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Casimiro Curbelo ha sido el eje sobre el que ha pivotado un complejo acuerdo que ha 
devuelto el poder a los socialistas en Canarias, tras 26 años de hegemonía de Coalición 
Canaria (CC). En las primeras reuniones para lograr su apoyo para los socialistas canarios, 
Curbelo decía ante los medios que le “habían concedido todo, y se reiteraba, todo lo que 

les he pedido me lo dan”. Víctor Torres, Santana y Román Rodriguez se plegaron a las 
demandas de los socialistas gomeros con tal de llegar al poder en la comunidad autónoma. 
Esto le convierte en el político con más poder de Canarias, en el presente y para el Gobierno 
de estos cuatro años. P2

"Hasta el último instante creímos que era posible ese acuerdo de 36 dipu-
tados en favor del interés general de Canarias, sumando a los 20 diputados 
logrados por CC-PNC, los obtenidos por PP, Ciudadanos y ASG. Pero 
finalmente no ha sido posible".  P4
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La directiva del Grupo Pérez Moreno opta al premio nacional y a ser una 
de las representantes españolas en los premios internacionales IWEC 
Awards 2019, que se entregarán en Nueva Delhi el próximo 12 de no-
viembre. El Premio Mujer Empresaria CaixaBank, que celebra su tercera 
edición, se inscribe en el programa Wengage de CaixaBank, que desa-
rrolla y promueve el valor de la diversidad dentro y fuera del banco. P5
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Casimiro Curbelo, 
el político con más 
poder de Canarias

L
a sartén de este Go-
bierno la tenemos 
desde La Gomera-, se-
guiría meditando antes 
de llegar a la mesa de 
la firma. -Después de 

dos años y medio recibiendo críti-
cas de Noemí  Santana, del PSOE y 
de NC por mi apoyo al FdeCan de 
Clavijo, por mi apuesta por la ley 
de Islas Verdes, mi posición con-
traria a la modificación de la triple 
paridad como criterio de reparto, o 
la persecución continua en el Par-
lamento de Canarias por Román 
Rodriguez para que apoyase una 
moción de censura al gobierno en 
minoría de mi buen amigo Fernan-
do Clavijo, a partir de ahora con-
trincante en la oposición. 

Todos los que me criticaban 
me buscaron y desde mi posición 
tengo la llave del futuro gobierno 
de las islas. Me dan todo lo que 
he pedido y mucho más y lo que 
me criticaban ahora es válido, gra-
cias a los gomeros y gomeras hoy 
somos importantes para el futuro 
de Canarias-. Seguramente esta 
reflexión se la habrá hecho Casi-
miro Curbelo, mientras caminaba 
a firmar el "Pacto de las flores, pero 
no de las rosas". Puedo perdonar 
pero no olvidar lo que me hizo el 
Partido Socialista y lo importan-
te es La Gomera y si la isla está 
bien seguramente Canarias tam-
bién. Habrá sido su pensamiento 
al firmar el pacto.

El exsocialista Casimiro Cur-
belo y actual Secretario de (ASG) 
es el verdadero ganador del acuer-
do en Canarias, que hace rodar 
cabezas en el PSOE y ‘blinda’ las 
inversiones y las leyes presentes o 
futuras que puedan beneficiar a la 
isla colombina. Curbelo lo tiene 
claro: su fuerza está en La Gomera. 
“No quiero ningún puesto en el 
Gobierno `para mí” pero si para 
ASG.  La Gomera tendrá todo lo 
que necesite y más.  

La Gomera se convirtió en la 
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Casimiro Curbelo seguramente cuando iba caminando por el Parque 
Garcia Sanabria de la capital tinerfeña, pensaría que después de 
tantos años ha logrado lo que quería. Quizás lo más importante, 
doblegar al PSOE de Canarias y al de Madrid también. “Me han 
llamado y me han pedido que apoye este pacto que vamos a firmar”

clave para la formación del nuevo 
Gobierno de Ángel Víctor Torres. 
Curbelo ha sido el eje sobre el que 
ha pivotado un complejo acuerdo 
que ha devuelto el poder a los so-
cialistas en Canarias, tras 26 años 
de hegemonía de Coalición Cana-
ria (CC). Y de paso, asegurar par-
tidas económicas para la isla co-
lombina. Casimiro Curbelo  lleva 
38 años gobernando su isla en la 
que son gratuitos los entierros, 
las prótesis dentales, las gafas, 
los libros de texto, los estudios 
están ampliamente subvencio-
nados, los planes de empleo dan 
trabajo a buena parte de los gome-
ros, las empresas tienen ayudas 
para pagar la Seguridad Social, 
donde el Cabildo lo costea casi 
todo con los 51,4 millones de su 
presupuesto.  

 “Mientras yo siga trabajan-
do como lo hago por esta isla, 
aquí no me gana nadie, y todos 
lo saben”, y ha quedado demos-
trado en todos estos años nadie 
hace sombra al Secretario Gene-
ral de los socialistas gomeros. Y 
recuerda que en los últimos días 
ha recibido llamadas del propio 
Sánchez, Zapatero y del ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, Je-
rónimo Saavedra  entre otros líde-
res socialistas, para convencerle 
de firmar el llamado “pacto de las 
flores”, junto a Nueva Canarias y 
Unidas Podemos, para hacer pre-
sidente al socialista Ángel Víctor 
Torres. 

Estas llamadas ponen de rele-
vancia al líder de La Gomera y se-
guramente ahora de Canarias. Le 
apartaron del PSOE siendo toda-
vía senador. “Quisieron darme de 
lado, y yo se lo advertí a a Luena, 
entonces secretario de Organiza-
ción de los socialistas:"Os estáis 
equivocando, ganaré con otro par-
tido en la isla”. Así fue como fundó 
Agrupación Socialista Gomera 
(ASG) en 2015, la fuerza política 
que con solo 6.000 votos obtuvo 
en las pasadas elecciones del 26 

de mayo tres escaños, imprescin-
dibles para ese nuevo “gobierno 
de progreso” para Canarias. Bo-
rrando casi del mapa político a 
Coalición Canaria. 

Curbelo ha arrancado a Ábalos 
el compromiso de “conectar La 
Gomera con Gran Canaria con 
vuelos directos, cueste lo que 
cueste, se queda con la gestión 
hospitalaria de La Gomera  y “se 
alcanzarán convenios para reducir 
los sobrecostes de la doble insu-
laridad”, estimados “en un estu-
dio del Cabildo” en un 18% en 
algunos productos básicos, como 
la gasolina que siempre ha sido 
una reclamación contra el mono-
polio del Grupo Disa que según 
el presidente del Cabildo gomero 
castiga duramente a los gomeros 
y estos pagan la gasolina más cara 
de Canarias.

En las primeras reuniones para 
lograr su apoyo para los socialistas 
canarios, Curbelo decía ante los 
medios que le "habían concedido 
todo”, y se reiteraba todo lo que 
les he pedido me lo dan. Víctor 
Torres, Santana y Román Rodri-
guez  se plegaron a las demandas 
de los socialistas gomeros con tal 
de llegar al poder en la comunidad 
autónoma.   

Una condición del pacto es re-
vertir la situación en Valle Gran 
Rey,  dice Curbelo.  Se hará una 
gestora o el pacto previsto, entre 
PSOE y ASG, que fue la fuerza 
más votada. Al actual alcalde del 
PSOE, Marrero,  le puede dar una 
salida el partido o echarlo. Pero 
Vallé Gran Rey tiene que ser para 
ASG. Eso Casimiro Curbelo lo 
tiene claro. Que hagan lo que quie-
ran, pero que lo hagan. 

La Agrupación Socialis-
ta Gomera (ASG) de Casimiro 
Curbelo controlará las políticas 
de turismo, vivienda, puertos y 
presupuestos en el próximo Go-
bierno de Canarias que presidirá 
Ángel Víctor Torres. La forma-
ción quiere además la titularidad 
de la Consejería de Turismo, In-
dustria y Comercio, junto a todos 
los organismos y empresas públi-
cas dependientes de estas áreas, 
entre ellas la sociedad que lleva 
la promoción turística de las Islas, 
Promotur, o el Instituto Tecnológi-
co de Canarias (ITC) entre otras.

La formación de Curbelo 
quiere la dirección del ente Puer-
tos Canarios, la gerencia de la 
empresa pública de viviendas Vi-
socan, la Dirección General de In-
fraestructuras Turísticas, la Vice-
consejería de Acción Exterior, la 
Dirección General de Presupuesto 
y Gasto Público, la gerencia de la 
empresa pública de planificación 
territorial Gesplan, la Dirección 
General de Infraestructuras Via-
rias y la gestión del Área de Salud 
de La Gomera.

En el documento del pacto de 
gobierno entre PSOE, NC, Pode-
mos y ASG, el partido de Curbelo 
condicionaba su apoyo al nuevo 
Ejecutivo del socialista Víctor 
Torres a mantener el Fondo de 
Desarrollo de Canarias (Fdcan) 
tal y como está ahora, tanto en los 
criterios de distribución como en 
la asignación anual de los presu-
puestos, que tan positivo ha sido 
para La Gomera bajo la presiden-
cia de Fernando Clavijo. En rela-
ción con la ley de las Islas Verdes 
no podrá ser derogada y se garan-
tizará el cumplimiento de sus dis-
posiciones aprobadas por el Parla-
mento de Canarias. Las peticiones 

de Curbelo chocan con lo que han 
defendido  hasta ahora por NC y 
Podemos en el Parlamento auto-
nómico, pues ambas formaciones 
han criticado el Fdcan además de 
ser la ruptura entre otros temas del 
gobierno de Coalición canaria y el 
Partido Socialista de Canarias y 
han votado en contra de la ley de 
islas verdes, que se aprobó en la 
cámara regional. 

ASG quiere que se dote a las 
islas no capitalinas con sedes 
de entidades y organismos de la 
Comunidad Autónoma y  así lo 
ha exigido en el pacto firmado. 
Además de una serie de compro-
misos en materia de transporte y 
sanidad para igualar a los resi-
dentes en estas islas con los de las 
islas más habitadas. En este senti-
do, exige cuantificar el sobrecoste 
de la doble insularidad  que, para 
Curbelo, es un 18 por ciento y 
medidas para que se abonen las 
compensaciones que correspon-
dan, además de mantener la bo-
nificación del 75% del transporte 
marítimo con los vehículos inclui-
dos. La ASG incluye en el anexo 
hasta un total de 24 actuaciones 
específicas para La Gomera en 
infraestructuras, carreteras, pla-

 Valle Gran Rey, el bastión 
turístico de la isla tiene 
que ser de ASG

El poder de Casimiro 
Curbelo en el Gobierno 
de Canarias

ASG demanda 140 mi-
llones de euros anuales 
para dotar a la Ley de 
Servicios Sociales, un 
plan específico para los 
parados de larga du-
ración en las islas más 
occidentales y que los 
tres diputados de ASG 
puedan formar grupo 
parlamentario propio 

Casimiro Curbelo en el Parlamento de Canarias.
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neamiento, energías renovables, 
obras hidráulicas, centros de 
salud, rehabilitación turística, al-
quiler vacacional, residuos, banda 
ancha y zonas industriales. Entre 
las actuaciones más destacadas 
figuran la interconexión eléctrica 
entre Tenerife y La Gomera y la 
gestión al Cabildo del Parque de 
Garajonay con 2,5 millones anua-
les. Que ya fue concedida da por 
el Gobierno de Clavijo.   

Casimiro Curbelo demanda 
140 millones de euros anuales 
para dotar a la Ley de Servicios 
Sociales, un plan específico para 
los parados de larga duración en 
las islas más occidentales y que 
los tres diputados de ASG puedan 
formar grupo parlamentario 
propio, cuestión que se le había 
denegado en el Parlamento. En re-
lación con la ley electoral, Curbe-
lo exige el compromiso de que los 
criterios de representación terri-
torial seguirán igual tanto a nivel 
insular como regional y que no se 
aumentará el número de diputa-
dos en el Parlamento, pese a que el 
Estatuto permite que se incremen-
te hasta 75 diputados. Casimiro 
Curbelo ha sido muy crítico con la 
Reforma electoral en su momento 
al no estar de acuerdo en la lista 
autonómica ni en el incremento 
de diputados de 60 a 70. Las ca-
rambolas de la vida han hecho que 
esta reforma le haya dado un poder 
absoluto sobre el nuevo gobierno.

El nuevo Gobierno también 
se compromete a la convocatoria 
regular de la Conferencia de Pre-
sidentes de los cabildos insulares, 
tal y como figura recogido en el 
Estatuto. Un asunto reclamado 
por el presidente del Cabildo de 
La Gomera, durante años y sobre 
todo cuando presidia la FECAI.

Para Canarias E
l único presidente de 
Cabildo con mayoría 
absoluta tras el 26M, 
Casimiro Curbelo, 
renovó su condición 
de máximo dirigen-

te de La Gomera por octava vez 
con un compromiso ante "los 
nuevos retos de la lucha contra el 
cambio climático y el uso de plás-
ticos". Antes del solemne acto de 
toma de posesión en un salón 
de plenos cabildicio abarrotado, 
Curbelo  dijo que, si bien su Isla 
ha mejorado en muchos ámbitos 
en los últimos años, "aún quedan 
muchos peldaños por subir en esa 
escalera" del bienestar general.

Curbelo renueva su responsa-
bilidad al frente de la Institución 
insular con el firme propósito 
de trabajar por una Corporación 
unida “que contribuya al bienes-
tar de todos los gomeros y deje 
aparcadas las diferencias ideoló-
gicas” 

Asegura que pondrá todo su 
empeño para que la Isla “sea una 
sola voz que luche por erradicar 
las desigualdades, los sobrecos-
tes, el envejecimiento poblacio-
nal y que avance hacia el pro-
greso, el desarrollo sostenible, 
la dinamización económica y la 
justicia social” Casimiro Curbelo 
ha sido investido como presiden-
te del Cabildo de La Gomera en 
el Pleno extraordinario de consti-
tución de la Corporación insular 
que ha tenido lugar esta tarde. 
Curbelo revalida así su cargo al 
frente del Cabildo gomero tras 
obtener una mayoría absoluta 
amplia que le confiere los once 

consejeros que forman parte de 
su formación política. El grupo 
de Gobierno ha quedado confor-
mado en su totalidad por los con-
sejeros pertenecientes a la lista de 
la formación política Agrupación 
Socialista Gomera, mientras que 
la oposición está compuesta por 
los tres consejeros que obtuvo el 
PSOE, los dos pertenecientes a Sí 
Se Puede y un último consejero 
que logró CC. 

Renovó su responsabilidad a 
cargo de la presidencia de la Ins-
titución, con el firme propósito 
de trabajar por una Corporación 
que luche de forma unida por el 
bienestar de todos los gomeros, 
aparcando las ideologías e inte-
reses partidistas. Por ello, apro-

Curbelo abre su octavo mandato 
frente al cabildo de La Gomera    

vechó su discurso para incidir en 
este aspecto, invitando a todas las 
fuerzas a “poner en el centro del 
trabajo el objetivo inexcusable de 
servir y trabajar por todos y cada 
uno de los hombres y mujeres de 
la Isla que han confiado en cada 
uno de los que estamos sentados 
en este salón de plenos”.   

Curbelo puso el acento en la 
construcción, entre todos, “de 
una Gomera viva, del siglo XXI, 
en la que todos los vecinos tengan 
acceso a unos servicios públicos 
esenciales de calidad, que luche 
contra las desigualdades, que ga-
rantice las políticas sociales y que 
mejore su movilidad”. 

En este punto, aludió, una 
vez más, a los sobrecostes a los 
que tienen que hacer frente los 
gomeros a la hora de desplazar-
se, llenar el depósito de gasolina, 
entre otras cuestiones del día a 
día, que lastran la capacidad eco-
nómica y el desarrollo de la Isla. 
Al respecto, aseguró que luchará 
para que estas desigualdades se 
vean compensadas para avanzar 
por una Canarias que crezca a una 
misma velocidad. 

Asimismo, recordó la nece-
sidad de seguir trabajando para 
combatir el envejecimiento po-
blacional, evitando la marcha de 
los jóvenes hacia otros lugares. Al 
mismo tiempo, destacó la necesi-
dad de crear en la Isla las mismas 
oportunidades de trabajo y desa-
rrollo que en otros territorios de 
Canarias, “ya que de ello depen-
den el crecimiento poblacional y 
la prosperidad de sus habitantes”. 

Conservación y desarrollo, 
protección y progreso fueron los 
ejes principales a los que hizo re-

ferencia a lo largo de su interven-
ción. Conceptos, que a su juicio, 
deben ir de la mano “para que la 
Isla se posicione como referente 
en Canarias y a nivel global en 
proyectos pioneros para la mejora 
de la limpieza, la recogida de resi-
duos, el reciclaje, tratamiento de 
aguas residuales  y la conserva-
ción y protección del medioam-
biente”. 

Para Curbelo, es indispen-
sable que se potencie la calidad 
antes que la cantidad, algo que 
afecta al turismo en primera ins-
tancia para lograr el objetivo de 
consolidar un sector de excelen-
cia “que entienda, valore y elija 
La Gomera, como destino de alto 
valor medioambiental”.  En este 
sentido, destacó la importancia de 
reforzar y potenciar el Fondo de 
Desarrollo de Canarias (Fdcan), 
así como mantener la Ley de Islas 
Verdes o crear un fondo de solida-
ridad canario. 

Por último, aclaró que la prin-
cipal tarea del Cabildo será velar 
por todas las familias gomeras 
para que ninguna quede abando-
nada, por lo que incidió en que las 
puertas de la Institución estarán 
siempre abiertas para escuchar 
los problemas de los vecinos y 
buscar una solución. “Nuestro 
trabajo es gobernar con equidad 
y justicia, a la vez que promove-
mos el desarrollo de nuestra Isla 
en estos cuatro años que serán 
decisivos”, subrayó. “Allí donde 
esté lo mejor para nuestra isla, allí 
estará Presidencia de La Gomera 
sin condiciones y sin reservas. 
Esa es mi promesa para cuatro 
años que van a marcar nuestro 
futuro”, concluyó. Curbelo con los líderes de las otras formaciones después de firmar el 'Pacto de las Flores'.

Curbelo renueva su responsabilidad al frente de la Institución insular de La Gomera.
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Barragán: “CC-PNC fue quien 
impulsó desde el primer momento 
un acuerdo estable para la 
gobernabilidad en Canarias”

E
l Secretario General 
de Coalición Canaria, 
José Miguel Barra-
gán, ha asegurado que 
el partido nacionalista 
ha trabajado intensa-

mente desde que se conocieron los 
resultados de las elecciones auto-
nómicas y locales. Durante este 
tiempo “hemos explorado todas 
las posibilidades para conformar 
un gobierno que de estabilidad a 
Canarias desde el centro-derecha; 
un gobierno estable que siguiera 
haciendo frente a los retos y de-
safíos que Canarias y sus habitan-
tes tienen por delante, y en el que 
CC-PNC podía sin duda desempe-
ñar un papel protagonista”.

“Hasta el último instante creí-
mos que era posible ese acuerdo 
de 36 diputados en favor del inte-
rés general de Canarias, sumando 
a los 20 diputados logrados por 
CC-PNC, los obtenidos por PP, 
Ciudadanos y ASG. Pero final-
mente no ha sido posible”, advir-
tió Barragán, quien recordó que 
fue precisamente CC-PNC “quien 
impulsó desde el primer momen-
to un acuerdo estable para la go-
bernabilidad de Canarias”. Un 
acuerdo que pasaba por el cumpli-
miento del Estatuto y el REF, por 
un Archipiélago de Islas iguales. 
Las fuerzas que se iban a sumar 
a ese acuerdo “no lograron con-
cretar su compromiso pese a que 
CC-PNC y Fernando Clavijo, que 
en la mañana del jueves anunció al 
partido su decisión personal de no 
estar en el Gobierno para facilitar 
el acuerdo, pusimos todo de nues-
tra parte para concretarlo”, señaló 
el dirigente nacionalista. 
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fuera posible alcanzar ese acuerdo, 
su gesto honra su trayectoria políti-
ca y supone un enorme servicio al 
partido”, aseguró. 

“Es obvio que nos enfrentába-
mos a las elecciones más complejas 
y difíciles de nuestra historia, con 
la irrupción de nuevas formacio-
nes políticas, un bloque de izquier-
das que lo único que pretendía era 
desbancar a CC-PNC a cualquier 
precio, y con muchas dudas entre 
la ciudadanía por la reforma del 
sistema electoral y la presencia de 
cinco urnas. La fragmentación de 
las ofertas políticas y la polariza-
ción entre bloques de izquierda y 
derecha se han convertido en fac-
tores determinantes”, explicó José 
Miguel Barragán, quien reconoció 
que los resultados cosechados en 
este proceso electoral “no han sido 
todo lo satisfactorios que hubiéra-
mos deseado, por lo que nos hemos 
visto más limitados a la hora de 
tratar de conformar un acuerdo de 
gobernabilidad en Canarias. No 
se han cumplido las expectativas 
y, por esa razón, nos toca anali-
zar internamente lo sucedido. En 
cualquier caso, lo ocurrido no va a 
alterar nuestra hoja de ruta.” 

CC-PNC va a seguir defen-
diendo los intereses de Canarias 
en las Islas “desde la oposición, 
frente al nuevo Gobierno de Ca-
narias, pero también frente al 
Gobierno central, en la defensa 
constante de Canarias y los bene-
ficios de los canarios y canarias, 
sin desfallecer un minuto”, ase-
guró Barragán, quien recordó que 
la formación nacionalista canaria 
seguirá siendo “la voz de Cana-
rias aquí y en Madrid, y se nos 
oirá más alto que nunca. Porque 
somos necesarios para lograr que 
Canarias siga siendo importante 
y se escuche su voz. La Canarias 
que queremos solo es posible con 
Coalición Canaria-Partido Nacio-
nalista Canario gobernando esta 
tierra, liderando Canarias. Porque 
el futuro de Canarias será el que 
queramos los canarios y canarias, 
y no el que nos impongan desde 
Madrid”. 

El Secretario General de Coa-
lición Canaria subrayó que “CC-
PNC es el presente y el futuro de 
Canarias, y por eso queremos que 
todas las voces nacionalistas cana-
rias se sumen al proyecto y aporten 
su visión de esta tierra. Todos po-

El Secretario General 
de Coalición Canaria agra-
deció la decisión personal 
de renuncia de Fernando 
Clavijo para que el acuer-
do de gobernabilidad en 
Canarias pudiera hacerse 
realidad. “Nuestro candida-
to dio el paso porque era lo 
mejor para Canarias, para 
el partido y para garantizar 
la gobernabilidad en Cana-
rias. Aunque finalmente no 
fuera posible alcanzar ese 
acuerdo, su gesto honra su 
trayectoria política y supone 
un enorme servicio al parti-
do”, aseguró. 

 CC-PNC va a seguir de-
fendiendo los intereses de 
Canarias en las Islas “desde 
la oposición, frente al nuevo 
Gobierno de Canarias, pero 
también frente al Gobierno 
central, en la defensa cons-
tante de Canarias y los be-
neficios de los canarios y 
canarias, sin desfallecer un 
minuto”, señaló Barragán.

El Secretario 
General de CC 
agradeció la 
decisión personal 
de renuncia de 
Clavijo

demos si queremos, y juntos sere-
mos más fuertes; imbatibles”. Por 
esa razón, Barragán advirtió que el 
partido nacionalista   “va a seguir 
defendiendo a nuestra tierra, a 
nuestro país, a nuestra gente. 
Vamos a exigir respeto a nuestros 
derechos y el cumplimiento de 
nuestro Estatuto de Autonomía y 
nuestro REF”. 

“Y vamos a trabajar desde 
mañana mismo para que la voz de 
Canarias vuelva a liderar Canarias 
cuando antes. Canarias tiene de-
recho a labrarse un futuro propio 
en un Estado social y democráti-
co de Derecho como España, en 
las mismas condiciones de igual-
dad que el resto de los españo-
les. Por eso volveremos a luchar 
para ganar la confianza de nuestra 
gente, porque no nos resignamos 
a no estar, a no contar en las polí-
ticas de Estado, y a que Canarias 
sea la última de las Comunidades 
Autónomas”, señaló José Miguel 
Barragán, quien quiso agradecer 
“a todos y todas las que deposita-
ron su confianza en nosotros. No 
los vamos a decepcionar, porque 
seguiremos batallando en todas 
las instituciones y espacios públi-

cos, en todas las calles y plazas, 
en todos los pueblos y rincones de 
Canarias. Porque llevamos a Ca-
narias en el corazón y en el alma. 
Porque para nosotros Canarias es y 
será siempre lo primero”. 

El dirigente nacionalista finali-
zó su intervención felicitando a los 
partidos que han logrado confor-
mar una mayoría suficiente para di-
rigir Canarias los próximos cuatro 
años, pero advirtió que CC-PNC, 
desde una oposición responsable, 
tenaz, seria y vigilante, trabajará 
por el bien de Canarias y por los 
intereses de todos los canarios y 
canarias”.

José Miguel Barragán y Guadalupe González Taño.

Hasta el último 
instante creímos 
que era posible ese 
acuerdo de 36 dipu-
tados en favor del 
interés general de 
Canarias, sumando 
a los 20 diputados lo-
grados por CC-PNC, 
los obtenidos por PP, 
Ciudadanos y ASG. 
Pero finalmente no 
ha sido posible

Canarias tiene de-
recho a labrarse un 
futuro propio en un 
Estado social y de-
mocrático de Dere-
cho como España, en 
las mismas condicio-
nes de igualdad que 
el resto de los espa-
ñoles. Por eso volve-
remos a luchar para 
ganar la confianza 
de nuestra gente

El Secretario General de Coali-
ción Canaria agradeció durante su 
intervención la decisión personal 
de renuncia de Fernando Clavijo 
para que el acuerdo de gobernabi-
lidad en Canarias pudiera hacerse 
realidad. “Nuestro candidato dio 
el paso porque era lo mejor para 
Canarias, para el partido y para 
garantizar la gobernabilidad en 
Canarias. Aunque finalmente no 
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El pacto para la 
gobernabilidad del 
Gobierno de Cana-
rias 2019-2023 dará 
prioridad a la lucha 
contra la pobreza y 
la exclusión social en 
las islas 

Á
n g e l  V í c t o r 
Tor res  por  e l 
PSOE, Román 
Rodr íguez  de 
Nueva Canarias 
( N C ) ,  N o e m í 

Santana por Sí Podemos y Casi-
miro Curbelo de la Agrupación 
Socialista Gomera (ASG) han fir-
mado en Santa Cruz de Tenerife 
el pacto de gobierno en Canarias, 
del denominado "acuerdo para un 
gobierno de progreso y de cambio 
para Canarias", que suma 37 de 
los 70 diputados, uno más de la 
mayoría absoluta del Parlamento 
regional. 

El también conocido a partir 
de hoy como 'pacto de las flores', 
incluye un programa sustentado 
en ocho ejes pero que todavía no 
ha definido la distribución de con-
sejerías y áreas de gobierno. El 
acuerdo ha sido presentado en el 
Reloj de Flores del Parque García 
Sanabria, en pleno centro de Santa 
de Cruz de Tenerife, y ha contado 
con los líderes del PSOE, Ángel 
Víctor Torres; NC, Román Rodrí-
guez; Podemos, Noemí Santana, y 
ASG, Casimiro Curbelo, que han 
estado acompañados por numero-
sos simpatizantes y miembros de 
los cuatro partidos. 

El pacto para la gobernabilidad 
del Gobierno de Canarias 2019-
2023 dará prioridad a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión 
social en las islas. 

El secretario general del PSOE 
canario, Ángel Víctor Torres, que 
será el presidente del nuevo gobier-
no, ha avanzado que se instaurará 
por ley, de manera urgente, la renta 
de ciudadanía que establece el Es-
tatuto autonómico, para sufragar 
los gastos básicos de quienes se en-
cuentran en situación de pobreza o 
vulnerabilidad económica. 

La lucha contra la pobreza es 
el primero de los ocho ejes pro-
gramáticos que se incluyen en el 
"Acuerdo para un Gobierno de Pro-
greso y Cambio para Canarias", un 
documento de 25 páginas.  

El acuerdo, denominado "el 
pacto de las flores" debido a que 
su firma tuvo lugar en el reloj de 
flores del parque García Sanabria 
de Santa Cruz de Tenerife, también 
incluye el desarrollo del catálogo 
de servicios y prestaciones de la ley 
de Servicios Sociales de Canarias. 

Asimismo, contiene la puesta 
en marcha de un plan integral de 
vivienda 2019-2022 y un plan es-
pecífico de empleo para parados 
de larga duración y colectivos de 
difícil inserción, con especial inci-

dencia en las islas no capitalinas. 
El segundo eje programático 

hace alusión al objetivo de "sacar" 
a la sanidad pública canaria de la 
cola del Estado español en la va-
loración que los ciudadanos hacen 
del sistema sanitario canario. 

Para ello, el gobierno presidido 
por el PSOE se pone como objetivo 
reducir los tiempos de espera para 
recibir atención sanitaria y reforzar 
y mejorar los recursos humanos e 
infraestructuras públicas que per-
mitan ir reduciendo paulatinamen-
te los servicios sanitarios actual-
mente privatizados. 

Un pacto de progreso para Canarias

También defienden en el do-
cumento rubricado la educación 
como principal instrumento en la 
lucha contra las desigualdades, 
para lo que será necesario, según 
dicen, una inversión que "pueda 
llegar" al 5% del PIB, según lo es-
tablecido en la Ley de Educación 
de Canarias. 

El tercer eje tiene que ver con el 
fomento de la igualdad de género, 
para lo que indican que será necesa-
rio reforzar el área de Igualdad en el 
Gobierno de Canarias y consolidar 
el Instituto Canario de Igualdad. 
Favorecer la creación de empleo 
de calidad, que se reduzca las des-
igualdades y fortalezca la cohesión 
social forma parte del cuatro eje, 
en el que también se comprometen 
a que el desarrollo económico sea 
compatible con la sostenibilidad 
medioambiental. 

En cuanto al turismo, el gobier-
no de PSOE-NC-Podemos-ASG 
quiere mejorar su competitividad, 
apostando más por la calidad que 
por la cantidad, y más por la re-
novación de los alojamientos y 
núcleos existentes que por pro-
ducir masivamente nueva planta 
turística. Regularán por Ley la 
vivienda vacacional con el fin de 
hacerla compatible con el acceso a 
una vivienda a precios asequibles 

y realizarán con los cabildos una 
evaluación de los efectos de la Ley 
de Ordenación de la actividad turís-
tica de La Palma, La Gomera y El 
Hierro. Respecto a las inversiones 
públicas, en la próxima legislatura, 
los firmantes del pacto revisarán la 
construcción del muelle de Agaete, 
en Gran Canaria, y priorizarán en 
el fomento de energías renovables, 
depuración de aguas, reciclaje de 
residuos y movilidad sostenible. 

La lucha contra la crisis climá-
tica es el quinto eje del acuerdo y 
conllevará la "drástica" reducción 
del uso de plásticos, un "ambicio-
so" plan de tratamiento de resi-
duos y el apoyo al autoconsumo 
energético en las administraciones 
públicas, en las viviendas y en las 
empresas. El Gobierno de PSOE-
NC-Podemos-ASG ha anunciado 
también la introducción de tributos 
ambientales vinculados a la puesta 
en marcha de un plan integral de 
lucha contra el cambio climático. 

Además, revisarán la Ley del 
suelo, desarrollarán la ley de trans-
parencia y acceso a la información 
pública para así fomentar la regene-
ración política y la modernización 
de las administraciones públicas, lo 
que forma parte del sexto eje, que 
también reivindica una Radiotele-
visión pública en Canarias impar-
cial, de calidad y plural. 

Una política fiscal basada en el 
incremento de los ingresos de la 
Comunidad mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad, progresi-
vidad y suficiencia y una agenda 
Canarias-Estado para el defender 
el REF, el Estatuto de Autonomía, 
la peculiaridad de Canarias como 
RUP y el cumplimiento del con-
venio de carreteras son los dos úl-
timos ejes.
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Defienden en el documento rubricado la educación como principal instrumento en la lucha contra las desigualdades.

Regularán por Ley la 
vivienda vacacional 
con el fin de hacerla 
compatible con el ac-
ceso a una vivienda 
a precios asequibles

El pacto para la gobernabilidad del Gobierno de Canarias 2019-2023 dará prioridad a la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social en las islas e instaurará por ley, urgente, la 
renta de ciudadanía para sufragar los gastos básicos de los más pobres

Revisarán la Ley del 
suelo, desarrollarán 
la ley de transpa-
rencia y acceso a la 
información pública 
para así fomentar la 
regeneración política 
y la modernización 
de las administracio-
nes públicas
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Morales reclama, como 
presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, un trato justo a la isla

A
ntonio Morales 
(NC) ha iniciado 
su segundo man-
dato al frente del 
Cabildo de Gran 
Canaria recla-

mando un trato más justo para la 
isla por parte del Gobierno de Ca-
narias en la nueva etapa política 
que se abre en las islas, así como 
una mejora de las relaciones insti-
tucionales. 

"Deseamos abrir un tiempo 
nuevo de relación con el Gobierno 
de Canarias que se constituya en 
los próximos días. Gran Canaria 
merece un trato equilibrado y res-
petuoso porque es la ciudadanía la 
más beneficiada o la perjudicada", 
apostilló. 

En las últimas elecciones, NC 
fue el vencedor en la Corporación 
insular con ocho consejeros, los 
mismos que el PSOE aunque con 
unos 4.550 votos más, mientras 
que el PP obtuvo seis, CC-UxGC 
tres, Podemos-Equo-Sí Se Puede 
consiguió dos y Cs otros dos; es-
tando la mayoría en 15 consejeros 
que Morales ha conseguido gracias 
a un acuerdo con los socialistas. 

Tras la jura o promesa del cargo 
de los diferentes consejeros, Mo-
rales ha resaltado que hay miles 
de ciudadanos que necesitan una 
repuesta "urgente" de las adminis-
traciones públicas. "Y el Cabildo   
está comprometido con la defen-
sa de quienes más lo necesitan y 
quiere coordinar esfuerzos para 
que nadie se sienta defraudado". 

"Que los grancanarios tengan 
la seguridad de que cuentan con un 
gobierno preparado, concentrado 
en las atención de sus necesidades 
y no distraído en cuestiones secun-
darias que retrasen la aplicación de 
este programa ilusionante que nos 
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convoca a todos", observó. 
Aquí, no se quiso olvidar de 

que el conjunto de Canarias "ha 
abierto una etapa de cambio, es-
peranza e ilusión que ya inaugura-
mos en este Cabildo en el mandato 
anterior". 

"Se abre la puerta a un nuevo 
ciclo político alentado por ideas de 
progreso, de transformación y de 
conquistas sociales. Una etapa que 
permita mejorar sinergias y la co-
laboración institucional al tiempo 
que ofrecer un trato equilibrado y 
más justo para Gran Canaria". 

Morales entendió que el apoyo 
recibido en las últimas elecciones 
va dirigido al "anhelo" de dar con-
tinuidad al trabajo "ecosocial" que 
se ha desarrollado en la isla duran-
te los últimos años y que ha sido 
"referencia" para el conjunto del 
archipiélago. 

Así, el presidente apostó por 
seguir avanzando en los cuatro pi-
lares básicos que han sustentado 
su acción de gobierno: Políticas 
sociales e inclusivas y de creación 
de empleo; desarrollo económico 
sostenible; potenciar los valores 
democráticos; y la defensa de la 
isla "ante el neoinsularismo irres-
ponsable". 

"En estas palabras quiero diri-
girme a quienes más sufren para 
confirmar que este cabildo va a 
gobernar con una prioridad clara; 
las personas que padecen situacio-
nes de desigualdad o de exclusión. 

El Cabildo tiene que seguir siendo 
la institución cercana y útil que 
mejora nuestra vida", aseveró. 

Además, entendió que los re-
sultados electorales hay que enten-
derlos como una "aprobación ma-
yoritaria" de un gobierno estable, 
centrado en la transformación de 
la sociedad y defensor de los dere-
chos e intereses de Gran Canaria. 

Así, Morales hizo especial 
hincapié en que la isla tiene que 
"ganar" las próximas décadas con 
las mismas cualidades que le han 
hecho grande. "Previsión, inno-
vación, tenacidad y solidaridad", 
aseveró. 

Por ello, resaltó que Gran Ca-
naria está viviendo un "momento 
apasionante" de profunda trans-
formación que puede situarla a la 
vanguardia del cambio energético, 
de la soberanía alimentaria, de de-
rechos sociales, de la sociedad del 
conocimiento, de protección del 
patrimonio histórico, de igualdad 
o de turismo sostenible. 

"La lucha contra el cambio 
climático en un territorio insular 
como el nuestro es cuestión de 
supervivencia. No caben acciones 
aisladas. Necesitamos una revo-
lución sostenible que cambie el 
modelo energético con una apues-
ta clara por las energías limpias 
porque disponemos de sol, viento 
y mar", insistió el presidente. 

De igual modo, comentó que 
Gran Canaria tiene un horizonte 

esperanzador que hay que concre-
tar con una política "responsable y 
consistente". 

"Esta isla no quiere renunciar a 
su papel histórico de motor econó-
mico, cultural y social de Canarias. 
Tenemos un modelo y un proyec-
to para defenderlo. Tenemos una 
concepción de 'País Canario' a la 
no renunciamos", concluyó. 

Mientras, el consejero del 
PSOE, Luis Ibarra, destacó el 
compromiso del partido con los 
grancanarios. Merecemos una 
isla de consenso que aborde los 
asuntos que nos preocupan. Tene-
mos cuatro años por delante para 
demostrar que por encima de las 
siglas están los ciudadanos". 

Así, comentó que hay que 
mirar a la "Gran Canaria vacía" 
y hacia el campo para mejorar el 
sector primario, así como conse-
guir una isla sostenible y apoyar 
a las familias, los menores y los 
mayores. 

"Tengo la seguridad de que 
nuestra isla será bien representa-
da por un gobierno de progreso. 
Mano tendida a quienes comparten 
esta motivación", concluyó. 

Desde Podemos, Conchi 
Monzón ha comentado que se 
abre una etapa trascendente por 
el cambio político que va a tener 
lugar en el Gobierno de Cana-
rias, lo que permitirá abrir nuevas 
etapas en las diferentes políticas. 

"Habrá la posibilidad de avan-

Se abre un nuevo ciclo político alentado por ideas de progreso, de transformación 
y de conquistas sociales. Una etapa que permita mejorar sinergias y la colaboración 
institucional al tiempo que ofrecer un trato equilibrado y más justo para Gran Canaria

"Deseamos abrir un 
tiempo nuevo de 
relación con el Gobier-
no de Canarias que 
se constituya en los 
próximos días. Gran 
Canaria merece un 
trato equilibrado y 
respetuoso porque es 
la ciudadanía la más 
beneficiada o la perju-
dicada"

"Se abre la puerta a un 
nuevo ciclo político 
alentado por ideas de 
progreso, de transfor-
mación y de conquis-
tas sociales

zar por un mismo objetivo. Quere-
mos un Cabildo útil para la gente 
y dotado de los mejores servicios 
públicos. Nos comprometemos 
a trabajar por los grancanarios", 
aseguró. 

Por parte del PP, el consejero 
Marco Aurelio Pérez deseó éxito 
y acierto a todos los consejeros y 
agradeció los votos recibidos para 
que su partido trabaje por Gran 
Canaria. 

"Trabajaremos de forma incan-
sable para hacer de Gran Canaria 
una isla con más oportunidades 
para todos. Cuenten con nosotros 
para trabajar por los grancanarios", 
observó. "Desde el PP lucharemos 
para recuperar la pujanza econó-
mica. Nos jugamos mucho y no 
podemos perder cuatro años con 
políticas obsoletas". 

El consejero de CC-UxGC, 
José Miguel Bravo de Laguna, 
puso de relieve que el Cabildo está 
a un paso de conseguir la igual-
dad  13 consejeras y 16 consejeros 
, insistiendo en la vitalidad de la 
Institución. El histórico político 
grancanario señaló que los votos 
recibidos en las últimas elecciones 
le estimulan a seguir trabajando 
por la isla. "Para seguir luchando 
por el progreso de la isla --recalcó 
. Todos queremos el progreso y la 
democracia consiste eso". 

"Hay que actuar con hechos y 
realidades. Si no se producen dijo 
a Morales ya no cuenta con echar 
los males del Cabildo al Gobierno 
de Canarias. Ahora contará con un 
Gobierno autonómico más afín. 
Ojalá eso sirva para mejorar nues-
tra isla". 

Ruymán Santana, de Cs, ha 
afirmado que su formación de 
"desvivirá" para que el presen-
te y futuro de los grancanarios 
sea mejor. "Es muy complicado 
abrirse hueco en una institución 
como esta cuando no se cuenta con 
los mismos medios y además se 
cuenta con adversarios de la talla 
de los que están aquí". 

Asimismo, deseó "buena 
suerte" a Morales y le dijo que Cs 
controlará y fiscalizará su labor 
pero matizó que les encontrará 
siempre para construir y trabajar 
por la isla.

Antonio Morales (NC) ha iniciado su segundo mandato al frente del Cabildo de Gran Canaria.
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Carlos Alonso pide reeditar 
el Pacto por Tenerife 

C
arlos Alonso recordó 
que el Cabildo “es el 
que une y coloca todas 
las piezas necesarias 
para armar ese gran 
puzle que es la Isla 

mediante el acuerdo y la suma de 
esfuerzos”. En esta línea, Alonso 
ha planteado reeditar el Pacto por 
Tenerife para que todos participen 
de la mayor movilización de fondos 
públicos realizada en la isla en las 
últimas décadas “y seguir avanzan-
do en un objetivo común”. Insistió 
en que, más allá de las competencias 
propias de la administración insu-
lar “si el Cabildo es Tenerife, los 
problemas de Tenerife son también 
nuestros problemas”.

Carlos Alonso destacó algunos 
de los desafíos a los que se enfrenta 
la Isla en los próximos años como la 
continuación de la estrategia Tene-
rife 2030, el empleo, la inclusión, la 
adaptación al fuerte incremento de 
la población, la sostenibilidad o la 
globalización. “Cada uno de estos 
retos contiene una oportunidad para 
la Isla”, argumentó el presidente. 

Carlos Alonso arranca su tercer 
mandato en el Cabildo de Tenerife 
con una primera preocupación: el 
escoramiento claro del nuevo Go-
bierno de Canarias hacia Gran Ca-
naria. Tres de los cuatro líderes que 
firman el pacto de gobernabilidad 
proceden de esta isla y el cuarto de 
La Gomera. Por ello pide al futuro 
Ejecutivo que trabaje de "manera 
equilibrada" con todas las Islas. 
Tiende la mano para colaborar con-
juntamente y buscar acuerdos, pero 
avisa de que elevará "el tono" si es 
necesario en defensa de Tenerife. 

Consciente, no obstante, de que 
hay que dar la "cortesía" de que 
empiece a trabajar, lamenta que Po-
demos entre en el Ejecutivo y que 
haya "todo lo bueno y lo malo" de 
un Gobierno de coalición de esas ca-
racterísticas,  "radical de izquierdas" 
que podría aplicar una subida de im-
puestos, tal y como han defendido 
en campaña electoral.Durante su 
discurso de toma de posesión Carlos 
Alonso resaltó el esfuerzo inversor 
que ha realizado el Cabildo en los 
últimos años. "Diez años y 2.000 
millones para ejecutar todas y cada 
una de las actuaciones incluidas en 
el Pacto por Tenerife que quere-
mos reeditar con nuevos propósitos 
para seguir avanzando en un obje-
tivo común", destacó. Berta Pérez 
(PSOE) se ha referido al “compro-
miso” para hacer de Tenerife una 
isla más igualitaria y cohesionada. 

Ha destacado que el Cabildo puede 
ser un “gran motor” para mejorar la 
vida de los ciudadanos, y por ello, ha 
abogado por explorar la nueva Ley 
de Cabildos para hacer de la insti-
tución insular una administración 
“comprometida y transparente”. 

Lope Afonso (PP) ha plantea-
do en su intervención la mejora de 
la eficacia en la gestión pública, 
tanto en la gestión de los servicios 
como en la construcción y diseño 
de infraestructuras, y en esa línea, 
ha pedido “rapidez de reflejos” para 
afrontar los cambios de los nuevos 
tiempos. Ha recordado que el tra-
bajo de sus compañeros salientes, 
“que desde la oposición han demos-
trado que también se puede ser útil”. 

María José Belda (Sí Podemos 
Canarias) ha dicho que su forma-
ción surgió del 15-M para recupe-
rar las instituciones y acabar con 
los privilegios y las desigualdades 
y se ha comprometido a recuperar 
el mundo rural la convivencia y 
las políticas activas de empleo. Ha 
pedido un “enfoque feminista” a la 
estrategia del Cabildo y humani-
zar las instituciones, con el fin de 
que cumplan su función, al tiempo 
que ha incidido en avanzar en la 
protección del medio ambiente y 
la gestión de los residuos. Enrique 
Arriaga (Ciudadanos) ha recordado 
su trayectoria como funcionario de 
la Corporación insular y ha expresa-
do su deseo de trabajar por mejorar 
la movilidad, situar a la isla en la 
vanguardia de la innovación y en 
liderazgo del turismo y la gestión de 
los residuos. Además, ha pedido que 
todos trabajen en la misma línea, 
más allá del color político que repre-
senta cada consejero. Con 126 años 
de historia, el Cabildo de Tenerife ha 
tenido 30 presidentes, cinco de ellos 
en la etapa democrática que se inició 
en 1979 con José Miguel Galván 
Bello. Le siguieron José Segura, 
Adán Martín, Ricardo Melchior y, 
actualmente, Carlos Alonso. 

El acto comenzó con la cons-
titución de la mesa de edad y la 
comprobación de las credencia-
les de los consejeros electos, que 
tomaron posesión según el orden 
establecido por la Ley D’Hont en 
el recuento proporcional de votos. 
A continuación, el candidato de la 
lista más votada, Carlos Alonso, fue 
proclamado presidente.

Carlos Alonso, presidente 
del Cabildo de Tenerife

Carlos Alonso (CC) ha sido 
proclamado automáticamente pre-
sidente del Cabildo de Tenerife ya 
que la Ley Electoral establece que 
será presidente de la Corporación 
insular el candidato de la lista más 
votada, una particularidad que solo 
corresponde a los cabildos insulares 
y que los distingue del resto de cor-
poraciones locales españolas. 

Tras la jura o promesa del cargo 
por parte de los 31 consejeros y la 
entrega de las medallas acreditati-
vas, Carlos Alonso recibió el bastón 
de mando que le convierte en presi-
dente del Cabildo de Tenerife.
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Toma de posesión de Carlos Alonso.
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E
l presidente de la 
CEOE-Tenerife, José 
Carlos Francisco, pre-
sentó los resultados de 
una encuesta realizada 
a más de 1.200 ciuda-

danos de las Islas que revelan que 
la empresa es el segundo agente 
social que obtiene una mejor valo-
ración, solo por detrás de las orga-
nizaciones no gubernamentales y 
por delante del sistema educativo, 
las administraciones públicas, los 
sindicatos y los partidos. Cuando 
se pregunta por los tipos de profe-
sionales, los trabajadores del sector 
privado y los autónomos son los 
que merecen una mejor opinión a 
los consultados.  

La valoración de los ciudada-
nos sobre las empresas es inver-
samente proporcional al tamaño 
de los negocios: cuanto más pe-
queñas, mejor opinión reciben. 
Los aspectos en los que con más 
holgura aprueban los empresarios 
en la consideración pública son su 
contribución a la imagen de Cana-
rias en el exterior, la calidad del 
servicio o el producto, el pago de 
impuestos y su aportación al creci-
miento económico. 

El presidente de la CEOE-Tene-
rife, José Carlos Francisco, mando 
un mensaje al próximo gobierno de 
Canarias, que presidirá el socialista 
Ángel Víctor Torres, pero su conte-
nido fue el mismo que hubiera diri-
gido a cualquier  ejecutivo encabe-
zado por cualquier partido. Así lo 

afirmo durante el acto de entrega 
de los premios anuales de la con-
federación empresarial. Francisco 
ofreció al gobierno entrante la co-
laboración de la patronal tinerfeña 
sin duda ninguna  y le aconsejó a 
futuro gobierno de Canarias que 
haga frente a varios asuntos que 
forman parte de la  agenda política  
y, en especial, al objetivo de hacer 
converger la riqueza de los cana-
rios con la media de España y, de 
la que se ha separado  mucho en lo 
que va de este siglo. 

"Es un esfuerzo que debemos 
hacer como sociedad. No pode-
mos seguir alejándonos de los ni-
veles de vida medios de España y 
Europa", considera el presidente 
de la CEOE, que recordó que en el 
año 2000 la renta por habitante de 
Canarias era el 99% de la nacional 
y en la actualidad ha descendido 
hasta el 80%. "Hay que mirar este 
indicador en todo lo que hagamos", 
advirtió a todos los presentes en el 
acto. 

José Carlos Francisco fue des-
granando varios de los  retos y de-
safíos  que ha de abordar la nueva 
Administración autonómica y 
además de otras administraciones, 
que no difieren en nada de aque-
llos en los que la confederación 
ha hecho hincapié en los últimos 
años. Refiriéndose al desarrollo 
del Estatuto de Autonomía de Ca-
narias y, sobre todo, del Régimen 
Económico y Fiscal (REF), tras la 
aprobación de sus respectivas re-
formas por las Cortes Generales 
el pasado año. También insistió en 
la necesidad de simplificar los trá-
mites administrativos, un objetivo, 
reconoció, "que no se logrará en un 
año o dos" pero que son necesarios 
para que se puedan realizar inver-
siones en las islas. 

Los empresarios creen necesa-
rio favorecer "un entorno amigable 
para la innovación y el emprendi-
miento", para lo que debe excluir-
se cualquier subida de impuestos, 
que, según Francisco, perjudicaría 
"la creación de empleo y la gene-
ración de riqueza". Otros desafíos 
en los que ha de trabajar el nuevo 
ejecutivo tienen que ver con la di-
gitalización y el desarrollo de la 

"nueva economía sostenible". "La 
formación nos afectará mucho a 
largo plazo en lo que queramos 
ser", considera el presidente tiner-
feño de la CEOE. 

Antes de comenzar su interven-
ción, Francisco había adelantado 
que haría un discurso menos crítico 
de lo acostumbrado, porque, en las 
actuales circunstancias políticas 
"sería malinterpretado". Tras agra-
decer a los miembros del gobierno 
su trabajo, el presidente de la patro-
nal confió en que "otros lo hagan 
incluso mejor".  

El discurso del presidente de 
la patronal de Tenerife dieron paso 
a la entrega de los galardones de 
la CEOE. El premio Rodolfo Rull 
Buixadera al Empresario Innova-
dor recayó en Raquel Malo, res-
ponsable de Productos Tinerfeños 
S.A. (Protisa), firma dedicada a 
la fabricación de papel a partir de 
material reciclado y vicepresidenta 
provincial de la Asociación Indus-
trial de Canarias (Asinca). Malo 
tuvo palabras de agradecimiento 
para sus padres  "despertaron mi 
espíritu emprendedor y la búsque-
da de nuevos retos" y sus hijos, 
expresó su "admiración profunda 
por los empresarios, que han elegi-
do el camino apasionante de crear 
empleo, riqueza y productos en 
esta preciosa tierra" y les animó 
a "seguir creando y aprendiendo 
siempre". 

El fallecido Kurt Konrad, ar-
quitecto de origen chileno-alemán 
y artífice de complejos turísticos en 
el sur de Tenerife, recibió a título 
póstumo el premio Rodolfo Ma-
chado von Tschusi a la Trayecto-
ria Empresarial.  Roberto Konrad 
su hijo, recogió el galardón y se 
mostró especialmente satisfecho 
de que este procediera de los pro-
pios empresarios, "que son los que 
conocen los esfuerzos y sacrifi-
cios" que implican llevar adelante 
un negocio. Su padre, destacó, fue 
"un líder de trato cercano", para el 
que el trabajo era su hobby y que 
"siempre estaba ideando nuevos 
proyectos".

El presidente de la CEOE 
de Tenerife, José Carlos 
Francisco, ofrece  al próxi-
mo Gobierno de Canarias 
la colaboración de los em-
presarios de Tenerife para 
resolver todos los retos que 
quedan pendientes, como 
por ejemplo el desarrollo 
del Estatuto de Autonomía 
y del Régimen Económico 
y Fiscal, la simplificación 
administrativa y la desregu-
lación para activar la activi-
dad y el empleo. Francisco 
hizo estas declaraciones 
durante la entrega de los 
premios CEOE-Tenerife, 
a la que también asistió el 
presidente en funciones, 
Fernando Clavijo, donde la 
CEOE destacó la “colabo-

ración estrechísima y pro-
ductiva” con la que “hemos 
trabajado en esta legislatura 
que termina” y espera que 
con el actual  Gobierno de 
Victor Torres“ la colabo-
ración sea igual o incluso 
mejor para el bien de Ca-
narias”. Francisco planteo, 
que no están por la labor de 
una subida de impuestos tal 
y como promulgan en sus 
programas electorales tanto 
el Unidas Podemos como 
Nueva Canarias. En este 
sentido, espera “un entono 
amigable” para el empren-
dimiento, y señaló: “amiga-
ble en impuestos, porque re-
partir y contribuir está bien, 
pero hasta un nivel que no 
desincentive la actividad”. 

José Carlos Francisco ofrece la 
colaboración de los empresarios para 

resolver todos los retos pendientes

La empresa, el 
segundo agente 

mejor valorado por 
los ciudadanos de 

Canarias
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El fallecido Kurt 
Konrad, arquitecto 
de origen chile-
no-alemán y artífice 
de complejos turísti-
cos en el sur de Tene-
rife, recibió a título 
póstumo el premio 
Rodolfo Machado 
von Tschusi a la Tra-
yectoria Empresarial



Julio 2019 9         ACTUALIDAD    |    Tribuna de Canarias

ENTREVISTA

GONZALO MEDINA   
PRESIDENTE DE LA ASO-
CIACIÓN INDUSTRIAL 
DE CANARIAS

¿Cómo han sido las relaciones 
de ASINCA con el anterior eje-
cutivo? ¿Han sido fructíferas?
Sí, yo creo que con el ejecutivo 
saliente tuvimos una buena rela-
ción, cuando tuvimos también que 
pedir alguna cosa nos escucharon, 
pero también es verdad que noso-
tros tenemos una interlocución con 
todas las fuerzas políticas, y con 
los entrantes también tenemos una 
buena relación porque siempre ha 
habido diálogo con todos, cuando 
había asuntos que afrontar, como 
con el REF o con el Estatuto y te-
níamos que dar nuestra opinión, 
siempre nos han escuchado. Esto 
ha sucedido tanto aquí, como en 
Madrid, pues nos hemos reunido 
con el PSOE, con Ciudadanos, con 
Podemos, con Coalición Canaria y 
con el PP. 
No es que digamos que la relación, 
desde el punto de vista de la aso-
ciación sea exclusivamente con el 
Gobierno, aunque es verdad que el 
Gobierno es el que toma las deci-
siones, pero también es verdad que 
venimos de un ejecutivo de varias 
fuerzas políticas que lo apoyaban  
y había que consensuar las cosas. 
Lo que sí es cierto es que ha 
habido una relación muy fluida 
con el Ex consejero Pedro 
Ortega, que además venía del 
sector industrial. ¿No es así?
Sí, en el caso del consejero de eco-
nomía e industria, Pedro Ortega, 
se da la circunstancia de que era 
un consejero independiente y ha 
sido Presidente de esta asocia-
ción, y además es una persona que 
tiene un conocimiento del sector 
importante. No obstante, también 
es verdad que ha sido también el 
consejero de las energías renova-
bles. Ha sido más fácil y también 
es cierto que dentro de la conseje-
ría ha habido un equipo de trabajo 
que ha entendido que ASINCA era 
un colaborador a la hora de desa-
rrollar proyectos y la relación de 

trabajo ha sido muy buena. 
En los últimos años ha existido 
un interés por la internaciona-
lización de la economía de las 
islas Canarias, y una pieza muy 
importante de esa estrategia 
es el sector industrial. ¿Cómo 
ve los avances en este tema?
El Gobierno de Canarias ha tenido 
un interés, por encima de lo habi-
tual, de la internacionalización de 
la economía canaria, tanto en las 
importaciones como en la salida de 
productos hacia el exterior. Noso-
tros, en ASINCA, hemos acompa-
ñado a la consejería a Senegal en 
tres ocasiones, hemos detectado 
oportunidades de mercado para los 
industriales canarios.
Internacionalizar  es un proceso, 
es una mentalidad, no solo del Go-
bierno sino de las propias empre-
sas  y antes que internacionalizar, 
la primera asignatura es exportar. 
En Senegal se ha hecho un estudio 
de mercado con Proesca y hemos 
establecido relaciones con las ca-
denas de alimentación de ese país. 
Si queremos crecer tenemos que 
pensar en África como una rea-
lidad, llegamos tarde porque hay 
otros competidores y son las in-
dustrias las que tienen que tener 
esa vocación de salir.
Ya tenemos dos iniciativas em-
presariales que van a instalarse en 
Senegal, una es una empresa de 
cartón y la otra es una empresa de 
alimentación, ambas esperan estar 
el próximo año localizadas allí. 
Además de otras empresas que ya 
están en varios países del África 
Occidental.
Es un trabajo que se ha iniciado y 
sería bueno que el nuevo Gobierno 
siguiera manteniendo este interés 
y esfuerzo por la internacionali-
zación. 
¿Es una realidad que las em-
presas canarias apuestan por 
el África occidental?
Sí, yo creo que ha habido expor-
taciones vinculadas a la construc-
ción y otros sectores, y son una re-
ferencia para el resto. No obstante, 
insisto en que la vocación de inter-
nacionalizar tiene que venir de la 
propia empresa, ya luego vendrán 
las facilidades y las ayudas pero 
tiene que haber un proyecto de ne-
gocio, y no todos los productos son 
interesantes para exportarlos allí. 

Senegal es interesante, hay cone-
xión con Dakar cada dos semanas 
y el tiempo de tránsito hasta el 
puerto son cuatro o cinco días. 
El tejido industrial ha mejorado 
sustancialmente, hoy tenemos 
industrias canarias que son 
un referente. ¿Cree que este 
sector tiene cada día más peso 
en la economía de las islas?
El sector industrial en Canarias 
está creciendo, los últimos datos 
apuntan a crecimientos del empleo 
en el sector. También es verdad que 
ahora se nota cierta ralentización, 
la incertidumbre está empezando 
a tener su peso en la economía, 
aunque no estamos hablando de 
una crisis. 
Hay nuevas industrias que no 
se están desarrollando sufi-
cientemente en las islas, uno 
de ellos es todo lo que tiene que 
ver con los residuos. ¿Cree que 
es una asignatura pendiente?
La apuesta de ASINCA por la 
economía circular es una realidad, 
también es ver verdad que las ten-
dencias de desarrollo sostenible y 
normativas obligan a que las in-
dustrias estén sensibilizadas con 
la sostenibilidad y el reciclaje. En 
sí, es un negocio. Al final el con-
sumidor entiende la necesidad de 
hacer un tratamiento ordenado de 

los residuos, hay una potencialidad 
de instalarse industrias aquí. No 
obstante, el sector público también 
tiene que hacer los deberes. 
Canarias es una plataforma lo-
gística internacional de primer 
nivel, nuestros puertos y ae-
ropuertos están entre los pri-
meros del país. En los puertos 
se está realizando una buena 
actividad y se está abriendo 
camino el campo de la repara-
ción aval, ¿cómo lo ve usted?
Los astilleros que operan en los 
puertos canarios están a un nivel 
alto y la reparación naval ha evo-
lucionado a un nivel muy eleva-
do, por ejemplo, se están llevan-
do a cabo incluso impresiones de 
piezas con impresoras 3D. Por lo 
tanto, la digitalización también es 
una oportunidad para ese tipo de 
actividades.
Además, estamos en una locali-
zación muy interesante, Canarias 
no lo ha hecho mal en este sector 
y va a seguir creciendo. El sector 
de la reparación naval ha salido 
reforzado de la crisis y aquí se 
está haciendo mejor que en otros 
puertos competidores. Es evidente 
que nuestros puertos y aeropuertos 
son la base de ser una plataforma 
logística internacional. 
¿Qué se hace, desde ASINCA, 
para ayudar a todo el personal 
del sector industrial que cada 
vez necesita estar más cuali-
ficado?
En ASINCA las puertas siempre 
están abiertas para cualquier em-
presario o emprendedor con una 
visión de un negocio industrial, 
aquí prestamos asesoramiento y 
apoyo. Con respecto a la forma-
ción, impartimos cursos, promo-
vemos que se le de, la importan-
cia que tiene. Además, es verdad 
que es un trabajo donde las cosas 
van muy rápidas y hay un desfa-
se menor entre las necesidades de 
contratación y las necesidades del 
trabajo que hace años. 
La formación dual y este tipo de 
iniciativas van en buena línea y 
hacen un favor al sector. 
¿ASINCA tiene buena relación 
con las universidades?

Todas las universidades canarias 
deben estar conectadas al mundo 
de la empresa, de hecho, hace 
pocos días se firmó un acuerdo de 
colaboración. Desde luego, la uni-
versidad y las empresas deben ir de 
la mano, nos necesitamos los unos 
a los otros. 
Hay una creencia común y es 
que se piensa que la industria 
es solo maquinaria, pero hay 
mucha mano de obra emplea-
da...
La industria, normalmente, está 
asociada a maquinaria, pero detrás 
de esas maquinarias y esas inicia-
tivas hay personas. Nosotros, con 
la campaña “hecho en Canarias” 
apelamos a la sensibilización para 
que la gente entienda que detrás 
de cada industria hay personas, no 
son solo tornillos. 
La industria no solo funciona con 
maquinas, y tampoco con una sola 
persona, sino con un equipo de 
gente.
Y por supuesto que la industria 
agroalimentaria es importantísima 
en las islas, de hecho pesa en torno 
al 38%, y es más importante en las 
islas que en otras partes. No de-
bemos olvidar, sin embargo, hay 
más actividad industrial, como la 
tecnológica, fabricación de mue-
bles, etc. 
En el sector de la distribución 
han hecho una apuesta por la 
industria de las islas, sobre 
todo en el sector agroalimen-
tario, ¿cree que ha sido positi-
vo para las islas?
Mucho, de hecho, ASINCA retomó 
la marca “Elaborado en Canarias” 
hace unas décadas, pero hace unos 
cinco años empezamos a mover 
mucho más la marca y a darle con-
tenido, el cual tiene que ver con 
que los productos que se generan 
aquí, que generan riqueza. En este 
caso, las cadenas han sido un ma-
ravilloso colaborador y necesario. 
Las cadenas de distribución han 
apoyado el consumo de estos pro-
ductos con fuerza y se suman a las 
campañas, a la par que dan faci-
lidades. Hasta nuestros productos 
del sector primario apuestan por 
nuestro logo.

Gonzalo Medina: 
“El sector industrial 
en Canarias está 
creciendo”

El Gobierno de 
Canarias ha tenido 
un interés por la 
internacionalización 
de la economía 
canaria, tanto en 
las importaciones 
como en la salida de 
productos hacia el 
exterior.
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E
l candidato Pedro 
Sánchez está abocado 
a contar con la absten-
ción de ERC si el PSN 
y CC  no votan a favor 
de la investidura, pues 

no es previsible que el socialis-
ta consiga mayoría absoluta en 
la primera votación. Las cuentas 
no salen y aún tiene pendiente el 
apoyo del PNV.

El PNV aún no asegura su 
apoyo básico para la investidura 
de Pedro Sánchez. Tampoco Na-
varra Suma, y en esa negativa se 
sitúa también Coalición Canaria 
(CC). Con este tablero político, 
Pedro Sánchez se ve abocado a 
contar con la abstención de ERC si 
es que aspira a salir investido pre-
sidente del Gobierno en segunda 
vuelta con más síes que noes. De 

manera implícita, el negociador 
por parte del Ejecutivo, José Luis 
Ábalos, número tres del PSOE y 
ministro de Fomento en funciones, 
dirige a esta conclusión después 
de reconocer que "los 350 diputa-
dos cuentan". A la pregunta de si 
podría contar con la abstención de 
ERC, si todos los demás fallan, y 
los números no salen, respondió: 
"¿Y por qué no también Ciudada-
nos?". Lo cierto es que el ministro 
ya sabe que no puede contar con 
el PP, ni con Ciudadanos. "No des-
carto nada; después de la primera 
ronda ha quedado claro quiénes no 
quieren colaborar y con quiénes 
se puede contar para colaborar", 
ha señalado Ábalos. El ministro 
ha terminado sus conversaciones 
con el PNV que de momento no 
ha ofrecido sus seis votos a la 
investidura con Joan Baldoví, de 

Compromís y con el PSN. Pedro 
Sánchez ha hecho lo mismo con 
Rivera, Iglesias y Pablo Casado. 

El portavoz nacionalista vasco, 
Aitor Esteban, se ha reunido duran-
te apenas una hora con José Luis 
Ábalos para terminar esta ronda 
de conversaciones, y a la salida ha 
valorado el clima "distendido" y 
"constructivo" del encuentro pero 
de momento dijo que: “El PSOE 
no cuenta en este momento con 
los seis votos de EAJ-PNV para 
la investidura de Pedro Sánchez”. 
Ábalos y Esteban hablaron de al-
gunos asuntos de la agenda política 
nacional.  

Aitor Esteban se mostró opti-
mista ante la reunión, a la que ma-
nifestó querer acudir con "ánimo 
constructivo". Sobre todo tras 
alcanzar el PNV en Euskadi un 
acuerdo con el PSE para gober-
nar ayuntamientos y diputaciones. 
Pero el PNV  mira de reojo las 
apelaciones de Sánchez especial-
mente a Cs para que facilite con su 
abstención su investidura. Ábalos  
y Esteban los dos dirigentes han 
acordado continuar trabajando 
para "explorar las posibilidades de 
avanzar hacia un entendimiento”. 
El PNV, eso sí, ha avanzado que 
quiere proseguir con las conver-
saciones “sin prisas y con mayor 
profundidad”, con la estabilidad 
institucional como objetivo final y 
ejecutar las cuestiones pendientes 
de la anterior legislatura.  

El portavoz del PNV ha tras-
ladado a Ábalos la necesidad de 
afrontar algunos retos ineludibles 
de alcance nacional más que de 
la tradicional agenda vasca, como 
la reforma del Sistema de pensio-
nes y del mercado de trabajo o la 
política territorial. “Existen en el 
Estado español problemas serios 
del ámbito económico, laboral, 
social o territorial a los que hay que 
hincar el diente con valentía y de-

Coalición Canaria votará 
"no" a la investidura de 
Pedro Sánchez se presente 
en solitario o con un acuer-
do programático con Unidas 
Podemos o para formar "un 
gobierno de cooperación in-
ternacional o social". 
Es lo que ha trasladado 
Oramas al secretario de Or-
ganización del PSOE, José 
Luis Ábalos, con quien se ha 
reunido durante tres cuartos 
de hora en el Congreso sin 
moverse ni un milímetro de 
su decisión de no apoyar a 
Sánchez en su investidura. 
Tampoco ofrece una abs-
tención.  
Acompañada de la otra di-
putada de la formación ca-
naria, Guadalupe González 
Taño, secretaria de Organi-
zación del partido, Oramas 
ha afirmado en la compare-
cencia que ha tenido en el 
Congreso que en la conver-
sación no han hablado ni 
de posibles fechas para el 
pleno de investidura ni tam-
poco de los apoyos con los 
que contaría Sánchez a día 
de hoy. Según ha explica-

do, Ábalos no le ha pedido 
en ningún momento que re-
considere su "no" a Sánchez 
porque es evidente, ha seña-
lado, que la posición de CC 
es muy clara, recordando 
que, además de su rechazo 
a cualquier pacto con el par-
tido de Pablo Iglesias, está 
también el incumplimiento 
por parte del presidente del 
Gobierno en funciones del 
Estatuto canario y del Ré-
gimen Económico y Fiscal. 
Eso, ha dicho, no significa 
que después de la investidu-
ra puedan sentarse con Sán-
chez para garantizar la go-
bernabilidad, pero solo en 
el caso de que este opte por 
un Ejecutivo en minoría sin 
conexiones con Podemos. 
Sobre la posibilidad de que 
el líder socialista tenga que 
contar con la abstención de 
los independentistas para 
sacar adelante la investi-
dura, Oramas ha subrayado 
que no son los "compañe-
ros de viaje" adecuados para 
"construir" y dar estabilidad 
al país cuando lo que quie-
ren es "destruirlo".

Coalición Canaria insiste en que se 
opondrá a la candidatura de 

Pedro Sánchez

Coalición Canaria pone 
en jaque a Pedro Sánchez
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terminación. Y convendría hacerlo 
cuanto antes”, remató Esteban. 

Ábalos se entrevistó con el 
diputado de Compromís, Joan 
Baldoví, pero con otro contexto 
político. El acuerdo con esta for-
mación está más cerca después del 
pacto que han suscrito esta misma 
mañana con el PSOE y Unidas 
Podemos para gobernar en la Co-
munidad valenciana. El diputado 
de Compromís entregó a Ábalos 
un documento con un decálogo de 
sus reivindicaciones, que resumió 
sobre todo en exigir un compromi-
so para cerrar en un año otro sis-
tema de financiación autonómica 
diferente al vigente desde hace una 
década y que consideran especial-
mente gravoso para su comunidad. 

Baldoví reclamó además me-
joras en conexiones e infraes-
tructuras y compensaciones para 
los agricultores valencianos que 
se han quedado con la naranja en 
el árbol en esta temporada. En 

su comparecencia ante la prensa, 
Baldoví precisó esa disposición al 
voto favorable pero alertó al PSOE 
para que se trabaje todos los más 
de 50 diputados que le faltan para 
superar el límite de la mayoría. 
Y agregó: "Me voy de la reunión 
con la sensación de que antes del 
verano quedará y estará todo claro. 
Que si en la primera votación Sán-
chez no sale la segunda ronda sería 
inmediata y se podrá conciliar". 
Joan Baldoví, de Compromís, se 
mostró a favor de prestar su dipu-
tado para esa investidura, sobre 
todo, si se firma el compromiso de 
cerrar en un año otro sistema de 
financiación. Lo que no está pre-
visto porque el PSOE no quiere es 
una reunión ni con Bildu ni con 
Vox, porque los socialistas quieren 
marcar distancias con ambas for-
maciones por razones ideológicas. 

Pero el portavoz de Bildu, 
Oskar Matute, mostró su malestar 
con el PSOE por ese veto. "En esta 
cautela extrema del PSOE para no 
reunirse con nosotros contrasta 
hasta con el monarca. 

El PSOE y Bildu hemos ha-
blado de manera normalizada en 
el hemiciclo sobre varias cuestio-
nes", recordó Matute. Y citó que 
Bildu prestó su apoyo gratis y sin 
contrapartidas hace un año para 
que prosperase la moción de cen-
sura contra Mariano Rajoy y avisó: 
“Reforma laboral, 'ley mordaza', 
hay muchas decisiones que ayuda-
rían a Bildu a tomar una decisión. 
Quien quiera contar con nuestro 
voto debe negociar, la realidad es 
tozuda, luego vienen los presu-
puestos y ahí nos van a tener".Abalos, Ana Oramas y Guadalupe Taño.

Pedro Sánchez y Ana Oramas.
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L
os acuerdos que se han fraguado 
en las islas y en los municipios 
se han basado más en echar al 
que estaba que en la coheren-
cia ideológica y programática, 
circunstancia que nos sitúa en 

la antesala de la frustración creciente de los 
votantes, al comprobar que no se corres-
ponde lo que mayoritariamente ellos han 
decidido con los gobiernos que se articulan 
-en el ámbito municipal parece que lo más 
acertado sería modificar la Ley Electoral 
para que cuando no se producen mayorías 
absolutas haya un segunda vuelta en la que 
compitan los dos que han obtenido mejor 
resultado. 

En esta ocasión, los partidos han permi-
tido en algunos casos han alentado libertad 
de movimientos para que sus representantes 
en ayuntamientos, cabildos y Gobierno de 
Canarias  consiguieran las mayores cuotas 
de poder restando importancia a quién o 
quiénes serán los socios para alcanzar el 
poder.  
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el problema de fondo seguirá latente y no 
sorprenderá que la moción de censura se 
convierta en un poderoso instrumento para 
recuperar los acuerdos  ahora interferídos 
por la intervención tardía de las direcciones 
de los partidos.

Echar al que estaba
mientos ha sido sacrificada a una lógica más 
amplia, que disuelve las especificidades del 
poder municipal. Siempre a la espera de la 
inquietante apoteosis en el Congreso de los 
Diputados que todas las fuerzas parecen 
aguardar. 

La articulación de una mayoría para 
investir como presidente a Pedro Sánchez  
sigue abierta. En otras ocasiones, los acuer-
dos para garantizar una mayoría parlamen-
taria que diera estabilidad al Gobierno del 
Estado lo condicionaban prácticamente 
todo. Ahora no.  

El PSOE juega con la enorme ventaja 
que implica no tener alternativa posible para 
el Gobierno el Estado. O Pedro Sánchez es 
investido o el país se verá obligado a promo-
ver otra convocatoria electoral. La posición 
de ventaja que obtuvo el PSOE el 28 de abril 
le permite manejar los tiempos políticos sin 
agobios, sin prisas. Al no tener el resto de las 
formaciones políticas ninguna alternativa 
viable a un Gobierno socialista, la única 
herramienta que les queda es provocar una 
nueva convocatoria electoral si Sánchez no 
es investido. necesidades específicas como municipios 

y sacrificarlas a los intereses de una sorda 
disputa por complicar el acceso al Gobierno 
central de la fuerza más votada en las elec-
ciones generales. La dureza de los términos 
en los que la plantean los partidos de la dere-
cha quedó de manifiesto en el Ayuntamiento 
de Barcelona, donde de no ser por la ini-
ciativa personal de Manuel Valls, mal vista 
por la dirección de Ciudadanos, la alcaldía 
habría recaído en un candidato independen-
tista que solo aspiraba a instrumentalizarla 
como altavoz de la secesión. 

En Madrid, el Partido Popular, Ciudada-
nos y Vox se hicieron con el Ayuntamiento 
gracias a que el primero se desdijo del ar-
gumento de que la fuerza más votada tiene 
derecho a gobernar con independencia de 
que sea capaz de articular una mayoría. El 
reproche que merecen los populares no es 
por abdicar ahora de una falacia, sino por 
haberla utilizado en el pasado como com-
bustible para una crispación que vuelve 
a dibujarse en el horizonte. Ciudadanos, 
por su parte, ha preferido seguir arrojando 
sombras cada vez más espesas sobre sus 
credenciales liberales a cambio de imponer-
se a su rival en la derecha, sea con la vista 
puesta en una legislatura de desgaste, sea en 
la eventual repetición electoral a la que los 
pactos municipales han dotado de renovada 
verosimilitud. 

La respuesta de los parti-
dos ha sido tardía y for-
zada; dar la vuelta a los 
acuerdos que se han al-
canzado para gobernar en 
algunos ayuntamientos 
y cabildos, tenía  y tiene 
una gran complejidad. 

El reparto de las alcaldías 
ha ignorado las necesida-
des de los Ayuntamientos

La renovación del poder 
institucional en España se 
completó, pero a través de 
un falso desenlace político

Una hipotética repetición 
de las elecciones genera-
les colocaría al PSOE en 
una posición óptima para 
seguir sumando diputados 
y acercarse a una mayoría 
eliminando dependen-
cias de otras formaciones 
políticas

Más de uno se ha desmarcado  y se 
desmarcará en el futuro de las directrices 
emanadas de su partido. Se abrirán expe-
dientes y se amenazará con la expulsión 
a los disidentes; pero no pasará nada, sólo 
perderá el que ha sido sacado del poder. 
En aquellos casos en los que se imponga la 
disciplina del partido contra la voluntad de 
los acuerdos alcanzados con otras fuerzas 
para gobernar en ayuntamientos y cabildos, 

Para llegar a la preocupante situación 
política que quedó formalizada en los Ayun-
tamientos, el reparto de las alcaldías de las 
grandes ciudades ha tenido que ignorar sus 

No porque, salvo raras excepciones, los 
municipios no cuenten con alcaldes y cor-
poraciones para los próximos cuatro años, 
sino porque la lógica política que debía 
haber guiado la constitución de los Ayunta-

 Todo está abierto

El PP está en pleno proceso de frenar 
la fuerte caída que sufrió tanto en las elec-
ciones generales como en las autonómicas, 
locales y europeas. Unidas Podemos in-
mersos en una batalla interna abierta como 
consecuencia de los malos resultados ob-
tenidos en las dos últimas convocatorias 
electorales. Ciudadanos intentando encon-
trar el espacio perdido para situarse como 
alternativa creíble entre el PSOE y el PP. Y 
los partidos independentistas catalanes muy 
afectados por la presumible sentencia del 
Supremo en el juicio del “procés” ,cuánto 
peor reaccionen los independentistas y más 
respeto muestre Sánchez por la sentencia, 
más apoyos ganará el actual presidente en 
el conjunto del Estado-. En este escenario 
político, al PSOE le vendría muy bien que 
se renovaran los apoyos en una nueva cita 
con las urnas. La derecha se apoya para go-
bernar pero no es suficiente para parar a 
Pedro Sánchez.

La derecha se apoya para 
gobernar pero no es sufi-
ciente para parar a Sánchez
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L
a trama de Game of 
Thrones está basada 
en la serie de novelas 
Canción de hielo y 
fuego y relata las vi-
vencias de un grupo 

de personajes de distintas casas 
nobiliarias en el continente ficti-
cio Poniente para tener el control 
del Trono de Hierro y gobernar los 
siete reinos que conforman el terri-
torio. Tal como la serie televisiva, 
la configuración de ayuntamien-
tos y comunidades autónomas nos 
han dejado con un guión propio de 
Juegos de Tronos.

En ningún caso se respeta la vo-
luntad ciudadana, la preocupación 
por preservar las instituciones ni 
tampoco al compromiso de abor-
dar los problemas de la gente, que 
pasan a un segundo plano frente a 
descarnados juegos de poder han 
marcado la línea de pactos. 

Las elecciones generales, mu-
nicipales y autonómicas solo han 
servido, por el momento, para am-
pliar el escenario donde desarrollar 
estos juegos de poder, convirtien-
do la gobernabilidad del país en 
todos sus nivele, en un rompeca-
bezas difícil de entender por los 
ciudadanos. Los programas mu-
nicipales importan menos que el 
reflejo de las combinaciones para 
aprobarlos en los Ejecutivos auto-
nómicos, y los programas de estos, 
menos. Con el agravante de que, 
al amparo de estos juegos políti-
cos, va generalizándose la resig-
nación ante una práctica aberrante, 

como es la de formar Gobiernos, 
no porque dispongan de mayorías 
que los respalden, sino porque no 
existen mayorías alternativas para 
desalojarlos. 

La renovación de la práctica to-
talidad de las instancias políticas 
en España, a través de unas con-
vocatorias a las urnas superpuestas 
en el tiempo, podían relegitimar el 
sistema después de unos años con-
vulsos, en los que se superpusieron 
una crisis económica y una crisis 
social. Pero también convertirse 
en la ocasión para profundizar en 
los errores que lo han traído hasta 
aquí, debilitándolo. Siendo más lo 
segundo que lo primero.

Los pactos alcanzados por el 
Partido Popular y Ciudadanos para 
constituir los Ayuntamientos sur-
gidos el pasado 26 de mayo ten-
drán un efecto duradero sobre la 
gestión de los municipios y, en la 
medida en que son determinantes 
para los acuerdos que se cierren 
en otros ámbitos de poder a nivel 
estatal y sobre la totalidad del siste-
ma institucional. Ambos partidos 
tenían en su mano la posibilidad 
de contribuir a la configuración 
de un espacio político mayoritario 
que no aumentase la crispación 
durante los próximos cuatro años. 
Bastaba con que hubieran hecho 
lo mismo que sus partidos afines 
en la Unión Europea, como tejer 
alianzas que neutralizaran las po-
sibilidades de chantaje sobre el 
sistema que viene ejerciendo la 
ultraderecha. En lugar de ello, han 
preferido desempeñar el papel de 
anomalía comunitaria, una vez 
que la experiencia austriaca de un 
Gobierno de la derecha y la ultra-
derecha concluyera recientemente 
en fracaso por la corrupción desbo-
cada de la ultraderecha. El objetivo 
del Partido Popular recurriendo a 
Vox para completar mayorías no 
es otro que dulcificar el severo cas-
tigo electoral que ha recibido en 
las urnas, compensando la pérdida 
de apoyo con el vistoso trofeo de 
algunas grandes ciudades de este 
país. En el caso de Ciudadanos, por 
el contrario, la estrategia resulta 
incomprensible, aunque pretenda 
hacerse con el liderazgo de la de-
recha. Aliándose con los populares 

en aquellos municipios en los que 
además necesitan de los votos de 
Vox, Ciudadanos no solo no obtie-
ne más poder del que habría logra-
do con un pacto alternativo, sino 
que se lo entrega al partido que 
quiere debilitar y paga por añadi-
dura el coste de aparecer vinculado 
a la ultraderecha. Falta por ver si 
sus electores se muestran o no con-
descendientes con el intento de di-
simular este último extremo recu-
rriendo al truculento contrasentido 
de que el aliado imprescindible 
de su aliado no es su aliado, sino 
una sombra inexistente, donde se 
apoya para llegar al poder. Incluir a 
la ultraderecha en las mayorías de 
Gobierno conlleva los riesgos ma-
nifestados durante la tramitación 
de los Presupuestos andaluces. El 
Partido Popular pactó con Vox un 
programa en el que se sustituían 
por eufemismos sus reclamaciones 
inconstitucionales, y Ciudadanos 
consintió recurriendo a la fórmula 
farisaica que ahora ha generalizado 
contigo y sin ti. Vox solo ha nece-
sitado amagar para obtener de sus 
aliados las contrapartidas que ha 
estimado oportunas. Constituidos 
las Ayuntamientos, las posibilida-
des de este género de chantaje se 
multiplican, dejando en evidencia 
el tenebroso callejón hacia el que 
el Partido Popular y Ciudadanos 
han empujado la política española 
a una situación poco democrática 
y  le han entregado a Vox la llave 
para traducir la radicalidad de sus 
ideas en hechos porque la cuestión 
no es llegar al poder si no gobernar 

y Vox va poner en aprietos a más 
de un gobierno de Ciudadanos y 
del Partido Popular. 

El derrotero adoptado por los 
pactos municipales y autonómi-
cos coloca al candidato socialista, 
Pedro Sánchez, ante la tesitura de 
contar con los independentistas 
en el momento de su investidu-
ra o repetir las elecciones. Es de 
esperar que el Partido Popular y 
Ciudadanos no tengan la osadía 
de reclamar como éxito propio lo 
que, en realidad, es la descorazo-
nadora derrota que su estrategia ha 
infligido a todos, entendiéndose 
ellos con la ultraderecha obligan 
al partido socialista a entenderse 
con los independentistas, de modo 
que, en lugar de reforzar el siste-
ma democrático frente a los ex-
tremos, se les hace gratuitamente 
entrega de los mecanismos para 
chantajearlo. Aceptándolos como 
árbitros del juego institucional se 
les facilita lo que están persiguien-
do convertirse en sus amos. Pero 
Pedro Sánchez no debe cometer el 
error de la derecha y marcar unas 
líneas rojas donde no pacten con 
los independentistas o Bildu , y 
para ello es necesario que el par-
tido socialista no se justifique con 
que Ciudadanos no les de su apoyo 
o se abstengan. No puede echarle la 
culpa a la formación de Rivera ex-
clusivamente cuando el PSOE ha 
pactado con fuerzas políticas de la 
izquierda ayuntamientos y c comu-
nidades autónomas sin plantearle 
un pacto a Ciudadanos para gober-
nar en común estas instituciones. 
Los juegos de poder son peligrosos 
para la democracia y para la ciuda-
danía donde ven que los partidos 
solo buscan reinar a costa de lo que 
sea y como sea con el afán de repar-
tirse la tarta del poder.

Juego de Tronos en la política de pactos
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En ningún caso se 
respeta la voluntad 
ciudadana, la preocu-
pación por preservar 
las instituciones ni 
tampoco al com-
promiso de abordar 
los problemas de la 
gente, que pasan a un 
segundo plano frente 
a descarnados juegos 
de poder han marca-
do la línea de pactos. 
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L
a Asociación Hotelera 
y Extrahotelera de Te-
nerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro, 
Ashotel, ha planteado la 
urgencia de hacer sos-

tenible nuestro destino y estableci-
mientos hoteleros en las Islas como 
estrategia de posicionamiento tu-
rístico clave. “Ser el primer destino 
que pueda certificar que sus hote-
les solo consumen energía limpia 
tendría mucha más penetración que 
cualquier campaña de marketing”, 
considera Jorge Marichal, presi-
dente de la patronal hotelera, en su 
Encuentro Anual con Medios de 
Comunicación, celebrado en Santa 
Cruz.  La sostenibilidad del desti-
no se muestra como eje estratégico 
con el que Ashotel pretende liderar 
un compromiso ambiental, econó-

mentar hasta un 20% el uso de los 
sistemas de transporte colectivo y 
de vehículos compartidos. Ashotel 
entiende que son objetivos valien-
tes y asumibles por el sector, pero 
deben comprometerse todos: turo-
peradores, gobiernos y empresas. 
Jorge Marichal se refirió a la ten-
dencia del mercado nórdico, que 
cae, entre otras cuestiones por el fe-
nómeno Greta y por el denominado 
flysgkam o ‘vergüenza de volar’. 
“Tenemos que ser pioneros, ser va-
lientes y dar un paso adelante, me-
diante la certificación de nuestros 
hoteles para compensar al máximo 
esa huella de carbono que generan 
los aviones que nos traen clientes”, 
añadió el presidente de Ashotel. 

Renovación y empleo en el 
sector turístico
El gerente de Ashotel, Juan Pablo 
González, expuso durante el en-

Los hoteleros piden al nuevo gobierno 
de Canarias que se ponga las pilas

mico y social de todos los agentes 
turísticos, convencida de que es la 
última oportunidad para coger el 
tren que permita la conservación de 
nuestros recursos y el desarrollo de 
un sector que siga siendo el motor 
económico del Archipiélago. 

Los hoteleros quieren ener-
gías limpias
 Como una de las primeras inicia-
tivas de compensación de la huella 
de carbono, Ashotel trabaja en un 
proyecto para la instalación de una 
planta fotovoltaica en Tenerife que 
abastezca de energías limpias al 
mayor número posible hoteles. La 
idea es ir sustituyendo progresiva-
mente nuestra dependencia de ener-
gía fósil y reducir nuestra huella de 
carbono. El proyecto está en fase 
de búsqueda de localización con 
la capacidad de acogida adecuada 
para una instalación con potencia 

de 50 megavatios para cubrir una 
parte importante de las necesidades 
eléctricas y sustituir el consumo de 
combustibles fósiles, incrementan-
do así la eficiencia energética de un 
grupo notable de establecimientos. 
Este modelo debe irse replicando, 
incluso con otras fuentes renova-
bles, que finalmente cubran las ne-
cesidades de energía eléctrica del 
conjunto de la planta alojativa. 
Se trata de una iniciativa que se 
enmarca en el seno de una estrate-
gia más amplia con vistas a 2030 y 
diseñada sobre cinco ejes: energía, 
agua, residuos, consumo de pro-
ducto local y movilidad sostenible. 
El objetivo concreto pretende para 
ese año citado reducir en un 20% 
el consumo de energía, agua y ge-
neración de residuos y elevar por 
encima de un 20% el consumo de 
productos locales, así como incre-

REDACCIÓN | TRIBUNA

cuentro algunos datos sobre cómo 
están los principales competidores 
y mercados emisores, así como 
la evolución del empleo que crea 
el sector, a pesar del momento de 
desaceleración económica e incer-
tidumbres que acechan al turismo. 
El debate sobre la vivienda vaca-
cional; la acertada estrategia de 
renovación hotelera en la que están 
inmersos hace años los estableci-
mientos obsoletos; o la diversifica-
ción del producto turístico fueron 
otros asuntos abordados en el desa-
yuno informativo. 

Principales variables de la im-
portancia del turismo  
González indicó que las claves de 
la evolución de la oferta de aloja-
miento en Tenerife pasa por seguir 
apostando por la renovación ‒entre 
2017 y 2020 se habrán renovado y 
recualificado 60 establecimientos, 
28.000 camas, según datos de Tu-
rismo de Tenerife‒; mayor valor al 
destino –“no tanto más turistas sino 
nuevos turistas”‒; y que continúa 
la prevalencia en la Isla del modelo 
hotelero frente al extrahotelero. 
La estadística de empleos regis-
trados en el sector de la hostelería 
y en el subsector de alojamiento 
(hotelería: hoteles y apartamentos) 
no falta nunca a esta cita anual. En 
esta ocasión, el primer trimestre de 
2019 cerró con 146.444 empleos re-
gistrados en hostelería, según datos 
del Instituto Canario de Estadísti-
ca (Istac), frente a los 122.090 del 
mismo periodo de 2015, es decir, 
un crecimiento del 19,9%. Esta 
evolución, en el caso de los hoteles 
y apartamentos, fue de los 56.197 
de 2015 a los 68.077 empleos regis-
trados de este primer trimestre de 
2019, es decir, 11.880 empleos más, 
lo que presenta un crecimiento del 
21,1%. 

Evolución por zonas turísti-
cas en Tenerife
El vicepresidente de Ashotel en la 
zona norte de Tenerife, Enrique 
Talg, comentó que en Puerto de la 
Cruz “hemos hecho la tarea” y des-
tacó el proyecto en el que se involu-
cró Ashotel para una mejor gestión 
de los residuos, mediante la nueva 
tasa de basura aprobada y puesta 
en marcha por el Ayuntamiento, 
que cobra por la generación, no 
por cama. Informó también de que 
el Consorcio de Rehabilitación de 
Puerto de la Cruz va a poner en 
marcha un segundo Plan de Mejora 
y Modernización (PMM), con 80 
actuaciones; y aplaudió la próxima 
reapertura del hotel Taoro, insta-
lación emblemática, que data de 
1890, tras el concurso ganado por 
una cadena hotelera para su renova-

Apostar por un destino sostenible y sustentable es la idea de los hoteleros 
canarios y para ello reclaman a los políticos que deben apostar por la 
sostenibilidad del destino, pero también que deben mejorar los espacios 
turísticos y dotar de infraestructuras de movilidad a los destinos

Ashotel urge a hacer sostenibles destino y establecimientos hoteleros 
canarios como estrategia de posicionamiento turístico. Ser el primer 
destino que pueda certificar que sus hoteles solo consumen energía limpia 
tendría mucha más penetración que cualquier campaña de marketing

Ashotel urge a hacer sostenibles destino y establecimientos hoteleros canarios como estrategia de posicionamiento turístico.
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ción y apertura próximo al merca-
do. Con respecto a la nueva corpo-
ración local, Talg pidió “la misma 
profesionalidad” con la que ha 
trabajado el anterior equipo y pidió 
“el mismo cariño para el sector”. Fi-
nalmente, solicitó también la aper-
tura al público de la segunda fase 
del Jardín Botánico, cerrada “por 
problemas burocráticos”, una ins-
talación, dijo, de gran interés para 
nuestro cliente. 
Por su parte, Victoria López, vice-
presidenta de la zona sur, se detuvo 
en el continuo problema de la mo-
vilidad y la comunicación viaria. 
“Más de medio millón de viajes dia-
rios se realizan en toda la zona sur, 
135.000 viajes de trabajadores solo 
en Arona y Adeje”, aportó. López 
insistió en el hartazgo que genera a 
toda la población residente y turis-
ta las colas diarias, motivadas por 
la “falta de inversión”. Y dio más 
datos: el 76% de los turistas que 
vienen a Tenerife se alojan en el sur 
de la isla y el 30% de trabajadores lo 
hace en el sur, “así que si el sur no 
va bien, Tenerife no va bien”, de ahí 
que apuntara también el interés de 
Ashotel en planes de movilidad para 
los trabajadores del sector, algunos 
de los cuales ya están elaborados, 
pero que para que tengan éxito es 
necesario estar alineados con las 
administraciones públicas. La falta 
de personal formado en idiomas o 

las dificultades de acceso a una vi-
vienda en condiciones no abusivas 
son impedimentos también para la 
incorporación de más profesiona-
les al sector.  de verdad, la falta de 
buena comunicación viaria hace 
que mucha gente no pueda ir al sur, 
tampoco hay viviendas suficientes. 
Gabriel Wolgeschaffen, vicepresi-
dente del área metropolitana, recor-
dó que “la capital también existe, y 
aunque somos los más pequeños, 
contamos con una serie de camas 
y un trabajo muy duro que veni-
mos desarrollando desde Ashotel 
en pro del turismo en esta zona”. 
“Vamos por el camino adecuado, a 
Santa Cruz y La Laguna se las es-
cucha”, dijo Wolgeschaffen, quien 
mostró su esperanza de que los 
nuevos equipos de gobierno loca-

les de ambos municipios hagan una 
buena labor en turismo. “No quere-
mos perder el claim de que somos 
‘el corazón de Tenerife’, y eso se 
consigue siendo firmes y sin un solo 
paso atrás en el camino andado”. 
Por eso, cara al futuro, “mano ten-
dida total y absolutamente a los 
nuevos regidores; tiren de nosotros 
lo que quieran, consúltennos y dé-
jense informar y asesorar”, instó, 
al tiempo que pidió una regulación 
pronta para el alquiler vacacional en 
la capital tinerfeña. 

La Ley de las Islas Verdes se 
ha mostrado ineficaz para La 
Palma 
En La Palma, Carlos García, vice-
presidente de Ashotel en esta isla, 
la situación lleva al menos dos años 
estancada. Con caídas de varios 

puntos en las ocupaciones medias 
con respecto a años anteriores, 
García criticó de nuevo la insegu-
ridad jurídica para los inversores 
interesados en la isla y recordó 
que todos los estudios económicos 
sitúan al turismo como el motor del 
desarrollo, puesto que el sector del 
plátano no es posible que crezca y 
el tercer eje en que se sustenta la 
economía palmera, el del funcio-
nariado, tampoco da más riqueza. 
Además, aseguró que la Ley de las 
Islas Verdes se ha mostrado inefi-
caz para La Palma, una isla que no 
puede considerarse de tamaño pe-
queño y que requiere una ley espe-
cífica que le permita un desarrollo 
turístico acorde a sus necesidades. 

Más conectividad para las 
islas verdes 
Marichal expuso también breve-
mente la situación en El Hierro y 
La Gomera, centrada en el primer 
caso en las dificultades de la conec-
tividad. “En El Hierro sigue siendo 
positiva la influencia del 75% de 
descuento de residente, pero segui-
mos demandando para el no resi-
dente la tarifa punto a punto, para 
que al no tener un aeropuerto na-
cional ni internacional, llegar a esta 
isla no sea tan caro”, dijo Marichal, 
quien apuntó también al necesario 
anillo de conexión entre La Palma, 
La Gomera y El Hierro como islas 
verdes que comparten muchas si-

militudes. Finalmente, que se per-
mita la venta de billetes de barco 
con más de seis meses de antelación 
es otra de las demandas del sector 
hotelero para turistas europeos que 
programan con mucho tiempo sus 
vacaciones. 
En el caso de La Gomera, dijo, la 
situación no es mala, goza de una 
conectividad vía marítima muy im-
portante, con bastantes rotaciones 
diarias, pero puso el acento en la 
necesidad de mejorar las infraes-
tructuras turísticas públicas. 

Thomas Cook un gigante em-
presarial
Finalmente, sobre la situación del 
turoperador británico Thomas 
Cook, que atraviesa momentos 
complicados, el empresario hote-
lero José Barreiro, miembro del 
Comité Ejecutivo de Ashotel y 
muy conocedor de la actualidad de 
la turoperación en Canarias, restó 
alarma a la polémica sobre la caída 
en bolsa y recordó que es el segun-
do turoperador en importancia en 
Canarias, detrás de TUI. “Es un 
gigante empresarial, no es un tu-
roperador cualquiera, con 175 años 
de historia y 21.000 empleados en 
todo el mundo; el problema reside 
no en un problema de liquidez, sino 
de deuda contraída que tienen que 
ir liquidando”, explicó y se mostró 
convencido de que saldrá de este 
bache.

En primera linea Victoria López y Jorge Marichal.
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Hidalgo: “De pie, en la brecha, ahí nos 
encontrarán los vecinos y vecinas de 
Las Palmas de Gran Canaria”

A
ugusto Hidalgo 
considera que 
"Con el  espíritu 
del diálogo, siem-
pre construyendo 
y trabajando para 

los vecinos y vecinas, sin dejar a 
nadie atrás, es así como tres fuer-
zas políticas han forjado un nuevo 
acuerdo para formar un gobierno 
de progreso. Estamos plenamente 
convencidos de que la ciudadanía 
en nuestra era ha decidido apostar 
por mayorías que se fragüen en el 
dialogo y el consenso. Así hemos 
llegado nuevamente a un acuerdo 
para continuar con un proyecto 
del que todos sus componentes 
nos sentimos especialmente satis-
fechos, porque por primera vez en 
la historia del Consistorio tenemos 
la oportunidad de llevar a cabo una 
iniciativa de progreso, un impulso 
de cambio y desarrollo de manera 
sostenida”, refirió el alcalde. 

Hidalgo recordó que en el man-
dato recién finalizado se lograron 
importantes objetivos de gestión 
como la eliminación de la deuda 
municipal con los bancos, la puesta 
en marcha de proyectos vertebra-
dores como la Metroguagua, de 
realizar más de 200 obras en todos 
los barrios de la ciudad, multiplica 
las zonas verdes o articular nuevas 
herramientas para luhar contra la 
desigualdad social, acciones que 
se quieren potenciar en el nuevo 
Gobierno que comienza ahora su 
andadura. Afirma Hidalgo 

“De pie, en la brecha, ahí  nos 
encontraran los vecinos y vecinas 
de Las Palmas de Gran Canaria con 
los que hoy sellamos este acuerdo, 
trabajando por esta ciudad, por la 
que sentimos orgullo de pertenen-
cia y responsabilidad, y a la  que 
vamos a dedicar todos los esfuer-
zos que permitan abrir un futuro 
de esperanza y prosperidad para 
todos nosotros”, declaró Hidalgo.

Augusto Hidalgo  dice que 
“Siente un orgullo inmenso por 
esos vecinos que se van a la cama 
cada noche pensando cómo van 
a salir adelante el día siguiente y 
me han dado su confianza para ser 

alcalde, siento una gran respon-
sabilidad por estar a la altura de 
su sordo esfuerzo diario”, añadió 
el nuevo alcalde, “trabajamos 
por ellos, y estamos orgullosos 
de querer convertir a Las Palmas 
de Gran Canaria en una ciudad 
multicultural, multimodal, de cre-
cimiento sostenible, lista para el 
futuro cuidando lo mejor de su 
historia pero, por encima de todo, 
un espacio compartido que debe 
ser una oportunidad para avanzar 
juntos”.

Hidalgo recordó que 
en el mandato fina-
lizado se lograron 
importantes objetivos 
de gestión como la 
eliminación de la deu-
da municipal con los 
bancos, la puesta en 
marcha de proyectos 
vertebradores como 
la Metroguagua

REDACCIÓN | TRIBUNA

“Siento un orgullo 
inmenso por esos 
vecinos que se van a 
la cama cada noche 
pensando cómo van 
a salir adelante el día 
siguiente y me han 
dado su confianza 
para ser alcalde"



Julio 2019 17         ACTUALIDAD    |    Tribuna de Canarias

REDACCIÓN | TRIBUNA

P
atricia Hernández 
afirma que, con res-
pecto al dinero de Las 
Teresitas, cantidad 
que supera los 62 mi-
llones de euros, se en-

cargará "personalmente de dar los 
pasos necesarios y suficientes para 
que vuelvan a las arcas del Ayun-
tamiento Santa Cruz de Tenerife lo 
que el Juzgado ha determinado que 
pertenece a los chicharreros, para 
que los vecinos de la capital recu-
peren el dinero que se les robo de 
la playa de Las Teresitas". Patricia 
Hernández (PSOE) considera que 
la "inacción" del anterior alcalde 
puede tener "consecuencias muy 
graves" para Santa Cruz de Tene-
rife. La sentencia, ya ratificada por 
el Supremo, condenaba a 33 años 
de cárcel a los implicados en el 
caso de Las Teresitas y a indemni-
zar al Ayuntamiento con 61,6 mi-
llones de euros, más intereses, por 
la compraventa fraudulenta de los 
terrenos de la playa.

Sobre el parque municipal 
de viviendas, Patricia Hernández 
considera que el Consistorio   co-
menzará a trabajar de manera in-
mediata en este asunto. Pues "en 
20 años no se ha construido ni una 
sola vivienda pública en Santa 
Cruz de Tenerife".  

El nuevo grupo de Gobierno en 
el Ayuntamiento, tal y como plan-
teó en su programa, también in-
cluye entre sus prioridades la am-
pliación del número de plazas de 
aparcamientos en la capital, tanto 
en los barrios como en el centro, 

que "serán gestionadas desde lo 
público". Asimismo, la Corpora-
ción local impulsará el rescate de 
la gestión pública de los parking 
existentes que incumplan la con-
cesión establecida en su momento 
con el Ayuntamiento, con el fin de 
acabar "con los precios abusivos".  

El grupo de Gobierno preten-
de multiplicar por dos, en los pri-
meros cuatro años, las plazas de 
escuelas infantiles del municipio. 
Asimismo, y con respecto al área 
de Cultura, se impulsará la puesta 
en marcha de espacios de creación 
y consumo de cultural que, a su 
vez, sirvan como punto de encuen-
tro para los barrios. 

La alcaldesa también se ha 
comprometido a recuperar el mar 
para la ciudad; a demoler el hotel 
abandonado de Añaza; y a ejecutar 
un plan de ascensores "para que 
deje de haber vecinos atrapados 
en sus casas sin poder realizar ac-
ciones tan cotidianas como bajar 
la basura o ir a hacer la compra". 
Todo esto lo ha planteado en la 
campaña antes de ser la alcaldesa 
de Santa Cruz de Tenerife.

También quiere duplicar el 
número de plazas de ayuda a do-
micilio, incluyendo la promoción 
de la autonomía de las personas 
mayores atendidas; fomentar el 
deporte en los barrios; y la dina-
mización de la actividad econó-
mica, "pero no solo en el centro, 
sino con actividades por todos los 
distritos", son otras de las prime-
ras acciones que pretende impulsar 
Patricia Hernandez, con su equipo 
de gobierno.   

El nuevo concejal de Servicios 
Públicos avanza que será uno de 
los sectores con los que primero 
se va a reunir y detalla que para 
la alcaldesa es importante que se 
sientan cómodos. El nuevo conce-
jal de Servicios Públicos de la ca-
pital, José Ángel Martín, recogió 
el guante lanzado este martes por 
el presidente de Élite Taxi Teneri-
fe, Miguel Ojeda, y avanzó que el 
trato con el sector del taxi durante 
esta mandato será continuo. 

Martín  afirma que van a traba-
jar en la línea en que lo han venido 
haciendo durante los cuatro años 
del pasado mandato, en los que 
el PSOE estuvo en la oposición. 
"Es decir, intentar que el sector del 
taxi se modernice y que tire para 
adelante en la capital", subrayó el 
concejal de Servicios Públicos. 

Martín reconoce que los taxis-
tas serán "de los primeros colec-
tivos de la ciudad" con los que se 
reunirá una vez que eche a andar 
su trabajo en la Concejalía que el 
ostenta, no solo para abordar con 
ellos los asuntos que les preocu-
pan, sino también para transmitir-
les "la importancia que tiene para 
la alcaldesa, Patricia Hernández, 
el hecho de que el sector del taxi 
se sienta cómodo con el nuevo 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz".  Miguel 
Ojeda, presidente de la asociación 

Recuperar el dinero de Las 
Teresitas es la prioridad de 
Patricia Hernández

con más representantes en la Mesa 
del Taxi, indicó que "esperan" que 
a partir de ahora todo el trabajo 
que se lleve a cabo con la Admi-
nistración se haga de la mano de 
las asociaciones más votadas y sea 
más ágil que hasta la fecha. 

También dijo que van a tomar-
se "en serio" las promesas que les 
han formulado durante los últimos 
meses las formaciones que confor-
man el nuevo gobierno municipal 
PSOE y Ciudadanos , y avanzó que 
solicitarán a la nueva regidora de 
Santa Cruz la posibilidad de que 
continúe en su puesto el actual 
director general de Servicios Pú-
blicos, Juan Domingo Cabrera. 
"Escucharemos a los taxistas. 

En principio no tenemos pensa-
do prescindir de nadie", afirma  
Martín. 

Ojeda pidió también que tanto 
la alcaldesa como los nuevos con-
cejales "copien" las cosas buenas 
del mandato pasado, y entre ellas 
citó el uso de las redes sociales 
como instrumento de comunica-
ción continua. "Le dan celeridad a 
cualquier situación", sostuvo. 

Élite Taxi avanzó que en la pri-
mera reunión de la Mesa del Taxi 
abordarán "todos los temas atra-
sados" que existen, como la reu-
bicación de paradas, la retirada de 
licencias, las cámaras de seguridad 
en los vehículos o la negativa a que 
haya más vías del tranvía.

José Ángel Martín garantiza 
un trato continuo con el 
sector del taxi

Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz.
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P
Y Hotels & Resorts es una em-
presa canaria "joven y dinámi-
ca" que cuenta con estableci-
mientos en Lanzarote y Tenerife 
tan reputados como el Princesa 
Yaiza Suite Hotel Resort 5*L, 

y los emblemáticos Hotel Puerto de la Cruz 
y Hotel los Fariones que en los próximos 
meses reabrirá, tras un profundo proceso de 
renovación, convirtiéndose en un moderno 
5 estrellas de la mano del prestigioso dise-
ñador Lázaro Rosa Violán. Sin embargo, a 
pesar de su juventud, su bagaje y experien-
cia en el sector turístico consolidado con el 
éxito de sus establecimientos "le permite 
alcanzar un tándem perfecto entre la calidad 
del servicio y su rentabilidad" que señala la 
dirección de un ambicioso plan de expan-
sión del que nacerán nuevos proyectos en 
los próximos dos años.

El éxito abre puertas e insta a la aven-
tura. La excelente reputación de sus esta-
blecimientos ha impulsado a esta compañía 
canaria de management turístico a conquis-
tar nuevos objetivos. Los viajeros se han 
vuelto muy exigentes en los últimos años, 
por lo que el sector turístico ha tenido que 
ajustarse a sus nuevos intereses y gustos. 
"El modelo de masa se abandona y la ten-
dencia a ofrecer servicios a medida adquiere 
cada vez más protagonismo. Los paquetes 
y productos se han segmentado y diversifi-
cado para adaptarse a las demandas", expli-
ca Javier Suárez, executive director de PY 
Hotels & Resorts.

"Nuestros hoteles se dirigen a un seg-
mento del mercado medio alto. Ofrecemos 
exclusividad a nuestros huéspedes. Tene-
mos productos dirigidos a familias como 
el Hotel Princesa Yaiza galardonado como 
mejor Resort Familiar de España, pero tam-
bién contamos con otros establecimientos 
mucho más especializados en un público 
adulto ". 

Proporcionamos una exclusividad en ‘el 
estar’, algo que nuestros clientes valoran 
muchísimo a la hora de escoger nuestros 
hoteles. Pero sin duda, el servicio es lo que 
marca la diferencia, siempre intentamos 
crear una relación afectiva con nuestros 
huéspedes los cuales jamás recibirán un ‘no’ 
por respuesta. Nuestro staff está siempre a 
su servicio, tratando de que su estancia sea 
lo más confortable posible. 

El sector hotelero español ha demostra-
do su alto nivel de profesionalidad, con su 
capacidad para reinventarse, y su vocación 
internacional. Por ello, PY Hotels & Re-
sorts, basa su filosofía en proporcionar una 
experiencia única a sus clientes y alcanzar 
siempre la calidad en el servicio con altos 
estándares aspirando a la excelencia y la 
innovación. Creemos que el valor seguro a 
largo plazo es la calidad, así se podrán tener 
resultados sostenibles en el tiempo. 

La inversión en los establecimientos 
e infraestructuras hoteleras es clave para 
mantener una excelente reputación. Desde 
PY Hotels & Resorts apostamos por una 
estrategia empresarial basada en la calidad 
como herramienta para alcanzar la máxima 
rentabilidad. Así lo demostramos en épocas 

PY Hotels & Resorts, 
la exclusividad del 
lujo lanzaroteño

de crisis, donde mientras otros hoteles re-
cortaban en servicios, nosotros apostamos 
por mejorarlos, como fue el caso del Prince-
sa Yaiza Suite Hotel Resort o la reforma del 
Hotel Puerto de la Cruz, y el actual proyecto 
en ejecución de Los Fariones.

La reapertura del Hotel Fariones, el más 
emblemático de Lanzarote, por esa aura de 
lujo y exclusividad que le caracterizaba y 
por ser el gran estandarte de la hotelería 
lanzaroteña, tiene marcado en rojo la fecha 
en el calendario como uno de los hitos más 
importantes de la compañía. 

“Para nosotros, la reforma del Hotel 
Fariones ha supuesto un gran crecimiento 
dentro de la empresa. Hablamos de un es-
pecio mítico de la isla, y aunque supone una 
inversión económica muy importante, los 
resultados serán espectaculares. Queremos 
volver a recuperar el esplendor que tuvo el 
hotel. La intención es que sea un hotel de 
lujo cinco estrellas, por lo que ampliare-
mos las habitaciones y habrá más espacio. 
Hemos creado restaurantes a la carta, con 
lugares temáticos y una zona de restaura-
ción española. Pensamos que la gastrono-
mía es fundamental y hemos apostado por 
ella. Si algo define a los establecimientos 
de PY Hotels & Resorts es el compromiso 
común de calidad, con la restauración como 
uno de sus principales pilares, no en vano, el 
Restaurante Isla de Lobos del Hotel Prince-
sa Yaiza, puede presumir de tener al frente 
de sus fogones, al elegido Mejor Chef de 
Canarias 2019, Gonzalo Calzadilla.

El grupo hotelero lo tiene claro, la oferta 
gastronómica es clave, con la alta cocina 
como seña de identidad. “El cliente viene 
buscando productos de la zona, le da más 
valor a un producto canario como pueden 
ser unas papas arrugadas que a un caviar 
que podamos traer de Rusia. Javier Suárez, executive director de PY Hotels & Resorts.

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 5*L.

Nuestro único deseo es enamorar 
a nuestros huéspedes

REDACCIÓN | TRIBUNA
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La gente, cada vez más, busca ese pro-
ducto de cercanía, y esa es la filosofía de 
nuestros hoteles”. Esto se consigue gracias 
a la Finca de Uga, propiedad del grupo y 
que nutre a sus hoteles en Lanzarote con 
sus “más de 400 especies entre vegetales y 
animales, pero no en exclusividad, también 
se trabaja con pescadores de la zona y agri-
cultores locales”. 

"Damos mucha importancia a la gas-
tronomía, basada en los productos locales 
y la innovación. Buscando crear una expe-
riencia única, hemos querido apostar por 
un servicio gastronómico de calidad con un 
toque diferenciador, que consiga situarnos 
como referente en las Islas Canarias, por 
ello, creemos que tenemos la responsabili-
dad de acercar la alta cocina a los comensa-

les de la isla, y celebramos varias jornadas 
durante el año, donde invitamos a grandes 
chefs galardonados con estrellas Michelín a 
nuestro restaurante Isla de Lobos para que 
tanto los huéspedes como los residentes y 
clientes externos puedan disfrutar de la gran 
experiencia culinaria a un precio asequible. 

Los próximos días 1, 2 y 3 de Agosto, se 
podrá disfrutar las nuevas jornadas, ya que 

nos visitará Tristan Brandt, chef alemán 
con 2 estrellas Michelin e invitamos a todos 
los canarios, a no perder esta gran oportu-
nidad, aprovechando los descuentos exclu-
sivos que encontrarán en nuestra web, y es 
que introduciendo este código (al final del 
proceso de compra) CODRESIDENTE, 
conseguirán un 10% extra sobre cualquier 
oferta aplicada (princesayaiza.com).



Tribuna de Canarias    |    ACTUALIDAD20     Julio 2019

ENTREVISTA

JOSÉ DOMINGO ALONSO   
CONCEJAL DE LA EMPRESA 
PÚBLICA MUNICIPAL 
ICODEMSA Y DE LAS ÁREAS 
DE AGRICULTURA, GANADE-
RÍA, PESCA E INDUSTRIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE 
LOS VINOS

Domingo Alonso: “Nos marcamos 
como objetivos fundamentales 
de este gobierno la generación 
de empleo y la cobertura social”

Ciudadanos repite al frente de 
la Concejalía de la Empresa 
Pública Municipal Icodemsa 
y de las áreas de Agricultura, 
Ganadería, Pesca e Industria. 
¿Satisfecho?
Por supuesto, vamos a poder con-
tinuar con el trabajo que iniciamos 
en Agosto de 2017 marcándonos 
nuevos retos, ya que la Empresa 
Pública Icodemsa  la dejamos sa-
neada y ahora podemos  invertir 
en la modernización de la empresa 
para poder ofrecer el mejor servi-
cio a los ciudadanos. En cuanto a 
las áreas del sector primario vamos 
a seguir apostando por la forma-
ción  e incorporar las nuevas tecno-
logías, también apostaremos por la 
rehabilitación del antiguo mercado 
para crear un mercado comarcal 
en el municipio, sobre esto ya en 
la pasada legislatura dejamos el 
proyecto preparado.
¿Pero ha recibido ciertas críti-
cas por pactar con CC?
Todo lo contrario, el pasado 26 
de mayo el pueblo de Icod de los 
Vinos hablo, y le dio la victoria a 
Coalición Canaria con una amplia 
mayoría, donde nuestra formación 
creció en número de votantes  pero 
no en representación, y el resto de 
las formaciones que integraron el 
pasado gobierno fueron duramente 
castigadas con una fuerte pérdida 
de votos. Tras analizar estos resul-
tados decidimos darle estabilidad 
al municipio llegando a un acuerdo 
para los próximos 4 años con Fran-
cis Gonzalez.
Este equipo de gobierno 
se plantea distintos retos. 
¿Cuáles son para Ciudadanos?
Nos marcamos como objetivos 
fundamentales de este gobierno 
la generación de empleo y la co-
bertura social; por lo que todas las 
acciones de gobierno irán dirigidas 
a la consecución de los mismos. 
Este gobierno será especialmente 
sensible con aquellas familias del 
municipio que sufren las conse-
cuencias del paro.
Ciudadanos (Cs) ha demos-
trado la  voluntad se pueden 
resolver los problemas de los 
vecinos. ¿Pero cómo se hace?
Lo principal es tener unos objeti-
vos claros, y marcar unos plazos 
reales para su consecución, rodear-
te de un equipo humano motivado 

y que se desviva por mejorar el 
municipio.
Icodemsa ha multiplicado por 
doce sus beneficios con res-
pecto al año anterior. ¿Cómo 
se ha logrado? 
Hemos pasando de un beneficio de 
108.416 euros a 1.362.051, gracias 
sobre todo a la reducción de pa-
sivos exigibles, fruto del acuerdo 
extrajudicial que ha permitido dar 
respuesta a las 58 viviendas del 
Camino Moleiro-Santa Bárbara.
Con gestión se ha conseguido des-
bloquear esta situación y acabar 
con un problema histórico del mu-
nicipio
lcodemsa llevará a cabo ac-
tuaciones de modernización 
de sus medios. ¿Cómo van a 
ser estas mejoras? 
Una vez saneada la empresa, ahora 
toca invertir en mejorar los ser-
vicios que ofrecemos a nuestros 
vecinos,  y que así puedas ver un 
servicio más eficiente en cuanto a 
la recogida de residuos y limpieza, 
como en el servicio de abasteci-
miento de agua.
¿Usted dice que se han me-
joras en los servicios de lim-
pieza viaria; en la gestión de 
residuos; en las vías del muni-
cipio; y en las redes de abaste-
cimiento de aguas?
Cierto, pero aún queda mucho tra-
bajo por hacer y con el plan de in-
versiones que estamos preparando 
estoy seguro que los servicios que 
ofrece la empresa municipal serán 
de mejor calidad
¿Qué tiene previstos para la 
Agricultura, Ganadería, Pesca 
del municipio?
El principal objetivo es el relevo 
generacional, y que nuestros jóve-
nes vean atractivo el sector prima-
rio, para ello vamos a seguir con 
programas de formación, además 
de acercar a nuestros agricultores 
a las nuevas tecnologías para que 
sus cultivos sean más productivos.
Otro de los objetivos que nos mar-
camos como ya he mencionado es 
la creación de un mercado comar-
cal para la comercialización de sus 
productos
¿Se dice que Icod de los Vinos 
es tierra de viticultura?
Lo llevamos en el nombre, y 
creemos que los vinos de nuestra 
ciudad son de gran calidad. Hemos 

diseñado jornadas vitivinícolas, 
catas, ferias del vino, entre otras  
muchas acciones para promocio-
nar la calidad de nuestros caldos 
que son premiados a nivel inter-
nacional.
¿Pero también la agricultura 
en su conjunto es importante?

Icod fue la despensa de Tenerife, y 
creemos que apostando por la for-
mación y las nuevas tecnologías 
podemos volver a serlo
Al sector industrial sí hay que 
darle un buen impulso, ¿no 
cree?
Es uno de los grandes objetivos 

que el grupo de gobierno se ha 
marcado en esta legislatura, y en la 
que podre contar con el apoyo del 
resto de compañeros del grupo de 
gobierno,  ya que con colaboración 
se consiguen los objetivos y es un 
área que está muy relacionada con 
urbanismo y obras.
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E
l socialista Luis Yeray Gutié-
rrez es alcalde de La Laguna 
al obtener el apoyo de Unidas 
Podemos y Avante La Laguna, 
en lo que se ha denominado el 
pacto de progreso constituido 

para acabar con 26 años de gobierno mu-
nicipal de Coalición Canaria. Este pacto de 
progreso no sabemos aún dónde nos llevará, 
pero sea bienvenido si es para el bien de los 
laguneros. 

Luis Yeray Gutiérrez ha conseguido en 
el pleno de constitución del consistorio ca-
torce votos a favor, con los que ha desban-
cado a José Alberto Díaz (CC) como alcalde 
del consistorio lagunero, el cual gobernó 
durante cuatro años con el apoyo del parti-
do socialista cuando era la teniente alcalde 
Mónica Martin y Luis Yeray asesor de tu-
rismo con María José Castañeda. Muchos 
laguneros y laguneras no entienden cómo 

MD | TRIBUNA Luis Yeray no pactó con CC. La respuesta 
es fácil: ser alcalde es más importante que 
ser teniente alcalde y las matemáticas le 
daban la oportunidad y la supo aprovechar. 
El pacto de progreso solo es cara a la galería, 
si damos por hecho que el PSOE gobernó 
con CC ocho años. Los números son más 
tozudos que la filosofía.  El nuevo alcalde 
de La Laguna ha celebrado que los ciuda-
danos otorgaran la confianza suficiente a las 
fuerzas progresistas para iniciar un cambio 
en el municipio.  

"Aprovecho para anunciar mi prime-
ra medida como alcalde: la reducción de 
las retribuciones a percibir por los cargos 
electos de esta nueva corporación", ha se-
ñalado Gutiérrez, para quien esta medida 
no constituye un "gesto" sino el comienzo 
de un proyecto político "transformador". 
Un proyecto que, ha añadido Gutiérrez, será 
"sensible" con los más débiles y estará com-
prometido con los derechos de los vecinos 

Un pacto de progreso en 
La Laguna es bienvenido 

y contra "cualquier atisbo" de corrupción. 
Son palabras esperanzadoras para los ve-
cinos y vecinas de la ciudad de los adelan-
tados. Los vecinos tienen derecho a tener 
una calidad de vida digna y para ello hay 
que desarrollar políticas sociales para que 
las personas en exclusión social tengan las 
necesidades básicas cubiertas y lograr este 
objetivo es realizar proyectos efectivos con 
recursos económicos suficientes para que 
los derechos de los más débiles sean reales 
y no se basen en solo palabras.  

Rubens Ascanio (UP), primer teniente 
de alcalde, ha coincidido con Luis Yeray 
en que este cambio gubernamental ha sido 
posible por los votos de la mayoría de la-
guneros que apostaron por un cambio "más 
allá de siglas y colores políticos". Santiago 
Pérez (Avante), dice que se abre una "nueva 
etapa" en La Laguna tras una legislatura 
marcada por los grandes esfuerzos de los 
contribuyentes "en plena crisis económica" 

para restablecer la salud financiera en el 
municipio.  Estas fueron las palabras de los 
portavoces políticos de las tres formacio-
nes que configuran el gobierno municipal. 
Hubo buenas maneras en todos y tampoco 
hubo ninguna intifada tal como preveían los 
partidos del pacto. A partir de ahora, hay 
que gobernar y no es que se esté fraguando 
un cambio revolucionario en La Laguna, el 
actual alcalde sabe que el  Partido Socialista 
ha estado gobernando en áreas muy impor-
tantes del gobierno municipal apoyando a 
Coalición Canaria. Ahora toca gobernar y 
hacer realidad lo prometido. Llegar al poder 
no es suficiente, hay que cumplir con los 
electores lo prometido. La Laguna tiene 
asuntos pendientes muy importantes para 
el futuro del municipio, el primero, aprobar 
el Plan General de Ordenación Urbana que 
lleva varios años pendiente de su aproba-
ción y el Partido Socialista, como Coalición 
Canaria, es responsable de la lentitud en 
la aprobación del PGO, una herramienta 
imprescindible para el desarrollo del mu-
nicipio. El PSOE también es responsable 
de la tardanza en la realización del nuevo 
mercado y de los problemas sin resolver de 
Las Chumberas, además de todos los asun-
tos que han quedado pendientes por realizar 
por el anterior gobierno de nacionalistas 
y los socialistas que son muchos y que no 
vamos a enumerar. 

Nosotros le deseamos lo mejor desde 
nuestro periódico, con sede en La Laguna 
y el único del municipio. Un periódico que 
siempre ha puesto en valor un municipio 
que es Patrimonio de la Humanidad, un 
municipio con una gran Universidad llena 
de historia, institutos de gran prestigio in-
ternacional como el Instituto de Astrofísica 
de Canarias o el Instituto de Enfermedades 
Tropicales, sede del Obispado Nivariense. 
Un aeropuerto, un municipio con la mayor 
oferta educativa de Canarias, con uno de 
los mejores hospitales de Canarias. Pero, 
sobre todo, con una ciudadanía que se siente 
orgullosa de su pueblo igual que nos senti-
mos los que realizamos este medio. Es hora 
de ponerse a trabajar para no defraudar a 
los electores y a los laguneros y laguneras. 
Cuatro años pasan rápido y los ciudadanos 
no olvidan las promesas. Nosotros tampoco. 
Un pacto de progreso tal y como dice, es 
hacer políticas que impliquen un desarro-
llo sostenible y sustentable para todos en 
todos los ámbitos de la vida. Le deseamos 
lo mejor a Luis Yeray, el nuevo alcalde de 
San Cristóbal de La Laguna y a su equipo 
de gobierno.

Presentación del Pacto de Progreso de La Laguna.
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La democracia no es tener razón desde 
una imaginaria superioridad moral 

OPINIÓN

JOSE ALBERTO DÍAZ
PORTAVOZ DE COALICIÓN CANARIA EN 
EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

E
n el día de hoy comienza su traba-
jo una nueva corporación munici-
pal, la elegida por los ciudadanos 
y ciudadanas de La Laguna en las 
elecciones locales del pasado 26 
de mayo. Estoy convencido de 

que todos y cada uno de los concejales pre-
sentes viene aquí a trabajar para La Laguna, 
para mejorar la vida de sus habitantes, para 
impulsar ideas y proyectos en beneficio de 
todos. Esa, desde luego, es la actitud y el firme 
propósito de los nueve concejales de Coali-
ción Canaria en este Ayuntamiento. Quere-
mos trabajar y trabajaremos, desde el ámbito 
de nuestra responsabilidad, y con la máxima 
voluntad de diálogo y colaboración, a favor 
de los intereses de los laguneros y laguneras 
de todas las edades, de todos los pueblos y 
barrios, de todas las convicciones políticas. Es 
decir, que mantendremos, desde la oposición, 
la misma actitud que mantuvimos al frente 
del gobierno municipal durante los próximos 
cuatro años. 

Coalición Canaria fue la fuerza más 
votada y con mayor número de representantes 
en los comicios municipales. Incrementamos 
votos e incrementamos concejales. Estamos 
legítimamente orgullosos del apoyo que nos 
han prestado nuestros conciudadanos. Sin 
embargo, tres fuerzas políticas se han puesto 
de acuerdo para articular un gobierno local 
bajo una pregonada bandera del cambio en 
La Laguna. 

pal. Nosotros no las tenemos. No cuestio-
naremos jamás la legitimidad del nuevo 
gobierno local, como una y otra vez, en los 
últimos cuatro años, se cuestionó por todos 
los medios la legitimidad del gobierno mu-
nicipal cuya presidencia asumí. 

Ejerceremos, por tanto, la función de 
fiscalización de la acción del equipo de go-
bierno, analizando críticamente la misma y 
presentando alternativas eficaces. Y lo ha-
remos, desde hoy mismo, con la voluntad 
de diálogo y consenso que he mencionado, 
pero también desde el rigor y la coherencia, 
y exigiendo rigor y coherencia a los nuevos 
responsables del gobierno municipal.

Ese empeño grotesco de dibujar a Coali-
ción no como la fuerza política mayoritaria 
en nuestro municipio, apoyada por más de 
19.000 laguneros hace pocas semanas, sino 
como una conspiración incesante y diabóli-
ca es una actitud que evidencia las frágiles 
convicciones democráticas que quienes han 
querido imponer ese relato.  Esperemos que 
el nuevo gobierno municipal se centre en 
la gestión eficaz y eficiente de los intereses 
generales y no caiga en la tentación sectaria 
de hacerle la oposición a la oposición. 

Coalición Canaria, si me lo permiten, 
desarrollará su labor de oposición, igual-
mente, defendiendo el desarrollo de su 
legado en La Laguna: los ARRU aproba-
dos y en varios casos ya en desarrollo con 
la financiación garantizada, la estrategia del 
Desarrollo Urbano Sostenible de La Cuesta, 
la colaboración sistematizada con la Uni-
versidad de La Laguna, los programas so-
ciales y asistenciales, la atención inversora 
a nuestro patrimonio histórico o la culmi-

nación del Parque de Las Mantecas  y el 
Polo Científico-Tecnológico que alberga, 
entre otras políticas, programas e instru-
mentos de intervención que garantizan, a 
nuestro juicio, tanto mejoras sustanciales en 
la vida cotidiana de los vecinos como una 
orientación estratégica hacia un municipio 
más próspero, más dinámico y con mayor 
cohesión social. 

Coalición Canaria va a seguir trabajan-
do, con decisión y entusiasmo, para que 
en este salón de plenos y en cada barrio de 
nuestro municipio La Laguna siga siendo lo 
primero. Nuestra ciudad no merece ni tolera 
ningún estancamiento. Al contrario, no tiene 
un segundo que perder. La vieja capital de 
Canarias es una ciudad que ha crecido y se 
ha modernizado en los últimos veinte años 
y que debe seguir haciéndolo para convertir-
se, sin olvidar sus raíces históricas y cultu-
rales, en una nueva capital abierta al futuro.  

Para sumar fuerzas, energías e ideas 
y construir entre todos ese futuro siem-
pre podrá contar este pleno con Coalición 
Canaria. Pero a los que quieren confundir 
y confundirse queremos indicar, sencilla-
mente, que CC no ha sido derrotada, que el 
proyecto nacionalista no ha sido derrotado, 
que cerca de 20.000 laguneros no han sido 
derrotados. Y vamos a trabajar sin descanso 
para que La Laguna no sea derrotada tam-
poco en los próximos años.

No deja que ser curioso 
que el partido que liderará 
un gobierno municipal de 
cambio y regeneración haya 
formado parte de los gobier-
nos municipales del manda-
to anterior y del mandato 
anterior al anterior: durante 
siete años y medio el PSOE 
ha gestionado amplias y 
decisivas áreas del gobierno 
local de La Laguna

La democracia no es tener 
razón desde una imagina-
ria superioridad moral. La 
democracia no es transfor-
mar el adversario político 
en un enemigo que debe ser 
batido a cualquier precio, 
sin excluir la injuria ni la 
calumnia. La democracia 
no es ignorar la pluralidad 
política del municipio de La 
Laguna, como han eviden-

Pero, más allá de esta contradicción, que 
no es pequeña, no pueden ni deben caber 
dudas sobre la plena legitimidad del pacto 
que soportará al nuevo gobierno munici-

ciado algunas voces en este 
salón de plenos, para las cua-
les Coalición Canaria es una 
anomalía que se les antoja 
insoportable



María del Carmen Pérez de Lara gana 
la fase territorial del Premio Mujer 
Empresaria CaixaBank 2019 

Tami Le: “Con el 
programa Botánico 
Silm & Wellness 
puedes ser feliz y 
a la vez adelgazar”

Gonzalo Alcaraz: “Canarias es una ubicación 
absolutamente estratégica para nosotros” P43

Javier Bellido: “Cabrera Blanch apostó hace 
más de veinte años por la isla de La Palma” P44

RIU se gasta el dinero P46

La guerra de Trump P47

 Las pensiones necesitan una reforma urgente P6 

Salvador de la 
Encina: “Los puertos 
del Estado deben ser 
competitivos, pero no 
competir entre sí”  P11

Ángel Hernandez: 
“Esperamos que el nuevo 
gobierno atienda nuestras 
demandas en el sector del 
transporte” P28

ENTREVISTA. Jorge Hodgson Golding, 
fundador y socio Director de JH 
Asesores Financieros & Bancarios  P49

La CCE tacha de antisociales 
las medidas anunciadas por 
el cuatripartito P4

Director: MANUEL DELGADO  Julio 2019

La directiva del Grupo Pérez Moreno opta al premio nacional y a ser una 
de las representantes españolas en los premios internacionales IWEC 
Awards 2019, que se entregarán en Nueva Delhi el próximo 12 de no-
viembre. El Premio Mujer Empresaria CaixaBank, que celebra su tercera 
edición, se inscribe en el programa Wengage de CaixaBank, que desa-
rrolla y promueve el valor de la diversidad dentro y fuera del banco. P5

Queremos mostrarles a los clientes que se puede disfrutar de una cocina 
maravillosa, con un emplatado exclusivo y unos sabores sorprendentes, 
y a la vez adelgazar, queremos enseñarles buenos hábitos y un estilo de 
vida saludable. Con el programa Botánico Silm & Wellness puedes vivir 
experiencias únicas en nuestro Hotel. P38

ESPECIAL PUERTOS

ESPECIAL TRANSPORTES
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El sector del automóvil se en-
cuentra ante un nuevo paradig-
ma, el concepto de vehículos 
sostenibles está marcando las 
pautas de consumo en los úl-
timos años. ¿Cómo ve la situa-
ción del sector? ¿Hacia dónde 
vamos?
Correcto. Todas las nuevas tec-
nologías se están incorporando a 
los vehículos fundamentalmente 
y cada vez son más sostenibles. 
Las infraestructuras también son 
importantes. Hablamos mucho de 
los coches eléctricos pero después 
no hay infraestructuras para abas-
tecer de energía a los automóviles. 
Debe ir compaginado una cosa con 
la otra.
El salto va a ser importante, no 
sólo con el coche eléctrico. La di-
ferenciación más importante va a 
ser cuando pasemos al coche au-
tónomo, que ya estará controlado 
internamente y que no necesite 
ningún conductor; ahí es donde 
se dará el cambio importante y 
revolucionario en el sector del 
automóvil. Muchas personas que 
normalmente están descartadas de 
conducir podrán incorporarse a la 
vía pública a través de éstos coches 
autónomos.
Los cambios van a ser mucho 
más rápidos de los que podemos 
tener previsto. El coche eléctrico 
ya está, de hecho muchas marcas 
tienen presencia importante con 
este tipo de vehículos, pero insisto 
en que las infraestructuras no son 
las adecuadas y creo que tiene que 
ir todo de la mano. Quiero destacar 
que Ford ya está en esta línea de 
vehículos sostenibles.
Usted habla de movilidad sos-
tenible...
Cada vez tenemos más restric-
ciones con los vehículos de com-
bustión, ya que la Comunidad 
Económica Europea cada vez es 
más exigente para la circulación 
de estos vehículos, por eso pienso 
que los gobiernos al final lo que 
harán es subvencionar, ayudar y 
potenciar que tanto el fabricante 
como el consumidor opte por ese 
tipo de vehículos.
Esto será lo que nos permitirá a 
todos cumplir con las cuotas de 
contaminación y estar en línea y 
en armonía con el medioambien-
te. Todos estamos concienciados 
de que solo tenemos un planeta en 
el que vivir y necesitamos mejo-
rar entre todos la convivencia, y 
la convivencia entre otras cosas 
es con el cambio tecnológico de 

ENTREVISTA

MARCO ANTONIO
DIRECTOR GERENTE DE 
ARCHIAUTO CONCESIONA-
RIO FORD

los vehículos y los cambios que 
ellos emanan. La industria auto-
movilística es pionera en innova-
ción y en el desarrollo de motores 
ecológicos y tecnológicamente 
avanzados. Además de carrocerías 
reciclables. En Ford estamos a la 
última en innovación y sostenibi-
lidad.
¿A Archiauto vienen clientes a 
preguntar por vehículos eléc-
tricos?
Sí y ya estamos preparados para 
atender sus demandas. Afortu-
nadamente este año arrancamos, 
prevemos que a principios del mes 

que viene empecemos a contar con 
vehículos eléctricos tecnológica-
mente muy avanzados. Hemos tar-
dado un poco pero ello ha implica-
do que incorporamos los últimos 
avances en tecnología y eficiencia 
a nuestros coches. 
La gama empezará inicialmente 
con vehículos comerciales eléctri-
cos, ya que es un nicho que creo 
que no está cubierto y podríamos 
entrar por ahí. Pero es que este tipo 
de vehículos es uno de nuestros 
puntos fuertes somos líderes, sin 
discusión. Vamos a incorporar el 
nuevo Fiesta que vendrá con esta 

innovación, y el nuevo Kuga tam-
bién vendrá eléctrico.
Particularmente creo que no 
hemos estado en los tiempos, pero 
después de que comience Ford  
va a hacer un antes y un después. 
Vamos ser un referente mundial.  
La introducción de este tipo 
de vehículos implica para los 
fabricantes y empresas tener 
personal altamente cualifica-
do que pueda atender estos 
motores, ya que el servicio 
postventa es importante y son 
conceptos distintos en mecá-
nica, ¿no es así?

Exacto. Igual de importante es 
tener las infraestructuras que tener 
un buen servicio de postventa. En 
Ford afortunadamente desde el año 
pasado se está capacitando a todos 
los mecánicos en ésta línea, la 
marca nos obliga de alguna forma 
a que todos los técnicos acudan por 
lo menos a 5 días al año a forma-
ción en península, en las escuelas 
de formación de Ford, situadas en 
Sevilla, Valencia, Madrid.
En esos cursos se van dando las 
pautas sobre cómo van a ser los 
controles que nosotros vamos a 
realizar para dar el servicio a los 
clientes. El cambio va a ser impor-
tante, ya que ahora mismo la pieza 
fundamental del coche va a ser la 
batería y los motores eléctricos. Ya 
estamos preparados en nuestros ta-
lleres para dar un servicio eficaz.
A pesar de que Ford ha tardado 
realmente introducirá al vehí-
culo eléctrico por todo lo alto…
La apuesta es muy importan-
te. Realmente va a ser un nicho 
que todavía no estaba explotado 
y creo que será un acierto dispo-
ner de automóviles eléctricos en 
el sector profesional. Además en 
ese sector hay mucho interés en el 
ahorro del combustible y que va 
a significar un cambio cualitativo 
importante para todas las empre-
sas. Nosotros vamos estar con los 
profesionales y las empresas en 
este nuevo paradigma de la movi-
lidad. Pueden contar con nosotros 
para que su empresa gane en ren-
tabilidad y sostenibilidad. Estamos 
muy contentos en Archiauto, nos 
esperan retos muy enriquecedores 
para todos. Tanto para los clientes 
como para los trabajadores de la 
empresa.
¿Ford ha sido siempre una 
pieza importante en la venta 
de vehículos comerciales?
Sí, llevamos varios años siendo 
líderes de Europa en vehículos co-
merciales, y creo que esa tendencia 
se va a consolidar a partir de esta 
introducción de los vehículos de la 
gama de comercial.
¿Cree que los híbridos son un 
reto y una pieza fundamental 
del sector?
Sí, pero el híbrido al final será fá-
cilmente reemplazable, se queda 
a mitad de camino entre lo que se 
persigue, que es no contaminar ab-
solutamente nada.  
Donde tiene que estar la apuesta es 
en el coche eléctrico y en segun-
do plano en el coche autónomo a 
medio plazo.

Marco Antonio: “Nosotros vamos estar 
con los profesionales y las empresas en 
este nuevo paradigma de la movilidad”
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¿Cree que se está demonizan-
do al vehículo diesel cuando 
realmente hay que demonizar 
a los coches antiguos?
Claro, lo que nosotros demanda-
mos es un plan de actuación a nivel 
regional y de todo el conjunto de 
la nación en el cual se pueda fo-
mentar la renovación del parque 
automotor. En países como Ale-
mania la rotación del vehículo es 
cada tres años, y la antigüedad 
del parque nuestro supera los diez 
años. Entonces no podemos tener 
un parque automovilístico tan 
viejo porque es imposible desde 
una óptica medioambiental. Nece-
sitamos un plan renove que ayude 
a potenciar ese cambio, y ese 
cambio tiene que estar propiciado 
por el gobierno que tengamos. 
Esperemos que Pedro Sánchez, ya 
que ha hecho algunos anuncios un 
poco demoledores con respecto al 
vehículo diesel, pueda apostar en 
esa línea de renovación, ya que no 
se puede parar todos los vehícu-
los. Hay que fomentar el cambio. 
Es necesario, no podemos hablar 
de movilidad sostenible y que las 
administraciones no colaboren a 
tener un país con menos contami-
nación. Tenemos que renovar entre 
todos es fundamental.
Se dice que los diesel conta-
minan incluso menos que un 
vehículo de gas…
Es verdad. De hecho las restriccio-
nes son mensuales, si un vehículo 
no pasa las homologaciones en el 
plazo que ha estipulado la Comu-
nidad Económica Europea los im-
puestos por los cuales matriculas a 
esos vehículos son superiores, con 
lo cual los fabricantes han tenido 
que ir adaptándose. Eso ha llevado 
a que los vehículos diesel cada vez 
contaminan menos. 
Si un cliente viene a Archiauto 
en busca de un vehículo diesel, 
¿viene con la garantía de que 
se lleva un coche poco conta-
minante?

Por supuesto que sí. Todos los 
coches actualmente están en línea 
a lo que marca la Comunidad Eco-
nómica Europea y durante mucho 
tiempo se podrá circular con ellos 
en condiciones de seguridad y con 
tecnología de última generación 
bajo la normativa de la UE.
Otra cosa es que la gente a la hora 
de comprarse un coche está muy 
expectante, no saben si comprar 
gasolina, diesel, esperara los 
eléctricos… eso de alguna forma 
también crea ansiedad e incerti-
dumbre.
Dentro de lo que es nuestra marca 
y nuestra empresa tenemos un 
programa llamado Multi opción, a 
través del cual se le da la opción al 
cliente de cambiar el vehículo a los 
dos o tres años. Es una buena herra-
mienta para todos aquellos clientes 
que tengan alguna duda puntual, 
puede comprarse el vehículo que 
quiera con opción a cambiarlo, 
eso da estabilidad y tranquilidad, 
además con unas condiciones muy 
ventajosas para el cliente.
Los vehículos de hoy en día 
tienen un nivel de consumo 
mínimo, se hacen kilómetros 
con 3 litros de gasolina…
Efectivamente, incluso los moto-
res 1.000 con un caballaje de 150 
caballos. Hemos reducido los mo-
tores pero hemos potenciado otras 
cosas como pueden ser los turbos 
que tienen incorporados esos vehí-
culos para que la fuerza siga siendo 
la misma con menos consumo a 
la hora de darle más prestaciones 
al cliente.
Hoy en día los vehículos están 
dotados de última tecnología, 
¿es algo condicionante en los 
clientes que vienen a adquirir 
un coche?
Sí, son tecnologías que incorpo-
ran coches de gama media, como 
puede ser un Focus, un Fiesta y 
tienen prestaciones como arran-
que en pendiente, frenan solos, 
aparcan solos, pueden conducir 
de forma autónoma regidos por la 
legislación.
La tecnología que incorporan 
ahora mismo los coches podrían 

ser los de gama muy alta dentro de 
5 años. Focus, y Fiesta incorporan 
tecnología puntera. 
¿Si quisiera comprar un coche 
por internet podría hacerlo?
Siempre prefiero el contacto direc-
to con el cliente, porque el coche 
sigue siendo la segunda compra 
más importante. Ese vínculo que 
se crea cuando contactas directa-
mente con el cliente  es importante 
tanto en la venta como en la pos-
tventa.
El cliente cuando viene a comprar 
un coche ya sabe todo sobre el 
vehículo, lo que quieren es verlo 
físicamente, si es verdad que es-
tamos mucho más informados con 
las tecnologías de lo que podíamos 
estarlo hace años. Nosotros que-
remos que el cliente vea y sepa lo 
que compra.
¿Ford con la gama SUV sigue 
siendo líder en venta de vehí-
culos a parte de los comercia-
les?
Sí. Por ejemplo el Ford Ecosport 
se vende muy bien y el Kuga. El 
Ecosport es un coche que por sus 
características es muy atractivo y 
lo hemos encajado muy bien en 
el mercado canario, incluso se 
venden más unidades en Canarias 
que en península. Hay modelos 
que dependiendo de la zona tienen 
más éxito en unas que en otras.
Archiauto es el concesionario 
oficial de la marca Ford, ¿no?
Sí, nosotros estamos posicionados 
en Las Palmas, Fuerteventura y 
en Tenerife. Nos gustaría estar en 
todas las islas, pero igualmente si 
hay que ir lo hacemos y nos acer-
camos a todos los clientes gracias 
a medios como internet. A pesar 
de no estar físicamente podemos 
darles servicios igual.
¿Es fundamental el servicio 
postventa?
El servicio postventa es importan-
tísimo. Un cliente cuando compra 
un coche es porque le gusta, pero 
el vínculo realmente donde lo ad-
quieres es en la postventa, dando 
un servicio de calidad retienes 
al cliente y de alguna forma ese 
mismo vínculo sirve para que 

repita o recomiende nuestra em-
presa. Debemos cuidar el servicio 
postventa porque es fundamental. 
¿Es un bulo que los talleres 
oficiales son más caros que el 
resto?
Es totalmente un bulo. Invito a 
cualquier cliente a que compare 
que se verá sorprendido cuando 
compara la visita a lo que es un 
taller oficial con uno independien-
te. La calidad y las garantías que 
puede dar en este caso Archiau-
to están muy por encima de las 
expectativas que puede tener un 
cliente en un taller independiente. 
¿Qué medios de financiación 
ofrece Archiauto?
Nosotros tenemos como base 
principal la financiera de marca, 
que en este caso es Ford Credit, y 
que sus campañas siempre están 
incentivadas a comprar vehículos 
a través de esta financiera. Pero no 
nos cerramos a la posibilidad de 
trabajar con otras, de hecho traba-
jamos prácticamente con todas ya 
que queremos que el cliente tenga 
la opción que desee.
Si alguna financiera le permite 
mayor comodidad al cliente apos-
taremos por esa, independiente-
mente de tener la nuestra.
Hay empresas que muchas 
veces requieren gran cantidad 
de vehículos industriales para 
su flota, por lo tanto un sistema 
de financiación adecuado para 
la compra de un volumen im-
portante de vehículos. ¿Cómo 
lo lleva Archiauto en este as-
pecto?
Las empresas cuando buscan fi-
nanciación intentan hacerlo por la 
vía del renting, que es una alter-
nativa idónea para ello porque es 
más favorable al ser sinónimo de 
alquiler a largo plazo.
Es una ventaja competitiva porque 
si tuvieses algún fallo, el renting 
les cubre vehículo de sustitución, 
los mantenimientos los pueden 
concertar a través de este sistema. 
Nosotros afortunadamente dentro 
del grupo Archiauto tenemos una 
empresa llamada Archipiélago 
Renting que cubre esa necesidad, 

independientemente de que el 
cliente quiera comprar el vehículo 
y que sea de su propiedad.
¿El vehículo de ocasión es im-
portante para Archiauto?
Para nosotros es importantísimo, 
estamos constantemente buscan-
do vehículos que podamos recom-
prar para poder darle la opción al 
cliente de comprar un coche usado. 
También al cliente que quiere cam-
biar el coche damos la opción de 
quedarnos con el suyo y venderle 
uno nuevo, en ese tránsito el ve-
hículo usado para nosotros es una 
apuesta importantísima dentro del 
conjunto de la empresa.
Es importante destacar que los 
vendemos con las mismas ga-
rantías con las que vendemos los 
coches nuevos, incluso damos 
7 años de garantía. Damos esa 
opción al cliente, de que se sienta 
tan cómodo con uno nuevo como 
con uno usado.
¿Ford también se dedica a la 
venta de vehículos especiales 
tales como ambulancias, taxis, 
coches de policía?
Afortunadamente es un sector en 
el que hemos entrado bastante 
bien. Desde siempre hemos par-
ticipado con ambulancias, y estos 
últimos años hemos entrado en con 
muchos coches en los cuerpos de 
seguridad, policía y en el colectivo 
del taxi. La verdad que eso denota 
la calidad del producto que ofre-
cemos, un producto muy bueno, 
ya que las condiciones a las cuales 
someten sus vehículos no son de 
un cliente particular.
Además a la hora de carrozarlos 
somos muy cuidadosos, y siempre 
cuidamos todos los detalles para 
que cumpla exactamente todas las 
necesidades que necesita cada tipo 
de cliente. Cada colectivo tiene sus 
especificaciones, por ejemplo el de 
las ambulancias están las de so-
porte vital básico, las de unidades 
móviles, medicalizadas, que son 
inversiones mayores que requieren 
por nuestra parte un cuidado ex-
quisito para realizar el carrozado. 
En este tipo de vehículos somos 
especialistas.

"La industria auto-
movilística es pionera 
en innovación y en el 
desarrollo de motores 
ecológicos y tecnoló-
gicamente avanzados. 
Además de carroce-
rías reciclables. En 
Ford estamos a la 
última en innovación 
y sostenibilidad"

Siempre prefiero 
el contacto directo 
con el cliente, 
porque el coche 
sigue siendo la 
segunda compra 
más importante. 
Ese vínculo que 
se crea cuando 
contactas 
directamente 
con el cliente  es 
importante tanto 
en la venta como 
en la postventa.
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A
sí lo ha afirmado el presi-
dente de la patronal de Las 
Palmas, Agustín Manri-
que de Lara y su secreta-
rio general, José Cristóbal 
García, que han rechazado 

de plano la oportunidad de implantar en Ca-
narias una renta de ciudadanía que no se 
dirija exclusivamente a quienes no tengan 
ninguna opción de trabajar o una tasa turís-
tica, al estimar, en este último caso, que ya 
existe: el IGIC, cuya recaudación ha crecido 
en 873 millones de euros desde 2011.

La Confederación Canaria de Empre-
sarios (CCE) ha avisado al PSOE de que 
las medidas que, según se ha anunciado, 
promoverá el Gobierno que presidirá son 
"antisociales" y pueden acrecentar la des-
aceleración que se prevé para el segundo 
semestre de 2019 y 2020 en las Islas.  

La CCE no cree que en estos dos años, 
2019 y 2020, se vaya a destruir empleo neto 
en las islas, pero alerta de que habrá una 
menor intensidad en la creación de puestos 
de trabajo. 

José Cristóbal García ha asegurado que 
dentro de un año se podrá comprobar que 
medidas como la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional o la implantación del con-
trol horario en el trabajo que ha auspiciado 
el Gobierno del PSOE presidido por Pedro 
Sánchez llevarán a destruir empleo y a difi-
cultar el acceso al mismo a las personas que 
buscan un primer trabajo. Por ello, la CCE 
aboga por que el futuro Gobierno canario 

trabaje en el "rescate" de ese "diferencial de 
crecimiento". 

Manrique de Lara ha considerado tam-
bién que en el análisis de los diferentes pro-
yectos que se pretenda modificar o descartar, 
el Ejecutivo que aspira a presidir el PSOE 
tendrá que tener en cuenta que alguno, como 
el denominado macromuelle de Agaete, está 
ya adjudicado.

La Confederación Canaria de Empresa-
rios (CCE) ha advertido signos de desacele-
ración de la economía regional en este 2019 
debido al atemperamiento de la creación de 
empleo y a las muestras de debilidad que 
están mostrando el consumo interior y el 
sector exterior de las islas. 

Así lo han asegurado el presidente de la 
patronal, Agustín Manrique de Lara, y el se-
cretario general, José Cristóbal García, du-
rante la presentación del Informe Anual de 
la Economía Canaria, donde previeron que 
el crecimiento en 2019 y 2020 será menor 
que el experimentado en los últimos años y 
se sitúe alrededor del 2%. 

En este sentido, han estimado que tanto 
en 2019 como en 2020, en Canarias se creará 
empleo pero menos que en los últimos años. 
"Van a ser dos años de menor intensidad en 
la actividad económica y en el empleo que 
la que hemos tenido hasta ahora", expuso 

García. Por su parte, en 2018, el PIB canario 
se situó en 46.029,19 millones de euros tras 
crecer un 2,4%, un aumento inferior al na-
cional --+2,6%--, mientras que la previsión 
es que en este 2019 se siga creando empleo 
aunque se está resintiendo la productividad, 
que baja un 1,6%. Aquí, el sector privado 
continúa creando puestos de trabajo, un 
incremento que viene acompañado por la 
"estabilidad", puesto que el 66,9% de los 
trabajadores canarios asalariados en 2018 
contaban con un contrato indefinido. 

Además, la CCE ha matizado que el 
número de contratos indefinidos en 2018, 
116.685 y un 12,5% más que el año ante-
rior, ha sido la mayor cifra de los últimos 23 
años en las islas, mientras que el número de 
autónomos subió el pasado año un 4,5% con 
5.372 nuevos empresarios. 

Por sectores, en 2018 Agricultura, ga-
nadería, silvicultura y pesa cayó un 1,8%; 
Industria y Energía un -1,3% --la industria 
manufacturera bajó un 2%--; la Construc-
ción creció un 8%; los Servicios subieron 
un 2,6%. 

Dentro de Servicios, el área de Comer-
cio, transporte y hostelería creció un 2,5%, 
Información y comunicaciones un 4,3%, 
Actividades financieras y de seguros un 
3,6%, Actividades inmobiliarias un 1,1%, 
Actividades profesionales, científicas y téc-
nicas un 3,9%, y la Administración Pública, 
actividades sanitarias y educativas subie-
ron un 3%. En cuanto los sectores que caen, 
aunque la producción agraria se contrae, 
mantiene su aportación al conjunto de la 
economía de Canarias --1,4% de la produc-
ción regional--, mientras que la industria 
pierde peso en las islas por la caída de la 
industria manufacturera. 

Por el contrario, la construcción (+8%) 
crece en el archipiélago por cuarto año con-
secutivo con una subida que supera la media 
nacional (+7,6%), sector cuyas perspectivas 
de futuro pasan por la consolidación de la 
inversión y el mantenimiento de las facili-
dades a la financiación y el crédito. 

Respecto al turismo, las actividades de 
comercio, transporte y hostelería registraron 
un aumento del 2,5%, lo que supone una 
desaceleración respecto a 2017, cuando el 
incremento fue del 2,9%, todo ello en un 
contexto de moderación del crecimiento de 
la actividad turística y del comercio. 

En total, el turismo, principal actividad 
económica de Canarias, aportó el pasado 
año el 35% del PIB regional --15.573 millo-
nes de euros--, y el 40,3% del empleo con 
326.970 puestos de trabajo. 

Sobre la demanda turística, el 69,5% de 
las pernoctaciones en las islas se realizar en 
hoteles, lo que produce un desajuste entre la 
oferta existente y la demanda de los turistas, 
sobre todo en las islas de Gran Canaria y 
Lanzarote. 

Por otro lado, la CCE ha esperado que 
con el nuevo Gobierno de Canarias se pueda 
disminuir el desequilibrio de la inversión 
pública que vienen denunciando durante 
los últimos años entre la provincia de Las 
Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife a favor 
de esta última. 

Al respecto, en 2016, último año dispo-
nible, existía un mayor peso de la Adminis-
tración Pública, Sanidad, Educación y otros 
servicios en Santa Cruz de Tenerife, donde 
supone el 27% del Valor Agregado Bruto 
(VAP) --4.920,7 millones--, frente al 22,8% 
en Las Palmas --4.669,2 millones--. 

Además, la patronal resaltó que existe 
un mayor apoyo público al crecimiento eco-
nómico en la isla de Tenerife que en Gran 
Canaria, ya que en el periodo 2007-2016 
se ha acumulado un diferencial de +4.213,6 
millones de euros a favor de la isla tinerfeña.

La CCE tacha de antisociales 
las medidas anunciadas por 
el pacto de Gobierno  

REDACCIÓN | TRIBUNA

La CCE advierte signos de 
desaceleración en Canarias  

Prácticamente todos los 
indicadores asociados al turismo 
experimentaron un descenso

La CCE ha matizado que 
el número de contratos 
indefinidos en 2018, 
116.685 y un 12,5% más 
que el año anterior, ha 
sido la mayor cifra de los 
últimos 23 años en las 
islas

La patronal de los empre-
sarios de Las Palmas no 
cree que en 2019 y 2020 
se vaya a destruir empleo 
neto en las islas

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara y el Secretario General, José Cristóbal García.
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M
a r í a  d e l 
Carmen Pérez 
de Lara, di-
rect iva  del 
Grupo Pérez 
Moreno,gru-

po empresarial que tiene presencia 
en los sectores de la construcción, 
inmobiliario, turismo y servi-
cios,ha sido seleccionada por su 
trayectoria profesional y empre-
sarial como la ganadora de la Di-
rección Territorial de Canarias del 
Premio Mujer Empresaria Caixa-
Bank 2019.  

Tras la fase territorial, un 
jurado formado por el comité de 
Diversidad de CaixaBank, com-
puesto por directivos miembros 
del comité de dirección y por di-
ferentes líderes de los proyectos 
de diversidad, escogerá, de entre 
las 14 finalistas territoriales, a la 
ganadora nacional del galardón, 
que será una de las representantes 
españolas en los premios IWEC 
2019en el marco de la 12ª Confe-
rencia International Women's En-
trepreneurial Challenge(IWEC), 
que este año acogerá la ciudad de 
Nueva Delhi entre los próximos 10 
y 13 de noviembre. 

Para Juan Ramón Fuertes, 
director territorial de CaixaBank 
en Canarias, "el modelo de banca 
socialmente responsable de Caixa-
Bank coloca entre sus prioridades 
el compromiso con la igualdad de 
género. Por este motivo, impul-
samos múltiples iniciativas entre 
las que destaca el Premio Mujer 
Empresaria CaixaBank, que tiene 
como objetivo aumentar la visi-
bilidad, la credibilidad, la acepta-
ción, el reconocimiento social y 
el respeto a la mujer empresaria, 
ayudando a crear consenso social 
sobre su importante papel en el 
mundo económico y social”.  

Por su parte, María del Carmen 
Pérez de Lara, vicepresidenta y 
consejera delegada delGrupo Pérez 
Moreno,un grupo de sociedades de 
los sectores de la construcción, in-
mobiliario, turismo y servicios de-
claró que “es un orgullo haber sido 
seleccionada para este premio por 
parte de la Territorial de Canarias. 
Supone, igualmente, una respon-
sabilidad representar en este pro-
yecto a tantas mujeres que, día a 
día, desarrollan su vida profesional 

dirigiendo sus propias compañías 
en las distintas actividades eco-
nómicas, y sobre todo en aquellas 
en las que de forma tradicional la 
mujer ha tenido menor presencia. 
Formar parte de este proyecto tiene 
el valor de poder contribuir a vi-
sibilizar la responsabilidad de la 
mujer en el entramado económico 
de un país, sobre todo en aquellos  
lugares en los que aún las dificulta-
des son más latentes. Y principal-
mente es un gran prestigio hacerlo 
de la mano de CaixaBank, cuyo 
compromiso con la diversidad es 
reconocido a nivel internacional 
con acciones y participación en 
distintos foros así como en los 
planes de desarrollo de su perso-
nal. Por todo ello agradezco enor-
memente esta distinción y deseo 
que mi contribución aporte ese 
grano de arena a la gran labor que 
año a año se va consolidando con 
estos premios IWEC AWARDS.” 

El galardón, que celebra su ter-
cera edición, se ha consolidado a 
nivel nacional por su impulso a la 
diversidad y por su contribución a 
fomentar la igualdad de género en 
la sociedad española.  

El Premio Mujer Empresaria 
CaixaBank se ha consolidado a 
nivel nacional por su impulso a la 
diversidad y por su contribución a 
fomentar la igualdad de género en 
la sociedad española. Se inscribe 
en el programa Wengage de Caixa-
Bank, que desarrolla y promueve 
el valor de la diversidad dentro y 
fuera del banco. 

En el ámbito interno, Caixa-
Bank cuenta a cierre de marzo 
2019 con un 40,1% de mujeres en 
posiciones directivas y tiene un 
Plan de Igualdad para contribuir a 
la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres. En el ámbito externo, 
CaixaBank promueve premios 
y conferencias para incrementar 
la visibilidad de las mujeres en 
múltiples áreas de responsabili-
dad. Es el caso del Premio Mujer 
EmpresariaCaixaBank, que reco-
noce la trayectoria de mujeres del 
mundo empresarial; o los premios 
WONNOW que, en colaboración 

Grupo Pérez Moreno 

El Grupo Pérez Moreno es el 
resultado de la unión de una 
serie de empresas que cons-
tituyen uno de los referentes 
empresariales de las Islas Ca-
narias. Una firme evolución 
de la actividad constructora, 
edificación y obra pública, du-
rante casi cincuenta años, ha 
desembocado en el nacimiento 
de un grupo de sociedades en 
varios sectores, establecidas 
en su mayoría en la provincia 
de Las Palmas. Líderes y pio-
neros en diversos ámbitos, con 
obras de todo tipo y presupues-
to, participan en la creación de 
infraestructuras, ya civiles o 
turísticas, sin dar la espalda a 
nuevos retos y diversificación. 
El Grupo Pérez Moreno tiene 
una raíz familiar ahora lidera-
da por la segunda generación 
y se ha consolidado como uno 
de los más solventes dentro de 
los sectores en los que partici-
pa. Nombrar Pérez Moreno es 
hacer referencia a la seriedad 
en los compromisos y presti-
gio en el fondo y en las formas. 
Siendo una de las constructo-
ras más antiguas de las Islas 
Canarias, no ha dejado de 
adaptarse a las nuevas mane-
ras empresariales, aunando 
técnica, experiencia y calidad. 
Las personas son el activo del 
Grupo, estando integrado por 
especialistas en distintas áreas, 
profesionales de primer orden 
y expertos gestores. 
Es la experiencia de casi 50 
años construyendo Canarias la 
que nos motiva para continuar 
otros 50 años más. Durante la 

última década, llena de obs-
táculos e inestable, el Grupo 
Pérez Moreno apuesta por 
los servicios, introduciéndose 
en actividades tales como la 
conservación de centros edu-
cativos, centros deportivos, 
aparcamientos, conservación 
de carreteras y viales, y por 
último en el área de medioam-
biente, penetrando de forma 
importante en el tratamiento 
de residuos, recogida de resi-
duos sólidos urbanos y con-
servación y mantenimiento de 
zonas verdes y jardines. 
La empresa en la actualidad, 
propiedad 100% de la familia 
Pérez Moreno, cuenta para su 
administración con trabajado-
res de primera línea, encabeza-
dos por expertos profesionales 
de todo tipo, técnicos cualifi-
cados y especialistas en diver-
sas áreas.  
Por otra parte, la administra-
ción del grupo opera con las 
herramientas de gestión de 
última generación que permi-
ten controlar en tiempo real 
cualquier circunstancia relati-
va al pulso de la empresa. 
Los ratios de solvencia y efec-
tividad del Grupo son contras-
tables bajo cualquier condi-
ción y óptica. Son rotundos y 
ascendentes. En la actualidad 
es uno de los grupos canarios 
empresariales más capitaliza-
dos. La rentabilidad del Grupo 
es conocida por los agentes y 
ámbitos financieros de las Islas 
Canarias y su prestigio es re-
conocido por la competencia 
y las instituciones de la región.

María del Carmen Pérez de 
Lara gana la fase territorial 
del Premio Mujer Empresaria 
CaixaBank 2019 

con Microsoft, premian a las mejo-
res estudiantes en materias STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas, en sus siglas en 
inglés). Además, en 2018, Caixa-
Bank ha impulsado 70 encuentros 
en España para concienciar sobre 
el valor de la diversidad; y 11 jor-
nadas DiversityTalks en la red in-
ternacional del banco. 

El programa Wengage se en-
marca en el modelo de banca 
socialmente responsable de 
CaixaBank, caracterizado por el 
compromiso con el entorno, la 
vocación social y la contribución 
al desarrollo de las personas y el 
conjunto de la sociedad.  

La Conferencia International 
Women’sEntrepreneurialChallen-
ge (IWEC) es una red mundial 
de mujeres empresarias líderes 
de todo el mundo, que sustentan 
la propiedad de las compañías, y 
que cooperan a nivel global con 
el objetivo de ayudar a crear y 
distribuir la riqueza en el mundo 
empresarial. 

Cada año, en el marco de esta 
Conferencia, se entregan los pres-
tigiosos premios IWEC con el fin 
de  reconocer y apoyar a las muje-
res empresarias de todo el mundo. 
Entre otros aspectos, los premios 
IWEC pretenden incrementar la 
visibilidad, credibilidad y respon-
sabilidad de la mujer empresaria, 
para que pueda representar una 
parte importante y decisiva en el 
desarrollo de la economía global 
del siglo XXI.

La primera edición de estos ga-
lardones tuvo lugar en Barcelona 
en febrero de 2007 y, posterior-
mente, se han celebrado en Nueva 
York (2008), Nueva Delhi (2009), 
Ciudad del Cabo (2010), Nueva 
York (2011), Barcelona (2012), 
Lima (2013), Estocolmo (2014), 
Estambul (2015), Bruselas (2016), 
Seattle (2017) y Shanghái (2018).

En 2018, estos premios inter-
nacionales reconocieron la trayec-
toria de 48 empresarias proceden-
tes de 20 países. Las empresas que 
dirigen estas mujeres registran una 
facturación global superior a los 
1.700 millones de dólares y em-
plean a más de 48.000 personas.

CaixaBank, comprometida 
con la diversidad 

Los Premios IWEC 

REDACCIÓN | TRIBUNA
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E
l sistema de pensiones 
tiene hoy un grave 
problema central: su 
sostenibilidad está en 
cuestión si no se toman 
inmediatamente deci-

siones políticas y económicas para 
corregir los efectos del envejeci-
miento de la población, el coste 
mayor de las pensiones nuevas y 
la evidencia de que la prestación 
debe pagarse al pensionista durante 
más tiempo. Las pensiones dignas 
son un derecho de ciudadanía. El 
diagnóstico y el catálogo de correc-
ciones que es necesario practicar 
están sobre las mesas sociales y 
políticas. No son nuevas y los in-
ventos en este caso, además de ser 
improbables, son peligrosos. Los 
pensionistas  tienen que conocer las 
propuestas de cada partido sobre 
este problema, sin ambigüedad 
alguna; lo que menos le conviene 
al sistema de pensiones públicas 
son ocurrencias frikis disfrazadas 
de ideología, las afirmaciones ex-
tremistas o amenazas de recortes 
futuros invocadas en defensa de las 
posiciones propias.

Hay que felicitarse de que el 
Banco de España, en su informe 
anual, se haya sumado con decisión 
a quienes reclaman una reforma 
urgente del sistema de pensiones 
en España. La autoridad moneta-
ria ha captado las amenazas que 
se ciernen sobre las prestaciones 
de los pensionistas y que, en contra 
de lo que sostienen los agoreros, 
no implicarían una quiebra del 
sistema sino una pérdida crecien-
te y sustancial de las pensiones 
mensuales. Esas amenazas, que 
proceden del envejecimiento de 

la población, de la duración cada 
vez mayor de las pensiones y de 
la pérdida de calidad del empleo, 
tienen que neutralizarse con de-
cisiones tomadas desde hoy para 
que puedan surtir efecto en los 
próximos años y para las siguien-
tes generaciones. Por lo tanto, una 
de las decisiones más urgentes del 
nuevo Gobierno es la de acelerar 
la construcción de un gran acuerdo 
político para erigir la reforma de 
las pensiones. 

Sobre los contenidos de esa 
reforma hay un cierto consenso, 
que no excluye algunas discrepan-
cias. Habría que decidir si parte de 
las prestaciones contributivas se 
trasladan a los Presupuestos con el 
fin de aliviar la presión financiera 
sobre la Seguridad Social, que ya 
soporta un déficit de 18.000 millo-
nes; definir la edad de jubilación; 
decidir si se modifican al alza los 
tipos de cotización, en qué seg-
mentos salariales y con qué topes, 
y, en fin, si conviene extender el 
cálculo de la pensión en función 
de toda la vida laboral; hacerla más 
contributiva. En definitiva, pensio-
nes públicas, universales y dignas.

El Banco de España tiene 
razón al pedir celeridad en la refor-
ma; acierta también al describir los 
efectos económicos y fiscales del 
envejecimiento de la población; 

Las pensiones necesitan 
una reforma urgente

tampoco cabe objeción alguna 
a su evaluación de los costes de 
un modelo de pensiones al que 
se incorpore una revalorización 
permanente de las prestaciones, 
sin cambios estructurales. Cuanto 
más envejecida esté la población, 
más costará aprobar una reforma, 
debido a las justas resistencias de 
un número creciente de pensionis-
tas. 

La supervivencia del sistema 
y el mantenimiento de prestacio-
nes acordes con un nivel de vida 
decente tienen que partir necesa-
riamente de una recuperación de 
los salarios. Por más reformas 
legales que se aprueben, poco se 
conseguirá si no aumentan las re-
tribuciones y el empleo. Es prio-
ritario que el acuerdo político que 
sustente la reforma sea máximo. 
Si el consenso es parcial, aumenta 
la probabilidad de que un Gobier-
no futuro se sienta tentado de ma-
nosear una vez más la protección 
social. La propuesta del Banco de 
España de reducir, si fuera necesa-
rio, el consenso exigible hay que 
tomarla, pues, con muchas reser-
vas. La experiencia indica que en 
este campo ninguna ideología (o 
partido político) cuenta con res-
puestas y fuerzas suficientes para 
imponerlas al resto de la sociedad. 

El Banco de España debería 

ampliar el encuadre de su análisis. 
Los enemigos reales de las pen-
siones son el desempleo y la pre-
cariedad. Los ciudadanos entien-
den mal que se reclame una edad 
más avanzada para la jubilación 
mientras los bancos y las empresas 
proponen prejubilaciones incenti-
vadas a los 55 años o antes. Una 
vez más, se aprecia la distancia 
que existe entre las disposiciones 
legales y las prácticas reales. No 
es solo la justicia intergeneracio-
nal la que está en juego si no hay 
reforma. Son las empresas las que 
tienen hoy la llave de la edad de 
jubilación.

La mejor recomendación sobre 
las pensiones es discutir con sere-
nidad, exponer las propuestas sin 
llamar al apocalipsis si se aplican 
otras diferentes y confiar en que el 
Pacto de Toledo  el mejor meca-
nismo de negociación del que se 
han dotado las formaciones parla-
mentarias  será capaz de pactar una 
solución estable y a largo plazo. 
Las pensiones no están en quiebra, 
ni lo estarían aunque se garantice 
una revalorización según el IPC, 
siempre y cuando se adopten hoy 
los mecanismos necesarios para 
su financiación. Ello requiere un 
acuerdo y la estabilidad del marco 
político para aplicarlo. No como 
hasta ahora.

El sistema de pensio-
nes tiene hoy un gra-
ve problema central: 
su sostenibilidad está 
en cuestión si no se to-
man inmediatamente 
decisiones políticas y 
económicas

REDACCIÓN | TRIBUNA

Los pensionistas esperan soluciones por el gobierno para mejorar su bienestar.

Manifestación de pensionistas.
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F
emotor se consolida, 
en la provincia de 
Santa Cruz de Teneri-
fe, como un referente 
en el mercado automo-
vilístico de de las islas. 

Esta empresa canaria adquirió la 
distribución de la marca japonesa 
Suzuki a a principio del paso año 
aunque Fedeauto, grupo del que 
pertenece, lleva operando en la 
provincia oriental varios años con 
unos resultados más que positivos. 

El equipo, encabezado por Fe-
derico Gómez como propietario y 
Diego Hernández como gerente ha 
hecho un esfuerzo por relanzar la 
marca Suzuki en la isla de Tene-
rife, tras años de caída de ventas 
y han vuelto a poner en valor a 
estos vehículos, referentes de fia-
bilidad y seguridad en el mercado 
del motor.

Fruto de este esfuerzo puede 
comprobarse en las ventas que, 
entre enero y mayo este año, su-
peran al total de vehículos vendi-
dos en todo el año 2018, con un 
aumento casi del 200%, convir-
tiéndose, así, en la marca que más 
crece en la isla en lo que a vehícu-
los particulares se refiere.

Suzuki ha hecho un esfuerzo 
muy importante por renovar toda 
su gama y ha creado vehículos 
adaptados a los nuevos tiempos, 
estéticamente atractivos y dotados 
de las últimas tecnologías, con una 
gran respuesta de sus motores y 
una altísima fiabilidad, donde des-
taca el  Suzuki Jimny y el Vitara mil 
Turbo, así como el SUV S-Cross y 
los utilitarios Baleno y Swift.

Con un nivel de aceptación 
del 90% de los clientes, Femotor 
apuesta por un servicio post venta 
de primer nivel, siguiendo a ra-
jatabla los protocolos de Suzuki 
Ibérica, con repuestos origina-
les y  con servicio urgente de 48 
horas como plazo de entrega de 
los mismos. Todo ello orquestado 
por un equipo de profesionales con 
amplia experiencia que aseguran 
un mantenimiento excepcional del 
vehículo.

Suzuki Canarias y Femotor 
siguen haciendo un importante es-
fuerzo por llegar a toda la provin-
cia tinerfeña y continúan abriendo 
puntos de venta. Su principal con-
cesionario, de, está localizado en 
el polígono de los Majuelos, sin 
embargo, han añadido un nuevo 
punto de venta en Farray motor, 
en el sur de la isla, concretamente 
en Las Chafiras. Además, dispo-
nen de de un agente en La Palma 
(Palmacar), y actualmente están 
cerrando un nuevo proyecto de 
apertura de exposición y venta en 
el norte de la isla. 

Un coche  basado en el concep-
to de vehículo todocamino, que es 
el más buscado en estos momentos 
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en el mercado y con ello se posi-
ciona como uno de los vehículos 
más camperos del segmento. 

El cliente de un Vitara, como el 
de un Jimny, busca un coche que 
realmente se desenvuelva bien 
fuera del asfalto y en carretera. 
Y de ahí su tracción a las cuatro 
ruedas, opcional en las versiones 
de acceso, o su control de descen-
so. En este sentido, el coche se 
mantiene igual que su antecesor, 
pero lo que sí ofrece son muchos 
cambios en cuanto a seguridad 
activa. Si el modelo vendido hasta 
la fecha ya ofrecía frenada auto-
mática o control de crucero adap-
tativo, para este nuevo modelo se 
incluyen también el asistente de 
cambio de carril, el lector de se-
ñales de tráfico, el aviso de ángulo 
muerto y un detalle importante 
como es la alerta de tráfico trasero. 

Aunque la seguridad es el tema 
prioritario del nuevo Vitara, tam-
bién es destacable su nueva moto-
rización. Desde ahora el vehículo 
se ofrece con dos motores, ambos 
de gasolina, con lo que la marca 
también se ajusta a las necesi-
dades de los nuevos clientes. El 
punto de partida en la gama es un 
nuevo propulsor BOOSTERJET 
de tres cilindros con 111 caballos 
de potencia, que puede ir asociado 
con un cambio manual o con el 

automático de seis marchas. Con 
estas mismas opciones de cambio 
de marchas también está disponi-
ble el motor más potente, un 1.4 
de cuatro cilindros cuya potencia 
aumenta hasta los 140 caballos. 
En ambos casos se trata de mo-
tores con turbo que proporcionan 
bastante agilidad al modelo de 
Suzuki. 

En cuanto al sistema de trac-
ción, es el denominado 4WD All-
grip y permite elegir entre cuadro 
modos en función del terreno por 
el que se circule (Auto, Sport, 
Snow, y Lock), propiciando el 
máximo agarre en cualquier cir-
cunstancia. Este sistema se ha re-
finado respecto al empleado en la 
anterior generación del Vitara para 

Suzuki, la marca que más crece en el 
mercado automovilístico de Tenerife

ofrecer más seguridad y también 
más diversión al volante. 

En su aspecto exterior el coche 
cambia sobre todo en su parte de-
lantera, con una nueva parrilla 
frontal más llamativa, en línea 
con la que ofrece el nuevo Jimny 
recién lanzado al mercado. Y en su 
parte trasera, unos nuevos grupos 
ópticos de led. Y en su interior, 
los más cambios más importan-
tes se refieren a los asientos, con 
nuevos tapizados, y en general lo 
más destacable es una mejora de 
la calidad percibida, con un inte-
rior más cuidado en cuanto a ma-
teriales empleados. En el cuadro 
de instrumentos, destacar la nueva 
pantalla en el centro, entre los dos 
relojes Otro aspecto destacado 

Mejores materiales y más 
calidad percibida

El nuevo Vitara

del modelo es un notable grado 
de personalización que incluye la 
posibilidad de un acabado bitono 
con el techo de un color y el resto 
de la carrocería de otro. En este 
sentido, la gama se compone de 
ocho colores bitono y de otros 7 
colores normales.

Sobre el S-Cross, que por se-
gundo año consecutivo se ha con-
vertido en el crossover más fiable 
del mercado, pionero en Europa 
cerca de alcanzar las 500.000€ 
unidades, marcando un hito de 
comercialización en el continen-
te europeo, con una puntuación 
máxima de un 100% entre los 
SUV. Posee las mismas caracte-
rísticas que su hermano Vitara, 
arriba descritas.
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Juan José Cardona: “El puerto 
de Las Palmas es el corazón que 
bombea sangre a todas las islas”

¿Podría hacerme un balance 
de lo que ha desarrollado como 
presidente en el Puerto de Las 
Palmas?
Ha sido un año intenso de trabajo 
en el que hemos querido impulsar 
al máximo el concepto “comuni-
dad portuaria. Me parece que es 
el instrumento a partir del cual se 
pueden desarrollar mejor todas 
las estrategias de desarrollo de un 
puerto, haciendo que todos nos 
sintamos miembros de la misma 
estrategia.Ese ha sido un principio 
inspirador y un elemento domi-
nante de todo el trabajo que se ha 
realizado este año.Hemos trabaja-
do en diferentes niveles, a nivel de 
interno Autoridad Portuaria, hacia 
el resto de la comunidad que forma 
la Autoridad Portuaria y también 
cuidar la relación entre la institu-
ción y el resto de la ciudadanía. 
En esa filosofía de trabajo hemos 
puesto en marcha muchas iniciati-
vas, como una estrategia de marca, 
reuniones de trabajo de manera 
periódica, donde la participación 
e implicación de la comunidad 
portuaria es constante. Tengo la 
convicción de que este año hemos 
avanzado mucho en esa línea de 
trabajo.
¿Cree que realmente han sido 
buenos en cuanto a proyectos?
Una línea que cabría destacar en 
los proyectos realizados son las 
infraestructuras. Un puerto tiene 
que trabajar siempre en la conser-
vación y mejora de sus infraes-
tructuras. En ese sentido recalco 
el despegue de la licitación y ad-
judicación de la prolongación del 
Reina Sofía, que son 400 metros 
muy importantes para ampliar la 
capacidad de líneas de atraje y 
mejora del espacio portuario.
Es una obra que nos permitirá am-
pliar en un futuro el muelle depor-
tivo, por lo tanto una obra estraté-
gica para el futuro del puerto. 
También hacer referencia a las 
obras de Lanzarote y Fuerteven-
tura, no nos podemos olvidar de 
que la Autoridad Portuaria ges-
tiona también los puertos de éstas 
dos islas. Las obras del Puerto de 
Arrecife, en Lanzarote, están en 
marcha, y eso también ha permi-
tido mejorar las relaciones con las 
instituciones lanzaroteñas, tanto 
ayuntamientos, Cabildo y empre-
sarios; que en los últimos años se 
habían distanciado un poco de la 
Autoridad Portuaria.

En Puerto del Rosario, Fuerteven-
tura, también estamos desarro-
llando una obra muy importante 
y está previsto que el próximo 
año se inicie otra, la ampliación 
del muelle comercial, que es fun-
damental para el futuro de la isla 
majorera.
En cualquier caso, las inversio-
nes económicas han sido im-
portantes, estamos hablando 

de unos 200 millones de euros 
en ejecución y en proyectos 
que se van a desarrollar…
Yo también incluiría las inver-
siones de carácter privado. Está 
en marcha por ejemplo un dique 
seco, de la compañía Astican, que 
va a suponer más de 30 millones de 
euros; aunque sean obras de natu-
raleza privada las considero estra-
tégicas para el futuro del puerto 

ya que nos va a dar un salto cua-
litativo a nuestra capacidad para 
acoger buques de mantenimiento 
y reparación. Pero navieras y otros 
operadores están haciendo una 
apuesta muy importante por nues-
tros puertos. Estamos hablando de 
cantidades muy importantes que se 
están invirtiendo en la mejora de 
nuestros recintos portuarios.
Es evidente que la actividad en 

los puertos es el gran dinami-
zador económico de las islas 
¿opina igual?
El puerto de Las Palmas es el cora-
zón que bombea sangre a todas las 
islas, por supuesto a las de la pro-
vincia, aunque también gran parte 
de las mercancías pasan por el 
puerto de Las Palmas para llegar al 
resto de las islas. Desde ese punto 
de vista el Puerto de la Luz es un 
pilar fundamental de la economía 
de Canarias y lo seguirá siendo, ya 
que nuestro puerto se ha ido adap-
tando de manera camaleónica a los 
cambios, a las necesidades, a las 
crisis; también ahora lo está ha-
ciendo frente a nuevas actividades.
Muestra de esto es el sector oil 
& gas que está últimamente de 
máxima actualidad, frente al cual 
el puerto está mostrando una for-
taleza extraordinaria.
¿Usted le ha dado un impulso 
importante a la estación de 
cruceros?
Sí, afortunadamente las islas Ca-
narias se han consolidado como 
un destino de cruceros de invierno, 
y todo indica que va a seguir cre-
ciendo. Esto lo pone de manifiesto 
la construcción de nuevos barcos 
y las previsiones que ya tenemos 
para las próximas temporadas. 
Esto nos debe llevar  lógicamente 
a tomar una decisión importante 
que tiene que ver con nuestra ca-
pacidad para atender esos tráficos. 
Estos tráficos son manifiestamen-
te mejorables porque han crecido 
en los últimos años y hoy en día 
las instalaciones actuales se han 
quedado insuficientes. Esta es la 
razón por la que vamos a sacar un 
concurso con carácter inmediato, 
para que se presenten todas aque-
llas empresas que lo consideren, 
con el fin de construir y gestionar 
una nueva terminal de cruceros 
que triplica la capacidad actual en 
número de pasajeros. 
Además va a tener una peculiari-
dad, vamos a solicitar que las em-
presas que se presenten al concur-
so presenten también instalaciones 
en Arrecife y Puerto del Rosario. 
Esto no es para ejecutar con carác-
ter inmediato pero servirá para que 
en los próximos años vayamos cre-
ciendo. El sector de cruceros está 
íntimamente conectado a la conec-
tividad aérea, es decir, para poder 
crecer tenemos que combinar el 
crecimiento de las infraestructu-
ras portuarias con la capacidad 

ENTREVISTA

JUAN JOSÉ CARDONA
PRESIDENTE DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA
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de conectividad aérea que tengan 
nuestros aeropuertos. Posibilitan-
do que en un futuro se construyan 
instalaciones adecuadas en Arre-
cife y Puerto del Rosario conse-
guiremos ofrecer los aeropuertos 
como alternativa para utilizar y así 
incrementar la actividad. Entre los 
tres puertos tenemos 1 millón 300 
mil cruceristas, somos los terceros 
a nivel nacional. Todo un éxito. 
¿Está usted incidiendo en de-
sarrollar unas infraestructuras 
modernas y competitivas para 
que el sector pesquero en el 
puerto de Las Palmas vuelva a 
ver la luz?
Sí, es un muy buen deseo, pero no 
depende exclusivamente de noso-
tros sino dependerá de los resulta-
dos de la negociación que la UE 
haga con Mauritania y Marruecos. 
De tal manera que esperamos que 
en el marco de esa negociación po-
damos conseguir que efectivamen-
te nuestro puerto pueda volver a 
recibir carga y descarga de la pesca 
que se realice en esos ámbitos. El 
sector pesquero es muy importante 
para nosotros.
¿Cuáles son las causas de la 
disminución del trasbordo?
Son varias. Las analizamos en la 
reunión que mantuvimos reciente-
mente en la sede central de MCC. 
El desarrollo del comercio inter-
nacional influye. Las tensiones 
que se están dando entre EE.UU 
y China influyen, el Brexit influ-
ye, las pérdidas de determinadas 
plazas en el ámbito del corredor 
de África occidental o los cambios 
que allí se puedan producir tam-
bién influye. No somos un puerto 
aislado, quiero decir que no somos 
el único puerto que ofrece servicio 
de transbordo, en ese sentido otros 
puertos han crecido, han mejorado 
y se muestran cada vez más com-
petitivos. Nosotros no podemos 
dormirnos en los laureles sino de-
bemos analizar cómo seguir siendo 
competitivos y no perder cuota 
del mercado. Análisis de nuestros 

costes, tanto en términos de tasas 
como en términos de la estiba. 
Tenemos un futuro inmediato en 
el que debemos tomar decisiones 
dirigidas a encarar competitividad 
o no perderla.
Recientemente, el ayunta-
miento de Las Palmas ha apro-
bado el proyecto de 800 atra-
ques para la zona del puerto 
deportivo ¿está contento?
Lo que ha aprobado el ayun-
tamiento es el plan especial, el 
marco normativo que posibilita-
ra la construcción de un nuevo 
muelle deportivo, la ampliación 
del existente, de alrededor de 800-
1000 plazas.
Una vez que contamos con el 
marco legal podríamos sacar a 
concurso la construcción o la am-
pliación del muelle deportivo. Sin 
embargo desde un punto de vista 
técnico y práctico, la ejecución de 
esta obra no podríamos realizar-
la hasta que se amplíe la obra del 
Reina Sofía.
Para final de año, cuando la obra 
del Reina Sofía esté encauzada es-
taremos en condiciones de iniciar 
la tramitación del concurso para 
elegir una empresa que amplíe y 
construya el nuevo muelle depor-
tivo. Cuando se pretendan iniciar 
esas obras, el Reina Sofía debería 
estar terminado. Afortunadamen-
te, tenemos demanda de atraques, 
tenemos lista de espera, por lo 
tanto espero que sea un proyecto 
de éxito.
La Autoridad Portuaria debe 
tener una convivencia con la 
ciudadanía. ¿Está previsto que 
haya instalaciones de ocio?
La ampliación del muelle deporti-
vo pretende mejorar las conexio-
nes con la ciudad, tanto desde el 
punto de vista peatonal como del 
tráfico rodado, crear nuevos espa-
cios para llevar a cabo actividades 
náuticas y también algo de ocio. 
Aunque no está previsto incremen-
tar de una manera significativa la 
zona comercial, con la que hay es 
más que suficiente. 
Después, tenemos el ámbito del 
acuario, zona límite entre puer-
to-ciudad, cuyo proyecto vere-
mos muy pronto ejecutado, será 
la pasarela que va a unir la zona 
del acuario con la del mercado 
del puerto. Esto posibilitará que la 
movilidad y comunicación entre 
la zona del acuario con la zona de 
las Canteras tenga una vía muy po-
tente de conexión y de espacio para 
la ciudadanía. A eso le uniría un 
proyecto en el que tengo deposita-
da mucha ilusión, la construcción 
del Port Center, un gran centro de 
interpretación que se convierta de 
una ventana de los ciudadanos al 
puerto. Los puertos han crecido, 
se han especializado, la ley en ma-
teria de seguridad, medio ambien-
te etc. exige que los puertos estén 
cerrados y eso provoca un distan-
ciamiento de la ciudadanía hacia 
lo que ocurre dentro del puerto. 
Debemos evitar eso, desarrollando 

actividades que hagan posible que 
los ciudadanos conozcan el puerto, 
disfruten de él.
A partir del 2020, los buques 
tienen que ser más ecológi-
cos y navegar con gas. ¿Este 
hecho, para los puertos cana-
rios, es un gran reto?
Sí. Estamos resolviendo un trámite 
de competencia que va a permitir-
nos elegir una empresa que podrá 
suministrar gas natural licuado. Es 
verdad que a partir de 2020 este 
proceso se irá viendo progresiva-
mente, cada vez habrá más barcos 

propulsados con gas natural licua-
do. Eso significará que los puertos 
debemos prestar esos servicios si 
no queremos perder a los clientes. 
En ese sentido hasta que tengamos 
una instalación fija habrá que su-
ministrarlo en la medida que se 
nos vaya demandando de manera 
móvil. Nuestro objetivo es dispo-
ner de una instalación fija en un 
espacio de tiempo razonable, que 
suministre gas natural licuado. 
Nuestra vocación es ser un puerto 
de bunkering y no queremos perder 
ningún ápice de competitividad en 

ese aspecto. El año que viene asisti-
remos también a muchos cambios 
en el uso de combustibles bajos 
en azufre. Ya que la Organización 
Marítima Internacional exigirá a 
partir del 1 de enero de 2020 que 
los barcos deban ser suministrados 
con fuel de 05 bajos en azufre, o 
bien que estén dotados de una serie 
de artilugios llamados scrabbles 
que posibilitaran una especie de 
depuradora de los combustibles.
Me temo que este proceso irá más 
lento de lo que aparentemente sea 
deseable.

E
l Presidente de la 
Autoridad Portua-
ria, Juan José Car-
dona y la responsa-
ble Financiera de 
la Base Logística 

del Programa Mundial de Ali-
mentos en Las Palmas, Desirée 
Rodríguez, participarán activa-
mente con respectivas ponen-
cias en la Asamblea, en la sesión 
sobre Movilidad y Logística: 
ciudades portuarias fluidas e in-
novadoras que tendrá lugar hoy 
viernes. Durante sus ponencias, 
ambos representantes destaca-
rán el papel estratégico de los 
Puertos de Las Palmas como 
plataforma logística y como 
base operativa entre continen-
tes y en la cadena de suministro 
y de cooperación con los países 
africanos con los que el Progra-
ma Mundial de Alimentos coo-
pera. Cardona también compar-
tirá durante su intervención con 
los participantes a dicha Asam-
blea, representantes de ciuda-
des portuarias, organizaciones 
marítimas y administraciones 
portuarias de todo el mundo, su 
visión de Puerto- Ciudad, ava-
lada por su trayectoria profesio-
nal en la que ha desempeñado 
las responsabilidades de Alcal-

de y, actualmente, Presidente 
de la Autoridad Portuaria.   

Los Puertos de Las Palmas 
acogen desde el 8 de julio de 
2014, la base logística del Pro-
grama Mundial de Alimentos 
de Naciones Unidas, adscrita 
a la Red de Depósitos de Res-
puesta Humanitaria de la ONU 
(UNHRD) con el objetivo de 
agilizar la logística del envío 
de ayuda humanitaria y de 
emergencia hacia el continente 
africano. 

El centro de Las Palmas 
cuenta con dos almacenes en 
el Puerto de la Luz con 1.700 
metros cuadrados de superficie 
cubierta, 4.400 metros cuadra-
dos de superficie al aire libre, 
un espacio acondicionado para 
mantener medicamentos y una 
oficina desde la cual coordi-
na las operaciones de ayuda y 
participará en este encuentro de 
nivel mundial dada la relevan-
cia del proyecto y para expor-
tar su experiencia en materia de 
operatividad en los Puertos de 
Las Palmas. 

La Asamblea de la Red 
Mundial de Ciudades Portua-
rias, es el único organismo 
internacional que congrega 
desde hace más de tres déca-

das a todos los actores, públi-
cos y privados, implicados en 
el desarrollo de las ciudades 
portuarias. 

Con el objetivo de alcanzar 
una acorde implementación de 
nuevas estrategias que posibi-
liten el desarrollo económico, 
social y medioambiental de las 
ciudades portuarias, esta red 
de trabajo centraliza su marco 
de actuaciones en analizar los 
modelos de integración urba-
no-portuaria, debatir sobre 
cómo reorganizar circuitos 
económicos a escala mundial, 
cuáles deben ser los desafíos 
de la integración social, cambio 
climático, transición energéti-
ca, dinámica del mercado de 
los cruceros, etcétera. La AIVP 
reúne a representantes elegi-
dos de las ciudades y de otras 
organizaciones marítimas; 
administraciones portuarias 
y sus autoridades portuarias, 
operadores urbanos y portua-
rios, empresas establecidas en 
ciudades portuarias, proveedo-
res de servicios para proyectos 
ciudad-puerto, arquitectos, pai-
sajistas, urbanistas y represen-
tantes de Universidades e ins-
titutos de investigación, entre 
otros.

La Autoridad Portuaria y el Programa Mundial 
de Alimentos posicionan a los recintos portuarios 
de Las Palmas como eje crucial en logística hacia 

África ante la Red Mundial de Ciudades Portuarias

La ampliación del 
muelle deportivo 
pretende mejorar 
las conexiones 
con la ciudad, 
tanto desde el 
punto de vista 
peatonal como 
del tráfico rodado, 
crear nuevos 
espacios para 
llevar a cabo 
actividades 
náuticas



E
l astillero australiano 
Incat ha puesto a flote 
el catamarán Volcán 
de Tagoro, el fast ferry 
más avanzado en su 
clase a nivel mundial. 

Es la gran novedad del año no solo 
en la Marina mercante española, 
sino en la vanguardia de Europa en 
cuanto a embarcaciones de alta ve-
locidad. En el nuevo buque, cuya 
entrega está prevista en las próxi-
mas semanas, se han introducido 
mejoras sustanciales en cuanto a 
rendimiento que incluyen mayor 
velocidad, menor consumo de 
combustible y mejor estabilidad. 

El catamarán Volcán de Tagoro 
mide 111 metros de eslora y tiene 
capacidad para 1.184 pasajeros, 
de ellos 155 en clase business y 
16 tripulantes, así como un garaje 
en dos cubiertas para 215 coches 
y 595 metros lineales para carga 
rodada. Mantendrá una velocidad 
de 36 nudos propulsado por cuatro 
motores MAN 28/33D STC 20V, 
con una potencia de 9.100 kw cada 
uno, que accionan igual número de 
water jets del fabricante finlandés 
Wärtsila. 

 El nuevo buque del Grupo 
Armas Trasmediterránea rinde ho-

REDACCIÓN | TRIBUNA menaje al volcán más reciente de 
Canarias, de carácter submarino, 
cuya erupción se produjo al sur de 
El Hierro entre octubre de 2011 y 
febrero de 2012.  

El ferry Villa de Teror, el más 
moderno de Europa en su catego-
ría, rinde homenaje a la Patrona de 
Gran Canaria por decisión expresa 
del presidente del Grupo Armas 
Trasmediterránea, Antonio Armas 
Fernández, quien pretende recupe-
rar de esta forma la tradición de la 
compañía centenaria de imponer a 
sus buques con nombres de villas 
y ciudades de la geografía nacional 
y, en este caso, de Canarias. 

Teror es un municipio perte-
neciente a la provincia de Las 
Palmas, en la isla de Gran Canaria. 
Resulta especialmente conocido, 
sobre todo, porque allí se venera 
la imagen de la virgen del Pino, 
patrona de la diócesis de Canarias, 
de ahí su denominación como villa 
mariana de Teror. 

El nuevo ferry del Grupo 

Armas Trasmediterránea conec-
tará próximamente el sur de la 
Península con Marruecos, con el 
objetivo de reforzar la flota duran-
te la Operación Paso del Estrecho 
(OPE). Es un buque de última ge-
neración equipado con el diseño 
más vanguardista y los avances 
tecnológicos más modernos. Mide 
139 metros de eslora y tiene ca-
pacidad para 1.500 pasajeros, 450 
vehículos y 600 metros lineales de 
carga rodada y está propulsado por 
dos motores que le permite man-
tener una velocidad de 22 nudos. 

Se trata del nuevo buque que, 
juntamente con el catamarán 
Volcán de Tagoro, el más avanza-
do del mundo en su clase, recibirá 
el Grupo Armas Trasmediterránea 
para operar este verano.  

Naviera Armas y Trasmedi-
terránea constituyen el grupo na-
viero líder en España y uno de los 
principales de Europa en el sector 
del transporte marítimo de pasaje-
ros y carga rodada. Transporta más 
de 5 millones de pasajeros anuales, 
tiene una flota de 40 buques que 
conectan los principales puertos de 
cuatro países y opera más de 100 
conexiones de pasaje y carga en las 
rutas de Baleares, Canarias, Meli-
lla, Ceuta, Marruecos y Argelia. 

El Volcán de Tagoro de 
Naviera Armas el fast 
ferry más avanzado en
su clase a nivel mundial

El Grupo Armas Trasmedite-
rránea ha iniciado un plan para 
convertirse en el primer grupo na-
viero Plastic Free, por el que está 
llevando a cabo una serie de medi-
das para eliminar prácticamente la 
totalidad del consumo de plásticos 
desechables en todos sus buques, 
terminales marítimas y oficinas. 

Además, compensará el con-
sumo de todo tipo de plásticos que 
no se puedan retirar a día de hoy 
con acciones de colaboración con 
entidades y organismos y oenegés 
que trabajen por el cuidado del 
medio ambiente y la fauna marina.

La naviera pretende recuperar 
de esta forma la tradición de la 
compañía centenaria de imponer 
a sus buques con nombres de villas 
y ciudades de la geografía nacio-
nal y, en este caso, de Canarias.

Tal y como señalan desde Na-
viera Armas, esta empresa y Tras-
mediterránea constituyen el grupo 
naviero líder en España y uno de 
los principales de Europa en el 
sector del transporte marítimo de 
pasajeros y carga rodada. 

En este sentido, transporta más 
de 5 millones de pasajeros anuales, 
tiene una flota de 40 buques que 
conectan los principales puertos 
de 4 países y opera más de 100 co-
nexiones de pasaje y carga en las 
rutas de Baleares, Canarias, Me-
lilla, Ceuta, Marruecos y Argelia. 

El Grupo Armas Trasmedi-
terránea ha iniciado además un 
plan para convertirse en el primer 
grupo naviero Plastic Free, por el 
que está llevando a cabo una serie 
de medidas "para eliminar prácti-
camente la totalidad del consumo 
de plásticos desechables en todos 
sus buques, terminales marítimas 
y oficinas". Asimismo, compen-
sará el consumo de todo tipo de 
plásticos que no se puedan retirar 
a día de hoy con acciones de cola-
boración con entidades y organis-
mos y oenegés que trabajen por el 
cuidado del medio ambiente y la 
fauna marina.

El Volcán de Tagoro mide 111 metros de eslora, tiene capacidad 
para 1.184 pasajeros y es el fast ferry más avanzado en su clase 

Primer grupo naviero 
Plastic Free 

Armas bautiza el barco 
más moderno de Europa 
como ''Villa de Teror''

Eliminar "prácticamente 
la totalidad" del plástico  

El catamarán Volcán de Tagoro.

El ferry más moderno de Europa se llama 'Villa de Teror'.
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T
ras una larga carrera 
parlamentaria e ins-
titucional, Salvador 
de la Encina (Ceuta, 
1958) había anun-
ciado su retirada de 

la política. Pero el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, tenía 
otros planes para él: vio en el que 
ha sido ponente de la Ley de Puer-
tos, portavoz de Fomento y uno de 
los políticos más activos en materia 
portuaria el presidente ideal para 
Puertos del Estado en un momento 
clave, el del final de la reforma de 
la estiba y la redacción de un nuevo 
marco estratégico. Llega después 
de superar el reto más inmediato: 
la convalidación del nuevo decreto 
de la estiba, que da tranquilidad a 
los puertos. 

Tiene una importancia históri-
ca porque son muchos los años con 
conflictos, con inseguridad jurídi-
ca para las empresas y sin garan-
tía de estabilidad laboral para los 
trabajadores. Hemos conseguido 
poner de acuerdo a todas las partes, 
Comisión Europea incluida, es un 
triunfo del diálogo frente a la con-

frontación. Marca un futuro con 
garantía en el que se desarrollará 
ahora el decreto en el sentido de 
los pasivos laborales, jubilaciones, 
formación.  Se abre un horizonte 
de inversiones, de consolidación 
de una nueva terminal, de puestos 
de trabajo. Igual ocurre en el Puerto 
de Barcelona, el de Valencia y en 
otros puertos, porque la paz social 
en la estiba es el primer atributo que 
nos piden las empresas. Y en esto 
tengo que decir que las autoridades 
portuarias que tienen presidentes 
propuestos por el PP, como es el 
caso de Algeciras, han manifestado 

públicamente la gran satisfacción 
por esta aprobación del decreto de 
la estiba aunque el PP haya votado 
en contra. Es el reflejo de una reali-
dad que nos debe hacer reflexionar, 
la importancia de tener tranquilos a 
los puertos y a sus trabajadores con 
una norma segura. Todo ello nos 
lleva a planificar nuestros puertos 
a medio y largo plazo para hacer-
los más competitivos en un mer-
cado global que debemos ser una 
pieza muy importante entre los tres 
continentes. Afirma Salvador de la 
Encina 

Con respecto al convenio co-
lectivo de los puertos afirma que 
hay un acuerdo cerrado entre Puer-
tos del Estado y los sindicatos cuya 
aprobación está paralizada por Ha-
cienda. Me consta el esfuerzo que 
están haciendo tanto el ministro 
de Fomento como la ministra de 
Hacienda. Son sensibles a una rea-
lidad: no puede ser que una entidad 
como Puertos del Estado, con unos 
beneficios superiores a los 300 mi-
llones de euros, no se acuerde a la 
hora del reparto de sus trabajado-
res, que son los que hacen posible 
en buena medida esos beneficios. 

Salvador de la Encina: “Los puertos 
del Estado deben ser competitivos, 
pero no competir entre sí”  

Quiero corregir esa situación, que 
es hacer justicia social con esos tra-
bajadores, pero como les dije en la 
última reunión necesito algo más 
de tiempo. 

En la Ley de Puertos que pacta-
mos PSOE y PP ya establecíamos 
claramente el papel de Puertos del 
Estado como organismo coordina-
dor de todos los puertos de España. 
Ante eso lo que digo es que está 
bien la coordinación de los puertos, 
pero sin perder de vista el marco 
del ordenamiento jurídico, que es-
tablece que la coordinación de todo 
el ente portuario lo lleva Puertos 
del Estado.  

Traspasar competencias a las 
comunidades autónomas no se ha 
planteado ni creo que se plantee en 
el futuro los puertos españoles son 
del Estado. El Puerto de Barcelo-
na es tan importante para Madrid 
como puede ser para la propia 
ciudad de Barcelona, porque gran 
parte de las mercancías que llegan 
allí en contenedores son importan-
tes para el resto de España. Igual 
pasa en Algeciras. Será una de las 
materias en las que el Estado man-
tendrá la competencia y control 
porque los puertos, aunque están 
en la costa, afectan hasta al último 
pueblo de España. 

 Quizás Puertos del Estado debe 
ejercer un mayor grado de coordi-
nación para que seamos competi-
tivos, complementarios, pero no 
competidores en un mismo tráfico, 
porque eso lo que hace es debi-
litarnos eso es algo que tenemos 
que hacer. No tiene sentido tener 
en el Puerto de Algeciras dos de 
las mayores terminales de Europa 
y a 50 kilómetros, en nuestro país, 
otra terminal de las mismas ca-
racterísticas. Eso hace reflexionar 
sobre determinados proyectos del 
pasado, que esas instalaciones mi-
llonarias no tengan actividad. En 
ese sentido, Puertos del Estado no 
solo tiene que seguir fiscalizando, 
sino coordinando con más estrate-
gia de futuro las inversiones que se 
hagan para evitar la competencia 
entre sí que causa perjuicios entre 
los puertos cercanos. Considera el 
presidente Salvador de la Encina. 

 Ya lo contemplábamos en la ley 
y de hecho tenemos un observato-
rio portuario que lleva funcionando 
cinco años y que debe servir para 
evitar esta situación. Quizás uno de 
los avances que habrá que hacer es 
abordar esas cuestiones de estrate-
gia y planificación. Lo más pronto 
posible. Ahora estamos trabajan-
do en un marco estratégico de los 
puertos, para tener unos puertos tan 
eficientes como ahora en el futuro 
que nos viene, que es de enorme 
complejidad. En este sentido he 
encargado al presidente anterior 
de Puertos del Estado  José Llorca 
, que es trabajador de la casa, el 
desarrollo de Puertos 4.0. Nuestra 
intención, si hay continuidad en el 
Gobierno, es poder presentar en un 
año un marco estratégico que mar-
cará los retos de la próxima década.  
Podemos seguir creciendo con la 
patata caliente de la estiba, como la 
habían definido algunos, resuelta, 
con las infraestructuras y un marco 
estratégico definido, el horizonte 
de este sector productivo puede ser 
muy eficiente teniendo en cuenta 
lo que hemos conseguido estos 
10-15 años, crecer en tiempos de 
crisis económica. Con respecto a 
un Brexit duro . Hemos preparado 
planes de contingencia que se han 
aprobado con el voto en contra del 
PP. En lo referente a los puertos, 
el sistema va a seguir funcionando 
como hasta ahora, aún en escenario 
de salida.
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Ahora estamos traba-
jando en un marco es-
tratégico de los puer-
tos, para tener unos 
puertos tan eficientes 
como ahora en el futu-
ro que nos viene

Traspasar competen-
cias a las comunidades 
autónomas no se ha 
planteado ni creo que 
se plantee en el futuro 
los puertos españoles 
son del Estado

Salvador de la Encina Ortega,  presidente de Puertos del Estado.



¿Cuáles son los inicios del 
grupo?
En Las Palmas fue donde empezó 
el grupo empresarial realmente, 
aunque somos del País Vasco. Mi 
padre y mi tío se iniciaron como 
empresarios del sector en Canarias.
Posteriormente, decidimos hacer un 
conglomerado de empresas aten-
diendo todos los servicios de repa-
ración naval, entre ellos los astille-
ros. En su momento consideramos 
que era más fácil a nivel comercial 
dirigirnos a los clientes como grupo 
Zamakona Yards. 
El grupo Zamakona desarrolla 
su actividad en el Puerto de Las 
Palmas, ¿cuál es el servicio que 
realizan en estos momentos?
Hablando de Las Palmas de Gran 
Canaria, hacemos todo lo que tenga 
que ver con reparación y transfor-
mación en elementos flotantes, ya 
que si hablara de barcos solo nos 
quedamos cortos.
Tenemos todos los medios nece-
sarios para hacer trabajos en seco 
de barcos, mecánica, acero, elec-
tricidad, pintura, carpintería, etc. 
Un cliente puede perfectamente 
dejarnos el barco y nosotros aten-
der todas las necesidades. Hacemos 
reparaciones integrales de barcos o 
de la unidad que nos traiga el clien-
te, porque ahora con las platafor-
ma,s hablar de barcos solo se queda 
corto. 
¿Para el Grupo Zamakona 
Yards el mercado offshore es 
fundamental?
Por supuesto. El Grupo Zamakona 
Yards tiene un gran número de em-
pleados cualificados y motivados, 

ENTREVISTA

BORJA GARAYGORDOBIL
DIRECTOR GENERAL DE 
REPARACIONES NAVALES 
CANARIAS (ZAMAKONA 
YARDS)

Borja Garaygordobil: “El sector pesquero 
es fundamental para nuestra empresa”

trabajando para las principales em-
presas de la industria offshore.
Tenemos una amplia experiencia 
en la construcción y reparación de 
buques de distinta índole para el 
mercado offshore. Nuestra ubica-
ción estratégica y la experiencia 
nos permiten una respuesta rápida 
tanto en Europa como en la zona de 
África Occidental. 
Podemos llevar a cabo obras de 
modificación y mantenimiento en 
construcciones submarinas y terres-
tres. El desarrollo de las actividades 
de petróleo y de gas en la zona de 
África Occidental, hacen que Za-
makona Yards sea la mejor opción 
para las compañías
¿Y el suministro a buques?
Ponemos a su disposición suminis-
tros generales y todo tipo de piezas 
de repuesto y consumibles para pla-
taformas y buques. También para 
tipo de industria, tanto marina como 
de tierra.
Las plataformas están teniendo 
en los últimos años una inciden-
cia importante en los puertos 
de Canarias ¿realmente están 
dando tanto trabajo como se 
dice?
Lo dieron y tenemos esperanzas de 
que lo vuelvan a dar. No tenemos 
tanto de momento, porque como 
bien sabemos, la crisis del petró-
leo nos afecta a todos en diferentes 
niveles y evidentemente el primer 

afectado son los operadores. 
Con la caída ha habido una parali-
zación total de la flota, tanto en las 
plataformas de Las Palmas como de 
Tenerife. Plataformas que están con 
una actividad mínima de manteni-
miento, con los requisitos mínimos 
necesarios que le pueda pedir una 
actividad o un seguro para poder 
mantenerse operativas.
Reparación no ha habido, ha habido 
algunas tentativas, de mayor o 
menor envergadura con algunas que 
han ido poniéndose en activo otra 
vez, hecho que se ha notado con más 
fuerza este ultimo año, donde por lo 
menos hasta la fecha el nivel de con-
sulta por parte del cliente ha aumen-
tado exponencialmente. Se supone 
si las previsiones son correctas que 
a partir de julio empezaremos a re-
parar otra vez en condiciones. Este 
hecho sería muy importante para la 
actividad portuaria.
La parte más importante es 
todo lo que tiene que ver con la 
reparación de barcos pesque-
ros ¿es así?
Es fundamental para nuestra empre-
sa. Hablando en primera persona es 
lo que nos ha movido a estar donde 
estamos a día de hoy. Siendo crudo 
tenemos que agradecerle bastante 
poco al petróleo, somos creyentes 
de que será un negocio de futuro 
y prosperidad para las islas y que 
deberíamos cuidarlo y mimarlo. De 

momento son expectativas que es-
peramos que se hagan realidad.
Pero sobretodo estamos hoy en día 
como estamos gracias al esfuerzo de 
la flota pesquera de todos los países 
que trabajan alrededor de España. 
Ha sido un esfuerzo importantísi-
mo y poco lucido porque no vende. 
Soy muy crítico con las personas 
que dicen que lo único que sale de 
las islas son cruceros, que está muy 
bien, pero realmente para el nego-
cio portuario deja más bien poco. El 
negocio del sector pesquero mueve 
muchísimo más dinero, deja más, 
proporcionalmente hablando, un 
pesquero de 40 metros que un cru-
cero de 200 metros por ejemplo.
En este aspecto siempre se está 
un poco pendiente entre los 
acuerdos de la UE con Marrue-
cos y Mauritania. Se trata de po-
tenciar el desembarco, eso ha 
incidió en la actividad portuaria 
pesquera. ¿Cómo lo ve usted?
Lo veo con cierta preocupación 
porque no podemos ponernos una 
venda en los ojos. Está claro que 
los países en los que se está operan-
do y pescando actualmente tienen 
deseos de crecer y desarrollarse. 
Todo empieza por querer estructu-
rar sus propios puertos. Es lógico 
que si estamos pescando en sus 
aguas obliguen de alguna manera 
a utilizar sus puertos para crear más 
infraestructura allí y más servicios 

en el sector marítimo.
Está claro que eso va en detrimento 
para el puerto que se ha puesto como 
el número uno en esta zona maríti-
ma  para todo tipo de operaciones, 
como es el Puerto de Las Palmas. 
Así que baja considerablemente la 
frecuencia de llegada de los barcos. 
Si bien es cierto que cada vez que 
un barco tiene una parada, bien por 
un paro ecológico o por su propia 
programación, eligen este puerto 
para hacerla. Seguimos contando 
con un nivel que no se da en África 
por ejemplo, no hay comparación 
posible. Pero no debemos perder la 
perspectiva de los puertos del norte 
de África. 
Está claro que más pronto o más 
tarde cada país va a querer que la in-
dustria naval se quede en sus costas.
¿Hacen trabajos para el Minis-
terio de defensa?
Sí, suelen solicitar nuestros servi-
cios, tanto para trabajos en seco 
en astilleros como para interven-
ciones directamente en la dársena. 
Somos proveedores de servicios de 
la Armada desde hace varios años.
Una parte muy importante son 
los puertos de Lanzarote y Fuer-
teventura. ¿Desarrollan activi-
dad en estas islas?
Nunca hemos perdido de vista nin-
guna isla, ni las de la propia provin-
cia de Las Palmas de Gran Canaria, 
ni las de Santa Cruz de Tenerife. Si 
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algo distingue a Zamakona es que 
tenemos una cantidad importante de 
personal propio y altamente cualifi-
cado. No solamente tenemos las ins-
talaciones de Las Palmas, sino que 
viajamos con muchísima frecuencia 
a todas las islas. También tenemos 
oficina comercial en Marruecos, 
Mauritania y Senegal. Hay muchos 
clientes propios de aquí, del astillero 
que demandan nuestro servicio en 
sus bases. Y nosotros estamos para 
atenderlos.
Lo mismo con Lanzarote y Fuer-
teventura, el cliente habitual como 
Fred Olsen o Armas, que están en 
permanente rotación en las islas, son 
clientes de la casa a los que atende-
mos donde nos soliciten. Es nuestra 
obligación y responsabilidad. No 
tenemos presencia física en todas 
las islas como tal, aunque hemos 
hecho una tentativa y estamos valo-
rando la posibilidad en Lanzarote. 
No obstante, como comenté, sí que 
tenemos presencia física habitual de 
nuestro personal en todas las islas.
¿Un cliente que solicite sus 
servicios en cualquier puerto 
de las islas no tiene problema 
entonces?
En absoluto. El único problema 
que puede haber y con el que nos 
estamos encontrando ahora mismo 
es que como han bajado tanto las 
tarifas aeroportuarias todo el mundo 
quiere viajar. Antes era más sencillo 
encontrar plazas en los aviones para 
más celeridad, ahora hay menos 
sitio. Pero no hay ningún impedi-
mento técnico por parte del astillero 

para poder viajar.
¿Disponen de un taller móvil 
para prestar servicios en otras 
islas?
Ha habido casos en los que sí hemos 
tenido que utilizar un taller móvil, 
pero la mayoría de las veces la inter-
vención la cubrimos con los propios 
medios que puedan desplazar los 
operarios en los furgones de la casa, 
e incluso con algunos acuerdos pre-
ferentes que tenemos con empresas 
de Tenerife o de las otras islas. Talle-
res de asistencias con los que tene-
mos acuerdos de colaboración y que 
nos prestan servicios en sus instala-
ciones. Normalmente las reparacio-
nes siempre suelen ser a flote pero 
sí que hemos hecho ambas cosas. 
Ponemos a disposición de nuestros 
clientes todos los medios necesarios 
independientemente donde se loca-
lice la reparación. 
Los talleres de reparación o 

astilleros también hacen repa-
raciones para otras industrias 
que no son la naval ¿desarrollan 
este tipo de actividades?
Con mayor frecuencia en el pasado. 
Ahora mismo estamos más vol-
cados en el puerto, pero siempre 
hemos tenido el ojo puesto en la 
industria de tierra o paralela en las 
islas.
Hemos hecho asistencias e inter-
venciones con varias industrias, 
como Unelco, hoteles, hospitales, 
mantenimiento de sus equipos… 
siempre hemos tenido una división 
de la empresa que se encarga de la 
parte de la industria en tierra.
El mundo de la reparación naval 
y los astilleros tiene muchísimo 
prestigio por el nivel de cualifi-
cación de los profesionales, así 
como los medios tecnológicos 
que utiliza…
Sí. Hay una cosa que la gente que 
no es del sector desconoce, es que la 
gente del sector de reparación naval 
no tiene mucho que ver con la repa-
ración tradicional. Los tiempos son 
diferentes, estamos acostumbrados 
a otro ritmo de trabajo que a veces 
el sector industrial no puede econó-
micamente soportar.
La cualificación conlleva una alta 
inversión en medios de reparación 
que hay que amortizar de alguna 
manera. Entonces el nivel de repara-
ción no es el mismo en la zona por-
tuaria que fuera de ella. Trabajamos 
con maquinaria de alta precisión 
con las últimas innovaciones y con 
un personal altamente cualificado y 
siempre que haga falta y el cliente 
nos lo pida. 
Si algo nos distingue en la repara-
ción naval en Canarias es que somos 
líderes y no tenemos nada que en-
vidiar al resto de Europa a nivel 
de capacitación de nuestra gente o 
tecnológico. Este hecho hace que 
nuestro trabajo sea de alto nivel y la 
industria de tierra puede disponer 
de un nivel de calidad realmente 
extraordinario. Aunque cada vez 
que podemos nos quejamos de que, 
a pesar de ser la primera industria, 
somos el gran desconocido. 
Las autoridades portuarias y los 
puertos quieren impulsar que la 
reparación naval en su conjunto 
y sea un elemento estratégico 
de los propios puertos. ¿Cómo 
lo ve usted?
Lo veo y lo aplaudo. Pero lo cierto es 
que está llegando con algo de retra-
so y a pasos demasiado lentos. Algo 
que arrastramos de sobremanera es 
la formación profesional, seguimos 
siendo un gran desconocido. Creo 
que la reparación naval es el futuro, 
podríamos ofrecer una carrera pro-
fesional interesante a gente que se 
quiera incorporar al sector, bien re-
munerada, aunque sacrificada, ya 
que el trabajo en puertos no tiene 
horarios. Garantizamos el trabajo 
por la premura y la calidad en el 
servicio, es un trabajo que tiene 
que gustar. Aplaudimos cualquier 
iniciativa en ese sentido, porque es 
nuestro futuro. 

¿En los proyectos a medio largo 
plazo tienen previsto instalarse 
en puertos de otras islas?
Consideramos Tenerife como salto 
fundamental para la empresa, si las 
cosas van como deben queremos 
tener una presencia permanente. 
Es necesario, ya que todos los días 
tenemos intervenciones en la isla. 
Hay presencia personal perma-
nente desde hace tiempo, aunque 
es una instalación compartida con 
Fred Olsen. Desde La Palma, por 
ejemplo, tenemos gente desplazada 
hace más de 10 años. Ahora mismo 
tenemos una posibilidad de trabajo  
que nos obliga, en el buen sentido, 
a instalarnos en Tenerife.
¿Cómo se posicionan ustedes 
en el mundo náutico?
Es un mundo que tocamos relati-
vamente poco. Si bien la náutica 

de recreo que se ve en las islas es 
menor, en ocasiones de poca en-
vergadura, ya hay talleres especia-
lizados en este sector, que hacen un 
buen trabajo. Nosotros somos un as-
tillero demasiado grande como para 
atraer a ese tipo de cliente. Otro caso 
es la embarcación de actividades de 
recreo mayor, de 30-40 metros de 
eslora, que en algún momento ha 
pasado por la isla y hemos hecho 
reparaciones. Aunque cabe destacar 
que los servicios que requiere son 
completamente diferentes y necesi-
tan piezas y material especializado. 
No dejamos de atenderlo cuando se 
requiere, pero no hacemos un es-
pecial esfuerzo en ese campo. En 
cualquier caso para nosotros nunca 
hay una reparación pequeña, siem-
pre hacemos las que se requieran, 
sea de un euro o de un millón.

Con más de 40 años de expe-
riencia en el sector, tanto en 
el mar Cantábrico como en 
las Islas Canarias. Nuestro 
grupo reúne a más de 1.000 
profesionales que se esfuer-
zan por ofrecer el mejor ser-
vicio a nuestros clientes.
   1972
Pedro Garaygordóbil, nues-
tro Presidente fundador, creó 
NAPESCA en Las Palmas 
de Gran Canaria. NAPESCA 
era un taller de reparación de 
buques, que en ese momento 
contaba con 12 empleados y 
grandes expectativas. 
   1978
Conscientes del continuo 
crecimiento de la deman-
da de nuevos servicios, se 
fundó Ircesa, un taller de 
reparaciones e instalaciones 
eléctricas. 
   1980
Astilleros Zamakona, un as-
tillero de Bilbao, se unió al 
grupo de empresas. Hoy en día 
es un referente internacional 
en la construcción de buques 
de alto valor tecnológico. 

   1987
Con el fin de garantizar el 
suministro de piezas y ma-
terial, requisito fundamental 
en una isla, se crea la empre-
sa ASINAVAL.  
   1988
Repnaval, astillero de re-
paración de buques, pasó a 
formar parte del grupo, com-
pletando la gama de servi-
cios ofrecidos en Canarias. 
   2006
Con la adquisición de As-
tilleros de Pasaia, el Grupo 
Zamakona se convirtió en 
uno de los principales grupos 
de construcción y reparación 
naval en España. 
   2016 
Internacionalización del 
Grupo: fundación de la 
empresa CCB Zamakona 
Offshore, SL a través de 
una alianza entre la empresa 
noruega Coast Center Base 
con Zamakona Yards para 
ofrecer servicios especiali-
zados a las plataformas pe-
trolíferas que transitan por el 
Puerto de Las Palmas.

Zamakona Yards es uno de los grupos 
más importante de reparación y 

construcción de buques de España

"Si algo nos distin-
gue en la reparación 
naval en Canarias es 
que somos líderes y 
no tenemos nada que 
envidiar al resto de 
Europa a nivel de ca-
pacitación de nuestra 
gente o tecnológico"
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ENTREVISTA

JOSÉ JUAN RAMOS
PRESIDENTE DE LA  FEDERACIÓN 
CANARIA DE EMPRESAS PORTUA-
RIAS (FEDEPORT)

José Juan Ramos: “Es 
fundamental una política 
fiscal adecuada para ser 
más competitivos en el 
Puerto de Las Palmas”

¿Cuándo se funda Federación Canaria de 
Empresas Portuarias?
La Federación Canaria de Empresas Portua-
rias se funda en el año 1993 con el objetivo 
fundamental de propiciar que todas las empre-
sas y asociaciones empresariales que operan 
en los puertos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias tengan un órgano de representación 
común a razón, precisamente, de su carácter 
intersectorial portuario.
¿Cómo ve usted la situación de los puer-
tos en las islas?
Los puertos de Las Palmas, que son los que 
más conozco, los veo con alguna deficiencia 
en tráfico. Creo que lo más preocupante es el 
tema del trasbordo internacional de contene-
dores, el resto son coyunturales. Económica 
y financieramente están bastante saneados. 
Soy de la opinión de que tenemos uno de los 
mejores puertos del Atlántico medio sin lugar 
a duda. Pero debemos seguir trabajando y 
ser cada vez más competitivos si queremos 
ocupar un lugar importante en el mundo ma-
rítimo. 
Como presidente de la Federación, siem-
pre ha defendido que Canarias debe de 
desarrollar una verdadera plataforma 
tricontinental…
Sin lugar a duda, independientemente de que 
podamos competir en algunos temas, pero 
que, seamos complementarios y que crezca-
mos en lo que sabemos hacer y que la plata-
forma tricontinental llegue a ser una realidad. 
La situación geográfica es estratégica para ser 
un punto importante entre los tres continentes. 
Debemos impulsar Canarias como plataforma 
centre la UE, África y América. Sería una gran 
oportunidad para nuestros puertos.
Se han planteado inversiones realmen-
te importantes durante el período del 
actual presidente de la Autoridad Por-
tuaria no solo en Las Palmas sino tam-
bién en Arrecife y en Puerto del Rosario. 
¿Está usted satisfecho? 
Se están creando infraestructuras importantes, 
con inversiones a gran nivel. Y sí, estoy bas-
tante satisfecho. Son obras que van impulsar 
nuestro puerto de Las Palmas y también el de 
Arrecife y Puerto del Rosario. Estos proyec-
tos van a revitalizar sin duda estos recintos 
portuarios.
La Federación tiene una gran preocu-

pación con respecto al transbordo, ha 
habido una disminución en torno a un 
40%, pero ¿cuál es la causa?
Creo que las causas son muchas, el mercado 
internacional, la concentración de las gran-
des navieras, la apertura de otras terminales 
en otros puertos, la competitividad. Pero ello 
nos tiene que llevar a ser más competitivos y 
no perder cuota de mercado. Hay que seguir 
negociando con las navieras para que sigan 
apostando por nuestros puertos. No será una 
tarea fácil pero hay que trabajar. No podemos 
perder negocio portuario.
Marruecos, Agadir o Tánger, ¿están inci-
diendo negativamente a nuestros puer-
tos en Canarias?
Sí, está Tánger Med y su segunda fase que se 
acaba de abrir operativamente, también hay 
uno en Portugal  que es bastante competidor 
con el puerto de La Palmas y todas esas cosas 
influyen, así que tenemos que ser más compe-
titivos e ir adaptándonos a los nuevos tráficos 
y a las novedades que evolucionan constante-
mente en el tráfico marítimo. Creo que es la 
parte más preocupante de la explotación, por 
lo menos del puerto de Las Palmas.
Parece que no hay manera de dar impul-
so al puerto de Arinaga. ¿Qué es lo que 
está sucediendo en realidad?
El puerto de Arinaga tiene su tráfico y su 
propio movimiento. El puerto de Arinaga es 
un poco complicado por la zona, pero, parece 
ser que está empezando a haber movimiento 
con la terminal de Gran Elcam el cual nunca 
será un sustituto de las Palmas, pero sí un com-
plemento.
Con las elecciones han recibido visitas 
de todos los partidos políticos a la Fede-
ración, usted como presidente ¿qué les 
ha reclamado?
Nosotros tenemos una especie de guion que 
entregamos a los partidos políticos con las 
necesidades de nuestros asociados . En las mu-
nicipales que son las que más nos afectan. Con 
respecto al IBI de los ayuntamientos, nosotros 
entendemos que deberían bajar bastante, ya 
que las empresas concesionarias del puerto 
tienen los suficientes impuestos como para 
que tengan el IBI más alto de la ciudad de Las 
Palmas. Y otro tipo de trámites que creemos 
que se deberían de mejorar. Si queremos ser 
competitivos tenemos que arbitrar medidas 

desde distintos puntos de vista y para ello es 
necesario que las administraciones se invo-
lucren plenamente en la actividad portuaria 
para hacerla atractiva para las empresas que 
están instaladas y también para aquellas que 
planteen desarrollar sus negocios en el recinto 
portuario. Es fundamental una política fiscal 
adecuada para ser más competitivos en el 
Puerto de Las Palmas.
¿Usted apuesta claramente por un nuevo 
Modelo Energético, Independencia Ener-
gética en el entorno Portuario?
Por supuesto es importante. La factura eléctri-
ca es una parte muy importante en los costes 
de la actividad y por lo tanto todo aquello que 
implique una reducción es fundamental así 
recientemente hemos celebrado una reunión 
para mostrar cómo conciliar la eficacia econó-
mica y empresarial operando en el mercado de 
forma sostenible así como informar a los asis-
tentes sobre las ventajas fiscales que aporta la 
utilización de energías alternativas y las vías de 
financiación que existen para su implantación.
Con respecto al sector pesquero, ¿está 
preocupado?
La actividad pesquera en nuestros puertos ha 
sido muy importante y tenemos que recuperar 

nuestra posición y ser los lideres en esta acti-
vidad portuaria así desde la Federación nos 
preocupamos y nos hemos reunido en Bru-
selas con el obtener de la DG MARE datos 
e información contenidos en los informes 
de evaluación previos a la adopción de los 
Acuerdos de Pesca de la UE con Mauritania, 
Senegal, Marruecos y Cabo Verde, así como la 
propuesta de estudio del impacto socio econó-
mico de los mismos, una vez aprobados, tanto 
en estos países africanos como, por extensión, 
en Canarias como región ultraperiférica y 
vecina de estas regiones. Se preguntó expresa-
mente si la Comisión Europea, en el marco de 
las negociaciones del Protocolo de Pesca UE 
– Mauritania, mantenía su posicionamiento 
estratégico concerniente a los desembarques 
en Canarias. En respuesta a esta consulta, la 
Comisión Europea confirmó su voluntad de 
incluir los desembarques en las negociaciones 
con Mauritania. 
Por parte de Canarias se presentó una cuanti-
ficación de la cadena de valor del tráfico ma-
rítimo, incluidos los productores, esto es, los 
armadores pesqueros. Una de las principales 
conclusiones de esta mesa de trabajo fue la im-
portancia de crear un corredor entre Canarias 
y los puertos de los países africanos incluidos 
en su área de influencia. 
Esto facilitaría, en opinión de los técnicos de 
la Comisión Europea, que se pudiera recon-
siderar los puertos canarios como puertos de 
primer desembarque. Existe preocupación 
pero tenemos que seguir luchando por esta 
actividad en Europa para que seamos puertos 
prioritarios en los convenios entre la UE y los 
países del Norte de África .
¿Fedeport mantiene una buena relación 
con el Banco de Alimentos?
Por supuesto que debemos colaborar y así 
hemos firmado un convenio de colabora-
ción con Pedro Llorca presidente del Banco 
de Alimentos, un convenio de colaboración 
basado en la voluntad de intermediación e 
información entre el Banco de Alimentos y los 
socios de la Federación Canaria de Empresas 
Portuarias para conseguir los excedentes ali-
menticios y demás servicios o productos con-
siderados aptos para este fin, y su distribución 
gratuita entre las instituciones benéficas con 
las que el Banco de Alimentos colabora y que 
atienden a personas desfavorecidas.

Si queremos ser 
competitivos 
tenemos que 
arbitrar medidas 
desde distintos 
puntos de vista 
y para ello es 
necesario que las 
administraciones 
se involucren 
plenamente 
en la actividad 
portuaria
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Asocelpa cuenta con más de 94 
años de existencia. ¿Una aso-
ciación con historia?
Posiblemente seamos una de las pa-
tronales más antiguas de Canarias, 
con casi un siglo de historia vincu-
lado al desarrollo de los Puertos de 
Las Palmas. En la fundación de Aso-
celpa participaron varios personajes 
extranjeros que, junto los canarios 
y españoles en general, fueron los 
pioneros del despegue del Puerto 
de La Luz. Sin duda, Asocelpa es, 
desde su nacimiento, una patronal 
abierta al mundo.
Ahora la estrategia es Rumbo 
2025. ¿Cuál es la filosofía?
Estamos trabajando en varias vías 
para actualizar nuestra imagen y 
adaptarnos, como siempre hemos 
hecho, a los nuevos tiempos. La fi-
losofía es seguir siendo el principal 
referente del sector, de acuerdo a las 
nuevas condiciones de los puertos y 
del tráfico marítimo. 
Ustedes quieren ser el referente 
del sector. ¿Todo un desafío?
El desafío está lanzado desde el 
año 1925, y se ha mantenido de 
forma creciente. Simplemente, no 
se puede entender la actividad de 
un puerto –y en especial del de Las 
Palmas- sin las figuras de los agen-
tes consignatarios y compañías es-
tibadoras, pues toda la gestión del 
tráfico pasa por sus manos. Los 
nuevos desafíos son ser más com-
petitivos, ofrecer mejores servicios 
y aumentar el volumen de negocio 
de los puertos en general.
Tarifas planas, los pliegos de 
servicios portuarios básicos, el 
tema del IBI, el 24x7. ¿Siguen 
siendo los retos?
Llevamos años insistiendo en re-
solver estas cuestiones que ya nos 
parecen eternas. Confiamos en que 
las administraciones, principalmen-
te en la Autoridad Portuaria, terminé 
por poner en marcha herramientas 
básicas para ser más competitivos 
y así poder estar en las mismas con-
diciones de trabajo que el resto de 
los puertos. 
No se trata de atender sólo las de-
mandas de Asocelpa, ya que estas 
significan también el apostar por el 
desarrollo del Puerto. Nuestro éxito 
es el éxito del Puerto, y viceversa.
Si, pero las administraciones 
siguen sin resolver la mayoría 
de las demandas de Asocelpa. 
¿Qué está pasando? 
Ha habido falta de empatía, quizás 
por una visión burocrática de la ges-
tión del Puerto. La administración 
debe de comprender que un barco 

no significa un problema, sino una 
oportunidad que no se debe dejar 
pasar. Así ha sido desde la creación 
del puerto grancanario en 1883 y 
por eso aún podemos contarlo con 
la obra de un gran puerto a nuestra 
espaldas.
¿Supongo que seguirán deman-
dando al Ayuntamiento de Las 
Palmas que baje el IBI?
No tiene sentido que tengamos unos 
de los IBI más altos de España y que, 
además, sea una doble imposición 
sobre las tarifas y tasas que pagamos 
a la Autoridad Portuaria. Es un sin-
sentido que va en contra, también, 
del crecimiento de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, que nece-
sita un puerto lo más competitivo 
posible.
Usted le ha propuesto que Fede-
port y Oneport Canarias vayan 
juntos a defender los proble-
mas que surjan en la actividad 
portuaria. ¿Como van las nego-
ciaciones?
Asocelpa tiene siempre las manos 
tendidas para resolver problemas 
comunes. Personalmente me he 
puesto como objetivo ir unidos 
en las cuestiones transcendentales 
porque así ofrecemos una imagen 
de fortaleza ante las administracio-
nes públicas.
Entonces el objetivo es que el 
día a día de los asociados y del 
puerto sea lo más optimo posi-
ble. ¿Cómo se logra?

Como bien dice, hay que atender las 
demandas del día a día y establecer 
estrategias de futuro. Eso que hace-
mos a diario en Asocelpa, queremos 
sintonizarlo con la Autoridad Por-
tuaria, las demás administraciones 
y patronales, para trabajar como un 
reloj, sincronizados y resolviendo 
las demandas puntuales, presentes 
y futuras.
Usted habla de la Comunidad 
Portuaria como la pieza funda-
mental para el desarrollo y el 
futuro del puerto. ¿Pero unificar 
criterios no es fácil?
Unificar criterios es sencillo, porque 
son comunes nuestras perspectivas 
y  problemas. El presidente José 
Juan Cardona ha acertado a darle 
más protagonismo a la Comunidad 
Portuaria, porque por ella pasa la so-
lución a la mayoría de las cuestiones 
y las posibilidades y alternativas de 
nuevos tráficos.
Pero Asocelpa participa en el 
Comité de Servicios Portuarios 
Básicos, un órgano consultivo, 
y en el Consejo de Navegación. 
¿No encuentran una postura 
adecuada por todos los miem-
bros?
Contamos con dos miembros de 
pleno derecho y estamos satisfechos 
con el desarrollo de esta figura de 
asesoramiento del Puerto.
Una de las reivindicaciones de 
Asocelpa es la participación en 
el consejo de administración de 

Jaime Cabrera: “Los nuevos 
desafíos son ser más competitivos”

ENTREVISTA

JAIME CABRERA
PRESIDENTE DE LA ASOCIA-
CIÓN DE CONSIGNATARIOS 
Y ESTIBADORES DE BUQUES 
DE LAS PALMAS

la Autoridad Portuaria. ¿No hay 
respuesta de momento?
Seguimos siendo muy reivindica-
tivos en este aspecto pues consi-
deramos que es una anomalía que 
hay que corregir en detrimento, por 
ejemplo, de los representantes polí-
ticos. Asocelpa debe estar presente 
en el máximo órgano de decisión 
del Puerto porque toda la actividad, 
como decía, pasa por sus manos.
¿Es suficiente de momento 
+Port?
Sin duda es una estupenda iniciativa 
que ya está dando algunos frutos. 
Hay que insistir en esta línea de im-
plicar a toda al comunidad portuaria 
en los proyectos, en los problemas y 
soluciones del Puerto.
¿En qué situación se encuentra 
en estos momentos la estiba?
Se han creado ya varias socieda-
des, pero queda aún camino hasta 
mayo de 2020 para la constitución 
de las CPE (Centros Portuarios de 
Empleo). 
¿Son buenas las relaciones con 
la presidencia de la Autoridad 
Portuaria?
Son excelentes, como no podía ser 
de otro modo. El Presidente de la 
Autoridad Portuaria siempre puede 
contar con nuestra colaboración in-
condicional para atender los asuntos 
del Puerto.
¿Qué valoración hace sobre 
la nueva marca comercial del 
puerto? 

Muy buena. Como le decía, vamos 
por el buen camino. Contamos con 
+ Port y con la marca comercial; 
debemos tener claro que bajo el 
paraguas de la APLP y su marca, 
podamos trabajar en conjunto para 
fidelizar, consolidar y atraer tráficos 
a nuestro Puerto.
¿Y con respecto a la promoción 
de Puerto de Las Palmas para 
incrementar la actividad Por-
tuaria?
Los miembros de Asocelpa son los 
primeros en salir cada día a promo-
cionar el puerto dentro y fuera de 
nuestras fronteras, y ese importante 
rol lo ha entendido bien el Presiden-
te de la Autoridad Portuaria.
Se están realizando proyectos 
importantes en todos los puer-
tos dependientes de la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas. 
¿Cuál es su valoración?
Es muy acertado el plan de inver-
siones en todos los puertos de Las 
Palmas, porque se están atendiendo 
demandas concretas, pero poniendo 
la vista en el desarrollo de los futu-
ros tráficos.
La estación de cruceros es una 
demanda importante por la Co-
munidad Portuaria. ¿Como lo 
ve usted?
Todos los tráficos deben de atender-
se atendiendo a sus necesidades y a 
sus grandes posibilidades, como el 
tráfico de crucero que no para de 
crecer.
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¿Qué es GrupaMar?
GrupaMar tiene más de 40 años de experien-
cia prestando el mejor servicio de transpor-
te marítimo a Baleares y Canarias. Desde 
nuestros inicios nos especializamos en el 
transporte entre la Península y las Islas, con-
virtiéndonos en la empresa de referencia en 
ambos archipiélagos en cuanto al transporte 
de mercancías. Y a la vez, somos una joven 
organización con gran vocación de servicio. 
Este empuje nos ha convertido en una de las 
mejores empresas del sector, tanto por volu-
men de negocio, como por competitividad y 
calidad de servicio.
Para ello, disponemos de una red de delega-
ciones propias que nos permite controlar todos 
los servicios que prestamos, desde cualquier 
punto de la Península o Europa a Baleares y 
Canarias, así como entre las islas.  
Nuestros principales activos son una contras-
tada experiencia, la gran especialización de 
nuestro personal, y una constante actualiza-
ción de equipos e infraestructura. Anualmen-
te, transportamos 100.000 Toneladas de mer-
cancías en 90.000 expediciones de grupaje, y 
movemos 12.000 TEUs de cargas completas. 
Somos un referente en logística integral.
¿Península-Baleares y Península- Cana-
rias se da como consecuencia también 
del incremento del grupaje?
Desde luego. El grupaje ha crecido muchísi-
mo porque la cantidad de clientes y empresas 
que no necesitan completar un contenedor es 
muy elevada y nosotros estamos para aten-
der a estos clientes. Somos muy eficientes en 
grupaje.
¿GrupaMar cubre logística integral para 
estos clientes?
Sí, nosotros hacemos logística integral ya que 
una de las características de GrupaMar es que 
tenemos medios propios, tenemos una parte 

ENTREVISTA

GONZALO GARRIDO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL 
DE GRUPAMAR

mínima subcontratada. En origen tenemos 
almacenes propios, no tenemos agentes, te-
nemos camiones, contenedores, y en destino 
lo mismo. La peculiaridad en Canarias es que 
también hacemos el despacho de aduanas. 
En Canarias el despacho de mercancías 
es complicado y complejo, sin embargo, 
¿en GrupaMar se hace facil?
Sí, nosotros en el año 1997 apostamos por 
montar el departamento de aduanas, hasta ese 
momento lo teníamos externalizado. Desde 
que impulsamos la creación del departamen-
to de aduanas se ha facilitado al cliente que 
no tenga que estar pendiente de la documen-
tación, es decir, toda la documentación de 
entrada y salida entra en nuestro circuito, no 
tenemos que sacarla y enviarla a un tercero. 
Y esto agiliza los trámites. Además del trans-
porte, ayudamos a las empresas manteniendo 
el stock de mercancía en nuestros almacenes 
de las islas. Nos ocupamos de preparar los 
pedidos y distribuirlos a todos tus clientes. 
Disponemos de almacenes con autorización 
ADT en Península y Canarias para presar ser-
vicios de almacenaje temporal y tránsitos a la 
mercancía extracomunitaria. 
En el transporte desde Canarias a Pe-
nínsula se da una gran complejidad de 
carácter legal ¿GrupaMar desarrolla este 
proceso?
Sí, lo hacemos y hemos impulsado desde 
hace un año el tráfico continuo de Canarias 
a Península; en Baleares ya lo teníamos hace 

muchos años y es un tráfico habitual. Lo ha-
cemos desde el puerto de Las Palmas o de 
Tenerife, enviamos  a Barcelona o a Valencia 
y desde ahí distribuimos al resto de España. 
Como especialistas que somos, preparamos 
los documentos necesarios para tramitar tus 
exportaciones, somos agentes de aduanas. 
Asimismo, sabemos cómo tratar las mercan-
cías peligrosas, gestionar el transporte de alco-
holes o documentar la mercancía fitosanitaria.
¿Presta servicios GrupaMar en todas las 
islas Canarias?
Por supuesto. En Gran Canaria, Tenerife, Lan-
zarote, Fuerteventura y La Palma directamen-
te; La Gomera y el Hierro también con sub-
contrata, pero siempre se lleva desde Tenerife.
Nosotros somos almacén regulador de varios 
clientes, tenemos más de 16 mil palés al-
macenados, por lo tanto lo que hacemos no 
es sólo la carga de grupaje, sino la logística 
integral. Hay clientes como Kellogs, Hero, 
Helios, Conservas Alonso, entre otros clien-
tes, que tienen aquí depósitos almacenados y 
diariamente recibimos los pedidos con fichero 
plano y entregamos pedidos a cualquier punto 
de las islas. En Tenerife acabos de inaugurar 
una nave, en la dársena pesquera, con lo cual 
somos el único operador logístico en Canarias 
que tiene almacén en ambos puertos. 
Nosotros una vez que recibimos el pedido 
cortamos el cierre a las 12 y en 24 horas se 
entrega en Gran Canaria, en Tenerife, Lanza-
rote y Fuerteventura 24-48, y ahora también a 
La Palma en 24-48 horas saliendo desde Gran 
Canaria. Todo esto con un único almacén re-
gulador en Gran Canaria. Damos un servicio 
ágil y rápido. Es nuestro objetivo. 
Si algo incide en el transporte y la logísti-
ca son las nuevas tecnologías, ¿eso hace 
que GrupaMar tenga la innovación y la 
tecnología como elemento prioritario?
Sí, de hecho ahora mismo estamos en un pro-
ceso de implementación de GPS en toda la 
flota; unos GPS específicos que hemos de-
sarrollado para nosotros e incluso, los conte-
nedores que van a Baleares, como se desen-
ganchan y pierden la señal, hemos diseñado y 
preparado unos GPS que van con placa solar 
encima del contenedor. De esa manera tene-
mos siempre la trazabilidad online y sabemos 
dónde está la mercancía.
Queremos saber cuando la mercancía embar-
ca, cuando llega. Por eso estamos desarrollan-
do una App que van a tener que utilizar todos 
los transportistas, tanto propios como ajenos y 
lo que hará será facilitar mucho, ya que en el 
momento en el que se entregue la mercancía 
firmará el cliente en el móvil, subirá directa-
mente a la nube y el proveedor en tiempo real 
podrá ver cuando su mercancía está entrega-
da. Incluso con una foto si la mercancía está 
dañada  o si el punto de entrega está cerra-
do. A través del Área de Clientes de nuestra 
página web, no sólo se puede seguir el estado 
de los envíos y su localización por internet, 
como descargar los albaranes y facturas de 
los servicios que prestamos; además se puede 

consultar la documentación necesaria para el 
transporte y hacérnosla llegar.
Asimismo, se puede solicitar online los ser-
vicios de recogidas o entregas. Más aún, se 
puede estar interconectado con nosotros per-
manentemente de manera que la información 
fluya entre el cliente y nosotros.
¿Cómo hace GrupaMar para seguir 
siendo la empresa referente de trans-
porte en Canarias y Baleares?
La verdad que es muy complicado porque 
el mercado está sufriendo un bombardeo de 
tarifas continua, no es lo mismo tener una 
estructura con 14 delegaciones como Gru-
paMar, con más de 300 empleados, de los 
cuales el 90% en plantilla fijo y competir con 
transitarios de estructura más pequeña, que 
subcontratan más y que pueden subsistir con 
unos márgenes menores. Nuestra visión y los 
valores de la empresa es luchar por lo que es 
la excelencia del servicio, es clave para noso-
tros.  Somos una empresa competitiva por el 
gran volumen de contenedores, albaranes y 
mercancía que movemos. 
¿Cuáles son los proyectos que tiene Gru-
paMar a medio plazo?
Desde el comité de dirección estamos sope-
sando abrir delegaciones en Portugal, Cabo 
Verde y en Azores. Otro proyecto que está 
firmado, avanzado y pendiente de sacarlo en 
medios de comunicación es una alianza que 
hemos firmado a nivel nacional con uno de los 
principales operadores de mercancía terrestre 
a nivel nacional; vamos a ser sus franquicia-
dos en Baleares y podremos distribuir la mer-
cancía de este operador logístico que es muy 
potente  y muy grande. Tiene 52 delegaciones 
en el territorio nacional. La máxima de este 
operador logístico también es la excelencia 
en el servicio, tenemos muchos puntos en 
común, por eso ya hemos firmado el contrato.  
Internet ha abierto nuevas posibilidades 
en el sector, sobre todo por la venta de 
productos online ¿Cómo se plantea Gru-
paMar este nuevo reto en el sector del 
transporte?
Lo hemos sopesado pero creemos que ahora 
mismo GrupaMar no es una empresa para 
dedicarse a la última milla. Nuestro tipo de 
cliente es un cliente-empresa, que requieren 
pedidos en palés o contenedores.  
La filosofía que ha marcado a GrupaMar 
es realizar una logística integral, no solo 
en el transporte, sino en el almacenaje y 
en el depósito de grandes marcas ¿quizá 
sea más este el futuro de la empresa?
Exacto, para nosotros sí, sobre todo en Ca-
narias ya que lo que es el tiempo de tránsito 
marítimo es mayor que en Baleares. Estamos 
contentos ya que el negocio del almacena-
je nos produce muchísimas sinergias con el 
transporte, ya que a la hora de hacer rutas no 
solo llevamos la carga de grupaje sino la de 
almacén. Somos un operador logístico inte-
gral. Damos todos los servicios a nuestros 
clientes es nuestra filosofía. Somos su mejor 
colaborador. 

Gonzalo Garrido: “Somos un 
operador logístico integral”

GrupaMar tiene 
más de 40 años 
de experiencia 
prestando el mejor 
servicio de transporte 
marítimo a Baleares 
y Canarias. Desde 
nuestros inicios nos 
especializamos en 
el transporte entre 
la Península y las 
Islas, convirtiéndonos 
en la empresa de 
referencia en ambos 
archipiélagos.
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MARÍA NAME
DIRECTORA DE RRHH DEL 
GRUPO HIDRAMAR

María Name: “El dique flotante 
supone una inversión de casi 
20 millones de euros  y mucho 
empleo para Tenerife” 

Hidramar va a cumplir 30 años, puede 
decirse que es toda una vida…
Así es, estamos my próximos a cumplir los 
30 años trabajando en Canarias. Hidramar 
nace en Gran Canaria, es un astillero que 
se funda con mucho trabajo y sacrificio y 
hemos logrado juntar a una gran cantidad de 
profesionales para coger buenos proyectos y 
entregarlos en tiempo y forma, con lo cual 
para nosotros es un orgullo llevar tantos años 
trabajando en lo que nos gusta. 
¿Es un reto muy grande mantenerse 
tantos años en un sector tan competi-
tivo?
Evidentemente no es fácil, es un trabajo 
duro que se hace y lo difícil no es alcanzar 
algo, sino mantenerse. Cuesta mantener-
se, pero teniendo las personas adecuadas 
que trabajan con tanta pasión y haciendo 
bien los trabajos consigues continuar en el 
sector y además crecer, si le añadimos una 
apuesta muy fuerte por la innovación y el 
desarrollo tecnológico , sumamos las he-
rramientas necesarias para perdurar en el 
tiempo y ser competitivos para el mercado 
y nuestros clientes. Como la búsqueda de 
clientes a nivel internacional como un ins-
trumento necesario para tener una cartera 
de proyectos continua en el tiempo. Uno se 
mantiene a través del trabajo y la constancia 
sin renunciar a la calidad en los trabajos que 
realizamos y esta ha sido nuestra máxima en 
estos treinta años.
¿Es positiva para el grupo Hidramar el 
crecimiento de la actividad portuaria de 
los puertos de Las Palmas y Tenerife?
Desde luego que sí, es un beneficio para no-
sotros. La actividad ha ido creciendo,  bási-
camente por que estamos muy bien situados, 
estratégicamente hablando, en medio del 
Atlántico, con lo cual es un buen lugar para 
reparar buques, plataformas petrolíferas o 
cualquier tipo de embarcación  por el nivel 
profesional y por el clima, hay que tener 
en cuenta que cualquier tipo de reparación 
que se lleva a cabo en el norte de Europa, 
muchas veces hay que pararla porque las 
condiciones meteorológicas no son las ade-
cuadas, en cambio, aquí el clima es propicio 
para trabajar 24horas/y 7 días, en turnos de 

día y de noche. Con todo ello, el armador y 
el cliente final queda muy satisfecho porque 
se hace rápido y bien. El plazo de entrega es 
fundamental un buque parado es un costo 
elevado para los armadores y las compañías 
marítimas . 
¿Está Hidramar al tanto de las últimas 
tecnologías y la innovación para enfren-
tarse a reparaciones de altas presta-
ciones?
Por supuesto.  Nosotros estamos dotados de 

las mejores tecnologías, con las mejores ma-
quinarias y siempre estamos a la vanguardia, 
en primera línea y en la mejora continua, 
tanto por parte de los trabajadores en lo que a 
formación se refiere como en lo que respecta 
a las últimas maquinarias. 
Con estas herramientas puedes permitir el 
lujo de competir a grandes niveles. Por lo 
que se ve, muy mal no nos va, porque se-
guimos teniendo muchos proyectos. Lo que 
está claro que apostamos continuamente por 

incorporar a nuestros astilleros de las mejo-
res maquinas-herramientas y aplicar en todo 
los procesos la última tecnología.    
En este sector, ¿es importantísima la 
cualificación profesional de los traba-
jadores?  
El sector naval no es fácil, es duro, hay que 
entregar el trabajo en un tiempo determinado 
y cada día que se retrase implica una multa 
o penalización, afortunadamente nosotros 
nunca hemos tenido que tener una de estas 
penalizaciones porque entregamos todo en 
tiempo y forma. Esto requiere profesiona-
les altamente cualificados y nosotros nos 
preocupamos que tengan la mejor forma-
ción para dar respuestas eficaces a nuestros 
clientes.
Pero también es muy importante que exista 
un buen ambiente en el trabajo .Como es 
un sector duro y sacrificado, lo menos que 
podemos hacer es crear un buen ambiente 
donde se pueda trabajar con calma y tran-
quilidad y donde se sientan bien acogidos. 
Trabajamos mucho en este sentido, inten-
tamos tratar a nuestros trabajadores como 
miembros de una familia. Es necesario para 
lograr los objetivos de empresa.
En cualquier caso, es un oficio bien 
pagado, ¿no cree?
Lo es, es un oficio que está muy bien remu-
nerado porque es muy exigente en lo que a 
cualificación se refiere. Pero también porque 
requiere sacrificios y por lo tanto si suma-
mos todos los elementos logramos que el 
personal este satisfecho, bien remunerado y 
en un buen ambiente, es evidente que nues-
tro niveles de productividad son de los me-
jores en este sector. Estamos muy orgullosos 
de las personas que trabajan con nosotros.
Hidramar tiene dos astilleros, uno en 
Las Palmas y uno en Tenerife. En el caso 
de Las Palmas, ¿qué servicios están 
prestando?
Como bien ha dicho estamos presentes en las 

"El dique flotante trae-
ría muchísimo empleo, 
de hecho, estamos ha-
blando de la creación 
de entre 700 o incluso 
1000 puestos de traba-
jo directos"

"Tenerife Shipyards 
tiene un enfoque 
extremadamente 
proactivo en materia 
de seguridad y medio 
ambiente y está total-
mente comprometido 
con la gestión de nues-
tros sistemas QHSE 
para crear y mantener 
un ambiente de 
trabajo seguro"
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dos islas, en el caso de Las Palmas es “Hidra-
mar” y en Tenerife es “Tenerife Shipyards”. 
En nuestro astillero estamos llevando a cabo 
reparaciones en las conexiones de la com-
pañía Pacific, también estamos realizando 
reparaciones para la compañía Transocean y 
tenemos también un barco petrolero griego 
donde hacemos trabajos de limpiezas de 
tanques.  Este tipo de trabajos se hacen 
con mucho esmero. Las plataformas y los 
buques petrolíferos tienen que pasar una es-
pecie de itv cada cierto tiempo y esto es lo 
que estamos haciendo, estamos prestando 
un servicio, por así decirlo, de “itv naval”. 
¿Y en Tenerife?
Tenemos en nuestro muelle a la West Po-
laris, es un trabajo muy bonito que lleva 
una gran parte de electricidad, también de 
arreglos de tubería y de calderería así como 
soldadura. Terminará, previsiblemente, a fi-
nales de julio. Luego tenemos la West Emi-
nence, donde llevamos a cabo unos trabajos 
de pintura. Tenerife Shipyards atiende los 
trabajos de mantenimiento y reparación de 
los buques perforadores de Ensco, una de 
las principales compañías off shore a nivel 
mundial. Entre otros trabajos y proyectos.  
¿Hidramar y Tenerife Shipyards hacen 
todo tipo de reparaciones?
Así es. Nosotros reparamos desde pequeños 
buques hasta plataformas petrolíferas. Nos 
metemos en todo tipo de proyectos. Todo lo 
que navegue lo reparamos. 
En ambas islas se están viendo, desde 
hace unos años, un aumento de pla-
taformas petrolíferas. Este hecho ha 
llevado, por un lago, a ciertas críticas 
porque creen que no se está generando 
toda la actividad que la industria naval 
querría. ¿Qué opina usted? 
Cuando un buque viene a ser reparado, viene 
con un scope of work previamente acordado, 
y realmente no nos va mal. En la mayoría 
de los casos, cuando vienen con un scope of 

work preparado para que nosotros hagamos 
un trabajo en concreto, suelen ir añadien-
do más cosas, con lo cual, trabajo siempre 
tenemos, por lo menos en nuestro grupo. 
No obstante, nos encantaría tener aún más 
trabajo, todo es poco. 
Con respecto a las plataformas, han fir-
mado un proyecto de trabajo con una 
cantidad importante para el empleo y 
muy interesante desde el punto de vista 
económico, ¿no es así?
Efectivamente, lo hemos hecho reciente-
mente y eso impacta muy positivamente 
en los puestos de trabajo, ha sido una muy 
buena noticia. Sin embargo, seguimos traba-
jando para conseguir más proyectos benefi-
ciosos, y nuestros comerciales están a pleno 
rendimiento viajando alrededor del mundo 
consiguiendo trabajo.
¿Ustedes pretenden traer un dique flo-
tante para incrementar la actividad?
Estamos intentando traer un dique flotan-
te a Tenerife Shipyards, sí. Se trata de una 
estructura que se sumerge, se coloca bajo 
el barco y emerge, dejando el casco al des-
cubierto y dando la posibilidad de realizar 
trabajos en seco. Eso traería muchísimo 
trabajo y muchísimo empleo, de hecho, es-
tamos hablando de la creación de entre 700 
o incluso 1000 puestos de trabajo directos, 
más los que implican de manera indirecta, 
que son muchos. Hablamos de soldadores, 
tuberos, iratas, pintores, chorreadores, me-
cánicos hidráulicos, ingenieros, tecnicos, 
y a su vez también aumentarían las labores 
administrativas y de soporte al departamento 
de producción. Todas estas personas podrían 
tener una carrera profesional en Tenerife 
Shipyards y una diversificación en el modelo 
productivo en Tenerife. Con lo cual, el dique 
flotante es una muy buena oportunidad para 
Tenerife, y está pre acordado, pero hacen 
falta una serie de concesiones que deben 
ponerse desde la Autoridad Portuaria de 

Tenerife. Con la llegada del dique flotante 
aumentarían los barcos en fondeo a la espera 
de entrar en el dique, por lo que se pueden 
beneficiarse otras empresas del sector, y se 
podrían crear nuevas industrias especializa-
das en reparación naval que ofertarán sus 
servicios hidráulicos, eléctricos, soldadores 
o de pintura , entre otros. 
Aparte de todos los puestos de trabajo direc-
tos e indirectos en el sector naval, supondría 
un impulso para la economía insular, dado 
que habría que cubrir las demandas de los 
tripulantes de esos buques y plataformas que 
estarían en reparación, y que necesitarán, 
por ejemplo, hoteles, restaurantes, taxis y 
transporte para moverse en la isla. El dique 
flotante supondría una inversión de casi 20 
millones de euros, a los que hay que añadir 
los costes y tasas que debería afrontar por 
estar atracado en el muelle. Es una gran 
oportunidad de empleo cualificado y una 
mejora en las expectativas económicas de 
la isla. Ampliando el tejido productivo de 
nuestra actividad industrial. 
¿Hace el grupo también trabajos para 
tierra?
Sí. Nos dedicamos a la reparación naval, bá-
sicamente. Dentro de nuestros astilleros no 
solamente arreglamos plataformas o buques, 
sino que hay una parte que se llama ship-
ping que conlleva arreglar líneas locales tipo 
Fred Olsen o Armas. Estos son los trabajos 
de tierra que solemos hacer, son trabajos 
más pequeños que se suelen hacer durante 
la noche para que no paren su actividad las 
navieras . 
Dentro del trabajo de los astilleros, a 
parte de la reparación, también es muy 
importante la transformación de un 
buque. Con el cambio de normativa, 
también se avecina un futuro interesan-
te. ¿Cómo lo ve usted?
Tal cual como lo acaba de describir, el futuro 
que se avecina en bastante positivo, acti-
vidad tenemos y el tiempo nos ha dado la 
razón, no en vano llevamos 30 años posi-
cionados en el mercado, empezando con 
Hidramar y Tenerife Shipyards. Esto sola-
mente se hace con mucho trabajo y esfuerzo, 
además de con muchas ganas y dedicación. 
Tenerife Shipyards ofrece una amplia gama 
de servicios para satisfacer las necesidades 
del mundo naval, industrial y de Petróleo y 
Gas, veinticuatro horas al día, siete días a la 
semana. Con un equipo permanente de diez 
ingenieros, ofrecemos soluciones a medida 
para nuestros clientes. 

¿El sector pesquero es importante para 
ustedes?
Por supuesto, también es muy importan-
te, es un sector naval, con lo cual también 
damos cobertura a todas las necesidades de 
los armadores. 
Vuestro grupo sabemos que también 
se plantea ampliar su gama de oferta 
de servicios a todos los sectores, entre 
ellos al sector náutico. ¿Cómo prevén 
poder desarrollar esa actividad?
Estamos preparados para hacerlo pero 
evidentemente estaríamos mucho más 
preparados con ese dique flotante, porque 
cogeríamos ese velero, lo levantaríamos, 
y haríamos ese trabajo rápidamente en un 
espacio de tiempo muy corto.  
Por todo lo que me ha comentado, 
puedo apreciar que el dique flotante es 
de vital importancia para la reparación 
naval en las islas y que generaría mu-
chísimo empleo pero, ¿dónde va a estar 
instalado?
Estará, si todo va bien, en Tenerife, en la pri-
mera alineación, en nuestro astillero. Esto 
es financiación privada, lo compra el Grupo 
Hidramar y estamos esperando, únicamente, 
por las concesiones que le comenté antes por 
parte de la Autoridad Portuaria de Tenerife.
Creo que es un claro beneficio para las islas. 
Es una forma de diversificar la economía y 
no es solo un beneficio para Hidramar, sino 
para el conjunto de la economía canaria. 
¿El Grupo Hidramar atiende a sus clien-
tes desde cualquier puerto de las islas?
Por supuesto, tanto en Tenerife como en Las 
Palmas, y si hay que ir a otra de las islas lo 
hacemos, así como fuera de las propias islas, 
pues ya hemos llevado a cabo trabajos fuera 
del archipiélago.
¿La seguridad laboral es fundamental?
Tenerife Shipyards tiene un enfoque extrema-
damente proactivo en materia de seguridad y 
medio ambiente y está totalmente comprome-
tido con la gestión de nuestros sistemas QHSE 
para crear y mantener un ambiente de traba-
jo seguro para todos nuestros empleados, en 
todas nuestras instalaciones y en todas las ubi-
caciones de sus proyectos.  Aquí en Tenerife 
Shipyards hemos invertido fuertemente en el 
desarrollo de nuestro departamento de QHSE 
para alinear completamente nuestras políticas 
y procedimientos con los sistemas seguros 
de protocolo de trabajo que existen dentro 
de las industrias marina y de petróleo y gas.  
La visión y el compromiso de la dirección 
superior de los Astilleros de Tenerife en los 
lugares de trabajo sin accidentes y sin lesiones 
requiere el desarrollo continuo de una cultura 
de toda la compañía que pone la seguridad a la 
vanguardia de cada mente de los empleados. 
Nos enorgullecemos de la profesionalidad y 
dedicación de nuestros ingenieros de Calidad 
y Seguridad y de la cultura de seguridad po-
sitiva que existe dentro de la fuerza laboral de 
nuestros astilleros. 
¿Tienen un convenio con la ULL?
Sí, lo firmamos en su momento entre la 
Universidad de La Laguna, su Fundación 
General y Tenerife Shipyards, un convenio 
de colaboración que permite al alumnado 
universitario realizar sus prácticas curricu-
lares y extracurriculares en el astillero.   
Pensamos que acoger personas en prácticas 
con perfil universitario puede tener muchas 
ventajas, porque al trabajar con conocimien-
tos de la Islas se genera economía local. El 
objetivo, es contratar profesionales que se 
hayan formado en las universidades públi-
cas canaria.

Con la llegada 
del dique flotante 
se podrían crear 
nuevas industrias 
especializadas en 
reparación naval que 
ofertarán sus servicios 
hidráulicos, eléctricos, 
soldadores o de 
pintura, entre otros.
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L
a naviera afirma que la 
puesta en marcha de su 
política ‘Embarques 
con Papel Cero 'fue 
una medida pionera en 
el transporte marítimo 

en las islas Canarias; resultado de 
buscar alternativas eficaces para 
mejorar la comodidad de los pa-
sajeros e incrementar la sostenibi-
lidad medioambiental de la com-
pañía. 

La introducción de esta medida 
ha supuesto un ahorro considerable 
de recursos y ha permitido reducir 
la huella de carbono de la naviera, 
que afirma que, desde los inicios 
de su actividad, siempre ha ligado 
su desarrollo comercial al cuidado 
del medio ambiente.

“El cuidado del medio am-
biente está en el ADN de Fred. 
Olsen Express. Así, en 1974, la 

La compañía reduce más de 16 toneladas de 
CO2 eliminando sus tarjetas de embarque

primera premisa de la compañía 
fue desarrollar rutas sostenibles y 
eficientes para reducir el consu-
mo de recursos y nuestro impacto 
medioambiental. Y desde enton-
ces, no hemos dejado de trabajar 
en esta línea”, indica Juan Ignacio 
Liaño, director de Flota de Fred. 
Olsen Express.

En esta línea, y con motivo de 
la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, Fred. Olsen Ex-
press ha creado una nueva página 
web en la que recoge su trayecto-
ria en materias de sostenibilidad. 
Esta página recoge algunos de los 
proyectos medioambientales más 
destacados en los que la naviera ha 
trabajado durante los últimos años, 
y adelanta algunas iniciativas en las 
que se está centrando en la actua-
lidad. 

Entre estas actividades, desta-
ca su reciente registro de la Huella 
de Carbono; la participación en la 
limpieza terrestre y submarina de 
playas junto a la Fred. Olsen Tene-
rife Bluetrail; su colaboración en el 
proyecto CanBio, que estudia la in-
fluencia del cambio climático en las 

aguas canarias; el apoyo al primer 
Evento Regional de Electromovili-
dad Urbana en Canarias, así como 
su colaboración con la red de avis-
tamiento de cetáceos y aves marinas 
CetAvist, de la Universidad de La 
Laguna, un proyecto que estudia el 

hábitat de estas diferentes especies 
en Canarias y evalúa la influencia 
del cambio climático en nuestras 
aguas.

Asimismo, la naviera adelanta 
que en las próximas semanas sus-
tituirá todo el menaje plástico de 

un solo uso en sus barcos, por una 
alternativa de menor impacto, y que 
está trabajando para obtener duran-
te 2019, la certificación medioam-
biental norma ISO 14001, que le 
permitirá acreditar su sistema de 
gestión medioambiental.

La naviera canaria, Fred. Olsen Express, afirma que desde 2014 ha 
ahorrado un total de 16,15 toneladas de CO2, evitando utilizar más 
de 14 toneladas de papel y más de 181 mil litros de agua, como 
resultado de su política “Papel Cero "aplicada en sus embarques

La naviera afirma que 
la puesta en marcha de 
su política ‘Embarques 
con Papel Cero 'fue 
una medida pionera en 
el transporte marítimo 
en las islas Canarias

Nueva web de 
sostenibilidad

Benchi Express.

L
as rutas con mayor in-
cremento de conexio-
nes serán la de Gran 
Canaria – Fuerteven-
tura, que a partir del 1 
de julio y hasta el 15 de 

septiembre contará con hasta tres 
viajes diarios desde cada puerto, 
y la de Tenerife – La Palma; cuya 
frecuencia ya se había ampliado 
desde el 15 de junio, y que durante 
los meses de julio y agosto contará 
con viajes adicionales. 

Según indica Gonzalo Ro-
driguez Hernández, jefe de ope-
raciones de Fred. Olsen Express, 
la naviera aumenta su oferta de 
horarios para facilitar los despla-

Fred. Olsen Express programa horarios 
especiales a partir del 1 de julio

zamientos de este verano: “Con 
este incremento de frecuencia bus-
camos ofrecer la mejor conexión 
en barco entre las islas durante las 
vacaciones estivales. Hemos re-
forzado las rutas más demandadas 
por nuestros pasajeros y, además, 
hemos ajustado algunos horarios 
atendiendo a las peticiones de 
nuestros viajeros”.

Según indica la naviera, duran-
te este año ha experimentado un 
crecimiento del 12% en la ruta que 
conecta Las Palmas de Gran Cana-
ria con Morro Jable en Fuerteven-
tura, y que prevé un crecimiento 
aún mayor durante este verano. La 
conexión entre estas dos islas se 

El día 1 de julio la naviera amplía sus conexiones entre Tenerife y La Palma, Tenerife y 
La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura, así como entre Fuerteventura y Lanzarote

realiza con el catamarán Betancu-
ria Express, la última incorpora-
ción a la flota de la naviera.

El Betancuria Express permite 
transportar a 1598 pasajeros y 357 
coches, y ofrece servicios como 
cafetería, bar, WIFI, entreteni-
miento digital a la carta con oferta 
infantil, salones TV, servicio de 
entretenimiento interactivo para 
niños, parque infantil y tienda a 
bordo.

Fuerteventura y Gran Canaria, 
protagonistas también de su cam-
paña de verano 

Del mismo modo, esta semana 
la naviera ha lanzado su campaña 
de verano en la que estas dos islas 
son protagonistas de una historia 
a bordo. La nueva campaña de 
Fred. Olsen Express se centra en 
contar anécdotas que suceden en 
los barcos, desde la perspectiva 
de su tripulación, conocida por su 
atento servicio al pasajero. 

La compañía anuncia que ha 
elegido estos dos destinos por ser 
unos de los preferidos de los via-
jeros canarios durante el periodo 
estival, y que a lo largo del año se 
publicarán más historias.Betancuria Express - Bonanza Express.
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F
red. Olsen Express 
comunica que los dos 
nuevos trimaranes se 
llamarán Bajamar Ex-
press y Bañaderos Ex-
press, y adelanta que 

se destinarán a conectar las rutas 
de mayor demanda, como Gran 
Canaria y Tenerife. El primero de 
ellos comenzará a operar antes de 
Semana Santa en 2020.

Bajo el proyecto de ampliar y 
modernizar su flota de alta veloci-
dad, Fred. Olsen Express confirma 
que sus nuevos trimaranes llega-
rán a Canarias a lo largo de 2020. 
El primero se entregaría a princi-
pios de marzo y entrará en servicio 
antes de Semana Santa, mientras 
que el segundo lo hará antes de las 
Navidades del mismo año.

E
l  ast i l lero Austal 
(ASX: ASB), en co-
laboración con Fred. 
Olsen, S.A., ultima el 
lanzamiento de su in-
novadora tecnología 

MARINELINK Smart, que estará 
presente en los dos nuevos trima-
ranes de Fred. Olsen Express,y 
que progresivamente se está in-
corporando y perfeccionando en 
toda flota de la naviera desde 2018.

MARINELINK, tecnología 
líder en la monitorización integra-
da para buques de alta velocidad, 
lleva más de 20 años gestionando 
la monitorización y control de los 
sistemas del barco en tiempo real, 
para facilitar las decisiones duran-
te la navegación  o las operaciones 
portuarias, mejorando así la efi-
ciencia y seguridad de los barcos.

La nueva generación de MA-
RINELINK Smart ofrecerá ase-
soramiento en tiempo real aún 
más riguroso, con el objetivo de 
mejorar significativamente la ges-
tión operacional, la eficiencia en 
el mantenimiento y el confort del 
pasajero.

Esta nueva tecnología basada 
en el aprendizaje automático, la 
inteligencia artificial y el internet 
de las cosas, permite crear un sis-
tema de gestión auto adaptable y 
predictivo del comportamiento 
del buque. El sistema proporcio-
na al Capitán la mejor informa-
ción en tiempo real, lo que incluye 

recomendaciones sobre los esta-
bilizadores, trimado, velocidad y 
planificación de la ruta. El aseso-
ramiento tiene en consideración la 
condición de carga, el estado del 
mar y otros factores específicos 
de cada barco. De esta forma se 
puede obtener un ahorro significa-
tivo en el consumo de combustible 
y en las emisiones generadas, al 
mismo tiempo que mejora el com-

El Bajamar Express, el primero 
de los nuevos trimaranes de 
Fred. Olsen, comenzará a 
operar en abril 2020 

La naviera anuncia también 
que ya se han definido los nombres 
de estos barcos, que serán bauti-
zados como “Bajamar Express” y 
“Bañaderos Express”, y que con 
alta probabilidad serán destinados 
a unir Tenerife y Gran Canaria, una 
de las líneas con mayor tránsito 
de pasajerosy carga de la compa-
ñía. Igualmente, adelantan que el 
hecho de incorporar estos barcos 
permitirá mayor flexibilidad para 
reforzar las conexiones en otras 
rutas, como las de Fuerteventura 
y Lanzarote y, además, contar con 
mayor margen de maniobra en los 
casos necesarios. 

Los nuevos fast ferries de 
Fred. Olsen Express están siendo 
construidos por el astillero Austal, 
quienes diseñaron y construyeron 

también el Benchijigua Express, 
buque de referencia y prestigio 
internacional. Según indica la na-
viera, los barcos están diseñados 
para ofrecer la mejor experiencia 
al pasajero y estarán equipados, de 
la mano de Austal, con la última 
tecnología y opciones de confort 
en navegación disponibles en el 
mercado.

Ambos trimaranes serán capa-
ces de transportar a más de 1.100 
pasajeros y 276 automóviles a una 
velocidad máxima de 38 nudos. 
Además, cumplirán con las nor-
mativas internaciones más exi-
gentes a nivel de emisiones de 
NOx, como medida de la com-
pañía para minimizar el impacto 
medioambiental de su actividad 
económica.  

Tecnología de última generación 
desarrollada por AUSTRAL para los 
nuevos Trimaranes de Fred. Olsen

portamiento del buque y disminu-
ye la posibilidad  de mareo entre 
los pasajeros.  David Singleton, 
CEO de Austal, comentó “Nues-
tro equipo de Investigación y De-
sarrollo ha creado un sistema de 
optimización del comportamiento 
de los buques que, fundamental-
mente, comprende y refleja su 
funcionamiento de una forma que 
no había sido posible hasta ahora. 

La flota de Fred. Olsen Express, 
nuestro mayor cliente comercial, 
es perfecta para el despliegue de 
esta avanzada tecnología, por lo 
que los nuevos trimaranes serán 
nuestras primeras nuevas cons-
trucciones en contar con ella”.

Iván Fernández, Jefe Técni-
co de Fred. Olsen Express dijo 
“Sabemos que nuestro trimarán 
Benchijigua Express brinda el 

mejor confort a nuestros pasaje-
ros. Con la implantación del MA-
RINELINK Smart obtendremos 
una mejor comprensión y control 
de la comodidad en los buques 
de nuestra flota, incluyendo a los 
dos nuevos trimaranes en cons-
trucción. Estamos expectantes por 
verlos operar y sobre todo porque 
nuestros pasajeros experimenten 
las importantes mejoras que esta 
tecnología aporta a su confort, 
en éstos y en el resto de nuestros 
buques”. MARINELINK Smart 
se implantará en la flota de Fred. 
Olsen Express, con el objetivo de 
garantizar los mayores niveles de 
confort y comodidad de sus pa-
sajeros.

Nuevos trimaranes Fred. Olsen Express.

Iván Fernández: 
“Sabemos que nuestro 
trimarán Benchiji-
gua Express brinda el 
mejor confort a nues-
tros pasajeros. Con 
la implantación del 
MARINELINK Smart 
obtendremos una 
mejor comprensión y 
control de la comodi-
dad en los buques de 
nuestra flota
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L
as empresas y el nego-
cio que regulan autori-
dades portuarias de Las 
Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife mantienen 
la mirada puesta, no 

solamente en la estrategia de Puer-
tos del Estado en las islas, sino en 
el futuro Gobierno de Canarias. 
Está claro que el PSOE nombrará 
presidentes a afines de su partido, 
quizás Ibarra en Las Palmas, y en 
Santa Cruz no se sabe.   

En el ente público Puertos Ca-
narios, que tiene un consejo de 30 
miembros, se efectuarán cambios 
por la presencia de nuevos alcaldes 
y altos cargos de Administración 
regional y cabildos. Esos cambios 
se efectuarán ates del 31 de diciem-
bre.

Cardona, aboga por afrontar los 
retos de esta nueva «revolución in-
dustrial» y fortalecer la agenda co-
mercial con criterios digitales. La 
Autoridad Portuaria de Las Palmas 
se ubica a la cabeza de administra-
ciones públicas en licitaciones de 
obras. De enero a mayo de 2019, 
Puertos de Las Palmas ha licitado 
obras por un importe de 37,8 euros 
frente a los 5,9 millones de 2018, es 
decir un 95% más de inversión des-
tinada a mejorar la operatividad de 
los Puertos de las islas orientales. 

En lo que respecta al resto 

de licitaciones, los puertos de las 
islas orientales, han ofertado lici-
taciones de suministro en 2019 por 
1,7 millones de euros, frente a los 

590.380 de 2018 y por servicios 2,3 
en 2019 frente a los 6 millones de 
euros de 2018.En lo que se refiere 
a las obras licitadas y adjudicadas 

Los puertos de Canarias, pendientes 
del nuevo gobierno de Víctor Torres 

en lo que va de año destacan los 
Muelles Interiores de la Prolon-
gación Dique Reina Sofía Sur y 
el refuerzo de la berma de apoyo 

de los bloques de manto principal 
sección en talud del Dique de la 
Esfinge en el Puerto de La Luz; el 
Contradique Sur Muelle de Cruce-
ros Naos; el Duque de Alba Muelle 
de Naos en Puerto de Arrecife y la 
explanada de la dársena deportiva 
del Puerto de Puerto del Rosario en 
Fuerteventura. 

La previsión de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife es que se genere una oportu-
nidad de consolidar la industria de 
reparación naval y de reactivar un 
sector que representa una alterna-
tiva real al turismo. Es la culmina-
ción de un largo proceso de apoyo 
al crecimiento económico de la isla 
de Tenerife. 

El consejo de administración 
de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife ha acordado eje-
cutar una reforma de la estación 
marítima del puerto de la capital 
de la isla. La reforma, con la que 
se persigue adecuar la construc-
ción a las nuevas demandas de los 
usuarios del tráfico marítimo, se 
realizará en dos fases, con un pre-
supuesto de 2,8 millones de euros 
y un plazo de ejecución de doce 
meses. Los trabajos de la fase uno 
se corresponderá, básicamente, 
con la reordenación del hall y la 
cubierta, mientras que en la fase 
dos se acometerán la ordenación 
de la zona exterior.

REDACCIÓN | TRIBUNA

Ellos decidirán el futuro de los puertos.
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Filiberto Rosales: “Nuestro 
producto es de gran calidad para 
los hoteles y la restauración”

¿Cuántos años lleva Rosapes-
ca desarrollando su actividad?
Llevamos en activo desde 1992. 
Rosapesca es una continuidad 
de Filiberto Rosales Martín, mi 
padre, que comenzó con pescado 
fresco y al comenzar el congela-
do se fue desviando a este sector; 
aunque continuó durante muchos 
años en las dos cosas. 
Con los años formó una empresa 
para el fresco y otra para el conge-
lado, y actualmente nos dedicamos 
al congelado.
Durante todos estos años se 
han vivido momentos buenos 
y malos en el sector. ¿Qué nos 
puede comentar?
Efectivamente, gracias a dios más 
buenos que malos. Este año va a 
ser un año difícil, ya que la de-
pendencia turística nuestra es muy 
importante, nos toca sufrir un poco 
pero esperamos que no sea mucho.
Es evidente que el sector turís-
tico es un elemento fundamen-
tal para empresas de alimen-
tación...  
Es fundamental para Canarias no 
solo para el alimentario o el pes-
quero sino también para otros ne-
gocios y actividades es el motor 
de nuestra economía y debemos 
cuidarlo.
El sector pesquero ha sufrido 
unos cambios importantes, 
donde cada vez tiene más peso 
el sector del congelado que el 
fresco. ¿Por qué ha sucedido 
eso?
Principalmente lo que hizo cam-
biar esto fue Marruecos. La flota 
canaria de pequeñas dimensiones 
pescaba aquí en frente, pero los 
barcos de mayor tamaño de 7-8 
días de pesca iban al banco saha-
riano.
 Marruecos cerró el grifo a Europa 
y cambió todo. Una de las causas 
por las que mi padre abandonó el 
fresco fue esa, tenía un barco con 
el que iba a pescar y tuvo un año 
y medio de parón. Finalmente se 
acabó hundiendo, dado que ahora 
prácticamente son 4 barcos con-
tados los que van a Marruecos.
La lonja pesquera aquí se vino 
abajo totalmente, y ahora hicieron 
un “hotel 5 estrellas” para pocos 
clientes.
Otro de los cambios que influyó fue 
el pescado por avión, desde Mau-
ritania o Senegal todo llega prác-
ticamente por avión. La situación 
comercial y la entrada de grandes 

superficies son relevantes, ya que 
estas se mueven directamente en 
las zonas de pesca, están en Mau-
ritania, que es importantísimo en 
pescado fresco. 
La lonja prácticamente está ac-
tualmente con los túnidos, pero la 
mayor parte del pescado fresco se 
recibe por avión, no se da el movi-
miento que había antes, en el cual 
se descargaban 2 o 3 barcos en un 
día y habían 40 toneladas de pesca-
do fresco de las cuales se vendían 
30 y al día siguiente las otras 10. 
El congelado se ha vuelto impres-
cindible.
A veces el consumidor le da 
una desventaja al pescado con-
gelado, ¿es todo lo contrario?
Efectivamente. Con todo lo que 
va apareciendo se denota que el 
pescado fresco a veces tiene más 
riesgos que el congelado. Con el 
congelado hemos ganado mucho 
en frescura, con relación a bordo es 
prácticamente mejor que el fresco, 
ya que el fresco muchas veces 
tiene dos o tres días desde que llega 
al consumidor final. 
El congelado se pesca, se limpia, 
se trocea y se congela entero sobre 
la marcha, por lo tanto gana en 
frescura. Hay un error con el con-
gelado de no saber descongelar el 
pescado, a veces lo metemos en 
agua caliente, al microondas o a 
la olla, por lo que estamos ma-
chacando el pescado y rompiendo 
la cadena de frío. De un día para 
otro se debe poner el pescado en 
la nevera y cuando amanece está 
descongelado de manera natural. 
Listo para comer como si fuera 
recién pescado. 
La mayoría de personas que se 
dedican a la nutrición indican 
que el pescado fresco se debe 
congelar, lo que crea una situa-
ción curiosa, ya que si compro 
pescado y lo tengo que conge-
lar es mejor comprarlo conge-
lado directamente…
Exacto, es una incongruencia. 
Efectivamente estamos acostum-
brados a ver el pescado fresco y 
que se nos vayan los ojos. El con-
gelado está elaborado, en rodajas, 
sin embargo el pescado entero con-
gelado ni se conoce prácticamente.
Es una contradicción comprar pes-
cado fresco y congelarlo, lo suelen 
hacer para matar el anisaki, pero 
un producto fresco que ya tiene 
tres días y se va a congelar des-
pués tiene más problemas. Existe 

una segunda congelación que es 
casi peor, congelar, descongelar 
y volver a congelar. Esto es algo 
que ocurre en China, compran el 
pescado entero y lo reexportan 
elaborado, en su día el pescado se 
congeló en China y lo vende con-
gelado también pero para filetearlo 
han tenido que descongelarlo; por 
lo que pierde la calidad.
Rosapesca es un referente en 
el sector del pescado conge-
lado en Canarias. ¿Distribuyen 
en todas las islas?
Sí, pero no de manera directa. 
El gremio del pescado congela-
do requiere de colaboraciones, si 
necesitan compañeros por falta 
de stock mercancía en otras islas 
se les envía a un precio especial. 
Pero distribuir todavía no, estamos 
negociando con gente que vende 
en otras islas para ofertar un solo 
producto y poder servir en toda 
Canarias.
Las grandes compañías turísticas 
solicitan un solo proveedor y que 
pueda servir a las 7 islas, de ahí que 
busquemos unificar. Dependemos 
mucho del hotel y de la restaura-
ción.
Hace 20-25 años éramos mayoris-
tas, pero hoy en día hay que posi-
cionarse en la puerta del negocio 
y adaptarse al mercado y al clien-
te. Es por ello que de mayorista 
hemos pasado a un distribuidor 
absoluto, el negocio ha cambiado 
mucho en estos años.
A parte del consumidor turís-
tico también está el residente. 
¿Cuál es su vía de venta al con-
sumidor residente o de restau-
ración?
Disponemos de comerciales. To-

camos a todos los consumidores, 
el turístico es el principal pero hay 
también bastante consumo autóc-
tono, tiendas de congelados, res-
tauración.
Son también clientes muy impor-
tantes porque aunque compren 
en menor cantidad todo suma. El 
único lugar donde no estamos es 
en grandes superficies, inicialmen-
te entramos pero salimos porque 
hay que estar preparado para ese 
tipo de venta y no es fácil. Hay que 
estar dispuesto a perder dinero, tu-
vimos un periodo de venta en ese 
mercado  y salimos, no salían las 
cuentas. 
¿Hay unos requisitos de se-
guridad alimentaria y unos 
controles exhaustivos de sus 
productos?
Si por supuesto, cada día más. 
Tenemos el control de importa-
ción, inspección sanitaria. Cual-
quier kilo de pescado que entre en 
Europa tiene que pasar por Madrid 
y allí dan el okey, sobre todo por 
el número de registro del barco, 
ya que tiene que estar dado de alta 
en Europa. Después de ese control 
sacan muestras, analizan, despa-
chan.
También tenemos al Gobierno de 
Canarias, que realiza inspección, 
revisión de mercancías. La sani-
dad es constante, estamos obliga-
dos a analíticas constantemente, 
tenemos una asesoría externa que 
es la que controla constantemente. 
La seguridad alimentaria es funda-
mental en nuestros procesos. 
¿La calidad y la garantía es una 
premisa de Rosapesca?
Por supuesto. Intentamos diferen-
ciarnos en estos aspectos ya que 

hay mucha competitividad. Lo 
humano, la calidad, puntualidad, 
la atención, está respaldado con el 
producto, porque aunque seamos 
una maravilla si el producto no está 
en condiciones no sirve de nada.
¿Qué tipo de productos están 
vendiendo en estos momen-
tos?
Todo tipo de pescados, desde ente-
ros, en porciones, filetes, rodajas, 
lomo, marisco…
Traemos de península desde 
Europa un pescado de calidad, 
así como del resto del mundo, la 
gama de pescado ha cambiado 
mucho, ya que ahora se da pes-
cado troceado, en filetes, rodajas 
etc. Los consumos han cambiado 
y lo notamos, lo vemos en ferias 
con proveedores de toda la vida; el 
producto autóctono también se ha 
desviado mucho por las rodajas, el 
filete, y el pulpo, el choco.
¿Qué es lo que más consume 
la gente?
Desde el punto de vista de hostele-
ría los filetes, sobre todo el fogone-
ro, que es un producto congelado 
a bordo de Islandia, tenemos que 
tener 20 toneladas fijas porque es 
un producto esencial. El pulpo, el 
choco, la merluza, gambas, lan-
gostinos, aunque ha cambiado ya 
que ahora se da el cultivo en pis-
cifactoría del mismo. El producto 
que gana en nuestra tierra es el 
que está en frío, siempre que nos 
acerquemos a zonas frías salimos 
ganando en calidad de producto.
También tenemos en frente el 
mejor cefalópodo del mundo, un 
calamar, un pulpo o un choco de 
esta zona de Marruecos o Mauri-
tania es lo mejor que existe. 

ENTREVISTA

FILIBERTO ROSALES 
LORENZO
DIRECTOR GENERAL 
DE ROSAPESCA
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ENTREVISTA

TOMÁS ARTEAGA
DIRECTOR GENERAL 
DE NAVALIA YATCHING 
CANARIAS

Tomás Arteaga: “Damos 
un servicio integral para 
la náutica y la pesca“ 

Navalia Canarias se dedica a 
todo lo que tiene que ver con el 
mundo de la náutica. ¿Qué es 
Navalia Canarias?
Navalia Canarias es una empresa 
que nace de un producto que se 
desarrolla en América, llamado 
Pronáutica; lo hemos introducido 
en España por el año 2016, con-
cretamente en el salón náutico de 
Barcelona.
 A raíz de ese producto vimos la 
necesidad en Canarias de montar 
algo con este producto y otras 
marcas adicionales. Hemos hecho 
alianza importante con algunas 
marcas importantes como Caribe, 
Riviera, Belize, que están entre 
las primeras marcas de este sector 
a nivel mundial, así como MV 
Marine. Hemos creado una tienda 
bastante interesante en el sector 
del repuesto y todo tipo de acce-
sorios, con grandes profesionales 
ya que tenemos gente con mucha 
experiencia, de más de 30 años en 
el sector de la náutica y la pesca. 
Además también tenemos una re-
lación muy fuerte con empresarios 
muy potentes en el mundo de la 
pesca, para dar un buen servicio. 
Acabamos de hacer un buen acuer-
do con Cressi, de hecho vamos a 
abrir una nueva tienda para todo 
ese sector del buceo, pesca sub-
marina o de la actividad marítima 
de snorkel.
Es evidente que Canarias está 
rodeada de mar, de ahí la apues-
ta segura, ya que hay mucha 
afición marítima y un mercado 
real. ¿Ha sido esta una de las 
partes más importantes de su 
apuesta en Canarias?
Por supuesto. Nosotros creemos 
que Canarias es un terreno por el 
que apostar, no se está apostando 
lo suficiente en el sector náutico, 
no entendemos cómo es posible 
que se tenga tan abandonado y que 
exista tanta necesidad de servicios 
y tanta demanda de puertos depor-
tivos, no hay atraques, no hay nada. 
Y este sector es muy interesante y 
genera economía para las islas.
Es una pena que vivamos en una 
isla rodeada de mar y no hagan más 
puertos deportivos, para que tanto 
el que vive aquí como el sector 
turístico pueda disfrutar de la náu-
tica; más aún siendo islas de paso 
que reciben muchos navegantes a 
lo largo del año.
Debemos explotar ese mercado 
que llega a Canarias con esa ne-
cesidad brutal de servicios, de re-
puestos, de mantenimiento, sobre 
todo para los veleros. Este es uno 

de los motivos que nos impulso a 
apostar por el mercado canario. 
¿Aunque tienen sede en Tene-
rife, prestan servicios a cual-
quier isla?
Correcto, a parte de la tienda de 
ventas de barcos, accesorios y re-
puestos, tenemos un departamento 
bastante importante en la parte de 
servicios. Damos antifouling, re-
paraciones de fibra, mantenimien-
to mecánico. Tenemos una serie de 
furgones talleres que se desplazan 
a cualquier isla sin problema. 
Estamos organizando unos traba-
jos muy fuertes, sobre todo con la 
marca Riviera, que es nuestra, te-
nemos en Canarias unos 58 barcos 
de esta marca. Por lo tanto tienen 
una necesidad importante de servi-
cio, de hecho vamos a realizar una 
revisión, chek in, de 100 puntos 
a todos los clientes de Riviera de 
manera gratuita. Haremos un che-
queo gratuito con un equipo profe-
sional de los productos más críticos 
de sus embarcaciones, haremos un 
informe diciendo las condiciones 
en las que está ese barco. Si de esos 
100 puntos hay alguno que tenga 
algún defecto automáticamente le 
pasaremos un presupuesto como 
Riviera Canarias para que el clien-
te lo tenga, no se obliga a hacerlo 
con nosotros. Lo importante es dar 
el servicio.
¿Qué es Riviera Canarias?
Riviera es una marca australiana, 
entre las 4 primeras del mundo en 
barcos de pesca de lujo. Es una 
oferta australiana muy importante 
en el mundo, con un astillero de 
primer nivel y nosotros somos los 
representantes para Canarias, por 
eso queremos prestar este servicio 
que no existía hasta ahora en Ca-
narias. Queremos tener todos los 
servicios, stock de repuestos, todo 
lo necesario para que los clientes 
tengan todo lo que necesiten para 
sus embarcaciones.. 
Navalia Canarias tiene dentro 
de su exposición una gama de 
barcos que son ahora la última 
tendencia, como zodiacs, 
barcos de recreo que realmen-
te tienen mucho tirón en el 
mercado…
Sí. Se sabe que la tendencia en el 
97% del mercado se ha pasado a 
fueraborda, el intraborda ya ha 
pasado un poco de moda. Los 
americanos han marcado mucha 
tendencia en el sector náutico, las 
grandes marcas importantes del 
mundo y las embarcaciones de 40 
pies se manejan con fueraborda, 
como Formula que con 45 pies 
maneja 4 motores fueraborda en 
la popa de un barco. 
 Además de esto hay un mercado, 
como nuestra marca Pronáutica, 
que es un mercado open, barcos 
totalmente abiertos con control 
central, un producto muy agrada-
ble para disfrutar el día a día. Es un 
producto para disfrutar con mucha 
comodidad dentro de una embar-
cación. Un barco con pocos metros 
de eslora, 7-8 metros, van 13 per-
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sonas fácilmente dentro del barco.
¿Estos barcos que ofrecen son 
de remolque de tal manera que 
los pueden dejar en su casa?
Correcto, es la ventaja que tene-
mos cuando hablamos de este tipo 
de embarcaciones. La posibilidad 
de dejarlo en un garaje para el que 
tenga un espacio con un poco de 
altura puede guardar su embarca-
ción sin necesidad de tener que 
pagar un varadero o una marina.
Vendemos el barco, remolque y el 
cliente puede llevarse su barco a su 
casa y por lo tanto el barco a toda 
Canarias. La gente no lo sabe pero 
hay muchas ofertas y paquetes 
para viajar con coche y remolque, 
no es una fortuna, es bastante ase-
quible. Es muy económico llevarse 
un coche a cualquier irla con el re-
molque y el barco detrás.
El servicio postventa a la hora 

de comprar un barco es muy 
importante y fundamental. 
¿Eso implica tener un personal 
altamente cualificado?
Por supuesto. Para nosotros es 
muy importante que el cliente 
reciba ese postventa. Somos una 
empresa que creemos que el clien-
te no es solamente quien compra el 
barco, sino el cliente del día a día, 
aquel cliente que requiere de cual-
quier servicio, cualquier repara-
ción, cualquier accesorio, mante-
nimiento y pretendemos que tenga 
la mayor respuesta posible porque 
sabemos que todos los que tene-
mos un barco quizá disponemos de 
poco tiempo para disfrutarlo. 
Lo que queremos es salir un fin de 
semana a disfrutar y que el barco 
encienda y esté en perfectas con-
diciones. Por ellos estamos invir-
tiendo mucho en grandes profe-
sionales, hemos tenido la suerte 
de que hemos logrado conseguir 
algunos profesionales del sector 
en nuestra familia naval y estamos 
muy contentos.
La opinión pública considera 
que disfrutar de una embarca-
ción o de deportes náuticos es 
carísimo, sin embargo ustedes 
ofrecen una gama de produc-
tos de todos los precios y de 
una calidad extraordinaria, 
¿cree que el que no disfruta de 
la mar es porque no quiere?

Es verdad, es un mito como 
muchos en la náutica. Al que le 
gusta la mar, la náutica, pescar y 
disfrutar de un fin de semana con 
su familia en el mar puede hacerlo. 
No es tan costoso como realmente 
la gente piensa, no es un deporte 
para millonarios, es muy asequible 
para cualquier persona.
Nosotros ofrecemos una gama  
de barcos muy económicos y de 
mucha calidad, hay marcas muy 
asequibles. Cualquier persona que 
medianamente tenga su empleo 
puede disfrutar tranquilamente de 
la náutica y no es descabellado, 
ni siquiera los puertos con toda 
la dificultad que existe de atraque 
considero que tienen precios abu-
sivos. Se consiguen precios muy 
razonables en los puertos canarios.
También están las personas 
que quieren optar a una embar-
cación mayor, ¿en este aspecto 
es importante la financiación?
Nosotros tenemos varias empresas 
financieras que nos apoyan, muy 
buenas, con condiciones espec-
taculares. La gente se sorprende 
de las condiciones, mucho más 
rápido que un banco, son financie-
ras con condiciones mejores que 
los bancos.
Otra cosa que piensa la gente es 
que los intereses con las financie-
ras son mucho más altos, y por el 
contrario nada que ver son más 

baratos. Nosotros hacemos opera-
ciones en las que la gente se lleva el 
barco sobre la marcha, en el mismo 
día.
Una parte importante es todo lo 
que tiene que ver con repues-
tos y accesorios, el mundo de 
la náutica y la pesca. Tienen 
una exposición y un gran stock, 
eso evidentemente abre una 
nueva línea de negocio para 
que ningún cliente se quede 
sin algo que necesite para sus 
embarcaciones…
Nosotros creemos que también 
existía una necesidad importante 
en la variedad de productos en el 
mundo de la náutica. Estábamos 
muy limitados con los productos 
y los accesorios. Otra cosa que 
la mayoría de las náuticas se han 
dedicado a vender una marca 
concreta de motor y de repuestos 
para ese motor, nosotros somos 
multi marcas, tenemos accesorios 
y repuestos para cualquier motor 
y damos servicio para cualquier 
embarcación, con los mejores es-
pecialistas.
Somos distribuidores de los me-
jores fabricantes de accesorios en 
el mundo náutico, con lo cual tra-
tamos de ser muy agresivos para 
que el cliente consiga los mejores 
precios del mercado en Navalia, 
esa es nuestra intención. Además 
también ofrecemos una atención 

personalizada con profesionales 
del sector.
A veces una persona quiere 
salir a navegar y en ese mo-
mento le falla el barco, o le 
hace falta un accesorio o un 
repuesto. ¿Navalia Canarias 
puede atender a sus clientes 
en cualquier momento?
Nosotros tenemos un servicio de 
furgones talleres preparados para 
trabajar en cualquier puerto de Ca-
narias, cualquier día de la semana, 
del mes o del año, para dar ese ser-
vicio al cliente.
Obviamente hay un mercado muy 
amplio y realmente hay una nece-
sidad importante, un vacío de ser-
vicio en la náutica. Es cierto que 
en Canarias la náutica, por nuestra 
situación económica cíclica, tene-
mos una náutica muy vieja; de 10 
metros hacia abajo de eslora si la 
vemos a nivel nacional las embar-
caciones no tienen menos de 15 
años. La náutica de 10-12 metros 
datan de muchos años, por lo tanto 
necesitan mucho mas manteni-
miento y un buen servicio técnico, 
en Navalia estamos para ello, para 
que la embarcación sea del año que 
sea este en perfecto estado y para 
ofrecer embarcaciones nuevas, 
comercializando su embarcación 
antigua, tratando de vendérsela y 
disfrutar de las mejores marcas del 
mercado con la última tecnología.

"Queremos tener todos 
los servicios, stock 
de repuestos, todo lo 
necesario para que los 
clientes tengan todo lo 
que necesiten para sus 
embarcaciones"
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L
a Autoridad Portua-
ria de Las Palmas ha 
elevado ante Puertos 
del Estado nuevos 
proyectos a incluir 
dentro del plan de 

inversiones previsto a ejecutar 
en 2019-2020. Así, la delegación 
de la institución portuaria de Las 
Palmas, compuesta por el Director 
en funciones, Esteban del Nero; la 
responsable de Infraestructuras, 
Antonia Bordón y la miembro del 
Departamento Económico- Finan-
ciero, Laura Martín, se reunió con 
Puertos del Estado para proponer 
la ejecución de importantes pro-
yectos para la mejora de la opera-
tividad y la competitividad de los 
Puertos de la provincia oriental de 
Canarias. 

Algunos de los proyectos ex-
puestos en dicho encuentro son 
la construcción de la Nueva Viga 
Carril Terminal en León y Castillo 
Naciente, que con un presupuesto 
de 5 millones de euros supondría 
la construcción de una cimenta-
ción, en su lado tierra, para las 
nuevas grúas de esa zona lo que 
permitiría a OPCSA continuar con 
el proceso de expansión y la reor-
denación de la terminal, consis-
tente en la ampliación de la zona 
de maniobra para dar espacio a las 
nuevas grúas de carga y descarga y 
la ampliación de superficies. Con 
un plazo de ejecución de menos 
de 1 año, este proyecto que la Au-
toridad Portuaria pretende licitar 
a partir del verano, garantizará la 
cimentación de esa zona en la que 
se prevé acoger a las nuevas grúas 
de carga y descarga de OPCSA. 

Por otro lado, la delegación de 
los Puertos de Las Palmas elevó 
para su visado ante Puertos del 
Estado el proyecto del Acondi-
cionamiento de la Zona de Ope-
raciones del Muelle Virgen en la 
que opera el grupo Boluda, que, 
con un presupuesto de 3 millo-
nes de euros, aproximadamente, 
supondrá la mejora de la zona de 
operaciones de la terminal y de 
su rendimiento con la sustitución 
de los carriles actuales. Si todo 
transcurriera según lo previsto, 

Los Puertos de Las Palmas 
destinarán a obras en 2019 en 
torno a los 42,5 millones de euros 

la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas sacaría a licitación públi-
ca el proyecto constructivo en los 
próximos días y, tras la aprobación 
por parte de Puertos del Estado, la 
licitación de las obras. 

En lo que respecta a la evo-
lución de 2019, los Puertos de 
Las Palmas destinarán a obras en 
2019 en torno a los 42,5 millones 
de euros, entre las que destacan la 

ampliación de la línea de atraque 
del Muelle de Pasajeros del Puerto 
de La Luz (1ª Fase) por 936.000 
euros; el contradique del Muelle 
de Cruceros de Naos en el Puerto 
de Arrecife por 8 millones de 
euros; la explanada de la dársena 
deportiva del Puerto de Puerto del 
Rosario en Fuerteventura por 1,1 
millones de euros; el refuerzo de 
la berma de apoyo bloques sección 

E
l Presidente de la 
Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, Juan 
José Cardona; el Di-
rector Comercial- Jefe 
de Fletamentos de la 

Naviera Armas, Jaime Cabrera; el 
Director Comercial de Fred Olsen, 
Miguel Ángel Pirez y la respon-
sable de Marketing del Acuario 
Poema del Mar, Gara Cárdenes 

Escolares de Gran Canaria reciben los premios del V Concurso 
Escolar de Redacción y Dibujo “Mi visita al Puerto” 

Los Puertos de Las Palmas incrementan la inversión destinada a obras en 2019-2020 en 
8 millones con importantes proyectos de mejora la operatividad de sus instalaciones

en talud en el Puerto de La Luz por 
4,2 millones de euros, etcétera. 

A día de hoy, el 80% de las 
obras previstas a ejecutar en los 
Puertos de Las Palmas durante 
este 2019 están en fase de eje-
cución restando un 20% de las 
mismas a adjudicar en las próxi-
mas semanas antes del inicio del 
verano y entre las que destacan el 
acondicionamiento de la zona de 

operaciones de la terminal de con-
tenedores del Puerto de Arrecife 
en Lanzarote por 299.000 euros; 
el acondicionamiento de la zona 
de operaciones de la terminal de 
contenedores del Puerto de Fuer-
teventura, por similar importe o 
los nuevos viales de acceso a la 
terminal interinsular del Puerto 
de la Luz por 2 millones de euros, 
aproximadamente.

han entregado en el Salón de 
Actos de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, los Premios del V 
Concurso Escolar de Redacción y 
Dibujo “Mi Visita al Puerto” entre 
los alumnos de 3º-4º de Primaria; 
5º -6º de Primaria y Secundaria de 
los diferentes Centros Educativos 
de la Isla.

Este Concurso que celebra su 
quinta edición y que ha contado 

con la participación de más 70 
escolares de la Isla en el acto ce-
lebrado hoy en la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas reconoce las 
propuestas  de dibujo y redacción 
de los alumnos de diferentes Cen-
tros Educativos que a lo largo del 
curso académico 2018-2019 han 
conocido sobre el terreno las ins-
talaciones portuarias del Puerto de 
La Luz en Gran Canaria, dentro de 

Puerto de Las Palmas

Entrega de los diplomas.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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las visitas didácticas organizadas 
por el policía portuario, Cecilio 
Hernández que año a año realiza 
una excelente labor con los esco-
lares y el público en general que se 
quiere adentrar y conocer el Puerto 
de La Luz. 

En total, en esta edición han 
participado en torno a 30 centros 
educativos y más de un centenar de 
alumnosque se han sumado a este 
concurso, a través de un dibujo o 
de la redacción de un texto en el 
que han plasmado lo que les ha 
transmitido su visita a las instala-
ciones portuarias. Además, en este 
V Concurso hay que reseñar que 
por segunda vez, se cuenta con la 
participación de alumnos de Aulas 
en Clave y de Formación Profesio-
nal Adaptada. 

En el apartado de Dibujo, como 
cada año, cabe mencionar siempre 
la peculiar perspectiva que los más 
jóvenes nos ofrecen de su visión 
del Puerto de Las Palmas. En Re-
dacción, los autores coinciden en 
admirar la espectacular infraes-
tructura de nuestro puerto, lo im-
portante que es para el suministro 
de las islas Canarias y su papel en 
el conjunto económico. 

Los premios, en esta ocasión, 
han sido los siguientes: el primer 
premio de dibujo, en 3º y 4º de 
Primaria, con la obra “Puerto de 

La Luz”, ha sido para Yaneisy Gui-
llen, de 9 años, alumna del CEIP 
Alcalde Diego Trujillo de Gáldar. 
El segundo, en esta misma catego-
ría, ha recaído en la obra “Barco 
de Vapor”, de Daniela del Pino 
Sosa, también de 9 años, alumna 
del mismo colegio del municipio 
galdense. En 5º y 6º de Primaria, 
el primer galardón ha sido para la 

obra  “Los colores del Puerto de 
la Luz”, de la autora  Mía Rosell 
Falcón, de 11 años, alumna del 
CEIP Mesa y López, del municipio 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Y como segundo premio figura 
la obra “Un Viaje en barco”, de 
la autora  Ana Rodríguez Molina, 
de 11 años, alumna del CEIP 
Siete Palmas del municipio de 

Las Palmas de Gran Canaria. En 
la categoría de alumnos con Ne-
cesidades Educativas Especiales 
ha sido la obra “El Puerto nos 
provee de alimentos y ropa”, del 
autor Josué Ramos Del Rosario, 
de 15 años, la que se ha llevado el 
premio este año. Josué Ramos es 
alumno del Aula en Clave del IES 
Amurga del municipio de San Bar-

tolomé de Tirajana. En la sección 
de Formación Profesional Básica 
Adaptada, “El Puerto nos une”, de 
la autora María Alexandra Suarez 
Díaz , de 20 años, alumna del IES 
Isabel De España del municipio de 
Las Palmas de Gran Canaria, se ha 
llevado el premio en esta edición 
del concurso.  

En el apartado de Redacción, 
el primer premio entre centros de 
5º y 6º de Primaria ha sido para 
la obra “Conociendo el Puerto de 
La Luz”, de la autora Julia Álamo 
Herrera, de 11 años, alumna del 
CEIP Alcalde Diego Trujillo del 
municipio de Gáldar. El segundo 
ha recaído en la obra “Mi Visita 
al puerto”, de Irene Pérez Herrera, 
de 10 años, alumna del CEIP Siete 
Palmas del municipio Las Palmas 
de Gran Canaria. Entre las obras 
presentadas por alumnos de 3º y 
4º de la ESO, ha sido distinguida 
la obra “Mi vista al Puerto”, de la 
autora Rosa María Sánchez Peña 
, de 14 años, alumna del Colegio 
Santa María Micaela del munici-
pio de Las Palmas de Gran Cana-
ria. En este V Concurso, el Premio 
Especial ha sido para “Barco pe-
queño ande o no ande”, del autor 
Justinne Calderón García, de 19 
años, del Centro de Educación Es-
pecial CIVITAS del municipio de 
las Palmas de Gran Canaria.

Este concurso celebra su quinta edición.
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¿Cómo ve usted en estos mo-
mentos la situación del trans-
porte en las islas?
El transporte en las islas no lo po-
demos valorar como una unidad. 
Tenemos que dar una valoración 
dependiendo de la modalidad de la 
que hablemos.
Si hablamos del transporte público 
de pasajeros actualmente se está vi-
viendo una etapa esperanzadora e 
ilusionante. Gracias a la aportación 
extraordinaria que el Gobierno del 
Estado realizó el pasado año para 
la movilidad en Canarias. Se ha 
podido poner en movimiento una 
serie de herramientas como pueden 
ser la línea de bonos residente, con 
sus múltiples modalidades (joven, 
tercera edad, etc.), que ha supues-
to un aliciente extraordinario para 
el incremento del número de pa-
sajeros en las líneas de transporte 
público.
Además es hecho está permitiendo 
la renovación de parte de la flota, 
sobre todo en aquellas islas más 
pequeñas, donde es más complica-
do mantener una modernización de 
los vehículos; y la implantación de 
nuevas tecnologías para el servicio 
público. En esta parte se están po-
niendo unas líneas de trabajo que 
permiten diseñar un transporte 
donde se puede ir captando pro-
gresivamente viajeros a través de 
la innovación y la sostenibilidad. 
Estamos caminando en buena 
línea, hay proyectos de futuro, 
como puede ser el caso de la me-
troguagua en Las Palmas de Gran 
Canaria, que va a iniciar una nueva 
senda no explorada hasta ahora en 
nuestra comunidad autónoma; que 
podrá dar lugar a una nueva oferta 
de diseño de un entorno urbano 
basado en la movilidad pública.  
¿Con respecto al transporte 
marítimo y aéreo?
Con respecto al transporte marí-
timo y aéreo creo que están fun-

administración titular impidieran 
el acceso a aquellos que no estén 
previamente registraos, para no-
sotros sería importante, ya que se 
eliminaría a los operadores que no 
están dentro de la ley.
Tengo que decir que la ley canaria 
de transportes se ha quedado des-
fasada y que hay que reestructu-
rar necesariamente. Necesitamos 
normas acordes a los tiempos ac-
tuales. Esperamos que el nuevo 
gobierno nos escuche y atienda 
nuestras demandas.
Dadas a las tasas impuestas 
muchos transportistas para 
poder trabajar están llegando 
al límite, por la presión de los 
precios  ¿no cree que deberían 
plantearse esos varemos?
Eso sería lo ideal para el mundo 
del transporte. De hecho siempre 
hemos manifestado que ojalá hu-
biera un taxímetro en los camio-
nes y en todo tipo de servicio de 
transportes. Lamentablemente el 
entorno jurídico e incluso político 
a nivel europeo nos está poniendo 
cada vez más lejos de ese ideal.
Por una parte las normas de la 
libre competencia impiden que se 
puedan establecer precios de refe-
rencia en ningún tipo del sector. Lo 
que se plantea no es un observato-
rio de precios sino uno de costes, 
porque no se puede hablar de pre-
cios sino de costes.
En el mercado abierto quizá no sea 
posible, pero donde nos chirría un 
poco mas esta aplicación es cuando 
a las propias administraciones les 
tiembla el pulso en cumplir ese 
propio observatorio de costes que 
ellos mismos han aprobado; me 
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cionando bien. Quizá no tanto por 
la aportación de fondos públicos, 
sino por la apuesta decidida de las 
operadoras.
Las principales navieras que operan 
en Canarias han realizado, gracias 
al marco de competencia que se ha 
generado han incorporado nuevos 
buques, la modernización de la 
flota ha sido importante, las mejo-
ras en las frecuencias y por lo tanto 
un aumento de la calidad.
Esto se ha mantenido en el trans-
porte aéreo también, por lo que se 
está conformando un transporte 
marítimo, aéreo y terrestre en Ca-
narias de una gran calidad. Habla-
mos de calidad en servicios, en las 
frecuencias…Creo que la línea de 
trabajo es positiva, sobre todo si 
la comparamos con otros lugares 
de nuestro entorno. Canarias está 
a nivel de compararse, no solo con 
otros archipiélagos, sino con cual-
quier territorio de la UE. Hoy las 
islas están muy bien conectadas. 
¿Cree usted que el hecho de 
haber ampliado al 75% la boni-
ficación al transporte marítimo 
y aéreo ha sido positivo?  
El aumento en la tasa de cobertura 
de la subvención de movilidad ha 

sido crucial, por parte de las ope-
radoras, tanto en compañías aéreas 
y transporte marítimo terrestre se 
ha visto un aumento del número 
de pasajeros espectacular. Ha sido 
importantísimo para la movilidad 
de los ciudadanos de Canarias, que 
por primera vez han visto la posi-
bilidad de poder trasladarse dentro 
de la comunidad autónoma en unas 
condiciones parecidas a las que 
puedan tener los ciudadanos de la 
península. Esto ciertamente enten-
demos que era una deuda que había 
con la población, hay que tratar de 
mantenerla y mejorarla. La de-
manda de transporte  en algunos 
casos está poniendo casi al límite 
las posibilidades de los servicios 
públicos, por lo que se requiere la 
ampliación de los mismos a medio 
plazo. No podemos perder oportu-
nidades.
El transporte de mercancías 
es la asignatura pendiente. 
¿Cómo percibe usted esta si-
tuación?
Sin duda la hermana pobre del 
transporte ahora mismo es el trans-
porte de mercancías, no solo em-
presarialmente, sino administrati-
vamente. Si nos fijamos en mayor 
o menor medida el transporte de 
viajeros tiene algún tipo de tasa de 
cobertura pública (subvenciones, 
contratos de administraciones pú-
blicas…) por lo tanto hay una cierta 
parcela del mercado que les ayuda 
a evolucionar.
El transporte de mercancías no 
tiene nada, ni planes públicos de 
apoyo, ni planes de fomento em-
presarial, nada de nada. Por lo tanto 
el empresario que coincide con un 
perfil de microempresa, que en su 
inmensa mayoría son transportistas 
de menos de 3 vehículos en Cana-
rias y tienen una gran competitivi-
dad, están además condicionados 
por las políticas que marcan las 
grandes empresas comerciales. 
Esta es probablemente la asignatu-
ra más pendiente en transporte que 
tenemos en la comunidad autóno-
ma, dado que al ser un territorio 
fragmentado la distribución logís-
tica es crucial para el desarrollo de 
nuestra comunidad.  
Hay algunos núcleos de actividad 
del transporte de mercancías que 
estamos viendo peligrar, en cuanto 
a sus posibles viabilidades futuras. 
No debemos olvidar que además 
el comercio electrónico está ínti-
mamente relacionado con el trans-

porte de mercancía. Se está dando 
una transformación del transporte 
pesado en contenedores unitarios a 
la distribución minoritaria ,al clien-
te final, entonces eso requiere de 
muchos trabajadores, un número 
superior de vehículos de pequeña 
capacidad y por lo tanto una in-
versión ahora mismo que el sector 
carece de capacidad para afrontar. 
Debemos plantearnos algún tipo 
de medida de apoyo al sector de 
mercancías, es necesario.
No deja de ser llamativo que no 
haya ningún tipo de base oficial de 
datos sobre transportes de mercan-
cías. Por lo tanto al no conocer el 
número de empresas, donde están 
radicadas, que tipo de líneas o ser-
vicios prestan, es imposible plan-
tearse una planificación sobre esta 
actividad. Es una de las principales 
reivindicaciones que hemos tenido 
en esta legislatura que termina y 
que vamos a tomar con mayor én-
fasis en la que comienza. 
Algo que perjudica al transpor-
te de mercancías es la “pirate-
ría” que se da de forma ilegal o 
irregular sobre estas empresas 
¿Cómo ve usted este tema?
Ahora mismo tenemos una estima-
ción de que aproximadamente el 
20% de la actividad se está reali-
zando al margen de la ley. Es relati-
vamente sencillo iniciar una activi-
dad de transporte de mercancía sin 
cumplir la norma, es un problema 
para las empresas que cumplen con 
la normativa. Al tener que competir 
en desigualdad. 
Estamos intentando habilitar, junto 
con las administraciones públicas, 
algunos tipos de puesta en marcha 
de medidas que posibiliten erra-
dicar la ilegalidad, como pueden 
ser puertos, aeropuertos o zonas 
comerciales. Intentando obligar a 
aquellos que ejerzan el transporte 
de mercancías que accedan a las 
mismas demostrar su estado de le-
galidad. No se pretende expulsar 
del mercado a nadie, simplemente 
que los que compitan en un estado 
de igualdad de condiciones. Es-
tamos en conversaciones con las 
autoridades portuarias de ambas 
capitales para tratar de implantar 
algún sistema de control de acceso 
a los recintos portuarios. También  
en conversaciones con AENA y 
con la DGT, que realmente aportan 
los servicios de inspección y son 
cruciales. Si consiguiéramos que 
para entrar en grandes recintos la 

Si hablamos del 
transporte público 
de pasajeros 
actualmente se 
está viviendo 
una etapa 
esperanzadora e 
ilusionante
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refiero a servicios de transporte es-
colar, transporte de trabajadores, o 
incluso en alguna obra pública que 
se contrata y no se cumple el obser-
vatorio de costes que han diseñado 
ellos mismos.
Ahí solemos estar atentos para re-
clamar a la administración que al 
menos cumpla, si no lo cumplen 
ellos difícilmente se lo pueden 
exigir a los demás.
En esa línea estamos, pero no de-
sistimos en el empeño de buscar 
alguna manera, algún marco, como 
región ultra periférica por ejemplo, 
para hacer una excepción donde 
haya unos precios razonables. Es 
cierto que muchos operadores, 
sobre todo en el transporte de mer-
cancías, están trabajando en el co-
nocido “dumping”, por debajo de 
los costes.
Esto pasa porque les obligan y 
porque muchas veces el empre-
sario ni se da cuenta de que están 
trabajando por debajo de los costes 
hasta que su contable le indica que 
la empresa no da más de sí.
Cada vez se da más el trans-
porte de mercancías alquilan-
do vehículos comerciales que 
no trabajan en el marco de la 
ley…
Ese problema lo tenemos tanto en 
transporte de mercancías que al-
quilan furgones para realizar ac-
tividades irregulares, e incluso en 
el transporte de pasajeros, alquilan 
microbuses de rent a car para ir a las 
zonas de aeropuertos o turísticas a 
prestar servicios.
En principio con las compañías 
de rent a car no tenemos nada que 
decir porque si están legalizadas y 

cumplen sus servicios están dentro 
de lo legal. Lo que sí es cierto que 
observamos una escasez de servi-
cios de inspección en el control de 
estas actividades que se dedican a 
realizar transportes de viajeros o 
de mercancías, incluso en muchas 
ocasiones de productos alimenta-
rios, productos perecederos etc.
No solo afectan a las empresas que 
están legalmente implantadas en 
el sector del transporte, sino que 
supone una falta de respuesta y 
seguridad para el usuario , no hay 
ningún tipo de responsabilidad, ni 
de seguro que ampare ese tipo de 
actividad, por lo tanto ante cual-
quier contingencia el usuario se ve 
absolutamente desamparado.
Nosotros creemos que es una 
prueba más de la necesidad de 
fortalecer los servicios de inspec-
ción que en este caso correspon-
den a las áreas de transporte. Hay 
una manera de actuar que siempre 
hemos criticado, cuando presenta-
mos una denuncia se nos contesta 
que solo se puede controlar a los 
que están en los registros oficiales, 
cuando realmente los problemas 
son los que no están en ningún re-
gistro. 
Hay que fortalecer los cuerpos de 
inspección, tanto los que están en 
carretera como los inspectores sa-
nitarios. Por ejemplo el Cabildo de 
Gran Canaria que es uno de los que 
más autorizaciones de transportes 
maneja tiene 4 inspectores, eviden-
temente es imposible con tan pocos 
inspectores controlar toda la isla.
La cesión de competencias 
está generando que cada uno 
vaya un poco a su aire. Real-

mente esta aplicación de la 
normativa por parte de los 
cabildos insulares está gene-
rando problemas a muchos 
transportistas.¿Qué opina al 
respecto?
El modelo de empresa de transpor-
te en Canarias en la última década 
se ha transformado de una manera 
importante. Hemos pasado de em-
presas eminentemente insulares, 
que operaban solo en su isla, a tener 
muchas empresas que operan en 2, 
3, 4 o en todas las islas.
Evidentemente lo que manifiestan 
7 opiniones distintas sobre una 
misma ley es un problema endé-
mico. Nosotros no apuntamos a los 
cabildos, sino a la falta de comuni-
cación por parte de la comunidad 
autónoma, quien hace la norma, los 
cabildos simplemente la aplican. 
Por lo tanto entendemos que quien 
tiene que dar las pautas de aplica-
ción es quien hace la ley, reunir a 
los cabildos y concretar cómo hay 
que aplicar la normativa.
Como hasta ahora no se ha llevado 
a cabo esta coordinación eficien-
temente los cabildos tienen que 
dar respuestas al transportista, y si 
nadie  les da unas pautas a seguir se 
las tienen que inventar; evidente-
mente se dan 7 opiniones diferentes 
en perjuicio de las empresas. 
¿Cree que la sociedad debe 
empezar a creer que el trans-
porte de mercancías es funda-
mental?  
Sí, y eso es una deuda que tenemos 
todos, tanto las administraciones 
como el propio sector empresarial. 
Buscar en la población una visión 
diferente sobre lo que es el trans-

porte. Siempre que nos preguntan 
cómo va el transporte contestamos 
que va sobre ruedas. Parece que es 
un chiste fácil, pero la realidad es 
que la mentalidad del empresario 
del transporte es tratar siempre de 
solventar la movilidad de personas 
o mercancías. Es como una especie 
de creencia religiosa el hecho de 
tener que cumplir con el servicio y 
la entrega por encima de todo.
Esto nos ha llevado a que se dé 
por supuesto que las guaguas y 
los camiones circulan, que cuando 
va alguien a un supermercado la 
comida está, cuando se va a la 
farmacia el medicamento está, 
e incluso cuando se va a un hos-
pital la maquinaria hospitalaria y 
productos también . Lo cierto es 
que todo se tiene que transportar, 
incluso los residuos de ese hospital 
se transportan para tratarlos conve-
nientemente.
Es cierto que una actividad que 
según los datos oficiales represen-
ta el 8,7% del PIB de la economía 
canaria debería tener otra conside-
ración social y otro concepto. No 
sólo en cuanto a la importancia que 
tiene en cuanto a la conectividad y 
la distribución logística, sino a la 
importancia que tiene con respecto 
a la vida diaria y el bienestar social.  
Es un engranaje que debería ser 
más valorado por la población y 
por las propias administraciones, 
que en algunos casos planifican de 
todo menos el transporte. 
Otro tema que ha generado po-
lémica son los vehículos con 
conductor o chóferes...  
Con el marco legal actual lo veo 
muy poco probable que se generen 
problemas. En toda la comunidad 
autónoma hay poco mas de 200 
vehículos de transportes de alqui-
ler con conductor, conocidos VTC, 
para que una compañía de comer-
cialización electrónica, tipo UBER, 
Cabify o similares le sea rentable 
operar en cualquier mercado ne-
cesita tener un número mayor de 
vehículos. Si concentramos todos 
los vehículos de Canarias en una 
sola isla no seríamos capaces de 
tener masa crítica. 
La ley actualmente impide que 
haya un número mayor, por lo tanto 
los que hay son los que están. Real-
mente la filosofía del empresario 
canario en este aspecto nunca ha 
ido encaminada al modelo que es-
tamos viendo, sino como un servi-
cio complementario o vinculado a 
las guaguas, al sector hotelero, a 

un cliente de un cierto nivel me-
dio-alto. 
Otra pregunta que nos pudiera 
surgir es si algún operador canario 
estaría dispuesto a transformarse, 
pero insisto, con tan pocas unida-
des no hay cabida. 
La movilidad sostenible por la 
parte pública se está realizan-
do más o menos, pero quizá no 
hay ayudas para que las em-
presas privadas se vean poten-
ciadas con subvenciones y así 
poder adaptarse a este nuevo 
concepto…
Hay que partir de una base que es 
muy importante tener en cuenta. En 
Canarias los vehículos de transpor-
te de cualquier modalidad recorren 
al año aproximadamente entre un 
10% y un 15% del kilometraje que 
un vehículo equivalente en territo-
rio continental, eso quiere decir que 
el empresario nunca va a rentabili-
zar su vehículo a base de kilóme-
tros. Eso conlleva que la moderni-
zación de la flota sea una tarea muy 
complicada. Incorporar vehículos 
que sean menos contaminantes.
Por otra parte para utilizar modelos 
energéticos hace falta infraestruc-
turas, bien sean de gas, de electri-
cidad, de hidrogeno. Tenemos que 
tener primero la posibilidad de su-
ministrar y recargar esos vehículos 
para luego traerlos. Aquí hay una 
pescadilla que se muerte la cola que 
debemos de romper.
En el caso de Canarias es casi in-
viable pretender que los empre-
sarios por sí solos puedan trans-
formar el parque de vehículos de 
la noche a la mañana hacia ese 
modelo si no se cuenta con unas 
líneas de incentivos públicos. Es-
tamos convencidos que no es una 
ayuda a la empresa concreta, es 
una ayuda social, si conseguimos 
que determinado tipo de camiones 
y guaguas comiencen a utilizar otro 
tipo de energía alternativa nuestra 
comunidad autónoma será menos 
dependiente del petróleo y por lo 
tanto más sostenible.
En ese tipo de línea tendríamos 
que tener algún plan específico 
para Canarias, como región ultra 
periférica, por las dificultades que 
tenemos. Es decir, no solo en las 
islas principales, sino en las meno-
res, que no tienen capacidad propia 
de implantar este tipo de vehículos 
si no es con ayuda pública.  
¿Cuánto cuesta un plan de estas ca-
racterísticas?. Es algo que se debe-
ría cuantificar y estudiar, teniendo 
en cuenta que el ratio razonable de 
renovación de flota en cualquier 
empresa de transporte está en torno 
al 10% de vehículos anuales, con lo 
cual debería tenerse previsto unas 
cantidades de dinero para fomen-
tar que el 10% de la flota anual 
pudiera irse renovando. Con esto 
conseguiríamos que al menos cada 
10 años los vehículos estuvieran 
rotando en nuestro parque móvil. 
Siempre partiendo del hecho que 
el transporte publico hoy en día es 
el más sostenible.

"No se pretende ex-
pulsar del mercado a 
nadie, simplemente 
que los que compitan 
en un estado de igual-
dad de condiciones"
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La Metro Guagua 
va a ser una 
revolución en 
el transporte 
público, pero una 
revolución para 
mejor tanto en 
eficiencia como 
en calidad de 
servicio

¿Es todo un reto La Metro Guagua para 
la movilidad de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria? 
Desde luego, pero es el paso necesario para 
dar un salto de calidad. La metro guagua es 
algo muy parecido a un tranvía. El funcio-
namiento es muy parecido porque tiene una 
vía dedicada en exclusiva a la metro guagua 
que, no deja de ser una guagua pero con unas 
características de calidad mayores, con unas 
dimensiones mayores ya que será un vehí-
culo de entre 21 y 24 metros, con prioridad 
semafórica, con pago previo a la entrada 
al vehículo, con acceso a nivel ya que se 
puede entrar por cualquiera de las puertas, 
el conductor no cobra, en todas las paradas 
habrá un punto para comprar el billete fuera 
y validarlo dentro. Muy importante es esta 
prioridad semafórica que permite garanti-
zar una velocidad adecuada, la cual hemos 
estimado de 20 kilómetros a la hora y sobre 
todo salirnos de la circulación general, es 
decir, no vamos a competir en la carretera 
con el resto de los vehículos, ni con el resto 
de las guaguas, La Metro Guagua tiene su 
vía exclusiva con lo cual tiene una fiabili-
dad prácticamente del 100%. Creo que es el 
mayor atractivo que puede tener este trans-
porte público, además, va a ir por la zona 
baja porque el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible ha dicho que hay una demanda 
que justifica la inversión en esta zona.  
La Metro Guagua va a ser una revolución en 
el transporte público, pero una revolución 
para mejor tanto en eficiencia como en cali-
dad de servicio. 
¿Podrán hacer transbordo los viajeros 
entre zona baja y alta, con una tarifa 
especial? 
Lo primero es que no se tiene porqué trans-
bordar con La Metro Guagua. Ahora mismo 
hay líneas que tienen sentido tal cual están, 
nosotros no vamos a forzar el transbordo. 
Hay algunos barrios en los que se realiza-

Miguel Ángel Rodríguez: “La Metro 
Guagua va a ser una revolución 
en el transporte público” 
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rá porque se mejorará la eficiencia, pero 
muchas líneas se que van a quedar tal cual 
están con más recursos que facilitarán mejo-
res frecuencias. Así que no vamos a forzar al 
viajero a ir en la Metro Guagua. Y en cuanto 
a la tarifa que la gente se despreocupe to-
talmente. La Metro Guagua no va a tener 
una tarificación específica, la Metro Guagua 
es una línea premium, eso sí, una línea de 
mayor calidad y mejores prestaciones, pero 
va a tener el mismo precio que cualquier ser-
vicio normal e incluso va a tener las mismas 
posibilidades de transporte que ahora mismo 
tiene cualquier persona que se compre un 
bono de guagua normal. 
No va a tener ninguna tarificación especial 
de ninguna naturaleza, es una línea premium 
por llamarlo de alguna manera, pero que el 
ciudadano se quede tranquilo porque no va a 
tener ningún incremento de precio. 
No sólo se trata de transportar a via-
jeros, se trata de transportarlos de 
manera sostenible y con una movilidad 
eficiente, ¿Es un desafío esto para Gua-
guas Municipales? 
En eso estamos trabajando y creo que lo es-
tamos haciendo bien, desde el Ayuntamiento 
se está impulsando el transporte público y 
Guaguas Municipales es uno de los princi-
pales instrumentos que tiene a estos efectos, 
la demanda de viajeros en los últimos años 
así lo demuestra.  

¿Ha crecido el número de viajeros? 
Por supuesto. De hecho, nosotros hemos sido 
una de las empresas de transporte urbano 
que más ha crecido en España en los últimos 
años. En los últimos seis años tuvimos un 
incremento de un 22%, hemos pasado de 28 
millones de viajeros, hasta 35 millones que 
tuvimos a 31 de diciembre de 2.018 y de 
hecho en mayo de 2.019, ya teníamos más 
de un millón de viajeros adicionales a los que 
teníamos en la misma fecha del año anterior 
.Tenemos un incremento importante y eso se 
debe a que damos un buen servicio, aunque 
trabajamos para mejorarlo continuamente. 
¿Qué puede suponer Guaguas Muni-
cipales para el desarrollo del plan de 
Movilidad Sostenible? 
Hay varias piezas clave, está el tema del 
aparcamiento regulado, están los carriles 
bici, los itinerarios peatonales, es decir, hay 
una jerarquía dentro de lo que es la movili-
dad en la ciudad, por encima de todo está 
el peatón, los ciclistas y el transporte pú-
blico tiene que estar. Así que la solución es 
la guagua y en nuestro caso con una línea 
de alta capacidad, en otras ciudades se ha 
optado por tranvías y sólo en ciudades muy 
grandes se opta por el metro, en nuestro caso 
hemos optado por la Metro Guagua que es 
nuestro gran proyecto y en el que estamos 
trabajando ahora mismo.  
Aparte de todo lo que tiene que ver con 

los recorridos y líneas que se puedan 
establecer, ¿La ciudadanía exige cada 
vez más tener guaguas sostenibles, 
eficientes y guaguas tecnológicas? 
Sí, de hecho, ya tenemos el primer vehículo 
eléctrico cien por cien que hemos adqui-
rido. Porque el objetivo tanto en esta em-
presa como en la mayoría de las empresas 
públicas y privadas que operan en ciudades 
españolas y europeas con ciertas dimensio-
nes es ir hacia vehículos sostenibles y no 
contaminantes. Lo que estamos haciendo 
ahora mismo es probar esta nueva tecnolo-
gía que sabemos que es el futuro, pero que, 
todavía en el presente no está muy claro que 
lo sea. Primero porque es una tecnología 
novedosa y no es lo mismo un vehículo in-
dustrial que un turismo, en los vehículos de 
turismo la producción hace que la tecno-
logía sea mucho más fiable puesto que la 
producción en serie es mucho más potente 
y más asequible. Pero en el caso de los ve-
hículos industriales eléctricos, este hecho 
no se produce, los vehículos son todavía 
excesivamente caros y lo que estamos ha-
ciendo es ponernos al día, ver si efectiva-
mente la tecnología responde a lo que los 
ofertantes dicen en cuanto a autonomía, en 
cuanto a fiabilidad, en cuanto a capacidad 
y ahorro. Estamos familiarizándonos con 
la nueva mecánica, aunque en realidad una 
nueva- vieja mecánica porque sabemos que 
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los primeros automóviles eran eléctricos. 
Pero como han estado en el olvido durante 
mucho tiempo hay que volver a ponerse en 
marcha con estas guaguas. Sabemos que el 
futuro va a ir por esa línea, así que hemos 
apostado ahora por comprar este vehículo 
¿Usted siempre ha afirmado que el 
transporte público es el más sosteni-
ble? 
Yo tengo una teoría que siempre sostengo y 
que además mantengo en cualquier foro y 
ante cualquiera, que es que el transporte pú-
blico por definición es sostenible. Es decir, 
la capacidad de transporte que genera un 
vehículo de transporte público por el hecho 
de ser el único que puede llevar a tantas per-
sonas y suprimir otros vehículos ya que la 
media de ocupación de un vehículo privado 
es de 1,1 en Canarias en general, afirmo que 
ya eso nos dice sin hacer grandes números 

que, el transporte público es el más soste-
nible de los transportes a nivel de tracción. 
Luego la normativa europea, porque Europa 
es la que nos marca los niveles de dióxido de 
carbono y también en cuanto a partículas, de 
los últimos vehículos de gasoil que incluso 
está ahora mismo demonizado, pero, el Euro 
6 Plus además que es el que se está poniendo 
en marcha ahora, sus niveles de emisiones 
son prácticamente ridículos.   Ahora mismo 
nuestra prioridad es sustituir vehículos que 
son de gasoil pero que tienen 20 años, esos 
vehículos sí que son contaminantes y hay 
que quitarlos de la carretera. Hemos apro-
bado un plan de inversiones, el más ambi-
cioso en la historia de Guaguas Municipales 
de adquisición de flota en la que vamos a 
destinar 15 millones de euros para adquirir 
cincuenta y siete vehículos que, de alguna 
manera nos van a poner en situación de 
poder quitar todas las guaguas antiguas que 
ahora mismo son poco eficientes, pero que, 
aun siendo contaminantes como ya digo, 
son desde luego ecológicamente menos 
contaminantes que la suma de los vehícu-
los particulares, porque la sostenibilidad la 
da el hecho de que el transporte público es 
sostenible por sí mismo, esa es la teoría que 
yo mantengo. 
Cada vez hay más viajeros tecnológi-
cos, ¿Está preparada Guaguas Munici-
pales para dar soporte a estos viajeros? 
Nosotros todos los años hacemos encues-
tas de satisfacción, para medirnos e inten-
tar mejorar y una de las cosas que más se 
ha valorado es la app que tenemos, que te 

da la facilidad de conocer a tiempo real en 
cualquier punto de la ciudad, en cualquier 
parada, cuánto tiempo va a tardar en pasar 
la siguiente línea y hemos comenzado con 
la implementación. Ya había unas pocas pa-
radas en su momento dotadas de sistemas 
de información en tiempo real, pero ahora 
hemos empezado a dotarnos de nuevas pa-
radas y con energía solar lo que nos permite 
ser más eficientes ecológicamente y abara-
tar y facilitar la instalación de estos paneles 
porque la complejidad de la instalación de 
paneles es llevarlo a la conexión eléctrica, 
aunque antes era mucho más complejo, pero 
ya todo ha ido avanzando y tenemos más 
de 100 paradas con postes de información 
en tiempo real. Sabemos que los viajeros lo 
valoran mucho porque el tiempo de espera 
es muy penalizante, si ese tiempo de espera 
es incierto, pues es más penalizante toda-
vía. Cuando estás esperando la guagua y la 
app te está indicando cuando va a llegar, la 
espera es más sosegada e incluso te puedes 
ir a tomar un café o hacer cualquier gestión. 
 ¿Guaguas Municipales por sí misma 
es una gran empresa de la ciudad de 
Las Palmas? 
Sí, nuestro volumen de facturación está en 
torno a los 52 millones de euros, es una can-
tidad importante y tenemos cerca de 680 
trabajadores en los diferentes sectores, la 
mayoría son conductores, aproximadamen-
te 550. Y seguimos creciendo porque con 
el nivel de demanda que estamos teniendo 
solo podemos crecer, esta misma semana 
hemos puesto en marcha dos líneas nuevas 

así que efectivamente desde ese punto de 
vista somos una empresa de una dimensión 
importante. Estamos en uno de los sectores 
de futuro de mayor actividad económica 
como es el transporte público que crece im-
parablemente. 
Todas las ciudades inevitablemente van a ir 
disminuyendo la presencia del vehículo pri-
vado en los centros, porque las ciudades para 
hacerse más sostenible necesitan tener un 
modo de transporte más eficiente. Y eso pasa 
por hacer más habitable y transitable. Todos 
queremos una ciudad sostenible y agrada-
ble. Hay determinados desplazamientos que 
tienen que erradicarse, por la misma lógica 
de las personas, sin imponer nada nadie, sino 
que la misma gente vaya cambiando sus há-
bitos de movilidad. De hecho, ya los jóvenes 
en muchas ciudades no tienen como primera 
prioridad adquirir un vehículo.

"Todos los años hacemos 
encuestas de satisfacción, 
y una de las cosas que más 
se ha valorado es la app, 
que te da la facilidad de 
conocer cuánto tiempo va 
a tardar la siguiente línea"

"Son desde luego ecológica-
mente menos contaminan-
tes que la suma de los vehí-
culos particulares, porque 
la sostenibilidad la da el 
hecho de que el transporte 
público es sostenible"
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Luis Rodríguez: “Hemos dado un 
vuelvo al transporte discrecional”

¿En qué año se ha constituido 
Transportes Insular La Palma?
En el año 1975, los trabajadores 
que estaban en la antigua empresa 
de transportes del norte de La Palma 
se asocian y constituyen una coope-
rativa de trabajo asociado y comien-
zan su andadura en el año 1975.
¿Cuál es la realidad actual de 
la empresa? ¿Qué proyectos 
ha ido desarrollando en este 
tiempo?
Ahora hemos dado un vuelco en el 
transporte regular. Desde el pasado 
1 de enero se ha modificado el ser-
vicio, cambio de líneas, cambio de 
imagen, cambios en cuestión de 
método de cobros, GPS integrado 
a partir del verano de 2019, reno-
vación de un cuarto de la flota du-
rante todo este año… Hemos dado 
un vuelco a todo lo que estimamos 
que estaba dejado en el transporte en 
La Palma desde hacía muchos años.
En el transporte escolar y en el trans-
porte discrecional, aprovechando la 
bonanza que tuvimos estos años 
atrás con el turismo, intentamos 
hacer un producto más especializa-
do en el turista y en el viajero que 
nos suele visitar.
Hoy en día es muy importante 
todo lo que tiene que ver con la 
movilidad sostenible. ¿Es im-
portante para ustedes?
Por supuesto, nosotros teníamos 
una flota muy antigua, una edad 
media de trece años en el servicio 
regular, y este año nos vamos a 
colocar en torno a los ocho en un 
solo año. En el servicio discrecio-
nal se apostó por una renovación 
muy fuerte hace unos cuatro años 
y estamos a la última en novedades 
tecnológicas en cuanto a consumo, 
eficiencia o gasto de materiales.
Estas nuevas guaguas son bas-
tante sostenibles y utilizan las 
últimas tecnologías y, además, 

usan el diesel euro 6, uno de los 
menos contaminantes. ¿Es un 
gran avance?
Pues la verdad es que sí, nosotros 
tenemos la peculiaridad de la oro-
grafía, que nos exige tener vehícu-
los más potentes de lo habitual, sin 
embargo, en el consumo no hemos 
notado un repunte muy grande, es 
decir, el aumento de los nuevos ve-
hículos con este combustible ha sido 
para bien. 
Hemos notado una bajada de com-
bustible muy grande, estamos en 
una isla que es reserva de la bios-
fera y qué menos que dotarla de las 
tecnologías más sensibles.
Los vehículos eléctricos siguen 
teniendo un coste insoportable, 
¿no cree que sería insostenible 
para la mayoría de las empresas 
de transporte?
Sí, a parte del coste, que sí que es de-
masiado elevado, también es dotar 
al taller de alto voltaje, formación 
específica para los mecánicos con 
cursos de gestión de vehículos eléc-

tricos… En la isla va a ser bastante 
complicado por todos esos factores, 
por lo menos a corto plazo.
¿Cree que es fundamental la 
buena sintonía y relación con el 
Cabildo de la isla teniendo en 
cuenta el servicio que prestan?
Claro, eso es fundamental. Hemos 
avanzado mucho, no solo en las re-
laciones sino en las formas, en la 
manera en la que nos comunicamos. 
Ahora está todo bien especificado, 
los trámites burocráticos están bien 
especificados, hay una relación muy 
regular. Anteriormente era muy 
verbal, lo que complicaba mucho la 
relación y las formas.
¿Son importantes las líneas de 
negociación con el Cabildo para 
alcanzar ese nuevo concepto de 
movilidad?
Es fundamental. En este caso, 
hemos contado con bastante colabo-
ración del Cabildo, y han entendido 
los motivos que tenemos para exigir 
esa renovación de flota y adaptarnos 
a lo que viene, que es desarrollar la 

aplicación informática para tener un 
control de las líneas y saber en qué 
momento exacto llegará la guagua, 
lo cual es un gran avance para los 
usuarios.
¿De cuántas guaguas dispone 
Transportes Insular La Palma 
y cuántos empleos genera la 
empresa?
Aproximadamente, disponemos 
ahora mismo de unas 146 guaguas 
y tenemos unos 138 empleados. 
Esto varía según el mes, sobre todo 
el número de vehículos debido a las 
nuevas incorporaciones.
En estos momentos, Transpor-
tes Insular de La Palma está 
realizando, aproximadamente, 
21 líneas de transporte público, 
todo un desafío…
Sí, sobre todo algunas, que por la 
accesibilidad que tienen, el lugar 
por donde transcurren o por la baja 
cantidad de usuarios de algunas o 
por la excesiva cantidad en otras. 
Prestar el servicio en una isla como 
esta es muy complicado, salvo algu-

nas líneas que pueden ser muy ren-
tables. Es verdad, que como bien sea 
defendido por parte de la empresa, 
tenemos que intentar llegar a todos 
sitios porque la gente depende de la 
guagua, no podemos mirar todo por 
las ganancias.
Estamos intentando dar un vuelco 
con la nueva imagen, con la nueva 
dotación de información y  con las 
nuevas guaguas, y esperamos que 
la nueva corporación se de cuenta 
de que es necesaria una renovación 
de la infraestructura de paradas y 
estaciones en Los Llanos y que hay 
que subsanar la no existencia de es-
tación en Santa Cruz de La Palma. 
Creemos que modificando eso, y 
haciendo una serie de mejoras pode-
mos optar a una mayor rentabilidad.
¿Cree que son positivas las po-
líticas que se han ido desarro-
llando en la bonificación en los 
distintos bonos para disminuir 
el coste a los usuarios? ¿Se ha 
notado un aumento de pasaje-
ros?
Sí que se ha notado, lo que pasa es 
que aquí empezamos un poco más 
tarde que en otras islas. Nosotros 
creemos que a partir de octubre todo 
el mundo podrá tener ya su bono y 
se notará un repunte de viajeros.
¿Cómo les va en relación con el 
transporte turístico?
La verdad es que muy bien. Hemos 
tenido un ciclo de aumento del tu-
rismo que incluso ha provocado un 
poco de caos para poder llegar a 
cubrir todos los servicios. Dispone-
mos de un turismo de cruceros que 
es muy bueno entre septiembre y 
abril, aunque se puede mejorar. 
En cuanto al sector turístico estamos 
muy contentos, estamos intentando 
hacer gestiones para que, durante 
los meses de verano, tengan oferta 
de excursiones y ofertas.
¿Y con respecto al transporte 
escolar?
Creemos que somos una empresa 
bastante competitiva, y servicial con 
los alumnos. No tenemos ninguna 
queja del transporte escolar, tampo-
co sobre los acompañantes. Somos 
una empresa muy concienciada con 
el alumnado, de hecho, estamos em-
pezando con un proyecto de con-
cienciación. 

ENTREVISTA

LUIS RODRÍGUEZ
DIRECTOR GERENTE DE 
TRANSPORTES INSULAR 
LA PALMA
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E
l pasado 2 de junio el 
Tranvía de Tenerife 
cumplió 12 años de 
servicio. Hasta la fe-
chaha transportado a 
más de 161 millones 

de pasajeros, en una red de 16 
kilómetros de trazado, lo que ha 
permitido eliminar de la circula-
ción entre 20.000 y 30.000 des-
plazamientos de vehículos diarios 
en el área metropolitana, con lo 
que ha contribuido notablemente 
a una mejora de la movilidad y la 
calidad ambiental propiciandoun 
cambio de mentalidad de la socie-
dad en favor de entornos urbanos 
sostenibles. 

La continua congestión de 
tráfico que registrantodas lasvías 
del país está impidiendo una ade-
cuada movilidad y conectividad 
territorial, aparte de generar los 
consabidos efectos negativos para 
el medioambiente, la economía y 
la salud de los ciudadanos. 

Tenerife no es ajena a esta 
realidad.En Tenerife el parque au-
tomovilístico ya alcanza cifras in-
soportables para un territorio limi-
tado como es el nuestro. Se calcula 
680.000 vehículos para 891.000 
habitantes, un 35% por encima 
de la media nacional. Además, el 
último estudio de TomTom Traffic 
Index 2018 revela que Santa Cruz 
se sitúa en la quinta posición del 

Tranvía de Tenerife, 12 años apostando 
por la movilidad sostenible

REDACCIÓN | TRIBUNA ranking de 25 ciudades españolas 
con peor circulación. ¿Creemos 
de verdad que la solución a esta 
situación radica en más asfalto o 
la modernización de las infraes-
tructuras viarias? Es vital apostar 
de manera firme y decidida por la 
alternativa del transporte público, 
especialmente con modos soste-
nibles y eficientes de transporte 
guiado como tranvías y trenes, 
poniendo en marcha proyectos de 
interés general que cubran y den 
respuesta a las necesidades reales 
de la población. 

Hace casi dos décadas el Ca-
bildo Insular de Tenerife, a través 
de Metrotenerife, inició el camino 
hacia la movilidad sostenible 
con el reto de implantar una red 
de transporte guiado en la Isla. 
El primer paso fue la puesta en 
marcha del tranvía en la zona 
metropolitana, y más tarde se in-
corporarían los proyectos de los 
trenes del sur y norte de Tenerife 
que áun están por ejecutar. 

Ya han pasado 12 años desde 
la entrada en servicio dela pri-
mera línea del tranvía (Línea 1: 

2 junio de 2007). A lo largo de 
este tiempo nuestro metro ligero 
se ha convertido en un modelo 
para el sector ferroviario y es 
que sus resultados hablan por sí 
solos: más de 161 millones de pa-
sajeros, cuota interanual de 14,5 
millones de usuarios, cinco años 
consecutivos de crecimiento del 
volumen de clientes, 16.600.000 
kilómetros recorridos, más de 
1.700.000 viajes comerciales y 
valoración del servicio de nota-
ble alto por parte de sus clientes. 
A esto hay que añadir la proyec-
ción internacional de la compañía 
Metrotenerife, con la obtención 
de proyectos de asistencia técnica 
en distintos países de cuatro con-
tinentes, y el propio desarrollo y 
comercialización de innovaciones 
tecnológicas para el transporte pú-
blico como SIMOVE (Sistema de 
Monitorización de Velocidad Em-
barcado) o la aplicación de billeta-
je electrónica, Vía-Móvil. Desde 
el punto de vista empresarial, el 
modelo económico de Metrotene-
rife aporta un aspecto inusual ya 
que es una compañía sostenible 
porque con sus ingresos cubre sus 
costes de operación y gastos de 
mantenimiento, algo infrecuente 
en sistemas de transporte público.

En cuanto al servicio que 
ofrece a las ciudades que confor-
man una gran área metropolitana, 
Santa Cruz y La Laguna,el tranvía 

aparece como eje vertebrador de 
sus principales núcleos de activi-
dad socioeconómica. Su servicio 
regular, los 365 días del año, ha 
permitido reducir diariamente 
el número de desplazamientos 
de vehículos privados en Santa 
Cruz y La Laguna, ya que entre 
20.000 y 30.000 dejan de circular 
diariamente por nuestras ciudades 
porque sus propietarios han optado 
por el tranvía, con lo que se produ-
ce un beneficio para la movilidad 
y, del mismo modo, sereducen de 
manera importantelos índices de 
contaminación ambiental. 

Desde hace algunos años la 
mayoría de las principales ciuda-
des del mundo como Barcelona, 

Milán, Dublín, Sevilla, Frank-
furt, Melbourne, Londres…, han 
vuelto a implantar en sus calles 
el tranvía. Un modo de transporte 
que aúnaaccesibilidad, movilidad 
y sostenibilidad. Emite 0% emi-
siones contaminantes, recupera el 
espacio urbano yreduce los tiem-
pos de desplazamientos y, por lo 
tanto, los costesproducidos por los 
atascos y la congestión. No menos 
importante es su accesibilidad. Los 
avances tecnológicos y eldiseño 
de los tranvías modernos facili-
tan su uso para todas las personas 
con independencia de su grado de 
movilidad. En el caso de nuestro 
Tranvía de Tenerife, esa accesi-
bilidad está validada y garantiza-
da con la certificación AENOR, 
concedida en 2011, y que cada 
año Metrotenerife renueva. En la 
actualidad el Tranvía de Tenerife 
sigue siendo el único transporte 
guiado nacional que ostenta dicho 
reconocimiento: Accesibilidad 
Universal en todos sus servicios. 

Con el objetivo de ofrecer a los 
ciudadanos el mejor servicio de 
transporte público posible, el Ca-
bildo Insular de Tenerife y Metro-
tenerife han venido elaborando los 
proyectos para poder ampliar la 
oferta de transporte en el área me-
tropolitana con la ampliación de la 
Línea 1,desde La Trinidad hasta el 
aeropuerto de Los Rodeos, y de la 
Línea 2 hasta el Suroeste de Santa 
Cruz, de Tíncer hasta El Sobradi-
llo y La Gallega; y hacia el norte 
y sur con una redferroviaria que 
ofrezca un corredor de alta capa-
cidad como alternativa a las difi-
cultades de movilidad que sufre el 
territorio insular. 

Sin duda los trenes disminuirán 
el colapso viario, cohesionarán el 
territorio, dinamizarán la econo-
mía aparte de unir los mercados 
de empleo y servicios de ambas 
comarcas gracias a su alta capa-
cidad de transporte y una circula-
ción segregada del resto del tráfico 
que ofrece rapidez, puntualidad y 
seguridad en los desplazamientos.

En Tenerife se han de buscar 
soluciones de movilidad que brin-
den igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos, sin dis-
criminación por el territorio, que 
den acceso y oportunidad a todos 
para conseguir una sociedad más 
justa y competitiva.En ese senti-
do, el transporte guiado (tranvía 
y tren) es una puerta abierta al 
progreso, al bienestar social, a la 
movilidad eficiente y al futuro 
sostenible.

Tranvía de Tenerife, 
más de 161 millones de 
pasajeros en 12 años de 
servicio

En cuanto al servi-
cio que ofrece a las 
ciudades que confor-
man una gran área 
metropolitana, Santa 
Cruz y La Laguna, 
el tranvía aparece 
como eje vertebrador 
de sus principales 
núcleos de actividad 
socioeconómica

Es vital apostar de 
manera firme y 
decidida por la alter-
nativa del transporte 
público 
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Trepesa es una de las empresas, dentro 
del sector del transporte de mercancías, 
más antiguas de Canarias. Toda una 
historia…
Sí, Trepesa fue fundada en el año 1972. To-
davía recuerdo perfectamente la escritura 
fundacional donde se nombraba a los fun-
dadores y los porcentajes de participación 
de cada uno. 
¿Por qué se fundó Trepesa?
Porque varios clientes muy importantes, 
como eran Cepsa y Disa, cuando la refine-
ría estaba en pleno auge, dijeron que desea-
ban tener una factura única de una serie de 
transportistas históricos de Santa Cruz de 
Tenerife, querían que se pusieran de acuerdo 
y formaran una empresa única, y así fue. Se 
negoció en el plazo de cinco meses y se fundó 
Trepesa.
Ahora, los tiempos han cambiado. La afecta-
ción de la refinería, la pérdida de actividad, 
los cambios de propiedad de la refinería, la 
trayectoria distinta que ha seguido Disa… 
y eso, unido a la crisis de que nos afectó a 
todos a partir del año 2006,  con la irrupción 
de los autónomos ha propiciado un cambio 
tremendo en el sector del transporte. 
Las condiciones del mercado han variado 
mucho, para las empresas de servicios de 
transportes , el margen de actuación, cuando 
se hace bien, es cómo máximo un 5% de be-
neficio, y este se convierte en mucho menos 
si hay una variación del petróleo porque se 
incrementa el precio del gasóleo. A esto le 

ENTREVISTA

VICENTE MARTÍN
PRESIDENTE DE TRANSPORTES ES-
PECIALES PESADOS, S.A (TREPESA)

sumamos la aparición de otros actores con 
guerra de precios, como nuevas compañías 
que quieren penetrar en el mercado, y hacen 
ofertas inaceptables que suponen incluso pér-
didas, para nosotros es complicado. 
En cualquier caso, Trepesa estaba con-
siderada la mejor empresa de transpor-
tes de toda la isla e incluso de Canarias, 
¿no es así?
De todo Tenerife, con seguridad, sí. De toda 
Canarias no me atrevo a asegurarlo porque 
siempre cometimos el error de no darle ser-
vicio a Disa y Cepsa en la otra provincia. No 
obstante, en Tenerife, era la empresa líder de 
su sector. Ahora hay que replantearse toda la 
estrategia de la empresa sin perder la calidad 
del servicio que es lo que nos diferencia. 
Lo que está claro es que 30 años de 
experiencia son muchos y eso incidirá 
positivamente en que todos los plantea-
mientos de estructuración de la empre-
sa hagan que continúen 30 años más, 
¿no cree?
Eso es lo que esperamos todos. Yo no voy a 
estar aquí 30 años más, de hecho comuniqué 
a la junta que estaré un año más como pre-
sidente-gerente, si la junta estima que debo 
estar más como presidente, lo haré, pero hay 
que buscar profesionales independientes que 
sepan llevar la empresa. 
Yo le aporto a Trepesa mi experiencia, porque 
son muchos años. Me dejo la piel por esta 
empresa.
Trepesa sigue siendo una empresa 
puntera y hace un servicio integral de 
transporte de mercancías. ¿Es un valor 
importante, para la empresa, el nivel de 
profesionales y vehículos?
Por supuesto, la experiencia siempre es un 
grado. El mensaje que queremos transmitir 
es que se diferencie la calidad del servicio y 
no solo se mire el precio. Mis últimos años 
de profesional en otro sector terminaron por 
una práctica economicista de ahorro de coste 
y esto se está extrapolando a otros sectores, 
al mercado en general. Se está extendiendo la 
idea de comparar solo precios, sin ver calidad 
de servicio y funcionalidad. Y eso es un error 
a medio plazo.

Trepesa tiene una especialización en trans-
portes especiales pesados y de mercancías 
peligrosas, con todas las certificaciones co-
rrespondientes e intento trasladar a los clien-
tes que se fijen bien en la calidad de servicio, 
porque si no nos centramos en esto, empresas 
como la nuestra, que tienen costes estructu-
rales mayores, van a tener mayores dificulta-
des. Mantener una calidad en el servicio que 
prestamos implica costes que entre todos de-
bemos asumir. Pero al final un buen servicio 
de transporte genera muchos beneficios para 
todos los actores y eso hay que tenerlo claro.
Ahora encontramos en el mercado una 
competencia ilícita, muchas empresas 
o autónomos irrumpen en el sector sin 
cumplir todos los requisitos legales. ¿Es 
esta una dificultad añadida?
Claro. Y nadie da soluciones, lo único que 
nos dicen es que denunciemos. Yo creo que 
debe haber inspecciones periódicas, petición 
de titulación y certificados porque, si no, esto 
es una absoluta competencia desleal. Todos 
sabemos el rumor, pero nadie le pone el cas-
cabel al gato.
Cuando me hablan de las tarifas que tienen 
algunas empresas, me resulta sorprendente, 
porque es totalmente imposible sacar un ren-
dimiento aplicándolas. A mí no me salen los 
números si cumplen la legalidad. 
En España se han desarrollados peque-
ños decretos pero no hay una ley que 
regule y proteja al sector. Desde este 
punto de vista, el Gobierno de Canarias 
ha desarrollado una ley donde pone una 
tarifa base de costes. ¿Cree usted que 
se cumple?
No, esa tarifa base de costes no se cumple, 
ni la canaria ni la europea. A nivel europeo 
se facilita una tarifa básica euro/kilómetro o 
euro/volumen que se está incumpliendo, al 
menos en el segmento donde nos movemos 
aquí en Canarias. 
Para tratar de erradicar esta competen-
cia desleal, ¿no cree usted que en los 
recintos aeroportuarios debía desarro-
llarse un mayor control de las personas 
que entran para cargar o descargar pro-
ductos?

Vicente Martín: “La calidad 
en el servicio es fundamental”

Eso sería ideal, unido a la inspección. Pero 
todos sabemos que en los recintos aeropor-
tuarios no existe ese control, pese a que de-
bería ser obligatorio. Yo recuerdo cuando era 
niño que estaba en muelle sur, y había un 
control justamente en la entrada y ahora ya 
no se hace. Un control de esa envergadura, 
unido a, como hemos dicho, una serie de ins-
pecciones, mejoraría mucho la situación que 
se está produciendo en el sector en términos 
de legalidad.
Sin embargo, y aún con todo esto, Tre-
pesa sigue manteniendo una excelente 
calidad de servicio…
Y la vamos a seguir manteniendo, eso es 
irrenunciable. Mientras siga existiendo Tre-
pesa, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo 
por mantener la calidad de servicio, tener 
contentos a nuestros clientes e intentar am-
pliar la cartera de clientes porque hay que 
diversificarse. Ya Cepsa, en algún momento, 
desmontará la refinería y por ello debemos 
diversificarnos para llegar a otros clientes 
de calidad y que conozcan nuestra forma de 
trabajar. 
Yo creo que el mejor marketing es el trabajo 
bien hecho, porque ya luego se corre la voz 
muy rápido. Cuando das buen servicio, la 
gente lo sabe. 
Siempre se ha desvalorado el sector del 
transporte, cosa que no tiene sentido, 
porque la gente se olvida de que un me-
dicamento está en el hospital gracias 
a este sector, y los alimentos en el su-
permercado porque el transportista los 
lleva. ¿No cree usted?
Eso está clarísimo y el sector es fundamental, 
además, en una tierra como la nuestra donde 
no tenemos muchas alternativas porque las 
únicas opciones que tenemos son, entre islas, 
con barcos y aviones, y dentro de las islas, 
con transporte por carretera. No tenemos al-
ternativas como el ferrocarril, por lo tanto, 
para que lleguen los productos básicos y ne-
cesarios de un sitio a otro, hay que contar con 
el transportista de carretera. La sociedad en 
algún momento entenderá que el sector del 
transporte es necesario y fundamental, si no, 
llegaríamos al desabastecimiento.



S
alcai-Utinsa S.A., GLOBAL, es 
la operadora de la concesión del 
servicio público de transporte in-
terurbano de viajeros en la Isla de 
Gran Canaria. Con una flota de 
320 unidades y una plantilla de 

775 trabajadoras y trabajadores, GLOBAL 
transportó en el último año más de 21 mi-
llones de viajeros. La compañía celebra este 
año 2019 sus 45 años de historia. Una de las 
principales singularidades de esta empresa 
reside en la distribución de forma igualitaria 
del capital social entre sus trabajadores y tra-
bajadoras. Es además, la mayor empresa de 
economía social en el ámbito del transporte 
de todo el territorio nacional. 
¿Qué implica ser una empresa de Eco-
nomía Social?  
Las empresas de economía social priorizan 
a las personas y el fin social sobre el capital, 
con una gestión democrática, participativa y 
transparente en la que la toma de decisiones 
se orienta hacia las personas que prestan su 
trabajo en la empresa así como al fin social 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las y los ciudadanos en el ámbito territorial 
donde se desarrolla su actividad.  
Se trata de  un compromiso con el desarrollo 
local, con la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, con la cohesión social, 
con la inserción de personas en riesgo de ex-
clusión social, con la generación de empleo 
estable y de calidad, con la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral y con la 
concienciación medioambienal y la sosteni-
bilidad, entre otros objetivos.  
¿De qué forma desarrolla Global ese 
compromiso con la sostenibilidad?  
Hay diferentes acciones a través de las cuales 
ejecutamos ese compromiso. En primer 
lugar está la constante renovación de la flota 
apostando por la tecnología que garantiza la 
eficiencia energética y la mayor reducción 
de emisión de gases nocivos. Desde el año 
2016 hasta la actualidad se han procedido 
a la renovación de 211 unidades de nues-
tra flota con una inversión superior a los 50 
millones de euros. Las nuevas guaguas son 
un 85% menos contaminante que aquellas a 
las que sustituyen. También hemos apostado 
por la electrificación en nuestros vehículos 

auxiliares de apoyo a la flota con la incorpo-
ración de vehículos 100% eléctricos en régi-
men de renting y la instalación de estaciones 
de recarga en nuestras sedes. 
Por otra parte hay que recordar que el com-
promiso con un transporte sostenible debe 
ser un principio de toda la sociedad y que 
cada individuo puede colaborar a alcanzar 
los objetivos propuestos. La apuesta por el 
transporte público colectivo es una de las 
mejores herramientas para un sistema de 
movilidad sostenible. Es prioritario desa-
rrollar campañas públicas de promoción del 
transporte público como la alternativa más 
ecológica.  
También en este aspecto GLOBAL está de-
sarrollando un importante esfuerzo de con-
cienciación y sensibilización, con el imparti-
ción de más de 30 talleres de “AL COLE EN 
GUAGUA” y “MUÉVETE SOSTENIBLE” 
del Proyecto de Educación Medioambiental 
y Transporte Sostenible, pertenecientes al 
Programa GLOBAL ESCUELA, que han 
contado este curso académico con más de 
600 escolares de Primaria y Secundaria, y 
que tienen como finalidad que los escolares 
entiendan la importancia del transporte en la 
actualidad y sus consecuencias geográficas, 
sociales y económicas; que se conciencien 
sobre los problemas sociales y ambientales 
generados por la utilización masiva de ve-
hículos de transporte individual y aprendan 
a identificar  las modalidades de transporte 
menos agresivas con el medio ambiente y 
más sostenibles socialmente en el contexto 
de Canarias. 

Del mismo modo, hemos observado otros 
indicadores de rendimiento con una respues-
ta clara al esfuerzo realizado en todos los 
ámbitos de la gestión de la empresa, que ha 
posibilitado el incremento significativo del 
número de viajeros
Así como el incremento percibido en el 
número de solicitudes de tarjetas prepago 
con importantes bonificaciones al viajero y 
en contra de un decremento en el pago efecti-
vo, lo que nos indica, un mayor compromiso 
del cliente en el uso del transporte público. 

Por último, la apuesta por el uso de los medios 
de comunicación digitales, la web y las redes 
sociales, en los que hemos desarrollado una 
estrategia de contenidos dirigidos a poner en 
valor las ventajas y atributos del transporte, 
sus medios de pago, políticas tarifarias y 
de descuento, así como, información sobre 
líneas, destinos y servicios especiales que 
aportan un mayor conocimiento del servicio, 
han contribuido a que nuestro cliente valore 
de forma positiva nuestra propuesta de trans-
porte sostenible.

Víctor Quintana: “Alcanzar 
una movilidad sostenible 
debe ser un compromiso de 
toda la sociedad isleña” 

ENTREVISTA

VÍCTOR QUINTANA 
HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL 
DE GLOBAL

La apuesta por el transporte 
público colectivo es una de 
las mejores herramientas 
para un sistema de 
movilidad sostenible

¿Valora la ciudadanía, los clientes, este 
tipo de esfuerzos? 
Tanto el usuario del transporte público ha-
bitual como el ocasional, nos han trasla-
dado su opinión de forma clara a través de 
los estudios anuales de clientes, mediante 
encuestas a pie de calle, en parada y en la 
guagua, por lo que sabemos con seguridad 
cuál es nuestro nivel de posicionamiento, el 
nivel de importancia y de satisfacción de los 
distintos atributos de nuestro servicio, así 
como nuestro índice de calidad percibida en 
la que venimos obteniendo una nota media 
superior al notable en los últimos tres años. 
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¿Cuántos años lleva funcio-
nando Titsa?
Llevamos más de 40 años, pres-
tando servicios de transporte. Esta  
año celebramos distintos eventos 
con motivo del 40 aniversario de 
la compañía. Toda una vida.
¿Por qué se constituyó Titsa?
Se constituyó a raíz de unas huel-
gas que hubo en el sector industrial 
en Canarias. Se dieron varios mo-
vimientos, incluso estudiantiles, 
en el que murió por ejemplo Javier 
Quesada. En ese momento era una 
empresa privada, Transportes In-
terurbanos de Tenerife. 
En ese momento hubo una inter-
vención del gobierno de España, 
donde el ministerio decretó una 
orden para intervenir la empresa. 
El ministerio de transportes se 
hizo cargo a través de la sociedad 
de RENFE, que fue la primera em-
presa que gestionó a Titsa durante 
unos años, hasta que después se 
desarrolló las transferencias y fue 
transferida en su totalidad al Go-
bierno de Canarias.
Titsa en la actualidad pertenece al 
Cabildo en su mayor parte, ahora 
el ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha adquirido una acción, 
al igual que el de La Laguna. Esto 
permite que ellos puedan realizar 
un encargo de todos sus servicios 
de transporte urbano a la compañía 
directamente.
En estos 40 años el transporte 
público ha evolucinado. ¿Cómo 
ve usted éstos cambios?
Partimos de una historia donde 
Transportes Interurbanos de Tene-
rife, después convertido en Titsa, 
fue absorbiendo determinadas em-
presas de transportes públicos de la 
isla. Recordemos que Transportes 
Mercedes, San Andrés, las guaguas 
azules de Santa Cruz, transportes 
Vimar, etc. fueron absorbidas por 
TITSA, en lo que se refiere al ser-
vicio regular, eso ha permitido una 
evolución, desde el punto de vista 
de una red única de transporte, muy 
importante en la isla.
Ahora mismo tenemos 186 líneas 
en la compañía, cerca de 3.800 
paradas en la isla, aunque cada 

vez estamos incrementando más 
el número de frecuencia y líneas, 
con una red muy importante en el 
desarrollo del transporte público 
en la isla.
¿Es el servicio público la voca-
ción de Titsa?
Sí, es totalmente el enfoque que 
tenemos nosotros. En algún mo-
mento de la historia de la compañía 
se ha llevado a cabo el transporte 
escolar, el discrecional, aunque 
ese tipo de actividades se han ido 
abandonando de forma paulatina y 
ahora mismo nos dedicamos en el 
99% de nuestra actividad al trans-
porte regular de viajeros.
¿En estos momentos de cuan-
tas guaguas y trabajadores dis-
pone Titsa?
Tenemos entorno a 1.750 trabaja-
dores y disponemos de 530 gua-
guas. En este año se prevé un cre-
cimiento, acabamos de lanzar una 
convocatoria de 180 conductores 
que entrarán en la compañía duran-
te todo este año. 
En el primer semestre del año se 
hará una compra de 104 guaguas 

por valor de 23,3 millones de 
euros. En las cuales se incluye 3 
vehículos híbridos.
Cuando vengan estas guaguas se 
dará una rebaja media en la edad de 
los vehículos de 8,1 años, ya que se 
renovará la flota en un 70%. Esto 
hace que sea una de las flotas más 
modernas de España. Ahora mismo 
estamos en fase de crecimiento. 
Queremos estar a la vanguardia en 
el transporte de viajeros.
¿Las nuevas guaguas serán 
sostenibles, accesibles y con 
la última tecnología?
Sí, nosotros hemos apostado desde 
hace muchos años en que todas las 
guaguas deben tener una accesi-
bilidad universal, ya que tenemos 
claro que la población con diver-
sidad funcional tiene el derecho a 
viajar de la misma forma que cual-
quier otro viajero. Como mínimo 
todas las guaguas traen una plaza 
para personas con movilidad re-
ducida. Además de ser accesibles. 
 Disponemos de guaguas equipa-
das con los últimos avances en 
seguridad (cámaras a bordo) y 

Sistema de Ayuda a la Conducción 
ADAS (cámara frontal), que son 
unos sistemas inteligentes para 
detección de peatones o ciclistas, 
con objetivo de evitar el atropello 
de esos elementos con frenadas 
activas. Es importante contar con 
todos los elementos de seguridad.
Cabe destacar la importancia de 
que sean guaguas que disponen de 
Euro VI, la última normativa desa-
rrollada por la UE desde el punto 
de vista medioambiental. 
Titsa ha realizado en los últi-
mos años estudios dirigidos 
a los movimientos y afluencia 
de pasajeros.   ¿Como conse-
cuencia  se ha hecho una reor-
denación importante de rutas y 
frecuencias?
Sí, en ese aspecto creemos que esa 
reordenación era necesaria des-
pués de tantos años sin tocarse, 
ya que proporciona una notable 
mejora en la oferta y en la movili-
dad de la isla. 
En esa reordenación entra la Tarje-
ta Ten+, la tarjeta sin contacto, que 
da lugar a diferentes abonos y ta-

rifas segmentados por colectivos. 
La misma nos ha permitido cono-
cer muchos datos, en qué parada 
se sube o se baja. Eso nos permite 
realizar una matriz origen-destino 
y a su vez conocer el uso y la de-
manda que tienen los pasajeros y 
así poder adaptar las líneas. 
De ahí que llevemos a cabo una 
reordenación de la red norte de la 
isla, así como en la red sur, que se 
ha hecho un cambio importante y 
ha supuesto un gran éxito.
Como todo cambio novedoso 
cuesta, sobre todo que la gente 
se habitúe a conocer los nuevos 
cambios en un entorno que no ha 
sido nada cambiante. Eso implica 
conocer la novedad, después de 
conocerla ha habido un pico de au-
mento de demanda, que es lo que 
ha pasado en el sur y en el norte 
actualmente; con cifras de entorno 
a 24% de crecimiento en el norte 
de la isla. Estamos satisfechos en 
este aspecto.
Es muy importante el aumento 
de pasajeros, ya que supone un 
éxito para el conjunto de la mo-

Jacobo Kalitovics: “Hemos apostado desde 
hace muchos años en que todas las guaguas 
deben tener una accesibilidad universal” 
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 GERENTE DE TITSA



37Julio 2019Tribuna de Canarias    ESPECIAL TRANSPORTES    |     Tribuna de Economía

vilidad de la isla…
Además hay una apuesta clara por 
parte del Cabildo con respecto a 
los operadores y a los usuarios de 
la guagua: las tarifas, con la tar-
jeta Ten+. Haber sacado una serie 
de títulos de transporte llamados 
bonos tiempo, ya que normalmente 
son con la vigencia de un mes. Ha-
blamos de que el por una franja de 
30-38 euros al mes se puede hacer 
uso ilimitado por toda la isla, eso 
implica que el precio no sea un in-
conveniente a la hora de usar trans-
porte público.
Hemos cerrado el año pasado con 
un crecimiento del 13% en la línea 
interurbana y este año vamos por 
un crecimiento del 19%. Parece 

que cada vez más la población 
tiende a utilizar más el transporte 
publico.
Hablamos también de las 
líneas aeroexpress, con cone-
xiones directas a los aeropuer-
tos ¿qué nos puede decir?
La verdad que han funcionado muy 
bien, algunas mejor que otras. Des-
taco la línea 20, que va desde el 
intercambiador de Santa Cruz, al  
intercambiador de La Laguna-ae-
ropuerto norte sin parada, está 
siendo un éxito, moviendo cerca 
de 1.400 personas diarias al aero-
puerto.
Aena hace poco publicaba la en-
cuesta sobre como llegaba la gente 
al aeropuerto y destacaba que se 
había triplicado la llegada en trans-
porte público en un 17%.
¿Considera otro éxito la línea 
310?
Sí, es una línea que costó un poco 
que arrancase. Al final el boca a 
boca es lo que hace muchas veces 
desde el punto de vista de la co-
municación. Es una línea muy 
cómoda, con un coste muy bajo. 
Gracias a la colaboración del C.C 
El Trompo y del C.C La Villa hay 
700 plazas de parking como apar-
camiento disuasorio. La guagua 
literalmente está esperando a la 
salida del garaje para llevar al pa-
sajero a Santa Cruz, de manera que 

hay guaguas que están saliendo 
prácticamente llenas.
¿Qué nos puede comentar 
acerca del desarrollo de las 
nuevas tecnologías en Titsa?
Nosotros empezamos con el sis-
tema de WiFi en las líneas de ae-
ropuerto y estamos una levando 
a cabo una extensión progresiva, 
empezando por las líneas de largo 
recorrido. Pretendemos tener la 
misma en toda la flota de guaguas. 
Las guaguas nuevas traen puertos 
de conexión USB para recarga, 
queremos hacer extensible ese uso 
de  WiFi y recarga, además de en 
las estaciones, en toda la flota de 
guaguas.
Tenemos una web móvil, por lo 
que este año nos hemos marcado el 
desarrollo de una nueva APP, con 
todo lo que ello conlleva, ya que 
el desarrollo de la misma implica 
una complejidad enorme, en el 
sentido de que siempre tienes que 
validarte ante los grandes opera-
dores (Android y Apple). Estamos 
trabajando en ello. Es el presente y 
tenemos que dar respuestas a nues-
tros usuarios.
Hay una parte importante que 
lleva a cabo Titsa y a la vez des-
conocida, la internacionaliza-
ción. ¿Qué nos puede comen-
tar de estos proyectos?
Titsa colabora en la internaciona-

lización de la economía y de las 
empresas canarias. Sobre todo te-
nemos como socio clave a África 
con el fin de que valoren el “know-
how” de la compañía, es decir, 
mostrar las capacidades y habili-
dades que poseemos en cuanto a la 
realización de una tarea específica. 
Estamos hablando de proyectos 
reales. 
Hemos ido de la mano con Metro-
Tenerife en algunas cosas. Hemos 
ganado proyectos en Praia en Cabo 
Verde, de hecho estuvieron aquí de 
visita hace poco las autoridades y 
les hemos hecho entrega del tra-
bajo realizado. Hemos estado en 
Guinea-Bissau también.
Hay un gran interés por parte de 
Colombia en que participemos 
con las autoridades públicas de 
allí para asesoramiento en sistemas 
tecnológicos y temas de tarifas en 
transporte público. Titsa tiene un 
equipo de profesionales altamente 
cualificado y tecnología puntera. 
Si a eso le sumamos un modelo de 
éxito creo que podemos ser  muy 
competitivos en el mercado exte-
rior. Hay que apostar por la inter-
nacionalización de Titsa. Estamos 
preparados.
Sin duda el tener personal al-
tamente cualificado y estar a 
la vanguardia es un referente 
para proyectar y llevar a cabo 

la internacionalización de 
TITSA…
Para estar en la vanguardia inclu-
so hemos creado un departamen-
to dentro de la compañía bastante 
novedoso, hemos participado a 
nivel internacional en alguna con-
ferencia. Estamos hablando de un 
departamento llamado Big Data, 
en el se llevan a cabo técnicas en 
los estudios de los flujos de mo-
vilidad a través del uso de los ser-
vicios ofertados, conocer el perfil 
del usuario, su categorización y la 
movilidad demandada dependien-
do de los orígenes y destinos, así 
como la revisión de las demandas 
de las paradas y la gestión de los 
talleres.
Estamos trabajando a nivel de 
redes neurológicas para llevar a 
cabo predicciones, somos capaces 
de predecir incluso el número de 
pasajeros que vamos a tener en 
un mes con un margen de error de 
décimas. Para estudiar todos esos 
comportamientos debemos tener 
un personal muy cualificado y es lo 
que hace que, últimamente incluso, 
estemos en 8 procesos selectivos 
de diferentes categorías, incluyen-
do gente. Para una evolución de la 
compañía y a los niveles que es-
tamos trabajando hace falta mano 
de obra cualificada y personas con 
talento.

Hemos cerrado el año 
pasado con un creci-
miento del 13% en la 
línea interurbana y 
este año vamos por 
un crecimiento del 
19%. Parece que cada 
vez más la población 
tiende a utilizar más el 
transporte público
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¿Qué es el programa Botánico 
Slim & Wellness y cómo surge 
la idea?
La idea de este programa viene 
del señor Kiessling, el cual, lleva-
ba mucho tiempo visitando distin-
tos centros para controlar su peso, 
pero en ninguno de los lugares 
que visitaba lograba el objetivo de 
adelgazar. Sin embargo, visitó un 

ENTREVISTA

TAMI LE
DIRECTORA THE ORIENTAL 
SPA GARDEN Y DEL PRO-
GRAMA SLIM & WELLNESS 
DEL HOTEL BOTÁNICO

Tami Le: “Con el programa 
Botánico Slim & Wellness puedes 
ser feliz y a la vez adelgazar”

lugar en Francia, concretamente en 
la Bretaña, donde disfrutó de unas 
vacaciones y a la vez logró bajar de 
peso, esto le hizo plantearse traer un 
programa al Hotel Botánico . Con 
toda esta experiencia, se decidió y 
quiso adaptar esa experiencia en su 
hotel, y de ahí empezamos a crear 
el programa.  
¿Cómo funciona el programa? 
¿Qué se ofrece al cliente?
Este programa tiene dos opciones, 
una estancia de siete noches y ocho 
días, combinado con la comida en el 
nuevo restaurante, que se llama The 
Slim. La otra opción combinaría lo 
anteriormente descrito, con el de-
sayuno en la habitación (el cual no 
supera las 350 Kcal), y tratamientos 
y actividades en el spa. 
¿Qué tipo de oferta gastronó-

mica encontramos en el pro-
grama?
En la oferta gastronómica, la base 
son los productos. Nuestros produc-
tos son biológicos y ecológicos y la 
mayoría viene de nuestra finca de 
ochenta y siete mil metros cuadra-
dos, y de nuestro jardín de hierbas 
que tenemos en el propio hotel. No 
obstante, es muy importante saber 
cómo cocinar con estos productos 
porque tenemos que mantener los 
sabores y la calidad, así como los 
nutrientes, por lo tanto, la técnica es 
exclusiva y mantiene todos los sa-
bores y nutrientes de los productos 
al elaborarlos. También tenemos un 
vapor para facilitar el trabajo de los 
cocineros a la hora de preparar los 
menús . Trabajamos enfocados en 
la proteína y quitamos los carbohi-

dratos, las grasas y el azúcar. 
¿Hacia qué tipo de público va 
enfocado el programa Slim & 
Wellness?
Este nuevo programa está orien-
tado, generalmente, para todo el 
mundo porque el enfoque es la salud 
y mejorar la calidad de vida, pero 
al mismo tiempo puedes adelgazar 
porque estás comiendo bien. Por lo 
tanto, no hay restricciones de públi-
co porque con todo este programa 
tratamos de educar y crear un estilo 
de vida saludable que los clientes 
seguirán  llevando a cabo en su vida 
diaria cuando vuelvan a casa. 
Tal y como nos ha comentado, en 
la segunda opción del programa 
se incluyen actividades. ¿Cuáles 
son esas actividades para com-
plementar el programa?

Queremos 
mostrarles a los 
clientes que se 
puede disfrutar 
de una cocina 
maravillosa, con 
un emplatado 
exclusivo y 
unos sabores 
sorprendentes, y
a la vez adelgazar
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Tenemos varias actividades en el 
spa, tres para ser exactos. El cliente 
puede realizar entrenamientos de 
cardio o tonificación de sus múscu-
los en nuestro gimnasio. Además, 
tenemos las clases con nuestros 
maestros de Taichí, Yoga y Pila-
tes, lo cual es muy importante para 
que el cliente alcance su objetivo. 
Además, tenemos paseos, los cuales 
están divididos en tres niveles, 
según la forma física de la persona. 
En estas caminatas el cliente puede 
conocer más la isla, la naturaleza y 
la biodiversidad de esta tierra y a 
la vez baja de peso, con lo cual es 
una actividad que nos gusta espe-
cialmente. 
¿Qué diferencia este novedoso 
programa frente a otros planes 
de adelgazamiento que se 
llevan a cabo en otros centros 
de la isla?
Como he dicho al principio, existen 
numerosos conceptos y tratamien-
tos para adelgazar, y el Señor Kiess-
ling los ha probado prácticamente 
todos, tiene mucha experiencia en 

este campo. Muchas de esas dietas 
de basan en una comida sin sabor 
y llena de restricciones donde las 
personas sufren y tienen una mala 
experiencia.
Nuestro programa, por el contrario, 
lleva por delante el concepto de 
disfrutar, de tener unas vacaciones 
inolvidables, pero al mismo tiempo 
bajar de peso. Queremos mostrarles 
a los clientes que se puede disfrutar 
de una cocina maravillosa, con un 
emplatado exclusivo y unos sabores 
sorprendentes, y a la vez adelgazar, 
queremos enseñarles buenos hábi-
tos y un estilo de vida saludable. 
Con el programa Botánico Silm 
& Wellness puedes ser feliz y a la 
vez adelgazar o vivir experiencias 
únicas en nuestro Hotel. 
¿Han tenido buenos resultados 
los primeros clientes?
Sí, hemos tenido muy buenos re-
sultados. No obstante, tenemos 
que decir que para tener resultados 
buenos de verdad, los clientes tienen 
que hacer ejercicio físico y para ana-
lizar estos resultados tenemos una 
máquina que mide todos los com-
ponentes corporales, como el peso, 
la grasa y los músculos en las dife-
rentes zonas del cuerpo. Gracias a 
esta máquina podemos llevar a cabo 
un tratamiento personalizado y ex-
clusivo para la persona que asegura 
mejores resultados. 
¿Tienen ofertas especiales 
para residentes?
Sí, por supuesto que tenemos. 
Además, para los meses de julio y 
agosto tenemos un descuento del 
40% en el programa. Creemos que 
es una oportunidad única y a un 
precio inigualable.

"Nuestros productos 
son biológicos y eco-
lógicos y la mayoría 
viene de nuestra fin-
ca de ochenta y siete 
mil metros cuadrados, 
y de nuestro jardín de 
hierbas que tenemos 
en el propio hotel"
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Es una compañía que tiene presencia 
en varios países. ¿En estos momentos 
dónde tienen hoteles y alojamientos tu-
rísticos la compañía?
Actualmente MP Hotels tiene presencia en 11 
países con más de 70 propiedades. Concreta-
mente tenemos hoteles en Cuba, Gambia, Ma-
rruecos, Omán, Malta, Italia, Grecia, Turquía, 
Egipto y Croacia además de España.
¿Pero MP Hotels ha realizado una apues-
ta importante por Canarias?
Efectivamente Canarias es uno de los merca-
dos más importantes para la compañía por el 
que hay una apuesta muy fuerte. Se trata de 
un mercado donde ya tenemos en desarrollo 
y consolidación 4 de las 5 marcas que se en-
cuentran bajo el paraguas de nuestra enseña 
principal MP Hotels.
¿Son importantes por lo tanto para MP 
Hotels las islas?
Pues sí, Canarias, además de haberse conver-
tido es un mercado turístico muy competitivo 
porque posee unas características climáticas 
y paisajísticas muy apetecibles para el turis-
mo de sol y playa, se está haciendo un hueco 
dedicándose de manera muy concienzuda a 
otros nichos de mercado que beneficiarán 
un equilibrio en una oferta más segmentada 
orientada a otros tipos de público. Ejemplo de 
esto es el desarrollo del concepto de turismo 
de ciudad, cultural, deportivo y  gastronómi-
co entre otros ámbitos, que se está dando a 
conocer en muchas partes del mundo y que, 
sin duda, harán de las islas un destino para 
disfrutarlo en muchos aspectos. MP Hotels no 
es ajena a esta realidad y reconoce a Canarias 
como una plataforma turística donde desarro-
llar sus marcas.
¿Cuál es la oferta que tienen en Cana-
rias?

Juan José Calvo: “Canarias 
es uno de los mercados más
importantes para la compañía”

ENTREVISTA

JUAN JOSÉ CALVO
CEO PARA MP HOTELS SPAIN

La propuesta de MP Hotels para Canarias va 
desde una oferta muy completa orientada a 
familias y a only adults en el segmento de sol 
y playa, hasta el la especialización en turismo 
urbano que materializamos con nuestro pro-
ducto Design Plus BEX Hotel. Próximamente 
ampliaremos la oferta en ciudad con la apertu-
ra de otro establecimiento.
¿La diversificación es importante?
Por supuesto, hoy en día no se entiende el ser-
vicio sin la personalización. Es por ello por lo 
que nuestros estudios de mercado y nuestra 
experiencia, nos orientan a la creación de pro-
ductos diversos que se adaptan a una demanda 
latente a la que nos debemos y hay satisfacer 
de la mejor forma. Eso se hace estando pre-
sentes en el día a día de nuestros huéspedes, 
conociéndoles mejor y siendo conscientes de 
los momentos de felicidad que merecen obte-
ner durante sus días de vacaciones.
Pero también esta la desarrollan por el 
tipo de alojamiento ¿Qué nos destacaría 
desde esta vertiente?
Sin duda alguna, el tipo de alojamiento y el 
estudio de las instalaciones y servicios que 
ofrecemos a nuestros huéspedes, es un factor 
fundamental a la hora de darle forma a un 
producto en concreto. No es lo mismo la pro-
puesta en un hotel de ciudad que está dirigido 
a  un público determinado, que la propuesta en 
un maravilloso destino de sol y playa, donde 
además de buscar una variada oferta de entre-
tenimiento a nuestros huéspedes buscamos 
unas instalaciones idóneas cerca del mar.
Siempre hay un concepto claro de lo 
que diferencia a una compañía hotelera. 
¿Qué les diferencia?
La diferencia está en las personas que for-
mamos el equipo de MP Hotels. En nuestra 
compañía trabajamos para crear la armonía 
en nuestros hoteles y centros de trabajo y tra-
bajamos para que exista y sea palpable una 
conciencia clara de servicio hacia nuestros 
huéspedes. Con ello entendemos que nuestra 
razón de ser son todas y cada una de las perso-
nas que están detrás de la palabra “huésped”, 
nuestra responsabilidad para con sus vacacio-
nes, nuestra responsabilidad y compromiso 
en hacer MÁS felices a los que han decidido 
compartir ese período tan importante en la 

vida de las personas y que son sus vacaciones. 
En resumidas cuentas, el equipo de MP Hotels 
no está presente en los hoteles para estar du-
rante la jornada laboral, sino para SER, para 
vivir la experiencia vacacional con nuestros 
huéspedes. Crear esta conciencia en nuestro 
equipo es algo en lo que creemos porque es 
la pieza que, bien trabajada, continuará con 
una cultura diferenciadora y necesaria en la 
empresa turística de hoy en día.
La excelencia como dice es la filosofía. 
¿Pero cómo se logra?
No la concibo como una meta a la que haya que 
llegar en un momento determinado a medio o 
largo plazo, la concibo como una meta diaria, 
convirtiendo el trabajo ordinario que hacemos 
todos los días, en algo extraordinario.
¿En este aspecto el personal es funda-
mental para lograr la calidad?
Como ya he dicho anteriormente y se deduce 
de mis respuestas, todas y cada una de las per-
sonas que formamos esta gran familia, son 
piezas fundamentales para ello.
¿Además también una oferta gastronó-
mica es importante?
No podemos concebir unas buenas vaca-
ciones sin una propuesta culinaria cuidada 
y experiencial.Es una de las áreas a las que 
atendemos con mucho mimo, calidad y pro-
fesionalidad.
La sostenibilidad y los aspectos am-
bientales son cada vez una parte muy 
importante para el sector turístico. ¿Qué 
suponen estos dos conceptos para la 
compañía?
MP Hotels es una compañía que está crecien-
do a un ritmo vertiginoso y somos conscientes 
de la sensibilidad que debemos tener no solo 
como empresa sino como seres humanos que 
respetamos el entorno donde coexistimos con 
otros muchos. El respeto al medioambiente es 
una de nuestras máximas y, en este sentido, 
MP Hotels está trabajando en varias líneas 
diferentes.
Pero la sostenibilidad se mide también 
por la implantación de una empresa en 
el tejido social donde se desenvuelve la 
actividad. ¿Hay una apuesta clara por 
las islas desde una óptica sostenible en 
términos sociales? 

En estos momentos estamos trabajando con 
una empresa  para conseguir la eliminación 
del uso del plástico en nuestros hoteles en 
Canarias. También se han hecho campañas 
de colaboración para la limpieza de playas. 
Un ejemplo de ello, ha sido la reciente parti-
cipación de nuestro personal en la limpieza de 
algunas playas de Gambia.
Los datos turísticos para las islas no 
están siendo muy favorables. ¿Está pre-
ocupado?
No preocupado, sí muy ocupado en sacar lo 
mejor de esta situación que nos atañe a todos 
en el sector. No debemos ser esclavos de las 
circunstancias, sino trabajar para modificarlas 
y crear unas mejores. En ello estamos traba-
jando con mucha ilusión y poniendo lo mejor 
de cada uno de nosotros.
La tecnología y las redes sociales son 
cada vez más importantes en el sector. 
¿Cómo se ha ido adaptando MP Hotels?
Como he dicho anteriormente, la compañía 
está creciendo muy rápidamente y ello, hace 
que la organización que debamos tener en 
todas las áreas de la empresa deba ser muy 
clara. Una de ellas es, sin lugar a dudas, la de 
innovación y tecnología. Trabajar en cono-
cer mejor a nuestros huéspedes y el mercado 
donde nos movemos, facilitar la labor diaria 
a nuestros equipos de trabajo, por ejemplo, 
en la realización de informes, sorprender de 
forma maravillosa a nuestros huéspedes en 
los hoteles a través de la aplicación de peque-
ñas innovaciones que hagan su experiencia 
más grata, o conseguir la omnicanalidad que 
perseguimos para establecer una relación más 
duradera con nuestro huésped sin perturbarle 
y que sea este el que elija la forma de hablar 
con nosotros; todo ello es una constante de tra-
bajo diario en MP Hotels y que vamos consi-
guiendo sin prisa pero sin pausa, dando pasos.
¿Pero los turoperadores siguen siendo 
importantes? 
Claro que sí. Todos los players que intervie-
nen en el mercado turístico son relevantes y 
aportan.
¿Cómo ve el futuro del sector?
El sector lo veo regulado por el cliente, por el 
usuario, por la persona que quiere disfrutar de 
sus vacaciones y que, cada vez, es más autóno-
mo, consciente de todo en términos generales 
y que se deja dirigir menos. Por lo tanto, el 
futuro del sector, lo veo para aquellos que se 
preocupen en conocer y se adapten a este tipo 
de turista que quiere disfrutar del entorno y 
de las experiencias que les ofrece un destino 
en concreto.
¿El Brexit le genera incertidumbre?
Bueno, hay incertidumbre pero también hay 
que plantear escenarios posibles y prepararnos 
para todos y cada uno de estos escenarios, es 
decir, no debemos quedarnos de brazos cruza-
dos. Al igual que hablábamos antes de diver-
sificación para atender a diferentes segmentos 
del mercado, también y en otra dimensión, 
debemos poner el foco de atención en otros 
países que puedan compensar una posible 
caída de la nacionalidad británica entre nues-
tros turistas.
¿Qué proyectos tiene la compañía para 
Canarias a medio plazo?
Consolidar los productos que ya tenemos 
dando una mejor respuesta a los diferentes 
segmentos de mercado a los que nos dirigimos 
a través del desarrollo de nuestras marcas, me-
jorar las instalaciones de algunos de nuestros 
hoteles con el fin de poder ofrecer una mejor 
propuesta a nuestros huéspedes y, si surgen 
nuevas oportunidades para ampliar, continuar 
con la expansión de la compañía en Canarias.

Restaurante TRESOR ubicado en D+ BEX Hotel. Fachada del emblemático D+ BEX Hotel.
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Robert Mikaelsen: “Nuestros huéspedes 
son nuestro valor más preciado”

¿Desde qué año llevan realizan-
do la actividad?
Servatur hotel and Resorts fue 
fundada en 1976 y desde enton-
ces forma parte del sector turístico 
canario. 
En esto momentos están con 
distintos proyectos que han su-
puesto una inversión muy im-
portante en la isla, ¿Cuáles son? 
Estamos inmersos en la renova-
ción de algunos de nuestros com-
plejos como Servatur Terrazamar 
Suite &Sun Suite. El desarrollo del 
proyecto de renovación de Serva-
tur Puerto Azul estará listo para 
finales de marzo 2019 y seguimos 
adelante con diferentes proyectos 
dentro de nuestro plan de expan-
sión tanto en Gran Canaria como 
en Lanzarote.
¿Qué suponen estas inversio-
nes en términos económicos y 
de empleo?
En términos económicos estamos 
hablando de inversiones ya confir-
madas para renovación que supe-
ran los 30 millones de euros. 
Dentro de nuestra política de ex-
pansión tenemos varios proyectos 
con cláusula de confidencialidad 
que supondrán importantes inver-
siones y que si consolidan estare-
mos hablando de un importante 
número de empleos.
¿La familia Sánchez es muy im-
portante para usted?

ENTREVISTA

KAI ROBERT MIKAELSEN
PRESIDENTE DEL 
GRUPO SERVATUR

Si lo es, estamos empezando una 
colaboración empresarial que a 
buen seguro se consolidará y nos 
permitirá desarrollar otros proyec-
tos futuros en común.
¿Qué es Arguineguín Park?
Es un complejo de 263 apartamen-
tos de lujo dedos y tres dormito-
rios localizado en Arguineguín con 
unas maravillosas zonas comunes 
ajardinadas donde se ubican dos 
piscinas, dos restaurantes, un su-
permercado y un gran sótano con 
muchas plazas de aparcamiento.
¿Cómo es el concepto de cara 
al turista?
Es un complejo con apartamentos 
amplios de alta calidad, grandes te-

rrazas y donde el cliente se sentirá 
como en su casa. Una base perfecta 
para disfrutar el mejor clima del 
mundo para para descubrir el resto 
de la isla.
¿En qué se diferencia con res-
pecto a otros Resorts?
Por ser un complejo con aparta-
mentos grandes con alta calidad y 
servicios de un hotel.
Además, Servatur gestiona 
distintos complejos turísticos, 
¿Cuáles son? 
En la actualidad gestionamos 
2.000 habitaciones; Servatur Wai-
kiki, Servatur Barbados, Servatur 
Green Beach, Servatur Casablan-
ca Suites & Spa, Servatur Terra-

zamar Suite & Sun Suite, Servatur 
Puerto Azul, Servatur Montebello, 
Arguineguín Park by Servatur, IG 
NachosolAtlántic&Yaizasolby 
Servatur además de, IG Nachosol 
Premium by Servatur.
Fuerteventura también es im-
portante para la compañía. 
¿Cuáles son las explotaciones 
que gestionan en esta isla?
Es un mercado que estamos explo-
rando y que entra perfectamente 
dentro de nuestros planes de ex-
pansión.
Usted ha planteado que Las 
Palmas puede ser un mercado 
muy interesante, ¿Por qué?
Consideramos que la ciudad de 

Las Palmas tiene un enorme poten-
cial y es por ello que ya estamos en 
negociaciones para gestionar alo-
jamientos turísticos en la capital. 
Parece que confía plenamente 
en Canarias…
Canarias es sin duda alguna una 
apuesta segura, tenemos el mejor 
clima, una excelente sanidad, se-
guridad ciudadana, seguridad ju-
rídica y una hospitalidad sin pa-
rangón.
Usted es un gran conocedor de 
lo que demandan los turistas de 
Noruega y el resto de Escandi-
navia. ¿Es optimista con estos 
mercados emisores?.
Siempre.Los turistas nórdicos en 
general y los noruegos en particu-
lar han hecho de Gran Canaria su 
segunda casa. Buscan sobre todo 
establecimientos turísticos de ca-
lidad con amplias terrazas que les 
permita disfrutar del mejor clima 
del mundo.
Pero el sector turístico ha dis-
minuido en número de visitan-
tes, ¿Le preocupa?
Es evidente que con la recupera-
ción paulatina de los mercados del 
norte de áfrica y Turquía ha dismi-
nuido el número de visitantes a Ca-
narias. No obstante, de momento 
la incidencia en nuestra cuenta de 
resultados es mínima excepto en 
algún caso puntual.
Una de las cuestiones que son 
importantes para el sector es 
la calidad en todo su concepto, 
desde Servatur, ¿cómo se plan-
tea la calidad?.
Nuestros huéspedes son nuestro 
valor más preciado. Desde Serva-
tur trabajamos parala mejora con-
tinua de los servicios ofrecidos y 
estamos comprometidos con unos 
estándares de calidad con los que 
buscamos superar las expectativas 
de nuestros clientes. Conociendo al 
cliente y trabajando con cercanía, 
empatía y profesionalidad seremos 
capaces de convertir sus vacacio-
nes en una experiencia inolvida-
ble. Esto último es fundamental, 
calidad no es sólo tener excelentes 
complejos con excelentes instala-
ciones…si falla el factor humano 
no hay éxito.
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Gonzalo Alcaraz: “Canarias es una ubicación 
absolutamente estratégica para nosotros”

ENTREVISTA

GONZALO ALCARAZ
DIRECTOR DEL ÁREA VACACIONAL 
DE HESPERIA HOTELS&RESORTS

Hesperia Hotels& Resorts ha inicia-
do una nueva etapa en la que apuesta 
por tres áreas de negocio diferencia-
das, urbano, vacacional y restauración. 
¿Qué peso tiene el área que usted dirige 
en este conjunto?
Las tres áreas de negocio, la de hoteles ur-
banos, la de Food&Beverage y la de hoteles 
vacacionales son estratégicas para Hespe-
ria y para su crecimiento. Restringiendo el 
análisis a las áreas hoteleras, el disponer de 
una cartera con hoteles de diferentes perfi-
les permite diversificar los ingresos y mi-
nimizar los riesgos de estacionalidad, por 
lo que tanto urbano como vacacional son 
igual de importantes. Dicho esto, los hoteles 
vacacionales, aunque tienen un impacto más 
cíclico, suelen ser más rentables en precio. 
Actualmente Hesperia Hotels& Resorts 
cuenta con 4 hoteles vacacionales, situados 
en Lanzarote (2), Fuerteventura y Mallorca. 
Los cuatro suman 1.141 habitaciones, cerca 
del 30% total del grupo.
Han cerrado un acuerdo con Apple Lei-
sureGroup (ALG) para la explotación 
comercial de sus hoteles vacacionales 
bajo las marcas de AMResorts. ¿Qué 
importancia tiene este acuerdo para 
Hesperia?
ALG es uno de los líderes internacionales en 
resorts vacacionales, con una fuerte implan-
tación en el continente americano con sus 
marcas AMResorts, pero que hasta ahora no 
contaba con presencia en Europa. De hecho, 
el acuerdo con Hesperia Hotels& Resorts, 
que se cerró a finales del año pasado, fue el 
primer paso del grupo en el continente, lo 
que supone un aval importantísimo al tra-
bajo de Hesperia en esta área. Precisamente 
este pasado 1 de mayo hemos inaugurado 
el Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa, 

el primero de esta marca sólo adultos de 
AMResorts en Europa. Hesperia ha inver-
tido 3,5 millones de euros en la adecuación 
del hotel, que cuenta con 162 habitaciones 
y que disfruta de una ubicación privilegiada 
con acceso directo a la playa, una auténtica 
joya en el Mediterráneo. 
¿Qué nuevas oportunidades de nego-
cio les abre ir de la mano de las marcas 
deAMResorts?
Hesperia Hotels& Resorts mantiene en todos 
los casos la propiedad y la gestión operativa 
de los hoteles, pero se apoya en AMResorts 
para la comercialización. Esto es muy impor-
tante para nosotros porque nos permite tener 
acceso a nuevos perfiles de clientes y una 
entrada directa a un potente mercado emisor 
como lo es el de Estados Unidos. Este paso 
es estratégico para Hesperia Hotels& Resorts. 
Nuestra apuesta pasa por ofrecer un producto 
y un servicio de altísima calidad. No quere-
mos competir en batallas de precios, y por lo 
tanto debemos ir a mercados exigentes que 
buscan mucho más que costes ajustados.  
El acuerdo alcanzado con Apple Leisure 
es para operar resorts vacacionales en 
España bajo marcas líderes de AMRe-
sorts.¿Cuáles son las marcas que están 
trabajando?
El acuerdo incluye dos de las marcas de re-
ferencia de la cartera de AMResorts, como 
lo son la enseña sólo para adultos Secrets y 
la marca familyfriendlyDreams.Como ya 
hemos comentado, acabamos de reinaugurar 
el Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa, 
y en los próximos meses abrirán sus puer-
tas elSecrets Lanzarote Resort & Spa, y el 
Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & 
Spa, propiedad que elevará la calidad de su 
producto de cuatro a cinco estrellas.   
¿Qué inversión total van a destinar a la 
remodelación de estos resorts? 
Hesperia Hotels& Resorts va a invertir en 
total alrededor de 24 millones de euros en 
sus resorts vacacionales para adaptarlos 
a los estándares de las marcas de AMRe-
sorts. Este esfuerzo inversor se suma al que 
la compañía está haciendo para remodelar 
y actualizar también parte de su cartera de 
hoteles urbanos. En total Hesperia Hotels& 
Resorts va a invertir alrededor de 80 millo-

nes de euros en los próximos dos años. 
¿Qué nos puede avanzar de cómo va a 
ser esta reapertura del Secrets Lanza-
rote Resort & Spa y del Dreams Lanza-
rote Playa Dorada?
El Secrets Lanzarote Resort & Spa, tendrá 
su puesta en escena el próximo 10 de di-
ciembre. Para su adecuación a la marca y 
actualización de producto, el hotel cerrará 
más de dos meses. Prometemos que será un 
producto muy especial para el segmento sólo 
adultos del destino Lanzarote. 
Dreams Lanzarote Playa Dorada, abrirá sus 
puertas en Mayo 2020. Estamos trabajando 
en la propuesta de adecuación, buscando 
siempre las mejoras de las que pueda bene-
ficiarse el cliente.
¿Y cuáles son los planes para el hotel 
Hesperia Bristol Playa que tenéis en 
Fuerteventura?
El Hotel Hesperia Bristol, es un activo que 
mantendrá la marca Hesperia. Nos encon-
tramos en el proceso de definición de sus 
futuros atributos y adecuaciones. 
Hesperia mantiene negociaciones con 
potenciales grupos de referencia en la 
industria hotelera para cerrar nuevos 
acuerdos de distribución comercial para 
sus hoteles. ¿Nos puede adelantar algo?
Hesperia Hotels& Resorts busca siempre 
el mejor recorrido para cada uno de sus ho-
teles, y eso significa que en función de las 
características y ubicación de cada hotel la 
compañía analiza si lo mejor es operarlo bajo 
la marca Hesperia o si tiene más sentido co-
mercializarlo con otra enseña. En este senti-
do hemos cerrado no sólo el acuerdo estraté-
gico con ALG sino también sendos acuerdos 
de franquicia con Hyatt para la explotación 
comercial de los actuales Hesperia Madrid y 
Hesperia Barcelona Tower bajo el paraguas 
de la marca Hyatt Regency. De hecho, será 
en septiembre cuando los dos hoteles abran 
sus puertas reconvertidos en el Hyatt Re-
gency Hesperia Madrid y el Hyatt Regency 
Barcelona Fira, y se conviertan así en los dos 
primeros Hyatt Regency en España. 
Hesperia siempre ha sido una cadena 
de mucho prestigio en el sector, pero 
hay que posicionarla otra vez dándole 
valor. ¿Cómo lo están desarrollando?
Hesperia cuenta con un bagaje de más de 
20 años de experiencia en el sector, y como 
bien comentas, nuestra marca es una de las 
más reconocidas en el panorama hotelero es-
pañol. A finales del año pasado la compañía 
decidió desprenderse de su participación en 
NH tras el cambio que sufrió en su propie-
dad, y esto supuso la puesta en marcha de 
una nueva etapa empresarial en solitario, 
así como la recuperación total de la gestión 
de los hoteles de nuestra cartera. A partir de 
aquí estamos reimpulsando y sacando brillo 
a nuestra marca, y reposicionando nuestros 
hoteles con inversión no sólo en estructura 
y servicios, sino también en tecnología e 
innovación para garantizar el mejor servicio 
y los últimos avances a nuestros clientes. 
¿En qué se concreta esa inversión en 
tecnología?
Hesperia Hotels& Resorts es una de las 

pocas compañías del sector hotelero que 
ha apostado por la nube para gestionar sus 
negocios a través de la solución S/4HANA 
Cloud de SAP. Esta inversión permite a Hes-
peria contar con una de las plataformas tec-
nológicas más avanzadas del sector. 
¿Un servicio de calidad en todos los 
conceptos es lo fundamental?
Tenemos claro que la clave está en la aten-
ción y el servicio que das al cliente. Nuestro 
valor competitivo debe ser la diferenciación 
y la excelencia en nuestros hoteles, y por lo 
tanto huimos de estrategias basadas más en 
el factor precio.  
¿Cuáles son los planes de crecimiento 
para el área de vacacional?
Nuestra vocación como compañía es crecer 
de manera global, tanto en el área de hoteles 
urbanos como en el de hoteles vacacionales. 
Son dos negocios con características de fun-
cionamiento diferentes, que se complemen-
tan y que ayudan a generar un equilibrio en 
la producción total. En el área vacacional 
estamos siempre atentos a las nuevas opor-
tunidades que puedan surgir, y que encajen 
con nuestro modelo de negocio. 
Hesperia sitúa además el negocio Foo-
d&Beverage como un elemento clave 
en su estrategia de crecimiento. ¿Qué 
aporta esta división a la compañía y a 
los hoteles?
Nosotros creemos que la experiencia de los 
clientes en su estancia debe ser completa, y 
desde luego la comida es un elemento im-
portantísimo para determinar esa experien-
cia global. Pero los restaurantes ubicados en 
nuestros hoteles pueden ser también un recla-
mo para clientes que no se hospedan en ellos. 
Asumimos que el negocio de restauración es 
importante como tal, y que necesita un enfo-
que y una gestión diferenciada del negocio 
puramente hotelero. Por eso en esta nueva 
etapa de la compañía se ha optado por contar 
con una dirección estratégica para F&B. 
¿Qué nos destacaría de la restauración 
de Hesperia Hotels& Resorts en sus ho-
teles de Canarias?
Se trata de uno de nuestros principales atri-
butos. La restauración es junto con producto 
y ubicación el principal aspecto que valo-
ran los clientes vacacionales, contamos con 
bufés internacionales y tematizados, restau-
rantes de especialidad y distintas experien-
cias que cubren las exigencias de nuestros 
huéspedes. Además, en breve y derivado de 
nuestro i+d en restauración se irán incorpo-
rando nuevos conceptos de la mano de las 
nuevas marcas. 
¿Tienen previsto invertir y crecer en Ca-
narias a medio plazo?
Como ya he comentado, Hesperia Hotels& 
Resorts prevé reinaugurar en los próximos 
meses el Secrets Lanzarote Resort & Spa, y 
el Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort 
& Spa, en los que vamos a realizar inversio-
nes importantes para su puesta a punto bajo 
las marcas de AMResorts. Canarias es para 
nosotros un territorio clave dentro de nues-
tra presencia en España, y una ubicación 
absolutamente estratégica para nuestra área 
de hoteles vacacionales.

Hotel Hesperia Lanzarote.
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Javier Bellido: “Crear una 
experiencia es conectar 
con nuestros clientes”

ENTREVISTA

JAVIER BELLIDO
DIRECTOR DEL HOTEL LA PALMA 
& TENEGUÍA PRINCESS

El hotel La Palma & Teneguía Princess 
es considerado uno de los hoteles más 
importantes de la isla. ¿Toda una apues-
ta de la cadena por La Palma? 
El propietario del Hotel la Palma & Tene-
guía Princess y también único propietario de 
la Cadena Princess Hotels & Resorts, Don 
José Cabrera Blanch, apostó hace más de 
veinte años por la isla de La Palma, incluso 
antes de decidirse a construir el Hotel al que 
ahora nos referimos. Varios años antes ya 
había comprado unos terrenos en el munici-
pio de Tazacorte, concretamente en la zona 
de Las Hoyas, para construir otro Hotel. Por 
causas de licencias y trabas administrativas 
no se lo dejaron construir y salió la oportuni-
dad de hacerlo en Fuencaliente. Y así lo hizo. 
Se trata de una gran inversión, de muchos 
millones y más ilusión.
¿Qué nos contaría del hotel?
Es un Hotel singular, situado en la zona sur 
de la isla de La Palma al borde de un acan-
tilado con unas maravillosas vistas al mar y 
con unas puestas de sol espectaculares. To-
talmente rodeado de plataneras, ocupa una 
extensión de más de 180.000m2. Se puede 
disfrutar  de sus 11 maravillosas piscinas, 
su SPA, un solárium muy espacioso, restau-
rantes, bares,... Y la nueva joya del Hotel: un 
gimnasio de más de 600m2 con monitores 
deportivos que guían a nuestros clientes en 
actividades como yoga, pilates, T.B.T., de-
fensa personal, spinning, step,… durante 
todos los días de la semana. También tra-
bajamos con empresas que les organizarán 
actividades deportivas fuera del Hotel. Hay 
que recordar que nos encontramos en una 
isla en el que el deporte y el ocio activo están 
muy presentes y debemos dar respuesta a 
esos clientes que buscan ese tipo de acti-
vidades.
La oferta habitacional es muy impor-
tante. ¿Qué nos destacaría de las ha-
bitaciones?
El Hotel La Palma & Teneguía Princess 
tiene 487 habitaciones que se dividen en 
varios bloques de poca altura que se integran 
perfectamente en el paisaje. Son amplias, 
espaciosas y  funcionales. Están dispuestas 
de tal forma que muchas de ellas son co-
municantes para favorecer las estancias de 
familias. Pero para dar cabida a todo tipo de 

clientela se está habilitando una zona más 
tranquila dedicada a “solo adultos”.
¿Con respecto a la gastronomía que 
ofrecen?
El resort La Palma & Teneguía Princess dis-
pone de dos restaurantes con servicio de bufé 
y tres restaurantes a la carta, dos de ellos 
con menú de degustación y abiertos según 
demanda. Además, dentro de la oferta gas-
tronómica se incluyen dos bares de piscina 
(uno de ellos abierto según temporada), un 
bar Piano y un bar discoteca. Los clientes  
pueden elegir entre Alojamiento y desayuno, 
Media Pensión, Pensión Completa y Todo 
Incluido. Una amplia variedad para las dife-
rentes necesidades.
¿Es el producto local muy importante 
para La Palma & Teneguía Princess?
El producto local es preferente en el estable-
cimiento. La mayoría de proveedores son de 
La Palma, primando el consumo de producto 
de  cercanía. 
¿A parte de los huéspedes pueden dis-
frutar los residentes de la gastronomía 
que ofrecen? 
Por supuesto. Pueden llamar a nuestro Hotel 
para realizar la reserva correspondiente 
tanto en nuestro buffet principal como en el 
Restaurante Temático. En el buffet principal 
ofrecemos zonas tematizadas todas las cenas 
como son el día Canario, el Palmero, Mexi-
cano, Oriental, Español, Árabe e Italiano. 
Uno diferente cada día de la semana.
Hay un aspecto realmente importante, 
las piscinas. La verdad que es todo un 
lujo…
Son 11 las piscinas de las que pueden dis-
frutar nuestros clientes, unos 70000m2 de 
lámina de agua que hacen que sea uno de 
los complejos más importantes de España 
en este aspecto. Esto viene acompañado de 
un gran espacio para solárium alrededor de 
dichas piscinas, dando gran sensación de 
amplitud y tranquilidad a los clientes a lo 
hora de disfrutarlas. Además debemos seña-
lar que también se puede disfrutar de un gran 
Circuito Termal dentro del complejo del SPA 
durante los 365 días del año.
Las zonas de ocio para los huéspedes 
son muy importantes. ¿Diría que casi no 
hace falta salir del hotel para disfrutar 
de unas vacaciones inolvidables?
Desde que se entra por la puerta del Hotel 
La Palma & Teneguía Princess todo está 
planificado para que el cliente no se aburra 
y esté todo lo entretenido que él quiera. 
Esto es así para cualquier edad. Tenemos 
un gran equipo de Animación tanto paran 
niños  como para adolescentes y adultos. 
Hay Miniclub para los más pequeños por la 
mañana, por la tarde e incluso por la noche 
para que los padres puedan disfrutar de las 
actuaciones que cada noche se desarrollan 

en el establecimiento. Así mismo tanto para 
adolescentes como para adultos hay un pro-
grama de animación que abarca todo el día. 
Como mencioné anteriormente también te-
nemos un Gimnasio con actividades de todo 
tipo además de canchas de tenis, vóleyplaya, 
miniglof, baloncesto, fútbol, …
Usted afirma que hospedarse en  el 
hotel La Palma & Teneguía Princess es 
vivir toda una experiencia. ¿Por qué? 
Crear una experiencia es conectar con nues-
tros clientes, con sus necesidades y satisfac-
ciones. Para ello necesitamos interactuar con 
ellos. Al fin y al cabo somos generadores de 
felicidad. Hay que ser  conscientes de que las 
personas que vienen al Hotel vienen a pasar-
lo bien y disfrutar de las instalaciones, algo 
que no pueden hacer de forma cotidiana. 
Esta cuestión también supone un trato 
exquisito por el personal…
A pesar de que no es una Isla en la que se 
haya desarrollado mucho el turismo hay que 
destacar el carácter afable del Palmero que 
hace servicio sea muy bueno. Además inten-
tamos dar un trato diferenciado a la clientela 
no solo para darle satisfacción a sus expecta-
tivas sino para crear una fidelización. Afor-
tunadamente para nosotros tenemos una 
gran cantidad de clientes repetidores que 
nos hacen pensar que estamos haciendo las 
cosas bien.
Hay una parte también importante 
dentro de los servicios que prestan 
como bodas, banquetes y reuniones. 
¿Qué ofrecen en este aspecto a los 
clientes?
La Palma & Teneguía Princess ofrece el 
marco ideal para celebrar cualquier tipo de 
evento. Estos se hace a medida de las nece-
sidades de los clientes. Además de una gran 
variedad de menús se realiza la organización 
de coffee breaks, Brunch, almuerzos de tra-
bajo,… Así mismo disponemos de una sala 
de reuniones para 200 personas con servi-
cios audiovisuales incluidos.
¿El turismo local o de los que se deno-
minan residentes es importante?
Ha sido, es y será importante. Especialmente 
desde que el coste de desplazamiento entre 
islas ha disminuido. Esto ha generado más 

movilidad entre islas a la hora de que los re-
sidentes canarios elijamos nuestras propias 
islas para disfrutar de las vacaciones. Y tam-
bién es muy importante el turismo Palmero 
que como suelen comentar “venir al Hotel 
Princess es como salir de la isla sin tener que 
moverse de ella”.
¿Tienen algunas ofertas específicas 
para ellos?
Tienen precios especiales con descuentos 
significativos. Debemos potenciar el turis-
mo interno, el Canario.
¿Cómo ve el sector turístico en La 
Palma?
El sector turístico en La palma ha pesado 
por distintos estadios en los últimos años. 
Pasamos por un período muy bajo a otro 
que fue remontando poco a poco gracias 
a los turistas prestados de otros destinos, 
llenando prácticamente la isla. Ahora nos 
encontramos en que ya ha pasado la cresta 
de la ola. El que haya hecho las cosas bien 
en ese período de bonanza será el que mejor 
sobrelleve el bajón que ahora se está produ-
ciendo. Estamos en un periodo de incerti-
dumbre en el que nadie parece que se atreva 
dar un paso adelante. Lo que está claro es que 
si queremos que el turismo se desarrolle más 
en La Palma habrá que ampliar infraestruc-
turas, tanto hoteleras como extrahoteleras y 
para eso hay que propiciar las condiciones 
necesarias para que esto ocurra.
¿Considera la movilidad y las conexio-
nes son fundamentales?
La conectividad de la isla es fundamental 
para el desarrollo turístico. Pero de nada 
sirve poner transporte hacia la isla si luego 
no se llena y las compañías quitan esas cone-
xiones por no ser rentables. Lo que hay que 
generar es la demanda suficiente como para 
que las compañías aéreas les sea rentable 
venir a La Palma.
¿Cómo nos convencería para disfrutar 
unas vacaciones o pasar unos días en 
el Hotel La Palma&Teneguía Princess?
Si quieren tranquilidad, relajación, buena 
oferta gastronómica, maravillosas piscinas, 
románticas puestas de sol y disfrutar de un 
entorno inigualable, La Palma & Tenegía 
Princess es el lugar adecuado.
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Javier Navarro: “Para 
nosotros, el centro del 
hotel es el cliente”

ENTREVISTA

JAVIER NAVARRO
DIRECTOR HOTEL HACIENDA DE 
ABAJO EN LA ISLA DE LA PALMA

¿Cuántos años lleva la Hacienda de 
Abajo funcionando como hotel?
El hotel abrió sus puertas en septiembre de 
2012 pero el proyecto lleva casi diez años 
más porque para la recopilación de obras de 
arte, la restauración del edificio y la cons-
trucción de los anexos y el jardín llevó mu-
chísimo tiempo, además de los permisos. 
Este año cumplimos los siete años de aper-
tura. Todo un orgullo para nosotros. 
Es curioso que de una hacienda saliera 
todo el proyecto del hotel…
El proyecto del hotel es un proyecto y una 
apuesta por el patrimonio y por la isla de La 
Palma de la familia propietaria, la madre 
de uno de los propietarios siempre tuvo el 
sueño de darle a esta hacienda un valor y 
abrirla a la isla y que generase riqueza y 
futuro para la isla y para los habitantes de 
la misma. Pero todo se ha realizado con un 
gran esfuerzo y mucho cariño.
A lo largo de estos años han recibido 
numerosos premios y reconocimien-
tos, ¿cuáles son?
Tenemos la medalla al merito turístico por la 
sostenibilidad ya que somos un hotel ecoló-
gico y sostenible. También recibimos el re-
conocimiento al primer hotel emblemático 
de Canarias y hemos recibido el premio de 
Condé Nast Travel. Además, desde distintos 
turoperadores hemos recibido este año nues-
tro primero Sol Repsol de la Guía Repsol 
para nuestro restaurante, también hemos 
estado nominados al mejor hotel escapa-
da de España, además del premio Hispania 
Nostra que recibimos a la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural. Es-
tamos muy agradecidos por estos reconoci-
mientos y que son fruto de un trabajo bien 
hecho durante estos años.
Todos estos premios y reconocimien-
tos vienen gracias a ser un hotel con 
unas características únicas. ¿Qué nos 
destacaría?
Lo más destacable del hotel, y que es una 
maravilla en sí mismo, considero que es la 
ubicación, la construcción, el poder alojarse 
en una hacienda azucarera del siglo XVII 

completamente restaurada, además de las 
más de 1300 obras de arte que tenemos, 
obras desde el siglo I hasta el siglo XXI, así 
como los jardines que es un jardín exótico 
de rarezas botánicas de todo el mundo que 
sigue creciendo y al que cada día vamos aña-
diendo alguna rareza más. 
Una de las grandes curiosidades es que 
todas las habitaciones están decora-
das de manera singular y con un estilo 
único. ¿Es cierto que no hay una igual 
a la otra?
Efectivamente, tenemos 32 habitaciones, 
divididas en cinco tipologías diferentes 
y cada una es totalmente distinta, porque 
cada pieza, cada mobiliario y cada obra son 
únicos, por ello, no hay nada igual. Todas 
nuestras camas son camas históricas y todas 

las pinturas y esculturas que hay en cada 
una de las habitaciones son joyas. Con lo 
cual, cada habitación te traslada a un mundo 
distinto.
Otra de las características que influye 
es ese contexto histórico en las habita-
ciones y en el conjunto que nos lleva a 
otras etapas históricas, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que tenemos una colección 
privada muy importante, con la mejor co-
lección de tapices franceses y flamencos de 
toda Canarias, que decoran tanto las habita-
ciones, como las zonas comunes, de manera 
que cada rincón es una evidencia y un tribu-
to al arte, a la cultura y a la historia que ha 
tenido la isla de relaciones comerciales con 
otros países . 
¿Es fundamental también el servicio 

para los huéspedes?
Por supuesto, nosotros creemos que el clien-
te, al estar alojado en una hacienda, tiene 
que sentirse como el invitado del señor de 
la casa. Para ello, incentivamos que todos 
nuestros trabajadores estén a gusto y estén 
orgullosos de trabajar aquí, creemos que, 
para que la atención a los clientes sea tan 
exquisita como queremos, el trato a nues-
tros trabajadores tiene que ser igualmente 
exquisito. Tenemos que dar un servicio de 
excelencia para que los clientes vivan expe-
riencias únicas. 
¿Es un objetivo para usted, como di-
rector, la excelencia y que el cliente se 
sienta cómodo?
Claro, para nosotros, el centro del hotel es 
el cliente, tanto el que se aloja como el que 
viene a nuestro restaurante, todo lo que tra-
tamos de mejorar es para que el cliente tenga 
un trato exclusivo y que le deje marcado su 
visita, tanto por el hotel, por lo que come, 
y por el trato que recibe de todos los que 
trabajamos en Hacienda de Abajo. 
Hablando de gastronomía, es un res-
taurante con unas características pero 
basado en todo lo que son los produc-
tos locales de La Palma. ¿Cuál es la 
oferta gastronómica que ofrecen?
Nosotros apostamos por hacer una comida 
innovadora pero basada en productos locales 
de kilómetro cero. Apostamos mucho por 
comida nacional e internacional con toques 
de productos autóctonos. Ofrecemos una 
carta de tapas en nuestra terraza y tenemos 
una carta menú que vamos cambiando cada 
temporada y un menú degustación para que 
el cliente pueda probar los distintos sabores 
utilizando la joya gastronómica que hemos 
heredado. 
¿Existe la posibilidad de ir a probar 
estas joyas gastronómicas aunque no 
se esté hospedado en el hotel?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos abierto 
el restaurante todos los días y el cliente ex-
terno puede venir a desayunar, a tomar un 
café, o a comer o cenar. Además, desde hace 
un mes ofrecemos un viernes al mes una 
cena maridaje, de manera que, uniéndonos 
a varias bodegas de la isla, ofrecemos unos 
menús especiales para maridar con vinos 
de la isla. 
¿Se desarrollan banquetes o comidas 
familiares?
Efectivamente, tenemos una capacidad hasta 
unas sesenta personas y organizamos cenas, 
comidas de trabajo, cumpleaños o pequeñas 
bodas. El único inconveniente que tenemos 
es que, al ser u hotel adults only, no tenemos 
la capacidad de acoger a menores de 14 años. 
No obstante, organizamos muchos eventos, 
muchos cócteles en la plaza que tenemos en 
la capilla y tenemos mucho espacio para rea-
lizar distintas tipologías de eventos, siempre 
ofreciendo la extensa variedad de menús que 
poseemos. Nos adaptamos perfectamente 
al cliente, a sus gustos y a su presupuesto 
también. 
Recodamos, además, que el paraje es 
mágico, el hotel está rodeado de plata-
neras, ¿no es así?
Estamos en un mar de plátanos, la ubicación 
es privilegiada. Hacienda de Abajo está en 
pleno centro histórico de la villa de Taza-
corte y todo lo que hay alrededor del hotel 
son plantaciones de plataneras, y más allá de 
ellas lo que te encuentras es el océano Atlán-
tico, con lo cual, la visión y la ubicación es 
una mezcla del color verde de las plataneras 
con el azul intenso del cielo y del océano.

"El proyecto del hotel es 
un proyecto y una apues-
ta por el patrimonio y por 
la isla de La Palma de la 
familia propietaria, la ma-
dre de uno de los propieta-
rios siempre tuvo el sueño 
de darle a esta hacienda 
un valor y abrirla a la isla 
y que generase riqueza y 
futuro para la isla y para 
los habitantes"
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L
a Cadena ha inverti-
do 2.500 millones de 
euros en los últimos 
cinco años en la refor-
ma de sus hoteles y en 
las nuevas aperturas 

que ha acometido en ese período. 
La cadena mallorquina, la número 
35 a nivel mundial y la cuarta en 
España por ingresos y número de 
habitaciones, cuenta con 93 hoteles 
en 19 países en los que trabajan un 
total de 29.985 empleados. 

Riu Hotels & Resorts acaba 
de comenzar la reforma completa 
del Riu Palmeras de Gran Canaria, 
cumpliendo con lo anunciado en 
‘Riu completará en 2021 la reno-
vación del 100% de sus hoteles’, 
para a partir de agosto convertirse 
en el Riu Palace Palmeras. Como 
admite su consejero delegado, Luis 
Riu, “puede que no sea el más im-
presionante de todos los que tene-
mos este año 2019, porque com-
petir con el Riu Plaza España y los 
dos hoteles de Maldivas es muy 
complicado, pero marcó un antes y 
un después en la historia de Riu, en 
mi trayectoria profesional y hasta 
en mi vida privada”. 

RIU invierte 120 millones de 
euros en un megaproyecto de dos 
establecimientos ,la cadena hotele-
ra balear RIU ha puesto punto final, 
tal y como justifica Luis Riu, con-
sejero delegado de la compañía, 
“al proyecto más complejo de las 
123 obras acometidas desde que 
llegué al cargo”, con la apertura de 
sus dos nuevos hoteles en las Islas 
Maldivas. 

Un trabajo de construcción e 
ingeniería civil sin precedentes 
realizado en dos islas en mitad del 
Oceano Índico, que se ha prolonga-
do durante dos años y que ha reque-
rido una inversión de 120 millones 
de euros. Para ello lo primero que 
hizo fue adquirir esas dos islas en 
septiembre de 2015 y obtener una 
concesión para su explotación para 
los próximos 99 años. Posterior-
mente se inició la construcción de 
los edificios donde albergar a los 
cerca de 1.500 trabajadores, una 
gran parte de ellos procedentes de 
China, que han desarrollado la cons-
trucción de los dos hoteles en turnos 
maratonianos para cumplir con los 
plazos del proyecto. La firma danesa 
MTH Hochgaard se encargó de la 
consultoría y las infraestructuras 
marítimas, la china CCCC-China 
Harbour Engineeering de la obra 
civil y la japonesa Shin Nippon de 

la depuradora, los generadores o el 
aire acondicionado. 

El RIU Atoll, situado en la isla 
de Maafushi, con 264 habitaciones 
y cuatro estrellas, y el RIU Palace 
Maldivas, con 176 habitaciones y 
cinco estrellas. Ambos están co-
nectados a través de una pasare-
la de 800 metros sobre la que se 
reparten las 72 villas suspendidas 
sobre el agua. Una vez inaugurado, 
los desafíos logísticos para gestio-
nar el día a día de los hoteles (es la 
primera gran cadena española que 
abre en Maldivas) tampoco son 
menores. La luz se obtiene a través 
de tres generadores que están fun-
cionando permanentemente, con 
otros dos esperando ante posibles 
fallos, mientras que la comida y 

RIU se gasta el dinero

la bebida se pide con mucha an-
telación, ya que tiene que venir en 
contenedores desde España en el 
caso de los elaborados (el primer 
pedido llegó en cinco contenedores 
y tardó tres meses), mientras que el 
pescado (se compra una tonelada a 
la semana), la carne, las frutas y las 
verduras se adquieren en Maldivas 
y Sri Lanka. Moreno no descarta 
futuros proyectos en Maldivas, 
pero fija un plazo de tres años para 
ver cómo funciona la actual inver-
sión. “Si logramos que el merca-
do chino abra camino para que la 
mitad de los turistas sean asiáticos, 
podríamos plantearlo”. 

Para garantizar su conserva-
ción, la hotelera cuenta con un 
centro productivo en el que el 
volumen de mercancías en stock, 
tanto fresco como elaborado, le 
permitiría mantener el servicio en 
caso de bloqueo durante los tres 
meses siguientes. También cuenta 
con una planta desalanizadora de la 

que se obtiene agua potable y una 
depuradora que recicla las aguas 
residuales y las reutiliza para riego. 

Para la temporada baja en Mal-
divas, que coincide con la alta en 
Europa, el mercado más impor-
tante en cuanto a contratación es 
el español, algo que ha sorpren-
dido positivamente a la compañía 
hotelera, ya que los los precios 
son más caros que en el Caribe y 
porque aún no existe un vuelo di-
recto (la llegada a Male, la capital 
de Maldivas, obliga a hacer escala 
en Doha, Dubai o Estambul). Un 
viaje de siete días puede costar en 
torno a 1.500 euros por persona 
entre julio y agosto. En tempora-
da alta, el precio de un paquete de 
siete días escala hasta los 2.500 o 
3.000 euros.  

RIU Hotels & Resorts ha anun-
ciado este lunes la compra de 25 
hectáreas de terreno en la zona de 
Pointe Sarène, con un inversion 
de 150 millones de euros, en la 
costa oeste de Senegal, un desti-
no en pleno proceso de desarrollo 
turístico y donde planea la cons-
trucción de dos hoteles. La cadena 
mallorquina afianza su apuesta 
por el continente africano, donde 
ya cuenta con seis hoteles en pro-
piedad (cinco en Cabo Verde y uno 
en Tanzania) y otros cinco hoteles 
en Marruecos. 

Este anuncio confirma la es-
trategia de la compañía, que como 

comentaba recientemente Carmen 
Riu, su consejera delegada, pasa 
por continuar su crecimiento en 
Asia, África y el Caribe, destino 
este último donde todavía cuentan 
con terrenos en propiedad sin de-
sarrollar. Por otro lado, el mes que 
viene inaugurará su proyecto estre-
lla en hotelería urbana en Madrid 
en el Edificio España.  

La inversión incluye la compra 
del terreno y el desarrollo de los 
futuros hoteles en el destino, de-
talla la compañía en un comuni-
cado. La adquisición del terreno 
se da en el marco de colaboración 
que la cadena está llevando a cabo 
con la Sociedad para el Acondi-
cionamiento y Promoción de la 
Costa y Zona Turística de Senegal 
(SAPCO), con quien trabaja para la 
ejecución de la obra, ahora en fase 
de proyecto y cuyo comienzo está 
previsto para noviembre. 

El proyecto constará de dos 
fases: una primera en la que se 
abrirá un hotel de la gama Clas-
sic, que albergará alrededor de 500 
habitaciones; y una posterior, en 
la que se pretende llevar a cabo la 
construcción de un hotel de la línea 
Riu Palace, con capacidad para 
aproximadamente 800 huéspedes. 

La intención de las autorida-
des locales de impulsar el destino 
quedó patente con la puesta a punto 
del nuevo aeropuerto internacio-
nal Blaise-Diagne en 2017, a 35 
kilómetro del terreno adquirido por 
RIU, y de una autopista que lo une 
a la ciudad de Dakar, además, se 
construirá una desviación al desti-
no en desarrollo. 

Además de contratar y formar 
a trabajadores para la construcción 
de los hoteles, la apertura de ambos 
supondrá generar unos 300 puestos 
de trabajo tras el desarrollo de cada 
una de las propiedades, con lo que 
se podrían llegar crear un total de 
600 empleos cuando la cadena in-
augure los dos establecimientos.
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El megaproyecto 

Reforma completa del 
Riu Palmeras de Gran 
Canaria 

RIU entra en Senegal 
con una inversión de 150 
millones 

Dos hoteles en régimen 
de todo incluido

RIU Atoll, situado en la isla de Maafushi y el RIU Palace Maldivas.

Luis Riu, CEO de RIU Hotels & Resorts.
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E
l proteccionismo no 
solo daña al comer-
cio internacional y a 
la economía mundial, 
sino que socava el 
principio del multila-

teralismo, que garantiza que las 
diferencias comerciales entre Es-
tados se zanjen en mesas de nego-
ciación con los arbitrajes, reglas, 
garantías y mediaciones adecua-
das. Los efectos son conocidos por 
todos: menos crecimiento para el 
país que los aplica, más inflación a 
medio plazo y pérdida de empleos; 
todo ello sin contar los daños que 
causarán las medidas de retorsión. 
Pero el daño principal que causa el 
despropósito trumpiano es el caos 
y la incertidumbre que introduce 
en el comercio mundial. Altera el 
tablero geopolítico antagonizando 
a China y confirma la idea desola-
dora de que la política económi-
ca estadounidense ha quedado en 
manos de los elementos más ra-
dicalmente proteccionistas y más 
contrarios al mantenimiento del 
orden multilateral abierto en el que 
se ha basado la paz, la estabilidad 
y el crecimiento económico desde 
el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial. Europa y España va a sufrir 
las consecuencias del desorden in-
troducido por Trump y la UE debe 
empezar a trabajar para lograr que 
Estados Unidos deje de socavar el 
orden internacional y la prosperi-
dad de todos los ciudadanos del 
mundo. 

El furor proteccionista ameri-
cano condena a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) a 
jugar el papel de víctima colateral 
sin ningun valor en las negocia-
ciones comerciales globales. La 
estrategia de Trump no admite la 
existencia de un organismo mul-
tilateral con capacidad de arbitraje 
en los conflictos comerciales; una 

OMC con prestigio y capacidad 
de intimidación obstaculiza la 
política trumpiana de aplicar ne-
gociaciones y coacciones en cada 
caso, producto o país en el merca-
do mundial. De ahí que Washing-
ton esté bloqueando la renovación 
de los miembros en el Órgano de 
Apelación de la OMC. Bruselas 
hace bien en volcarse en una nueva 
vía de arbitraje para conjurar las 
amenazas que pesan sobre la or-
ganización actual. Porque sin un 
órgano de apelación efectivo, la 
OMC sería un organismo desacti-
vado. La muerte virtual de la OMC 
sería una gran victoria y un trofeo 
explícito para el proteccionismo y 
muy perjudicial para el resto. 

 Acaban de declarar una guerra 
comercial con la Unión Europea, es 

decir, con un aliado, en nombre de 
un eslogan (America first) envuel-
to en un pretexto a medio camino 
entre el descaro y el delirio. Para 
justificar la subida de aranceles del 
25% a las importaciones de acero 
y otro del 10% a las de aluminio 
procedentes de Europa, Canadá y 
México alude a criterios de “se-
guridad nacional”. La excusa no 
puede ser más débil y, al tiempo, 
más ilustrativa de la desconside-
ración de Trump hacia los países 
“amigos”. Europa prepara repre-
salias en forma de aranceles a la 
importación de productos típica-
mente americanos o producidos en 
Estados proclives a Trump: maíz, 
arándanos, bourbon, pantalones 
Levi’sy motos Harley Davidson, 
además de una denuncia ante la 
OMC. La estrategia negociadora 
de Trump no respeta alianzas, ni 
aliados, ni preocupación alguna 
por la estabilidad de la economía 
mundial. Consiste en someter a sus 

interlocutores a una presión con-
tinua, pero confusa no ha mucho 
que decretó la suspensión de la 
amenaza de aranceles para los pro-
ductos y países que ahora acaba 
de castigar , con el objetivo de que 
reduzcan voluntariamente las ex-
portaciones en esas negociaciones 
fantasmagóricas que se cierran y se 
abren al compás de las amenazas 
de Washington. Este modus ope-
randi chantajista está al servicio de 
los intereses más proteccionistas 
de la economía estadounidense, 
que se identifican en buena parte 
con el aislacionismo internacional 
y la protección de lo suyo a costa 
del comercio internacional. Lo 
peor, no es el proteccionismo ex-
cesivo, que no entiende de pérdida 
de beneficios de las empresas y de 
empleos en el país que lo practica, 
sino la incertidumbre extrema que 
introduce en la economía global. 
La industria y las rentas del planeta 
penden hoy de las ocurrencias del 
presidente de Estados Unidos.   

La Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) y el Banco Central 
Europeo (BCE) han anunciado, 

La guerra de Trump con distintas palabras pero con 
el mismo propósito, que demora-
rán cuanto tiempo sea necesario 
el mantenimiento de tipos de in-
terés bajos y otras disposiciones 
de política monetaria heterodoxa 
con el fin de hacer frente a las 
amenazas que gravitan sobre el 
crecimiento económico. El BCE 
propone además algunas medidas 
para que el crédito se traslade a las 
empresas y a las familias y corre-
gir así la tendencia de los bancos 
a captar dinero barato en el propio 
BCE para enterrarlo después en 
títulos de deuda o depósitos con 
una remuneración superior al coste 
del préstamo recibido. La coinci-
dencia no es casual, la Fed y el 
BCE detectan una ralentización 
en las condiciones de crecimiento 
cuya evolución puede empeorar a 
medio plazo.  

La OCDE, Fráncfort y el G20 
recientemente han puesto nombre 
a esos temores recientemente. 
Como era de temer, el mayor 
riesgo para la economía global en 
estos momentos es la aplicación 
por parte de Washington de una 
política intensiva y extensiva de 
proteccionismo comercial cuyo 
principal objetivo es obtener ven-
tajas a corto plazo en su balanza 
exterior. Que la causa última sea 
el ventajismo chino, puesto que 
sus productos consiguen ventajas 
competitivas en el exterior con 
políticas económicas internas en 
las que abundan las ayudas públi-
cas, no ayuda a describir el grado 
de deterioro que está sufriendo el 
comercio internacional; ni tampo-
co los daños infligidos a bloques 
económicos ajenos a la guerra chi-
no-estadounidense. Europa es el 
mejor ejemplo. La lógica del inter-
cambio comercial pacífico se está 
sustituyendo a gran velocidad por 
la lógica de la hostilidad de la que 
está excluida la mediación multila-
teral de la OMC. 

La política monetaria del dólar 
y del euro detectan una divergen-
cia cada vez mayor entre las pro-
yecciones macroeconómicas de 
los Gobiernos, en particular de las 
optimistas previsiones de la Admi-
nistración de Trump, y la inquietud 
de los inversores en los mercados. 
Esta discrepancia produce esporá-
dicas caídas en cadena de las co-
tizaciones, algunas de ellas muy 
acusadas. Los mercados han reac-
cionado bien al retraso del encare-
cimiento del dinero, lo cual quiere 
decir que la vuelta a los tipos más 
altos era una preocupación laten-
te para las empresas. No está de 
más recordar que los bancos con-
taban con una subida escalonada 
de tipos; prolongar la relajación 
monetaria no es una buena noticia 
para el negocio bancario. Pero si 
para el comercio, las empresas y 
los particulares. Pero esto no es 
suficiente si se mantiene el protec-
cionismo americano como base 
del comercio mundial. Al final lo 
pagaremos todos.

RAMÓN DAWUIA | TRIBUNA

Las grandes marcas 
de vehículos han vis-
to la reducción de las 
ventas de sus produc-
tos en China

Mario Draghi, presidente 
del BCE marca la política 
financiera de estímulos

La Organización Mundial 
de Comercio la victima

Donald Trump y su 
Administración  
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E
xpertos reclaman me-
jorar la regulación 
de la publicidad de 
juego 'on line' ante 
el "alarmante" incre-
mento de adicciones. 

Psicólogos, sociólogos y exper-
tos en tratamiento de adicciones 
comportamentales han reclamado 
mejorar la regulación de la publici-
dad de apuestas 'on line' en España, 
actualmente controlada por las 
propias empresas del sector, ante 
el "alarmante" incremento del 
número de adictos a estos juegos 
de azar, especialmente jóvenes. 

"La publicidad es uno de los 
factores que explican el auge de 
las apuestas por Internet. Como no 
hay un marco legal detrás, la au-
torregulación funciona de manera 
bastante deficiente. Pedimos que 
en los anuncios no puedan apare-
cer famosos, ni se ofrezcan bonos 
de descuento para nuevos jugado-
res, así como impedir que llegue a 
los menores", ha pedido Alejandro 
Perales, asesor de la Asociación 
Usuarios de la Comunicación 
(AUC), durante una jornada cele-
brada  en la sede de la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas. 

Según la encuesta 'Estudes 
2016-2017' del Ministerio de Sani-
dad, hasta un 6,4 por ciento de los 
adolescentes españoles de 14 a 18 
años admite haber jugado dinero a 
través de Internet en el último año. 
La prevalencia es cuatro veces 
mayor en chicos (10,2%) que en 
chicas (2,5%). 

Del mismo modo, cuando se 
le pregunta a estos jóvenes si han 
jugado dinero en el 'mundo real', 
la prevalencia es todavía mayor, 
ya que el 13,6 por ciento dice ha-
berlo hecho. Y al igual que con 
el juego 'on-line' de dinero, en 
este caso es mayor del lado mas-
culino, ya que hasta un 21,6 por 

ciento lo reconoce. "Es una adic-
ción silenciosa, que no se ve pero 
que genera mucho deterioro y va 
afectando de forma progresiva. Es 
una enfermedad mental en la que 
la voluntad está alterada, no hay 
libertad. Sufren un estrés tremendo 
por el consumo y no saben cómo 
pararlo. Está completamente fuera 
de la capacidad de un adicto poner 
freno a esto. Además, los jóvenes 

no piden ayuda, son tremenda-
mente vulnerables", ha advertido 
la coordinadora del grupo de tra-
bajo sobre adicciones del Colegio 
de Psicólogos de Madrid, María 
Ángela García. 

"Están subiendo los índices 
de juego problemático de manera 
alarmante en menores. Hay hasta 
un 20 por ciento de participación 
en juegos 'on line'", ha asegurado 

La gallina de los huevos 
de oro crea adicción 

la doctora María José Solé, experta 
en juego problemático. Junto con 
las apuestas a través de Internet, 
la experta ha achacado estas cifras 
a nuevos fenómenos como los 
'e-sports', o incluso las subastas 
dentro de los propios videojuegos, 
que tienen una especial penetra-
ción entre los jóvenes. 

A esto, Perales ha añadido 
que también se está generando 

una "tormenta perfecta" entre el 
juego y los "créditos rápidos con 
intereses usureros", gracias a los 
cuales los jugadores pueden seguir 
alimentando su adicción aunque 
no puedan por condiciones econó-
micas. En este punto, ha recorda-
do que la estrategia de las casas de 
apuestas es, precisamente, situar-
se físicamente en zonas especial-
mente vulnerables, como barrios 
pobres, para captar a personas más 
indefensas. 

Esta estrategia, según ha indi-
cado, se repite también en Internet 
y en el mundo digital, donde se 
vuelven a dirigir a los más vul-
nerables a través del marketing. 
"Los ludópatas son especialmente 
vulnerables. Son los auténticos se-
ñuelos, a los que dirigen mensa-
jes de marketing para fidelizarlos. 
Esta publicidad 'on line' debería 
regularse desde un organismo in-
dependiente", ha comentado Solé. 
En el mismo sentido, Perales ha 
añadido que "la regulación de la 
publicidad y la protección de me-
nores y personas vulnerables deja 
mucho que desear". 

Tanto Solé como el director 
técnico de la Federación Espa-
ñola de Jugadores de Azar Reha-
bilitados (FEJAR), Juan Lamas, 
han coincidido en que la Admi-
nistración tiene responsabilidad 
tanto en la regulación como en la 
propia publicidad que producen. 
"Loterías y Apuestas del Estado 
no está sujeta a ninguna regulación 
de publicidad, es escandaloso", ha 
lamentado la experta en juego pro-
blemático.

"La Administración controla 
hasta la mitad de la facturación del 
juego en España, no hay ningún 
interés en realizar políticas activas 
contra este fenómeno. El Estado 
no quiere perder la gallina de los 
huevos de oro. 

Mientras se anuncie el número 
de la lotería después del telediario, 
todo lo que hagamos los expertos 
estará tapado si no se regula la 
publicidad", ha criticado Lamas, 
quien ha asegurado que no cuen-
tan con "soporte legislativo para 
realizar esta prevención" de las 
conductas adictivas en el juego.

El Estado no quiere perder la gallina de los huevos de oro. Mientras 
se anuncie el número de la lotería después del telediario, todo lo que 
hagamos los expertos estará tapado si no se regula la publicidad 

Apuestas online 
en España
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Jorge Hodgson: “En tan solo un año de 
actividad hemos gestionado un total 
de 273 operaciones corporativas”

ENTREVISTA

JORGE HODGSON GOLDING
 FUNDADOR Y SOCIO DIRECTOR 
DE JH ASESORES FINANCIEROS 
& BANCARIOS

¿Cuándo nace “JH Asesores” y a qué 
se dedica?
JH Asesores, es una firma que se constitu-
ye en febrero de 2018,y se dedica a prestar 
servicios exclusivos de asesoramiento fi-
nanciero y bancario para las empresas en 
las Islas Canarias. Actualmente contamos 
en el despacho con un equipo de tres profe-
sionales con formación específica en el área 
empresarial.
Mantenemos cartera de clientes que se sitúa 
en las cincuenta y cinco empresas con una 
facturación superior al millón de euros de 
diferentes sectores de actividad.
En tan solo un año de actividad hemos ges-
tionado un total de 273 operaciones corpo-
rativas por un importe de 32 Mio euros y en 
este ejercicio estamos en un nivel superior.
¿Cuáles son los servicios que prestan?
Dentro de nuestros servicios incluimos: La 
Dirección Financiera externa, la negocia-
ción Bancaria para la optimización y mejora 
de las condiciones comerciales con bancos, 
asesoramiento y búsqueda de Financiación 
Bancaria, elaboración de Informes finan-
cieros, análisis y valoración de empresas, 
consultoría estratégica y valoración de pro-
yectos. También la Financiación corporati-
va, procesos de compra venta de empresas 
y Refinanciación de Proyectos.
Por lo tanto, ¿son expertos en el desa-
rrollo de estrategias financieras?
Correcto, somos expertos en mejorarla si-
tuación financiera de las empresas, que per-
mitan una mayor rentabilidad, crecimiento 
y desarrollo de negocio. Uno de nuestros 
objetivos es general valor añadido para los 
accionistas. En nuestro despacho ofrecemos 
soluciones profesionales que requieren una 
rápida toma de decisiones.
La consultoría estratégica y valoración 
de proyectos empresariales. ¿Es un ser-
vicio muy importante?
Es uno de los servicios que ofrecemos 
dentro del despacho, siendo de vital impor-
tancia para grandes compañías en la toma de 
decisiones. Consideramos más importante 
la dirección financiera.
Pero es necesario desarrollar un diag-
nóstico exacto de las necesidades de 
las empresas. ¿Cómo lo realizan?
Nuestra forma de proceder es realizar un 
análisis y un estudio de toda la documen-
tación financiera y económica, además, de 
líneas, productos en vigor, así como del mer-
cado y del entorno. Este estudio nos permi-
tirá obtener un diagnóstico exacto y poder 
evaluar la situación actual, así como de las 
posibles correcciones y proyecciones. 
También, nos permite poder definir cuál es la 
situación y vinculaciones con las entidades 
financieras con las que opera. Desde diver-
sas perspectivas se determinarán las accio-
nes necesarias a realizar con la finalidad de 
obtener un beneficio para nuestros clientes.
¿A partir de ahí se estructura un aseso-
ramiento integral?
Nuestro servicio integral está focalizado en 

el área financiera y de gestión empresarial. 
¿El asesoramiento y búsqueda de Fi-
nanciación Bancara es uno de los obje-
tivos principales?
Está englobado dentro de los servicios que 
prestamospara las empresas de manera re-
currente.  
Un aspecto importante es la negocia-
ción bancaria para la optimización y 
mejora de las condiciones de las em-
presas. ¿Cómo se estructura?
Pues tendríamos que analizar y estudiar 
todas las posiciones de productos y servicios 
que mantiene en vigor la empresa, calcu-
lando los gastos financieros y comparando 
con los precios actuales del mercado. Las 
variaciones y desviaciones son claras y se 
detectan de manera rápida. Si las hubiera 
contactamos con las entidades negociando 
una actualización que en el caso contrario 
accederíamos a buscar nuevas opciones con 
otras entidades. 
¿También desarrollan informes finan-
cieros para empresas y entidades finan-
cieras?
Si en el despacho de manera recurrente rea-
lizamos informes financieros para nuestros 
clientes que les permiten tener una visión 
clara de la situación actual, así como de 
la posible proyección. Tiene un cuadro 
de mando con diferentes parámetros que 
pueden detectar desviaciones.
JH Asesores Financieros forma a alum-
nos de distintos centros en conocimien-
tos económicos y financieros, ¿no es 
así?
Si, desde el mes de marzo, hemos comen-
zado a impartir formación en financiación 
empresarial en las diferentes universidades 
y escuelas de negocio de Canarias, con el 
objetivo que los alumnos sean conscientes 
de la importancia en esta materia.
Es cierto que el conocimiento de los 
productos financieros no está muy in-
troducida en la sociedad. ¿Le preocupa? 
Consideramos que es de vital importancia 
mejorar la cultura financiera, informando 
a la sociedad sobre los tipos de productos 
y servicios financieros que existen. Si se 
impartiera una mayor formación en esta 
materia en las escuelas, universidades,…
creemos que habrían menos incidencias en 
el mercado. 
También JH Asesores Financieros & 
Bancarios suele desarrollar conferen-
cias y foros con personalidades de re-
conocido prestigio: ¿Satisfecho con lo 
que ha realizado en este ámbito?
Todo surgió tras la celebración del primer 
aniversario del despacho con la conferencia 
de José María Aznar, en el mes de Enero, 
que debido a la buena aceptación por parte 
de los clientes, nos sugirieron continuar de 
manera recurrente con este tipo de eventos. 
De aquí que surgieran los JH Talks con la 
conferencia de ponentes de primer nivel.
¿Cuáles son los ponentes que han 
venido a Tenerife?

Tras José María Aznar en enero, el reconoci-
do economista Gonzalo Bernardos en el mes 
de Marzo y Emilio Duró en el mes de Mayo. 
Estamos valorando el próximo ponente. 
Pese a que el BCE mantiene los tipos 
de interés los bancos no trasladan a los 
tipos bajos. ¿Le preocupa? 
Justamente, en estos días, Mario Draghi, 
presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), alertó que si la situación económica 
lo requiere, está listo para bajar aún más los 
tipos de interés y pueden entrar en terreno 
negativo. Las entidades financieras están 
muy pendientes debido a que podría afectar 

en sus previsiones de cara a los precios en 
los diferentes productos y servicios.
¿Cómo ve las perspectivas económicas 
en estos momentos?
Desde mi punto de vista, las perspectivas 
económicas en un contexto más estanfla-
cionista, sufrirá una ralentización del creci-
miento global y un aumento de la inflación, 
se observan riesgos considerables.La eco-
nomía mundial sigue expandiéndose, pero 
existen indicios de que el crecimiento ha 
alcanzado su punto álgido, en vista de la 
ralentización de las economías estadouni-
dense, europea y asiática.
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E
l letrado de los ser-
vicios jurídicos del 
Gobierno de Canarias 
ha formulado un es-
crito de acusación en 
el que pide cuantiosas 

penas de prisión y multas para los 
26 acusados además del sindica-
to UGT-Canarias procesados en 
el caso Fundescan, que investiga 
por apropiación indebida, estafa 
y fraude de subvenciones públi-
cas a miembros del patronato que 
también pertenecían a UGT y que, 
presuntamente, utilizaban subven-
ciones destinadas para cursos con 
otros fines como tapar agujeros 
económicos del sindicato. Esta 
parte interesa por el presunto delito 
continuado de estafa y defrauda-
ción de subvenciones públicas, 
penas de diez años de prisión y el 
pago de 2,86 millones de multa 
cada uno a Alicia Rodríguez, José 
Lorenzo López, Manuela Fernán-
dez, Miguel Pérez, Jesús Trancho 
y Andrés Pérez. Mientras, estima 
que deben ser condenados con 
nueve años de cárcel y el pago 
de la misma cantidad Juan Raúl 
Núñez, Antonio Martín Guerra y 
José Antonio Montesdeoca. Pide 
el letrado del Gobierno de Cana-
rias siete años de reclusión y el 
pago también de 2,86 millones de 
multa a Carmen Dumpiérrez, José 
Yanes, Carmen Guadalupe Parri-
lla y Juan Francisco Fonte, todos 

ellos por los mismos delitos que 
los anteriores. 

Por último, solo acusa esta 
parte por un delito continuado de 
estafa a Rosario Fátima García, 
Rodolfo León, Rosa Afonso, 
Dulce Quintana, Gilberto Díaz, 
Arsenio Pérez, María Asunción 
Moreno, Ana María Armas, Olga 
Cáceres, Bonifacio Ramón Ro-
dríguez, Lidia Adelina Quintana 
y Rafael del Castillo, para quienes 
interesa una condena de seis años 
de prisión y el pago de una multa 
de 36.000 euros cada uno. 

En lo que respecta a la respon-
sabilidad civil, el Gobierno autó-
nomo estima que UGT-Canarias 
deberá indemnizar a la Hacienda 

Pública Autonómica (Servicio Ca-
nario de Empleo) con 2.827.339 
euros, equivalentes a los fondos 
para cursos que no se destinaron 
a tal fin, además de las cantidades 
pendientes de reintegrar por Fun-
descan, todo ello con los recargos 
e intereses. 

Según el escrito de acusación 
de esta parte, los imputados miem-
bros de la comisión ejecutiva regio-
nal UGT-Canarias o del patronato o 
junta directiva de Fundescan, o de 
sus altos cargos de la misma , con 

Un ‘pufo’ multimillonario en Canarias

el presunto ánimo de defraudar a la 
Hacienda Pública Canarias, «soli-
citaron y obtuvieron subvenciones 
del Servicio Canario de Empleo 
para formación profesional con-
tinua de trabajadores cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo, 
para los años 2006, 2007, 2008 y 
2009». Posteriormente, aplicaron 
parte de esos fondos a «fines dis-
tintos de los que se contemplaron 
en la concesión», concretamente, 
para cubrir gastos de UGT-Cana-
rias totalmente ajenos a los cursos 
de formación que ascenderían a 
1.090.122 euros. 

Como refleja el responsable de 
los servicios jurídicos del Gobier-
no de Canarias en el escrito de acu-
sación remitido al Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Las Palmas 
de Gran Canaria, UGT-Canarias se 
vio beneficiada supuestamente de 
subvenciones otorgadas a Fundes-
can en los ejercicios 2006, 2007, 
2008 y 2009. 

Entrando en detalle, el docu-
mento entiende que en 2006 se 
le concedió una subvención de 
2.375.249,26 euros a UGT-Cana-
rias para la ejecución de un Plan 
de Formación por medio del Con-
trato Programa Intersectorial sus-
crito por la Consejería de Empleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno 
regional. De este montante, estima 
esta parte que UGT-Canarias se 
quedó con 157.382’48 euros para 
«cubrir gastos totalmente ajenos a 
estos cursos de formación». 

Este mismo modus operan-
di se realizó supuestamente en 
2007 con un fraude de 290.000 
euros divididos en dos subven-
ciones diferentes, mientras que en 
2008 cuantifica el Ejecutivo que 
el dinero de ayudas que se quedó 
el sindicato ascendió a 424.522 
euros. Por último, en 2009 la des-
viación de fondos para UGT-Ca-
narias fue de 218.217 euros, según 
el escrito de acusación. Según esta 
parte, a fecha de 9 de abril de 2019 
y según certificado expedido por 
Servicio de Gestión Económica, 
Presupuestaria y Planificación del 
Servicio Canario de Empleo, Fun-
descan mantiene con el Gobierno 

una deuda de 1.737.216 euros a 
consecuencia de expedientes de 
reintegro de subvenciones conce-
didas y que no había justificado, y 
que no ha reintegrado. 

Estima el letrado del servicio 
jurídico del Gobierno de Canarias 
que, para favorecer a altos cargos 
de UGT-Canarias, los imputados 
ordenaron supuestamente que se 
contratara como asesores de Fun-
descan, entre otros, a Carlos Ucha. 
Desempeñó tal cargo entre el 1 de 
agosto de 1998 y el 31 de agosto 
de 2007, a pesar de que ese puesto 
no existía, cobrando un salario de 
1.200 euros mensuales a costa de 
Fundescan y ello a pesar de que no 
realizaba ninguna labor por cuenta 
y en beneficio de la fundación.  

Tras ser despedido en 2007, los 
investigados ordenaron presunta-
mente que se abonara a Ucha una 
indemnización de 43.000 euros 
reconociendo de forma injustifi-
cada un supuesto despido impro-
cedente y con el único objeto de 
beneficiarlo. A pesar de ello, Ucha 
fue contratado nuevamente, como 
director gerente de Fundescan el 
27 de julio de 2009, y hasta el 15 
de mayo de 2010, careciendo de 
la titulación, capacitación y expe-
riencia necesarias.  

En las mismas condiciones, 
contrataron cobrando a costa de 
Fundescan pero sin prestar servi-
cios para la fundación sino para 
UGT- Canarias, a Miguel Ángel 
Barrios y Hermógenes Hernández, 
situación que se extendió entre el 
1 de agosto de 1998 y el 1 de di-
ciembre de 2005 en el primero, y 
entre el 1 de agosto de 1998 y el 30 
de noviembre de 2005 en el segun-
do. Barrios cobró 1.743,38 euros 
mensuales y Hernández, entre los 
1.500 y los 1.600 euros. 

Por último, esta parte informó 
que el 5 de noviembre de 2013 for-
muló denuncia ampliatoria en la 
que relató hechos presuntamente 
constitutivos de delito de fraude de 
subvenciones y que, según el auto 
de procesamiento, estarían prescri-
tos respecto de todos los investi-
gados.  Este retraso no ha sido por 
causa imputable a la misma, sino 
como refiere el juzgador por haber-
se extraviado en el propio juzgado, 
estimó el Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias acusa por estafa y fraude a miembros de la comisión 
ejecutiva regional UGT-Canarias o del patronato o junta directiva de Fundescan, o de 
sus altos cargos. El Gobierno autónomo estima que UGT-Canarias deberá indemnizar 
a la Hacienda Pública Autonómica (Servicio Canario de Empleo) con 2.827.339 euros
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Cuatro ejercicios

Carlos Ucha, contratado 
cobrando 1.200 euros 

La prescripción, culpa del 
propio juzgado 

Un ‘pufo’ de 1,09 millones 
de las subvenciones

Gustavo Santana, actual secretario general de UGT Canarias. 
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E
l consejero de Agri-
cultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del 
Gobierno de Cana-
rias, Narvay Quinte-
ro, participó junto al 

ministro español, Luis Planas, y 
en representación de las Comuni-
dades Autónomas españolas, en la 
última reunión de la legislatura del 
Consejo de Agricultura y Pesca de 
la Unión Europea, celebrada en 
Luxemburgo, en la que se adoptó 
la orientación general parcial del 
Fondo Europeo Maritimo y de 
Pesca, que recoge la mayor parte 
de los intereses del subsector pes-
quero canario. Esta posición del 
Consejo irá a las negociaciones 
entre Comisión Europea, Parla-
mento y Consejo, negociaciones 
que se celebrarán una vez cons-
tituida la nueva Cámara europea, 
previsiblemente a final de verano. 

Quintero hizo un balance posi-
tivo de este periodo de seis meses 
de representación ante este orga-

nismo europeo, “ya que ha per-
mitido que el Archipiélago siga 
desde primera línea el debate de 
las futuras políticas y programas 
de ayudas europeas, determinantes 
para el futuro del campo y el medio 
marino canario, así como seguir 
defendiendo las singularidades del 
sector primario de las Islas”. 

En relación al debate abierto 
sobre el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP) para el perio-
do 2021-2027, el consejero hizo 
hincapié en la petición de Canarias 
de eliminar el tope máximo para 
la compensación por los costes 
adicionales para los productos de 
la pesca y la acuicultura de las Re-
giones Ultraperiféricas, derivados 
de desventajas como la lejanía y 
la insularidad, solicitud respaldada 
por los gobiernos de España, Fran-
cia y Portugal. 

Quintero, que estuvo acom-
pañado por el viceconsejero de 
Sector Primario, Abel Morales, 
aclaró que el texto de la Presidencia 
del Consejo, establece un tope del 

50% que podrá sobrepasarse en el 
caso de que existan circunstancias 
que así lo justifiquen e insistió en la 
importancia de tal compensación, 
incorporada en 1992 por la Unión 
Europea, para contribuir a mejorar 
la competitividad de determinadas 
producciones pesqueras y acuíco-
las de las RUP frente a las origina-
rias de otras zonas europeas. 

Las otras peticiones formula-
das por el Archipiélago, que han 
sido recogidas en el informe del 
FEMP aprobado por el Parlamen-
to Europeo, son la creación de un 
programa POSEI dedicado exclu-
sivamente a cuestiones marítimas 
y pesqueras para las RUP, como 
Canarias, propuesta que será eva-
luada por la Comisión. 

Asimismo, se demanda la 
aprobación por parte de ésta de que 

los Estados miembros puedan con-
ceder financiación adicional para 
la aplicación de los planes de com-
pensación de estas regiones, y que 
el Fondo pueda ser empleado para 
la renovación de los barcos que se 
dedican a la pesca artesanal y tra-
dicional, como el Archipiélago ca-
nario, “con el de fin de modernizar 
sus embarcaciones y alcanzar una 
mayor eficiencia ambiental de las 
flotas, en la defensa siempre de una 
pesca sostenible”. 

En el ámbito agrario, durante 
la sesión se presentó un informe 
de la evolución de la reforma de la 
Política Agrícola Comunitaria post 
2020. En este sentido, y según co-
mentó Quintero, Canarias deman-
da, en materia presupuestaria, que 
el apoyo financiero del programa 
POSEI se mantenga al nivel del 
periodo actual y que incluso pueda 
ser ajustado al alza con el fin de que 
no se vea reducida la competitivi-
dad de sus producciones agrarias, 
planteamiento contrario al recorte 
del 3,9% propuesto por la propia 

Otras peticiones 

‘Agricultor genuino’ 

Consejo de Agricultura y 
Pesca de la UE, celebrado 
en Luxemburgo

Los costes adicionales de la pesca 
no le gustan al Gobierno

Narvay Quintero pide eliminar el tope máximo para la compensación por los costes 
adicionales para los productos de la pesca y la acuicultura de las Regiones Ultraperiféricas

Comisión. Si bien España, Francia 
y Portugal han pedido el manteni-
miento de las asignaciones presu-
puestarias actualmente en vigor. 

Otros de los objetivos de las 
Islas es que los futuros reglamen-
tos incluyan una definición espe-
cífica para las RUP de la figura del 
“agricultor genuino” debido a que 
las características de estos terri-
torios -lejanía, insularidad, frag-
mentación territorial, etc.-, con-
diciona la labor los profesionales 
del ámbito agrario, y que en estas 
regiones no se aplique la “condi-
cionalidad reforzada” en lo que 
tiene que ver con aspectos como 
la rotación de cultivos, imposible 
de ejecutarse en explotaciones de 
pequeñas dimensiones, que son las 
mayoritarias en las Islas. 

El consejero puntualizó que se 
ha conseguido que estas dos de-
mandas estén recogidas en el in-
forme aprobado por la Comisión 
de Agricultura del Parlamento Eu-
ropeo, y en los documentos que se 
están debatiendo con el Consejo 
de Ministros se le deja al Estado 
miembro un amplio margen de 
apreciación para la definición de 
agricultor genuinos y también para 
la aplicación de normas mínimas 
sobre el cumplimiento de la con-
dicionalidad atendiendo a las ca-
racterísticas especiales de ciertos 
territorios como las RUP. 

Asimismo Canarias demanda 
un Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) específico para las RUP 
-diferenciado del de España- por 
la comentada singularidad de estas 
regiones, con capacidad de adap-
tarlo a la realidad de las Islas, y 
que se mantenga la contribución 
máxima del FEADER al 85% en 
las RUP en lo que ayuda pública 
se refiere (pilar 2 de la PAC). El 
Informe de la Comisión de Agri-
cultura incluye esta petición, que 
no fue incorporada sin embargo, 
en el documento que se está deba-
tiendo en el Consejo de Ministros, 
que lo sitúa en un 70%, en lugar del 
mencionado 85%. 

Además, el Archipiélago 
exige, en cuanto a la propuesta 
de Reglamento horizontal sobre 
la financiación, gestión y segui-
miento de la PAC, que los pagos 
director abonados con cargo a los 
fondos del POSEI deben quedar 
excluidos del mecanismo de dis-
ciplina presupuestaria, demanda 
que figura en el comentado infor-
me pero no en el texto del Consejo 
de Ministros.
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Narvay Quintero participó junto al ministro español Luis Planas.
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¿Debe estar satisfecha con el 
respaldo que le ha dado el pueblo 
de Los Llanos de Aridane? 
Sí, la verdad es que la valoración es, 
en primer lugar de agradecimien-
to a todas esas personas que han 
renovado su confianza y a los que 
nos han dado su apoyo por prime-
ra vez. Quiero darles las gracias a 
todos los vecinos que han elegido 
al Partido Popular para dirigir el 
Ayuntamiento los próximos años.
También quiero darle las gracias al 
grupo de concejales que han estado 
desarrollando una labor importan-
tísima, con un gobierno en minoría 
porque ha sido un trabajo intenso.
Además, un agradecimiento es-
pecial a los trabajadores públicos, 
porque sin ellos es imposible que 
todo esto funcione. Este respaldo 
nos lleva a un mayor compromiso, 
si cabe, de seguir trabajando por 
nuestro pueblo y nuestros vecinos 
y vecinas, con el resto de fuerzas 
políticas. Es una gran satisfacción 
dedicarte a ayudar a tus propios 
vecinos. Si dejamos un municipio 
mejor, estaremos realmente orgu-
llosos y satisfechos. 
Hoy en día, sacar una mayoría 
absoluta es todo un hito…  
Sí, yo creo que el Partido Popular, 
cuando ha gobernado y ha demos-
trado las capacidades que tiene, ha 
sido recompensado por los vecinos. 
En la isla de La Palma, y donde ella 
había dos mayorías absolutas del 
Partido Popular, se han renovado y 
nos hemos sumado nosotros.
Yo creo que en las instituciones lo-

ENTREVISTA

NOELIA GARCÍA
ALCALDESA DE LOS LLA-
NOS DE ARIDANE EN LA 
ISLA DE LA PALMA

cales, en las instituciones más cer-
canas a los ciudadanos, la política 
es de otro calado. Se votan proyec-
tos que se ejecuten, proyectos que 
hayan demostrado esfuerzo, tesón 
y trabajo porque desde un ayunta-
miento hay que planificar para las 
próximas generaciones, pero tam-
bién hay que pensar en el día a día 
de los ciudadanos y eso requiere 
mucha dedicación.  
¿El haber gobernado estos 
cuatro años en minoría ha 
tenido ciertas dificultades?
Nosotros también debemos agrade-
cer a los grupos políticos primero, el 
talante mantenido durante toda la le-
gislatura porque, salvo en contadas 
ocasiones, siempre ha habido una 
buena relación entre los grupos po-
líticos, a pesar de tener diferentes vi-
siones del municipio que queremos.
Yo creo que las urnas han hablado 
claro, han apostado por nuestro pro-
yecto y nos dan la confianza para 
ejecutar nuestro programa electoral. 
Eso no quiere decir que no vayamos 
a hablar con el resto de los grupos, 
seguiremos dialogando e intentare-
mos llegar a consenso porque en-
tendemos que las aportaciones en 
positivo que sean para hacer crecer 
el municipio serán bien recibidas, 
aunque hay que tener en cuenta que 
los ciudadanos han elegido el pro-
yecto del Partido Popular.  
Usted pidió el voto para conso-
lidar algunos proyectos y para 
llevar a cabo otros que están 
pendientes. ¿Cuáles son para 
usted los grandes proyectos 
que, bajo su punto de vista, 
deben llevarse a cabo? 
Nosotros consideramos fundamen-
tal seguir fomentando la participa-
ción ciudadana y por eso hemos 
creado espacios de participación que 
esperamos que se consoliden en esta 
legislatura.También hay una serie 
de retos que creo que compartimos 
todos los grupos políticos, como el 
Plan General de Ordenación, ter-
minar ciertas infraestructuras como 
el parque cultural Islas Canarias, la 

residencia de mayores de nuestro 
municipio, el desarrollo turístico de 
nuestro litoral y seguir trabajando 
para planificar un municipio más 
cómodo para nuestros ciudadanos. 
¿Cuáles serían las líneas es-
tratégicas del Plan General de 
Ordenación Urbana?
El Plan General ya lo hemos em-
pezado a trabajar con los demás 
grupos y retomaremos este asunto. 
No obstante, yo creo que Los Llanos 
de Aridane tiene que tener un Plan 
General de Ordenación que permita 
la creación de empresas, la instala-
ción de empresas , que sea respe-
tuoso con el medio ambiente, que 
permita también el desarrollo turís-
tico y que deje claro cuáles son las 
infraestructuras viarias necesarias. 
En su conjunto, vamos a intentar 
llegar a acuerdos con todos los 
grupos políticos porque, en general, 
creo que estamos todos en la misma 
línea, que no es otra, que el deseo de 
que nuestro municipio crezca.  
Sabemos que Los Llanos de 
Aridane quiere desarrollar el 
sector primario. ¿Cómo se con-
templa el desarrollo agrícola 
dentro del Plan General?
Está perfectamente delimitado, te-
nemos una zona agrícola importante 
que debe preservarse. Pero también 
tenemos que dar espacio y seguri-
dad a esos ganaderos que también 
quieren instalarse en nuestro muni-
cipio, es un sector prioritario para 
nosotros. Para nosotros, además, es 
importantísimo el comercio tam-
bién. Los Llanos de Aridane está 
vinculado al comercio tradicional, 
no en vano, es uno de los genera-
dores de empleo de nuestro munici-
pio, por ello, seguiremos ampliando 
zonas para este sector. 
¿También es importante el de-
sarrollo turístico del municipio?
Para nosotros el turismo es otro de 
los pulmones económicos. Tenemos 
elaborado un documento de “plani-
ficación turística singular”, el cual 
ha recibido el visto bueno por parte 
del Cabildo y le ha dado un carácter 

de proyecto insular y nos queda con-
cretarlo. Tenemos inversores intere-
sados en nuestro litoral, no se trata, 
tal y como se ha dicho alguna vez, 
de arrancar plátanos para construir 
hoteles, ni mucho menos. Estamos 
hablando de un número de camas 
perfectamente delimitado. 
Es necesario para Los Llanos y 
para La Palma y va a ser un impul-
so económico para todos los secto-
res que van paralelos al desarrollo 
de la actividad hotelera. Debemos 
diversificar, seguir potenciando el 
sector primario y el comercio, pero 
también el turismo.  
¿Es importante para usted que 
todo ese desarrollo turístico se 
haga bajo la premisa de la sos-
tenibilidad?
Por supuesto, tenemos los mejores 
condicionantes, nadie quiere com-
prometer el territorio, pero lo que sí 
quiero es que los que decidan vivir 
en nuestro municipio encuentren 
calidad de vida. Se trata de realizar 
un desarrollo turístico plenamente 
sostenible y respetuoso. Y que cree 
empleo. 
¿Es importante para usted que 
los jóvenes puedan tener una 
oportunidad de crecimiento la-
boral en el municipio y no tenga 
que verse obligados a salir fuera 
de la isla?
Si hay un problema importante 
dentro de la isla, es que faltan opor-
tunidades a los jóvenes y a profe-
sionales con trayectoria que quieren 
vivir en la isla.   Las posibilidades de 
empleo y de desarrollo profesional 
en la isla llevan aparejadas  un au-
mento de la población. Yo creo que 
la isla de La Palma necesita pobla-
ción, porque cuanta más población 
trabajadora haya, más nichos de 
empleo pueden haber.  
¿Es fundamental para usted 
que la residencia de ancianos 
del municipio sea, por fin, una 
realidad?
Esa es una demanda histórica de 
nuestro municipio. Hace mucho 
tiempo que queremos tener el centro 

de mayores pero no es una compe-
tencia municipal, nosotros solici-
tamos al Parlamento de Canarias, 
con recogida de firma, con una pro-
posición no de ley presentada para 
que se planificase la residencia de 
mayores de Los Llanos de Aridane. 
Afortunadamente, a finales del año 
2017 se firma el convenio sociosa-
nitario que incluye una partida de 
cuatro millones y medio para el año 
2019 para la residencia, y para el 
año 2020 otro montante. 
El problema ha sido que el Cabildo 
Insular, que es el que tiene que eje-
cutar el proyecto, ni siquiera tenía 
redactado el proyecto. Le hemos 
pedido agilidad en numerosas oca-
siones, porque hay muchas personas 
que necesitan esta infraestructura.
Nosotros esperamos que la nueva 
corporación trate de agilizar todo 
esto porque no se entiende que, ha-
biendo dinero, no esté el proyecto. 
Seguiremos exigiendo al Cabildo 
que cumpla los compromisos y que 
cumpla con la demanda de los ciu-
dadanos porque dinero hay. 
¿Qué espera usted de la nueva 
corporación del Cabildo Insular?
Yo siempre he sido extremadamen-
te respetuosa con las instituciones 
pero no puedo dejar de defender el 
interés general de los vecinos de Los 
Llanos de Aridane por otros intere-
ses partidistas. Siempre exigiré lo 
que le corresponda a mi municipio, 
y eso no quiere decir que seamos 
insolidarios. Seguiré exigiendo que 
se trate con respeto e igualdad a 
Los Llanos de Aridane y que no se 
tengan en cuenta los colores políti-
cos, porque una vez que se consti-
tuye una institución lo que importa 
son los ciudadanos, no los colores 
de partidos. Seguiré exigiendo que 
se tenga agilidad en lo que respecta 
al Parque Cultural Islas Canarias, 
que tenía financiación desde el año 
2017 y no se ha ejecutado por retra-
sos del Cabildo, así como la agilidad 
en los que respecta a la residencia 
de mayores, como comentamos an-
teriormente.

Noelia García: “Lo que va a primar, para mí, es 
el interés general de mis vecinos y vecinas" 
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Ángel Acosta: “Vamos a trabajar 
para ser dignos de la confianza que 
me han dado y lo haré con decisión” 

¿Está satisfecho con los resultados 
electorales?
Estoy bastante contento y quiero agradecer 
a los vecinos y las vecinas la confianza que 
han depositado en mí para gobernar este mu-
nicipio los siguientes cuatro años.
¿Es un premio al trabajo realizado?
Supongo que sí. Si la ciudadanía me ha 
dado su respaldo entiendo que están satis-
fechos por el trabajo realizado y también 
por el comportamiento que ha tenido el 
equipo de gobierno en el anterior mandato. 
Quiero felicitar a todos los concejales que 
ya constituyen la nueva Corporación, con 
un reconocimiento especial a los concejales 
salientes. Creo de verdad  que la mayor de 
las honras que un ciudadano puede alcanzar 
es poner al servicio de su comunidad, con 
su compromiso y su esfuerzo con todos, y 
para todos. Por ello es un honor y un orgullo 
la responsabilidad de ser su alcalde, y les 
aseguro que vamos a trabajar para ser dignos 
de la confianza que me han dado y lo haré 
con decisión y consciente del significado 
del mandato que he recibido por parte de 
los ciudadanos.
¿El Partido Socialista ha tenido un buen 
éxito electoral?
Es cierto que hemos mejorado los datos en la 
isla y en otros municipios. Pero quiero decir 
que en los municipios pequeños se vota en 
la mayoría de los casos a la persona más que 
a un partido.
Ahora toca terminar los proyectos. 
¿Cuáles le preocupan?
Lo que más me preocupa es la Residencia 
para mayores, que es muy necesaria para 
el municipio. La anterior se cerró por una 
serie de circunstancias, pero está tardando 
más de lo previsto y me preocupa. Tenemos 
que atender a nuestros mayores y La Fron-
tera tiene que tener esta residencia y ya está 
aprobada  la partida para la reconstrucción 
y espero que en este mandato la podamos 
inaugurar. Las administraciones tienen que 
ponerse a trabajar para que esto sea una rea-
lidad, nuestros mayores no pueden esperar 
más. Desde el ayuntamiento procuramos dar 
una atención domiciliaria pero hay personas 
que por temas de salud estarían bien atendi-
das en este centro.
¿Con respecto a la carretera insular 
usted ha reclamado aceras?
Es otra demanda que tenemos pendiente de 
resolver y necesaria. Las personas tienen que 
caminar por la vía y cualquier dio atropellan 
a alguien. La seguridad de las personas es 
importante y por lo tanto hay que resolverlo.
¿Y con respecto al Pabellón Deportivo 
cómo van las cosas?
Demasiado lentas. Nuestro municipio debe 
tener un recinto deportivo con todos los ele-
mentos necesarios para potenciar las activi-
dades deportivas todo el año. Me gustaría 
que en este mandato se resolviese.
Parece que hay demasiados asuntos 
pendientes por otras administracio-
nes…

Demasiadas y nuestros vecinos quieren 
respuestas. Nosotros tenemos una serie de 
limitaciones presupuestarias que hacen im-
posible que desarrollemos una serie de pro-
yectos para el municipio. Eso lo saben pero 
no pedimos nada que no sea justo. En otras 
partes, sean los cabildos o el Gobierno de 
Canarias o el Estado, se  invierte y nosotros 
tenemos el derecho a que lo hagan también.
¿Espera buena colaboración por parte 
de las instituciones en este mandato? 
Por lo menos que sean mejores que las ante-
riores. Yo no reclamo nada para mí, sino para 
mis vecinos, que tienen derechos que hay 
que atender. Espero que el nuevo gobierno 
se acuerde de La Frontera.
Uno de los asuntos que le preocupa es 
que los jóvenes no tengan más oportu-
nidades en El Hierro, ¿no es así?
Sí, me preocupa y ello nos debe llevar a re-
vertir la situación y generar oportunidades 
de empleo y trabajo para los jóvenes herre-
ños. Debemos impulsar el sector agrícola y 
el turismo que son los instrumentos princi-
pales para crear actividad económica y por 
lo tanto empleo. Si lo logramos, el comercio 
y la gastronomía aumentará y por lo tanto se 
dará más empleo, es un circulo que debemos 
cerrar y saber aprovechar las oportunidades 
que tenemos.
¿Pero hay futuro en La Frontera?

Por supuesto que sí y entre todos debemos 
esforzarnos para mejorar nuestro bienestar 
y desde este equipo de gobierno lo vamos 
hacer.
La carrera cicloturista “Salmor Bike”, 
promovida por el ayuntamiento de La 
Frontera conjuntamente con el Club 
“BBTpalHierro” y la Federación Canaria 
de Ciclismo, ¿Es todo un éxito?
 Ya se ha completado el cupo de sus 300 
participantes, a falta de cuatro meses para la 
celebración de este evento deportivo. 
La cita con esta prueba ciclista, que nacía 
el año pasado con el objetivo de cubrir la 
modalidad de ciclismo de carretera en un 
entorno favorecedor para este tipo de prue-
bas como es el municipio de La Frontera, 
será el 19 de octubre. Dos son los recorridos 
propuestos, con 41 inscritos en la distancia 
corta de 30 km, y 259 en la distancia larga 
de 65 km. 
El recorrido volverá a tener como telón de 
fondo los Roques de Salmor. En este es-
cenario, que arrancará en Tigaday con su 
salida neutralizada, se darán cita ciclistas 
procedentes de las 7 islas de Canarias; con 
un aumento considerable en esta segunda 
edición de la participación tanto femenina, 
con 39 participantes, como de corredores 
herreños, 59 integrantes del Club BTTpal-
Hierro. Esperamos que sea todo un éxito. 

Debemos impulsar 
el sector agrícola y 
el turismo que son 
los instrumentos 
principales para 
crear actividad 
económica y por lo 
tanto empleo

ENTREVISTA

ÁNGEL ACOSTA
ALCALDE DE LA FRONTERA 
EN LA ISLA DE EL HIERRO
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E
l rey ha lanzado este 
mensaje en el acto de 
imposición de conde-
coraciones de la orden 
del mérito civil a 41 
ciudadanos de toda 

España, un acto similar al celebra-
do en su primer aniversario como 
rey, que ha presidido en el Palacio 
Real junto a doña Letizia, la prin-
cesa Leonor y la infanta Sofía, en 
el que han estado el presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro Sán-
chez, y el ministro de Exteriores, 
Josep Borrell. 

Las personas condecoradas son 
las que muestran esa "senda de la 
convivencia", según ha resaltado 
el monarca, quien no ha hecho re-
ferencia explícita en ningún mo-
mento a asuntos concretos que 
pueden afectarla como la situación 
en Cataluña. Sí ha reiterado la vo-
cación integradora de la Corona, 
su independencia y neutralidad, así 
como su promesa de ejemplaridad, 
dignidad, integridad y capacidad 
de sacrificio y entrega sin reservas 
a España que hizo el día de su pro-
clamación ante las Cortes. 

Las personas condecoradas son 
las que muestran esa "senda de la 
convivencia", según ha resaltado 
el monarca, quien ha reiterado la 

vocación integradora de la Corona, 
su independencia y neutralidad, así 
como su promesa de ejemplaridad, 
dignidad, integridad y capacidad de 
sacrificio que hizo el día de su pro-
clamación ante las Cortes. Los ciu-
dadanos "ejemplares" que han sido 
condecorados marcan "el mejor 
camino" para "alcanzar ese futuro 
que tanto anhelamos y merecemos 
los españoles", ha señalado el rey.  

Transcurridos cinco años de 
su proclamación, Felipe VI ha se-
ñalado este acto de imposición de 
condecoraciones como la mejor 
manera de "reiterar sus convic-
ciones" y la adhesión a los valores 
que encarnan "estos ciudadanos 
ejemplares" por su conducta "en 
favor del bien común, del interés 
general".  Es, ha dicho, la expresión 
de que España es "una nación de 
personas solidarias y comprome-
tidas" con el destino de sus seme-
jantes "dentro y fuera de nuestras 
fronteras", una nación, ha dicho, 
"abierta, generosa y con gran pre-
sencia y empuje".

Un lustro en el que el jefe del 
Estado ha visto cumplido el lema 
en el que él mismo condensó sus 
propósitos al asumir la Corona el 
19 de junio de 2014 en el Congreso 
de los Diputados: "Una monarquía 
renovada para un tiempo nuevo".  

Bajo su dirección, la Casa Real 
ha cambiado usos y costumbres, 

tratando de adaptarla a los tiem-
pos tras 37 años en democracia y 
una crisis institucional que tam-
bién azotaba a la monarquía. En 
su trabajo como jefe de Estado, 
también ha sido testigo y partícipe 
de un país y un mundo en revolu-
ción, con cambios y crisis en todos 
los órdenes -político, económico, 
social- y dos asuntos domésticos 
clave: el desafío independentista en 
Cataluña y la inestabilidad política. 

Situaciones más que delicadas 
para un rey formado para serlo 
aunque novel, primeras veces 
llenas de complejidad. Don Felipe 
ha sido el primer rey que ha tenido 
que enfrentarse a una repetición de 
elecciones generales, a un candi-
dato a la Presidencia del Gobierno 
que declinaba la propuesta de ser 
investido, que ha tenido que pasar 
hasta tres rondas de consultas, que 
aceptó la dimisión de un presidente 
del Gobierno tras una moción de 
censura que triunfó...  

Y por encima de todo, el desa-
fío independentista en Cataluña, 
cuya escalada le llevó a pronun-
ciar el 3 de octubre de 2017 el que 
puede considerarse su mensaje más 
trascendental como jefe del Estado, 
en un discurso de casi siete minutos 
para hacer frente a la "deslealtad 
inadmisible" de los dirigentes in-
dependentistas y ante la que defen-

Una monarquía renovada 
para un tiempo nuevo

Felipe VI ha apelado, al cumplirse los cinco años de su reinado, 
a "la senda de la convivencia" y ha reafirmado su compromiso de 
seguir sirviendo al conjunto de los españoles con una confianza 
plena en un "destino colectivo en democracia y libertad"
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Felipe VI ha completado sus 
primeros cinco años de rei-
nado, en los que ha protago-
nizado 1.434 actividades y 
mantenido 1.391 audiencias, 
en las que han participado 
un total de 11.623 personas, 
según datos facilitados por la 
Casa del Rey. El año pasado 
fue el año que recibió a más 
gente, 2.587 personas. 
El rey es monarca, jefe del 
Estado y de los Ejércitos. 
Sin embargo, es el ámbito 
institucional el que copa la 
mayor proporción de su ac-
tividad (37,8%), por delante 
de las relaciones internacio-
nales (18,7%), la economía 
(11,3%), la cultura (10,5%) 
y la defensa (6,8%). 
El rey ha realizado 62 viajes 
al extranjero, por 29 países. 
De ellos, ocho fueron visitas 
de Estado. El país que más 
veces ha visitado ha sido 
Francia, en diez ocasiones, 
muchas más de las cinco 
veces que ha estado en Esta-
dos Unidos, Alemania y Por-
tugal, o las cuatro veces que 
ha ido a Italia. Por su parte, 
Don Felipe ha recibido la 
visita de 48 jefes de Estado 
de 32 países, algunos de ellos 
en varias ocasiones, como 
los de Portugal, Colombia, 
Perú, Ecuador y Alemania. 

En España ha hecho 768 vi-
sitas a diferentes lugares, la 
mayoría en Madrid capital 
(523). Al margen de Madrid 
y su región, Cataluña fue la 
comunidad más visitada (36 
ocasiones, en un contexto 
marcado por el independen-
tismo), seguida de Andalucía 
(32). Solo en seis provincias 
no ha realizado el rey alguna 
actividad oficial: Almería, 
Huelva, Lugo, Soria, Teruel 
y Zamora, además de Ceuta 
y Melilla. 
La reina Letizia también ha 
protagonizado 53 viajes, que 
incluyen los hechos junto a 
Felipe VI y otros de forma 
individual, entre ellos, a 
destinos como Roma, Gine-
bra, México o los viajes de 
cooperación a Honduras, El 
Salvador, Senegal, Haití y 
República Dominicana. 
Don Felipe es también el 
primer rey español tuitero, 
ya que la Casa del Rey estre-
nó su cuenta de Twitter el 21 
de mayo de 2014, apenas dos 
semanas antes de la abdica-
ción de don Juan Carlos. La 
actividad en esta red social 
se ha traducido en más de 
900.000 seguidores y casi 
5.000 tuits. La institución 
que dirige el rey también 
cuenta con canal en Youtube.

Los cinco años de reinado 
de Felipe VI 

dió que "los legítimos poderes del 
Estado" aseguraran el orden cons-
titucional, con lo que dio su visto 
bueno implícito a la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución. 

Fue su 23F particular, y un hito 
que abonó el repudio a la Corona 
por parte del independentismo y 
de las instituciones catalanas desde 
entonces, visibilizado sobre todo 
cuando fue abucheado en su visita 
a Cataluña tras los atentados terro-
ristas en Las Ramblas de Barcelona 
y en Cambrils. 

Por otra parte, de puertas 
adentro, el rey se ha esforzado en 
avanzar en la transparencia debida 
de la Casa Real, que el monarca 
gestiona, y que quiere revestir de 
ejemplaridad, con varias medidas 
destacadas: una auditoría externa 
para las cuentas de la Casa del 
Rey y la publicación tanto de las 
retribuciones de sus altos cargos 
como de los contratos y convenios 
suscritos; un código de conducta 

para todos los trabajadores de la 
Casa, el recorte en un 20% de la 
asignación como jefe del Estado y 
la prohibición de que los miembros 
de la Familia Real acepten rega-
los que comprometan la dignidad 
de sus funciones. Con la llegada 
de Felipe VI al trono esa Familia 
Real quedó reducida a seis miem-
bros (Don Felipe, Doña Letizia, los 
reyes Juan Carlos y Sofía, Leonor, 
princesa de Asturias, y la infanta 
Sofía) y sus hermanas Cristina y 
Elena dejaron de tener ese estatus. 
Pero, además, la ejemplaridad por 
la que apostó le llevó a tomar la di-
fícil decisión de retirar a Cristina el 
título de duquesa de Palma a conse-
cuencia del caso Nóos, por el que 
finalmente fue absuelta mientras 
que su marido, Iñaki Urdangarín, 
permanece en prisión. 

Sin embargo, y pese a que poco 
a poco la princesa Leonor va apa-
reciendo en más actos públicos en 
su preparación para convertirse en 
reina, aún está pendiente la reforma 
de la Constitución que suprima la 
prevalencia del varón en la suce-
sión a la Corona, una reforma que 
precisa de mayor consenso político 
que el actual en torno a la significa-
ción de la monarquía.

La "senda de la 
convivencia" para 
el futuro "que tanto 
anhelamos"

La independencia 
de Cataluña, su 23F 
particular

Felipe VI celebra cinco 
años como rey de España

Aires nuevos para 
la transparencia en 
Zarzuela
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D
os millones de es-
pañoles, un total de 
800.000 hogares, 
y más de 200.000 
en Canarias ,viven 
con la incertidum-

bre de quedarse sin vivienda, que se 
ha convertido en el principal factor 
de exclusión social, por encima 
del desempleo. El 18,4% de la po-
blación española (8,5 millones de 
personas) está en exclusión social. 
Esto significa que hay 1,2 millones 
de personas más en esta situación 
que antes de la crisis. De los 8,5 mi-
llones, casi la mitad (4,1) están en 
situación de exclusión social severa 
por inseguridad de vivienda, des-
empleo persistente o precariedad 
laboral extrema. 

Un total de 2,1 millones de per-
sonas en España viven con la incer-
tidumbre de quedarse sin vivienda, 
un 4% de los hogares, según revela 
el VIII Informe Foessa sobre Exclu-
sión y Desarrollo Social en España, 
que constata un "enquistamiento" 

de la exclusión social y refleja que 
la vivienda se ha convertido en el 
principal factor para caer en ella. 

"La exclusión social se está 
enquistando. Son un 18,4%, 1,2 
millones más que en 2007. Esa es 
la resaca de la crisis, es lo que de-
nominamos la sociedad estancada, 
un grupo de personas para el que el 
ascensor de la movilidad social ya 
no funciona, y no es capaz de parar 
ni en la primera planta", ha expli-
cado el coordinador del informe, 
Guillermo Fernández.  

La "sociedad insegura" 
Los datos de Foessa subrayan 

también que a esas penalidades 
pueden llegar otras muchas per-
sonas, pues dentro de la sociedad 
integrada hay una bolsa de ciuda-
danos que en el documento llaman 
la “sociedad insegura”. Serían unos 
seis millones de personas, una ciu-
dadanía “en el filo de la navaja” y en 
“la antesala de la exclusión”, mien-
tras otra buena parte de la sociedad 
integrada está mostrando “fatiga de 
solidaridad”. 

La espiral de pobreza 
atrapa a los canarios

Canarias fue la comunidad autónoma con mayor proporción de 
población en situación de exclusión social en 2018, con un 29% de 
la ciudadanía, frente al 18,4% computado de media en España

El estudio identifica tres bloques 
de riesgos sociales por la pérdida de 
calidad democrática, la desigualdad 
en diversas dimensiones y otros re-
lacionados por los fenómenos de-
mográficos. En el primero de ellos, 
Foessa advierte de que las personas 
con bajos ingresos y en exclusión 
social participan menos en los pro-
cesos electorales, pues se registran 
tasas de hasta el 75% de abstención 
en los barrios más desfavorecidos. 

 La exclusión social aumenta en 
más de un millón de personas y ya 
afecta al 18% de la población es-
pañola La "sociedad insegura" está 
formada por unos seis millones de 
personas, una ciudadanía "en el filo 
de la navaja" y en "la antesala de la 
exclusión".  

Asimismo, cada vez más se con-
sidera el empleo “como un privile-
gio y no como un derecho”, pues 
tener trabajo ha dejado de ser ga-
rantía de prosperidad para muchas 
personas: un 14% de las personas 
que trabajan están en exclusión 
social y el 15% de los hogares sufre 

inestabilidad laboral grave. A ello 
hay que añadir la “peculiaridad” de 
la exclusión en España respecto a 
los países del entorno, pues va de la 
mano de la mezcla de baja calidad 
en el empleo y costes elevados de la 
vivienda. El 37% de los excluidos 
del empleo lo están también en la 
vivienda.  

Las familias con niños y la 
juventud están más expuestas 
a la exclusión social

El 33% de las familias nume-
rosas y el 28% de las familias mo-
noparentales se encuentran en ex-
clusión social. El 21% de todos los 
hogares con menores se encuentran 
en exclusión social. A estos indi-
cadores, los investigadores añaden 
la conclusión de que la pobreza y 
las dificultades se heredan, pues los 
que se criaron entre dificultades du-
plican a los que no crecieron entre 
penurias, y es una tendencia que no 
para de crecer. 

Las mujeres también están en 
desventaja, pues el informe calcu-
la que una mujer necesita trabajar 
1,5 horas más al día para ganar lo 
mismo que un hombre y, si es in-
migrante, dos horas más. 

Asimismo, el 30% de las perso-
nas con discapacidad se encuentran 
en situación de exclusión social y 
un 16% en exclusión social severa, 
el doble de las personas sin disca-
pacidad. 

La exclusión social "se está 
enquistando"

El coordinador del informe, 
Guillermo Fernández, recalcó du-
rante la presentación del documen-
to que “la exclusión social se está 
enquistando en España”, pues la 
crisis ha provocado “un cambio sin 
precedentes en la sociedad”, espe-
cialmente para lo que denomina “la 

sociedad estancada”, un grupo de 
personas “para las que el ascensor 
social no funciona, ni es capaz de 
parar en la primera planta”. 

Denuncia que los 4,1 millones 
de personas en exclusión social 
severa ven cómo “se ceba” con 
ellos, además de la desigualdad, “la 
invisibilidad de los partidos políti-
cos: “Si los excluidos no votan, no 
entrarán en la agenda política”. “No 
conozco ninguna campaña políti-
ca que busque que los más pobres 
acudan a las urnas”, lamentó. 

Por todo ello, destacó la necesi-
dad de crear un nuevo escenario “de 
responsabilidades compartidas”, en 
el que Administración, empresa-
rios, organizaciones e individuos 
entiendan que hay que implicarse 
“para que otros no se queden en la 
intemperie” y que abran el debate 
de “cuánta es la carga que queremos 
poner sobre los más pobres, si ser 
pobre es un delito”. 

En la misma línea se pronun-
ció el secretario técnico de Foessa, 
Raúl Flores, que aunque dijo que 
se percibe “cierta recuperación” no 
se llega a los estándares de 2007. 
Precisamente, agregó, la familia, 
institución que ha sido el principal 
sustento ante la crisis, “se desgastó 
y quedó herida por el sobreesfuer-
zo” al estar “dando todo” durante la 
desaceleración. “Hoy las condicio-
nes de vida son peores que las de 
hace 10 años”, dijo. 

Respuestas engañosas y de 
muy poca calidad

Desde su perspectiva, el in-
forme “nos alerta de que estamos 
optando por respuestas engañosas 
y de muy poca calidad para alcan-
zar una sociedad en la que el bien 
común sea el mayor valor”, pues se 
han roto “consensos básicos” y se 
han pasado “líneas clave” hacia el 
individualismo, un mayor dominio 
de la lógica económica y más des-
confianza de la política. 

En su turno de palabra, la secre-
taria general de Cáritas Española, 
Natalia Peiro, subrayó la necesidad 
de “sacar a la luz” la realidad que 
viven las personas vulnerables en 
España, pero también de “trans-
formarla”, en la “dimensión de la 
caridad” de la Iglesia católica. 

Peiro subrayó “la fragmenta-
ción social que está teniendo lugar 
a costa del debilitamiento de los 
derechos sociales”, especialmente 
en el ámbito laboral y con costes 
hondos en la familia. Los políti-
cos, criticó “están desplazando al 
margen” estas cuestiones del debate 
público. Por ello, urgió a poner 
el foco en a la realidad “desde la 
mirada de los perdedores”, como 
pide el Papa Francisco.  Este infor-
me está basado en 11.600 encuestas 
familiares realizadas por Foessa en 
todas las comunidades autónomas 
españolas y analizado por 130 in-
vestigadores de más de 30 univer-
sidades españolas y 13 organizacio-
nes de acción e investigación, y se 
publica cada cinco años. El anterior 
informe se publicó en 2014.
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M
ás de 37.000 
personas se 
han beneficia-
do durante el 
año 2018 de 
la acción de 

Cáritas Diocesana de Tenerife y de 
Cáritas Diocesana de Canarias --que 
desarrolla su labor en Las Palmas--
, según se ha puesto de manifiesto 
durante la presentación de ambas 
memorias institucionales.

En este sentido, en la provincia 
oriental han sido unas 22.100 las 
personas beneficiadas, mientras que 
en Santa Cruz de Tenerife la cifra ha 
ascendido a 15.457. 

El obispo de Canarias, Francis-
co Cases, ha entendido que debe 
ser la administración pública la que 
salga a resolver este problema en las 
islas. "Cáritas solo sale al paso de lo 
que puede", incidió. 

"Y de la franja que está más por 
debajo --continuó-- pero realmente 
los problemas de Cáritas no son de 
Cáritas. Los problemas de Cáritas 
son de la sociedad y por lo tanto son 
de la administración pública". 

Cases hizo especial hincapié en 
que además de hacer pactos para 
ver "cuantas concejalías o puestos 
cogen y quien se ocupa", los parti-
dos tendrían que llegar a pactos para 
responder a los problemas sociales. 

En Canarias se consolida la 
feminización de la pobreza

En Las Palmas, Cáritas 
atendió a lo largo del 
2018 a un total de 7.159 
personas de forma directa

REDACCIÓN | TRIBUNA

Cáritas Diocesana de 
Tenerife atendió en 
2018 a un total de 5.180 
familias

Por lo que el director de Cáritas 
Diocesana de Canarias, Gonzalo 
Marrero, comentó que "aunque el 
número de atenciones realizadas 
en 2018 ha bajado con respecto a 
años anteriores, nos encontramos 
con realidades de pobreza enquis-
tadas y que se agudizan con el paso 
del tiempo". De hecho, una de cada 
cuatro familias lleva siendo atendi-
da desde hace más de tres años, lo 
que da cuenta de la cronicidad de la 
pobreza en las islas. "La mejora de 
la economía no ha repercutido en la 
calidad de vida de las familias que 
acuden a Cáritas", apuntó. 

Mientras, la secretaria General 
de la entidad en la provincia de Las 
Palmas, Caya Suárez, resaltó que 
"los problemas de los hogares que 
atendemos se han agravado, lo que 
ha requerido una intervención más 
específica". 

"Cáritas --concretó-- apuesta 
por una respuesta integral y promo-
cional de las personas, teniendo en 
cuenta que estamos ante un modelo 
social que excluye y reproduce las 
situaciones de pobreza". 

En cuanto a los datos, las mu-
jeres son las que principalmente 
se acercan a los recursos de Cári-
tas --en estos momentos, el 60,6% 
son mujeres y el 39,4% hombres--; 
mientras que en cuanto a la edad, 
más de la mitad de quienes acuden 
a Cáritas (52,4%) tienen entre 40 y 
59 años. 

Las familias con hijos a cargo 
atendidas durante 2018 represen-
tan el 44,6% del total. Las familias 
monoparentales, principalmente 
encabezadas por mujeres, suponen 
el 22,1% del total de familias atendi-
das por Cáritas en Las Palmas. 

En cuanto a la soledad y el ais-
lamiento, las personas solas son el 
31,7% del tipo de hogares total aten-
didos, un porcentaje muy significa-
tivo que manifiesta la desprotección 
de quienes no cuentan con una red 
personal de apoyo. 

Además, el porcentaje de per-
sonas extranjeras atendidas desde 

Cáritas aumentó un 6,2% respecto 
al año anterior, siendo las nacio-
nalidades más representativas la 
marroquí seguida de la venezolana, 
que se ha doblado respecto al año 
anterior. Desde el Área Internacio-
nal se acompaña a estas personas 
facilitando su integración, y se pro-
mueve el desarrollo en los países 
de origen a través de proyectos de 
cooperación. 

Por su parte, el 79,8% de los 
hogares acompañados desde Cári-
tas tenían a su sustentador principal 
desempleado durante 2018. 

Este estado de precariedad ge-
neralizado se refleja también en la 
situación de la vivienda de las fa-
milias acompañadas. La vivienda, 
hoy por hoy, representa un bien de 
especulación y es especialmente 
notorio en determinadas zonas de 
la provincia de Las Palmas donde 
los precios no han parado de crecer. 

Aquí, Las principales perjudi-

cadas son las personas y familias 
que se han visto abocadas a la pér-
dida sus viviendas, ya que más de 
1.400 personas se encontraron en 
situación de sin hogar durante 2018, 
entre ellas se acompañaron a 41 fa-
milias con hijos a cargo en situación 
exclusión residencial, es decir, sin 
alojamiento. 

Por su parte, Cáritas Diocesa-
na de Tenerife atendió en 2018 a 
un total de 5.180 familias y 15.457 
personas, a través de los 17 arcipres-
tazgos que conforman la Diócesis 
Nivariense y de los diferentes pro-
gramas que desarrolla. 

En las parroquias de la provincia 
fueron atendidas 12.179 personas, 
tanto en lo que se refiere a la co-
bertura de sus necesidades básicas 
como talleres y acciones para la 
mejora de su calidad de vida. 

Asimismo, el resto, otras 3.278 
personas, se beneficiaron de los 
distintos proyectos específicos que 
tiene la institución. En esta línea, 
hay que destacar que 1.764 perso-
nas participaron en el Programa de 
Empleo, que presenta dos líneas de 
acción. 

Por un lado, Cáritas atendió a 
980 personas a través del proyecto 
insular en red 'Barrios por el Empleo: 
Juntos más Fuertes' y a otras 784 en 
distintos Itinerarios de Inserción So-
ciolaboral. Del total de participantes 
acompañados, 800 realizaron un iti-
nerario personalizado de inserción; 
288 personas recibieron formación 
profesional y/o complementaria (el 
29%) y un total de 351 (el 20%) lo-
graron la inserción. 

No obstante, destacar que las 
acciones para la mejora de la em-
pleabilidad son un eje transversal 
de todos los programas y proyec-
tos de la entidad, entendiendo que 
"el acceso al empleo es un elemen-
to fundamental para la integración 
personal y familiar de las perso-
nas". En cuanto al área de Inclu-
sión Social, el año pasado fueron 
atendidas 747 personas. De ellas, 
390 fueron acogidas en alguno de 
los ocho recursos alojativos para 
personas en situación de sin hogar 
que gestiona la entidad en la isla 
de Tenerife, donde se proporciona 
cobertura de necesidades básicas 
y acompañamiento psico-socioe-
ducativo y para la mejora de la 
empleabilidad. 

Del total de atendidos, desta-
can 104 familias monomarentales 
--mujeres solas con hijos menores 
a su cargo--. De igual modo, 96 
personas en situación de sin hogar 
fueron atendidas a través de la 
Unidad Móvil de Atención en Calle 
(UMAC) de la isla de La Palma, un 
proyecto que se inició a finales de 
2016.

Ya son tres millones de pobres en  España.
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E
l fatídico contador de 
la violencia de género 
ha  a l canzado  en 
España los cuatro dí-
gitos tras confirmarse 
los dos últimos casos 

que se investigaban, uno en Albo-
raya (Valencia) y otro en Córdoba, 
que elevan a mil las vidas rotas a 
consecuencia de esa lacra social 
desde que se inició el registro ofi-
cial de víctimas en el año 2003. 

La Delegación del Gobier-
no para la Violencia de Género 
ha confirmado que Ana Lucía da 
Silva es la víctima número 1.000. 
La mujer, de 49 años y nacionali-
dad brasileña, fue hallada muerta 
en Córdoba con heridas de arma 
blanca. El autor del crimen, Sal-
vador Ramírez, se encontraba en 
libertad condicional desde febrero. 
En 2004 había sido condenado a 
17 años de prisión por matar a su 
anterior pareja y madre de sus tres 
hijos. No podrá ser juzgado porque 
se suicidó tras el crimen. 

Con la inclusión de este último 
caso en las estadísticas oficiales 
son mil las mujeres asesinadas por 
sus parejas o exparejas desde enero 
de 2003, fecha en la que comenzó 
el recuento oficial de víctimas. En 
estos 16 años España ha recorrido 
un largo camino para poner fin a 
las agresiones contra las mujeres, 
pero el sendero continúa siendo 
inhóspito a tenor de las cifras, que 
elevan a 25 las víctimas morta-
les de la violencia machista en lo 
que va de 2019. El año que dejó 
el peor balance fue 2008, con 76 
asesinadas, mientras que 2018 fue 
el que registró un menor número de 
casos, con 47. 

España es uno de los países pio-
neros en la lucha contra la violencia 
machista y cuenta tanto con una 
Ley Integral como con un pacto 
de Estado para combatirla Fue el 
asesinato de Ana Orantes en di-
ciembre de 1997 el que marcó un 
antes y un después en el compromi-
so social para atajar el problema y 
se debió, en parte, a la repercusión 
mediática del caso y a la empatía 
que sintió toda España con aquella 
mujer que decidió contar su calva-
rio en televisión. 

El compromiso político e ins-
titucional empezó a ser visible un 
año después, en 1998, cuando la 
presión de las organizaciones de 
mujeres forzó al gobierno del Par-
tido Popular a aprobar un plan de 
acción contra la violencia domés-
tica que por primera vez promovía 
medidas concretas. En el marco 
de ese plan se modificó el Código 
Penal y la ley de enjuiciamiento cri-
minal para que incluyese el delito 
de violencia psíquica ejercida con 

carácter habitual y una medida 
cautelar de distanciamiento físico 
entre el agresor y la víctima. 

 Sin embargo, no fue hasta di-
ciembre de 2004, con la llegada al 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, cuando se aprobó la Ley 
de Protección Integral contra la 
Violencia de Género que, además 
de la puesta en marcha de medi-
das para proteger a las víctimas, 
permitió que se constituyeran or-
ganismos especializados como los 
Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer y la Fiscalía contra la Vio-
lencia sobre la Mujer. 

Desde entonces, el último paso 
político se dio en 2017 con el pacto 
de Estado en materia de violencia 
machista, que fue aprobado por 
unanimidad en el Congreso y que 
establecía 200 medidas con una 
dotación presupuestaria de 1.000 
millones de euros en cinco años. 
Muchas de esas medidas ya se han 
puesto en marcha y otras han queda-
do en suspenso a causa del periodo 
de inestabilidad política que vive 
España.  En todas las provincias de 
España ha habido víctimas morta-
les por violencia de género desde 
que empezaron a registrar los casos 
de manera oficial en 2003.  Melilla 
y Almería son los dos lugares con 
las tasas más altas de mujeres víc-
timas por violencia de género. Es 
decir, que en la ciudad autónoma 
y en ésa provincia andaluza murie-
ron más mujeres por cada millón 
de habitantes que en el resto de 
provincias españolas.  

Esa tasa también es muy ele-
vada en Granada, Santa Cruz de 
Tenerife y Guadalajara, así como 
en dos provincias catalanas: Ta-
rragona y Girona. Asímismo, dos 
provincias valencianas, Alicante y 
Valencia también están muy por 
encima de la media.  La ciudad 
autónoma de Ceuta también está 
entre las que tienen una tasa más 
alta. En cambio, en A Coruña y 
las Islas Baleares están en el lado 
opuesto de esa lista donde la tasa 
de víctimas es la más bajo.

Trece niños se han quedado sin 
madre en 2019, según un informe 

de la Fundación Mujeres y el Fondo 
Sociedad Cazorla. La violencia de 
género ha dejado a 243 menores 
huérfanos desde 2013, trece de los 
cuales han perdido a sus madres 
en lo que va de 2019 a causa de los 
asesinatos machistas. 

Son las cifras que denuncian 
la Fundación Mujeres y el Fondo 
de Becas Fiscal Soledad Cazorla, 
que este viernes han presentado 
su tercer Informe Anual sobre los 
huérfanos de la violencia machista. 
Un informe que llevarán el próxi-
mo lunes a la sede de la Comisión 
Europea en Madrid. 

Según el avance del informe, 
desde 2005 se han producido 682 
asesinatos de mujeres que han 
dejado menores huérfanos y que 
representan familias que han su-
frido un "efecto de invisibilidad" 
porque "han salido de los circuitos 
de seguimiento" y "desaparecen". 

El último caso que se investiga 
en el marco de la violencia machis-
ta se produjo, cuando se encontra-
ron los cadáveres de una mujer y su 
pareja en una casa de Gran Canaria 
con heridas de arma de fuego en 
la cabeza. 

"Se produce una cierta ceguera 
sobre el problema", ha denunciado 
la directora de la Fundación Muje-
res, Marisa Soleto, que ha instado 
al nuevo Gobierno que se confor-
me a que haga "efectiva" la ley que 
se aprobó el pasado marzo y por la 
que se mejoran las pensiones de 

orfandad para los huérfanos por 
violencia de género. 

Un total de 342 mujeres denun-
ciantes de presuntos casos de vio-
lencia machista en los juzgados de 
las islas se acogieron en el primer 
trimestre de 2019 a la dispensa de 
testificar contra sus presuntos agre-
sores, según datos oficiales difun-
didos por el Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial. 

La cifra implica que el número 
de mujeres residentes en las Islas 
que en el pasado invierno rechazó 
declarar contra su presunto agresor 
(pareja o expareja), cuando ya el 
supuesto caso de violencia estaba 
en manos de los juzgados, ha au-
mentado un 46,8% en la compa-
rativa con los tres primeros meses 
de 2018, en los que fueron 233 las 
féminas que ejercieron su derecho 
a la dispensa. 

La analítica elaborada por los 
servicios estadísticos judiciales, tal 
y como explica en nota de prensa 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias TSJC), evidencia que 
entre enero y marzo de 2019 se 
presentaron en Canarias un total 
de 2.246 denuncias aludiendo a 
supuestos casos de violencia de 
género, un 6,9% más que en el 
mismo periodo del año anterior, 
cuando se computaron 2.101 casos. 

Comparando los datos canarios 
con los nacionales, las denuncias 
en las islas crecieron cinco más que 
la cifra nacional: 40.319 denuncias, 

un 1,9% más que en el invierno de 
2018.  El informe detalla que du-
rante el primer trimestre del pre-
sente año fueron juzgados en Ca-
narias por violencia sobre la mujer 
614 varones (un 11% menos que 
en el mismo periodo de 2018), de 
los cuales 535, el 87%, fueron con-
denados, y 79, el 13%, absueltos. 

En cuanto a la ratio de mujeres 
víctimas de violencia de género 
por cada 1.000 habitantes, Cana-
rias registró entre enero y marzo 
del año pasado la tercera más alta 
de España: 20,74 casos por cada 
10.000 mujeres, cifra sólo supe-
rada por la comunidad valencia-
na (21,19) y (Baleares (23,21), lo 
que confirma que la tendencia de 
los últimos años relativa a que los 
dos archipiélagos están siempre 
entre los territorios donde más se 
denuncian casos de violencia ma-
chista. La cifra canaria estuvo este 
invierno 4,64 puntos por encima de 
la media nacional, 16,11 casos por 
cadada 10.000 mujeres.

El 016 es el teléfono de aten-
ción a las víctimas de violencia de 
género. Es gratuito y no deja rastro 
en la factura, aunque se recomien-
da borrar la llamada del registro 
telefónico.

Mil mujeres han sido asesinadas 
por violencia de género 
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El registro oficial de 
víctimas se inició en 2003

15 años de la Ley contra la 
Violencia de Género

La violencia machista ha 
dejado 243 huérfanos 
desde 2013

El número de mujeres 
víctimas de violencia de 
género aumentó un 8% en 
2018 en España

En Canarias aumentan las 
denuncias sobre violencia 
de genero

El 016 es el teléfono 
de atención a las 
víctimas de violencia 
de género. Es gratuito 
y no deja rastro en, 
aunque se recomien-
da borrar la llamada 
del registro telefónico
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P
ersiste una importante brecha 
salarial y de responsabilidades, 
pero también en el plano domés-
tico, donde la desigualdad en las 
tareas y cuidados es aún más 
acusada, sin olvidar la violencia 

y el acoso sexual, una lacra que nos sacude 
y revuelve en lo más hondo como sociedad. 
Es necesario poner fin a la discriminación, 
la subordinación, el acoso y la violencia que 
sufren todas las mujeres solo por el hecho de 
serlo. Son reivindicaciones justas, que hace 
tiempo que tenían que haber sido alcanzadas 
y que no se pueden sino compartir. 

Hay quienes ven en el feminismo una 
ideología excluyente dirigida contra los 
hombres. Es un error: la igualdad entre hom-
bres y mujeres, consagrada en el artículo 14 
de la Constitución, es la base de una sociedad 
democrática y, por tanto, configura un man-
dato constitucional que nos obliga a todos. 

La consecución de la igualdad requiere 
propuestas de actuación concretas. En el caso 
laboral, se precisa corregir las discrimina-
ciones salariales, evitar que la maternidad se 
convierta en un obstáculo para el ascenso, 
evitar los guetos de trabajos feminizados, 
precarios y mal pagados e incentivar los 
permisos de paternidad. Todo ello requie-
re nuevas normas, mejores controles, más 
transparencia, cuotas que ayuden a lograr la 
paridad en los puestos directivos, así como la 
obligatoriedad de realizar auditorías salaria-
les y desarrollar planes de igualdad y buenas 
prácticas en las empresas. 

En el ámbito jurídico, las leyes y medidas 
contra la violencia machista están logran-

do concienciar a la sociedad y a los pode-
res públicos sobre la necesidad de proteger 
de forma efectiva a las mujeres. Toca ahora 
mejorar la lucha contra el acoso sexual en 
el ámbito laboral y los espacios públicos, 
mediante medidas sancionadoras, pero tam-
bién preventivas, que ayuden a visualizar un 
problema hasta ahora oculto o relegado a un 
segundo plano. 

En otros ámbitos, sin embargo, la dis-
criminación se origina en hábitos culturales 
y sociales profundamente asentados, tanto 
en hombres como en mujeres, que no son 
sencillos de modificar. La educación, en las 
familias y las escuelas, los medios de co-
municación de masas, el mundo de la cul-
tura, la publicidad o la moda, son esenciales 
para detener la reproducción del machismo. 
Especialmente entre los jóvenes, donde se 
observa un repunte de actitudes machistas, 
violentas y discriminatorias, el trabajo de 
educación tiene que ser mucho más intenso 
de lo que ha venido siendo. 

Lograr que todos esos factores trabajen 
en el sentido contrario al que lo han venido 
haciendo hasta la fecha no es una tarea fácil, 
ni que pueda ser impuesta por decreto: debe 
contar con la colaboración activa y cómplice 
de la sociedad, algo que solo una gran con-
versación social y política puede lograr. Los 
hombres, cuyo concurso es imprescindible 
para poner fin al machismo, deben sumarse a 
esta reivindicación, sin miedos ni excusas. Y 
por supuesto también los partidos políticos, 
organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales, que son quienes tienen que 
articular y concretar este objetivo.  

El machismo es el soporte en el que se 
asienta la discriminación de las mujeres. Sea 
como actitud individual, cultural o institu-
cional, sea practicado de forma individual o 
imbuido en las estructuras políticas, econó-
micas o familiares de nuestra sociedad, es 
radicalmente incompatible con la democra-
cia. Oponerse a él es defender la democracia, 
no una expresión ideológica o partidista. No 
hay, por tanto, espacio para el debate acerca 
del qué: toca acabar con el machismo, el 
acoso y la discriminación, en cualquiera de 
sus formas. 

Sí cabe, por el contrario, la confronta-
ción de ideas y propuestas sobre cómo actuar. 
Como demuestra la discusión en torno al sen-
tido y alcance de la convocatoria del 8 de 
marzo, el feminismo es tan plural, abierto, 
transversal y libre como la sociedad a la que 
interpela. En él hay muchas voces distintas 
y meritorias y propuestas de actuación muy 
variadas. Todas deben ser escuchadas, discu-
tidas y evaluadas. 

La igualdad entre hombres y mujeres a 
la que aspira una sociedad democrática solo 
puede ser lograda desde la libertad, indivi-
dual y colectiva. Su defensa no es ideológica 
ni puede ser instrumentalizada: forma parte 
del núcleo de valores que articulan el corazón 
mismo de nuestras democracias. Tampoco 
rechazada, ridiculizada o ignorada. Porque 
la búsqueda de la igualdad y la búsqueda de 
la libertad son sinónimos, una no cabe sin la 
otra. Luchando por la igualdad de las mujeres 
lograremos nuestra libertad, como personas 
y como sociedad, y daremos valor a nuestra 
sociedad.

El movimiento #Metoo tiene el induda-
ble mérito de haber puesto sobre la mesa una 
intolerable realidad: que pese a los avances 
logrados en las últimas décadas, entre los 
amplísimos espacios de discriminación entre 
hombres y mujeres que todavía subsisten hay 
uno particularmente grave y doloroso: el del 
abuso y acoso sexual en el ámbito laboral. En 

él, como ocurre en el ámbito privado, donde 
la lacra de la violencia machista tanto está 
costando erradicar, el abuso de las posiciones 
de poder y privilegio por parte de algunos 
hombres está favoreciendo situaciones de 
humillación y sometimiento inaceptables y 
deteniendo el avance de la igualdad.

Es un hecho que pese a que la legislación 
de todos los países avanzados prohíbe la dis-
criminación en materia laboral por razones 
de género, ésta no solo existe, sino que es ple-
namente visible y ocurre a la vista de todos. 
La observamos en las estadísticas, donde 
se constata que las carreras laborales de las 
mujeres son más cortas y más fragmentadas. 
Pero también en el día a día, donde además 
de recibir salarios inferiores y tener menos 
oportunidades de ascender, muchas mujeres 
siguen experimentando y sufriendo culturas 
laborales machistas en las que la condescen-
dencia masculina y los comentarios y actitu-
des sexistas están a la orden del día.

Por eso, el reto es múltiple y requiere ac-
tuaciones en varios planos. El primero es el 
legal: debemos mejorar la capacidad del sis-
tema judicial de perseguir y sancionar estos 
delitos, poniendo fin a la impunidad que los 
ha caracterizado hasta ahora. El segundo es el 
laboral: las empresas deben comprometerse 
a fondo, tanto habilitando los cauces para 
las denuncias como sometiendo a revisión 
sus culturales laborales en la medida que 
favorezcan la impunidad o creen espacios 
para el abuso. El tercero es social y cultural: 
la discriminación, el abuso y el acoso, exis-
ten en las empresas porque, por desgracia, 
la desigualdad entre hombres y mujeres to-
davía existe en nuestra sociedad. Y los po-
deres públicos están obligados a velar por 
ese valor, anclado constitucionalmente con 
el máximo rango en el artículo 14 de nues-
tra Carta Magna, que es la palanca desde la 
que la política debe actuar para acometer, de 
forma urgente, este grave problema.

Una lacra que 
nos sacude

 M. GONZÁLEZ | TRIBUNA

 Queda todavía mucho por hacer

Hay que acabar con el machismo 

Una intolerable realidad

El reto es múltiple

Es necesario poner fin a la 
discriminación, la subor-
dinación, el acoso y la vio-
lencia que sufren todas las 
mujeres solo por el hecho 
de serlo
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E
l que era rector de 
la Universidad de 
La Laguna, Antonio 
Martinón, calificaba 
como "el ejemplo más 
brillante de la política 

de extensión universitaria llevada 
a cabo por la institución" la Uni-
versidad de Verano Adeje. 

Los cursos estivales de Adeje 
llevan celebrándose en el mes de 
julio ininterrumpidamente desde 
hace 26 años, superaron el periodo 
de crisis y se han reforzado tanto 
los contenidos como la demanda 
de los usuarios, lo que en los úl-
timos años, con la introducción 
de talleres y formatos más flexi-
bles, ha permitido la asistencia de 
mayor número de personas. 

En los catorce cursos y trece 
talleres previstos, cuya matrícula 
se abrió el 2 de mayo, se aborda 
"un amplio espectro de lo que 
ocupa y preocupa a la sociedad 
en la encrucijada histórica en la 
que estamos", señaló Francisco 
García, vicerrector de Relacio-
nes con la Sociedad de la ULL. 
"Supone la consolidación de un 
modelo iniciado hace tres años de 
cursos más cortos y talleres prác-
ticos, lo que responde a nuevas 
tendencias en la educación dentro 
del marco de cursos de verano", 
explicó la misma fuente. 

La dinámica de selección de 
propuestas es siempre la misma: a 

través de una convocatoria públi-
ca a todo el profesorado de esa ins-
titución académica se abre la posi-
bilidad de presentación de cursos, 
que luego son evaluados por una 
comisión mixta, está formada por 
personal de las dos instituciones. 
En ella se valora la calidad de las 

En Canarias las vacaciones son para estudiar

La XXVIII Universidad de Verano de Maspalomas y la 
Universidad de Verano Adeje desarrollan distintos curso y 
talleres en para este verano, ofreciendo un amplio abanico 
para que nadie se quede sin prepararse en las vacaciones

propuestas y los criterios de opor-
tunidad y de posible interés para 
los usuarios potenciales. 

El cartel se titula El conoci-
miento nos hará libres, realizada 
en acrílico sobre lienzo por el ar-
tista israelí Yaron Lambdez, afin-
cado en Adeje. 

La vigésimo octava edición de 
la Universidad de Verano de Mas-
palomas se desarrollará entre el 
8 y el 26 de julio con una agenda 
formativa que incluye una veinte-
na de cursos, talleres y actividades 
cuya matrícula costará 35 euros, 
según han anunciado este miérco-
les sus promotores. 

En esta edición, que cuenta con 
un presupuesto de 42.000 euros, a 
los que habrá que sumar la aporta-
ción que haga el Cabildo de Gran 
Canaria, se consolida una oferta 
"decana", como la del curso sobre 
hablar en público, y se incluyen 
otros nuevos, como el dirigido a 
"desdramatizar e informar" sobre 
el cáncer de mama, iniciativa en 
la que participarán "seis doctores 
especializados de Valencia", ha 
destacado el director de la univer-
sidad, Guillermo Morales. 

Otro iniciativa novedosa, tam-
bién de carácter sociosanitario, 
será una mesa redonda en torno 
al Trastorno del Espectro Autista, 
y a ella se sumarán el curso "Es-
cribir o no escribir: dificultades de 
los escritores independientes para 
publicar", "El paisaje aborigen de 
Gran Canaria" o "La masonería 
filosófica y su aportación a la mo-
dernización de España". 

Repiten en la agenda forma-
tiva de esta edición cursos muy 
demandados entre el alumnado, 
como "Alemán básico - Nivel 
A1", "Introducción a la Lengua 
de Signos", e "Inglés profesional 
para servicios turísticos - Nivel 
B1". 

"Inteligencia emocional", 
"Cantando con la respiración" y 
la cuarta edición del curso sobre 
"Cibercriminalidad y ciberame-
nazas: Fakenews, desinformación 
y otros nuevos retos", son otros de 
los contenidos que se impartirán 
este año. 

Como actividades paralelas, se 
desarrollará la sexta edición del 
"Camp International Rotary Mas-
palomas" sobre "Paz positiva y no 
violencia", del 8 al 18 de julio, y el 
festival y curso de trompeta, del 14 
al 20 de julio. 

Como en ediciones anteriores, 
el campus de la Universidad de 
Verano de Maspalomas se distri-
buirá entre el Centro Cultural de 
Maspalomas, en San Fernando, y 
en el Hotel Gloria Palace, en San 
Agustín. 

La alcaldesa de San Bartolomé 
de Tirajana, Concepción Narváez, 
ha destacado que esta universidad 
de verano es un "motor de desa-
rrollo del municipio y un com-
plemento importante a la oferta 

turística, no solo para los residen-
tes, sino también para los que lo 
visitan". 

El rector de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
Rafael Robaina, ha estimado que 
se trata de "un producto consolida-
do" que tiene como objetivo "enri-
quecer el currículo del alumnado y 
también sus méritos".

El maestro, escritor y actor 
Pablo Pineda, que también fue el 
primer europeo con síndrome de 
Down que obtuvo un título univer-
sitario, será el ponente inaugural 
de la XXVII edición de la Univer-
sidad de Verano de Adeje con una 
lección titulada “La diversidad en 
primera persona”. 

En un comunicado, el Ayunta-
miento de Adeje señala que Pablo 
Pineda es "una de las personas 
con diversidad funcional más in-
fluyentes en España y Latinoamé-
rica, "con una mente privilegiada 
y un discurso transformador". 

Según el consistorio, su po-
pularidad, derivada de los éxitos 
universitarios, se incrementó en 
2009 tras conseguir la Concha de 
Plata en el Festival de Cine de San 
Sebastián por su interpretación en 
la película "Yo, también de An-
tonio". 

Pablo Pineda nació en Málaga 
en 1974 y trabaja desde 2010 
como consultor de diversidad en 
la Fundación Adecco desarrollan-
do diferentes tareas de diálogo, 
sensibilización y formación diri-
gida a empresas y la sociedad en 
general con el objetivo de eliminar 
las barreras que dificultan la parti-
cipación de las personas con dis-
capacidad en el mercado laboral. 

Como conferenciante ha in-
tervenido ante los comisionados 
de todo el mundo en foros como 
ONU y la OIT en calidad de repre-
sentante de los 1.000 millones de 
personas con diversidad funcional 
que hay en el mundo.

Su faceta como escritor le ha 
llevado a publicar dos libros, “El 
reto de aprender” y “Niños con 
capacidades especiales: manual 
para padres”. Actualmente com-
pagina su labor como embajador 
de la Fundación Adecco con el 
rodaje de un programa de televi-
sión “Donde comen dos” junto al 
rapero y actor Juan Manuel Mon-
tilla “El Langui”. 

En los últimos meses ha parti-
cipado en entrevistas de televisión 
que han que aumentase su nivel de 
conocimiento.

Una veintena de cursos, 
talleres y actividades

Pablo Pineda será el 
ponente inaugural de la 
Universidad de Verano 
de Adeje

Presentación en la ULL de los cursos de verano.

Presentación de la Universidad de Verano de Maspalomas.

El maestro, escritor y actor Pablo Pineda.
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E
l fallo del Tribunal Supremo 
que considera violación y no un 
mero delito de abuso sexual la 
conducta de cinco hombres que 
agredieron a una joven de 18 
años en los sanfermines de Pam-

plona, en 2016, tiene una gran trascendencia, 
no solo por lo que falla respecto de este caso 
concreto, sino por las consecuencias que 
deben derivarse del mismo. El alto tribunal 
rectifica radicalmente dos sentencias previas 
de la Audiencia y del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra que habían calificado la 
agresión de abuso sexual porque entendían 
que no había mediado intimidación o vio-
lencia. Esta calificación chocaba con lo que 
las propias sentencias consideraban como 
“hechos probados”: que los agresores, cinco 
hombres corpulentos, habían arrinconado 
a la joven en un portal oscuro y la habían 
sometido a 10 penetraciones bucales, anales 
y vaginales, algunas de ellas simultáneas. El 
Supremo establece ahora, por unanimidad, 
que fue una violación, con el agravante de 
trato vejatorio y actuación en grupo, por lo 
que eleva la pena de 9 a 15 años de cárcel 
para cada acusado. 

Tan importante como la rectificación son 
los argumentos jurídicos que ofrece, coin-
cidentes con la posición de la Fiscalía y las 
acusaciones, en los que se observa una mayor 
sintonía con la sensibilidad social hacia este 
tipo de delitos que la expresada por los tri-
bunales enmendados. El Supremo deja claro 
que el foco de atención no debe ser el com-

Una sentencia ejemplar
GERVASIO RAMIREZ (SOCIÓLOGO) | TRIBUNA

portamiento de la mujer agredida pues, como 
recordó la fiscal en la vista previa al fallo, 
“no se puede pedir a la víctima una actitud 
peligrosamente heroica”. Lo que debe juz-
garse es el comportamiento de los acusados, 
y en este caso estaba claro que no contaban 
con ningún consentimiento. De la pasividad 
de la víctima no puede inferirse consenti-

miento alguno, y menos en una situación tan 
intimidatoria como la que se juzgaba, en la 
que cualquier actitud de resistencia podría 
acabar en males aún mayores. De las sen-
tencias revocadas se desprendía un mensaje 
desolador para las mujeres: el de que si no se 
resisten y no exponen su vida, puede que no 
sean consideradas víctimas de la agresión. El 
fallo del Supremo envía en cambio el mensa-
je contrario: si no media un consentimiento 
expreso, podrá ser considerado violación. Es 
una diferencia crucial. 

El  Tribunal Supremo ha dado un paso 
para restablecer la confianza de una parte 
importante de la sociedad, y en particular de 
las mujeres, en la capacidad de la justicia para 
rectificar sus propios errores. Pero aunque 
haya funcionado en última instancia el sis-
tema de garantías, no se puede ignorar que 
en las dos sentencias previas dos tribunales 
habían considerado que su interpretación de 
los hechos y la correspondiente calificación 
penal era ajustada a derecho. De lo ocurrido 
se desprende que esos tipos penales ofrecen 
un excesivo margen para la interpretación. 

Por todo ello resulta ineludible una refor-
ma de los artículos del Código Penal que han 
permitido una aplicación inicial tan cuestio-
nable jurídicamente. Disponemos ya de un 
trabajo previo del que partir: las recomen-
daciones de la comisión general de codifica-
ción, a la que se encargó un dictamen sobre 
la cuestión. En síntesis, que desaparezca la 
actual distinción entre abuso y violación, y 
que se considere violación cualquier agre-
sión sexual con penetración no consentida.

Los magistrado del Supremo sobre el caso de La Manada.
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L
os dos organismos 
implicados en la vigi-
lancia volcánica de las 
islas, el Instituto Volca-
nológico de Canarias 
(Involcán) y el Insti-

tuto Geográfico Nacional (IGN), 
han publicado informes sobre los 
últimos terremotos registrados en 
Tenerife, que están asociados a la 
actividad del sistema Teide-Pico 
Viejo. 

El Involcán subraya que el "sis-
tema volcánico-hidrotermal de la 
isla de Tenerife ha experimentado 
un sistema de presurización, proba-
blemente vinculado a la inyección 
de gases de origen magmático", 
algo que comenzó a detectarse el 
2 de octubre de 2016, cuando se 
registraron casi 800 terremotos en 
cinco horas. "Este tipo de evento 
sísmico está relacionado con el 
movimiento de fluidos a lo largo 
de fracturas y es comúnmente 
observado en todos los volcanes 
y sistemas geotermales activos", 
añade. Y adelanta que sus investi-

gadores van a publicar en breve en 
la revista Journal of Geophysical 
Research que ese enjambre sísmico 
"estuvo relacionado con una pode-
rosa emisión de fluidos, liberados 
por una cámara magmática loca-
lizada a unos diez kilómetros de 
profundidad". 

Eventos sísmicos "de gran 
contenido energético"

Según el IGN, los pasados 26 
y 27 de mayo se detectaron en Las 
Cañadas del Teide nuevos eventos 
sísmicos "de gran contenido ener-
gético" que atribuye a "posibles 
fracturas de materiales frágiles, ge-
neradoras de unas primeras fases, a 
las que podría seguir un movimien-
to de fluidos"; un tipo de evento 
llamado por los expertos "híbrido". 
El IGN encuadra ese tipo de movi-
mientos sísmicos en Tenerife en lo 
que se considera normal "para una 
isla volcánica activa". 

El Involcán coincide que el 
proceso que se está detectando en 
Tenerife entra dentro de la normali-
dad para una isla volcánica y aporta 
dos nuevos datos: sus datos indican 

que la sismicidad se multiplicó por 
diez en 2018 con respecto al año 
anterior y que también se ha produ-
cido un considerable aumento de la 
emisión de CO2. 

La emisión difusa de dióxido 
de carbono en el cráter del Teide 
comenzó a crecer a raíz del episo-
dio de los 800 pequeños terremotos 
del 2 de octubre de 2016. Del pro-
medio de 20 toneladas diarias que 
se medían en la zona desde hace 
20 años, precisa, se pasó a detec-
tar en febrero de 2017 hasta 175 
toneladas. 

Sin peligro para las personas
Esa emisión, la mayor desde 

1997, "no ha representado ni re-
presenta peligro alguno para las 
personas que acceden diariamente 
al Pico del Teide", apunta Involcán, 
pero indica un proceso de "presuri-
zación del sistema volcánico hidro-
termal, probablemente vinculado 
a la inyección de gases de origen 
magmático". 

Sin embargo, no se ha detecta-
do deformación del terreno, lo que 
"hace poco probable la implicación 

directa de un sistema magmático 
superficial", detalla el Instituto 
Volcanológico de Canarias, de-
pendiente del Cabildo de Tenerife.  

La última manifestación volcá-
nica de Tenerife tuvo lugar a prin-
cipios del siglo XX y duró apenas 
10 días. Fue el volcán de Chinyero, 
situado en las cumbres de Abeque, 
al noroeste de la isla. Cuenta ac-
tualmente con una Reserva Na-
tural Especial con una superficie 
de 2379,4 hectáreas alrededor del 
volcán. Hoy en día está inactivo.  

El número de erupciones 
históricas en el Archipiélago 
Canario no ha sido muy abun-
dante, pero en Tenerife se han 
dado buena parte de ellas. 

Ésta fue especialmente recogi-
da por los habitantes de la isla en 
el siglo XX, y cuenta con la par-
ticularidad de ser una de las más 
cortas datadas en las Islas Cana-
rias. Se empezó a dejar notar, en 
el mes de julio de 1909, con una 
serie de movimientos sísmicos 
hasta dar lugar, el 18 de noviembre 
de ese mismo año, a la definitiva 
erupción del Volcán de Chinyero. 
El intenso calor en el suelo, los 
ruidos subterráneos y los pequeños 
terremotos precedieron a lo que fue 
una rotura en el suelo que produjo 
inmediatamente la expulsión de un 
mar de lavas. Las primera comu-
nicación oficial del episodio que 
estaba teniendo lugar fue mediante 
un telegrama, expedido a las 11:00 
horas por el alcalde de Icod, que 
leía: "Según informes telefónicos, 
hay señales evidentes de erupción 
volcánica. Faldas Sur del Teide, en 
montaña de Las Cruces". 

Chinyero en la actualidad
La montaña de Chinyero tiene 

una altura de 1 560 metros de alti-
tud sobre el nivel del mar y que está 
situado al noroeste del Pico Viejo 
y al este del Valle Santiago, muy 
cerca de El Teide. Se trata de un 
volcán monogénico, es decir, con 
un solo origen o cuyos elementos 
son de la misma naturaleza. La 
zona presenta una alta concen-
tración de volcanes que han dado 
lugar al sector más reciente de la 
dorsal de Abeque, un territorio ca-
racterizado por estar provisto de 
rasgos evidentes de naturalidad y 
de escasa actuación humana. Casi 
todos los materiales acumulados 
presentan un origen basáltico, 
aunque esta última erupción del 
volcán de Chinyero ha superpuesto 
en alguna partes del terreno conos, 
lavas cordadas, lavas de malpaís, 
hornitos y demás que establecen 
una relación con los más antiguos 
geológicamente.

En tiempos históricos, Teneri-
fe ha registrado cinco erupciones: 
1492, 1704-1705 (con tres focos), 
1706, 1798 y 1909.

Geólogos predicen la unión 
de Tenerife y Gran Canaria

Las islas de Gran Canaria y Te-
nerife parecen estar registrando un 
movimiento geodinámico de apro-
ximación que las unirá al cabo de 

El volcán del Teide vuelve 
a dar señales de vida  

El Teide ha vuelto a dar signos en las últimas semanas de 
que es un sistema volcánico activo, en forma de nuevos 
terremotos de pequeña magnitud en Las Cañadas y Vilaflor 
de Chasna, pero los expertos no observan indicios de que 
exista actividad de magma cerca de la superficie

varios millones de años. 
Expertos de la Universidad de 

Sevilla y del Laboratorio de Astro-
nomía, Geodesia y Cartografía de 
la Universidad de Cádiz publicaron 
un estudio en Journal of Geodyna-
mics en el que analizan el compor-
tamiento de la zona geodinámica 
de la isla de Tenerife. 

Aunque el objetivo del estudio 
no era el comportamiento entre las 
dos áreas, se ha observado que hay 
un proceso de unión de las islas 
de Tenerife y Gran Canaria, que 
podría ser causado por la acción 
de una falla entre las dos islas. 

"Los valores de desplazamien-
to interplaca detectados entre la 
isla de Tenerife y Gran Canaria 
son milimétricos, por lo que, dada 
la distancia entre las islas (aproxi-
madamente 64 kilómetros), ten-
drán que pasar millones de años 
hasta que se unan, lo que podría 
deberse a una posible cizalladura. 
Los movimientos son latentes, y 
también, en este momento, podría 
haber nuevos elementos a tener en 
cuenta", destaca la profesora de la 
Universidad de Sevilla, Cristina 
Torrecillas. 

Ajuste del Teide
Lo que hoy es una realidad es 

que hay un hundimiento gravita-
cional o ajuste isostático del Teide 
después de la crisis volcánica de 
2004. Este fenómeno se ha detec-
tado gracias a los datos proporcio-
nados por las estaciones de GPS 
ubicadas en las áreas alrededor 
de la isla de Tenerife, con valores 
milimétricos cada año. Por otro 
lado, también se ha observado que 
la fisura del noreste se está am-
pliando, posiblemente debido a la 
acción de una falla secundaria que 
aísla la cordillera de Anaga en la 
parte central de la isla. 

Después de la crisis volcánica 
del Teide en 2004, provocada por 
una multitud de terremotos no muy 
intensos, surgió la necesidad de 
controlar la geodinámica de la isla 
de Tenerife, por lo que inicialmente 
se establecieron siete puntos de re-
ferencia distribuidos alrededor de 
la isla. Dos de ellos se configuraron 
en modo de observación constan-
te y el resto, en campañas anua-
les periódicas. Desde 2008, otros 
organismos públicos implantaron 
siete nuevos puntos de referencia 
con estaciones de observación de 
acceso público continuo. Juntas, 
estas dos redes se conocen como 
la red GNSS de TEGETEIDE, y 
en sus datos se basó este estudio. 

"La vulcanología es una ciencia 
compleja y multidisciplinaria, pero 
está más que comprobada que la de-
formación de la superficie en zonas 
activas generalmente precedió a 
eventos sísmicos o volcánicos. Esta 
técnica se ha aplicado en el caso de 
la reciente erupción en la isla vecina 
de El Hierro, pero no fue hasta el 
2015 que se publicó un estudio en 
la revista Science sobre la acción 
predictiva con intrusiones magmá-
ticas", explica la investigadora.
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S
i se descubriese una 
partida de alimentos en 
mal estado, los consumi-
dores pediríamos su re-
tirada inmediata. Agua, 
alimentos y aire son 

elementos fundamentales para la 
vida. Pero, a diferencia de los dos 
primeros, seguimos respirando un 
aire contaminado sin que se tomen 
medidas suficientes para proteger 
nuestra salud y la de nuestro entor-
no. Naciones Unidas advierte de la 

La contaminación, un 
problema de salud pública

REDACCIÓN | TRIBUNA magnitud de este problema de salud 
pública: 9 de cada 10 habitantes del 
planeta respiran aire contaminado. 

China fue el país escogido para 
centrar la temática del Día Mundial 
del Medioambiente este 2019. El 
gigante asiático es también cam-
peón de la contaminación. Solo en 
China, aproximadamente 670.000 
personas mueren cada año por 
la contaminación derivada de la 
quema del carbón. Aunque estas 
magnitudes nos hagan pensar que 
se trata de un problema lejano que 

Estos últimos 20-30 años, China ha sostenido un increíble crecimiento económico e industrial, dejando el medio ambiente como algo secundario.

El impulso verde
OPINIÓN

MANUEL RODRÍGUEZ 

E
l ascenso del grupo ecologista 
debe propiciar un amplio acuer-
do para luchar contra el cambio 
climático y acelerar la transición 
energética. Con 69 diputados y el 
9,19% de los votos, el grupo de 

Los Verdes se ha convertido en la cuarta fuerza 
política del Parlamento Europeo. La pérdida 
de la mayoría absoluta que mantenían los dos 
grupos mayoritarios, el conservador y el so-

cialista, puede convertir al grupo ecologista en 
un actor principal de la nueva etapa. Sus resul-
tados han superado las expectativas en países 
como Alemania, Francia, Irlanda, Dinamarca, 
Finlandia o Austria, lo que revela la creciente 
preocupación de los ciudadanos por el cambio 
climático y los problemas ambientales.

Los Verdes se nutren ya de un electorado 
joven, urbano y con elevado nivel de estudios. 
La fuerza con la que el movimiento Fridays 

for Future ha prendido entre los estudiantes 
de todos los países de la Unión indica que 
tienen un gran potencial de crecimiento, pero 
su principal reto es superar la diferente im-
plantación que ahora tienen en el conjunto 
de la UE. Hasta este momento han logrado 
una notable representación en los países con 
mayor desarrollo económico y tecnológico 
del centro y del norte de Europa, pero en los 
países del sur apenas tienen representación 
diferenciada y su escasa fuerza organizativa 
se canaliza a través de diversas coaliciones 
de izquierda. 

Tras años de activismo, el movimiento 
ecologista ha logrado que la agenda ambiental 
fuera penetrando, con mayor o menor inten-
sidad, en los programas de todas las fuerzas 
políticas, especialmente en las de izquierda. 
Con la fuerza parlamentaria que acaba de con-
seguir, está en mejores condiciones de hacer 
cumplir su agenda, pues si algo se ha visto en 
los últimos años es que es más fácil proyec-
tar que hacer. La UE debe seguir liderando 
la lucha mundial contra el cambio climático, 
pero el objetivo de la legislatura que comienza 

debería ser lograr amplios consensos para dar 
un salto cualitativo y abordar con decisión los 
cambios estructurales necesarios para articu-
lar un nuevo modelo productivo y de movi-
lidad que no dependa de las energías fósiles, 
fijando cuotas y calendarios más ambiciosos 
para la transición energética. 

Una de las claves del ascenso verde está 
en que han sabido incorporar otros elementos 
a sus prioridades políticas. Su apuesta por una 
sociedad abierta y cosmopolita les sitúa como 
antídoto del discurso xenófobo y ultranaciona-
lista de la extrema derecha y la defensa de unas 
propuestas de justicia social los alinea con los 
postulados progresistas. 

Los Verdes han sabido combinar sin ten-
siones un ecologismo pragmático en lo econó-
mico con una agenda radical en lo cultural que 
conecta con las nuevas sensibilidades sociales. 
Pero lo más importante es que ha incorpora-
do a su discurso un europeísmo optimista y 
militante que puede rejuvenecer y reforzar 
el carácter vertebrador del proyecto europeo, 
justo el combustible que la UE necesita para 
avanzar.

no nos afecta, la realidad es que la 
contaminación también es palpable 
en Europa. En nuestro continente 
el carbón es responsable de 23.300 
muertes anuales. Si es fundamen-
tal poner fin cuanto antes a una 
fuente como el carbón, igualmente 
alarmante es frenar las emisiones 
ligadas al transporte, las cuales 
crecen más rápido que cualquier 
otra fuente. El transporte, y muy 
especialmente los automóviles 
de combustión, ya causa el 30% 
de las emisiones de partículas en 

Europa. En nuestras ciudades hace 
tiempo que el tráfico genera más 
de dos tercios de las emisiones 
nocivas de dióxido de nitrógeno, 
superando los máximos legales en 
Madrid y Barcelona año tras año. 
Un incumplimiento que perjudica 
especialmente a la población más 
vulnerable como menores, tercera 
edad o personas con enfermedades 
respiratorias como asma o EPOC. 

En ocasiones se confunden las 
emisiones de sustancias tóxicas 
(como las que provoca la quema 
del carbón o el diésel) con los gases 
de efecto invernadero responsables 
del cambio climático. El cambio 
climático tendrá  nefastas conse-

cuencias que supone en forma de 
olas de calor, sequías, pérdida de 
especies o fenómenos meteoroló-
gicos extremos, siendo España un 
país especialmente vulnerable. Para 
evitarlo a tiempo, la ONU ya exigió 
la necesidad de reducir a la mitad 
nuestras emisiones de CO2 en los 
próximos 10 años. 

La denuncia de la ONU se refie-
re a los efectos más inmediatos de la 
contaminación, los que se producen 
sobre la salud pública. Esta contami-
nación en forma de óxidos de azufre, 
de nitrógeno o de partículas micros-
cópicas en suspensión que son con-
sideradas sustancias cancerígenas 
de primer orden, y cuya presencia 
dispara los casos de neumonía infan-
til, bronquiolitis, y crisis asmáticas. 
No en vano, existe una correlación 
entre las visitas a consultas y ur-
gencias por estos problemas y los 
episodios de contaminación atmos-
férica por una polución que ya sea 
visible en forma de ‘boina’ o no, 
nos afecta directamente allí donde 
se genera. 

Es perfectamente comprensible 
confundir ambos tipos de contami-
nación por un simple motivo: las 
fuentes responsables del cambio 
climático también son en general 
las que más afectan a nuestra salud. 
Además de la combustión industrial 
del carbón y el empleo del diésel y 
gasolina para el transporte, la inci-
neración de residuos agrícolas y ur-
banos y los usos domésticos son las 
causas señaladas en el día de hoy. Y 
para combatirlas, la receta de Na-
ciones Unidas está en línea con las 
demandas de Greenpeace: gravar la 
contaminación, dejar de subvencio-
nar los combustibles fósiles y poner 
fin a las centrales de carbón. Una 
solución que nos permitiría garan-
tizar un aire limpio para todos hoy, 
al mismo tiempo que logramos de-
tener el calentamiento global antes 
de que sea tarde. 

Soluciones para la 
contaminación de hoy 
y el cambio climático 
del futuro
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L
as dos clínicas granca-
narias podrán formar 
a 600 alumnos del 
campus universitario 
Fernando Pessoa en 
medicina, farmacia o 

enfermería. Hospitales San Roque 
se convierte en la primera empresa 
de la sanidad privada del Archi-
piélago en lograr la acreditación 
universitaria para sus centros de 
la capital grancanaria y San Bar-
tolomé de Tirajana tras casi dos 
años de trámites administrativos. 
La acreditación de San Roque 
como hospitales universitarios 
contribuirá "a la investigación en 
las ciencias de la salud, coordinan-
do las actividades de los centros 
educativos y sanitarios para una 
mejor utilización de los recursos 
humanos y materiales", valoró el 
director médico del grupo, Pedro 
Betancor. Precisamente, el doctor 
recordó que Hospitales San Roque 
ya genera importantes proyectos 
de investigación traslacional y en-
sayos clínicos en las áreas de on-
cología y diagnóstico por imagen. 
No en vano, "no solo buscamos 
tener universitario sobre la puerta 
de entrada principal de los dos 
hospitales, sería sin sustancia si no 
tratamos de mejorar y honrar ese 
calificativo", sentenció el director 
médico de San Roque.

La vicepresidenta de Hospita-
les San Roque, Herminia Rodrí-
guez Rosas, el director corpora-
tivo médico asistencial del grupo 
sanitario, Pedro Betancor, y el 
rector de la Universidad Fernan-
do Pessoa de Canarias, Antonio 
Rodríguez Pérez, anunciaron una 
certificación que permitirá formar 
a los 600 alumnos de los diferen-
tes grados de ciencias de la salud 
impartidos en el campus privado 
de Santa María de Guía. 

El procedimiento para su ob-
tención conforme a la Orden de 31 
de julio de 1987, que establece los 
requisitos para acreditar esta con-
dición sobre las bases generales 
del régimen de conciertos entre las 
instituciones universitarias y sani-
tarias (Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio), se desarrolló 
desde diciembre de 2017 e incluyó 
no sólo la documentación acredi-
tativa de cada uno de los requi-
sitos de acuerdo a las exigencias 
del área de Servicio de Formación 
Especializada de la Consejería de 
Educación y Universidades del 
Gobierno de Canarias, sino tam-
bién las inspecciones por parte 
del área de Acreditación y Auto-
rización del Servicio Canario de 
la Salud (SCS) a los hospitales de 
Vegueta y Maspalomas, informa-
ron mediante nota de prensa desde 
San Roque. 

"Con esta acreditación com-
pletamos las funciones con las 
que como sanitarios estamos 
comprometidos. Además de la 
asistencia de calidad que ha ca-
racterizado nuestros servicios en 

El Hospital San Roque 
ya es universitario
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estos casi cien años, ahora dedica-
remos también nuestros esfuerzos 
a la docencia y la investigación 
médica", destacó la doctora Ro-
dríguez. Para la vicepresidenta de 
Hospitales San Roque, la nueva 
dimensión implica participar en la 
"formación de estudiantes de pre-
grado y postgrado, en las especia-

lidades de Medicina, Enfermería, 
Farmacia, Nutrición y Dietética 
así como de otras enseñanzas sa-
nitarias". 

A través de la docencia uni-
versitaria se promueve la máxima 
utilización de los recursos sani-
tarios hospitalarios y extra-hos-
pitalarios, humanos y materiales, 

según el doctor Betancor lo que 
redunda en una mayor eficiencia 
de las importantes inversiones 
que realiza Hospitales San Roque. 
Además, "cooperaremos en el 
mantenimiento de la cualificación 
de los profesionales de la salud 
a su más alto nivel, cuidando su 
actualización y reciclaje y favore-

ciendo también su incorporación a 
la docencia universitaria, estamos 
muy bien dotados de tecnología y 
tenemos unos profesionales exce-
lentes", señaló el director médico. 

También supone la implica-
ción "una motivación y una entre-
ga pues esta labor generalmente no 
conlleva una remuneración, pero 
enseñar es unos de los principios 
de la Declaración de Hipócrates", 
añadió Pedro Betancor. 

Doctorado oncológico 
Por su parte, Antonio Rodrí-

guez recordó que la trayectoria de 
la Universidad Fernando Pessoa 
en las Islas, eminentemente sa-
nitaria, se inició en 2003 con la 
formación de profesionales de 
Enfermería, con los que desde el 
principio colabora Hospitales San 
Roque. 

"Una de las ventajas de esta 
acreditación es que permite acer-
car a los estudiantes al mundo 
empresarial para que conozcan de 
primera mano el ámbito laboral 
y contribuir también a mejorar 
los índices de empleabilidad", 
apuntó el rector antes de señalar 
el actual déficit de profesionales 
en las áreas de Medicina y Enfer-
mería en el conjunto de España. 
Precisamente, Antonio Rodríguez 
avanzó que la Universidad Fer-
nando Pessoa en Canarias afronta 
ahora el proceso de acreditación 
de un doctorado en ciencias de la 
salud, que se centrará en el área 
oncológica y que también se desa-
rrollará en Hospitales San Roque.

La acreditación de San 
Roque como hospitales 
universitarios contri-
buirá "a la investiga-
ción en las ciencias de 
la salud, coordinando 
las actividades de los 
centros educativos y 
sanitarios para una 
mejor utilización de los 
recursos humanos y 
materiales" 

Una de las ventajas de 
esta acreditación es 
que permite acercar 
a los estudiantes al 
mundo empresarial 
para que conozcan de 
primera mano el ámbi-
to laboral y contribuir 
también a mejorar los 
índices de empleabi-
lidad

La vicepresidenta de Hospitales San Roque, Herminia Rodríguez.

El reconocimiento engloba a los dos centros de Gran Canaria.
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E
l cáncer de piel es uno 
de los pocos tumores 
que se pueden evitar, 
con la fotoprotección 
adecuada, revisiones 
dermatológicas pe-

riódicas y autoexploraciones se 
podrían prevenir más del 90 por 
ciento de los nuevos casos de cán-
ceres de piel, según ha explicado 
el director del Instituto de Derma-
tología Integral, el doctor Miguel 
Sánchez Viera. 

La incidencia del cáncer de piel 
aumenta cada año, siendo el tipo 
de tumor más frecuente, afectan-
do a 1 de cada 5 españoles antes 
de los 70 años. De este modo, las 
previsiones para 2019 de la Red 
Española de Registros de Cáncer 
(REDECAN) apuntan a que se 

Evitar el cáncer 
de piel es posible
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Más del 90% de los cánceres de piel se 
podrían evitar con fotoprotección, revisiones 
dermatológicas y autoexploración

diagnosticarán 6.200 nuevos casos 
de melanoma, el tipo de cáncer 
más agresivo que existe por su alta 
capacidad de producir metástasis. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima que la in-
cidencia anual de los cánceres de 
piel tipo no melanoma (basocelu-
lares y espinocelulares) supera los 
71.000 nuevos casos. 

Asimismo, el 90 por ciento 
de los cánceres de piel están ori-
ginados por una sobreexposición 
solar a lo largo de la vida, sobre 
todo cuando se es joven. Además, 
la edad, las quemaduras solares 
repetidas en las mismas zonas, 
tener muchos lunares (nevus) 
desde épocas tempranas de la vida 
o incluso congénitos, la herencia 
genética, cánceres de piel previos 
o algunas enfermedades en la piel, 

también pueden ser causantes de 
cánceres de piel. 

"Si como dermatólogos con-
seguimos que la población sepa 
que si no se sobreexponen a las 
radiaciones ultravioletas, pasando 
horas bajo el sol en playas, pisci-
nas, montaña, mientras se practica 
un deporte al aire libre y sin crema 
solar, pueden evitar hasta en un 90 
por ciento la posibilidad de tener 
un cáncer de piel, en los próximos 
años deberíamos ver cómo baja 
su incidencia", ha asegurado el 
doctor. 

Así, desde el Instituto de Der-
matología Integral han señalado 
las principales medidas para evitar 
el cáncer de piel. En primer lugar, 

para evitar el cáncer de piel lo más 
importante es la fotoprotección. 
Esta fotoprotección debe realizar-
se desde que una persona nace, 
ya que el daño que provoca la ra-
diación solar sobre el ADN de las 
células de la piel es acumulativo 
y llega un momento en el que el 
mecanismo de reparación celular 
deja de funcionar dando lugar a un 
cáncer de piel.

Otra medida importante son las 
revisiones dermatológicas anua-
les, cuyo objetivo es detectar cual-
quier lesión en la piel que tenga 
capacidad de malignizarse y ex-
tirparla, evitando que degenere en 
un cáncer de piel ya que, detectar 
en etapas iniciales cualquier tumor 

cutáneo eleva la tasa de curación a 
casi el cien por cien de los casos. 

La última medida para conse-
guir evitar el cáncer de piel es la 
exploración y análisis en casa, por 
parte del propio paciente, de luna-
res o lesiones sospechosas en la 
piel. "Lo ideal es realizarla una vez 
al mes, ayudándonos con espejos 
o pidiendo ayuda a algún familiar 
para ver zonas complicadas", ha 
explicado el doctor. 

"Haciendo autoexploraciones 
regularmente y acudiendo al der-
matólogo ante cualquier sospecha, 
se minimiza al máximo la posibi-
lidad de desarrollar un cáncer de 
piel", ha concluido el doctor Sán-
chez Vera.

E
l doctor Pedro Luis 
Cobiella, presidente 
de la Fundación MD 
Anderson España, in-
auguró el auditorio, 
ubicado en la sede 

del hospital MD Anderson Cancer 
Center Madrid.  

La Fundación MD Anderson 
Cancer Center España estrena au-
ditorio, un espacio que nace con 
el objetivo de convertirse en un 
punto de encuentro entre la docen-
cia y la investigación en oncología 
capaz de facilitar la difusión de los 
principales avances en este campo 
entre profesionales sanitarios, pa-
cientes y sociedad en general. El 
doctor Pedro Luis Cobiella, presi-
dente de la Fundación MD Ander-
son España, inauguró el auditorio, 
ubicado en la sede del hospital MD 
Anderson Cancer Center Madrid. 

Junto a él, han estado presentes 
durante la inauguración Juan José 
Hernández Rubio, vicepresiden-
te de la Fundación MD Anderson 
España y Michael Brown, CEO de 
MD Anderson Services Corpora-
tion en Houston. 

Durante el acto de inaugura-
ción, al que han asistido represen-
tantes de la industria farmacéutica, 
compañías aseguradoras, socieda-
des científicas, asociaciones de pa-
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cientes, fundaciones colaborado-
ras, hospitales, personal sanitario, 
empresarios y medios de comuni-
cación, el Dr. Cobiella ha recorda-
do el vínculo de la Fundación MD 
Anderson España con MD Ander-
son en Houston y ha destacado la 

importancia de la investigación 
de la Fundación MD Anderson en 
España, una de las más producti-
vas tanto a nivel de proyectos en 
marcha como de publicaciones en 
revistas científicas. En la actuali-
dad, MD Anderson Madrid es uno 

La Fundación MD Anderson Cancer 
Center España estrena auditorio

de los centros con mayor número 
de ensayos clínicos activos. 

En esta línea, el Dr. Enrique 
Grande, jefe del Servicio de On-
cología Médica de MD Anderson 
Madrid, recalcó la importancia de 
“seguir comprometidos y trabajan-

do en la investigación del cáncer, 
ya que estos avances permitirán 
ofrecer a los pacientes mejores 
fármacos con los que conseguir 
no sólo un aumento de la supervi-
vencia general, sino también una 
mejor calidad de vida”. 

Cáncer de piel provocado por el sol.
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L
a festividad de San Isidro Labra-
dor abrió el programa de actos 
que se desarrollaron durante 45 
días y donde se realizaron más 
de un centenar de actos, y que 
culminaron el 30 de junio con la 

Romería en honor también a San Isidro La-
brador y Santa María de la Cabeza.   Donde la 
elección de la Romera Mayor fue, en el Liceo 
de Taoro siendo . El domingo 23 se celebro  
el día de Corpus en San Juan y La Perdoma,  
. El grupo Jóvenes Cantadores abrieron la 
Semana Grande de las Fiestas Mayores de La 
Orotava con su actuación en la Plaza Franchy 
Alfaro.. La parranda tinerfeña, compuesta por 
una treintena de músicos con edades com-
prendidas entre los 16 y 25 años, ofrecieron 
un recital en el que hacen un repaso musical 
a sus diez años de carrera. Que fue todo un 
éxito de público.

La Semana Grande comenzó con el tradi-
cional Recital de Los Sabandeños en la Plaza 
Franchy Alfaro, y posteriormente la lectura 
del pregón, a cargo del periodista, Pedro Her-
nández Murillo, y bajo el título “Contar La 

Orotava, entre el mar y la piedra”, y la tercera 
edición de la Batalla de Polkas, un evento que, 
a pesar de celebrar solo dos ediciones, tiene 
gran repercusión y ha participado numeroso 
público. La presentación de la Cosecha de 
Vinos 2018 de la Denominación de Origen 
Valle de La Orotava, que se volvió a llevar a 
cabo en la Avenida Mercedes Pinto ocupando 
mayor espacio que el pasado año, pues se paso 
de 2.900 a 4.700 metros cuadrados, y para 
un aforo de 8.000 personas.. La entrada de 
un euro se destino a acciones solidarias. Las 
doce bodegas, con medio centenar de vinos 
diferentes, se ubicaron solo en un lateral para 
facilitar la movilidad dentro del espacio, y se 
conto con nueve restaurantes del municipio. 

El Día grande de La Orotava fue el ‘Jueves 
de las Alfombras’, el día de la Infraoctava del 
Corpus Christi, una de las jornadas más signi-
ficativas para los villeros. Se inicio a las 7:00 
horas con el repique de campanas, y la cele-
bración de la Eucaristía con asistencia de los 
alfombristas, y se procedió posteriormente a 
la confección de los tapices florales por las 
calles del casco histórico. A lo largo del día 
miles de personas visitaron la Villa, no solo 

para disfrutar de la confección de estas al-
fombras sino también del magno tapiz de la 
Plaza del Ayuntamiento, confeccionado con 
arenas del Parque Nacional del Teide durante 
más de un mes. 

La solemne Eucaristía conto con autorida-
des eclesiásticas como Jesús García Burillo, 
Obispo Emérito de Ávila y Administrador 
Apostólico de Ciudad Rodrigo y el Obispo 
de la Diócesis Nivariense. Posteriormente se 
desarrollo la procesión del Santísimo por el 
recorrido alfombrado. Y con los populares 
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Miles de personas 
disfrutaron las 

fiestas mayores 
de La Orotava   

actos del último fin de semana de junio se puso 
fin a las fiestas. El baile de magos, con cinco 
espacios diferentes; la feria de ganado, Subida 
de los Santos y concierto de Son 21, el cerro el 
amplio programa de actos con la gran romería 
en honor a San Isidro Labrador y Santa María 
de la Cabeza.   Durante la Semana Mayor vi-
sitaron La Orotava más de 150.000 personas.

El alcalde Francisco Linares valora que las 
Fiestas de La Orotava se han caracterizado por 
ser tranquilas y seguras,  pero “es muy impor-
tante también la labor de prevención y coor-
dinación”, que se ha realizado. Así, todos los 
cuerpos se coordinaron a través del Cecopal. 

Linares destaca así el trabajo de coordi-
nación que mantienen todos los cuerpos de 
seguridad, “que es fundamental para que fun-
cione todo correctamente, y para poder dar 
una respuesta rápida y eficaz”. 

Asimismo, subrayó que “gracias a ello, y 
el buen comportamiento de la ciudadanía, son 
unas fiestas seguras y que son todo un refe-
rente en Canarias”. Se conto con más de 200 
efectivos y planes de autoprotección durante 
los grandes eventos. Y se incorporo la unidad 
canina La Villa de La Orotava al sistema de 
seguridad de las fiestas de La Orotava.

La Semana Grande con 
los Sabandeños

Las Alfombras el día Grande

El Día grande de La 
Orotava fue el ‘Jueves 
de las Alfombras’, el día 
de la Infraoctava del 
Corpus Christi, una de 
las jornadas más signifi-
cativas para los villeros

Corpus Christi y Alfombras de la Orotava.

Varias decenas de miles de personas ataviadas de magos y magas.
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E
l estudio ha consisti-
do en un análisis de 
la presencia de este 
material dañino para 
el medioambiente en 
28 playas canarias. La 

investigación ha contado con la 
participación de 492 alumnos, de 
entre 12 y 18 años de edad, pertene-
cientes a 12 institutos educativos de 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteven-
tura y La Gomera. En este sentido, 
el Departamento de Educación de 
Loro Parque Fundación ha deta-
llado que más de 4400 objetos de 
plásticos fueron extraídos durante 
el análisis de las 28 playas. Así, los 
resultados del proyecto han demos-
trado que este residuo ha sido el más 
frecuente (casi en un 60%), seguido 
de los restos orgánicos, como pipas 
o carbón, y las colillas. En cuanto 
al origen del plástico, casi el 90% 
parece provenir de actividades te-
rrestres, que es arrastrado por las 
corrientes hasta llegar a las playas, 
mientras que solo el 10% está re-
lacionado con actividades marinas 
(redes y boyas, entre otros objetos). 

Además de la basura de gran 
tamaño, el proyecto también estu-
dió la incidencia de microplásticos 
(partículas menores a 5mm) en las 
costas de las islas, determinando su 
presencia en un 60% de las playas 
muestreadas. Su abundancia en 
algunas playas fue de más de 500 

 El proyecto 'La arena de 
nuestras playas' examina 
28 playas del archipiélago

partículas por m2. Todas las playas 
con mucha acumulación de resi-
duos y de microplástico tenían en 
común ser zonas muy expuestas a 
las corrientes, con una orientación 
determinada (N-NE), de lo que 
se deduce, sumado al origen y al 
tipo de plásticos encontrados, que 
la mayor parte de estos residuos 
llevan tiempo en el océano y son 
arrastrados a las costas canarias, po-
siblemente, desde otros lugares del 
planeta. No es el caso de las colillas, 
muy abundantes en playas urbanas, 
que claramente son abandonadas en 
la arena por los usuarios y que difí-
cilmente pueden ser recogidas por 
los servicios de limpieza.

 Hay que tener en cuenta que 
este residuo, además de ser tóxico, 
también contiene plástico (acetato 
de celulosa), que tarda más de una 
década en descomponerse, según 
las estimaciones.  Además de dar a 
conocer la realidad de este problema 
en las islas, con este proyecto se ha 
contribuido a fomentar la actividad 
científica entre los estudiantes, que 
han sido los protagonistas y los en-
cargados de llevar a cabo esta gran 
investigación de la mano con Loro 
Parque Fundación. 

Al mismo tiempo, se incita a 
educar y concienciar sobre la im-
portancia de tomar acciones para 
proteger la biodiversidad marina 
que cada día es víctima de las ac-
ciones humanas.
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El Departamento de Educación de Loro Parque Fundación ha 
revelado los resultados del proyecto “La arena de nuestras playas”, 
que analiza la incidencia del plástico en las costas de Canarias
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E
l presidente de la UD 
Las Palmas compa-
reció ante los medios 
de comunicación para 
hacer balance de la 
pasada temporada y 

anunció novedades de cara a la 
próxima campaña, como la des-
vinculación con el jugador Juan 
Cala. A pesar de contar con un 
presupuesto menor, el presidente 
indicó que "será suficiente para 
crear un equipo competitivo". 
Miguel Ángel Ramírez ha iniciado 
su intervención ante los medios de 
comunicación que se dieron cita 
en la sala de prensa del Estadio 
Gran Canaria haciendo balance de 
la temporada pasada: "Teníamos 
muchísima ilusión porque contá-
bamos con uno de los presupuestos 
más altos de la categoría, el mayor 
que hemos tenido en Segunda Di-
visión, pero se ha demostrado que 
el dinero no lo es todo. Al final nos 
quedamos en tierra de nadie y eso 
provocó el desencanto de todos", 
añadió, al tiempo que afirmó que 
"conseguimos crear una gran plan-
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Miguel Ángel Ramírez: 
“Vamos a crear un 

equipo competitivo”  

tilla pero no un gran equipo, los 
resultados así lo demostraron".  

En cuanto al presupuesto que la 
entidad maneja de cara a la nueva 
campaña, Ramírez aseguró que 
"esta temporada tendremos un pre-
supuesto bastante menor, de unos 
siete millones y medio, y calcula-
mos que terminaremos en torno a 
los ocho o nueve millones para la 
primera plantilla, que puede variar 
en función de algunas ventas, pero 
que será suficiente para crear un 
equipo competitivo". El máximo 
dirigente amarillo quiso dejar claro 
que el objetivo del club será "man-
tener la categoría y seguir crecien-
do, a partir de ahí se verá si pode-
mos alcanzar algo más". 

En cuanto al reajuste econó-
mico, Ramírez indicó que "hemos 
propuesto reducciones a la actual 
plantilla y hemos contado con la 
predisposición de todos; eso de-
muestra la profesionalidad de 
nuestros jugadores". Ramírez ade-
lantó que Juan Cala no continuará 
de amarillo, "el jugador ha dado 
todas las facilidades y a noso-
tros nos viene bien para reajustar 

el presupuesto". En relación a la 
posible continuidad de Momo y 
David García, el presidente decla-
ró que "son dos casos excepciona-
les, esta temporada el entrenador 
quiere trabajar con un equipo de 22 
profesionales y el tema de David 
para nosotros requiere una forma 
especial de actuar por su trayecto-
ria". "Teníamos previsto que fuese 
el segundo entrenador de Juan 
Manuel Rodríguez pero cuando 

se lo comunicamos nos dijo que 
quiere seguir jugando un año más, 
ya sea en la UD o en otro equipo y 
el problema es que tenemos over-
booking en esa posición", declaró 
en referencia a la situación del ca-
pitán amarillo, y además añadió 
que "no puedo echar a ningún ju-
gador para que David ocupe ese 
puesto, creemos mucho en Álex 
Suárez y nos gustaría hacerle 
hueco, está pidiendo paso y puede 
ser un error no continuar con él. 
Tenemos hasta el 30 de junio para 
decidirlo". Miguel Ángel Ramírez 
quiso destacar que "se nos presen-
ta un problema de capacidad, no 
tiene nada que ver con un asunto 
económico, el entrenador cree que 
nos podrían ayudar mucho". 

El presidente también anunció 
la incorporación al primer equipo 
como jugadores profesionales de 
Josep, Fabio, Kirian, Edu Espiau 
y Cristian Cedrés, mientras que 
Josemi, Toni Robaina, Fortes y 
Valles harán la pretemporada. En 
cuanto a la situación de Carlos 
González, "la UD tenía una opción 
de renovarlo pero su representan-

te quiere una oferta mayor y no 
vamos a cambiar nuestra política, 
nos encantaría que se lo replan-
tease". Otra de las novedades que 
anunció fue la ampliación de con-
trato por un año más de Maikel 
Mesa. 

En cuanto al comienzo de pre-
temporada, Ramírez indicó que 
"se iniciará el 8 de julio, será el día 
en el que inauguraremos Barranco 
Seco, una obra en la que hemos 
invertido veinte millones y que ya 
nos tasan en unos cuarenta millo-
nes. Esta inauguración formará 
parte de los actos conmemorativos 
del 70 aniversario de la UD Las 
Palmas, cuyo programa presenta-
remos próximamente". 

Finalizó su intervención ha-
ciendo referencia al trabajo que 
desde la entidad se mantiene con 
los aficionados: "A lo largo de 
estos meses hemos mantenido reu-
niones con diferentes colectivos y 
peñas, que están siendo partícipes 
de la elaboración de la campaña 
de abonados que presentaremos 
a finales de la próxima semana, o 
inicios de la siguiente".

Miguel Ángel Ramírez.

Ramírez: "Hemos 
propuesto reduccio-
nes a la actual planti-
lla y hemos contado 
con la predisposición 
de todos; eso de-
muestra la profesio-
nalidad de nuestros 
jugadores"
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Gestión del consejo 
administración

Críticas a la estructura 

Situación del club 
Presente y futuro

Nuevo entrenador 

E
l presidente del CD 
Tenerife, Miguel Con-
cepción, hizo balance 
de la temporada recién 
finalizada y ofreció los 
primeros apuntes de la 

próxima en un desayuno institu-
cional que tuvo lugar en el Hotel 
Silken Atlántida en Santa Cruz. 
El acto contó con la presencia de 
todo el consejo de administración 
junto a los empresarios Amid Achi 
y Juan Fuentes, así como una des-
tacada representación de trabaja-
dores del club. Durante una hora 
y 10 minutos, el máximo dirigente 
blanquiazul y el director deporti-
vo realizaron sendas intervencio-
nes y posteriormente respondieron 
a todas las cuestiones planteadas. 
Miguel Concepción transmitió la 
confianza que tiene de los accio-
nistas, la fuerza para continuar 
hacia adelante y puso en valor el 
trabajo del personal de la estructura 
del club ante las permanentes críti-
cas que reciben del algún que otro 
medio de comunicación.

“No hemos conseguido los ob-
jetivos planteados para la 18/19. 
Fuimos irregulares y estuvimos 
preocupados. La primera equivo-
cación cometida fue renovar a un 
entrenador cesado en el sexto par-
tido. Trajimos un segundo técnico 
que tampoco cambió la dinámica 
del equipo; no fue el revulsivo es-
perado. Hubo que cesarlo antes de 
final de temporada. Son dos equi-
vocaciones que afectaron al deve-
nir de la temporada y nos latraron. 
Luego, existió el acuerdo de salida 
con el antiguo director deportivo, 
Alfonso Serrano, para que entrase 
en el nuevo cargo Víctor Moreno. 
Los fichajes de invierno aparen-
temente nos deslumbraron en los 
primeros partidos, pero luego se 
fueron apagando. No fue suficien-
te para que el equipo cambiase la 
dinámica de todo el curso. Vino un 
último entrenador y conseguimos 
ese objetivo mínimo. Fue una cam-
paña que no nos gustaría volver a 
repetir. Asumo como presidente 
esa responsabilidad en dichas equi-
vocaciones”. 

“Es importante acertar con los 
fichajes para conseguir un rendi-
miento regular. El presupuesto 
cada vez es más igualado entre los 
diferentes clubes. Esperamos tener 
acierto en la temporada 19/20, 
aprendiendo de esos errores come-
tidos para competir con una plan-
tilla cuyo perfil técnico está bas-
tante encaminado”. “Empezamos 
la carrera que nos llevará desde 
el primer partido para competir y 
ganar. Si lo hacemos, estaremos 
arriba. El año pasado, el objetivo 
era el mismo. Y seguiremos mar-
cándonos esa meta”. 

“Aritz López Garai será el en-
trenador porque es uno de los que 
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cumple el perfil que buscábamos. 
Es quien más ha convencido dentro 
de las opciones. Y él ha aceptado 
este nuevo proyecto”. 

“Las cuentas están casi sanea-
das, con un presupuesto que nos 
permite mirar con garantías hacia 
el futuro. La Fundación sigue en 
buena marcha, junto a Urbano 
Medina y Pedro Rodríguez Zara-
goza”. 

“El fútbol de hace años no es el 
mismo de hace 20 atrás. Las cosas 
han cambiado en el fútbol profesio-
nal con el control presupuestario. 
Se ha equilibrado. Existe mayor 
seguridad y menor endeudamien-
to. Todos los equipos luchan por 
esos objetivos ambiciosos. Los 
tres equipos que bajan de Prime-
ra tienen ese añadido con esos 15 
millones por ayuda al descenso, 
lo cual supone una garantía. Hay 
equipos que tenían mucho más 
presupuesto con el Tenerife y aca-
baron con poco más de 50 puntos. 
No todo es dinero. Hay que acertar 
con fichajes y que el equipo consi-

Miguel Concepción: 
“Empezamos de nuevo la 
carrera para competir y 
ganar”  

gente esté disgustada. Las personas 
que formamos parte del CD Tene-
rife sufrimos y quiero agradecer a 
las personas que trabajan en la es-
tructura de este club. Son personas 
que están entregadas a esta entidad, 
me consta de su profesionalidad, 
entrega y cariño. Quiero aprove-
char para decir que estos ataques 
de algún que otro medio para atacar 
a la figura del club y de estas per-
sonas, me parece una cobardía. El 
presidente se puede defender pero 
estas personas no, no tienen un 
micrófono y no salen y sufren. Me 
parece que no es ético, que se esté 
constantemente intentando des-
prestigiar su trabajo no está bien". 

“Respeto que haya aficionados 
críticos, más en una temporada 
donde a todos nos ha disgustado. 
Hay que entender que un sector de 
la afición haga públicas sus protes-
tas. No olvidemos que el presiden-
te ha sido elegido por una amplia 
mayoría de accionistas, por lo que 
tengo la responsabilidad de que 
camine hacia la senda de los éxitos. 
Los accionistas también tendrán 
que evaluar mi gestión al frente 
del club. Entiendo que mucha 
gente esté disgustada. Yo tampoco 
estoy de acuerdo con la temporada. 
Todos sufrimos porque también te-
nemos nuestras familias”. 

“Dar un paso a un lado, es la 
solución fácil.Lo difícil es estar 
ahí, tomando las decisiones ade-
cuadas. Queremos conducir a este 
club hacia los éxitos. Si me presen-
to a una reelección, los accionistas 
serán quienes decidan mi futuro. 
Comenzamos con ilusión una 
nueva temporada, esperando tener 
aciertos para dar alegría a nuestra 
hinchada”. 

“Es cierto que dentro del fútbol 
profesional ha habido una escalada 
de muchos inversores. Ha habido 
cantos de sirena alrededor del CD 
Tenerife, pero no ha ido más allá. 
Si viene un inversor importante y 
serio al Tenerife, se estudiará, so-
metiéndose a la voluntad de los 
accionistas. Pero eso no ha ocurri-
do. El Tenerife no está en venta. 
Pero estamos en la obligación de 
escuchar. Otra cosa es que alguien 
venga; entonces, estaremos dis-
puestos a escuchar. Pero no busca-
mos compradores”. 

“Me siento con fuerzas para 
seguir al frente de este mando. Si 
no fuese así, daría un paso a un lado. 
Mi idea es cumplir mi mandato, 
pienso seguir hasta el final. Hoy por 
hoy, no tengo ningún tipo de repro-
che de gestión que se viene hacien-
do del club. Miguel Concepción se 
mantiene al frente porque cuenta 
con el apoyo de esos accionistas”.

ga rendir sobre el terreno de juego. 
Los clubes tienen que justificar sus 
ingresos y gastos. Nosotros esta-
mos dentro de una línea de diez 
entre los veintidós donde optamos 
a mayor línea presupuestaria que 
otros. Pero los límites presupuesta-
rios han servido para limitar la ca-
pacidad económica de cada club”. 

“La Ciudad Deportiva de Te-
nerife Javier Pérez, es uno de los 
proyectos más ambiciosos de mi 
presidencia. Esperemos que en uno 
o dos años, las categorías inferio-

res y los clubes de Tenerife puedan 
disfrutar de esas instalaciones. 
Será una de las mejores de España. 
Hemos conseguido ese grado de 
estabilidad como institución. Hay 
mucha gente entregada a este club”. 

"Los accionistas me han dado la 
confianza para seguir en el puesto. 
Yo tampoco estoy conforme con la 
pasada temporada, entiendo que la 

El presidente del Club Deportivo Tenerife.

Junta directiva.
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A
mid Achi, accio-
nista de referencia 
en el Club Depor-
tivo Tenerife, ha 
sugerido cambios 
en la estructura del 

conjunto blanquiazul y ha manifes-
tado que hace falta "gente nueva y 
preparada" para reflotar la imagen 
y reputación del representativo. 
Sus declaraciones están "en con-
sonancia" con las realizadas por 
Carlos Alonso. "Creo que él quiso 
reivindicar un Tenerife con Miguel, 
donde siga el actual presidente, 
pero con cambios". 

Achi ha asegurado que tal vez 
lo que haya fallado en el club es "el 
enlace o el puente entre la dirección 
deportiva y el consejo de adminis-
tración", en velada alusión al ge-

rente de la sociedad, y ha matizado 
que no necesariamente la solución 
pasa por su cese. "También podría 
optar por dar un paso a un lado".  

Achi se ha descartado para la 
presidencia pero ha revelado que 
ha recibido una oferta de un empre-
sario local por su paquete de accio-
nes. También ha reiterado que ha 
invertido una alta cifra en el club, 
pero no se arrepiente ni la conside-
ra a fondo perdido. En este sentido, 
ha comentado que Concepción le 
ha ofertado "unas 13 veces" que 
sea consejero o incluso presida el 

Amid Achi: “Hace falta 'gente 
nueva y preparada' para reflotar 
la imagen y reputación del Club 
Deportivo Tenerife”

Tenerife en algún momento, pero 
afirma que en estos momentos se 
debe a su grupo de empresas. 

En cuanto a los problemas del 
club en cuanto al área de imagen 
y márketing, ha ironizado al decir 
que quizás "haya que regalarles un 
cursillo", pero ha sido muy rotun-
do a la hora de pedir mayor sinto-
nía entre el Tenerife y los medios. 
También ha remarcado que debe 
haber una creciente apuesta por la 
cantera y "no vender a Milla ni por 
un céntimo por debajo de su cláu-
sula de rescisión". 

Por último, ha resaltado que 
la gestión económica es brillan-
te. Según los datos aportados por 
Achi en la entrevista radiofóni-
ca, la deuda global del Tenerife 
ha pasado "de 54 millones a solo 
siete". "Y es falso que el 80% del 
presupuesto provenga de fondos 
públicos", respondió.

En este sentido, se mostró con-
vencido de que "el equipo estará 
arriba en la clasificación" en el 
curso 19/20.  "Los clubes de fútbol 
son presidencialistas. Y si las cosas 
van mal, se apunta siempre al pre-
sidente. Es la cultura que hay y a 
nosotros nos toca respetar las opi-
niones adversas. ¿Qué más nos 
gustaría que estar arriba? Los que 
más nos jugamos en cada partido 
somos los primeros accionistas, 
porque somos los que más perde-
mos. Ahora bien, también están los 
corazoncitos de los pequeños ac-
cionistas, y a ellos debemos un res-
peto", dijo. El máximo mandatario 
blanquiazul relató que le piden la 
dimisión en casi todos los partidos. 
"Pero uno tiene una responsabili-
dad ante la que debe responder", 
matizó. 

"Estas sociedades anónimas 
deportivas se deben a los accio-
nistas, que son los propietarios del 
club. Han metido un dinero ahí, y lo 
que quieren es que la entidad vaya 
bien. Yo no puedo dar la espalda a 
una gente que me ha dado prácti-
camente el 100% de los apoyos". 
"No voy a dar un paso a un lado", 
resumió. 

Concepción admitió que el 
club que dirige no ha alcanzado los 
objetivos previstos para esta cam-

paña.  Miguel Concepción empezó 
a perfilar el proyecto deportivo de 
la temporada 2019/2020. Asegu-
ró que para que no se repita una 
campaña tan nefasta como la que 
concluirá el próximo domingo hay 
que minimizar los errores, pero, 
sobre todo, “hay que trabajar y 
acertar, acertar en los fichajes y en 
el equipo técnico”. 

El máximo dirigente de la en-
tidad  reconoció el fracaso de esta 
campaña: “Todos sabemos que 
este proyecto se hizo con otros ob-
jetivos y debemos reconocer que 
hemos fracasado en el intento de 
luchar por los puestos altos. Ahora 
tenemos que hacer un análisis de 
dónde se han cometido los errores 
y empezar a trabajar en el nuevo 
proyecto. Hay que tratar de come-
ter los menos errores posibles, para 
que este club demuestre a su afición 
que puede luchar para estar con los 
grandes”. Daré todo para conseguir 
el objetivo y quiero responder a ese 
respaldo de los accionistas con tra-
bajo, rigor e ir todos en la misma 
dirección; soy enormemente respe-
tuoso con la crítica, y me veo con 
ganas y fuerzas para dar lo máximo 
por este club”, insistió el presidente

Miguel Concepción entiende 
que, una vez pasada esta tempora-
da, “que es para olvidar”, subrayó, 
“hay que mirar adelante y centrarse 
en un nuevo objetivo. Hay que ir 
de salida con ambición y buscar 
los puestos altos, que son los que 
permiten dar el salto de categoría”, 
indicó.

 Reivindicó que ese no es su 
espacio natural. Por tal motivo, 
demandó una reflexión al conjun-
to blanquiazul cuando acabe la 
temporada.  "Merece la pena una 
reflexión, en cualquier caso, hay 
que tomar una serie de medidas", 
aseguró, vista cuál es la trayectoria 
del representativo y la imagen que 
está ofreciendo tras una temporada 
llena de errores. 

"El Cabildo no liderará esa 
reflexión, porque al final el club 
es de todos", dijo. Pero en todo 
caso manifestó que sí participará 
de ella. "Tenemos que sentarnos y 
ver qué es lo mejor para impulsar 
un nuevo proyecto. No creo que 
la situación actual sea la idónea y 
así no se puede seguir", sugirió. 
"Nuestra situación clasificatoria no 
está acorde con la grandeza de esta 
plaza y de esta afición, pero ahora 
lo fundamental es conseguir la sal-
vación", fue otro de sus mensajes 
públicos, hay que reflexionar sobre 
el futuro del club", añadió Alonso.

Achi se ha descartado 
para la presidencia 
pero ha revelado que 
ha recibido una ofer-
ta de un empresario 
local por su paquete 
de acciones. También 
ha reiterado que ha in-
vertido una alta cifra 
en el club, pero no se 
arrepiente ni la consi-
dera a fondo perdido
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Miguel Concepción, el 
mandatario palmero tiene 
"el apoyo de la junta de 
accionistas" y se siente 
"con fuerzas" para seguir 
adelante

Carlos Alonso mostró 
al final de la Liga su 
contrariedad por la 
gestión que ha llevado al 
CD Tenerife a los últimos 
puestos de la clasificación 
en Segunda

El empresario Amid Achi y accionista del Tenerife.

El presidente del Tenerife, Miguel Concepción.
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L
a introducción de la 
noche llegó con una al-
fombra roja muy con-
currida por curiosos y 
admiradores, y por la 
que desfilaron las per-

sonalidades invitadas a este festi-
val y todos los premiados de esta 
tercera edición. La pasarela estuvo 
amenizada por la selección musical 
de Pepino Marino & Crawford y 
tuvo a una anfitriona de excepción, 
la conocida drag queen Angelita la 
Perversa. 

Poco después, en el auditorio 

ARN Culture & Business Pride, 
la edición más internacional 
de los premios Alan Turing 

tarricense Carlos Umaña, recibió 
el premio Organización Social en-
tregado por el alcalde José Julián 
Mena: “Si uno acepta ser como es, 
puede lograr muchas cosas”. 

El belga Lukas Dhont, director 
de ‘Girl’, un premiadísimo debut 
que cuenta la historia de una ado-
lescente transexual, recibió el Alan 
Turing Cine otorgado por el con-
cejal de Turismo del Ayuntamiento 
de Arona, David Pérez, que dedicó 
el premio a la persona que ha inspi-
rado el personaje de su película. La 
youtuber Yellow Mellow, premio 

de la Pirámide de Arona, a los asis-
tentes les esperaba la espectacular 
escenografía de la ceremonia dise-
ñada por el artista sevillano José 
García Vallés: una instalación au-
diovisual inspirada en las teorías 
de la complejidad de Alan Turing, 
matemático, criptógrafo y filósofo, 
precursor de la informática moder-
na, que da nombre a estos premios. 
La gala estuvo presentada por los 
intérpretes Rossy de Palma y José 
Lamuño y, en el apartado musi-
cal, tuvo lugar una actuación de la 
banda británica Monarchy, quien 
también estuvieron presentes en el 

festival internacional por los dere-
chos humanos que se celebra en 
Playa de las Américas durante el 
viernes y el sábado noche. 

La primera galardonada en re-
coger su premio, en este caso en la 
categoría de Espíritu, fue la actriz 
chilena Daniela Vega, primera 
transexual en recoger un premio 
Oscar por su papel en la película 
‘Una mujer fantástica’. “La diver-
sidad es el don más preciado que te-
nemos”, dijo ante la mirada atenta 
de la activista Carla Antonelli, 
encargada de cederle el galardón. 
A continuación, llegaría el turno 

de la artista visual andaluza Coco 
Capitán a manos del diseñador de 
moda Palomo Spain, que dedicó su 
premio a todas las personas que han 
luchado por el colectivo en todos 
estos años. 

El periodista Javier Cid, premio 
Media entregado por Eduardo 
López Collazo, leyó un emotivo 
discurso de agradecimiento. El 
empresario Juan Julià, fundador 
de la cadena Axel Hotels, recibió 
el premio Empresa a manos de 
Bernardo Hernández y la modelo 
Ángela Ponce, primera transexual 
en alzarse con la distinción de Miss 
Universo, recibió el premio People 
a manos de Daniel Rodríguez, y 
también dio las gracias con mucha 
emoción: “El amor en cualquie-
ra de sus formas siempre va a ser 
amor y todos, por el hecho de estar 
vivos, merecemos respeto”. 

El escritor Boris Izaguirre fue 
el encargado de entregar el premio 
Diverso al modelo y activista sor-
domudo Nyle Dimarco que dio las 
gracias por el galardón: “Desde el 
primer ladrillo de Stonewall hasta 
todos los que han luchado por la 
libertad en la historia”. El inves-
tigador y activista por el desarme 
nuclear en todo el mundo, el cos-
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La gala de entrega de los premios Alan Turing se celebró en el auditorio 
de la Pirámide de Arona, en la que más de un millar de asistentes pudieron 
disfrutar de la ceremonia de unos galardones que nacieron hace tres años

Se realizó dentro del marco del ARN Culture & Business Pride, con el 
objetivo de reconocer a figuras del colectivo LGTBIQ+ que han luchado a 
favor de los derechos y de la visibilidad de todos los seres humanos sin 
importar género ni condición

Rossy de Palma y José Lamuño. Lukas Dhont, director de 'Girl', recibió el Alan Turing Cine.

Dácil León entregó el premio a la Fundación Pedro Zerolo.
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Net, recibió el premio de parte de 
Alfonso Llopart, director de la re-
vista Shangay, habló de los jóve-
nes, de la presencia femenina y de 
continuar con la lucha “el tiempo 
que haga falta”.

 Chance E. Michel, cofundador 
de la National Chamber of Com-
merce NGLCC, que maneja un 
volumen de 1,7 trillones de dóla-
res en EE.UU. y representa a 1,4 
millones de empresas regidas por 
la comunidad LGTBIQ, recibió el 
premio Organización Internacional 
por promover la inclusión social en 

el mundo de los negocios dado por 
Francisco Polo. Recordó a Alan 
Turing en su discurso y anunció 
su interés de abrir una cámara de 
comercio de este tipo en España 
y, concretamente, en Tenerife. 
“Hay que tener esperanza en que 
la gente viva con libertad en sus 
corazones”. 

Fabrice Houdart, representante 
de la organización Free and Equal 
Campaing de la ONU, fue desig-
nado ganador del Alan Turing en 
su modalidad Honors, y recogió el 
premio en su lugar Phil Crehan a 

manos de la embajadora de Costa 
Rica, Ana Helena Chacón. “Co-
nozco a Fabrice desde hace muchos 
años y es toda una inspiración para 
mí porque verdaderamente cree y 
trabaja por la inclusión de todas las 
personas LGTBIQ”, dijo antes de 
dar paso a un vídeo con el agradeci-
mineto del propio Fabrice Houdart.

 La representante de la orga-
nización Intergroup On LGTBIQ 
Rights, Juliette Sanchez-Lambert 
recibió el premio Europe, entrega-
do por Olivia Delgado y habló de 
su organización que aglutina a 153 

miembros del Parlamento Europeo 
dedicados a la igualdad. La conce-
jala Dácil León fue la responsable 
de entregar el último premio de la 
noche, uno de los más emotivos, 
a la Fundación Pedro Zerolo que 
continúa el imprescindible legado 
del político español. Recogieron el 
premio sus hermanas que agrade-
cieron el premio por una causa por 
la que Pedro Zerolo tanto trabajó y 
terminaron con unas palabras del 
activista: “Celebremos el orgullo 
en todos los lugares de España”. El 
concierto de Monarchy sirvió para 

clausurar una noche memorable en 
la que se homenajeó a personas que 
han dedicado su vida a los derechos 
humanos y a la libertad. 

El ARN Culture & Business 
Pride, un pride dedicado a la cultu-
ra y a los negocios organizado por 
el Patronato de Turismo de Arona, 
se celebra en Playa de las Américas 
de 18 al 23 de junio y es el único 
festival del mundo que organiza 
una gala de esta magnitud y que ha 
atraído a grandes personalidades y 
la atención de sectores del colec-
tivo en muchas partes del mundo.

Lukas Dhont, director de 'Girl', recibió el Alan Turing Cine. La youtuber Yellow Mellow, recibió el premio Net.

Dácil León entregó el premio a la Fundación Pedro Zerolo. Un compromiso de Arona con los derechos fundamentales.
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U
n estudio realiza-
do con las orcas de 
Loro Parque y pu-
blicado en la revis-
ta Zoo Biology ha 
logrado explicar el 

proceso de reconciliación de esta 
especie después de un conflicto 
social, siendo la primera vez que 
esta conducta se describe para la 
ciencia. Para lograrlo, los investi-
gadores han realizado un análisis 
detallado de las relaciones sociales 
mostradas por las orcas y su ten-
dencia a la reconciliación después 
de algunos episodios de conflicto, 
que representan menos del 1% de 
todos los comportamientos que de-
sarrollan estos animales. 

Dentro de los comportamientos 
documentados, destaca el patrón 
afiliativo curioso descrito como 
“mordida suave de la lengua”, por 
el que se pellizcan unas a otras con 
delicadeza la punta de la lengua 
usando los dientes, pero sin mor-
derse. En este sentido, las interac-
ciones de afiliación entre una pareja 
específica de orcas ocurrieron con 
una frecuencia significativamente 
mayor que la esperada por casua-
lidad, indicando una afinidad par-

Loro Parque describe, por primera vez, 
el proceso de reconciliación de las orcas

El estudio ha sido publicado en la revista ‘Zoo Biology’ y es la primera vez que este 
proceso, que tiene lugar después de un conflicto social, se describe para la ciencia

Dentro de los com-
portamientos docu-
mentados, destaca el 
patrón afiliativo curioso 
descrito como “mordida 
suave de la lengua”, por 
el que se pellizcan unas 
a otras con delicadeza 
la punta de la lengua 
usando los dientes, 
pero sin morderse

ticular entre algunos individuos. 
La investigación sobre el compor-
tamiento social de estos cetáceos 
ayuda a mejorar la comprensión de 
las interacciones en los animales 
que viven bajo cuidado humano 
y favorece la mejor gestión de los 
grupos. Loro Parque se afianza 
como una plataforma de estudio 
para conocer y mejorar la vida de 
los animales y este trabajo es solo 
un ejemplo más de su participación 
en el avance de la ciencia para la 
conservación del medio marino.

Loro Parque se afianza como una plataforma de estudio para conocer y mejorar la vida de los animales.


