visitantes.
Todas las fiestas se parecen mucho, y todas 
tienen en común que vienen a disfrutar de 

ellas turistas como ciudadanos de Tenerife 
u otras islas, esta fiesta de julio tiene una 
gran afluencia de público y tiene un gran 
encanto. En la embarcación acuden muchí-
simas personas, en torno a 30 mil personas 
en el muelle del Puerto de la Cruz y se hace 
sentir el gran sentimiento que hay, en las 
fiestas del julio contamos con las distintas 
cofradías y hermandades que nos ayudan 
y coordinan esos recorridos procesionales, 
está claro que hay una parte festiva y reli-
giosa y es que julio es peculiar porque no 
se puede hacer sombra a la parte religiosa, 
la emoción es lo más importante que pode-
mos ver en las fiestas del Puerto de la Cruz.
Está claro que en las fiestas del Puer-
to de la Cruz encontramos dos claras 
características: la diversión y la tradi-
ción.

Ruymán García: “La emoción es lo más 
importante que podemos ver en las 
fiestas del Puerto de la Cruz”
Entrevista a Ruymán García, concejal de fiestas del Puerto de la Cruz

ENTREVISTA

RUYMÁN GARCÍA
PUERTO DE LA CRUZ

Las fiestas del Puerto 
de la Cruz reúnen a 
muchos ciudadanos y 
es necesario hacer un 
Plan de Emergencia 
para cada una de ellas

La tradición tiene siempre su hueco en 
nuestras fiestas, en las de julio podemos 
ver a los pescadores emocionados por tan-
tos años de embarcación a su Virgen del 
Carmen y a San Telmo, pero cuando habla-
mos de tradición también podemos pensar 
en el Baile de Magos de nuestro municipio, 
en el que se reúnen dos mil personas para 
que puedan disfrutar de lo típico de Cana-
rias, como puede ser nuestra gastronomía. 
Después de esta cena pueden disfrutar de 
buena música y pasar un rato agradable.
Un aspecto fundamental para que las 
fiestas salgan como esperan son los 
Planes de Emergencia para cada uno 
de ellos.
Lo son, porque las fiestas del Puerto de la 
Cruz reúnen a muchos ciudadanos y es ne-
cesario hacer un Plan de Emergencia para 
cada una de ellas. Siempre recomendamos 
los recorridos que mejor podrán venir para 
las diferentes celebraciones y procesiones 
para que todo sea más fácil para todos 
aquellos que quieren participar de ellas. Es 
una responsabilidad enorme pero pode-
mos ver la gran implicación que hay por el 
grupo de gobierno y por todas las asocia-
ciones y grupos del Puerto de la Cruz para 
que todo salga de manera correcta y que 
todos puedan disfrutar de nuestras fiestas.
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La Copa de las Estrellas reunirá a los mejores equipos nacionales, entre los que se encuentren 
los conjuntos tinerfeños CV Haris Dimurol Libby’s –que defenderá el título obtenido el pasado 
año-, y el CV Arona Tenerife Sur, así como el grancanario CV CCO 7 Palmas Gran Canaria

E
l Cabildo, a través del 
área de Deportes, junto 
con el Gobierno de Ca-
narias y el Ayuntamien-

to de La Laguna colaboran con 
la Real Federación Española de 
Voleibol en la celebración de la 
XLIII Copa de la Reina de Volei-
bol que se disputará en el Pabe-
llón Juan Ríos Tejera del 2 al 4 de 
marzo. La Copa de las Estrellas 
reunirá a los mejores equipos na-
cionales, entre los que se encuen-
tren los conjuntos tinerfeños CV 
Haris Dimurol Libby’s –que de-
fenderá el título obtenido el pasa-
do año-, y el CV Arona Tenerife 
Sur, así como el grancanario CV 
CCO 7 Palmas Gran Canaria.

La competición congregará 
a los seis mejores equipos de la 
Superliga Iberdrola. Así, el Minis 
Arluy de Logroño y el CV Haris 
Fachadas Dimurol Libby´s ya 
están clasificados directamente 
en semifinales al haber finaliza-
do la primera vuelta en primera 
y segunda posición, respectiva-
mente. Sus rivales saldrán de los 
encuentros de cuartos de final en 
los que tomarán parte el Avarca 
de Menorca, CV CCO 7 Palmas 
Gran Canaria, Cajasol Juvasa 
Voley y CV Arona Tenerife Sur 
y cuyos emparejamientos se sor-
tearán próximamente. La presen-

tación  contó con la presencia del 
presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso; la consejera de Deportes, 
Cristo Pérez; el director general 
de Deportes del Gobierno de Ca-
narias, José Francisco Pérez; el 
concejal de Deportes del Ayun-

tamiento de La Laguna, Agustín 
Hernández; el presidente de la 
Federación Canaria de Voleibol, 
Roberto Melián; y el presidente 
del CV Haris Dimurol Libby’s, 
David Martín. 

Alonso indicó el esfuerzo de 
todas las administraciones “para 
traer la Copa de la Reina a Tene-
rife. Es un deporte con un gran 
arraigo en la Isla, y más concreta-

mente en la categoría femenina, y 
que nos ha deparado muchas ale-
grías. Me gustaría ver una final 
tinerfeña en el Juan Ríos Tejera 
e invito a todos los aficionados a 
disfrutar del mejor voleibol na-
cional”. Por su parte, Cristo Pérez 

destacó el trabajo de David Mar-
tín para traer la Copa “desde que 
la ganó el año pasado ya tenía en 
mente hacerla aquí” y señaló es 
un orgullo “tener dos equipos en-
tre los mejores de toda España”. 
Agustín Hernández indicó que 
durante la celebración de la Copa 
de la Reina se instalará una zona 
de aficionados (Fan Zone) en el 
Pabellón Alberto Delgado, y que 

se desarrollará una Supercopa 
Mini de categoría alevín para 
las categorías de base. Hernán-
dez indicó que “queremos que el 
Juan Ríos Tejera sea una pequeña 
bombonera, que los equipos es-
tén arropados y, si puede ser, que 

el Haris revalide el título en una 
final tinerfeña”. 

José Francisco Pérez destacó 
el hecho de que “de los seis parti-
cipantes, tres son canarios” y que 
todas las Administraciones “ha-
yan empujado para tener la Copa 
de la Reina en Tenerife. Es un año 
para soñar con el deporte y, sobre 
todo, con el deporte femenino, 
con varios eventos importantes 

como esta Copa de la Reina y 
con el Mundial de baloncesto que 
tendremos en septiembre”. 

David Martín agradeció el 
apoyo de todas las instituciones 
públicas y privadas y remarcó 
que “es un reto traer casi 20 años 
después la competición a Teneri-
fe. Lo hacemos bajo la denomi-
nación de la Copa de las Estrellas 
y como homenaje a Quico Cabre-
ra, el mejor gestor deportivo que 
ha habido”. 

Finalmente, Roberto Melián 
agradeció la implicación del CV 
Haris para albergar la competi-
ción, “un equipo que surgió ape-
nas hace siete años y que ha ido 
creciendo paulatinamente hasta 
acoger esta Copa de la Reina. 
Hay tres equipos canarios y eso 
también hay que destacarlo por-
que eso demuestra que aquí se 
sigue trabajando de forma ade-
cuada”. El apoyo del Cabildo a 
este evento se enmarca en la es-
trategia Tenerife 2030 con la que 
pretende mejorar la capacitación 
de los jóvenes para el futuro. En 
esta línea, el deporte es una de 
las herramientas básicas para la 
implantación de hábitos de vida 
saludable y la transmisión de va-
lores como el esfuerzo, la disci-
plina, el compañerismo y el juego 
limpio.

Presentación Copa de la Reyna.

La Laguna capital española de 
la élite del voleibol femenino  



Los anuncios de contactos:
el gran tabú de los periódicos 

S
i es usted, que tiene un pe-
riódico en la mano, un fiel 
lector de prensa en papel, 
seguro que recuerda las 

numerosas páginas de contactos 
que trufaban la prensa de papel 
hasta hace menos una década, 
hoy, pese a que las páginas dedi-
cadas al consumo de la prostitu-
ción hayan disminuido, seguimos 
encontrando anuncios de este 
tipo. 

La mayoría de periódicos 
canarios siguen publicitando la 
prostitución a través de la publi-
cación de anuncios de contactos 
en sus páginas. En ellos podemos 
encontrar calificativos como “Re-
llenita, 19 añitos, maduritas…” y 
lo que deja claro es que la pros-
titución mueve dinero y no im-
porta que el Gobierno, en el año 
2009, pidiera la eliminación de 

los anuncios de contactos porque 
“pueden encubrir situaciones de 
explotación sexual”. Aunque no 
se conoce con exhaustividad los 
datos, una comisión parlamenta-
ria señaló que el diario con mayor 
tirada en nuestro país se embol-
saba unos 5 millones de euros al 
año por participar de este “nego-
cio”. Puede parecer al ser a nivel 
nacional que los datos de los be-
neficios de los periódicos cana-
rios no serán tan grandes pero la 
prensa canaria, a través del nego-
cio de la publicidad de las chicas 
de compañía, ha ganado más de 
40 millones de euros al año.

El 80% de las mujeres que 
ejercen la prostitución en nuestro 
país lo hacen en contra de su vo-
luntad y aun así son muchos los 
medios de comunicación que de-
ciden seguir publicando anuncios 
en sus páginas. El debate se redu-
ce a si la prostitución debe ver-
se como un trabajo más o como 
violencia contra la mujer, si con-
sideramos que es una violación 
de los derechos humanos, es in-
admisible que la prensa obtenga 
beneficios y si entendemos que 
es una profesión como cualquier 
otra, hay que ser conscientes de 
que detrás de estos anuncios hay 
casos de esclavitud sexual, por lo 
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que tampoco sería ético.
En diversas ocasiones se ha 

pedido al Gobierno canario que 
se prohíban los anuncios de con-
tactos por la idea de transmitir 
a la mujer como un objeto de 
consumo y venta y por el hecho 
de que es un mensaje que pue-
de caer fácilmente en manos de 
los niños. Esther Torrado, que 
es la vicedecana de la Facultad 
de Educación de la Universidad 
de La Laguna (ULL), explica 
que "la prostitución es un nego-
cio ilícito dentro de lo lícito, que 
mueve muchísimos millones de 
euros y que consigue a través de 
la explotación de las mujeres y la 
cosificación de sus cuerpos, algo 
que en los anuncios de prensa 
roza la ilegalidad". Añade que los 
anuncios con imágenes de mu-
jeres desnudas acompañadas de 
mensajes obscenos y de sumisión 
transmiten la idea a los hombres 
de que con su dinero pueden ac-
ceder a un cuerpo femenino y a 
las mujeres de que una alternati-
va a la situación de vulnerabili-
dad es la prostitución.  El proble-
ma para este tipo de anuncios es 
que no vienen regulados por una 
prohibición tácita y, cuando en 
su momento se intentó ordenar, 
los editores plantearon que si se 
quiere eliminar estos mensajes 
de contactos también habría que 
abolir la prostitución, recuerda 
Esther Torrado.

Para gustos hay colores y 
también habrá gente que piense 
que si la actividad no es legal es 
contradictorio que se eliminen 
los anuncios, aunque tenemos 
otros ejemplos de legalidad como 

el tabaco y el alcohol y su publi-
cidad está muy restringida. Todo 
es discutible pero lo más triste de 
todo es que pase el tiempo y no 
se aborde de raíz que hacer con 
esta actividad alegal, decidirlo 
sería una acción importante para 
impulsar acciones claras porque 
la prostitución y su consumo no 
conocen fronteras.

Por lo que, no es coherente, 
que la prensa escrita canaria se 
proclamen defensora de la igual-
dad y defiendan los derechos de 
las mujeres a capa y espada, y 
que en las últimas páginas de sus 
periódicos contribuyan a la cosi-
ficación de las mujeres. Eliminar 
estos anuncios no es una decisión 
política, es una decisión que tie-
nen que tomar estas empresas 
mediáticas, ya que hacen un acto 
de hipocresía al contraponer sus 
ideas por cobrar publicidad de 
este tipo. 

Las nuevas tecnologías y los 
anuncios de prostitución

El impacto de Internet en este 
tipo de anuncios ha sido muy 
grande. En España, las dos webs 
más relevantes en este sentido 
eran Segundamano (ahora Vibbo) 
y Milanuncios, ambas páginas de 
gran éxito que fueron adquiridas 
hace unos años por Schibsted. En-
tre las dos acaparaban casi todo el 
mercado de clasificados. Resulta 
imposible controlar la situación 
de los anuncios de contactos en 
Internet ya que es un soporte uni-
versal y masivo, en el que nadie 
tiene la posibilidad de limitar 
nada. Hay, eso sí, medidas que 
facilitan el filtraje de contenidos.

La explotación sexual de 
las mujeres suele ser un 
tema que genera numero-
sos debates en la sociedad 
debido a la situación legal 
en la que se encuentra. La 
legislación española no 
considera el ejercicio de la 
prostitución como un de-
lito, sin embargo, sí exis-
te una penalización de su 
demanda y consumo en 
zonas de tránsito público. 
Y es que la Real Acade-
mia Española define a la 
prostitución como la “acti-
vidad de quien mantiene 
relaciones sexuales con 
otras personas a cambio 
de dinero”, suponiendo 
una violación de la digni-
dad humana contraria a 
los principios de los Dere-
chos Humanos.
Una resolución del Par-
lamento Europeo, de 26 
de febrero de 2014, sobre 
explotación sexual y pros-
titución y su impacto en la 
igualdad de género, ase-
gura que la despenaliza-
ción de la industria sexual 
y el proxenetismo despro-
tege a las mujeres de la 
violencia y la explotación. 
En diferentes países como 
Suecia está totalmente 
prohibida la prostitución 
mientras que en otros 
como Francia el castigo 
va al cliente. España, por 
el contrario, es el ejemplo 
de un país que no penali-
za, ni legaliza, ni tampo-
co regula esta práctica y, 
además, permite que los 
medios de comunicación 
sigan valiéndose de anun-
cios de prostitución para 
financiarse.

La situación de 
la prostitución 
en nuestro país

En diversas ocasiones 
se ha pedido al Gobier-
no canario que se pro-
híban los anuncios de 
contactos por la idea 
de transmitir a la mu-
jer como un objeto de 
consumo y venta.
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Coromoto Yanes pone en marcha un 
programa para impulsar la accesibilidad  
La consejera subrayó la labor de Sinpromi “que asesorará en ambos casos a los 
ayuntamientos y recordó que esta sociedad lleva 25 años promoviendo la igualdad”

E
l Cabildo de Tenerife, a 
través del Área de Ac-
ción Social, pone en 
marcha un programa de 

actuaciones destinadas tanto a 
impulsar la accesibilidad univer-
sal de espacios públicos munici-
pales como las herramientas de 
información tecnológica de las 
corporaciones municipales. Di-
cho programa se concreta en una 
convocatoria de ayudas para los 
ayuntamientos, ya vigente, y un 
programa para promover la ac-
cesibilidad tecnológica de estas 
administraciones con el asesora-
miento de Sinpromi. 

La consejera de Acción So-
cial, Coromoto Yanes, presentó 
estas actuaciones , acompañada 
de la responsable del Área de Ac-
cesibilidad de Sinpromi, Dulce 
Torres. La consejera subrayó la 
labor de Sinpromi “que asesora-
rá en ambos casos a los ayunta-
mientos y recordó que esta socie-
dad lleva 25 años promoviendo la 
igualdad”. Asimismo dijo que “la 
convocatoria de ayudas es una 
iniciativa surgida en el seno de la 
Mesa Insular de Accesibilidad, y 
adelantó una segunda convocato-
ria similar a finales de 2018. 

Por su parte, Dulce Torres, 
detalló el contenido de la con-
vocatoria de ayudas a los ayun-
tamientos, que está dotada con 
590.000 euros, y que recoge un 
importe máximo de ayuda a cada 
administración de 60.000 euros. 
Esta convocatoria, que será ges-
tionada por Gestur, ofrece a los 
ayuntamientos de plazo hasta el 4 
de febrero para solicitar esta ayu-
da.  Las actuaciones subvencio-
nables se acometerán de manera 
integral: acceso, desplazamiento 
y uso para todas las personas a 
todos los espacios de la instala-
ción y para diferentes usos (ad-
ministrativos, cultural, deportivo 
y social). 

La financiación podrá com-
prender la ejecución de obras 
(accesos, aseos, ascensor, etcéte-
ra), así como la dotación de equi-
pamiento y productos de apoyo, 
como elevadores de piscina y 
sillas anfibias, que aseguren la ci-
tada accesibilidad integral. El im-

porte máximo de la subvención 
será del 90% del presupuesto 
total solicitado, con una cuantía 
máxima de 60.000 euros. La con-
cesión de estas ayudas se realiza-
rá por concurrencia competitiva 
y se valorará con mayor puntua-
ción el uso del inmueble en el que 
se lleven a cabo las actuaciones. 
Obtendrán mayor calificación si 
su uso es, por este orden, asis-
tencial, administrativo, cultu-
ral-educativo, parques infantiles, 
servicios de ocio, deporte, tiempo 
libre y otros no contemplados en 
anteriores categorías. 

Por otro lado, en la estima-
ción de las solicitudes presen-
tadas por los ayuntamientos, se 
valorará si las actuaciones objeto 
de concesión de la ayuda están 
incluidas en un plan municipal 
de accesibilidad o si el munici-

pio tiene ordenanza de accesi-
bilidad adaptada a la normativa 
autonómica o nacional. En caso 
de empate, tendrán prioridad los 
municipios de menor población, 
atendiendo para ello al padrón vi-
gente a la fecha de la publicación 
de la convocatoria. El plazo para 
ejecutar las obras no podrá exce-
der de cuatro meses. 

De otra parte, el Cabildo, 
dentro del Marco Estratégico 
de Desarrollo Insular (MEDI), 
cuenta con una línea destinada 
a promover la accesibilidad tec-
nológica para personas con di-
versidad funcional (dotada con 
111.000 euros). Una parte de ese 
importe permitirá dotar al Área 
de Innovación Tecnológica de la 
Sociedad Insular para la Promo-
ción de las Personas con Disca-
pacidad (Sinpromi) de los medios 

humanos y materiales, para llevar 
a cabo acciones con los ayunta-
mientos. 

Esas tareas consisten en el 
diagnóstico de la accesibilidad 
de herramientas tecnológicas, 
información y formación en ma-
teria tecnológica,  así como ase-
soramiento para la adaptación de 
convocatorias de ayudas destina-
das a personas con discapacidad 
o mayores que garanticen el ac-
ceso a la información. Asimismo 
se efectuarán acciones de apoyo 
a los ayuntamientos para la rea-
lización de planes de info-acce-
sibilidad (como la comprensión 
por medio de la lectura fácil de 
la información administrativa) o 
mejora de la accesibilidad de sus 
herramientas tecnológicas, que 
faciliten sobre todo el acceso a 
Internet.

La consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, y la responsable del Área de Accesibilidad de Sinpromi, Dulce Torres.

La consejera de 
Acción Social, Coro-
moto Yanes, presen-
tó estas actuaciones 
acompañada de la 
responsable del Área 
de Accesibilidad 
de Sinpromi, Dulce 
Torres. La consejera 
subrayó la labor de 
Sinpromi “que aseso-
rará en ambos casos 
a los ayuntamientos 
y recordó que esta 
sociedad lleva 25 
años promoviendo la 
igualdad”.
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Texto aquí

El II Plan de Infraestructuras 
Sociosanitarias recoge la 
creación de casi 1.500 plazas 
en Tenerife

E
ste convenio, finan-
ciado entre el Go-
bierno de Canarias y 
el Cabildo de Tene-

rife, cuenta para Tenerife con 
un presupuesto global de 90 
millones de euros; que finan-
cia el Cabildo en un 44,5 % 
(40 millones) y el Gobierno, 
en un 55,5% (50 millones). 

Carlos Alonso subraya 
que “el trabajo de coordi-
nación entre la Comunidad 
Autónoma y el Cabildo en 
el ámbito sociosanitario, 
que trae consigo importan-
tes avances como es el caso 
de este convenio en materia 
de infraestructuras”. El pre-
sidente se refirió también a 
otros acuerdos alcanzados el 
pasado año en materia de de-
pendencia, como la colabora-
ción de los cabildos en la va-
loración de la dependencia. 
“El Cabildo ha valorado solo 
en Tenerife a unas 700 per-
sonas dependientes”. Alonso 
se refirió también al próximo 
convenio para el servicio de 
promoción de la autonomía 
personal que presta cada ca-
bildo con la financiación del 
Gobierno de Canarias. 

En base a este plan, en 
Tenerife se ejecutarán 11 
centros sociosanitarios de 
nueva creación y se construi-
rán otros cinco para sustituir 
a otros ya existentes que, 
por deterioro u obsolescen-
cia, precisan sustitución. La 

ampliación de otros recursos 
también permitirá disponer 
de nuevas plazas. 

Centros de nueva 

construcción 

Los centros sociosanita-
rios de nueva construcción 
que recoge este nuevo plan 
de infraestructuras en la Isla 
son: los centros de Arona, La 
Laguna, San Miguel, Arico, 
Santa Cruz y Febles Campos 
II, así como la residencia de 
autismo en La Laguna y las 
residencias de mayores de 
Guía de Isora y Granadilla. 
Se incluye también la resi-
dencia para personas con dis-
capacidad de Buenavista y el 
Centro de Día de Anaga. 

Asimismo, el plan re-
coge la construcción de 
centros que sustituirán a 
otros ya existentes que, por 
otras necesidades, precisan 
un nuevo edificio. Incluye 
el nuevo Hospital Febles 
Campos, el nuevo CAMP 
La Cuesta, la residencia de 
mayores de Ofra, en Santa 
Cruz; el nuevo Hospital de 
la Santísima Trinidad (La 
Orotava) y el Centro Socio-
sanitario de Garachico. Por 
último, se ampliarán centros 
sociosanitarios actuales. Se 
trata de los centros de La 
Matanza, Santa Úrsula y La 
Guancha. Se incluye aquí el 
centro sociosanitario de La 
Victoria.  

Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife.

Las familias de la Isla en 
riesgo de exclusión tienen 
el apoyo del Cabildo

E
l Cabildo de Tenerife financió en 2017 la 
atención a 137 familias de la Isla para evi-
tar situaciones de exclusión social gracias 
al proyecto Base 25, una idea gestada en la 

Corporación insular que ejecuta Caritas Diocesana 
de Tenerife. La financiación de este proyecto, que 
en 2017 ascendió a 300.000 euros, parte de las áreas 
de Acción Social y de Vivienda y tiene como ejes 
principales el acceso a una vivienda y el proceso de 
acompañamiento e intervención que facilita la inclu-
sión social de los beneficiarios.

La directora insular de Inclusión Social, Juana 
de la Rosa, valora positivamente los resultados del 
proyecto y pone el acento en la importancia de la 

atención personalizada a estas familias a través de 
un equipo multidisciplinar que atiende desde diver-
sas vertientes, como la jurídica, social y laboral para 
lograr una verdadera integración social, un acompa-
ñamiento que constituye una verdadera innovación 
social. 

La directora insular de Vivienda, Marta Arocha, 
manifestó que “no hay verdadera integración social 
sin el acceso a una vivienda digna, siendo ésta una 
base fundamental para evitar la exclusión, de ahí el 
nombre del proyecto, Base 25”. Arocha insistió “en 
la importancia de contar con más viviendas para lle-
var a cabo el proyecto, que pueden ser aportadas por 
el Gobierno de Canarias y de particulares”. 

Según el informe elaborado por Caritas, el pro-
yecto Base 25 atendió durante 2017 un total de 137 
expedientes de unidades familiares, que suponen un 
total de 431 personas: 237 personas adultas, y 194 
menores de edad. Esta atención se llevó a cabo gra-

cias a un equipo técnico realizó en todos los casos 
entrevistas personalizadas, y visitas domiciliarias, 
con el permiso de sus usuarios, por todo el territorio 
insular. 

Las familias han puesto en valor el desplaza-
miento a domicilio y la cercanía frente a la saturación 
y burocratización de los servicios sociales públicos 
a las que incluso algunas familias no había llegado 
a acceder. También han valorado la celeridad en la 
intervención al personarse en las viviendas, una per-
sonalización que afecta también a los itinerarios de 
inserción laboral. 

Las familias participantes tienen conocimiento 
de las verdaderas consecuencias de los procesos ju-

diciales iniciados o de su situación legal y reciben 
consejo sobre cómo actuar. Se ha realizado acompa-
ñamiento jurídico a  85 familias, lo cual ha sido sig-
nificativo puesto que los procesos de asignación de 
abogado de oficio no son inmediatos y los términos 
que atañen a las situaciones específicas no suelen ser 
bien comprendidos por las familias. 

Gracias a Base 25, en 2017, entre otros resulta-
dos, se ha logrado reubicar a cuatro familias en vi-
viendas de Caritas, y una quinta en una vivienda del 
Gobierno de Canarias. Asimismo se han otorgado 19 
ayudas de alquiler, se han tramitado 4 moratorias, 2 
enervaciones judiciales y 12 inserciones laborales. 

Cáritas confirma que ninguna familia de las aten-
didas se ha quedado hasta hoy sin alternativa alo-
jativa. En los casos puntuales en los que han sido 
acogidos por familiares se mantiene la intervención, 
el acompañamiento en el empleo y la búsqueda de 
vivienda alternativa.

Juana de la Rosa valora positivamente los resultados del proyecto.
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ENTREVISTA

BASILIO VALLADARES
SAN CRISTÓBAL DE 

LA LAGUNA

B
asilio Valladares, investigador, 
profesor y científico de reconoci-
do prestigio mundial, dirige el Ins-
tituto de Enfermedades Tropicales 

situado en La Laguna, en el que desarrollan 
investigaciones pioneras, además de ser la 
barrera científica de epidemias o plagas 
que puedan entrar en Canarias. Valladares 
muestra preocupación por la globalización 
y por el poco apoyo a la innovación e in-
vestigación del Gobierno de España, tal y 
como nos comenta en esta entrevista.  
¿Cuántos años hace de la fundación 
del Instituto de Enfermedades Tropi-
cales?
El instituto se creó oficialmente en marzo 
de 2001 y a partir de ese momento empeza-
mos a trabajar y desde entonces no hemos 
parado.
Parece que el Instituto tuvo el gran 
apoyo de la actual diputada, Ana Ora-
mas y de Ricardo Melchior, en ese mo-
mento presidente del Cabildo.
Lo tuvimos y lo tenemos, el Instituto ne-
cesita algo le planteamos a Ana Oramas y 
siempre nos da la solución a este y le esta-
mos tremendamente agradecidos ya que 
han sido los grandes promotores de que 
ahora tengamos el gran edificio donde te-
nemos que trabajar y Ana Oramas hizo una 
reunión en su momento, con compañeros 
como  el ex rector de la Universidad de La 

Laguna, en la que nos planteamos porqué 
necesitábamos el instituto en Tenerife y qué 
servicio podíamos dar a nivel nacional e 
internacional, y de allí salió la oportunidad 
de albergar a los investigadores que, antes 
de tener este famoso edificio, nos encontrá-
bamos en una pequeña parcela que nos ha-
bía dado la Facultad de Farmacia, pero esta 
se quedó pequeña y a partir de ahí, gracias 
a Ana Oramas, salió la financiación del Ca-
bildo y de la Comunidad Autónoma y des-
de ese momento hemos ido trabajando con 
diferentes proyectos en distintos niveles y a 
nivel geográfico también. 
En muchas ocasiones escuchamos a 
la opinión pública decir que los políti-
cos no se preocupan por la investiga-
ción pero en este caso no ha sido así.
Este grupo de políticos que hemos men-
cionado se han preocupado mucho para 
investigar, pero ahora tenemos  un grupo 
que también como Carlos Alonso que nos 
da su apoyo y que no se preocupa para usar 
el Instituto de Enfermedades Tropicales 
como marketing político, que podrían ha-
cerlo y no lo hacen, porque al final tienen 
derecho a decir que han apostado por una 
infraestructura que está reconocida a nivel 
nacional e internacional y no se ha mencio-
nado nada por parte de los políticos, esto 
les engrandece.
Parece que La Laguna tanto con el 

Instituto de Enfermedades Tropicales 
como con el Astrofísico es el centro de 
investigación de las islas.
 Tenemos un nivel internacional buenísimo 
en general que debería ser reconocido pero 
es verdad que el Astrofísico, por ejemplo, es 
un centro que llama mucho la atención y 
que también es el número uno internacio-
nalmente y que nosotros seamos un centro 
que formemos a personal americano y para 
que la Sanidad Canaria se vea protegida en 
el ámbito de enfermedades tropicales es lla-
mativo pero esto no quiere decir que haya 
otros grupos muy bueno como puede ser en 
la Universidad de Las Palmas, con grupos 
de investigación con nivel internacional 
o toda la parte de algas que son institutos 
fantásticos. No somos los únicos ya que hay 
otros muy buenos que si se les apoya pode-
mos seguir teniendo centros bien valorados 
a nivel mundial pero en La Laguna se hace 
mucha investigación y en nuestra Universi-
dad también y de reconocimiento mundial.
La crisis económica ha perjudicado al 
mundo de la investigación.
Un investigador presentó unas gráficas de 
inversión, en una conferencia que tuvimos 
hace poco, en el que se veía que todos los 
países  que tenemos en Europa como pue-
de ser Francia o Alemania habían apostado 
por la investigación en tiempos de crisis 
porque lo veían necesario pero en España 

ha sido todo lo contrario, la dotación para 
este tema ha sido nula y esperamos que 
cuando pase del todo la crisis económica 
se tengan en cuenta lo necesario que es la 
investigación para una sociedad y el desa-
rrollo de un país.
Uno de los objetivos más importante 
que tiene el Instituto de Enfermedades 
Tropicales es que todas las epidemias 
que hay en las cercanías de Canarias 
no aparezcan en el archipiélago o al 
menos eliminarlas si vienen.
En eso estamos, muchas de las enferme-
dades tropicales las transmiten los artró-
podos, como pueden ser los mosquitos o 
las garrapatas, y existe el mosquito Aedes 
aegypti, que transmite enfermedades como 
el dengue o la malaria, y no hace mucho vi-
mos el problema que tuvo Madeira porque 
se le introdujo el mosquito y afectó a su po-
blación y a su industria turística , poco des-
pués ocurrió lo mismo en Cabo Verde, que 
han tenido más de 20 mil dengue y también 
les vino el zika y Canarias ha estado ha es-
tado desde los años 60 sin este mosquito y 
estábamos en unos años muy buenos pero 
entró en la isla de Fuerteventura y esto 
ha generado una gran preocupación para 
erradicar que se implante en Canarias y 
esto que parece muy fácil es complicadísi-
mo ya que este mosquito pone huevos que 
son difíciles de encontrar. El Ministerio de 

Entrevista a Basilio Valladares, director del Instituto de Enfermedades Tropicales

Basilio Valladares: 
“El cambio climático
es un caldo de cultivo                                                                                                     
de epidemias ”
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Sanidad ha preguntado cómo va Canarias 
ya que existe una preocupación, ya que no 
podemos permitirnos este hecho teniendo 
tanto turismo y nuestra población, esto ba-
jaría la seguridad sanitaria que tenemos en 
las islas.
Esta seguridad sanitaria proviene del 
trabajo que desarrollan ustedes de 
colocar barreras para evitar que estas 
epidemias lleguen a las islas.
Trabajamos para tener técnicas rápidas 
para cuando llegan avisos de que puede en-
trar algún mosquito y poder diagnosticar 
las situaciones y enfermedades y que no se 
contagie. Es tremendamente complejo ha-
cerlo en una isla como la nuestra ya que te-
nemos una densidad de población impor-
tante y sería muy complicado eliminar estas 
enfermedades si se asientan en Tenerife.
¿Y cómo hacen estos parámetros de 
vigilancia para controlar estas situa-
ciones?
Todos estos gestores entran con mercan-
cía, ya que son incapaces de volar treinta 
metros, pero son insectos que vuelan muy 
poco y para entrar y salir usan vehículos 
y mercancías transportadas de otros paí-
ses. En Cataluña entraron por unas ruedas 
que venían de Asia, así que es importante 
tener mucho control. Nosotros ponemos 
trampas en los puertos y aeropuertos para 
que si alguno entra, poder analizar los hue-
vos rápidamente, y es que este proceso se 
hace cada diez días para tener un control 
exhaustivo de la situación que se está vi-
viendo, por ello, en el momento en el que se 
detecta algún huevo del insecto o el propio, 
se bloquea la zona y se fumiga. Se necesitan 
más recursos para poder seguir creciendo 
y para tener mejores sistemas de vigilancia. 
Para que todo esto sea posible, ¿piden 
colaboración ciudadana?
Sin colaboración ciudadana no se hace 
nada y yo soy defensor de que todo se debe 
hacer en equipo, por ejemplo, si el Insti-
tuto de Enfermedades Tropicales tuviese 
unos grandes investigadores pero no un 
gran equipo, no funcionaría y desde luego, 
quien nota la presencia del mosquito, son 
las personas, ya que las picaduras son di-
ferentes a las que estamos acostumbrados 
a ver en Canarias. El primero que protesta 
de que hay algo que no había antes son las 

personas y esto colabora para que nosotros 
podamos ser conscientes. 
Por lo que usted comenta parece que 
en Canarias ahora mismo estamos se-
guros.
Ahora mismo sí, pero somos un territorio 
frágil y un potencial turismo tremendo con 
una entrada de salidas y entradas enor-
mes de personas, además de un mercado 
importante de plantas que lleva un riesgo 
importante pero es verdad que trabajamos 
mucho para ello pero afortunadamente lo 
que ocurrió en Fuerteventura y creemos 
que se podrá dar el resultado de que ya se 
ha erradicado el mosquito del dengue en 
dieciocho meses.
El Instituto tiene colaboración con 
otros institutos, como puede ser el 
Carlos III.
Nosotros pertenecemos a una red, convo-
cada por el Ministerio de Sanidad, que se 
llama Red de Investigación de Centros de 
Enfermedades Tropicales, que se creó en 
2002 y pertenecen comunidades autóno-
mas como Madrid y trabajamos continua-
mente en las distintas parcelas y formamos 
a nuestros profesionales para ser los mejo-
res a nivel mundial. Tenemos dos reunio-
nes al año para exponer nuestros avances, 
pero no todos trabajamos en lo mismo 
por lo que hay un apoyo y una colabora-
ción para diferentes trabajos. El trabajo en 
equipo es fundamental y se trabaja para que 
España no tenga problemas a niveles de sa-
lud y para avanzar en tecnología, dentro de 
esta red también se trabaja a nivel mundial 
como puede ser en países como Venezuela.
¿La globalización o el cambio climáti-
co son factores que pueden crear que 
las epidemias se extiendan con mucha 
más rapidez? 
Es así, hay dos factores que se están viendo 
que son la globalización, ya que el tránsito 
de personas y mercancías  nos genera un 
problema constante. El cambio climático, 
que todavía hay gente que lo pone en duda, 
nos ha llevado a ver a través de investigacio-
nes que la malaria se ha comenzado a dar 
en zonas que era impensable que se daban y 
esto ha sido por este cambio climático y por 
el aumento de temperatura, que hace que el 
mosquito pueda vivir en zonas mucho más 
altas y que se reparta más la enfermedad, 

por lo que está demostrado que el cambio 
climático ayuda a que las enfermedades se 
dispersen en zonas antes impensables.
La investigación es básica para que 
podamos seguir avanzando, ¿en qué 
momento se encuentran y qué están 
investigando?
Lo primero es que estamos intentando ha-
cer una vacuna para un parásito que es la lei-
shmania, que es un parásito que en España 
ha habido hace unos años un brote porque 
se alteró el sistema ecológico del medio y 
aparecen cosas que no tienen que aparecer, 
y esto pasó en Fuenlabrada, que se extendió 
por un exceso en el número de liebres en la 
zona y al acercamiento al humano, lo que 
hizo muchos casos de esta picadura y por lo 
tanto, de esta enfermedad. Estamos inten-
tando sacar esta vacuna sobre todo por la 
zona de Perú, ya que hay muchos casos y es 
una enfermedad mutilante. Por otra parte 
tenemos una investigación de las amebas y 
estoy muy orgulloso del laboratorio que te-
nemos, ya que llamaron al director de este 
laboratorio por un brote de una ameba en 
Florida, y fueron dos expertos europeos. 
Y cuando desde un instituto tan pequeño 
como el nuestro se ve desde fuera y se ve 
el trabajo tan grande que hacemos para ha-
cernos partícipes de una responsabilidad 
tan grande, es que algo estamos haciendo 
bien, y yo me siento tremendamente orgu-
lloso de todos ellos. En el Instituto tenemos 
a jóvenes  muy preparados que están siendo 
reconocidos mundialmente.
Y es que además de usted llevar el 
Instituto de Enfermedades Tropica-
les también tiene en la universidad el 
Campus África.
José Gómez Soliño fue el impulsor y me 
arrastró a mi (se ríe) pero es algo muy 
importante para Tenerife y para La Lagu-
na ya que estamos intentando ser el cen-
tro de desarrollo científico y educativo y 
lo estamos consiguiendo. Gracias a este 
campus ha venido gente muy importante 
a esta reunión y los becarios que traemos, 
que queremos que sean cien en este año, 
y son los licenciados más brillantes recién 
graduados en las universidades africanas. 
Tenemos unos hospitales geniales y cuan-
do esta gente tiene a los suyos enfermos los 
llevan a Washington o a París, y a dos horas 

tienes el traslado a un hospital de Canarias. 
Queremos que ambas medicinas se queden 
enganchadas y que nosotros podamos ayu-
darles ya que tenemos muchos avances que, 
por desgracia, ellos aun no tienen. Necesi-
tan que se mejoren sus condiciones ya que 
hay gente que se está muriendo con tan solo 
treinta años, por lo que Canarias tiene que 
ser centro de desarrollo.

"Trabajamos para 
tener técnicas rápidas 
para cuando llegan 
avisos de que puede 
entrar algún mosquito 
y poder diagnosticar 
las situaciones y 
enfermedades y 
que no se contagie. 
Es tremendamente 
complejo hacerlo en 
una isla como la nuestra 
ya que tenemos una 
densidad de población 
importante y sería muy 
complicado eliminar 
estas enfermedades si 
se asientan en Tenerife", 
comenta Basilio 
Valladares.
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L
as mujeres jóvenes que 
reciben tratamiento para 
el cáncer de mama y po-
seen la mutación en los 

genes BRCA, apodada popular-
mente como "el gen de Angelina 
Jolie", no tienen menos probabi-
lidades de sobrevivir que las que 
no son portadoras de esa falla ge-
nética, según un nuevo estudio. 

La investigación publicada 
en la revista The Lancet Oncolo-
gy, realizada en casi 3.000 muje-
res jóvenes de 18 a 40 años, tam-
bién concluyó que hacerse una 
doble mastectomía justo después 
de recibir un diagnóstico con este 
tipo de cáncer no mejora la tasa 
de supervivencia a los 10 años. 
Pero los académicos dijeron que 
esa mastectomía quizás sí podría 
ser beneficiosa en el largo plazo. 

Los que los expertos conclu-
yen a la vista de estos resulta-
dos es que las mujeres jóvenes 
con un diagnóstico de cáncer de 
mama pueden tomarse tiempo 
para decidir si quieren hacerse 

una mastectomía o no. 
Qué implica portar "el gen de 
Angelina"

Las mutaciones en los genes 
BRCA1 y BRCA2 aumentan el 
riesgo de desarrollar cáncer de 
mama de cuatro a ocho veces más 
que cuando no existe esa muta-
ción genética. El apodo de "el gen 
de Angelina Jolie" se popularizó 
después de que la actriz revelara 
que se hizo una doble mastecto-
mía como prevención, sin haber 
sido diagnosticada de cáncer de 
mama, tras averiguar que era 
portadora de esa mutación y que 
tenía un 87% de probabilidades 
de desarrollar la enfermedad. Las 
mutaciones en estos genes evitan 
que el ADN se repare a sí mismo 
y aumentan la probabilidad de 
desarrollar cáncer.  También es-
tán vinculadas a un aumento del 
riesgo de tener cáncer de ovario y 
de próstata. "¿Para qué haberlos 
parido si al tiro me voy?": la dura 
lucha contra el cáncer de mama 3 
meses después de tener mellizos 

Los autores del estudio des-
tacan que los resultados de su 
investigación no se aplican a las 
mujeres de más edad.En el estu-
dio, las mujeres ya diagnostica-
das que tenían mutaciones BRCA 
tenían las mismas probabilidades 
de supervivencia a los dos, cinco 
y diez años que las mujeres que 
tenían cáncer pero no esa muta-
ción. Los investigadores anali-
zaron los registros médicos de 
2.733 mujeres tratadas por cáncer 
de mama en hospitales de Reino 
Unido y estudiaron su evolución 
durante un período de 10 años, 
entre 2000 y 2008. El 12% de 
esas mujeres estudiadas tenían la 
mutación genética en los genes 
BRCA. Las 651 mujeres que mu-
rieron en ese período de 10 años 
tenían las mismas probabilidades 
de supervivencia, independiente-
mente de si eran portadoras o no 
del fallo genético. Por otro lado, 
un tercio de las portadoras se so-
metieron a una doble mastecto-
mía para extirpar ambos pechos. 

Los investigadores hallaron que 
esta cirugía no pareció mejorar 
sus probabilidades de supervi-
vencia a los 10 años. 

La intervención quizás sí sea 
beneficiosa para que las pacientes 
reduzcan su riesgo a largo plazo, 
dos o tres décadas después del 
diagnóstico inicial. "A las muje-
res con un diagnóstico temprano 
de cáncer de mama que tienen la 
mutación BRCA con frecuencia 
les ofrecen dobles mastectomías 
poco después de su diagnóstico o 
de su tratamiento con quimiotera-
pia", le dijo a la BBC la autora del 
estudio, Diana Eccles, de la Uni-
versidad de Southampton. "Sin 
embargo, nuestros resultados su-
gieren que esta cirugía no se tiene 
que hacer inmediatamente y a la 
vez que otros tratamientos". 

No obstante, la intervención 
quizás sí sea beneficiosa para que 
las pacientes reduzcan su riesgo 
a largo plazo, dos o tres décadas 
después del diagnóstico inicial. 
Para Fiona MacNeill, de la fun-

¿Cuánto influye 
realmente el "gen de 
Angelina Jolie" en 
la supervivencia del 
cáncer de mama?

dación Royal Marsden, que per-
tenece al Servicion Nacional de 
Salud Pública de Reino Unido, 
(NHS por sus siglas en inglés), y 
no estuvo involucrada en el estu-
dio, los resultados pueden darle 
más confianza a las mujeres jó-
venes diagnosticadas con cáncer 
de mama. Ello "especialmente 
a las que tienen un cáncer triple 
negativo o a las portadoras del 
BRCA, de que la conservación 
del pecho con radioterapia es una 
opción segura durante la primera 
década tras el diagnóstico y que 
la doble mastectomía no es esen-
cial ni obligatoria al inicio del 
tratamiento". "A la luz de esto, 
las mujeres jóvenes con cán-
cer de mama pueden tomarse su 
tiempo para valorar si someterse 
a una cirugía de pecho radical es 
la mejor opción para su estrate-
gia de reducción de riesgo a largo 
plazo". Los autores del estudio 
destacan que los resultados de su 
investigación no se aplican a las 
mujeres de más edad.
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Cada año se registran más de 20.000 denuncias, 60 al día. En la actualidad 
se sigue buscando a 4.164 personas, 3.617 de ellas desde el 2010  

L
a asociación Sosdesapa-
recidos ha hecho públi-
cas sus estadísticas de 
2016, que señalan que 

en Canarias seguían en paradero 
desconocido 7 personas a 31 de 
diciembre de ese año, en el que 
la suma de desaparecidos llegó 
a 39, 5 más que los 34 de 2015, 
según la organización. 

En 2016, solo 4 de los desa-
parecidos en las islas fueron me-
nores de edad, frente a los 9 que 
hubo en 2015, mientras que de 
un año a otro aumentaron tanto 
la cifra de los que eran adultos, 
que pasó de 22 a 26, como la que 
de los que eran mayores de 70 
años, que se triplicó, al llegar a 
9, cuando en el ejercicio anterior 
eran 3, conforme a los datos de 
esa asociación. En ellos se de-
talla que el año pasado también 
se registró en el archipiélago un 
incremento de las personas que 
seguían desaparecidas a 31 de 
diciembre respecto al anterior, de 
6 a 7, con una más.   Airear la di-
mensión real del fenómeno era de 
una de las metas que perseguían 
las asociaciones de familiares de 
los desaparecidos, que pretenden 
concienciar así a la sociedad de 
una epidemia semioculta equipa-
rable a la violencia machista o los 
accidentes de tráfico antes de que 
se convirtieran en una prioridad 
para los medios y las administra-

ciones. Hasta ahora sólo habían 
logrado que el anterior minis-
tro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, diera una cifra global, pero 
sin contar los casos  anteriores al 
2010. La radiografia precisa ha 
llegado  de la mano del actual 
el titular del departamento, Juan 
Ignacio Zoido. “No son un núme-
ro. Detrás de cada caso hay una 
persona que está ausente”, ha ma-
nifestado el ministro, que espera 
que el Centro Nacional de Desa-
parecidos, el órgano que debe dar 
un empuje a las investigaciones, 
esté en funcionamiento este año. 

Las provincias donde se ubi-
can más denuncias activas son 
Cádiz (588), Barcelona (396), 
Madrid (293), Granada (268), 
Málaga (253) y Almería (214). 
En cuanto a las denuncias ac-
tivas calificadas de alto riesgo, 
las provincias con mayor núme-
ro de casos son Barcelona (46), 
Las Palmas (14), Málaga (13) y 
Baleares, Madrid y Murcia (12). 
La mayoría de desapariciones de 
alto riesgo son protagonizadas 
por menores y ancianos. Distri-
buidas por sexos, las denuncias 
activas de desaparecidos corres-
ponden en un 74,37% a hombres, 
un 22,43% a mujeres y un 3,19% 
carecen de determinación del gé-
nero. Respecto a la nacionalidad, 
el 75,23% de las denuncias por 
desapariciones se refiere a nacio-

nales y el 24,77% a extranjeros. 
Por edades, el sector de 36 

a 50 años, con un 28,97%, es el 
que registra un mayor número de 
casos, seguido del de mayores de 
65 años, con un 27,10% de las 
denuncias. El peor dato es que de 
las 20.000 desapariciones que se 
producen cada año, de 100 nun-
ca se sabrá nada.  El compromi-
so del Gobierno “es decidido y 
definitivo”, ha asegurado Zoido 
tras reunirse con representantes 
de todos los cuerpos de seguridad 
del Estado, incluidos los Mossos 
d'Esqudra, la Ertzaina y la policía 
foral de Navara, de las asocia-
ciones QSD Global, Inter-SOS, 
Fundación Anar y SOS Desapa-
recidos, que le han transmitido 
las reivindicaciones de los fami-
liares.  “Queremos concienciar a 
las sociedad de la situación que 
viven los familiares”, ha apun-
tado el ministro, antes de anun-
ciar que se pondrán en marcha 
campañas de sensibilización y 
prevención. Esta será una de las 
iniciativas que tiene prevista para 
el plan de acción en esta materia 
que pivotará alrededor del Cen-
tro Nacional de Desaparecidos, 
órgano de control de la gestión 
de la base nacional de personas 
desaparecidos y restos humanos 
sin identificar, que se fija la mi-
sión de involucrar a las policías 
autonómicas para conseguir que 

haya la mayor coordinación total 
y actuar como observatorio del 
fenómeno. Durante la reunión 
las entidades le han pedido que 
el centro cuente con "recursos y 
contenido", a lo que ha respondi-
do afirmativamente, según Roger 
Pascual, secretario de Inter-SOS. 

Frente a las quejas de la fa-
milia de la desaparecida Ma-
nuela Chavero de que se dedica 
más esfuerzo al caso Diana Quer 
que al suyo, Zoido ha respondi-
do que "todos los esfuerzos son 
los máximos y adecuados": "Los 
dispositivos se despliegan en fun-
ción de las pruebas que se tienen 
y a las necesidades de los casos. 
Hay quien cree que son insufi-

cientes, pero se ponen en marcha 
todos los protocolos", ha defen-
dido. 

El 9 de marzo del 1997, 
Cristina Bergua salió de su casa 
de Cornellà con el DNI y 1.500 
pesetas en el bolsillo. Nada que 
hiciera sospechar que nunca iba 
a volver. Esa Semana Santa iba 
a cumpir 17 años. Ahora tendría 
casi 37. Su caso sigue abierto. 
Por el esfuerzo de sus familiares, 
que acabaron creando la asocia-
ción Inter-SOS, se estableció en 
España que cada 9 de marzo sería 
el Día de las Personas Desapare-
cidas sin Causa Aparente. 

Inter-SOS ha convocado para 
este jueves, como cada 9 de mar-
zo, una concentración en la plaza 
dels Enamorats de Cornellà (a 
las 19.00 horas) para “recordar”  
a los familiares desaparecidos 
y para “seguir formulando las 
peticiones  necesarias” para su 
búsqueda. Con este motivo ha 
recordado cuáles son sus reivin-
dicaciones, que coinciden con los 
compromisos adquiridos por el 
ministro del Interior. 

“Seguimos pidiendo reac-
cionar con celeridad cuando se 
produce una desaparición. Las 
búsquedas deben realizarse con 
una planificación tutelada por 
los cuerpos policiales responsa-
bles de la seguridad ciudadana. 
Reclamamos que se impulse de 
forma decidida un banco de ADN 
que agilice el cotejo de los restos 
hallados con las muestras que 
aportan los familiares. También 
solicitamos que haya una mayor 
coordinación entre los  cuerpos 
policiales”, decía la asociación 
en una carta. 

Que hayan pasado veinte 
años no quiere decir que el caso 
no se acabe resolviendo. La últi-
ma muestra fue la del asesinato 
de Eva Blanco, con la detención 
en Francia de su presunto asesino 
cuando habían transcurrido ya 18 
años.

Desaparecidos

La familia del menor desaparecido en Gran Canaria en 
2007 tiene la esperanza de conocer el paradero del niño 
“para poder seguir viviendo”. Los familiares de Yéremi Var-
gas, el niño desaparecido hace 10 años en Vecindario (Gran 
Canaria), no han dejado un solo día de sentir dolor por una 
pérdida para la que no hay todavía una explicación cierta, 
mientras la familia no pierde la esperanza de conocer qué 
ocurrió aquel 10 de marzo de 2007. Yéremi jugaba sobre 
la una y media de la tarde de ese día junto a unos primos 
en un solar cercano a la casa de su abuela. Tenía siete años. 
“Hemos aprendido a soportar el dolor, pero mueres por den-
tro”, explica la madre de Yéremi, Ithaisa Suárez. “Nos esta-
mos volviendo locos. Estamos desesperados. Necesitamos 
saber dónde está el niño para poder seguir viviendo”.

Yéremi Vargas: 10 años de espera
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La embajada más cara del mundo 
que no le gusta a Donald Trump

"El motivo de la cancelación de mi viaje a Londres es que no soy un gran fan de 
que la administración de Obama haya vendido la que quizás es la mejor ubicada 
y hermosa embajada en Londres a cambio de migajas", comenta Donald Trump

E
l presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
justificó su decisión de 
cancelar su viaje a Rei-

no Unido, el cual estaba progra-
mado para febrero. En la agenda 
del presidente Trump estaba la 
inauguración de la nueva em-
bajada estadounidense en Lon-
dres, la cual abrió sus puertas 
sin la presencia del mandatario. 
En su cuenta de Twitter, Trump 
criticó que el gobierno de Esta-
dos Unidos haya invertido, dijo, 
US$1.200 millones en la nueva 
sede, ubicada en el barrio Nine 
Elms, al suroeste de Londres. 
Este edificio reemplaza a la sede 
diplomática ubicada en el centro 
de la capital británica.  Trump 
responsabilizó de este gasto al 

gobierno de Barack Obama. 
"Mal negocio. ¡Me querían para 
que cortara la cinta, pero NO!", 
escribió en su tuit.

Sin embargo, el cambio de 
sede diplomática no fue aproba-
do durante el gobierno de Oba-
ma (2009-2017), sino durante el 
del republicano George W. Bush 
(2001-2009). 

Luego de que varias sedes 
diplomáticas de Estados Unidos 
fueron atacadas, el Congreso 
estadounidense ordenó que sus 
principales embajadas se ubi-
caran a, por lo menos, 100 pies 
(30,5m) de la calle. Así es que la 
nueva embajada estadounidense 
en Londres respeta esa distancia, 
la cual previene cualquier ataque 
de un vehículo que fuera inten-

cionalmente dirigido en contra 
del edificio. Frente al nuevo edi-
ficio hay un lago artificial que 
funciona como foso defensivo, 
además de que el perímetro de 
la construcción tiene bolardos 
de acero, unos pequeños postes, 
que previenen el impacto de ve-
hículos. Las ventanas de la nueva 
embajada son de vidrio laminado 
a prueba de bombas, el cual tiene 
un grosor de unos 15cm. Pese a 
las quejas de Trump sobre la nue-
va embajada, hay quien cree que 
el mandatario canceló su viaje a 
la capital británica consciente de 
las protestas que podría generar 
su visita.

El exembajador británico en 
EE.UU. Christopher Meyer dijo 
este viernes a la BBC que sería 

difícil gestionar la seguridad de 
Trump si "sigue siendo tan im-
popular entre la población britá-
nica como lo es ahora". El nuevo 
edificio diplomático que no inau-
gurará Trump, tiene 12 pisos de-
corados con temas de la cultura 
estadounidense. Además, cuenta 
con 21 habitaciones para albergar 
a infantes de marina y una unidad 
de emergencias médicas.

En palabras del arquitecto 
James Timberlake, el diseño del 
edificio es una combinación de 
"seguridad y sostenibilidad", 
porque se espera que tenga un 
bajo impacto ambiental. Su techo 
cuenta con paneles fotovoltaicos 
que aprovechan la energía solar 
para suministrar energía eléctrica 
al edificio. La vieja embajada es-

tadounidense en Londres fue ven-
dida al fondo de inversión Qatari 
Diar Real Estate Invesment, que 
tiene planes para transformarla 
en un hotel de lujo.

Frente al nuevo edi-
ficio hay un lago ar-
tificial que funciona 
como foso defensivo, 
además de que el 
perímetro de la cons-
trucción tiene bolar-
dos de acero, unos 
pequeños postes que 
previenen el impacto 
de vehículos.  Así 
mismo, la nueva 
embajada cuenta con 
ventanas de vidrio 
laminado a prueba 
de bombas, con un 
grosor de unos 15cm.  
Según el arquitecto 
James Timberlake, el 
diseño del edificio es 
una combinación de 
"seguridad y soste-
nibilidad",  lo que  un 
bajo impacto am-
biental.

La bandera de EE.UU. ya ondea en el nuevo edificio.
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Sergio Rodríguez: "Este 
deporte siempre fue 
mi pasión"

C
uando era pequeño, Sergio Ro-
dríguez  o 'El Chacho', como le 
conocen compañeros y aficiona-
dos, se pasaba las horas jugando 

al baloncesto en las calles de Santa Cruz de 
Tenerife, su ciudad natal.

"Este deporte siempre fue mi pasión", 
cuenta. Y así, canasta tras canasta, es como 
se dio cuenta de que su principal fuente de 
diversión de entonces acabaría convirtién-
dose en su profesión. Debutó en la primera 
plantilla del Estudiantes antes de cumplir 
la mayoría de edad y de ahí dio el salto a 
Estados Unidos, la meca del 'basket', don-
de recaló en varios clubes; todo un sueño 
cumplido para el deportista. 

"Para ganar a los mejores, tienes que 
competir contra ellos", explica. Cuando 
volvió de América listo para jugar de nuevo 
en España, concretamente en el Real Ma-
drid, al principio le costó adaptarse. Fuera 
de la pista viendo jugar a sus compañeros 
desde el banquillo se preguntaba "¿dón-
de está mi sitio en el equipo?". Y cuando 
empezó a tener minutos, los resultados no 
llegaban.

"Sentí que no estaba dando lo que la 
gente esperaba de mí", cuenta el embajador 
de la campaña de Bridgestone bajo el lema 
'Persigue tu Sueño, Supera los Obstáculos'. 

'El Chacho' ya soñaba con jugar en la élite del baloncesto. Ahora, tras dos medallas 
olímpicas y varias temporadas en EEUU y en el Real Madrid al más alto nivel, asegura que 
ha alcanzado muchos de los sueños que se propuso cumplir cuando era un niño

Y fue precisamente esto lo que hizo. "Era 
una batalla que no iba a perder. Me con-
centré en seguir entrenando y en trabajar 
duro".

Incluso cuando no estaba en la pista 
continuaba imaginando jugadas en su ca-
beza, y todo ese esfuerzo, al final, tuvo sus 
frutos: empezó a sentirse importante en el 
equipo y a tener confianza en sí mismo, 
tanto que llegó a convertirse en uno de los 
referentes del conjunto blanco. "En la ca-
rrera de un deportista hay muchos puntos 
de inflexión y tienes que tratar de que todos 
sirvan para hacerte mejor. Intento aprender 
de todo lo que hago y convertirlo en for-
taleza para la siguiente oportunidad. Vivo 
con la idea de que tengo que aprovechar 
cada momento como si fuera el último. No 
voy a permitir arrepentirme de algo que no 
intenté cuando pude hacerlo". Quizá esta 
valentía para lanzarse a la aventura es lo 
que le ha llevado a mantenerse en la élite 
del baloncesto. Ahora, cuando 'El Chacho' 
echa la vista atrás, se siente muy orgulloso 
de todos los desafíos que tuvo que superar 
y de los logros conseguidos: medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 y otra de bronce en Río de Janeiro 
2016, además de ser MVP (jugador más 
valioso) de la Euroliga en 2014.

 "Pienso en cada próximo reto como el 
más complicado de todos. Me motiva verlo 
así".Se nota que la experiencia le ha dado 
la sabiduría necesaria para enfrentarse a sus 
rivales, y a sí mismo, en la cancha. Porque, 
sobre el papel, el baloncesto es un juego de 
cinco contra cinco, pero también es de uno 
contra uno, antes incluso de llegar a la pis-
ta. "Se trata de ser fuerte mentalmente. No 

puedes superar nada sin eso. Si la cabeza 
fluye, el resto va solo".

Tras su etapa madridista, en 2016 vol-
vió a EEUU, donde estuvo una temporada 
en Filadelfia, y de ahí voló a Rusia para 
jugar en el CSKA de Moscú, club en el 
que juega en la actualidad, una etapa que 
afronta con mucha ilusión. "Es un reto muy 
importante en mi carrera y doy el máximo 
cada día". 

Fuera de la cancha una vez se quita las 
zapatillas, el jugador muestra su lado más 
ecologista y solidario como embajador de 
la Fundación Loro Parque. "Ha sido un si-
tio de leyenda cuando crecía en Tenerife 
y lo visitaba con el colegio o mi familia, 
por lo que ayudar en su fundación para la 
conservación del medio ambiente y sus es-
pecies supone un privilegio enorme para 
mí. Por mi trabajo dispongo de poco tiem-
po libre, pero me encantaría ser más activo 
en ayudar, sobre todo a los niños", explica. 
Esta cantidad de entrenamientos, partidos 
y viajes que implica su deporte también 
le lleva a pasar menos tiempo del que le 
gustaría con su familia. Por eso, su mayor 
hobby es aprovechar a estar con ellos en 
cuanto tiene unos días tranquilos, lo que de 
verdad le ayuda a recargar las pilas para se-
guir superándose día a día.Sergio Rodríguez.



R



Tribuna de Tenerife   Febrero 2018 91  CULTURA

E
l escritor palmero, uno 
de los grandes de las 
letras canarias, mantu-
vo un estrecho vínculo 

con La Laguna durante su etapa 
universitaria l...Texto principal...
Texto principal...Texto princi-
pal...Texto principal...Pic torers-
pis asim idis moloris et iducient 
aspictiore num haris.

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de La Laguna lle-
vo a pleno, una moción propo-
niendo que la ciudad reconozca 
al poeta Félix Francisco Casano-
va (1956-76), uno de los grandes 
nombres de las letras canarias, 
palmero de nacimiento y residen-
te en La Laguna durante su etapa 
universitaria. 

La propuesta, que coincide 
con el 42 aniversario de su falle-
cimiento, es iniciativa del Grupo 
Municipal Socialista, por lo que 
fue defendida por su portavoz y 
primera teniente de alcalde del 
municipio, Mónica Martín. No 
obstante, la voluntad del gobier-
no local es que la iniciativa sea 
respaldada por el resto de forma-
ciones políticas y se tramite de 
modo institucional. 

Martín ha recordado el desta-

cado papel que jugó Félix Fran-
cisco Casanova como “genio li-
terario” y “referente de la poesía 
contemporánea”, y ha señalado 
que el municipio de La Laguna, 
con este expediente de distinción 
y honores, quiere sumarse a la 
reivindicación de “su magnífica 
obra” impulsada por “grandes 
nombres de la cultura de nuestro 
tiempo” e instituciones como la 
de su isla de origen, Santa Cruz 
de La Palma, donde hace poco se 
ha inaugurado una escultura que 
honra su memoria.  

Este mismo año también ha 
sido editado un volumen con 
las obras completas del autor, 
además collages, dibujos y fotos 
inéditas cedidas por la familia. 
Un trabajo editorial de siete años 
cuyo prólogo firma el poeta y no-
velista Fernando Aramburu.

En el texto de la moción, 
Mónica Martín recoge un breve 
resumen de lo que fue el bagaje 
vital y cultural de Félix Francis-
co Casanova y recuerda el estre-
cho vínculo que este tuvo con la 
ciudad de Aguere, a través de la 
Universidad de La Laguna, don-
de era alumno de la Facultad de 
Filología Hispánica.

Félix Francisco Casanova Martín, a pesar 
de la brevedad de su vida, tuvo tiempo para 
dejar una obra intensa, original y extraña, 
plasmada en logros de una asombrosa ma-
durez en el campo de la poesía y la prosa 
experimental. A los diecisiete años consi-
guió con El invernadero (1973) el principal 
premio de poesía de Canarias, el Julio To-
var. A los dieciocho años ganó el Pérez Ar-
mas de novela con El don de Vorace (1974), 
una divertida parodia -a la par que descon-
certante- de El túnel, de Ernesto Sabato, tal 
y como él mismo señaló en alguna ocasión. 
En una breve nota biográfica para la con-
traportada del libro, Casanova se definió 
en estos términos: Yo soy mi propio abuelo 
viendo a mi infancia jugar. A los diecinue-
ve, un mes antes de su muerte, obtuvo otro 
premio, otorgado por el periódico La Tarde 
al poemario Una maleta llena de hojas, que 
constituye la segunda parte de La memoria 
olvidada (póstumo, 1980), una de sus más 
notables aportaciones en el campo de la 
poesía. Otros poemarios de Félix Francisco 
Casanova son: Espacio de hipnosis (1971), 
El sumidero (1972), Nueve suites y una 
antisuite (1972), Invalido las reglas (1973) y 
Ocioso en los amaneceres (1973). Con parte 
de este material, su padre, el poeta Félix Ca-
sanova de Ayala, confeccionó tres títulos: 
Cuello de botella (póstumo, 1976), Estam-

pido del gato acorralado (póstumo, 1979) y 
Los botones de la piel (póstumo, 1986). Una 
buena parte de los versos de Félix Francis-
co Casanova está recogido en el volumen 
La memoria olvidada. Poesía, 1973-1976, 
publicado por la editorial Hiperión en 1990. 
Félix Francisco Casanova es también autor 
de un interesante diario, Yo hubiera o hu-
biese amado, escrito a lo largo del año 1974 
y publicado en 1983; aquí reproducimos un 
extracto del mismo: Estos días oigo mucha 
música, mucha. 
Siempre estoy naciendo en la música, es 
inagotable mi sed y también su fuente es 
inagotable. Y me amansa y me derrama 
como un cántaro de sangre de montaña, y 
su amor me toca y soy lo más vulnerable 
a sus palabras, y mis heridas, mis llagas 
revenan como un árbol cortado, como el 
primer día en que amé o leí a Tagore. En la 
actualidad, su influencia en todo el ámbito 
español es creciente, tal y como demuestra 
que el poeta Francisco Javier Irazoki le de-
dicase el poemario Árgoma. Asimismo, el 
cantautor Javier Muguruza puso música a 
un poema de Casanova (A veces, cuando la 
noche me aprisiona) en el disco Fiordoan. 
Uno de los premios literarios más impor-
tantes convocados en Canarias y dedicado 
al descubrimiento de nuevos creadores lle-
va el nombre de este poeta.

Félix Francisco Casanova.

Mónica Martín: “Félix Francisco 
Casanova ha sido un genio literario” 

Mónica Martín: “el poeta Félix Francisco Casanova merece el reconocimiento de 
La Laguna y ha recordado el destacado papel que jugó Félix Francisco Casanova 
como genio literario y referente de la poesía contemporánea” 
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F
undada en el año 1968 en Bajamar, 
Tenerife, se ha hecho un nombre 
gracias a sus excelentes tartas, su 
variedad en pan integral, sus confi-

turas y bombonería de alta calidad.
Con especialidades pueden ser disfru-

tadas en sus pastelerías-cafeterías y acom-
pañadas por ejemplo, con un aromático 
café o té de la historia y del presente nos 
habla Wolfram Bittermann.
¿Cuántos años lleva abierto la Palme-
lita en Bajamar?
Este año vamos a cumplir cincuenta años, 
esta cafetería fue creada por mis padres y 
yo he seguido con la nueva generación y 
dentro de unos meses estamos de aniversario.
¿Cuál ha sido la evolución de esta 
pastelería en los cincuenta años?
Hace cincuenta años yo era muy pequeño 
y estaba en esta pastelería viendo a mis 
padres trabajar en ella. Este bar se abrió 
porque se alquiló este local porque el an-
terior comercio, que era una panadería, y 
mi padre quería venir a Tenerife porque le 
encantaba la isla pues ya la había visitado 
en vacaciones y se conocieron ambos y el 
señor les ofreció el local y ellos aceptaron y 
empezaron en los tiempos buenos de Bajamar.
En la época en la que se abrió Palme-
lita había un auge turístico.
Había muchos alemanes e ingleses, esto lo 

sé porque en el colegio nos dieron un mapa 
mundial en el que se encontraba Bajamar 
y se reflejaba en el gráfico los turistas que 
había eran de estas nacionalidades. Es ver-
dad que era un buen momento para Baja-
mar ya que era un destino turístico y venía 
mucha gente de la isla a veranear aquí.
Que usted siga atendiendo este ne-
gocio significa que sus padres le han 
inculcado el mundo de la pastelería.
Realmente esa no era mi idea principal ni 
de ellos ni la mía porque yo me fui a termi-
nar mis estudios a Alemania ya que quería 
hacer el bachillerato para poder hacer un 
curso académico pero tenía que tomar una 
decisión y quería volver a Tenerife y a Ba-
jamar y tenía claro que podía volver con 
estudios pero sin trabajo y decidí estudiar 
pastelería en Alemania y estuve en varias 
pastelerías trabajando en Alemania, una 
vez cogí experiencia me enamoré de mi 
actual mujer, que también es pastelera, y 
decidimos venirnos a Tenerife. Mis padres 
ya eran mayores y nos dieron la oportuni-
dad de coger este negocio.
En esas últimas etapas en las que tra-
baja su padre también lo hacía usted.
Sí, trabajamos juntos pero es verdad que 
nosotros lo cogimos jóvenes y con muchas 
ganas por lo que queríamos crecer y esto 
hizo que se hayan creado nuevos locales de 
la pastelería en otras zonas de la isla.
Pero la cuna de Palmelita siempre ha 
sido Bajamar y Punta Hidalgo.
Sí, es la cuna y aquí estamos trabajando.
Pero aun así han ido creando nuevos 
negocios.
Sí, aunque la de Bajamar ya la tenía mi 

padre y la había hecho más grande porque 
había mucha demanda y él vio necesario 
montar algo más grande pero nosotros al 
final montamos otros negocios y así hemos 
ido creciendo.
En estos últimos años ha hecho otros 
avances más.
Sí, hemos hecho constancia en La Lagu-
na y en Santa Cruz y esto lo hemos hecho 
para poder vivir y mantener los emplea-
dos que tenemos, que llevan muchos años 
con nosotros, y por eso decidimos ampliar 
nuestra actividad en estas dos zonas. En 
La Laguna se encuentra en la Plaza de la 
Concepción y creemos que ha cuajado 
muy bien ya que los laguneros y laguneras 
están muy contentos con ellos y tiene una 
gran ubicación. La de Santa Cruz está en 
un espacio emblemático y esto fue porque 
buscamos un lugar adecuado y una zona 
con gran afluencia de público y que sea 
rentable, es un sitio emblemático y atrae 
a la gente. También, tenemos actualmente 
dos franquicias en Candelaria y en Santa 
Cruz, en la parte alta, en las que se trabaja 
mucho.
Usted habla de afluencia de gente y 
en la carretera de Punta de Hidalgo no 
tiene esto pero aun así tiene muchos 
clientes.
Sí, es raro para nosotros también pero 
cuando la gente está de visita en la zona 
se pasan. Los que nos conocen siempre en-
tran y los que no tienen curiosidad o nos 
ven en algún sitio de Internet y ven las re-
ferencias y deciden entrar y probar.
¿Y qué tiene Palmelita que no tenga 
otras pastelerías?
Esto debería preguntárselo a nuestros 
clientes pero está claro que las tartas es 

uno de los productos más demandados por 
parte de los que vienen a la pastelería y es 
que hay pocos sitios con este tipo de tartas 
y esta calidad, además, nuestra carta ofre-
ce un amplio abanico de productos entre 
los que también está los desayunos y las 
bebidas pero lo importante es ofrecer cali-
dad al cliente. En el Palmelita de la Punta 
tenemos las vistas impresionantes que es 
algo que los clientes siempre valoran como 
positivo.
Está claro que unas buenas vistas 
también se agradecen cuando uno va 
a comerse un trozo de tarta.
Son elementos perfectos.
También ustedes fabrican otro tipo de 
productos, ¿cuáles son?
Una gama potente de confituras, que las 
estamos vendiendo en toda Canarias y pro-
ducimos pan integral muy bueno y sano y 
nuestros bombones. La característica más 
importante de estas confituras, que son 
mermeladas, es que se fabrican con pro-
ductos locales, esto se aprecia mucho y las 
frutas son compradas en el Mercatenerife 
por lo que son de la zona, y las mermeladas 
son naturales y también llevan espesantes 
naturales sin colorantes. El sabor es excep-
cional, yo cada día las como en el desayu-
no porque vale la pena, un buen desayuno 
puede ser ese gran pan integral acompaña-
do de la mermelada.  
¿Y se plantean venderlas al por ma-
yor?
La verdad es que no, no nos lo planteamos 
porque vamos bien con el trabajo que tene-
mos que es mucho y creemos que vamos 
por la línea correcta en nuestra empresa. 
Nos gusta que la pastelería sea pequeña y 
con encanto.

Pastelerías y cafeterías Palmelita ofrece a sus clientes 
excelentes especialidades de pastelería, panadería y 
confitería europea en sus establecimientos en Bajamar, 
San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

Wolfram Bittermann: 
“Lo importante es ofrecer 
calidad al cliente” 

ENTREVISTA

WOLFRAM BITTERMANN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
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A la caza de los turistas sibaritas modernos

L
a plataforma de comu-
nicación va dirigida a 
un segmento específico 
de viajeros que buscan 

experiencias no convencionales 
más allá de los lugares y activi-
dades más conocidos

El consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias, Isaac Castellano, 
presentó  la nueva plataforma de 
comunicación de Canarias, de-
nominada The other map. Esta 
iniciativa vinculada a la estrate-
gia de diversificación de clientes, 
constituye "otro mapa de las Islas 
dirigido a un segmento especí-
fico de viajeros que no quieren 
sentirse turistas en el sentido 
tradicional y buscan disfrutar de 
experiencias no convencionales 
durante sus vacaciones". En tor-
no al eje de comunicación True 
Moments for Atipycal Tourists 
(Momentos únicos para turistas 
atípicos), la nueva plataforma de 
comunicación incluye una web en 

español, inglés y alemán (www.
canaryislandsothermap.com) con 
información audiovisual y escrita 
de más de 140 experiencias na-
rradas por conocidos blogueros 
del panorama nacional e inter-
nacional. Gastronomía, cultura, 
creatividad, arquitectura, com-
pras, alojamientos singulares y 
paisaje son las principales temá-
ticas de las experiencias propues-
tas que incluyen desde una visita 
a una explotación agraria o a un 
taller de diseño de moda a infi-
nidad de lugares singulares que 
normalmente el turista descono-
ce. Isaac Castellano, que estuvo 
acompañado por el viceconsejero 
de Turismo, Cristóbal de la Rosa, 
y la directora gerente de Promo-
tur, María Méndez, explicó que 
esta iniciativa tiene por objeto 
dar a conocer las muchas y atrac-
tivas posibilidades que las Islas 
ofrecen "más allá de los lugares 
y actividades turísticas más cono-
cidas y habituales con la finalidad 

de atraer a una tipología de visi-
tantes con un alto potencial de 
futuro: 'los sibaritas modernos'". 

En este sentido, el consejero 
de Turismo indicó que con esta 
plataforma se pretende "ampliar 
la actividad turística más allá de 
los servicios alojativos y de res-
tauración en sentido estricto y 
contribuir a la extensión de los 
beneficios derivados del éxito tu-
rístico de Canarias a otras empre-
sas, mayoritariamente locales". 

Castellano explicó que "des-
de el Gobierno realizamos una 
media anual de 250 acciones de 
promoción turística diferencia-
das, la mayoría online. Como 
balance podemos decir que en 
conjunto las distintas webs de la 
marca Islas Canarias han acumu-
lado en 2017 más de 8,5 millones 
de visitas. Además los vídeos de 
la marca en youtube y facebook 
superan los 104 millones de vi-
sualizaciones". Por su parte, Cris-
tóbal de la Rosa apuntó que "The 

other map responde a la estrategia 
de diversificación de clientes que 
la Consejería de Turismo viene 
desarrollando, a través de Pro-
motur, especialmente en aquellos 
mercados considerados maduros; 
en este caso España, Reino Uni-
do y Alemania". El viceconsejero 
indicó que "tras un estudio cuali-
tativo de segmentación del turista 
de sol y playa se identificó un tipo 
de visitante de gran potencial que 
ya visitaba todas las Islas pero que 
podría hacerlo en mayor medida: 
'Los sibaritas modernos'. Por su 
parte, la gerente de Promotur, Ma-
ría Méndez, explicó que "todas las 
experiencias recogidas en la web 
son recomendadas, en primera 
persona, por influencers y blogue-
ros de viaje que han aportado su 
visión personal y trendy de distin-
tos destinos de todas las Islas en 
un lenguaje propio de redes socia-
les. Además, estos blogueros han 
contribuido a su difusión publi-
cando sus contenidos".

María Méndez 
señaló que 
está prevista la 
ampliación continua 
de los contenidos 
de la web "que 
enriquecerán este 
renovado mapa 
turístico con más 
experiencias de este 
tipo, puesto que se 
trata de un soporte 
abierto y vivo, 
donde se podrán ir 
sumando nuevos 
blogueros con 
nuevas y originales 
propuestas".

Canarias lanza ‘The other map’ para promocionar el Archipiélago



Wilnelia Martín: “Queremos llevar 
siempre la excelencia al cliente”

W
ilnelia Martín, es una pro-
fesional del sector turís-
tico que lleva las riendas 
del hotel ValleMar, para 

lograr un objetivo , la excelencia y la ca-
lidad para los clientes que se hospedan en 
el hotel sin olvidar los eventos como las 
bodas , que son piezas importantes en la 
oferta ,de un establecimiento emblemático 
de la ciudad turística del Puerto de la Cruz 
de esto y de mucho mas nos hable en la 
siguiente entrevista.
¿Cómo se instaura este hotel, de tan-
tos años, en el Puerto de la Cruz?
Pues este hotel exactamente se comenzó a 
construir en el año 1957 y se inauguró en 
el 1960, siendo uno de los tres primeros 
establecimientos hoteleros en el Puerto de 
la Cruz que se desarrollaron en primera 
línea de playa. En la actualidad, la compa-
ñía Altaly 7, compañía que lleva este hotel 
junto a otros dos hoteles más, está presi-
dida por la marquesa de Ibarra junto a sus 
dos hijas, esta mujer tiene más de noventa 
años pero sigue con su actitud positiva y 
joven presidiendo este hotel.
El Puerto de la Cruz es un municipio 
turístico, ¿qué significa para ValleMar 
encontrarse en esta ciudad?
El hotel es referente en el Puerto de la Cruz 
por todos los años que llevamos y es un re-
ferente también por la ubicación que este 
tiene, nos encontramos en el paseo maríti-
mo y justo enfrente al mar por lo que esto 
es un fuerte que nos diferencia de algunos 
hoteles del Puerto. Este hotel goza de una 
ubicación inmejorable y privilegiada, ya 
que se encuentra en pleno centro turístico 
del Puerto y está junto al complejo de pis-
cinas de agua salada del Lago Martiánez 
y a quince minutos del Aeropuerto de Los 
Rodeos-Tenerife Norte.
¿Qué tipo de servicio se ofrece en el 
hotel?

La oferta alojativa del hotel ValleMar está 
compuesta por 172 habitaciones, la mayor 
cantidad de ellas tienen vistas al mar, y las 
que no, con vistas al jardín. Las habitacio-
nes del ValleMar constituyen uno de los 
atractivos y valores más preciados por la 
clientela ya que todas están climatizadas 
y dotadas de balcón, y estas aseguran un 
descanso durante la estancia del cliente. 
Hay diferentes tipos de habitación: están-
dar, vista mar, superior, de luxe y suite. 
La suite, que es una de las preferidas por 
nuestros clientes, tiene unas vistas pano-
rámicas al océano y un fantástico jacuzzi, 
además de atenciones especiales como 
prensa local diaria, internet por cable, mi-
nibar o cava y fruta a la llegada del cliente. 
Además tenemos unos salones polivalen-
tes en los que ofrecemos la posibilidad de 
dar conferencias y de celebrar cualquier 
tipo de evento como puede ser bodas o co-
muniones.
¿Qué tipo de cliente podemos encon-
trar en el hotel ValleMar?
Lo que tenemos es una amplia gama de 
turistas de distintas nacionalidades, hay 
muchas parejas o familias de Tenerife que 
deciden también darse una escapada al 
Puerto de la Cruz y nos eligen como ho-
tel. Además de esto, también tenemos un 
cliente turista que disfruta de la experien-
cia de visitar una ciudad tan maravillosa 
como el Puerto de la Cruz. Recientemente 
hemos hecho una reforma importante en 
las dos últimas plantas del edificio, que 
han quedado espectaculares con su pisci-
na ,restaurante y espacio de ocio con unas 
vistas espectaculares, también tenemos es-
pacios para conferencias y congresos por 
la gran demanda que encontrábamos para 
la celebración de eventos, y hace que am-
pliemos la oferta para nuestros clientes y 
para aquellos que quieran instalaciones de 
primer nivel.

¿Qué le diferencia al ValleMar del res-
to de hoteles que podemos encontrar 
a los alrededores?
Queremos llevar siempre la excelencia al 
cliente, tenemos muchos clientes repetido-
res y nuestros fuertes son la ubicación y la 
gastronomía . El personal es otro fuerte ya 
que son profesionales de la vieja escuela 
pero que tienen tanta ilusión que traspasa 
los corazones de los clientes.
¿Por qué la gastronomía es tan 
importante?
Pues claramente porque trabajamos con 
nuestros propios productos en la cocina 
que provienen de “Finca la Vizcaína”, que 
está situada en Valle de Guerra, y que tiene 
garantía de la posesión del Certificado de 
Producción Ecológica de Canarias, yo creo 
que esto es garantia para nuestros clientes 
y añade a nuestra oferta gastronómica una 
gran calidad. Nosotros en los desayunos 
ofrecemos jugo de naranja ecológico, que 
esto pasa en pocos hoteles, y cada vez más 
viene más fruta y verdura de la finca total-
mente ecológica y natural.
¿Qué filosofía tiene el hotel ValleMar?
Desde siempre ha sido dar calidad, esta-
mos preocupados por qué piensa el cliente. 
Además de esto, para ofrecer una mayor 
calidad, en los últimos años hemos hecho 
varias actuaciones de reforma para seguir 
mejorando, una de ellas ha sido la insta-
lación de la ‘piscina infinity’, que tan de 
moda está, o la reforma del comedor princi-
pal del hotel, que incluye nueva instalación 
de aire acondicionado e iluminación con 
tecnología LED. Tenemos una propiedad 
que apuesta por el Puerto de la Cruz como 
destino y un hotel de altas prestaciones.
¿La presencia de las nuevas tecnolo-
gías se está notando también el hotel?
Si queremos estar vivos tenemos que estar 
en las redes sociales, esto va evolucionan-
do por día y tenemos que ir siempre al día. 

Otro aspecto es que en los últimos años 
trabajamos con clientes de Booking, de 
diferentes plataformas de reserva de hotel 
online y tenemos que tener un buen posi-
cionamiento porque sino la gente no tiene 
buenas referencias y no viene al hotel.
La formación es un aspecto importan-
te para la mejora de un hotel, ¿cómo 
trabajan este hecho desde ValleMar?
Tenemos un plan de formación anual y to-
dos los departamentos y todo el personal 
tienen que acudir a estos cursos para que 
todos mejoremos y el hotel pueda seguir 
creciendo. Este aspecto es fundamental en 
nuestra línea de trabajo ya que tenemos que 
seguir formándonos para aportar al cliente 
excelencia en su estancia en el ValleMar.
¿Qué retos tienen para este en Valle-
Mar?
Queremos seguir trabajando con el cliente 
local, la parte de eventos incentivarlo aun 
más trayendo conferencias al Puerto de la 
Cruz ya que tenemos unas grandes infraes-
tructuras, el año pasado tuvimos cuarenta 
bodas y este año esperamos tener aun más. 
Además, las cifras en los clientes que vie-
nen a hospedarse son muy buenas y tene-
mos que aprovechar este buen momento 
por lo que tenemos que seguir fidelizando 
al cliente, y también estar al tanto en las 
redes sociales que, como he dicho, es muy 
importante.
¿Qué tiene que tener una directora 
como usted para que el hotel prospere 
cada año un poco más?
Lo primero es que hay que tener muchas 
ganas, hay que tener formación ya que es 
importante y yo hice la carrera de Turismo, 
pero a veces falta las ganas y la ilusión y 
yo estoy convencida de que soy directora 
de este hotel por esas ganas de trabajar que 
tenía y tengo. Si uno pone un poco de en-
tusiasmo, seguro que se consigue lo que se 
quiere.
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Entrevista a Wilnelia Martín Medina, directora del hotel ValleMar

ENTREVISTA

WILNELIA MARTÍN
PUERTO DE LA CRUZ
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Wolfgang Kiessling: “Con 1.200.000 de 
visitantes al año somos una pequeña luz 
en el ámbito de los parques zoológicos”

Pese a que los tiempos de crisis estén mejorando, 
aun están presentes: ¿Ha percibido esta sensación 
el Loro Parque?
Cuando se habla de crisis, no se puede hablar de las Islas 
Canarias. Yo creo que aquí no hemos tenido crisis y no te-
nemos crisis. De todas formas, nuestros negocios han ido 
bien, tanto el Hotel Botánico, como el Siam Park, como el 
restaurante Brunelli’s, como nuestro Loro Parque. Entre 
las empresas que tenemos en la Compañía damos empleo 
a unas 1.000 personas, teniendo en cuenta al grupo de em-
presas que trabajan con nosotros, como la de vigilancia, la 
de transportes, y muchas más. 

Yo francamente no veo deficiencia en el turismo de 
Tenerife y de Canarias en general. Yo creo que estamos 
haciendo nuestras labores muy bien: tenemos éxito, somos 
muy modernos, tenemos el mejor clima del mundo, tene-
mos una gente muy liberal, muy abierta a los turistas,… 
todo son indicadores del bienestar de nuestro turismo. 
Tenemos en Gran Canaria, la inauguración de Poema del 
Mar. Y lo hemos hecho en menos de dos años con unos 
obstáculos que no esperábamos, pero con la ayuda de to-
das las administraciones hemos conseguido sacarlo para 
adelante. Hoy, estamos muy contentos de poder declararlo 
terminado.
En cuanto a los nuevos proyectos que tiene para 
Gran Canaria, ¿qué ocurre que van tan despacio en 
comparación a los de Tenerife? ¿El Gobierno les 
está poniendo pegas para llevarlos a cabo?
En cuanto a nuevos proyectos, naturalmente estamos ya 
en marcha con el Siam Park de Gran Canaria en El Veril. 
Según nuestro planning, tendríamos que estar también en 
la recta final, pero hemos tenido muchos problemas, espe-
cialmente por la intervención de algunos competidores y 
por algunos inventos ecológicos, y nos hemos retrasado ya 
durante casi un año y medio. 

Pero ahora estamos en obras y estoy convencido de 
que el mismo apoyo que hemos recibido con Poema del 
Mar, nos lo van a prestar, tanto el Cabildo como el Ayunta-
miento de San Bartolomé de Tirajana, en esta obra que va 
a ser un nuevo suplemento turístico de primera categoría. 
Y yo espero que el éxito sea similar al que hemos tenido 
en Tenerife. Vemos que en Gran Canaria nos reciben muy 
bien y, para nosotros, este puente de Tenerife a Gran Cana-
ria tiene mucha importancia y es muy significativo. 
También se habla de un parque de atracciones en 
Tenerife.
Se habla de un parque de atracciones en Tenerife. A cada 
momento escuchamos que se van a hacer otros parques, 
pero Tenerife ya tiene una infraestructura de parques que 
están considerados como parques de muy alto nivel, y 
traer otros a la isla podría suponer su canibalización, y una 
saturación del mercado. 
Hay grupos que le reprochan que los animales no 
están en su hábitat natural y que no son bien cuida-
dos, ¿qué les diría?
Hay grupos que reprochan que los animales no se encuen-
tran en su hábitat natural. Lo de que no están bien cuida-
dos, eso no lo hemos escuchado ni siquiera de los activis-
tas. ¿Que piensan que están mejor en mar abierto? Eso sí 
que lo escuchamos cada dos por tres, o que están mejor en 
una bahía.

Hasta los activistas han reconocido que la escuela de 
aprendizaje para una cría de orca es de casi 10 años. Así 
que, si pensamos en poner a nuestras orcas, que nunca han 
cazado un pez, en libertad, el resultado será que no han 
sido preparadas para el peligro tan enorme que hay ahí 
fuera, en el mar. 

Y cuando hablamos de nuestra última llegada, Mor-
gan, que se encontró moribunda en el Mar de Wadden, en 
Holanda –hemos de destacar que a este animal le falta el 
oído y, en consecuencia, el radar-, se pensaba cuando se 
encontró que tenía un año y medio, por su tamaño y su 
peso. Pero hoy estamos seguros de que tenía entre cuatro 
y cinco años. Es decir, ha tenido un aprendizaje de unos 
cuatro o cinco años, muy poco para salir ahora sola, sin 
oído ni radar, a buscar la supervivencia. 

Si ahora seguimos ese pensamiento y las ponemos en 
una bahía cerrada, la primera consecuencia es que toda 
vida animal huiría de la bahía. La siguiente, que las orcas 

destruirían todo lo que hubiera dentro de la bahía y se-
guramente se dañarían muchísimo. La tercera, que estos 
animales deben ser cuidados, recibir su cantidad de comi-
da necesaria,… es decir, que se necesitaría a los entrena-
dores y una instalación adecuada para poder atenderlos. 
La limpieza, por el fluido de la bahía, no estaría en niveles 
adecuados y al poco tiempo se convertiría en una fuente de 
suciedad y de infecciones. Tendrían que hacer todo lo que 
nosotros hacemos, pero en bahías.
¿Le afecta esta situación a la imagen de Loro Par-
que?
Sí, claro, nos afecta esta situación. Especialmente a mí, 
que me lo tomo todo muy a pecho. Por el negocio, gra-
cias a Dios, no nos ha afectado hasta hoy, porque todo 
nuestro entorno sabe que lo que hacemos está muy bien. 
Solo hace falta ver los múltiples reconocimientos que te-
nemos, entre otros, el de los usuarios de TripAdvisor, que 
nos nombraron mejor parque zoológico a nivel mundial, 
o que en solo dos meses hayamos reunido más de 75.000 
firmas que apoyan la labor de Loro Parque y el bienestar 
de los animales en nuestras instalaciones. 
Tripadvisor ha otorgado a Loro Parque este verano 
con el premio al mejor zoológico del mundo, ¿está 
de acuerdo con él? ¿qué les diferencia de los demás 
zoológicos para situarse en el puesto nº1?
Claro que estoy de acuerdo con esto, pero tengo que ad-
mitir que ha sido una gran sorpresa para nosotros. Porque, 
viajando por el mundo, conociendo los parques, teniendo 
en cuenta que más de 700.000.000 de personas visitan par-
ques cada año,… nosotros, con 1.200.000 de visitantes al 
año somos una pequeña luz en el ámbito de los parques 
zoológicos. Y obtener este reconocimiento, en un tiempo 
en el que los activistas no paran de denunciarnos por mal-
trato y otras acusaciones del estilo, nos parece maravilloso 
que se reconozca nuestra labor. 

Quiero recordar, en esta ocasión, que en los últimos 
100 años, de unos 10.000.000 de elefantes, nos hemos que-
dado con solo 450.000, o el caso del rey de los animales, el 
león, del que quedan solo 25.000 ejemplares. Yo creo que 
los animales no tienen voz, y necesitan una embajada que 
represente sus intereses. Y creo que la mejor que tienen, en 
esta tierra, son los zoológicos modernos, que defienden los 
intereses de sus congéneres en la naturaleza y visibilizan 
las dificultades que tienen cada una de las especies.

Entrevista a Wolfgang Kiessling, dueño del Loro Parque y Siam Park

ENTREVISTA

WOLFGANG KIESSLING
PUERTO DE LA CRUZ


