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Los temas sociales le preocupan a la consejera Coromoto Yanes 
y así nos lo comenta en esta entrevista, pero también los proble-
mas de movilidad o sanitarios. Nos comenta que el Cabildo y su 
presidente Carlos Alonso han apostado claramente por el norte de 

Tenerife, y que se ha invertido muchos recursos, pensando en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. Le entusiasma los 
cambios que está teniendo la sociedad en la isla y que los mayores, 
niños y personas con dificultades le preocupa y ocupan. P3
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En España, la pobreza se hereda en tal grado que se calcula que son nece-
sarias cuatro generaciones -o lo que es lo mismo, 120 años- para que una 
familia del 10% más pobre alcance los ingresos medios, si no se toman 
las medidas oportunas. P42

Así lo aseguró durante la visita, en el municipio de Agüímes, a las nuevas 
instalaciones de Nektium Pharma, empresa dedicada a la fabricación de 
suplementos nutricionales a partir de frutas y plantas, que en 2017 obtuvo 
el Premio de Excelencia Empresarial en la categoría de pequeña empresa 
industrial, que concede cada año la Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento. P46
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Fernando Clavijo: “Ningún canario 
puede decir que hemos levantado 
la mano en contra de Canarias” 

Más de un millar de personas arroparon a los/as candidatos a las Alcaldías y presidencias del 
Cabildo y Canarias bajo la consigna de trabajar por las Islas desde la unidad, el consenso y el 
diálogo, donde el presidente del Gobierno de Canarias fue arropado por todo los asistentes

M
ás de 1.400 
p e r s o n a s , 
entre militan-
cia y afiliados 
procedentes 
de todos los 

municipios de la Isla, arroparon a 
los/as candidatos/as que presen-
tará Coalición Canaria- PNC de 
Tenerife a las Alcaldías de los dis-
tintos Ayuntamientos de la Isla, así 
como a la Presidencia del Cabildo 
y de Canarias. El acto, que se desa-
rrolló en el Recinto Ferial de la ca-
pital chicharrera, registró un lleno 
absoluto y estuvo presidido por el 
secretario general insular de la for-
mación, Francisco Linares, quien 
aseguró que “hoy es una prueba 
de que cada vez somos más y es-
tamos más fuertes. Tenemos a los 
mejores candidatos y excelentes 
personas”. 

Tras agradecer a Carlos Alonso 
el haber sido “un presidente para 
las personas, con un trabajo que 
ha generado un futuro para esta 
Isla con inversiones en carreteras, 
movilidad, conexiones o empleo”, 
también dirigió palabras a Fernan-
do Clavijo de quien dijo “es un 
hombre decente, comprometido y 
trabajador. Pero el trabajo no está 
concluido y queremos que todo Te-
nerife respalde lo que está hacien-
do por nosotros”, para concluir que 
“queremos una isla sostenible, que 
sea el orgullo de las futuras gene-
raciones, que nuestros nietos no 
tengan que marcharse de aquí en 
busca de oportunidades, sino que 
se sientan orgullosos de pertenecer 
a Canarias”. 

Por su parte, para Fernando 
Clavijo está claro que “ningún 
canario puede decir que hemos 
levantado la mano en contra de 
Canarias” en referencia al trato 
que está dispensando el PSOE a 
las Islas. Continuó así que “Rei-
vindicamos hoy, una vez más, que 
hay una fuerza nacionalista cana-
ria, puramente canaria, que no va 
a dejar de defender su tierra ante 
nadie, pero sin ir en contra de nadie 
sino a favor de Canarias”. En este 
sentido, se refirió al trabajo de Ana 
Oramas en el Congreso de los Di-
putados, pero también, del realiza-
do por Carlos Alonso en el Cabildo 
de Tenerife y de todos los alcaldes 
y alcaldesas de CC en Tenerife. 
“Ha sido un trabajo intenso, con 
muchas dificultades, pero dirigido 
a mejorar la calidad de vida y un 
futuro mejor para nuestra tierra, 
defendiendo nuestros derechos y 
nuestro fuero. Y lo haremos con 
respeto, pero con fuerza y digni-
dad”. 

En total fueron 13 personas las 
que intervinieron en el primer y 
masivo acto de campaña electoral, 
turno de intervenciones inaugu-
rado por el secretario general de 
la formación nacionalista, José 
Miguel Barragán, quien animó a 
pelear por canarias, “es nuestra 
forma de ser” mediante el diálogo 

y el consenso “nunca claudican-
do contra la izquierda radical y la 
derecha rancia que nos quiere de 
rodillas. No vamos a permitir un 
paso atrás”. “Trabajemos como 
nunca para que Fernando Clavijo 
sea nuestro presidente del gobier-
no de Canarias y Carlos Alonso 
presidente del Cabildo”, concluyó. 

Las referencias constantes al 
reciente trato irrespetuoso y al 
ninguneo del Gobierno de España, 
con Pedro Sánchez a la cabeza, con 
respecto a Canarias, protagoniza-
ron la mayor parte de las inter-
venciones. De las más aplaudidas 
fueron las palabras de la diputada 
Ana Oramas, quien se dirigió di-

rectamente a Angel Victor Torres 
y a sus declaraciones en la con-
vención que celebró hoy por el 
Partido Socialista asegurando que 
no entiende “cómo los socialistas 
consideran una falta de respeto 
que Fernando Clavijo haya pedido 
cuatro veces una reunión a Sán-
chez. Ellos piden un presidente 
que respete a Sanchez nosotros 
lo que queremos es un presidente 
que respete a Canarias”. Finalizó 
manifestando que “no podemos 
dejar nuestra tierra en manos de 
gente que se calla cuando su jefe 
de Madrid nos falta al respeto” y 
animó a Clavijo a seguir adelante 
pese a los desplantes. “A luchar por 

nuestra tierra”. No puede ser que 
una Comunidad que ha sido leal 
a la Constitución reciba este trato 
del Estado, vulnerando nuestro Es-
tatuto y nuestro REF. 

En la misma línea inició su dis-
curso Carlos Alonso quien afirmó 
que “hemos construido un nuevo 
Estatuto y REF, desde el consen-
so y la moderación, sin rupturas 
ni extremismos y Coalición Cana-
ria es el motor de este éxito” para 
afirmar que “defendemos Canarias 
desde la moderación en tiempos 
complicados. Así se forma Teneri-
fe -añadió- y así queremos verla en 
el futuro. Estas elecciones no son 
sólo para contar; son para sentir 
Tenerife y Canarias con el orgullo 
y la satisfacción del trabajo hecho 
y del deseo de seguir avanzando”. 

También con referencias a 
Pedro Sánchez comenzó su inter-
vención el candidato a la Alcaldía 
de Santa Cruz, José Manuel Ber-
múdez, quien afirmó que “hay 
dos tipos de políticos; uno, como 
el que encarna Fernando Clavijo, 
que negocia y pacta; y otro como el 
de Pedro Sánchez, que ni escucha, 
ni dialoga, ni acuerda, ni cumple. 
En Canarias se ha apostado por el 
diálogo continuo y permanente 
con las fuerzas parlamentarias. Se 
ha garantizado la gobernabilidad”. 
Bermúdez puso la gestión desa-
rrollada en los últimos años en el 

Ayuntamiento de Santa Cruz como 
un ejemplo de gobierno “del senti-
do común”, pues “hemos afronta-
do los problemas” aludiendo a la 
reducción de la presión fiscal para 
permitir el ahorro de las familias y 
la inversión en las empresas “justo 
lo contrario que está haciendo este 
Gobierno de Pedro Sánchez”, para 
concluir que se ha estado cerca del 
ciudadano recordando la pronta 
solución que dieron Carlos Alonso 
y Fernando Clavijo ante los des-
ahucios de Añaza. 

Por su parte el candidato a la 
Alcaldía de La Laguna ofreció un 
discurso en el que resaltó los va-
lores del proyecto nacionalista al 
afirmar que “somos los canarios 
los que debemos decidir nuestro 
futuro, la defensa de nuestros in-
tereses generales solo puede ser 
llevada a cabo desde Canarias”. En 
este punto afirmó que “el objetivo 
de la oposición en La Laguna ha 
sido paralizar nuestro trabajo y el 
desarrollo de la ciudad, pero no lo 
van a lograr, sigo con la misma 
ilusión del primer día. Seguiré lu-
chando por solucionar problemas 
como Las Chumberas e iré a donde 
tenga que ir”. 

Jóvenes Nacionalistas de Te-
nerife, con una puesta en escena 
innovadora, subieron a todos sus 
integrantes al escenario, mientras 
su secretaria general, Verónica 
Meseguer, afirmaba que CC es un 
partido que visibiliza a la juventud 
y valora su realidad, tras hacer una 
llamamiento a la unidad del trabajo 
a favor de valores como la Igual-
dad, el respeto o el medio ambien-
te. Juan Manuel García Ramos 
(PNC), Sandra Rodríguez, Heri-
berto González, Gustavo Pérez y 
José Domingo Regalado represen-
taron a los/as candidatos del Norte 
y Sur de la Isla, quienes resaltaron 
el papel fundamental de la militan-
cia en cada uno de los pueblos de la 
Isla, porque CC “es un partido que 
nace de abajo hacia arriba, desde 
el municipalismo”. Además de 
mostrar su apoyo a las gestión de 
Clavijo y Alonso por quienes todos 
apostaron por la necesidad de que 
ambos siguieran gobernando en 
Canarias y Tenerife para conseguir 
su desarrollo equilibrado.

REDACCIÓN | TRIBUNA

Lleno absoluto de CC en el Recinto Ferial.

Coalición Canaria se renueva.
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L
os temas sociales le preocupan a 
la consejera Coromoto Yanes y 
así nos lo comenta en esta entre-
vista, pero también los proble-
mas de movilidad o sanitarios, 
nos comenta que el Cabildo y 

su presidente Carlos Alonso han apostado 
claramente por el norte de Tenerife, y que 
se ha invertido muchos recursos, pensando 
en la mejora de la calidad de vida de las 
personas. Le entusiasma los cambios que 
está teniendo la sociedad en la isla y que los 
mayores, niños y personas con dificultades 
le preocupa y ocupan.
Usted, a parte de consejera en el Cabil-
do, es también ciudadana del norte de 
Tenerife. A veces se genera un cierto 
descontento hacia las políticas del Ca-
bildo y del Gobierno de Canarias en de-
terminadas cuestiones que afectan al 
norte de la isla ¿Cómo lo ve usted?
Efectivamente si hablamos del norte de la 

isla podríamos hablar de muchos temas en 
los cuales el Cabildo tendría mucho que ver. 
El Cabildo es un referente tanto en temas 
de agricultura, medioambientales, socio 
sanitarios… Durante estos últimos años se 
ha venido trabajando en distintos proyec-
tos. Los proyectos que se plantearon en el 
consorcio isla baja, luego está el hospital 
del norte que es un complejo socio sanitario 
en el que ha habido avances con dotación 
de distintos equipamientos nuevos que per-
miten ampliar las consultas y las pruebas 
medicas. 
Es importante dedicar un monográfico pero 
todas las cosas van poco a poco, tanto la in-
versión del anillo insular socio sanitario son 
proyectos de mucho tiempo, complejos, en 
los que se ha ido desarrollando en estos años. 
Incluso ha habido distintas planificaciones 
en diferentes momentos, primero estaba en 
un sitio, luego en otro… como que se ha ido 
adaptando a las necesidades de la población. 
Yo muy contenta de que el Cabildo arrime 
el hombro para dar un paso al frente en la 
ayuda del Gobierno de Canarias para satisfa-
cer las necesidades e ir ampliando servicios 
en todas las políticas que tienen que ver con 
las personas. Desde el área que yo soy res-
ponsable la política del Cabildo con el norte 
de Tenerife ha sido positiva, se ha hecho un 
esfuerzo importante por nuestra institución y 
además los proyectos que se están realizan-
do o están planificados suponen un esfuerzo 
inversor, pero tenemos claro que desde el 
Cabildo gobernamos para las personas, para 

dotar de medios y recursos a la población 
para tener una mejor calidad de vida. En po-
líticas sociosanitarias, de apoyo a los mayo-
res y a la mejora en la calidad de vida de las 
personas con algunas discapacidades desde 
el Cabildo Insular, nos hemos preocupado 
y ocupado en gestionar los recursos nece-
sarios para que la población este cubierta 
en cuestiones esenciales. La movilidad es 
importante para el conjunto de la isla pero 
las personas deben ser la prioridad.
En cualquier caso, el hospital del norte 
no es competencia del Cabildo, sino de 
la Consejería de Sanidad del Gobierno. 
En este aspecto el Cabildo ha inverti-
do recursos cuando no tenía por qué 
hacerlo…
El Cabildo brinda un apoyo y una cola-
boración a la consejería del Gobierno que 
tiene la competencia y el papel que tene-
mos es fundamental. La gente del norte tiene 
mucho cariño al Cabildo porque colabora 
con cuestiones siempre que repercuten al 
ciudadano. Hemos realizado una colabora-
ción muy importante en el hospital. Porque 
nos preocupa que este dotado de todos los 
medios necesarios para dar una asistencia de 
calidad y seguiremos apostando porque sea 
así. Pero no es una competencia de nuestro 
Cabildo ni de Carlos Alonso. Ello no impli-
ca que hagamos todo lo posible para tener 
un buen servicio sanitario en el norte. Pero 
a veces es fácil hacer crítica política con la 
sanidad y olvidamos a veces que tenemos 
grandes profesionales en nuestro sistema.

También podemos hablar de la deman-
da de la isla baja para mejorar el anillo 
insular y la carretera desde Icod de 
los Vinos hasta Los Realejos. Recien-
temente, el presidente del Cabildo ha 
solicitado que se empiece a redactar in-
mediatamente el proyecto de la mejora 
de esta vía.
Creo que es una máxima necesidad para el 
norte cerrar esa vía desde hace muchos años. 
La vía que se abrió desde Buenpaso hasta el 
Tanque ha supuesto un ligero desahogo. Es 
necesario culminar el cierre para dar más 
calidad de vida a la gente que vivimos allí. 
Yo no creo que haga falta hacer un macro 
proyecto que coja mucho territorio, pero si 
unos mínimos que nos permita ir en carre-
teras más seguras, de mejor calidad y que 
nos conecte mejor. Está claro que eso no es 
competencia del Cabildo, había que esperar 
a que se firmaran los convenios del Estado 
y ahora que se aprueben presupuestos. Estoy 
preocupada porque se desvía dinero a otras 
comunidades autónomas y nos dejen sin re-
cursos para mejorar la movilidad en nuestra 
isla y en el norte también, tiene que haber 
una ruta de trabajo para lograr esta movili-
dad, pero no olvidemos que el Cabildo no 
es competente en la materia, nosotros solo 
demandamos que se hagan los proyectos y 
se ejecuten las obras a la mayor brevedad. 
Aunque considero que nuestra isla tiene que 
ir a una movilidad sostenible y desde el Ca-
bildo se está planificando para lograr este 
objetivo a medio plazo. En tantos años 

Coromoto Yanes: “Desde el Cabildo de 
Tenerife queremos agitar conciencias”

ENTREVISTA

COROMOTO YANES
CONSEJERÍA INSULAR DEL ÁREA 
DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADA-
NA DEL CABILDO DE TENERIFE
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de gobierno hemos hecho muchas cosas, en 
algunas hemos tenido que reconducir ya que 
también podemos cometer errores. Pero solo 
trabajando y gobernando se puede lograr los 
objetivos y desarrollando nuestro trabajo 
para la ciudadanía.
En el norte de Tenerife creo que hay tres 
temas clave: la conectividad, tanto en trans-
porte como en carretera, la parte medioam-
biental, con los espacios protegidos que 
tenemos y la parte socio sanitaria. Son los 
tres temas complejos y que queda mucho 
trabajo, el Cabildo se está comprometiendo a 
sacarlos adelante, pero pedimos al Gobierno 
y al Estado que colabore, cumpla y entre 
todos dar respuestas a la demandas de la 
población.
No solo está la demanda del cierre del 
anillo insular, sino que no se va a dar 
cierre sin esa medida de mejora de la 
carretera entre Icod y Los Realejos.
Hay que definir un proyecto, es necesario, 
y estaremos donde tenemos que estar para 
defenderlo.
La mejora de los centros sanitarios del 
norte, en infraestructura y equipamien-
to, y creación de centros socio sanita-
rios para mayores y es algo que compe-
te al Cabildo…
Efectivamente, más del 60% del presupues-
to del Cabildo está dedicado a las personas 
y a los temas socio sanitarios. Es importante 
recalcar que estamos ampliando las plazas 
por el envejecimiento de la población. En 
el norte había más plazas que en el sur y se 
ha llevado a cabo una ampliación en el sur y 
un refuerzo en el norte teniendo en cuenta el 
perfil de la población. También para perso-
nas con discapacidad y dependencia hemos 
hecho una apuesta firme para ampliar las 
plazas, en el segundo plan de infraestructura 
socio sanitario. También con una política de 
promoción a la autonomía en el que estamos 
especializando. 
Es dar respuesta a unas necesidades de las 
personas de esa comarca. En Garachico y 
Buenavista ahora mismo vamos a ampliar 
otros centros, así como en la Orotava, la 
Matanza…
También la mejora del centro de discapaci-
dad intelectual de Buenavista es un hecho 
importantísimo ya que hay que especializar 
los servicios de esas personas, se está ha-
ciendo un trabajo importante en ese centro 
por sus profesionales y el Cabildo va estar 
con ellos.
También el Cabildo trata de dotar y me-
jorar las infraestructuras culturales en 
el norte. Por ejemplo, en la Guancha 
se ha aprobado el proyecto de llevar a 
cabo un auditorio que culmina con las 
expectativas de los ciudadanos, ¿no es 
cierto?
Sí, con una inversión importante, en el Sauzal 
también acabamos de inaugurar la reforma 
integral del auditorio. Se está haciendo una 
labor importante, no toda la que me gustaría, 
ya que invertir en espacios culturales es un 
elemento de cohesión social. Cuanto más 
espacios y actividades tengamos para me-
nores y adolescentes, más evitaremos que 
caigan en otro tipo de adicciones y para que 
nuestros mayores disfruten de eventos y rea-
licen actividades culturales que son muy po-
sitivas, para tener un envejecimiento activo. 
Yo también creo que se está haciendo una 
labor importante, sobre todo porque el di-
rector insular de Cultura ha hecho una mesa 
insular de trabajo exponiendo las necesida-
des de la comarca intentando aprovechar 

los recursos de cada uno. Tenemos que ir 
hacia cuestiones polivalentes que puedan 
ayudar y aprovechar las infraestructuras ya 
existentes, como el teatro de Icod que se ha 
reformado, por ejemplo. Quisiera destacar 
que el Cabildo desarrolla muchos proyectos 
en el norte que inciden en todos los sectores, 
como inversiones en instalaciones deporti-
vas, arreglos de vías, apoyo a de las tradi-
ciones de nuestra isla y que el norte tiene 
muchas o un sin fin de proyectos que nece-
sitaría varias hojas para enumerar. Pero los 
alcaldes y alcaldesas saben que el Cabildo 
ayuda, apoya y colabora en muchos pro-
yectos y actividades. Quizás algún día nos 
lo valoren y reconozcan. Pero con lograr el 
bien de nuestra gente ya tenemos la satisfac-
ción de nuestro trabajo, que es en beneficio 
de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Volviendo a la movilidad, ha habido una 
modificación en las líneas de TITSA 
que han generado una cierta polémica. 
Ha habido algo tremendamente nove-
doso que es el trayecto exprés que se 
da entre la Orotava y el área metropo-
litana, con más de 700 aparcamientos 
gratuito, ¿qué nos puede decir?
Sí, es algo revolucionario. Yo creo que du-
rante 30 años no se había modificado esta red 
de movilidad de TITSA. Quiero agradecer al 
personal de TITSA ya que hay una encuesta 
que está colgada en Hey! Tenerife en la que 
se respondieron más de 1.500 personas y las 
respuestas llegaron a más de 200 mil per-
sonas. Estas, eran referentes a necesidades 
de movilidad. TITSA recogió esos datos y 
elaboró una propuesta, esas medidas impli-
caban rebajar el coste para menores de 10 
años, tarifas planas para jóvenes, mayores, 
familias numerosas, desempleados, etc.… 
También completar con esta reestructura-
ción las líneas. Al presentarse el plan crea 
incertidumbre en la gente al no conocer las 
nuevas líneas o paradas. Hay guaguas que 
pasaban cada hora que ahora pasan cada 20 
minutos por ejemplo, lo que hicieron los 
técnicos fue aumentar la secuencia. Hay 
un malestar con gente que ha organizado 
su vida con la línea existente, al quitarlo es 
normal descolocar al pasajero. 
Recientemente se ha presentado la segunda 
parte en la que se siguen poniendo medidas. 
Si cogemos las fotos de las líneas probable-
mente queden cosas sin resolver porque es la 
adaptación de las líneas que solían pasar por 
una zona y se ha cambiado. Hay que esperar 
a que la gente se adapte a estos cambios. La 
línea exprés está pensada por ejemplo para 
la gente que utiliza coche y me parece una 
medida estupenda. Los usuarios son cono-

"No es fácil realizar 
la inserción laboral 
pero se están dando 
los pasos necesarios 
para lograrla, y 
cada vez son más 
las personas que 
logramos insertar"
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cedores de la situación, y esto se ha dado 
gracias a que en estos últimos dos meses 
la gente ha hablado y ha aportado informa-
ción. Creo que se tendría que aumentar la 
frecuencia por la noche para que no se quede 
incomunicada esa zona. 
Es normal que tras 30 años cuesta un cambio 
y adaptarse a una modificación. Es impor-
tante decir que todas las modificaciones que 
tenga que hacer el Cabildo las irá haciendo 
en base al diálogo y a las necesidades de la 
gente. Para lograr la mejor conectividad y 
rutas para el norte.
¿Uno de los grandes proyectos del Ca-
bildo es el cierre del anillo insular socio 
sanitario?
Sí, ya solo no es el plan de infraestructura, 
sino trabajar también con las entidades esa 
promoción especializada de la autonomía. 
En el norte estuvimos hace poco en la rei-
nauguración con AFATE del centro de Al-
zheimer  en Icod de los Vinos por ejemplo. 
Seguimos trabajando para poder incremen-
tar las plazas en los próximos años.
Tenemos muchísimas entidades en todas las 
comarcas de la isla y el cierre del anillo es 
clave para hacer un análisis importante de 
detección a la hora de derivarlos a centros. 
Con respecto a la autonomía personal, 
¿qué nos comenta?
En promoción a la autonomía quiero agrade-
cer a todas las entidades que colaboran, ya 
que ellas hacen un trabajo al que nosotros 
no llegamos, son sus usuarios, su especia-
lización, los que mejor conocen sus nece-
sidades. Tenemos mucha suerte de tener a 
gente tan implicada, son muchas asociacio-
nes dedicadas a temas sociales en Tenerife, 
mas de 400, que dan respuesta a muchas 
situaciones complejas, a muchas personas y 
a sus familias.
En el área que usted lleva es importante 
que se dé un envejecimiento activo. ¿Es 
prioritario?
Sí, para mi es la clave teniendo en cuenta 
que la vejez puede ser un problema en la isla, 
por la situación, la movilidad, accesibilidad. 
Trabajar políticas de envejecimiento activo 
es muy importante, tales como el ocio, co-
hesión social y crecimiento personal con la 
comunidad, habilidades de la vida diaria y 
sobretodo dedicadas a la promoción de la 
salud y a la participación social. 
Este año el proyecto Ansina cumple 30 años, 
en el que hablamos de más de 200 asocia-
ciones que junto con nuestro grupo de dina-
mizadores llevan a cabo trabajos especia-
lizados y colaboran mucho en actividades 
culturales y con hábitos de vida saludables.
Hay algo curioso, pero realmente cons-
tructivo y encantador: nuestros guías, 
los mayores.
Efectivamente, recientemente se han consti-
tuido embajadores de Yo Soy Tenerife. Son 
guías especiales, escucharles las vivencias y 
sus perspectivas es realmente enriquecedor. 
Cada vez hay más municipios que se suman 
a esta iniciativa, aproximadamente 20 de 31. 
Vienen novedades, ya que se ha planteado 
hacer una guía para conectar también con 
personas mayores de otros países, y a través 
de este gancho fomentamos el turismo, la 
participación y la cohesión social. Estoy 
muy contenta con este proyecto
Todo aquello que tiene que ver con la 
discapacidad física o psíquica también 
es de su competencia. Se trata también 
de “premiar” a empresas que cuentan 
con personas con algún tipo de disca-
pacidad…

Recientemente hemos tenido los premios 
“Sinpromi Integra”, ya que es importante 
visibilizar el trabajo que hacen las empresas. 
Nuestra función no es dar un premio a una 
empresa por contratar a cierta persona con 
discapacidad, ya que eso deben hacerlo le-
galmente, lo que hay es que ir más allá. Hay 
que usar la sensibilización, formación, me-
todología con apoyo, y que sea de manera 
indefinida no por un periodo de seis meses. 
Hay que trabajar la perspectiva de igualdad.
Es importante para nosotros Sinpromi, es un 
referente en Tenerife, en Canarias y a nivel 
nacional. Emplear a personas con discapaci-
dad nos da garantía de que se está llevando a 
cabo esa sensibilización. No es fácil realizar 
la inserción laboral pero se están dando los 
pasos necesarios para lograrla, y cada vez 
son más las personas que logramos insertar. 
Estos premios tienen como fin visibilizar 
y reconocer a esas empresas que sí están 
concienciadas y ayudando a la sociedad a 
crecer en su conjunto.
¿Son importantes para usted los pre-
mios Sinpromi a la accesibilidad, a per-
sonas que han apostado por hacer de 
esta una isla más accesible?
Sí, Tenerife referido a la accesibilidad física 
es una isla que tiene su complejidad, pero 
creo que cada vez más las administraciones 
públicas se suman a restablecer y adecuar 
las instalaciones ya existentes. Lo que está 
claro es que esta adecuación ya viene con 
la Ley de Accesibilidad. Nosotros hemos 
puesto un núcleo de subvenciones para 
que los ayuntamientos puedan rehabilitar, 
cambiar y hacer sus administraciones más 
accesibles. De hecho ya han empezado las 
labores en los ayuntamientos, son obras 
muy pequeñas y muy necesarias.
En los espacios privados y empresas también 
hay que hacer un trabajo importante, no sólo 
para hablar de personas que van en silla de 
ruedas, sino accesibilidad para aquellos que 
tienen por ejemplo algún tipo de obesidad, 
discapacidad visual, o incluso las madres o 
padres que van con un carro de bebé. En ese 
sentido hay que tener una visión amplia de 
la sociedad y también estamos trabajando 
en una accesibilidad universal, no solo en la 
parte física sino tecnológica. Ahora estamos 
empezando a trabajar en accesibilidad cog-
nitiva, se trabaja en un catálogo con iconos 
para aquellas personas que lo necesiten (Au-
tismo, asperger…)
Este mandato ha sido clave para la discapa-
cidad en muchos aspectos. A las personas 
con discapacidad se les reconoce el derecho 
al voto, el estatuto de autonomía reconoce el 
lenguaje de signos, más plazas en el mundo 
laboral. Desde el Cabildo de Tenerife que-
remos agitar conciencias. Tenemos planes 
y proyectos pero hay que trabajar en ellos y 
ser más sensibles desde la administración y 
el conjunto de la sociedad. La idea es divul-
gar un compromiso y que llegue al mayor 
número de personas posibles sean discapa-
citadas o no, ahí los medios de comunica-
ción tienen un papel fundamental. 
El Cabildo ha sido reconocido por 
Unicef con el sello “Ciudad amiga de la 
Infancia” para la isla, ¿está contenta?
Si, es algo de lo que estamos orgullosos. El 
Cabildo lleva años trabajando con la unidad 
de infancia y las distintas áreas de manera 
transversal. Desde el área se ha hecho un 
diagnóstico de cómo estaba la situación, 
con datos muy complicados que nos daba 
Unicef con respecto a todas las acciones que 
se estaban desarrollando.

Partiendo de ese diagnóstico hicimos una 
memoria, recopilamos todo lo que tiene que 
ver con la infancia en la isla; y luego lle-
vamos a cabo un plan de acción que figura 
hasta el 2021. Ponemos en énfasis la inclu-
sión social, la participación y la promoción 
de la salud.
El plan podría tener más amplitud, pero lo 
importante es que se elaboró de manera par-
ticipativa, con más de 900 personas en la 
redacción del mismo. Más de 77 propuestas 
que se debatieron y ese es el valor añadido 
que tiene este plan. Se han incluido realida-
des que están al orden del día y que hay que 
atender de manera inmediata, con opiniones 
de abuelos, colectivo LGTB… 
Estamos muy contentos que tras este trabajo 
hayamos sido reconocidos como Isla Amiga 
de la Infancia. También nos da una respon-
sabilidad tremenda y un compromiso ya que 
cada dos años pasamos una auditoría. Se 
trata de seguir creciendo y evolucionando de 
forma positiva y generando sensibilidades 
en la población.
La participación ciudadana es funda-
mental para desarrollar las políticas 
sociales que se marca en el Cabildo. 
¿La gente de Tenerife es participativa?
La participación es un concepto que todo el 
mundo conoce, pero ahondar en ese aspecto 
es tan abstracto. Se trata de dar voz, con-
cienciar, consensuar, debatir. Tenerife es una 
de las islas que más entiende el concepto, 
todos los ayuntamientos tienen concejalía 
de participación, en el año 2013 no era así. 
Tenemos un proyecto llamado “Territorio 
HEY”, que trabaja el asociamiento con en-
tidades y con ayuntamientos. Es u proyecto 
que trabaja para la dinamización, fomento e 
impulso de la participación ciudadana en la 
isla de Tenerife.
Desde que el presidente entró a gobernar 
el Cabildo creó esta área y estamos siendo 
referentes en muchas cosas que realizamos 
en este sentido. Ahora estamos trabajando 
en el reglamento insular, que es una herra-
mienta necesaria pero hay que añadirle otro 
tipo de herramientas más cualitativas como 
la de escuchar a la gente. Pero esa infor-
mación de la gente tiene que devolverse, 
ahí es donde viene la transparencia y creo 
que en ese ámbito hemos dado un paso muy 
importante.
Estoy muy contenta con la gestión del área, 
y Tenerife es más participativa que antes 
seguro.

"Tenemos mucha suerte de 
tener a gente tan impli-
cada, son muchas asocia-
ciones dedicadas a temas 
sociales en Tenerife, mas 
de 400"

"Es importante decir que 
todas las modificaciones 
que tenga que hacer el 
Cabildo las irá haciendo en 
base al diálogo y a las nece-
sidades de la gente"
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P
edro Martín mani-
festó que Coalición 
Canaria, “en su ver-
sión Cabildo o en su 
versión Gobierno de 
Canarias” ha empeo-

rado los problemas de movilidad 
de la isla y ha criticado que el 
ejecutivo de Clavijo solo ha eje-
cutado el 7% del presupuesto de 
2018. No hay una única solución 
para los problemas de las carre-
teras, reconoció Pedro Martín, 
quien reclamó que se adopten 
medidas “valientes y realistas” 
como “verdaderos” descuentos 
por viajar en guagua, así como 
ampliar el número de frecuencias 
y de recorridos, y un bus vao re-
versible. Criticó la campaña de, 
Carlos Alonso, porque, dijo, está 
bien que los niños viajen más 
barato, pero hay que tomar me-
didas para que las tarifas no sean 
más elevadas que en otras islas y 
comunidades autónomas.

Pedro Martín sobre la sanidad 
afirma que de no ser por el PSOE 
en Tenerife no habría hospitales 
en el norte y en el sur, e insistió 
en criticar que el problema no es 
la falta de dinero y sí la “incapaci-
dad” de gestión e “incluso la falta 
de compromiso social”. Martín 
destaca el trabajo realizado por 
los socialistas a pesar de no tener 
competencias en algunas materias 
para impulsar la redistribución de 
los fondos para cuestiones como 
sanidad, aguas y el plan de resi-
duos sólidos, además de vivienda 
y en carreteras. El pacto en el Ca-
bildo de Tenerife no ha sido con 
Coalición Canaria sino con los 
ciudadanos, afirma el candidato 
socialista, quien comentó que la 
diferencia de su partido y CC en 
materia sanitaria es que para los 

nacionalistas es igual a sanidad 
privada y para los socialistas la 
sanidad pública. 

Pedro Martín destaca que 
desde que es el PSOE quien ges-
tiona áreas como Aguas y Coope-
ración Municipal en el Cabildo se 
ha empezado a hacer política por 
primera vez en décadas y se ha 
dejado de actuar arbitrariamente 
o por la afinidad política con un 
municipio y se ha empezado a 
actuar en base a las necesidades 
de la isla. Estando muy satisfecho 
del trabajo realizado por los con-
sejeros socialistas. 

El alcalde de Guía de Isora 
y candidato a la Presidencia del 
Cabildo de Tenerife Pedro Martín, 
señala que la reivindicación de 
las inversiones y la ejecución de 
obras de carreteras tiene que estar 
por encima de las divergencias y 
los enfrentamientos de los parti-
dos políticos; hace falta una ges-
tión más eficaz tanto administra-
tiva, técnica como temporal para 
la elaboración de los proyectos, 
la licitación y la adjudicación de 
las obras; en la isla existe una 
evidente precariedad en el man-
tenimiento y conservación de las 
vías pública; es necesario fortale-
cer el tejido empresarial local, la 
planificación estratégica hay que 
respetarla y sobre todo cumplirla, 
cuestión que en Tenerife gene-
ralmente no se hace, la política 
de movilidad ha fracasado estre-
pitosamente, porque se basa en 
ocurrencias , sin ninguna base en 
una red viaria eficiente, segura y 
sostenible, se ha demandado una 
política de construcción de vi-
viendas sociales ,le preocupa que 
la gestión pública en la isla se basa 
más en ocurrencias, improvisa-
ciones, puestas en escena, falta de 
diálogo, que en una seria direc-

ción de gobierno en el Cabildo. 
El candidato del Partido So-

cialista (PSOE) a la presidencia 
del Cabildo de Tenerife, Pedro 
Martín, insiste en la “ausencia 
total de planificación” en materia 
de carreteras en la isla por parte 
de Coalición Canaria, (CC) recor-
dando que “ni si quiera ha inverti-
do el dinero que tiene para gastar, 
y no será porque no haya lugares 
en la isla donde mejorar las carre-
teras. Hoy en día no se está mo-
viendo ni una sola pala en toda la 
isla de Tenerife para construir una 
carretera”, declaró Martín que in-
sistió en que “se tiene que poner 
en evidencia la gestión de CC en 
esta materia porque es un asunto 
que el propio presidente actual del 
Cabildo decidió liderar hace unos 
años”. 

Pedro Martín, se congratuló 
de la firma del Convenio de Carre-
teras, pero avisó de que “además 
de exigirle al Estado, hay que exi-
girlo, hay que tener la tarea hecha. 
Algunos responsables públicos 
están más preocupados en salir en 
la foto que en trabajar para solu-
cionar los problemas, centrándo-
se en asuntos que no solucionan 
nada .Destaca, pese a que Tenerife 
es la isla en la que peor tiene sus 
carreteras, el Gobierno de Cana-
rias ha destinado los cerca de 12 
millones de euros previstos para 
el mantenimiento y seguridad de 
las vías a La Gomera.  

El presidente del Grupo Socia-
lista en el Cabildo, Aurelio Abreu, 
aseguraba que el presidente de la 
Institución insular “está recogien-
do los frutos de lo que le hizo a 
Ornella Chacón cuando era con-
sejera de Obras Públicas”, a quien 
acusaba de “engañar a Tenerife” y 
de paralizar las obras en las carre-
teras de la Isla, “cuando ha sido la 

única consejera de Obras Públicas 
que ha trabajado a destajo para 
solucionar los problemas de las 
carreteras de la Isla”.    

Abreu recuerda que CC “lleva 
9 años” anunciado el “avance” en 
la construcción del carril Bus-
VAO en la TF-5, durante la época 
del actual alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, como vicepresidente del Ca-
bildo insular, “tiempo durante el 
cual las colas en la TF-5 y la TF-1 
han seguido aumentado”.  

“Una incapacidad de gestión 
tanto del actual consejero de 
Obras Públicas que parece que 
también comparte Carlos Alonso, 
pero mientras se critican, las colas 
aumentan tanto en el Norte como 
en el Sur, no se inician obras y 
los ciudadanos de esta Isla siguen 
sufriendo y perdiendo calidad de 
vida”, añade Abreu.   

El presidente cree que el PSOE 
falló a la esencia del acuerdo que 
ponía la defensa de la Isla "por 
encima de todo, también de Pedro 
Sánchez", pero no da por roto el 
gobierno insular.

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso (CC), aseguró que 
"el Pacto por Tenerife está roto" 
y acusó al PSOE de fallar a la 
esencia de un acuerdo que "ponía 
la defensa de la Isla por encima 
de todo, también de Pedro Sán-
chez (PSOE) o de cualquiera". 
Alonso afirmó que los socialistas 
se desmarcaron de este acuerdo, 
firmado a principios del mandato 
en defensa de la Isla "por encima 
de siglas o intereses partidistas", 
al rechazar en el último pleno in-
sular propuestas de CC como la 
devolución de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE). Pese 
a la quiebra de este pacto global, 
Alonso aún no da por roto el go-
bierno insular CC-PSOE. 

"Ellos han puesto por encima 
de todo a su partido y el pacto 
por Tenerife está roto. Por ahora 
no lo está el gobierno en el Ca-
bildo, pero tengo que reflexionar. 
Mi impresión es que desde fuera 
del PSOE del Cabildo hay una 
presión continua por la ruptura, 
desde que Pedro Martín es candi-
dato", recalcó Alonso. 

A juicio del presidente insular, 
esta situación afecta al funciona-
miento del gobierno insular: "Es 
evidente que afecta. Hasta ahora 
no había ocurrido porque el PSOE 
en el Cabildo había trabajado de-

Comienza la batalla 
política entre Carlos 
Alonso y Pedro Martín

Pedro Martín reclama valentía y realismo para el Cabildo de Tenerife 
y ataca duramente a Carlos Alonso. Carlos Alonso no se queda 
atrás y dice  que "el Pacto por Tenerife está roto" y acusa al PSOE de 
Tenerife y a sus consejeros de fallar a la esencia de un acuerdo que 
"anteponía la defensa de la Isla por encima de todo, también de Pedro 
Sánchez (PSOE) o de cualquiera". Está clara la batalla política entre 
Pedro y Carlos por la presidencia al Cabildo de Tenerife

REDACCIÓN | TRIBUNA Carlos Alonso asegura que 
el Pacto por Tenerife "está 
roto" pero sin romper el 
gobierno con el PSOE

El candidato del Par-
tido Socialista (PSOE) 
a la presidencia del 
Cabildo de Tenerife, 
Pedro Martín, insiste 
en la “ausencia total 
de planificación” en 
materia de carreteras 
en la isla por parte de 
Coalición Canaria
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fendiendo lealmente los intereses 
de Tenerife, no los de CC. Y ahora 
se ve que hay una quiebra". 

"Se nota en cuestiones como 
Las Chumberas o los PGE. Ahí 
no ha habido una línea común de 
trabajo", considera Alonso, quien 
opina que esa presión externa del 
PSOE causa división en el Grupo 
Socialista Insular, aunque matiza 
que "lo mejor sería preguntar di-
rectamente a los consejeros insu-
lares del PSOE". 

Para Carlos Alonso, el PSOE 
"no puede estar en misa y repi-
cando: Pedro Martín empezó su 
precampaña criticando al Cabil-
do y a sus propios compañeros. 
Eso no es normal. El PSOE tiene 
que asumir lo que ha hecho bien 
y lo que ha hecho mal estando en 
el gobierno insular desde hace 
ocho años. Evidentemente, eso 
te lleva a una posición electoral 
más complicada, pero deberían 
asumirla. Lo que no vale es decir 
desde fuera que eres la oposición 
cuando tú eres también el gobier-
no". 

"El pacto con el PSOE ha 
funcionado hasta ahora porque 
no hemos gobernado de forma 
partidista afirma Carlos Alonso. 
Nuestro comportamiento no ha 
sido sectario. No hemos aban-
donado a ningún ayuntamiento y 

hemos tratado a todos de acuerdo 
con sus necesidades, sin mirar si 
eran gobiernos de CC, PSOE o PP. 
Ese trabajo conjunto entre CC y 
PSOE nos ha permitido cubrir una 
parte importante de las necesida-
des de la Isla". 

Alonso señala que el enfren-
tamiento y las discrepancias entre 
los socios de gobierno insular en 
el pleno del Cabildo "marcan un 
antes y un después" en la relación 
entre CC y PSOE. "No sólo las 
votaciones, sino las cosas que nos 
dijeron y las cosas que les diji-
mos. En el Cabildo hemos pasado 
expedientes muy complicados, 
como la incompatibilidad de José 
Antonio Valbuena o el caso de la 
piscifactoría. Situaciones com-
plicadas en las que hemos sido 
leales. No dudamos. Sin embargo, 
el PSOE no ha actuado igual en el 
caso del edificio de Cabo Llanos. 
Lo primero que han hecho es 
dudar, sobre todo desde fuera del 
Cabildo, con insinuaciones muy 
graves para lo que nosotros con-
sideramos la lealtad entre socios". 

"Adquirir ese edificio tiene 
un coste político por su propie-
tario y porque la gente puede no 
entenderlo, y pensar en que se 
beneficia a los de siempre o que 
puede haber corrupción, pero yo 
pongo por delante la necesidad 

que tenemos de un edificio para 
hacer el traslado de los pacientes 
del Febles Campos. Para mí eso es 
lo más importante y lo que hubie-
ra querido es que nuestros socios 
de gobierno tuvieran esa misma 
responsabilidad", señala Alonso. 

A su juicio, otra de las claves 
de la crisis actual ha estado en 
la llegada de Pedro Sánchez al 
Gobierno de España: "Antes era 
más fácil que el PSOE se uniera 
a nosotros en las críticas al go-
bierno central del PP, y ahora es 
más fácil que lo haga el PP contra 
un gobierno del PSOE. CC es la 
única fuerza política que no ha 
variado su posición, estamos en 
el centro y defendiendo a las Islas. 
PSOE y PP cambian en función 
de la música que toquen desde 
Madrid". 

Respecto a la posibilidad de 
ruptura del pacto de gobierno en 
el Cabildo, Alonso habló de que 
la situación es "la de una cometa, 
con gente que tira de la cuerda 
para que siga volando y gente 
interesada en que esa cuerda se 

jando en las áreas en las que tiene 
la responsabilidad del Cabildo de 
Tenerife con total normalidad. 

Los socialistas quieren dejar 
claro que el interés primordial es 
seguir trabajando por el bien de 
Tenerife, si bien matizan que el 
acuerdo de gobierno con Coalición 
Canaria en el Cabildo, o en cual-
quier otra institución, nunca es cosa 
de uno sino de dos, por lo que las 
actitudes y acciones que se realicen 
por un partido o por otro inciden en 
su estado. 

En este sentido el PSOE insular 
desdice al presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, que recientemente 
ha aludido a que los socialistas 
están “zarandeando el pacto en el 
Cabildo para ver si se rompe” y 
“generando inestabilidad porque 
muchos de los consejeros actuales 
no van al repetir en la lista elec-
toral”.  Por otro lado, bastante lío 
político hay ya en Tenerife con los 
pactos, para que Alonso hable de 
“zarandeos en el Cabildo”. Sería 
que mejor sosegarse y no enredar 
en los pactos que nadie ha puesto 
en cuestión. 

En este sentido, el PSOE recuer-
da que ha sido respetuoso con su 
socio de gobierno y ha cerrado filas 
en momentos complicados por con-
siderar que de esa manera se aposta-
ba por una institución insular fuerte 
y estable, por encima de los intere-
ses electorales de nuestro partido.

Afonso, que va a compatibilizar 
la candidatura insular con la muni-
cipal en Puerto de la Cruz, afirma 
que es un "reto enorme" asumir la 
responsabilidad de aspirar a la pre-
sidencia del Cabildo, al tiempo que 
alabó el trabajo del equipo lidera-
do por Manuel Domínguez. "No 
podía declinar el reto”, reclamando 
que la Corporación insular vuelva a 
ser "cercana a los ciudadanos y los 
municipios" y "trabaje de la mano" 
con los ayuntamientos para que 
las inversiones de la corporación 
sirvan para "transformar" la vida de 
los tinerfeños y no se siga "pisando 
charcos". 

El flamante candidato a go-
bernar la Institución tinerfeña 
señaló que tanto el Cabildo como 
el ayuntamiento norteño son dos 
instituciones "apetecibles" y no 
se pueden "desdeñar", aunque ha 
dejado caer que primará la pre-
sidencia del Cabildo dado que 
"la responsabilidad depende del 
tamaño" de la institución. En este 
sentido, para Antona, la opción 
del "doblete", que ya se realizó en 
2015, no supone ningún proble-
ma pues el objetivo del partido es 
"sacar el máximo jugo a los me-
jores". O poner a alguien porque 
otros no quieren. De momento el 
PP voto con CC en las propuestas 
propuestas por Carlos Alonso y el 
PSOE en contra. Sera el comenzó 
de un pacto después de las eleccio-
nes de mayo, ya veremos. El pa-
norama electoral de mayo es com-
plejo y no sabemos cómo quedara 
la tarta electoral y Ciudadanos o 
Podemos que harán.

Carlos Alonso con varios candidatos a los ayuntamientos de Tenerife.

Pedro Martin candidato al Cabildo de Tenerife por el PSOE.

El PSOE en Tenerife no 
rompe el pacto en el Cabildo 
pese a las críticas a Carlos 
Alonso

El PP con Afonso de 
candidato al Cabildo vota 
con CC 

rompa. No sé si esos vientos que 
amenazan a la cometa se van a 
convertir en huracanes que que-
brarán el pacto". 

El portavoz insular de CC, Al-
berto Bernabé ha señalado, res-
pecto a la polémica compra del 
edificio de Cabo Llanos, que "es 
inaceptable la posición del PSOE 
insular que plantea ahora iniciar 
un estudio del modelo sociosa-
nitario cuando ya existe un Plan 
Sociosanitario aprobado por una-
nimidad en este Cabildo". Berna-
bé lamenta que el PSOE "haya 
primado el interés político al 
social, colocando la situación de 
los mayores en un segundo plano 
y desviando la atención hacia la 
propiedad del inmueble".

El Partido Socialista de Tene-
rife (PSOE) mantiene intacto el 
desarrollo del Pacto por Tenerife, 
el documento en el que se valoran 
y establecen las prioridades que 
tiene que tener esta isla y en el 
que vienen trabajando los últimos 
años en el Cabildo Insular y traba-

Pedro Martín con varios candidatos a los ayuntamientos de Tenerife.
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E
l Gobierno de Sán-
chez tiene que cum-
plir con el REF y con 
el Estatuto de Auto-
nomía”. Así lo ha ma-
nifestado este jueves 

la diputada canaria de Ciudadanos 
(Cs), Melisa Rodríguez, quien ha 
recordado que “el PSOE ha apo-
yado la aprobación de ambos 
textos”, por lo que “ahora no tiene 
excusas para cumplir con la finan-
ciación”. 

Aún así, Rodríguez ha seña-
lado que “es fundamental que el 
Gobierno de Canarias y Coalición 
Canaria empiecen a hacer los de-
beres y a gestionar bien”, porque 
“es incomprensible que sigan tra-
tando de ocultar su incapacidad 
de gestión en las islas culpando 
a Madrid de no cumplir con las 
islas”.  “Es un hecho que el PSOE 
y el Gobierno de Sánchez no están 
cumpliendo con lo acordado con 
Canarias, pero también es una 

realidad que Coalición Canaria no 
está gestionando todo lo bien que 
debiera los recursos que llegan a 
las islas”, ha insistido. 

Por ello, ha considerado que 
“es una buena noticia que aunque 
sea tarde el presidente del Gobier-
no de Canarias, Fernando Clavijo 
(CC), se haya empezado a preo-
cupar por los canarios y no solo 
por los intereses de Coalición 
Canaria”. 

Por otro lado, la diputada de 
Cs ha valorado el acuerdo de go-

E
l portavoz autonó-
mico de Cs Cana-
rias Mariano Cejas 
afirma que “estos 
presupuestos ponen 
en peligro la econo-

mía y el empleo en Canarias”. 
“Los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) suponen un 
sablazo para los canarios”. Así 
lo ha manifestado el portavoz 
autonómico de Ciudadanos (Cs) 
Canarias, Mariano Cejas, quien 
ha explicado que “estos presu-
puestos asfixian a los trabajado-
res, pone en peligro la economía 
y el empleo, y fríe a impuestos a 
los españoles”.  En este sentido, 
Cejas ha señalado que “estos pre-
supuestos son contrarios a lo que 
necesita la economía del país”, y 
“ningunea a Canarias”, ya que 
“se pierden partidas importantes 
para las islas como las del plan 
de infraestructuras educativas o 
turísticas”, así como “se aminora 
de 40 a 10 millones los fondos 
destinados a obras hidráulicas”. 

Además, ha añadido que “son 
unos presupuestos irreales, que 
tienen un hueco de 10.000 millo-

Melisa Rodríguez (Cs): “El 
Gobierno de Sánchez tiene 
que cumplir con el REF y el 
Estatuto de Canarias” 

Mariano Cejas: 
“Una vez más el 
PSOE ha dejado de 
lado a Canarias”

nes de euros”, y que “estanca la 
inversión en las islas”. 

“Una vez más el PSOE ha 
dejado de lado a Canarias, ya lo 
hizo en 2018 donde no ha cum-
plido con lo pactado, y ahora lo 
hace con los presupuestos de 
2019”, ha apuntado el portavoz 
autonómico de Cs Canarias. 

Al respecto, ha exigido al 
PSOE que “empiece por cum-
plir con el Régimen Económico 
y Fiscal (REF) y el Estatuto de 
Autonomía”, puesto que “no hay 
que olvidar que ellos votaron 
en Las Cortes a favor de ambos 
textos”.

Cejas ha señalado que 
“estos presupuestos 
son contrarios a lo que 
necesita la economía 
del país y ningunea 
a Canarias ya que 
“se pierden partidas 
importantes para las 
islas"

bierno que firmo su formación con 
el PP y ha señalado que “ha sido 
fruto de mucho trabajo y mucha 
cintura a la hora de negociar” para 
tener el gobierno del cambio en 
Andalucía . “Ciudadanos tiene un 
pacto de gobierno y de programa 
solo con el PP, y eso es lo que va a 
cumplir”, ha opinado Rodríguez. 

Y ha añadido que con este 
acuerdo “se cumple con el com-
promiso adquirido con los an-
daluces, quienes habían pedido 
cambio tras 37 años de gobierno 
socialista”. 

“Es hora de regenerar la políti-
ca en Andalucía, y de que gracias 
a Ciudadanos se acabe con los 
aforamientos, con los chiringuitos 
políticos, se bajen los impuestos 
a los andaluces, se apoye a los 
autónomos y pymes, y se dé un 
impulso a la innovación”, entre 
otras medidas. Mariano Cejas 
(Cs): “Los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) suponen un 
sablazo para los canarios”

La diputada canaria de Ciudadanos Melisa Rodríguez recuerda que 
“el PSOE apoyó ambos textos en el Congreso, por lo que no tiene 
ahora excusas para no cumplir con su financiación”

Melisa Rodríguez ha 
señalado que “es funda-
mental que el Gobierno 
de Canarias y Coalición 
Canaria empiecen a 
hacer los deberes y a 
gestionar bien"

REDACCIÓN | TRIBUNA
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E
l presidente del PP de 
Canarias y candidato 
a la Presidencia del 
Gobierno autonómi-
co, Asier Antona, está 
convencido de que "el 

éxito de la política actual se sitúa 
en el centro", y que el "rearme 
ideológico" tras la Convención 
Nacional de su partido que se ce-
lebró el pasado mes de enero en 
Madrid "llevará al centro-derecha 
al Gobierno de Canarias". Eso sí, 
Antona subrayó en un comunica-
do que para ello contarán también 
"con todo el espectro de la dere-
cha" y colocando a los canarios 
como "el protagonista principal 
de la actividad política". 

El líder de los populares de las 
Islas valora la convención nacio-
nal, ya que ese encuentro signifi-
ca "un antes y un después" para 
el Partido Popular, "reafirmando 
sus valores ideológicos y políti-
cos". "Estoy convencido de que 
Santa Cruz de Tenerife, después 

Antona: “El rearme 
del PP llevará el 
centroderecha a 
gobernar Canarias”

El candidato popular a la Presidencia 
deplora que después de más de 30 años 
de CC, el Archipiélago tenga "los peores 
resultados en paro, sanidad y educación"

arrebatadas por un pacto de iz-
quierdas que ha obstaculizado de 
forma permanente el desarrollo 
de la ciudad, aún siendo el Parti-
do Popular la fuerza más votada 
por los vecinos en la pasada cita 
electoral". 

Además, Antona señaló que 
"con Salud Gil y Guillermo Díaz 
Guerra, junto al resto de candida-
tos del Partido Popular canario", 
su partido trabajará "sin descanso 
para seguir ganando la confianza 
de la ciudadanía, para que el Par-
tido Popular lidere el Gobierno 
de las islas y hacer presidente de 
España a Pablo Casado". 

Por su parte, Guillermo Díaz 
y Salud Gil participaron en un 
encuentro protagonizado por los 
candidatos a las principales ca-

pitales provinciales del país para 
exponer los ejes centrales de sus 
propuestas de cara a las crucia-
les elecciones del próximo 26 de 
mayo. 

Guerra defendió un cambio 
"saludable" en Santa Cruz de Te-
nerife, tras 35 años de gobiernos 
liderados por alcaldes nacionalis-
tas y mostró su intención de par-
ticipar en este "fin de ciclo" con 
el objetivo de trabajar por una 
ciudad "ambiciosa, competitiva, 
con el verdadero protagonismo 
de una capital que vuelva a crear 
nuevas infraestructuras y oportu-
nidades para todos". 

Por su parte, Salud Gil com-
partió su objetivo de llevar a Las 
Palmas de Gran Canaria a un 
"progreso" pegado al bienestar de 
las personas. "Desde una ciudad 
estratégica demostraremos que 
desde la economía se construye el 
Estado del bienestar, porque solo 
desde el progreso devolveremos 
la dignidad a los vecinos" indicó 
la dirigente del Partido Popular. 

Por otra parte, Asier Antona 
ha lamentado que después de más 
de 30 años de Coalición Canaria, 
"contando con más recursos, con 
los mejores Presupuestos Gene-
rales de la historia elaborados por 
un gobierno del PP, con herra-
mientas tan importantes como el 
Régimen Económico Fiscal o el 
nuevo estatuto de Autonomía, el 
Archipiélago sigue teniendo los 
peores resultados en empleo, sa-
nidad, educación y dependencia". 

Así lo aseguró  durante su 
participación en la Convención 
Nacional del Partido Popular, 
donde entendió que el PP es la al-
ternativa que necesitan las Islas, 
tal y como ha ocurrido reciente-
mente en Andalucía. " Celebra-

Antona: “Es necesa-
rio regenerar la vida 
política del Archipiéla-
go. Es necesario abrir 
puertas y ventanas 
que permitan, entre 
otros asuntos, refor-
mar la Administración 
Pública y adelgazar el 
Gobierno"

mos con entusiasmo la llegada de 
Juanma Moreno a la Presidencia 
de la Junta, como pronto feste-
jaremos el triunfo del PP en las 
Islas, porque nuestro partido es el 
único con un proyecto claro para 
afrontar los retos que tiene por de-
lante Canarias", afirmó. 

"Desde el Partido Popular 
-continuó- vamos a hablar de 
Canarias en positivo, lejos de 
cualquier victimismo; destacan-
do nuestros valores, talento y po-
tencialidades. Canarias va a ser 
protagonista de su futuro, no nos 
resignamos ante las situaciones 
adversas que hemos padecido con 
los gobiernos de Coalición Cana-
ria". 

 Antona hizo especial hinca-
pié en la necesidad de regenerar 
la vida política del Archipiéla-
go. "Es necesario abrir puertas 
y ventanas que permitan, entre 
otros asuntos, reformar la Admi-
nistración Pública y adelgazar el 
Gobierno -manifestó-. Pero como 
prioridad, en nuestra agenda se 
encuentra trabajar para las per-
sonas, para aquellos que peor lo 
están pasando. Canarias no se 
puede permitir por mucho más 
tiempo estar a la cola en empleo, 
sanidad, dependencia o educa-
ción, es inadmisible", insistió el 
político conservador. 

"Desde el Partido Popular de 
Canarias miramos al futuro con 
ilusión, conscientes de que tene-
mos que aprovechar la situación 
estratégica de las Islas. Somos 
el puente de unión entre Europa, 
América y Africa, somos el cora-
zón de Europa. Canarias se siente 
orgullosa de ser España, y muy 
orgullosa de ser frontera sur de 
Europa como Región Ultraperi-
férica", concluyó.

de varias décadas de gobiernos 
nacionalistas, necesita un cambio, 
como el que también precisa Ca-
narias tras 30 años de Coalición 
Canaria", insistió Antona. 

El dirigente popular agrega 
que Las Palmas de Gran Canaria 
también "requiere urgentemente 
las oportunidades de prosperidad 

Antona, Casado y Domínguez.

Asier Antona, Manuel Domínguez, Australia Navarro y Lope Afonso.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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T
oda la tensión y aten-
ción de los partidos 
políticos están ya 
concentradas en las 
elecciones locales 
y autonómicas del 

próximo 26 de mayo; y, con la 
incertidumbre latente respecto a si 
Pedro Sánchez logrará o no que los 
independentistas catalanes le permitan 
aprobar los Presupuestos General del Estado, a los que el 
Consejo de Ministros dio luz verde el pasado vierne, son 
más las preguntas que las respuestas sobre cómo acabará po-
líticamente el año. Todos los responsables orgánicos de los 
partidos, junto a alcaldes, presidentes de cabildos, diputacio-
nes y consejos insulares, presidentes de comunidades autó-
nomas y resto de cargos públicos, hacen cuentas intentando 
acercarse a las posibilidades de seguir gobernando, articular 
nuevas mayorías o, en otro caso, de verse o continuar en la 
oposición. El escenario está abierto, posiblemente pocas 
veces como ahora a pocos meses de que abran los colegios 
electorales se ha dado un contexto político tan incierto y, por 
lo tanto, abierto a sorpresas.

El resultado de las elecciones andaluzas ha dejado des-
colocado a todo el mundo, especialmente a los perjudicados 
por el `caso andaluz´. En ese orden de cosas, el acuerdo 
formalizado entre el PP con Ciudadanos, y el de aquellos con 
Vox para desalojar al PSOE de la Junta, multiplica las dudas 
sobre el comportamiento o las ondas expansivas que dicho 
pacto pueda generar en otros territorios. Dudas y temores 
que con lo ocurrido en esa comunidad autónoma han ido a 
más, animando al resto de formaciones a intentar adividinar 
en qué medida puede tener reflejo en sus circunscripciones 
la entrada en escena de un actor que acapara la atención y 
monopoliza el debate: Vox. Inevitablemente, las consecuen-
cias del `factor Vox´ se ha colado en las cuentas que cada 

cual hace en el ámbito local y autonómico. 
En las elecciones locales y autonómicas del 2015 pasó 

algo parecido con la irrupción en la política local de Ciudada-
nos y, especialmente, de Podemos. Inicialmente se subesti-
maron las opciones de estas dos emergentes fuerzas políticas 
porque no tenían referentes -candidatos conocidos- para 
ayuntamientos, comunidades autónomas y resto de entida-
des locales. Sin embargo, los resultados echaron por tierra 
todos los pronósticos, confirmándose que las fuerzas emer-
gentes no necesitan candidatos especialmente conocidos o 
valorados para entrar, a veces con fuerza, en las instituciones. 
En buena medida, estas semanas se escucha algo parecido a 
entonces.  Los actores políticos procuran tranquilizarse in-
tentando circunscribir el fenómeno o caso Vox a Andalucía. 
Sin embargo, todo apunta a que la formación liderada por 
Abascal puede provocar que la suma de los partidos que se 
mueven a la derecha del centro cambie muchos gobiernos el 
26 de mayo, una hipótesis que, caso de confirmarse, compli-
caría los resultados más allá de lo políticamente soportable a 
Pedro Sánchez cuando éste se decida, después de no pocos 
titubeos, a convocar elecciones generales. 

Canarias no es ajena a los cambios sociológicos 
que se están produciendo vertiginosamente en la 
política española

L
a polémica por la compra del edificio de Plasen-
cia para un centro sociosanitario por parte del Ca-
bildo ha generado polémica. Carlos Alonso sabía 
que iba tener un coste político. Sabía perfecta-
mente que algunos se aprovecharían del nombre 
de Antonio Plasencia y que eso podría tener un 

coste político y mediático. Pero pesó mucho más el hecho de 
que en poco tiempo tendríamos unas nuevas instalaciones 
a disposición de nuestros dependientes con mejores condi-
ciones de trabajo para los empleados del IASS. La decisión 
estaba muy clara. hay que hacer las cosas que benefician a los 
ciudadanos.  A veces en política hay que "despersonalizar" los 
asuntos. Porque uno no se puede llevar a la vida pública los 
prejuicios, las filias y las fobias personales que forman parte 
el patrimonio íntimo de cada cual. Hace unos días ha surgido 
la noticia de que el Cabildo de Tenerife adquiría un edificio 
vinculado al empresario Antonio Plasencia. Y varios partidos 

políticos se han pronunciado de forma iracunda en contra 
de esa adquisición. Lo primero es señalar que la compra 
del edificio en Cabo Llanos, que será destinado a servicios 
sociosanitarios, por importe de un máximo 29,1 millones de 
euros, es absolutamente legal y ha pasado todos los filtros 
de los funcionarios y técnicos del Cabildo de Tenerife. El 
precio es el adecuado (mucho más bajo del que hasta ahora se 
estaba ofreciendo en el mercado) porque está por debajo de la 
tasación y porque el coste resultante por plaza sociosanitaria 
está en línea o por debajo con el de infraestructuras similares.  
Porque lo que no debemos perder de vista es a las personas. 
A todas esas personas de los centros de Ofra y del Febles 
Campos que van a estar en muchas mejores condiciones en 
ese nuevo centro sociosanitario de Cabo Llanos. El empresa-
rio Antonio Plasencia tiene que responder ante la justicia de 
los hechos derivados de sus condenas en casos como el de Las 
Teresitas o las extracciones de áridos en Güímar.   Pero esas 
responsabilidades no necesariamente afectan a sus empresas 
y a sus actividades ni mucho menos a sus trabajadores. Esta-
mos ante una propiedad que a todos los efectos es la mejor y 
también casi la única para los fines que persigue el Cabildo 
¿Cuál es el problema para comprarla? ¿El juicio moral que 

¿Qué harán los herreños?  

Hay que tomar decisiones
pese al desgaste político 

OPINIÓN

PAULINO RIVERO
EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS

La presencia de Podemos y de Ciudadanos ya es una rea-
lidad en la política de las Islas. Los datos conocidos apuntan 
un afianzamiento de estos dos partidos en el escenario isleño, 
así como a la presencia de los de Rivera en el futuro Parla-
mento. Está por ver con qué fuerza llegará Vox al Archipié-
lago y en qué electorado apoyará su creciente implantación; 
ahora bien, en el PNC,caso de Canarias la posibilidad de que 
pueda conformar una mayoría suficiente con
PP y Ciudadanos, como la que acaba 
de consolidarse en Andalucía, es un cálculo descabellado. 

La realidad política canaria es muy diferente. A los par-
tidos estatales, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, se unen 
fuerzas territoriales netamente canarias como son CC-PNC, 
NC y la Agrupación Socialista Gomera -en este punto, está 
por ver si la Agrupación Herreña Independiente concurre 
en coalición electoral con CC o decide concurrir en solita-
rio-. Así las cosas, el caso de nuestro Archipiélago, estando 
descartada la posibilidad real de que la fórmula del tripar-
tito andaluz pueda ser importada, hay, sin embargo, otros 
elementos novedosos que pueden producir cambios en las 
próximas elecciones de mayo. 

La incorporación en el reparto de escaños de la nueva 
lista regional es uno de ellos. En un resultado que se presume 
ajustado a la hora de articular una mayoría de gobierno, la 
adjudicación de los 9 escaños regionales puede inclinar la 
balanza en una u otra dirección. La decisión que adopte la 
AHI puede acabar siendo determinante a la hora de liderar 
la articulación de una mayoría. 

La tentación que tiene AHI de concurrir sin CC, para 
jugar un papel determinante con unos o con otros, a la hora 
de apoyar una mayoría de gobierno, es un factor a tener en 
cuenta en los días siguientes a la noche electoral La Agru-
pación Socialista Gomera le ha marcado un camino que ha 
fortalecido a su líder, Casimiro Curbelo. Que lo herreros 
sigan o no esa senda puede ser decisivo para el próximo 
Gobierno de Canarias.

le merece su propietario -o uno de sus propietarios- a los 
partidos políticos? Resultaría tentador entrar en ese terreno 
siempre tormentoso de la moral. Por ejemplo, podríamos pre-
guntarnos si un partido que durante años tuvo su sede en un 
local propiedad de ese mismo Antonio Plasencia puede tener 
ahora mismo un ataque de moralina: especialmente cuando 
de lo que se trata es que las personas mayores disfruten de 
unas instalaciones mucho más adecuadas a sus necesidades. 
O podríamos escuchar los discursos de otras fuerzas, que se 
han dado un abrazo de reconciliación con partidos políticos 
y líderes vinculados al terrorismo, que arrebataron la vida de 
personas inocentes, que consideran saldadas las deudas con 
la sociedad de quienes han pagado sus asuntos ante la justicia. 
La moralidad no es una cuestión socialista o de los podemitas. 
La moral es atender a los mayores en las mejores condiciones. 
Este no es un tema -como casi ninguno en las administracio-
nes públicas- que llegue por sorpresa, sino que tiene detrás 
un largo camino de estudios y decisiones. Lo único es que las 
elecciones están mucho más cerca que hace algunos meses y 
ya casi cualquier cosa se transforma en combustible electoral. 
Olvidando las prioridades de la sociedad. No todo vale en 
política aunque estemos en campaña electoral.



Tribuna de Tenerife   Febrero 2019 11     OPINIÓN    |   TRIBUNA

N
o se puede perder la pers-
pectiva de lo que supone 
el sector comercial para 
la ciudad de Santa Cruz, 
porque genera más de 
17.000 puestos de trabajo, 

así que probablemente el sector comercial es 
la primera industria de la capital. Un sector 
comercial que ha desarrollado músculo y eso 
se ve en el hecho de que la capital tiene la 
mayor concentración de comercios de toda 
Canarias y esto implica una gran concentra-
ción de la demanda y del consumo de servi-
cios. Considera Alfonso Cabello concejal de 
Promoción Económica, Turismo y Empleo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  

Santa Cruz de Tenerife es el munici-
pio que tiene el parque comercial más 
moderno

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
aglutina la mayor cantidad de Zonas Comer-
ciales Abiertas de Canarias, con un total de 
ocho. Santa Cruz de Tenerife es el municipio 
que tiene el parque comercial más moderno, 
más activo y más dinámico, donde además 
hay muchísimos lugares de tendencia, lo que 
es algo muy importante para saber el mo-
mento en el que nos encontramos. Es cierto 
que hay zonas con locales aún por alquilar, 
pero la rotación y el precio por metro cua-
drado de un local comercial es alto, pero 
competitivo, lo que quiere decir que son lo-
cales muy demandados. Las grandes áreas 
comerciales son muy competitivas, ya que 
bajo mismo techo ofrecen una oferta muy 
amplia de productos, aparcamiento, activi-
dades de dinamización, alimentación, cine, 
gastronomía, muchas facilidades. 

Lo que sucede es que el Ayuntamiento 
tiene que tener en cuenta que el visitante o 
el turista sigue valorando el comercio más 
personalizado, así nos lo dicen todas las 
encuestas que nosotros realizamos; como 
por ejemplo que una calle sea de comercio 
tradicional, potente, esto les gusta y hace a 
la ciudad más atractiva. No solo debemos 
hablar de franquicias, porque al final se da 
el caso de que en grandes zonas comercia-
les, como por ejemplo en la Avenida Tres de 
Mayo o el Meridiano se parezca mucho a uno 
que hay en Abu Dhabi una vez estás dentro; 
al final estamos hablando de que hay una 

serie de grupos empresariales que operan a 
nivel global y en Santa Cruz también. 

Lo que nos hace competitivos es tener 
comercios y restauración que nos den perso-
nalidad, por eso es importante mantener ese 
equilibrio, está en nuestra historia, en nues-
tra tradición, en nuestro tejido comercial, el 
pequeño comercio nos aporta personalidad, 
afirma el concejal de Promoción Económi-
ca, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

La reactivación comercial de Santa 
Cruz se ha hecho a base de esfuerzo y 
trabajo de muchos empresarios y ac-
ciones de dinamización 

El número de actividades de dinamiza-
ción que se realizan en la ciudad ahora se ha 
triplicado, alcanzando 78 grandes eventos 
a lo largo de 2018, independientemente de 
los cientos de actividades que se programan 
durante todo el año. En este sentido, solo 
los eventos que se organizaron desde la So-
ciedad de Desarrollo del Ayuntamiento de 

L
a capital tira del carro de la eco-
nomía de Tenerife, cuenta con 
la capacidad tractora más im-
portante y consolida su posición 
como eje de los negocios y el 
empleo a nivel insular. 2018 

fue un buen año para Santa Cruz en térmi-
nos económicos. Un año que acabó como 
empezó, con una campaña comercial de Na-
vidad potente y con una reducción progre-
siva del paro registrado. Pero también con 
una importante novedad: una cifra histórica 
en nuevas contrataciones laborales. 

El año pasado se formalizaron en nuestra 
ciudad 122.292 nuevos contratos, el mayor 
número desde que tenemos registros a nivel 

Santa Cruz de Tenerife, tuvieron un impacto 
económico superior a los ocho millones de 
euros. El Ayuntamiento invierte ciertas can-
tidades de dinero en actividades que luego 
son un éxito cuando el retorno económico 
es muy superior a la inversión realizada. 
Pero no es solo una cuestión económica, 
que también. Las actividades de dinamiza-
ción tienen varios objetivos. Por un lado, se 
logra una ciudad más viva, dinámica y más 
atractiva que atrae cada vez más a más gente.

Plan Director
Hace más de 3 años de este mandato y 

desde el primer año nos empeñamos en pla-
nificar cómo atacar a ese sector con un Plan 
Director Turístico y un plan de marketing 
turístico, y hemos ido trabajando en esta es-
trategia con el objetivo de convertir a nuestra 
ciudad en un atractivo para los turistas que 
nos visitan y sobre todo generar actividad 
económica para crear empleo y dinamizar 
el municipio, potenciar el tejido comercial y 
del sector servicios ha sido la estrategia que 

desde la Sociedad de Desarrollo hemos pla-
nificado y potenciar con las asociaciones de 
la ciudad la actividad comercial y turística.

 Para ello lo hemos dividido en tres gran-
des grupos, los cruceristas, con los cuales 
hemos realizado avances, para que disfruten 
de nuestra ciudad y oferta, los alojados, los 
que duermen en la ciudad de Santa Cruz; y 
el grupo más importante,  qué es el que más 
espalda nos da, el de los excursionistas que 
al final son los alojados en el norte y en el sur 
de la isla en los municipios tradicionalmente 
turísticos y que en estancias medias de 5 a 
6 días aproximadamente en algún momento 
salen hacer una excursión en la isla. Y no-
sotros queremos que vengan a Santa Cruz 
, a realizar sus compras, que disfruten de 
una oferta gastronómica de primer nivel y a 
vivir plenamente nuestros eventos y la oferta 
cultural más importante de la isla. Alfonso 
Cabello tiene claro que cada vez nos damos 
cuenta de la importancia que tiene el turismo 
en nuestra ciudad.

Todo tiene un fin crear empleo para 
nuestra gente

Al fin y al cabo todo el hecho de dinami-
zar la ciudad y la mejora de las expectativas 
económicas van a un objetivo que realmente 
es crear las estructuras por parte del equipo 
de gobierno y del Ayuntamiento para que 
la ciudad genere empleo, dice Alfonso Ca-
bello, todo tiene un fin crear trabajo. Esa 
es la gran política, la mejor política social 
con diferencia es generar las condiciones 
para que la gente viva bien en la ciudad y 
se generan puestos de trabajo.  Esto se hace 
creando certidumbre, desarrollando econo-
mía y movimiento económico.  

Estamos hablando que de todos los em-
pleos que se crean en la isla de Tenerife, el 
30% es de Santa Cruz, lo cual es muy im-
portante, son unos 10.500 o 11.000 contratos 
mensuales; 1.500 de ellos indefinidos, que 
es muy poco ahora, pero mucho más de lo 
que firmaba el mismo mes el año pasado y 
mucho más de lo que se firmaba hace 2 años; 
en esa línea es la que debemos seguir. 

Recalco qué de esos 11.000 contratos 
casi ninguno lo firma la administración 
pública, tiene que ser el empresario el que 
tenga la confianza para firmar contratos y 
generar empleo.

municipal. Esta cifra implica un crecimien-
to del 6,3 por ciento con respecto a 2017 
y revela la fortaleza de nuestra economía 
en términos comparativos con Tenerife y 
Canarias. Porque hemos crecido más que la 
isla –donde se registró un aumento del 4,4 
por ciento– y hemos doblado el ritmo en 
relación con el conjunto del Archipiélago, 
que anotó un 3,1 por ciento más. 

Además, nunca antes Santa Cruz había 
tenido tanto protagonismo a nivel insular en 
materia de contratación. El 32,7 por ciento 
de los nuevos contratos que se firmaron en 
Tenerife durante todo el año se celebraron 
en nuestra ciudad. ¿Qué quieren decir estos 
datos? Básicamente que Santa Cruz es el 
municipio que tira del carro de la economía 
de Tenerife, que cuenta con una capacidad 
tractora más importante y que consolida 
su posición como eje de los negocios y el 
empleo a nivel insular. Pero siendo innega-
bles los avances económicos de los últimos 
años, aún queda mucho por hacer. Tenemos 
21.700 personas –con nombres y apellidos– 
que siguen inscritas en las oficinas públicas 

de empleo a la búsqueda de un trabajo. 
Y aunque el paro registrado ha dismi-

nuido un 27,1 por ciento desde abril de 
2013 –cuando anotamos el pico máximo 
con 29.889 desempleados– el trabajo no ha 
terminado, ni mucho menos. 

Antes al contrario, vamos a seguir 
aplicando las recetas que, desde las com-
petencias de una administración local, han 
contribuido a una mejora de la situación. 
Es decir, vamos a seguir cooperando con la 
iniciativa privada –que es realmente quien 
crea empleo– en medidas de dinamización 
económica; seguiremos rebajando la presión 
fiscal y eliminando trabas burocráticas para 
facilitar, desde el estricto cumplimiento de 
la legalidad, las inversiones empresariales 
en el municipio. 

Desgraciadamente el margen de influen-
cia de un ayuntamiento en el devenir econó-
mico global es muy relativo. La política ma-
croeconómica se juega en otros tableros y, 
desgraciadamente, las señales que nos llegan 
del Gobierno de España no contribuyen a la 
generación de confianza entre los consumi-

dores y los empresarios. Esa confianza es 
clave para dar continuidad a la buena marcha 
de la economía y, por tanto, para mejorar las 
condiciones de vida de todos los ciudada-
nos. El Gobierno socialista debería meditar 
mucho las medidas a implementar, porque 
el efectismo, el cortoplacismo y el cálculo 
electoralista minan la certeza que tanto ne-
cesita el mercado laboral, en concreto, y la 
economía, en general. 

Por si fuera poco, y en relación a Cana-
rias, asisto con preocupación al desinterés 
del Estado en cumplir con las determina-
ciones del nuevo Estatuto de Autonomía y 
del nuevo REF, que obligan a equiparar las 
inversiones en el Archipiélago con la media 
del Estado. Si a todo esto sumamos los sín-
tomas de desaceleración que se aprecian, 
el Gobierno socialista habrá de manejarse 
con extrema precaución para que ese enfria-
miento de la economía no se traduzca en una 
congelación total.

Por José Manuel Bermúdez.
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz 
suma y sigue

Alfonso Cabello: “Todo 
tiene un fin, crear empleo 
para nuestra gente”
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Baltar presume de cifras

La lista de espera quirúrgica se reduce en un 14,1% y 4.049 
pacientes menos, según José Manuel Baltar, consejero de Sanidad 
del Gobierno de Canarias

Torres (PSOE) asegura que la consejería “alardea, según sus datos, 
de invertir 11 millones de euros en las Urgencias del Servicio Canario 
de Salud cuando destina 450 millones a la sanidad concertada” 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias 
acusa a la Consejería de Sanidad de desarrollar "nuevas trampas" 
para "camuflar" las listas de espera

E
l consejero de Sanidad 
del Gobierno de Ca-
narias, José Manuel 
Baltar, y el director 
del Servicio Canario 
de la Salud, Conrado 

Domínguez, informaron, que la 
lista de espera quirúrgica ha ex-
perimentado una reducción inte-
ranual del 14,1 por ciento según los 
datos registrados a 31 de diciem-
bre de 2018. La comparativa con 
el mismo período del año anterior 
refleja una disminución, por tanto, 
de 4.049 pacientes menos en la 
lista de espera quirúrgica estructu-
ral de los hospitales del SCS, pese 
a las críticas.

José Manuel Baltar señaló 
que el cambio de tendencia que se 
venía apreciando desde el segundo 
semestre de 2017 se ha ido conso-
lidando de modo que se ha logrado 
además reducir la demora media 

para una intervención, un indica-
dor importante que se ha reducido 
en un mes y una semana, concre-
tamente en 36,8 días, durante este 
año. 

El consejero de Sanidad preci-
só que estos resultados que sitúan 
la lista de espera quirúrgica en 
24.629 es fruto del esfuerzo de los 
trabajadores del SCS, que han lo-
grado con la puesta en marcha de 
los diferentes programas, dismi-
nuir, en dos años, la lista de espera 
quirúrgica en un 28 por ciento, al 
pasar de los 34.327 que estaban en 
lista de espera a 31 de diciembre, 
a la cifra actual. 

Asimismo, agregó que "los 
datos actuales, aunque tienen que 
seguir mejorando, no se registra-
ban desde 2011, año en el que la 
lista de espera comenzó a ascen-
der hasta llegar a sus máximos 
en 2016". Baltar afirmó que en el 
último año se ha realizado un es-

fuerzo mayor sobre los pacientes 
que esperaban más de un semestre 
y que, por tanto, la lista de espera 
de más de seis meses se redujo un 
40 por ciento, lo que supone que 
5.809 personas vieron su proceso 
resuelto en 2018. 

El consejero de Sanidad ex-
plicó que cuatro especialidades 
quirúrgicas concentran el 70 por 
ciento de la lista de espera: Trau-
matología, Oftalmología, Cirugía 
General y Digestiva y Urología, 
justo las especialidades que más 
reducción lograron fueron las tres 
primeras junto con Otorrinolarin-
gología. 

Balance de dos años 
José Manuel Baltar y Conrado 

Domínguez ofrecieron además un 
balance de la gestión de la lista de 
espera de los dos años que llevan 
al frente de la Consejería "en los 
que los quirófanos de los hospita-
les públicos han estado al máximo 

rendimiento", precisaron. En este 
sentido, Conrado Domínguez des-
tacó no sólo que la lista de espera 
quirúrgica en esos dos años se 
haya reducido un 28 por ciento, 
sino que la disminución de los que 
más esperaban descendiera un 55 
por ciento, pasando de los 12.817 
pacientes en diciembre de 2016 a 
los 5.809 actuales. 

Según señaló, "uno de los indi-
cadores importantes que muestra 
el comportamiento del abordaje de 
la lista de espera es el de la demora 
media, que se ha reducido un 21 
por ciento, pasando de los 181 días 
de media en diciembre de 2016 a 
los 139 actuales, es decir 42 días 
menos en dos años. 

En este sentido, agregaron 
que la mediana, que es el dato es-
tadístico que refleja que la mitad 
de los pacientes pendientes de una 
intervención quirúrgica esperan 
ese número de días o menos, se 
sitúa en 77 días, frente a los 131 
de diciembre de 2016.  Esto sig-
nifica que la mitad de los pacien-
tes tardan menos de 77 días en ser 
operados. 

El director del SCS avanzó que 
todos los hospitales han logrado 
reducir la lista de espera quirúr-
gica, si bien destacó el Hospital 
Dr. Negrín ha logrado reducir su 
tiempo medio de espera en 100 
días, el de Fuerteventura en 71 
días y el de La Candelaria en 53. 

Igualmente, resaltó la reducción 
de la lista de espera de más de seis 
meses de los tres hospitales que 
mejores resultados lograron: el 
Dr Negrín con una reducción del 
74 por ciento, pasando de tener 
2.515 pacientes en lista de espera 
de más de seis meses en diciembre 
de 2016 a los 651 actuales; el Hos-
pital de La Candelaria en Tenerife 
con una disminución del 68 por 
ciento de su lista de más de seis  
meses, el Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno In-
fantil con un descenso del 54 por 
ciento y el Hospital Universitario 
de Canarias con una disminución 
del 33 por ciento. 

Además, aunque partiendo de 
cifras inferiores en lista de espera, 
los hospitales de Fuerteventura, La 
Palma y el Molina Orosa de Lanza-
rote también lograron reducciones 
importantes en su lista de espera de 
más de seis meses, del 97, 90 y 40 
por ciento, respectivamente. 

Conrado Domínguez dijo que 
"si bien estas cifras indican que 
los programas puestos en marcha 
-CMA24, Plan Demora, Planes 
Funciona y Plan Verano- han ido 
dando buenos resultados, es ne-
cesario continuar trabajando, eva-
luando y corrigiendo aquellos que 
no han hayan tenido el comporta-
miento esperado para resolver los 
problemas de salud de los pacien-
tes. Además, se seguirá actuando 

El PSOE propone un 
aumento de la plan-
tilla de profesionales 
sanitarios, tanto per-
sonal médico como 
de enfermería, en los 
servicios de urgen-
cias hospitalarios

Para evitar la lamen-
table imagen de los 
pacientes hacinados 
en pasillos, es preciso 
aumento de camas 
habilitadas en los 
servicios urgencias 
hospitalarias

Ángel Víctor Torres, Secretario General del PSOE en Canarias.

José Manuel Baltar, consejero de Sanidad de Canarias.
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e incidiendo en las especialidades 
que más lista de espera y tiempo de 
demora acumulan". 

Por otro lado, los hospitales 
públicos del SCS han realizado 
durante 2018 3.195.411 consultas 
con un promedio diario de 12.290 
consultas, lo que ha hecho que se 
mantenga el número de pacientes 
en espera con apenas un incremen-
to de 400 pacientes más y con una 
reducción del 16 por ciento de la 
lista de espera en los dos años, 
con un total de 132.667 pacientes, 
frente a los 157.796 registrados a 
final de 2016; es decir 25.129 pa-
cientes menos. 

En cuanto a las pruebas diag-
nósticas, lo más destacable es la 
reducción de la demora en un 14 
por ciento y 21 días de media. Y 
en el caso de las consultas 6 días 
menos de espera. 

 El PSOE denuncia el atasco 
de la Sanidad Canaria por la 
pésima gestión del Gobierno 
de Canarias

El secretario general del PSOE 
Canarias, Ángel Víctor Torres, y 
el diputado Iñaki Lavandera, han 
denunciado el atasco de la Sani-
dad Canaria, consecuencia de la 
pésima gestión del Gobierno de 
Canarias. Torres asegura que la 
Consejería, “alardea, según sus 
datos, de invertir 11 millones de 
euros en las Urgencias del Servicio 
Canario de Salud cuando destina 

L
a Asociación para 
la Defensa de la 
Sanidad Pública 
cree que los jefes 
de servicio hos-
pitalarios reciben 

órdenes para aplicar medidas 
conservadoras de tratamiento 
en lugar de recurrir a la vía 
quirúrgica.

La Asociación para la De-
fensa de la Sanidad Pública 
de Canarias acusa a la Con-
sejería de Sanidad de desa-
rrollar "nuevas trampas" para 
"camuflar" las listas de espera 
después de que el responsa-
ble del Servicio Canario de 
Salud, Conrado Domínguez, 
y el consejero, José Manuel 
Baltar, anunciaran una reduc-
ción del 28% en la lista de 
espera quirúrgica respecto a 
2016.  El presidente de la or-
ganización, Guillermo de la 
Barreda, afirma que están pre-
parando un estudio con datos 
recabados entre el personal 
sanitario sobre esta cuestión y 
que, en la fase preliminar, "se 
deduce" que los datos difieren 
mucho de los ofrecidos por la 
Consejería. 

"Ni los propios jefes de 
servicio de los hospitales se 
creen los datos de la lista de 
espera", advirtió Guillermo 
de la Barreda, quien sí reco-
noció el descenso en algunas 
especialidades por la aplica-
ción de la cirugía mayor am-
bulatoria.  

Sin embargo, continuó, 
es "inaceptable" que para una 
consulta en neurocirugía en 
Tenerife haya que esperar tres 

años o que el tiempo de aten-
ción en urgencias en el Hospi-
tal Universitario de Canarias 
se demore hasta seis horas y 
tres en el caso del Hospital 
Universitario Nuestra Señora 
de la Candelaria. El portavoz 
cree que uno de los métodos 
para disfrazar las cifras es 
"dar órdenes a los jefes de 
servicio hospitalarios para 
aplicar medidas conservado-
ras de tratamiento" en lugar 
de recurrir a la vía quirúrgica.  

El miembro de la organi-
zación declaró que también 
se están remitiendo pacientes 
susceptibles de una operación 
a comités de evaluación, en-
cargados de decidir si reco-
miendan este procedimiento 
o no pese a que así lo haya in-
dicado un especialista, lo que 
puede suponer una demora 
de unos tres meses para su 
inclusión en la lista de espera 
quirúrgica. 

Junto a Guillermo de la 
Barreda compareció Marcia-
no Sánchez, portavoz estatal 
de la Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública, quien re-
cordó que la Federación de 
Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública elabo-
ra desde hace 15 años un in-
forme comparativo entre las 
comunidades autónomas en 
el que Canarias "siempre ha 
estado mal" y desde hace dos 
años, ocupa el último lugar. 

De hecho, los indicadores 
de la sanidad pública canaria 
están por debajo de la media 
en 22 de las 31 variables del 

informe y en cinco de ellos 
ofrece el peor resultado del 
país. Dentro de los malos 
datos que en este ámbito 
ofrecen todas las regiones "la 
situación aquí es claramen-
te peor", advirtió Sánchez, 
quien apuntó a que se com-
bina una mala gestión con la 
falta de recursos y con el in-
terés por deteriorar el sistema 
para facilitar su privatización. 

Es una situación preocu-
pante porque parece que no 
se quiere avanzar en la solu-
ción, con lo que "tenemos la 
tormenta perfecta", añadió el 
portavoz estatal de la Federa-
ción, quien sin embargo dijo 
que se puede recuperar lo que 
se ha ido privatizando "si hay 
voluntad política" para ello. 

Sobre esta cuestión Gui-
llermo de la Barreda opinó que 
el gran problema en Canarias 
no es sólo la mala gestión y 
la falta de financiación, sino 
el "no querer hacer nada", y 
recordó que en Tenerife no se 
crean camas de agudos desde 
1984 pese al aumento de po-
blación y hay un déficit de 
3.000 plazas sociosanitarias. 

El colapso en urgencias 
es "crónico", continuó De la 
Barreda, quien se mostró sor-
prendido de que para aumen-
tar este servicio en el Hospital 
Doctor Negrín de Gran Cana-
ria se hayan abierto 50 camas 
que permanecían cerradas 
pese a la lista de espera, y a 
pesar de ello en sus pasillos 
los pacientes permanecen 
amontonados "como latas de 
sardinas".

La Asociación para la Defensa de la 
Sanidad Pública sigue sin creerse las 
listas de espera que presenta Baltar

450 millones a la sanidad concer-
tada. Una cantidad ridícula para la 
sanidad pública que obliga a tener 
los centros de salud y los hospita-
les atascados en todas las islas”. 

El secretario general del PSOE 
Canarias manifestó que no po-
demos estar satisfechos con una 
Sanidad a la cola de la cola de en 
España: 200 días esperando en las 
listas de espera para pruebas diag-
nósticas, 170 días para una prueba 
quirúrgica, más personas esperan-
do para ser atendidas en las consul-
tas externas. Tal y como afirmó el 
diputado Iñaki Lavandera “es fruto 
de la inoperancia, mala gestión del 
Gobierno en una situación que de-
nuncian profesionales, colectivos 
y pacientes”. “Estos últimos son 
los mejores jueces para afirmar si 
la sanidad es buena, regular o mala, 
y, lamentablemente, apostarán por 
lo último”, apostilló Torres. 

Torres recordó que “el Gobier-
no de Canarias tiene todo el dere-
cho a exigir al Gobierno central 
que vengan todos los fondos que 
corresponden a Canarias pero tam-
bién tiene la obligación de gastar lo 
presupuestado y ejecutarlo”. 

La próxima semana, el PSOE 
presentará en el Pleno del Par-
lamento un decálogo de medi-
das efectivas y no efectista para 
luchar contra la complacencia del 
Gobierno de Canarias. El Grupo 
Parlamentario Socialista propone 
impulsar la aplicación efectiva de 
las acciones contempladas en el 
Plan de Urgencias Sanitarias Ca-
narias (Pluscan), “un documento 
que dejamos elaborado en nuestra 
etapa de gobierno y que no han 
sido capaces de desarrollar”. 

Es preciso aumentar la plan-
tilla de profesionales sanitarios, 
tanto de personal médico como 
de enfermería, en los servicios de 
urgencias hospitalarios, en los cen-
tros especializados de atención ur-
gente y en los puntos de atención a 
urgencias extrahospitalarias. “Sin 
la adecuada dotación de recursos 
humanos, el colapso es previsi-
ble”, afirmó Lavandera. 

Para evitar la lamentable 
imagen de los pacientes hacinados 
en pasillos, es preciso aumento de 
camas habilitadas en los servicios 
urgencias hospitalarias. 

El PSOE incluye en sus pro-
puestas establecer protocolos de 
actuación que mejoren la gestión 
de disponibilidad de camas en los 
hospitales ante las necesidades de 
sus servicios de urgencias y sumi-
nistro de material para procurar 
una atención digna a los usuarios. 

Por último, solicitará que se 
aplique una reducción de los cupos 
asignados y aumentar los horarios 
de atención y ampliar los turnos a 
los equipos de Atención Primaria; 
un plan de formación continua en 
triaje a todo el personal diploma-
do universitario en Enfermería de 
los servicios de urgencias hospi-
talarios e impulsar una correcta 
reorientación de la demanda asis-

tencial que procure los mejores 
resultados en salud a la población.

El PSOE presenta un plan de 
choque ante el colapso de las 
urgencias 

Corujo explica que en los últi-
mos episodios de saturación de las 
urgencias del HUC, los tiempos 
medios de espera alcanzaron las 
cinco horas y media, y las denun-
cias de las y los trabajadores del 
Doctor Negrín apuntan a casos 
de 13 horas de espera e, incluso, 
carencias puntuales de material. 
Recuerda que el Plan de Urgencias 
de Canarias pretendía establecer 
las bases para paliar esta situación 
y mejorar la calidad del servicio, 
pero la mayoría de medias contem-
pladas no han sido desarrolladas. 

El PSOE propone un aumen-
to de la plantilla de profesionales 
sanitarios, tanto personal médico 
como de enfermería, en los ser-
vicios de urgencias hospitalarios, 
en los centros especializados de 
atención urgente y en los puntos 
de atención a urgencias extrahos-
pitalarias. También pide un au-
mento de camas en las urgencias, 
la puesta en marcha de protocolos 
de actuación para mejorar la ges-
tión de disponibilidad de camas en 
los hospitales ante las necesidades 
de sus servicios de urgencias y el 
suministro de material adecuado 
y suficiente a los servicios de ur-
gencia para procurar una atención 
digna a los usuarios. 

Además, con el plan de choque 

del PSOE se defiende la posibilidad 
de reducir los tiempos de demora 
para tener cita y ser atendido en 
atención primaria por el médico 
de familia o pediatra reduciendo 
los cupos asignados a los equipos 
de primaria o de aumentar los ho-
rarios de atención y turnos en esos 
centros. El desarrollo de un plan de 
formación continua en triaje a todo 
el personal de Enfermería de las 
urgencias, el impulso de una co-
rrecta reorientación de la demanda 
asistencial para mejorar los resul-
tados en salud a la población o el 
impulso del desarrollo efectivo de 
las acciones contempladas en el 
Plan de Urgencias Sanitarias son 
otras de las acciones que propone 
el PSOE en su plan de choque.
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L
a secretaria general y 
portavoz parlamenta-
ria de Podemos Cana-
rias, Noemí Santana, 
ha asegurado que el 
presidente del Gobier-

no en minoría, el nacionalista Fer-
nando Clavijo "parece que se ha 
exiliado en San Borondón, esa isla 
imaginaria donde no hay ni paro 
ni pobreza". 

Santana también ha compara-
do el discurso victimista y frentista 
que está usando Clavijo respecto 
al Gobierno central, basado en 
el "España nos roba", con el que 
usara el ex presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, y ha 
criticado el hecho de que "para 
ocultar sus propias vergüenzas e 
ineficacia, Clavijo mire a Madrid" 
y no asuma sus responsabilidades. 

"Lo peor de esta Legislatura es 
que durante tres años el Gobierno 
ha tenido el freno de mano puesto 
y solo aceleró con la Ley del Suelo 
mientras crecía la exclusión social 
y no hacía nada para revertir la si-
tuación económica", ha asegurado. 

Por ello, ha insistido en que 

"Podemos Canarias reivindica 
que llegue hasta el último euro 
que tiene que aportar el Gobierno 
de España a las Islas, pero eso lo 
haremos dialogando y nunca nos 
encontrará Clavijo en esa estrate-
gia electoralista de enfrentamiento 
gratuito". 

60.000 euros por campanada
La líder de la formación 

morada ha recordado que el Go-
bierno de Clavijo ha sido incapaz 
de solucionar los problemas de la 
ciudadanía e, incluso, no ha sabido 
gestionar los recursos, propios y 
ajenos, para financiar políticas que 
sirvieran para "mejorar la vida de 
nuestra gente". 

En ese sentido, ha recordado el 
fiasco que ha supuesto la inversión 
destinada a las 'Campanadas Ca-
narias' en la Puerta del Sol: "Cada 
dong que daba el reloj nos costa-
ba 60.000 euros a las canarias y a 
los canarios, y ese dinero se podía 
haber usado en otras cuestiones 
más prioritarias". 

Por ello, espera que en las 
próximas elecciones del mes de 
mayo las urnas acaben con el ciclo 
de los nacionalistas en el Gobier-
no, pues "el termómetro de la calle 
dice que la gente tiene hartazgo 
de que todo siga igual y que los 
culpables tienen nombres y apelli-
dos: CC". Una situación que puede 
verse favorecida con el nuevo sis-
tema electoral, pues para Santana 
el mismo "puede dar un giro de 180 
grados a la composición del Parla-
mento y CC tendrá que oxigenarse 
fuera del Gobierno". 

"El año 2019 viene con la es-
peranza de que Canarias tenga un 
Gobierno progresista que mire 
para los intereses de la ciudadanía 
tras 30 años de CC", ha concluido.

Noemí Santana: “Clavijo se ha 
exiliado en San Borondón”

La líder de la formación morada afirma que "durante tres años el Gobierno ha tenido el freno 
de mano puesto y solo aceleró con la Ley del Suelo mientras crecía la exclusión social"

A
unque Theresa May superó 
una moción de confianza 
planteada por el líder labo-
rista Jeremy Corbyn, eso 
en nada alivia la catástrofe 
de su plan del Brexit, de su 

gestión política y del horizonte del país que 
aún finge dirigir.  

Reino Unido carece así de Gobierno 
creíble y de oposición viable. Incluso antes 
de entrar en vigor, el Brexit ya ha empezado 
su recorrido, acumulando efectos nocivos. 
Quizá el más notorio es que ha logrado tri-
turar la comunidad nacional británica , sin 
desgarrar a Europa ni privarla (aún) de uno 

de sus mejores socios. 
Las incidencias parlamentarias y previ-

siblemente de los días inmediatos para nada 
empañan la colosal dimensión histórica del 
fracaso de May y su proyecto de Brexit, tum-
bado por Westminster. No solo porque no 
hay registros parlamentarios de algo pareci-
do, sino porque lo que pretendía arracimar a 
los británicos en torno a un futuro mejor ha 
logrado dividirlos cruelmente. 

 En todo caso, una aplastante mayoría 
de dos tercios que rechaza tajantemente el 
Brexit de May. Si el Acuerdo de Retirada 
por ella pactado con sus socios ha quedado 
parlamentariamente invalidado, es la propia 

lógica de la retirada la que queda seriamente 
tocada. Pero los caminos de la política no 
siempre siguen las indicaciones de la razón. 
Y otras salidas pueden abrirse paso, aunque 
resulta difícil porque en buena parte ya se 
han explorado, porque la intrincada política 
británica atraviesa momentos de extrema 
ansiedad y porque el reloj del 29 de marzo 
(fecha de salida) y del 26 de mayo (eleccio-
nes al Parlamento Europeo, con o sin británi-
cos) aprieta. Y también porque la paciencia 
de los socios tiene un límite: no dejar que 
el Brexit carcoma a la Unión, como ya ha 
hecho con la otra parte. 

El problema es de los británicos. Solo 
ellos pueden resolverlo o superarlo, aunque 
los europeos continentales puedan facilitar 

Tras la derrota de May 

OPINIÓN

MANUEL RAMÍREZ 
ESPECIALISTA EN ASUNTOS EUROPEOS 

su pesada digestión con muestras bifrontes 
de empatía y firmeza.  El primer instrumento 
para resolverlo es el de recobrar la plenitud 
de su hollada vida democrática, a no con-
fundir con la continuada viveza de su debate 
parlamentario. Ahora mismo, lo más urgente 
para Reino Unido es recuperar la plena legi-
timidad para cualquier proyecto relativo a su 
adscripción a la UE, a través de un liderazgo 
responsable y compacto.  

Es a la sociedad afectada a la que corres-
ponde decidir: si por recomposición de una 
mayoría transversal parlamentaria y la apa-
rición de un liderazgo alternativo sólido; si 
mediante un segundo referéndum; si a través 
de unas elecciones anticipadas. O gracias a 
una combinación de estos y otros instrumen-
tos imaginables. 

Si sucediera todo eso, si la UE tuviese al 
fin como interlocutor un país cohesionado 
por un proyecto y un liderazgo, entonces 
sería muy difícil que rechazase conside-
rar un replanteamiento a fondo de todo el 
asunto.

REDACCIÓN | TRIBUNA

Noemí Santana, candidata de Podemos al Gobierno de Canarias.

Theresa May.
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E
l alcalde se opone a la 
ampliación del tran-
vía hasta el aeropuer-
to de Los Rodeos, que 
"no es una prioridad" 
ni para el Cabildo ni 

para el Gobierno municipal, pero 
en cambio sí apoya los proyectos 
de trenes del norte y del sur.

Díaz asume que desde CC se 
debió "haber potenciado más" el 
transporte público y se pregunta 
"cuántos carriles" habría que cons-
truir para que no hubiese colas en 
la isla de Tenerife. El alcalde de 
La Laguna, José Alberto Díaz (de 
CC), ha solicitado un debate "in-
tegral" y "sosegado" sobre la mo-
vilidad en la isla de Tenerife y se 
ha mostrado partidario de que ese 
aspecto se "repiense" de manera 
colectiva para potenciar el trans-
porte público y abrir la puerta a 
elevar las "restricciones" al vehí-
culo privado. 

En una entrevista a Tribuna, 
apunta que se deben encargar estu-
dios para conocer el nivel de des-
plazamientos que hay en la isla en 
vehículos privados y públicos y, a 
partir de ahí, establecer medidas 
y proyectos. 

El alcalde de La Laguna incide 
en que en torno a la movilidad se 
ha instaurado una "guerra políti-
ca" donde se busca echar la culpa 
a alguien de las colas sin tener en 
cuenta que la isla ha crecido en 
población "una verdadera pasada" 
en los últimos 15 años. 

Díaz afirma que los tinerfeños 
tienen un "pensamiento antiguo" 
sobre los desplazamientos, como 
ocurría hace varios decenios, con 
la diferencia de que en la actuali-
dad el parque móvil es "espectacu-
lar". El alcalde puso como ejemplo 
a Madrid, que "tiene un montón de 
vías y en todas hay colas". Aquí 
"pensamos que vamos a resolver 
el asunto poniendo más carriles", 
agregó. También resaltó que eso 
se debe completar "sin tocar el 
territorio", una demanda muy ex-
tendida entre los canarios por su 
apego a la tierra. 

Díaz insiste en que hay que 
incrementar las políticas en trans-
porte público "de manera signi-
ficativa" y "tomar conciencia de 

José Alberto Díaz (CC) lamenta que en torno 
a la movilidad insular se haya instaurado una 
"guerra política" que busca echar la culpa a 
alguien de las colas sin tener en cuenta que se 
ha crecido en población "una verdadera pasada" 

porte público, y se pregunta "cuán-
tos carriles" habría que construir 
para que no hubiese colas, pues 
en Gran Canaria, donde hay una 
buena red viaria en torno a Las 
Palmas de Gran Canaria, "también 
tienen colas". 

Además, abogó por "ir despla-

zando más el coche y porque la 
calle la tomen los ciudadanos", un 
mensaje en el que deben ir "todos 
de la mano", para no pensar exclu-
sivamente en su barrio o en su mu-
nicipio; por ello, el alcalde apoyó 
que se utilice el programa Fdcan 
para obras necesarias en la isla, 
como el anillo insular, aunque el 
reparto por número de habitantes 
hubiera beneficiado a La Laguna. 

Díaz insiste en que hay que 
aumentar el número de guaguas 
y probablemente desarrollar los 
trenes del norte y del sur, ampa-
rándose en el ejemplo del tranvía, 
que ya no se discute que no sea 
"bueno" para mejorar la movilidad 
e impulsar el desarrollo económi-
co en el área metropolitana. 

No obstante, cree que su am-
pliación hacia el aeropuerto de 
Los Rodeos "no es una prioridad" 
ni para el Cabildo ni para el Go-
bierno municipal, aparte de las di-
ficultades que tiene el trazado, que 
puede afectar al casco histórico. 

Además, apuntó que el coste 
del taxi del aeropuerto al muni-
cipio "no es excesivo" y se trata 
de un "servicio atractivo" para los 
turistas, de ahí que plantee, inclu-
so, la posibilidad de subvencionar 
a los taxistas para que se ofrezca 
un servicio rápido y flexible que 
se pueda combinar con la mayor 
capacidad de carga de la guagua 
y el tranvía. 

En esa línea, reconoce que 
"queda mucho por desarrollar", 
más allá de la política de bajada 
de precios del Cabildo; por ello, 
lamentó que "son contaditos con 
los dedos de la mano" los ayunta-
mientos que ayudan a financiar el 
transporte público. "Deberíamos 
todos poner dinero, si apostamos 
por el transporte público, porque, 
si no, hay que hacer gestos", desta-
có el alcalde lagunero de CC.

las restricciones", campo en el que 
aplaude la iniciativa de crear un 
carril Bus-VAO en la TF-5, que 
segmenta el uso de la vía. 

"A lo mejor", señala, también 
se debe trabajar en dar prioridad 
al uso de las vías por parte de 
los vehículos públicos o fijar un 

"número de ocupantes". "Nuestra 
existencia es cohabitar y convivir, 
y hay que incrementar el trans-
porte público de manera eficaz", 
afirmó. 

Díaz se mostró "crítico" y 
asumió que desde CC se debería 
"haber potenciado más" el trans-

Díaz insiste en que 
hay que aumentar el 
número de guaguas y 
probablemente desa-
rrollar los trenes del 
norte y del sur, ampa-
rándose en el ejemplo 
del tranvía, que ya no 
se discute que no sea 
"bueno" para mejorar 
la movilidad

REDACCIÓN | TRIBUNA

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz.

José Alberto Díaz: 
“Se debe hacer un 
debate 'integral' 
sobre movilidad 
en Tenerife”  
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C
uenta la mitología griega que 
el último de los trabajos de 
Hércules consistió en descen-
der al Averno, hasta el mismo 
infierno, venciendo al mítico 
y terrible Cerbero para liberar 

así a algunas de las almas que allí expiaban. 
Nosotros no somos héroes. Pero si estamos 
dispuestos a ir hasta los infiernos para en-
contrar las soluciones que la gente de esta 
isla necesita. Hacer nuestro trabajo para 
sacar adelante las cosas que importan en la 
isla. El deber de los ciudadanos que en algún 
momento de su vida ocupan responsabili-
dades públicas es transformarse en agentes 
activos para la solución de los problemas 
de las personas que les eligieron. Ni más, 
ni menos. Y ese deber inexcusable se ha 
visto retorcido en los últimos tiempos por 
influencias nocivas de otras estrategias que 
no están al servicio de la sociedad. 

El clan Cerbero no quiere dejar salir 
del infierno a las almas que sufren

El caso de las familias de Las Chum-
beras entra de lleno en esta categoría. Las 
viviendas de la antigua Cobasa, que se 
encuentran en un estado de deterioro la-
mentable, clamaban por una solución de las 
administraciones públicas. Debido al eleva-
do estado de deterioro en que se encuentra 
este conjunto residencial, las actuaciones 
previstas obligaban a la demolición de los 

edificios, la reurbanización del suelo y la 
construcción de las nuevas viviendas, gara-
jes y locales, adaptándolos a las normativas 
de accesibilidad vigentes, y contemplando 
los realojos temporales necesarios respecto 
de las familias, así como la reubicación de 
aquellos negocios en actividad en los loca-
les afectados. 

Durante todo este año, el alcalde, 
José Alberto Díaz, se ha esforzado por 
sacar adelante las soluciones que ne-
cesitaban las viviendas

 En una reciente reunión con los vecinos, 
les comunicaba que la situación de los trámi-
tes de licitación de las obras de demolición 
y reposición de los bloques estaba pronta a 
resolverse, así como la continuación más 
allá del 31 de diciembre del año pasado de 
las ayudas económicas que la corporación 
ofrecía para financiar los realojos tempora-
les. En esa reunión, como en otras, intervino 
dando la cara ante los vecinos, resolvien-
do dudas y respondiendo preguntas con el 
apoyo de técnicos de la Sociedad Municipal 
de Viviendas y Servicios (Muvisa) y de la 
Gerencia de Urbanismo. 

El camino para solucionar el problema 
de Las Chumberas no ha sido fácil. Porque 
la mala política se convierte a veces en un 
lastre que en vez de ayudar a encontrar so-
luciones intenta enredarlo todo para que 
no se haga nada. Cerbero se hace muy po-

pular. Así ha sido que técnicos y políticos 
del ayuntamiento han tenido que afrontar 
problemas de gestión, dificultades jurídicas 
y administrativas. Lo típico. Y no sólo eso, 
sino que incluso se han visto involucrados 
en denuncias judiciales por las ayudas con-
cedidas para el realojo a algunos de los ve-
cinos. Ya eso es más grave. 

El año pasado se disponía de un conve-
nio de 25 millones de euros con el Minis-
terio de Fomento. Desde julio de este año 
pasado el Ministerio tiene sobre la mesa 
el texto del convenio que prorrogaba las 
actuaciones. 

Meses mareando la perdiz con infor-
mes jurídicos que no llegaban y que 
dilataron la firma hasta caducar el ex-
pediente 

Es verdad que las obras no han comen-
zado aún pero todo está a punto para que 
lo hagan, sólo falta la firma de un Ministro 
que no sabe aún dónde están las islas en el 
mapa del Estado y que ha tardado más de 
seis meses en tramitar un convenio impres-
cindible para la isla. En los últimos días, 
el PSOE de Tenerife, y me duele decirlo, 
no ha tenido la sensibilidad para sumarse 
a un frente único capaz de ejercer toda la 
presión y toda la fuerza para darle una solu-
ción urgente a los problemas de los vecinos. 
Aplicando la famosa "ley del embudo" le 
exigen al Ayuntamiento de La Laguna que 
justifique inversiones que no han podido 
realizar a riesgo de que el Estado se salga 
del convenio y deje tirados a los vecinos. 
Es decir, exactamente lo contrario que han 
estado defendiendo cuando el Cabildo de La 
Palma no pudo justificar una parte de las in-
versiones realizadas en las obras del Fondo 
de Desarrollo Regional. El Presidente del 
Cabildo de La Palma, del partido socialista, 
es testigo de mi posicionamiento claro para 
que se buscara un acuerdo que salvara el 
interés general de esta isla en la disputa. 

Hasta los infiernos  
OPINIÓN

CARLOS ALONSO
PRESIDENTE DEL CABILDO DE TENERIFE

No he percibido la misma voluntad en este 
caso de Las Chumberas por el socialismo de 
nuestra isla. Y no puede ser que se juegue 
con las cartas marcadas, usando una regla 
aquí y otra distinta allí, en función del color 
político de quien gobierna. Porque se está 
jugando con el interés de las familias y su 
bienestar y eso es inadmisible. 

Lo que se está pidiendo es tiempo, no 
más dinero. Y Madrid no puede aprovechar-
se de los tecnicismos para quitarse el muerto 
de encima y dejar de poner el dinero que es 
imprescindible para solucionar el problema 
de los vecinos de Las Chumberas. En el 
Cabildo no lo vamos a permitir. Primero, 
porque exigiremos que se mantenga la fi-
nanciación comprometida. Y porque si no 
se pone, será el Cabildo -por mucho que los 
socialistas pretendan impedirlo- el que dé 
un paso al frente para solucionarlo. Porque 
es nuestro deber político y porque para eso 
estamos donde estamos. A los vecinos no los 
vamos a dejar tirados, cueste lo que cueste. 

El convenio tenía un plazo manifiesta-
mente imposible de cumplir. Y lo que se está 
pidiendo al Ministerio de Fomento es que 
se prorrogue su vigencia. Y en esa petición 
deberíamos ser una sola voz, porque esos 
millones van destinados a personas que lo 
necesitan. 

En los asuntos que afectan al bien 
común y a las familias, como en el caso 
de Las Chumberas, los partidos políti-
cos deberíamos actuar unidos como 
una piña 

Los problemas administrativos y los en-
redos técnicos tienen soluciones que están 
en manos de los funcionarios. En manos 
de los políticos está la voluntad de hacer 
justicia y responder a las necesidades de 
la gente. Tanto desde el Gobierno de Ca-
narias como desde el Cabildo de Tenerife 
y el Ayuntamiento de La Laguna estamos 
dispuestos a responder financieramente de 
las obligaciones del Ministerio de Fomento 
si decide dar la espantada. Y en vez de poner 
palos en las ruedas, el PSOE de Tenerife 
debería plantearse muy seriamente sumar-
se a la solución en vez de convertirse en 
otra parte del problema. Que nos ayude a 
empujar para que el convenio se prorrogue. 
Que luche con nosotros por los vecinos de 
Las Chumberas. Porque si ellos pierden, 
perderemos todos. Y eso, se los prometo, 
no lo vamos a consentir. 

Tengan claro que a la hora de elegir entre 
Cerbero y las almas del Averno, elegiré a las 
almas. Aunque sea un infierno.
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E
l portavoz de Agru-
pación Social is ta 
Gomera (ASG) en 
el  Parlamento de 
Canarias, Casimiro 
Curbelo, mostró su 

preocupación por los nuevos des-
encuentros entre el Gobierno re-
gional y el estatal, esta vez, a causa 
de una posible vulneración de las 
ventajas fiscales que contempla 
el Régimen Económico y Fiscal 
(REF) de las que se benefician las 
empresas instaladas en Canarias. 

Curbelo traslado este asunto, 
que ha suscitado controversia y po-
lémica entre los grupos políticos, 
al Parlamento de Canarias, “con el 
objetivo de poner luz y taquígrafos 
a los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) y su cumplimiento 
con el fuero regional, en concreto 
con el derecho irrenunciable de los 
canarios al Estatuto de Autonomía 
y al REF”. “Textos totalmente ne-
cesarios para compensar la condi-
ción de lejanía e insularidad, factor 
que se agrava en el caso de las islas 
no capitalinas”, añadió. 

El portavoz de ASG destacó la 

importancia de convocar la Comi-
sión Bilateral para asegurar el desa-
rrollo legal de ambas normas. “No 
podemos contribuir al desencuen-
tro constante y a la incertidumbre 
sino trabajar conjuntamente para 
corregir los olvidos del Gobierno 
central y velar por las cuestiones 
fundamentales para el futuro de las 
Islas, por lo que se hace indispen-
sable desterrar la confrontación 
para exigir a Madrid que cumpla 
con ambas leyes”, afirma. 

Por ello, invitó, una vez más, a 
los partidos políticos a ser pruden-
tes “para abandonar la discusión 
permanente y utilizar el diálogo y 
la negociación como únicas herra-
mientas válidas, con la finalidad 
de sumar fuerzas por conseguir lo 
mejor para todos los canarios”.

El portavoz de ASG apela a la 
unidad y al entendimiento de los 
grupos parlamentarios para instar 
al Gobierno central, a través de las 
propuestas de resolución, al cum-

plimiento de las leyes que protegen 
a los canarios.Curbelo considera 
que los presupuestos estatales para 
este año avanzan en lo social pero 
son muy malos en lo territorial, 
puesto que no contemplan la finan-
ciación ni los derechos que asisten 
a las Islas. El portavoz de Agrupa-
ción Socialista Gomera (ASG) en 
el Parlamento de Canarias, Casi-
miro Curbelo, consideró, en sesión 
plenaria, que aún hay tiempo de 
llegar a un acuerdo, a través del 
diálogo sin fisuras, para solicitar 
la urgente revisión del proyecto 

de los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) del 2019, de forma 
que se dé estricto cumplimiento 
a las demandas del Archipiélago 
y a las condiciones y exigencias 
derivadas del nuevo Estatuto de 
Autonomía y del nuevo Régimen 
Económico y Fiscal (REF). 

Curbelo reconoció que, “si bien 
los presupuestos estatales tienen 
un claro avance en lo social, re-
troceden en la cuestión territorial, 
puesto que eluden partidas vitales 
para el futuro de las Islas e incum-
plen, de forma flagrante, con las 
dos leyes aprobadas en las Cortes 
en noviembre”. En este sentido, 
lamentó que entre otras cuestiones, 
las cuentas estatales contemplen 
una inversión media por habitante 
para Canarias de 130 euros, mien-
tras que la media estatal se sitúa en 
369 euros per cápita. 

Asimismo, criticó que los pre-
supuestos no contemplen conve-
nios tan necesarios para la dinami-
zación económica y el avance de 
las Islas como el de obras hidráu-
licas, infraestructuras educativas, 
así como el de costas o incluso par-
tidas tan importantes para luchar 

Curbelo pide desterrar 
la confrontación

contra la pobreza, acciones para la 
educación infantil de 0 a 3 años, 
la subvención del agua desalada, 
entre otras áreas que no cuentan 
con presupuesto alguno. 

Por ello, aseguró que es nece-
sario mostrar “firmeza y fortale-
za a la hora de exigir al Gobierno 
central que cumpla con lo que le 
corresponde a Canarias y reclamar 
además los 327 millones de euros 
que se recogen en las cantidades 
comprometidas del presupuesto 
anterior”. 

Para Curbelo, es necesario que 
reine una “actitud dialogante con 
el Gobierno, la lealtad institucio-
nal, el entendimiento y acuerdo 
para realizar una propuesta de 
resolución conjunta en el informe 
que emitirá la Cámara, con el fin de 
que los canarios puedan salir bene-
ficiados de forma real en estos pre-
supuestos”. “Tenemos que trabajar 
coordinados para que los intereses 
de Canarias no se vean mermados. 
Todos los grupos parlamentarios 
debemos hacerlo ya que es una 
responsabilidad de todos pues re-
presentamos los intereses de todos 
los canarios”, subrayó. 

El portavoz de ASG apela a la prudencia ante las diversas 
informaciones acerca de la posible vulneración de las ventajas 
fiscales que contempla en REF en las cuentas estatales

Curbelo pide al Estado que 
cumpla con Canarias  

Curbelo reconoció que, 
“si bien los presupues-
tos estatales tienen 
un claro avance en lo 
social, retroceden en 
la cuestión territorial, 
puesto que eluden 
partidas vitales para el 
futuro de las Islas"

REDACCIÓN | TRIBUNA
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L
a Gerencia de Urbanis-
mo de Santa Cruz va a 
desarrollar un proyecto 
de participación ciuda-
dana en el marco del 
nuevo Plan General de 

Ordenación (PGO) del municipio. 
El objetivo de esta propuesta, que 
avanza el concejal de Urbanismo de 
la capital, Carlos Tarife, es "aumen-
tar" la interacción entre los diferen-
tes actores que intervienen en el pro-
ceso y diseño del PGO de la capital. 

La iniciativa, detalla el con-
cejal, tendrá "coste cero" para el 
consistorio, pues se trata de una 
mejora que propone la empresa 
que resultó adjudicataria del pro-
ceso de elaboración del nuevo 
PGO. El proyecto constará de 
varias fases, que se iniciarán en 
enero con la presentación del 
equipo redactor del plan, del pro-
grama de participación ciudadana 

y de los técnicos que lo ejecutarán. 
Luego se realizará un mapa de ac-
tores para conocer las personas que 
participarán en el proceso y, segui-
damente, se comenzará con el tra-
bajo de campo, con la elaboración 
de encuestas, jornadas, charlas y/o 
sesiones de trabajo. 

El siguiente paso del proceso, 
el más importante según Urbanis-
mo, será la organización de varios 
talleres temáticos y de oportuni-
dad, entre marzo y junio del año 
próximo. Se celebrarán en todos 
los distritos y versarán sobre asun-
tos como los espacios naturales, 
los equipamientos de salud y edu-
cación o las oportunidades para el 
litoral. El proyecto de participa-
ción ciudadana también incluye la 
elaboración de alternativas que re-
cojan de forma estructurada lo que 
propone la ciudadanía. Como con-
tinuación del proceso, se expon-
drán las conclusiones a los vecinos 

y se promoverá la importancia de 
continuar con la participación. 

Finalmente, se desarrollará un 
acto donde se presentará pública-
mente el proceso realizado y las 
conclusiones alcanzadas, dejándo-
las abiertas en forma de exposición 

itinerante por los cinco distritos 
del municipio. Cabe detallar que 
Sí se Puede había exigido hace 
unos días al gobierno de CC-PP 
en el ayuntamiento de la capital un 
"impulso" de los procesos de par-
ticipación pública en la redacción 

Santa Cruz plantea una consulta 
ciudadana sobre el PGO

del nuevo PGO, y había solicitado 
la comparecencia de Carlos Tarife 
en la próxima comisión de control 
para que dé el detalle de las previ-
siones del gobierno municipal al 
respecto. También había alertado 
sobre la baja aportación ciudadana 
en este proceso tan importante, en 
este caso a través de la web. 

Tarife reconoce este aspecto, 
pero avanza que "todo cambiará 
con esta fase de participación ciu-
dadana donde sí se movilizarán 
muchas más personas". 

El edil de Urbanismo recalca 
que Santa Cruz tiene unos retos 
urbanísticos en este plan "muy im-
portantes que aprobar" y por eso ve 
"muy necesario" que todos los ac-
tores implicados en el urbanismo, 
los vecinos y cualquier organiza-
ción o colegio profesional, puedan 
participar en estos talleres. 

Recuerda al respecto el conce-
jal lo que comentó en su momento 
Argeo Semán, Decano del Colegio 
de Arquitectos de Tenerife, quien 
habló de la refinería como una 
oportunidad, pero con debate. "Lo 
vamos a generar con este proceso 
de participación", asegura. 

En esta línea, Tarife propone a 
todas las fuerzas políticas que se 
"sumen" al Pacto por el Urbanis-
mo que propuso en el pleno de oc-
tubre, "que construyamos ciudad 
de la mano y que no utilicemos el 
urbanismo como herramienta polí-
tica sino como una forma de crear 
ciudad, social y económicamente".

La iniciativa estará vigente hasta junio de 2019 y con ella la Gerencia de Urbanismo pretende 
"aumentar" la interacción entre los actores que intervienen en el proceso y diseño

Q
ueremos trabajar junto a los 
ciudadanos en la elaboración 
del Plan General y aspiramos 
a la mayor participación po-
sible. La planificación terri-
torial es una poderosa herra-

mienta que tiene la administración pública 
para alcanzar dos objetivos básicos: la crea-
ción de empleo y la generación de riqueza. 
Es decir, se planifica para mejorar la calidad 
de vida de todos aquellos que comparten un 
ámbito físico. 

En el caso de los ayuntamientos, la 
máxima expresión de esa acción política 
es el Plan General de Ordenación; que 
consiste, básicamente, en un conjunto de 
directrices sobre los usos y actividades de 
los diferentes espacios de la ciudad. 

Por eso, más allá de la complejidad 
técnica –desde el punto de vista urbanísti-
co, normativo o jurídico– un Plan General 
debe ser conocido y entendido por toda la 
ciudadanía a la que va dirigido. Porque les 
incumbe directamente y condicionará el 
futuro de las zonas en la que residen. 

Ese ánimo es el que nos ha movido para 
iniciar un proceso de participación ciudada-
na sobre el Plan General de Ordenación de 
Santa Cruz. Un proceso en el que, además, 
nos esforzaremos por darle la mayor inte-
ligibilidad posible, de manera que sea un 
documento accesible y comprensible. 

Lo hacemos ahora porque el Ayunta-
miento está en fase de elaboración de un 
nuevo Plan General, en previsión de que el 
actual documento sea anulado finalmente 
por la Justicia, a raíz del recurso presentado 

por un particular sobre un aspecto muy con-
creto del mismo. En tanto llega la decisión 
definitiva, no hemos querido cruzarnos de 
brazos y hemos empezado un nuevo do-
cumento, de modo que si la justicia anula 
el vigente, tendremos avanzado otro; y si 
no es así, este nuevo servirá para incluir 
modificaciones que creemos necesarias y 
obligadas, como aquellas relacionadas con 
el área que dejará de ocupar la Refinería en 
virtud del acuerdo Santa Cruz Verde 2030. 

En definitiva, queremos trabajar junto 
a los ciudadanos en la elaboración del Plan 
General y aspiramos a la mayor participa-
ción posible. En la medida de que el PGO 
sea el resultado del máximo consenso ciu-
dadano y social, más fácil será su aplicación 
y más sencillo alcanzar todos los objetivos 

Un plan mejor y 
más participativo
OPINIÓN

JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ 
ALCALDE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

estéticos del nuevo edificio que habitarán 
en breve. 

Dicho lo cual no puedo dejar de comen-
tar lo farragosa que es en la actualidad la 
tramitación administrativa de los planes 
urbanísticos. Como he repetido en alguna 
ocasión, no es lógico que su aprobación se 
retrase año tras año para dar cumplimiento 
a una norma excesivamente rígida y, en 
consecuencia, ineficaz; no es lógico que un 
Plan General tarde en Canarias unos diez 
años para ser aprobado o que un planea-
miento específico se demore entre dos o tres 
años. Esa lentitud del acto administrativo 
es una injusticia para los vecinos, para los 
empresarios y, en definitiva, para las ciu-
dades que aspiran a mejorar sus índices de 
calidad de vida.

que se persiguen en el mismo. 
Hoy en día, disponemos de herramien-

tas tecnológicas que facilitan esa labor de 
difusión del documento y la aportación de 
sugerencias ciudadanas, con lo cual aprove-
charemos la potencialidad de nuestra sede 
electrónica para que el Plan sea conocido y 
enriquecido con las aportaciones de todos. 

Como llevamos haciendo, por otra parte, 
desde hace ya años: dando voz a los vecinos 
en los diferentes proyectos que ponemos 
en marcha y haciéndolos protagonistas de 
las decisiones que finalmente se adoptan. 
Procesos que van desde éste del Plan Gene-
ral, probablemente el más complejo, a otros 
de carácter muy práctico, como la consulta 
realizada a los vecinos del bloque de Can-
delaria para que eligieran diversos aspectos 
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A
mid Achi, Pre-
sidente Ejecu-
t ivo de Grupo 
Número 1,  ha 
sido hoy procla-
mado finalista por 

Canarias al Premio Emprende-
dor del Año de EY. El candidato 
competirá en Madrid el próximo 
28 de febrero en la final nacional 
del Premio Emprendedor del Año 
de EY, una iniciativa que cuenta 
con el patrocinio de BNP Paribas 

y la colaboración del IESE y que 
surgió en Estados Unidos en 1986 
y se celebra en España desde hace 
veintitrés años.

El acto de proclamación ha 
contado con la participación del 
Presidente del Cabildo de Tene-
rife, Carlos Alonso, así como de 
numerosos representantes del 
ámbito empresarial e institucio-
nal de Canarias. Por parte de EY, 
han asistido, entre otros, José Luis 
Ruíz (Socio de EY), Narciso Se-

rratosa (Socio de EY en Canarias) 
y Agustín Marrero (Socio de EY 
en Canarias), y por el IESE, Luis 
Arias (Director de Relaciones Ins-
titucionales y Open Programs). 

El ganador nacional de la pre-
sente edición, que saldrá elegido 
el próximo 28 de febrero de entre 
todos los finalistas de las distin-
tas zonas geográficas en las que 
se desarrolla el premio, competirá 
posteriormente en Monte Carlo 
con alrededor de 60 representan-

tes de todo el mundo para alzarse 
con el Premio Emprendedor del 
Año mundial de EY.  Además de 
Amid Achi, a la final del Premio 
Emprendedor del Año de EY con-
currirán los candidatos de Galicia 
(Francisco Pino e Iñaki Arbulu, 
representantes de Marine Instru-
ments), de Andalucía y Extrema-
dura (Ángel Haro, Presidente de 
Prodiel), de la Zona Norte (Basilio 
García, CEO de Calzados Hergar, 
e Iñaki Velasco, Fundador y CEO 
de Gescrap), de la Zona Centro 
(Carlos Calero, Director General y 
Consejero Delegado de Vincci Ho-
teles; Isabel Martínez, Presidenta 
de Grupo Panstar; y Carlos Moro, 
Presidente de Bodegas Familiares 
Matarromera), de Cataluña (José 
Francisco Adell, CEO de Grupo 
Julià; Salvador Ramon,  

Gerente de Frime; y Albert 
Campabadal y Cristian Rovira, 
Presidente y Vicepresidente de 
Grupo Sifu, respectivamente) y de 
Comunidad Valenciana y Región 
de Murcia (José Vicente, Jorge y 
Javier López, que son CEO, Di-
rector Corporativo de Aprovisio-
namiento y Logística, y Director 
Corporativo de Ingeniería y Pro-
cesos de Grupo Damel respecti-
vamente; y Blanca y Coral Erum, 
ambas CEOs de Grupo Erum).

Grupo Número 1, el mayor 
multifranquiciado de España

El Grupo Número 1 es un 
conglomerado de empresas cuya 
actividad está radicada fundamen-
talmente en las Islas Canarias. La 
empresa inicia su andadura en el 
año 1978, cuando su fundador, 

Amid Achi, abre las primeras tien-
das de venta de textil, con la marca 
de Almacenes Número 1. La his-
toria de éxito del Grupo Número 1 
ha girado y gira en torno a la figura 
de su fundador, cuyo emprendi-
miento ha convertido aquella pe-
queña tienda de moda en uno de 
los mayores grupos empresariales 
de Canarias.

Con los años, la empresa ha 
diversificado su actividad y ha 
evolucionado hasta convertirse 
en el mayor multifranquiciado de 
España, centrando su actividad en 
cuatro sectores diferentes:

1. Retail-Franquicias: gestio-
nando 10 marcas comerciales y 
más de 110 puntos de venta, ex-
plotando comercios en régimen de 
franquicia y una tienda de marca 
propia (Número 1). 

2. Archigestión: Centrada en 
el desarrollo y comercialización 
del patrimonio inmobiliario del 
Grupo, enfocándose en la gestión y 
promoción de centros comerciales 
y gestión inmobiliaria. 

3. Alianzas comerciales: 
Mantiene alianzas estratégicas 
con diferentes multinacionales del 
sector de la moda, electrónica de 
consumo y equipamiento deporti-
vo y mobiliario, entre otros.

4. Otros Servicios: Agencia 
de seguros, asesoría de recursos 
humanos y asesoría jurídica.

Tienes más información de 
esta iniciativa en la web del Premio 
Emprendedor de EY. Sigue todas 
las novedades en twitter @EY_
Spain y en el hashtag #Empren-
dedorEY.

Amid Achi (Grupo Número 1) 
representará a Canarias en 
la final nacional del Premio 
Emprendedor del Año de EY

El acto de proclamación ha contado con la participación del Presidente 
del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y ha reunido a numerosos 
representantes del ámbito institucional y empresarial de Canarias

El candidato competirá en la final nacional del Premio Emprendedor 
del Año de EY, que se celebrará el 28 de febrero en Madrid y que cuenta 
con el patrocinio de BNP Paribas y la colaboración del IESE

Premio Emprendedor del Año EY.



La pobreza y la riqueza se heredan

La inserción laboral de las personas con 
discapacidad tiene premio por Sinpromi P43

Pedro Ortega destaca la apuesta 
por abrir nuevos mercados

Jóvenes precarios y desempleados 
la realidad social de Canarias P45

Especial sector agroalimentario de Canarias P20

José Julián Mena:
“Es nuestro pueblo 
el que da valor al 
destino” P3

Premios Tenerife 
Rural ‘Pedro Molina’ P26
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Clavijo cuestiona los recortes en las 

partidas isleñas previstos para 2019 P2

En España, la pobreza se hereda en tal grado que se calcula que son nece-
sarias cuatro generaciones -o lo que es lo mismo, 120 años- para que una 
familia del 10% más pobre alcance los ingresos medios, si no se toman 
las medidas oportunas. P42

Así lo aseguró durante la visita, en el municipio de Agüímes, a las nuevas 
instalaciones de Nektium Pharma, empresa dedicada a la fabricación de 
suplementos nutricionales a partir de frutas y plantas, que en 2017 obtuvo 
el Premio de Excelencia Empresarial en la categoría de pequeña empresa 
industrial, que concede cada año la Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento. P46
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Clavijo cuestiona los 
recortes en las partidas 
isleñas previstos para 2019

E
l presidente de Cana-
rias, Fernando Cla-
vijo, ha ofrecido a 
los grupos políticos 
con representación 
en el Parlamento de 

Canarias "trabajar todos juntos" 
para defender los intereses de las 
Islas ante el Gobierno de España. 
Clavijo hizo público este ofreci-
miento durante una comparecen-
cia extraordinaria, desarrollada a 
petición propia, ante el pleno de la 
Cámara regional. "Se ha incumpli-
do una ley tan importante para un 
Estado de Derecho como la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 
del año 2018, unos presupuestos 
que iban a permitir a Canarias rea-
lizar infraestructuras que la crisis y 
los injustos recortes aplicados los 
años de restricciones presupues-
tarias nos habían impedido hacer, 
obras muy importantes en carre-
teras, en infraestructuras hidráuli-
cas y educativas, o en programas 
y convenios turísticos", indicó el 
presidente. 

Fernando Clavijo desgranó pri-
mero la cadena de hechos en rela-
ción con el encaje de Canarias en 
la ejecución de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018. Una 

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ofrece a los 
grupos políticos "ir todos juntos" para defender el encaje del 
fuero de las Islas en los Presupuestos del Estado y el REF

serie de actuaciones que se produ-
jeron durante la segunda mitad del 
año pasado, a partir de la llegada 
del nuevo gabinete socialista al 
Gobierno del Estado. "La desola-
dora realidad para las Islas es que 
todas esas partidas que incluye la 
Ley de Presupuestos del Estado 
para 2018 no se han formalizado 
durante todo el año pasado", pre-
cisó Clavijo. "Y esta situación que 
tiene graves consecuencias para el 
presente y el futuro de Canarias", 
indicó el presidente, "se produce 
a pesar de este Gobierno y a pesar 
también de que se han mantenido 
numerosas reuniones, hasta 60, con 
los interlocutores que el presidente 
del Gobierno de España fijó para 
desarrollar los mejores Presupues-
tos del Estado que ha tenido Cana-
rias en toda su historia". 

Ante el pleno del Parlamento 
de Canarias, Fernando Clavijo ad-
virtió de la "enorme importancia" 
que atesora el cumplimiento efec-
tivo de los Presupuestos del Estado 
de 2018 en las Islas y cuestionó las 
formas de actuar del nuevo Gobier-
no de España, al que reprochó su 
falta de información acerca de las 
partidas presupuestarias canarias. 
"No sabemos nada porque nada 
se ha informado al respecto a este 

Gobierno y, por lo tanto, no se han 
podido firmar los convenios plu-
rianuales" con el Estado, abundó 
el presidente de Canarias sin restar 
un ápice de importancia al calado 
del Presupuesto. "Estos son los 
hechos", remachó Fernando Cla-
vijo al recordar que en la reunión 
que mantuvo con el presidente del 
Gobierno de España, el día 25 de 
octubre en Madrid, fue el propio 
Pedro Sánchez quien se compro-
metió que los convenios importan-
tes de Canarias estarían firmados 
antes de finales de noviembre. "Se 
fijó el plazo del 30 de noviembre 
para la formalización de todos los 
convenios", apuntó, "pero hoy, a 
mi pesar, debo decir que la palabra 
del presidente no se cumplió. Y no 
se cumplió no solo con fecha del 30 
de noviembre, es que no se cumplió 
durante todo el año 2018". 

Después de desgranar las cifras 
económicas que el Estado debe 
transferir a Canarias para ejecu-
tar actuaciones, infraestructuras 
y obras de magnitud presupues-
taria, como el convenio de carre-
teras, Fernando Clavijo esgrimió 
lo que calificó de "hechos, que no 
opiniones, son hechos basados en 
números" y trasladó a la Cámara 
su propuesta de sumar esfuerzos 

para asumir las "legítimas reivin-
dicaciones de todos los canarios y 
todas las canarias" en la discusión 
abierta con el Gobierno de España. 
"Situación que no es producto de 
enfrentamiento, tampoco fruto in-
deseado de estar contra nadie. El 
Gobierno de Canarias no está en 
contra de Madrid, de Cataluña o 
de cualquier territorio peninsular. 
Este Gobierno debe, puede y quiere 
estar a favor de Canarias, y por eso 
seguirá defendiendo los intereses 
de esta tierra como prioridad irre-
nunciable". 

En este escenario, Fernando 
Clavijo alentó al resto de grupos 
parlamentarios (PSOE, PP, Pode-
mos, Nueva Canarias y Mixto) a 
que se unan a la posición del Go-
bierno de Canarias para sumar 
fuerzas con las organizaciones 
empresariales y los sindicatos de 
las Islas -que renovaron en el Con-
sejo Asesor un frente común ante el 
Estado por las reclamaciones sobre 
los Presupuestos de 2018 y las pre-
visiones para 2019- en el camino 
de la reivindicación de los intere-
ses del Archipiélago. "Debemos ir 
juntos, tenemos que ir juntos, debe 
ser un trabajo de toda Canarias, por 
toda Canarias, y por eso ofrezco el 
trabajo del Gobierno para defen-
der donde sea necesario lo que en 
ley corresponde a los hombres y 
mujeres que viven en esta tierra", 
dijo Clavijo. Con un resumen de 
las cuentas pendientes desde el 
Estado para Canarias en 2018 y 

manejando también las previsiones 
del proyecto de ley de Presupuestos 
para 2019, Fernando Clavijo reite-
ró el calado del debate. "Nuestras 
Islas se juegan muchísimo en esta 
delicada coyuntura porque no se 
trata de atender o satisfacer nuevas 
demandas, sino de cumplir con lo 
ya establecido en las leyes", señaló 
el presidente, destacando el objeti-
vo de "consolidar de una manera 
estable y sostenida la media de in-
versión por habitante en España" 
y no ir a remolque con una finan-
ciación por debajo de las necesi-
dades reales de la población. "No 
podemos permitirnos que después 
de tanto trabajo para lograr renovar 
el Estatuto de Autonomía y el Ré-
gimen Económico y Fiscal (REF) 
a las primeras de cambio el Estado 
no cumpla con las condiciones y las 
exigencias presupuestarias deriva-
das de ese Estatuto y de ese nuevo 
REF canario". 

Tras responder a los portavo-
ces de los grupos parlamentarios, 
y agradeciendo tanto al Grupo Na-
cionalista como al Grupo Mixto su 
apoyo al Gobierno para defender 
todos los intereses de Canarias en 
los Presupuestos del Estado, el 
presidente Clavijo mostró no poco 
disgusto por lo que considera "falta 
de autonomía" de los representan-
tes en Canarias de los partidos que 
apoyan la gestión socialista en el 
Gobierno de España. "Nuestro 
deber y obligación es defender a 
Canarias por encima de cualquier 
cosa, por encima de las siglas de 
cada uno", afirmó Fernando Clavi-
jo. "Es la única opción que contem-
plamos en este Gobierno de Cana-
rias y allá cada uno si, cuando deba 
tomar una decisión y dar su voto 
a una política, pone sus siglas por 
delante de sus Islas". 

El presidente anunció que el 
Gobierno trabaja en un "análisis 
exhaustivo y pormenorizado" del 
proyecto de ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 
2019. Entre las partidas anuncia-
das para las cuentas del Estado 
para 2019 queda sin formalizar 
un nutrido grupo de convenios re-
gistrados en los Presupuestos del 
Estado de 2018, que están actual-
mente prorrogados. Entre estas 
iniciativas destacan el programa 
para la lucha contra la pobreza (18 
millones de euros), subvención a 
plantas potabilizadoras de agua 
(500.000 euros), subvención para 
compensar los sobrecostes de la 
desalación y extracción de agua de 
pozos y galerías para riego agríco-
la (8 millones), parte del convenio 
de carreteras (casi 248 millones) o 
el convenio con el Ministerio de 
Medio Ambiente para aguas (40), 
entre otras actuaciones no cumpli-
das por el Estado.

Nuestras Islas se jue-
gan muchísimo en esta 
delicada coyuntura 
porque no se trata de 
atender o satisfacer 
nuevas demandas, sino 
de cumplir con lo ya 
establecido en las leyes

Presupuestos Generales 
del Estado para 2019 

Clavijo y Dávila en el Parlamento de Canarias.
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E
ste año queríamos que 
fueran los propios ve-
cinos del municipio, 
que son quienes dan 
gran parte del valor 
añadido al destino, los 

que estuvieran en Fitur y contaran 
a los potenciales turistas, medios 
especializados y actores relevan-
tes del sector, qué es Arona y qué 
puede ofrecer, que no es solo sol 
y playa, que también, sino una 
enorme riqueza cultural, patrimo-
nio, folclore, la práctica deporti-
va, la gastronomía, las compras o 
importantes eventos basados en 
valores, como puede ser el ARN 
Culture & Business Pride”, ha sub-
rayado José Julián Mena.

Este ha recordado que “estos 
son los ejes en los que se basa la es-
trategia del municipio en esta feria, 
pero también lo son del reciente-
mente aprobado Plan de Compe-
titividad Turística con el que, por 
primera vez en la historia, Arona 
cuenta con una hoja de ruta que le 
permitirá desarrollar en los próxi-
mos años su sector turístico de una 
manera ordenada, sostenible y con 
calidad”.

Mena planteo que “Arona no 
busca solo generar experiencias en 
el visitante, sino que da un paso 
más y lo que pretende es crear 
emociones, la emoción de un des-
tino como el nuestro, que ofrece 
sol y playa, cultura, deporte, patri-
monio histórico y grandes eventos, 
siempre con un trasfondo basado 
en valores”. 

Por su parte, el concejal de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Arona, 
David Pérez, ha explicado que “el 
municipio de Arona llego a Fitur 
con una acción promocional propia 
de una comunidad autónoma, bus-

cando centrarnos en el turismo 
nacional y, muy especialmente, en 
perfiles de turistas del siglo XXI, 
como los millennials, que tienen 
unas demandas muy concretas y 
que son ya el presente y el futuro 
de la actividad turística, de ahí que 
tratemos de conectar con ellos con 
una oferta de primer nivel, con es-
trategias como nuestro nuevo Plan 
de Competitividad Turística o el 
proyecto de transformación digital 
del destino que ya cuenta con fi-
nanciación, tanto del Ayuntamien-
to como del Gobierno del Estado”. 

La concejala del área de Fies-
tas, Pura Martín, ha puesto en valor 
el Carnaval Internacional de Los 
Cristianos, que estuvo  representa-
do por la propia Reina de la edición 
de 2018, Inma Afonso Darias, y del 
que ha subrayado que “en estos úl-
timos tres años y medio no solo se 
ha consolidado, sino que ha crecido 
hasta convertirse en el segundo en 
importancia de la Isla, aportando 
valor al conjunto de Arona y de Los 

Arona presento en Fitur 2019 
su “artillería emocional” para 
llamar la atención del turista 

del siglo XXI 

El alcalde José Julián Mena, 
acompañado por los conceja-
les de las áreas de Turismo, 
David Pérez, y de Fiestas, 
Pura Martín, además de por 
reconocidos rostros del mu-
nicipio en múltiples facetas, 
presentaron a Arona en la 
feria turística más importante 
de España, Fitur 2019, con la 
intención “no ya de generar 
experiencias, sino de suscitar 
emociones que lleven al turis-
ta del siglo XXI, a un turismo 
de calidad, a visitar nuestro 
municipio y a contribuir a su 
progreso, poniendo en valor, 
además del sol y la playa, el 
patrimonio histórico y cultu-
ral, la práctica deportiva, la 
sostenibilidad, la gastrono-
mía, las compras o valores 
como la igualdad”. 
Arona se presentó en Fitur 
2019, el escaparate más im-
portante del sector turístico en 
España, no solo con la idea de 
ofrecer numerosas experien-
cias y opciones a potenciales 
visitantes, sino “con la inten-
ción de generar emociones, de 
utilizar toda nuestra artillería 
emocional, para llamar la 
atención y atraer a un turismo 
del siglo XXI, un turismo de 
calidad, que genere riqueza 
entre nuestros vecinos y con-
tribuya al progreso del muni-
cipio”, según el alcalde, José 
Julián Mena.
Mena ha estado acompañado 
tanto por el concejal de Tu-
rismo, David Pérez, como de 

Fiestas, Pura Martín, además 
de por reconocidos rostros del 
municipio en diferentes ám-
bitos relacionados con el pa-
trimonio histórico y cultural, 
el folclore, la sostenibilidad, 
el deporte, la gastronomía, el 
ballet o la lucha por la igual-
dad, algunos de los ejes que 
Arona ha querido poner en 
valor este año en Fitur, con la 
mirada puesta en “en nuevos 
perfiles de visitantes, como 
los millennials o el turismo 
nacional”, ante la incertidum-
bre generada en los últimos 
meses en el mercado britá-
nico y la recuperación de la 
economía española, según ha 
recordado el alcalde.
De esta forma, además de 
este y de los propios conce-
jales, en la presentación han 
estado miembros de la Escue-
la Municipal de Folclore, el 
naturalista Sergio Hanquet, el 
alfarero Juan Manuel Pérez, 
conocido como don Meme, 
los deportistas del surf Juan 
Ignacio Román y Paolo 
Giorgi Román, la reina del 
Carnaval Internacional de Los 
Cristianos 2018, Inma Afonso 
Darias, el presidente de la Es-
cudería Zapatera Sport, José 
Rodríguez Campos, el maes-
tro rosetero Antonio Domin-
go Rodríguez, formador muy 
vinculado al municipio, el 
chef Diego Schattenhofer o la 
mítica coreógrafa y bailarina, 
fundadora del ballet que lleva 
su nombre, Carmen Mota. 

José Julián Mena: “Es 
nuestro pueblo el que 
da valor al destino”
Arona se presentó en Fitur 2019, el escaparate más 

importante del sector turístico en España, no solo con la idea 
de ofrecer numerosas experiencias y opciones a potenciales 
visitantes, sino “con la intención de generar emociones, de 
utilizar toda nuestra artillería emocional"

Cristianos, reforzando su promo-
ción y su situación en el mapa”.

El Carnaval que, bajo la temá-
tica de “La Jungla” se celebrará 
este año entre el 21 de marzo y el 1 
de abril, comento que, “fue el año 
pasado un rotundo éxito, logrando 
un impacto positivo en nuestra eco-
nomía y en las empresas del muni-
cipio de 6,1 millones de euros con 
la participación de más de 125.000 
personas”.

Arona presento los diferentes 
eventos dirigidos a llamar la aten-
ción del sector turístico y en el que 
conto con el apoyo y respaldo de 
algunos relevantes personajes del 
panorama nacional e internacional.

De esta forma, se dio a conocer 
el ballet de Carmen Mota, con la 
presencia de la propia coreógrafa 
y bailarina; el anteriormente deno-
minado Día de las Tradiciones, que 
este año crece para convertirse en 
el Festival de las Tradiciones, y en 
cuya presentación estuvieron tanto 
la Escuela Municipal de Folclore y 
los maestros alfarero Juan Manuel 
Pérez, don Meme, y rosetero An-
tonio Domingo Rodríguez; el con-
cierto limpio ARN Blue & Green 
y una nueva edición, la tercera, del 
ARN Culture & Business Pride.

Pura Martín: “El Carnaval 
ya es el segundo de Tenerife 
en importancia”

David Pérez: “Captar 
turismo nacional y 
emocionar a los millennials”
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L
os alcaldes de Adeje, José 
Miguel Rodríguez Fraga, y de 
Arona, José Julián Mena han 
participado hoy en la presen-
tación oficial de la Alianza de 
Municipios Turísticos de Sol y 

Playa, que reúne a los ocho destinos con 
estas características más importantes de 
España, en la que han solicitado un estatuto 
específico para los municipios turísticos, 
con una financiación adecuada en infraes-
tructuras y que permita dar servicios a los 
cientos de miles de turistas que reciben sin 
que se vean afectados los que se prestan a 
sus vecinos, de manera que el turismo siga 
siendo percibido como una oportunidad y 
no como una amenaza. 

La necesidad de que los municipios tu-
rísticos cuenten con un marco legal o es-
tatus específico que regule su existencia y 
reconozca sus singularidades, de manera 
que cuenten con una financiación adecuada 
en infraestructuras y servicios. Esta ha sido 
la idea que han transmitido hoy los alcaldes 
de Arona, José Julián Mena, y de Adeje, 
José Miguel Rodríguez Fraga, a la ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 

Maroto, en un encuentro que han manteni-
do en Madrid. 

Ambos se han reunido con Maroto en 
el marco de la presentación oficial de la 
Alianza de Municipios Turísticos de Sol y 
Playa, una organización que tiene carácter 
nacional y que agrupa a un conjunto de des-
tinos turísticos de primer nivel que suman 
65 millones de pernoctaciones al año, el 
20% del total nacional. Además de Arona 
y de Adeje, forman parte de la Alianza San 
Bartolomé de Tirajana, Salou, Calviá, Be-
nidorm, Lloret de Mar y Torremolinos. 

Rodríguez Fraga insistió durante la 
reunión en la necesidad de que se aclare, 
por fin, la definición de municipio turístico 
porque en la actualidad “ninguno de los que 
formamos parte de esta asociación estamos 
incluidos como tales y es incomprensible”. 
Para el alcalde de Adeje esta definición 
debe referirse a todo lo relacionado con 
“nuestras necesidades, las que vienen dadas 
por la atención que requieren nuestros veci-
nos y vecinas y también los miles de turistas 
que nos visitan a diario”. 

Se refirió también a las mejoras nece-
sarias de las infraestructuras y de los ser-
vicios, insistió Rodríguez Fraga, “porque 

tan el impacto de cientos de miles de per-
sonas cada año. En el caso de Arona –ha 
agregado- con una población que acaba de 
superar los cien mil habitantes, nuestras in-
fraestructuras y servicios tienen una carga 
de en torno a 1,5 millones de visitantes al 
año, una situación que requiere de un trata-
miento y financiación adecuadas”. 

José Julián Mena ha explicado que, por 
la importancia económica que tienen estos 
municipios para la economía española, es 
necesario contar “con inversiones y recur-
sos adecuados, de manera que nuestros 
destinos sigan siendo una fuente de rique-
za, sean sostenibles, competitivos y que el 
turismo no deje de ser visto por nuestros 
vecinos como una fuente de progreso y de 
oportunidades, en lugar de como una ame-
naza”, ha agregado, para insistir en que “si 
a nuestros municipios y destinos turísti-
cos les va bien, a Canarias y a España les 
irá bien”.  Los alcaldes se encuentran en 
Madrid para participar en la citada presen-
tación oficial de la Alianza y, ambos muni-
cipios desarrollaron una intensa agenda de 
promoción en Fitur 2019, la principal feria 
de este sector en España y una de las más 
importantes del mundo.

cuando hablamos de financiación, a lo que 
nos referimos es a mejorar toda la atención 
a la ciudadanía, a las cuestiones indispen-
sables que hacen la vida más cómoda y de 
mayor calidad a nuestra gente y a quienes 
nos visitan y también de los entornos turís-
ticos y generales de cada municipio”. 

Adeje cuenta con una población real 
que ya ronda los 50 mil habitantes, pero 
cualquier día normal del año pueden dormir 
en el municipio en torno a 150 mil perso-
nas de media, lo que implica la necesidad 
de adecuar lo referido “a la limpieza, la 
seguridad, los servicios en playas y centros 
públicos, las carreteras o la sanidad”, indicó 
el alcalde adejero. 

En su intervención, el alcalde de Arona 
ha agradecido a la Ministra “el talante de 
diálogo que ha demostrado” en el tiempo 
que lleva en el cargo “visitando Arona y 
el Sur de Tenerife para conocer sus nece-
sidades y reivindicaciones”, al tiempo que 
ha recordado que todos los municipios que 
forman parte de la alianza “compartimos 
características comunes, como el hecho de 
que contamos con recursos acordes a una 
población de tamaño medio, pero damos 
servicio y nuestras infraestructuras sopor-

Adeje y Arona reclaman 
que los municipios turísticos 
tengan un estatuto y una 
financiación propios

Los alcaldes de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y de 
Arona, José Julián Mena, han participado en la presentación 
oficial de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, 
ante la ministra de Industria y Turismo, Maroto

Varios alcaldes de los municipios con Mena y Fraga.
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Q
uiero que me conozcas. Tengo 
31 razones y algo más para 
que sepas quién soy. Puedo 
darte 31 razones y algo más 
para decirte que vengo del 
norte, sur y también del área 

metropolitana. Soy ciudad, campo y mar. 
Mi gran tesoro, mi valor, es que somos uno, 
un destino, una isla que regala hospitalidad a 
sus visitantes con 23ºc de temperatura media 
y más de ciento cincuenta zonas de baño 
entre playas, calas y piscinas naturales. Por 
esta y otras 31 razones, quiero que sepas de 
mí y percibas que somos más de una trein-
tena de municipios a los que nos falta sen-
tirnos como un todo, homogéneos y unidos, 
porque rechazamos que nos diferencien 
entre turísticos y no turísticos. Somos fiesta, 
sol, playa, cultura y mucha tradición. Y si no, 
te  presento algunos para demostrarte que no 
tenemos diferencias como destino turístico 
porque Tenerife es nuestra marca: somos la 
Isla más poblada de España, y desde que 
aterrizas por el Norte, La Laguna se abre 
ante los visitantes con el encanto propio de 
una ciudad que es Patrimonio de la Humani-
dadpor la Unesco. En estos lares brindamos 
playa, mejores caldos y paisajes de ensueño 

en un imaginario real que hasta el ilustre 
Alexander Von Humboldt inmortalizó en la 
retina evocando el gran privilegio de otear 
el Valle de La Orotava. Conservamos pa-
trimonio y una propuesta cultural de altura 
que dinamiza una población que sabe tratar 
a sus visitantes con la experiencia de quienes 
bautizamos el turismo en España hace ya 
varias décadas. Somos fuego y luces dibu-
jando paisajes de fantasía, con Los Realejos 

como la ciudad con más fiestas del territorio 
español; nos situamos en el mapa mundial 
con el Drago Milenario, el tubo volcánico 
más largo de Europa, que es la Cueva del 
Viento, y las mejores vistas del Teide desde 
Icod de los Vinos. Me produce gran satis-
facción cuando me conocen más allá de las 
fronteras canarias, con nuestras 31 maravi-
llas por bandera, por mi clima, por la gente 
y por nuestras celebraciones más señeras, 

como sucede con uno de los mejores car-
navales del mundo, el de Santa Cruz. Así 
se disfruta mejor el orgullo de pertenencia, 
cuando me llaman por mi nombre: Tenerife, 
destino turístico. Hoy, más que nunca, debe-
mos potenciar nuestras virtudes en conjunto, 
como denominación de origen, con la fuerza 
turística que capitalizamos gracias a nues-
tros 31 municipios. Queremos, junto Arona, 
Adeje o Puerto de la Cruz, con su amplia 
oferta alojativa  de calidad, ayudarnos para 
diversificar nuestra apuesta turística. La  in-
mensa riqueza de  nuestros paisajes con el 
Parque Rural de  Teno  y el  Parque Rural de  
Anaga, reserva de  la Biosfera. Que sepas, 
que me puedes conocer a través de los nume-
rosos senderos que atraviesan el territorio de  
norte a sur, todos los municipios, para sentir  
la  naturaleza viva de nuestra tierra. Y me 
puedes saborear apreciando la gastronomía, 
disfrutando de nuestros guachinches. Y en 
mi tierra también puedes visitar a la Patrona 
de Canarias, acercándote a Candelaria. Soy 
Tenerife, un destino turístico con todas las 
letras que es atractivo por su variedad, be-
lleza  y riqueza que conforman los 31 muni-
cipio, 31 razones para conocerme. 

Tenerife destino 
turístico 31 razones
OPINIÓN

María Isabel García Luis
SENADORA DEL PARTIDO POPULAR POR 
TENERIFE
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Juan Pedro Sánchez: 
“El Hierro es sinónimo 

de calidad”

¿La aprobación del Plan Hidro-
lógico de El Hierro es una gran 
noticia?
El Plan Hidrológico en realidad 
se compone de tres documentos 
principales: Plan Hidrológico pro-
piamente dicho (aspectos genera-
les; descripción de la demarcación, 
usos, presiones e incidencia, zonas 
protegidas, estado de las aguas, ob-
jetivos ambientales, recuperación 
de costes, alternativas, programas 
de medidas, otros aspectos vincu-
lados a la Normativa y el Docu-
mento Ambiental Estratégico. 
El nuevo Plan Hidrológico permite 
una mejor regulación del Domi-
nio Público Hidráulico y del pa-
trimonio hidráulico, a la vez que 
da una mayor seguridad jurídica y 
una mejora en los procedimientos 
administrativos  
Pero ya estamos trabajando en el 
tercer ciclo de planificación, po-
niéndonos como reto mejorar el 
conocimiento hidrogeológico de 
la isla, los inventarios de aguas e 
infraestructuras, lograr una mayor 
eficiencia y eficacia en la produc-
ción y en la aplicación de los recur-
sos, simplificar los procedimientos 
administrativos y poner a dispo-
sición los datos y actuaciones, 
considerando que el conocimiento 
permite una mayor implicación en 
la conservación y mejora de nues-
tros recursos hídricos. Este hecho 
es muy relevante para el sector 
primario y para toda la isla. Pues 
la normativa está adaptada la rea-
lidad herreña y en su desarrollo se 
irán mejorando y perfeccionando.
¿Cuál es el análisis que nos 
hace del sector agroalimenta-
rio de la isla del Hierro? 
El sector agroalimentario ha sido 
históricamente la base de la econo-
mía insular y debe seguir teniendo 
la importancia que le correspon-
de. Las producciones son cada 
vez mayores pero podemos subir 
más y recuperar productos que 
casi se han abandonado como es 
la viticultura, con nuestros viñedos 
únicos en el mundo y nuevos culti-
vos como el olivo. 
Sin embargo, no logra incre-
mentar el peso en la economía 
insular…
Eso es en lo que estamos traba-
jando, en estos dos últimos años 

la piña tropical se ha mantenido a 
muy buen precio a pesar de haber 
sufrido un viento que afecto a los 
cultivos en el Valle de El Golfo. 
La ganadería ha aumentado con-
siderablemente después de haber 
sufrido una disminución en cabe-
zas de ganado y estar a punto de 
desaparecer la Cooperativa de Ga-
naderos, ahora estamos mejorando 
en la cabaña ganadera de la isla, 
pero debemos seguir trabajando.
Pero la cuestión es cómo in-
corporar al sector primario a 
los jóvenes, ¿desde el Cabildo 
se hace alguna estrategia para 
que se incorporen?
Sí, esa es la clave para mantenerse 
y crecer en este sector, aquí tene-
mos varias actuaciones. En agri-
cultura, el Cabildo arrienda, a un 
precio simbólicos, treinta parcelas 
de 2.000 o 3.000 metros cuadrados 
en la Finca de Los Palmeros” del 
Valle de El Golfo, que las dedican 
fundamentalmente al cultivo de la 
piña tropical. En lo que es ganade-
ría también se arriendan corrales 
para jóvenes que quieren empezar 
a criar animales. Y se ha puesto 
en funcionamiento un centro de 
formación de ECOGANADERIA 
donde se ha formado a varios jó-

venes en el sector, y lo seguiremos 
desarrollando en el futuro.
¿Cuáles son los productos que 
en estos momentos tienen 
más producción? 
En El Hierro destaca sobre todo, 
la producción de piña tropical y el 
queso. El proyecto más importan-
te de innovación es la puesta en 
marcha una fábrica de envasado de 
piña IV gama, con lo que se con-
sigue la ampliar la oferta y atender 
a las nuevas exigencias del mer-
cado. La piña herreña  ha pasado 
por varias vicisitudes como con-
secuencia de la importación forá-
nea. El precio se ha mantenido a 
nivel aceptable. Para eso es muy 
importante que se siga controlando 
los muelles para evitar la entrada 
de piña foránea, tal como se viene 
haciendo desde el Gobierno de 
Canarias.
Respecto al sector vitivinícola, 
¿cómo ve este subsector y sus 
perspectivas de futuro?
Desde el Cabildo, junto con el Con-
sejo Regulador, estamos haciendo 
un gran esfuerzo para recuperar 
un sector que casi estaba a punto 
de desaparecer, es el segundo cul-
tivo en importancia en esta isla y 
no lo podemos abandonar, sobre 

todo teniendo en cuenta su gran 
potencial. Tiene un gran futuro, 
contamos con variedades de alta 
calidad autóctonas y por otro lado, 
se está llevando una gran labor en 
la formación y asesoramiento a vi-
ticultores y bodegueros.
La producción ganadera tiene 
dificultades sobre todo para 
legalizar y desarrollar nuevas 
explotaciones ganaderas, 
¿tiene la ganadería futuro?  ¿Y 
el sector pesquero? 
La flota pesquera de El Hierro 
cuenta con unos 45 pescadores 
profesionales que capturan cerca 
de mil toneladas anuales, con ello 
se atiende a la demanda de la isla 
y el resto se exporta. La gran labor 
de comercialización de PESCA-
RESTINGA hace que el sector 
sea cada vez más atractivo para la 
incorporación de nuevos pescado-
res y que aumente su peso en la 
economía insular. La pesca tiene 
mucho futuro y hay que apostar 
por una pesca sostenible en la isla. 
Nuestros pescadores son muy res-
ponsables.
¿La reserva marina protege al 
sector de la pesca?
 La reserva marina fue promovida 
por los propios pescadores, con lo 

cual, no solo ha protegido a pesca-
dores artesanales de la zona sino 
que ha beneficiado al turismo en 
unos de los mayores atractivos que 
tiene la isla como es el submari-
nismo.
La repostería y los productos 
elaborados son piezas fun-
damentales para potenciar a 
la agricultura y la ganadería, 
¿qué productos destacaría?
Sin lugar a dudas destacaría la que-
sadilla, el consumo interior debido 
al aumento del turismo en la isla 
y las exportaciones han hecho 
crecer la demanda de queso. Por 
otro lado, la comercialización de 
la piña pelada en IV gama también 
va a ser un factor que implique un 
aumento de la demanda y nuestros 
vinos que han experimentado un 
buen crecimiento.Es necesario que 
sigamos innovando y ver todas las 
posibilidades de nuestra produc-
ción. Pero quiero destacar que todo 
lo que se produce en estos momen-
tos se vende todo. Estamos satis-
fechos. 
¿El sector turístico tira del con-
sumo?
Es difícil conjugar un turismo que 
viene ya con los paquetes hechos 
en origen con el consumo de pro-
ductos locales, que siempre son de 
mejor calidad y de mayor precio. 
En El Hierro, por fortuna, gran 
parte de los turistas que nos visitan 
“vienen por libre” y eso hace que 
se les pueda ofrecer nuestros pro-
ductos directamente. Este hecho 
implica que quien nos visita quiere 
disfrutar de nuestros productos y 
nuestra gastronomía y el aumento 
de visitantes a nuestra isla ha sido 
muy positivo para el sector agro-
pecuario. 
¿Qué promoción realizan de 
los productos herreños? 
La promoción se centra en los 
productos de mayor producción 
como son los vinos, el queso, la 
piña y la quesadilla, nuestros pes-
cados. En estos momentos pode-
mos decir que se vende todo lo que 
producimos, la tarea a mejorar es 
la calidad para poder vender a me-
jores precios y que repercuta en 
la economía de los agricultores y 
ganaderos. También la realización 
de “la Feria de la Tapa Herreña, 
Sabores de El Hierro” ha sido un 
elemento promocional de primer 
orden, estamos muy contentos con 
el éxito logrado.
Que el Consejero de Agricul-
tura del Gobierno de Canarias 
sea del Hierro, ¿es positivo 
para la isla? 
Por supuesto que sí, que desde la 
Consejería se entienda la proble-
mática de la isla es una ventaja y lo 
estamos notando. La actual Con-
sejería cuenta con un buen equipo 
que ha revitalizado al sector pri-
mario en las islas y ahí están los 
datos que lo demuestran. Narvay 
Quintero está realizando un gran 
trabajo y todo su equipo, no solo 
para la isla de El Hierro, también 
para todo el sector en Canarias.

ENTREVISTA

JUAN PEDRO SÁNCHEZ 
CONSEJERO DE MEDIO 
RURAL MARINO, Y RECURSOS 
HIDRÁULICOS; VICEPRESI-
DENTE 1.º DEL CABILDO DE 
EL HIERRO; VICEPRESIDENTE 
DE LA EMPRESA INSULAR DE 
SERVICIOS MERCAHIERRO 
SAU; Y VICEPRESIDENTE DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
DE EL HIERRO
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La Gallina Campera Canaria a examen E
l Instituto Canario de 
Investigaciones Agra-
rias (ICIA), organis-
mo autónomo adscri-
to a la Consejería de 
Agricultura, Ganade-

ría, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, ha presentado en rueda 
de prensa una publicación sobre 
la Gallina Campera Canaria que 
recoge los resultados de los traba-
jos realizados por este centro de 
investigación para su caracteriza-
ción, que contribuyen a un mejor 
conocimiento y divulgación de la 
misma, y a sentar las bases para 
su posible reconocimiento oficial 
como raza ganadera autóctona.  

En el acto han estado presentes 
el consejero del área ,Narvay Quin-
tero; los investigadores y autores, 
Juan Capote y Alexander Torres; 
el presidente del ICIA, Juan Fran-
cisco Padrón; el presidente de la 
Asociación de criadores, Antonio 
Morales; y el director de Capisa, 
Samuel Marrero, que han colabo-
rado en la edición y publicación del 
libro. En la presentación, el conse-
jero del área, Narvay Quintero, se 
refirió a los trabajos de caracteri-
zación y diseño de programas de 
conservación de razas autóctonas 
canarias -caprino, ovino, bovino, 
y porcino- que durante décadas ha 
venido realizando el ICIA junto 
a las asociaciones de criadores y 
que “han nos han permitido cono-
cer, recuperar, proteger y poner en 
valor nuestro rico patrimonio ge-
nético, completado en los últimos 
años con el ganado avícola”. 

“Investigación y divulgación 
son las bases de un desarrollo del 
conocimiento que culminará con 
análisis de ADN que, de confirmar 
lo indicado tras esos estudios pre-
vios, nos permitirá avanzar en la 
recuperación de esta raza y hacia 
su reconocimiento oficial como 
raza autóctona”, añadió. 

Por su parte, Samuel Marrero, 
destacó la importancia de la inves-
tigación y de los trabajos para el 
desarrollo y la mejora de las razas 
ganaderas “para conseguir produc-
tos con valor añadido, acciones en 
las que seguiremos colaborando”.  

Se considera que el origen de 
esta raza estaría en las gallinas del 
sur de la Península ibérica, más 
concretamente Andalucía y Portu-
gal, cuya mezcla, después de 500 
años fue configurando una varian-
te diferenciada adaptada a las con-
diciones de las Islas, es decir, como 
explicó el investigador Alexandr 
Torres, un genotipo propio que se 
distinguía por su rusticidad, resis-
tencia a las enfermedades y a la 
escasez de alimento y por la ca-
pacidad de buscarlo libremente en 
el campo. Los estudios llevados 
a cabo, fruto de una colaboración 
con la universidad alemana de Ho-
henheim, señalan que se trata de 
una raza con cuatro variedades, de 
aptitud mixta, es decir, destinada a 
la producción de huevos y carne, 

en condiciones semi-extensivas, 
en las que los animales se encuen-
tran sueltos por la explotación.  

En cuanto a la distribución 
geográfica, Antonio Morales co-
mentó que la Jabada y la Negra se 
encuentran en toda Canarias. La 
Aperdizada, fundamentalmente 
en La Palma y Tenerife, aunque 
cuenta con poblaciones dispersas 
en el resto de las Islas, al igual que 
la Jabada Dorada, que está presen-
te en todas aunque tiene más pre-
sencia en La Palma.  

Los resultados de las investi-
gaciones realizadas en estas condi-
ciones, que tendrán que ser cons-
tatados con posteriores estudios 
genéticos, muestran que los pollos 
camperos canarios presentan un 
crecimiento similar al de otras 
razas comerciales de doble apti-
tud empleadas en otras regiones 
europeas. De sus características 
destaca el color de su piel y carne, 
y su valor nutricional.  

“Se trata por tanto de una raza 

vinculada a un sistema de cría sos-
tenible y con un régimen alimenti-
cio natural y, en consecuencia, di-
rigido a presentarse en el mercado 
como un producto de alta calidad, 
dirigido a un perfil de consumidor 
que reconoce y prima este valor 
añadido sobre el precio de otras 
producciones industriales”, indicó 
Juan Capote. La Asociación de 
Criadores de la Gallina Campera 
Canaria cuenta en la actualidad 
con más de un centenar de socios 
y más de 2.000 animales adultos 
en explotaciones familiares pero 
también de carácter comercial.  

La obra repasa los anteceden-
tes históricos del ganado avícola 
en Canarias, la avicultura en los 
siglos XIX y XX en el Archipié-
lago y la situación actual de la ga-
llina canaria. Asimismo recoge el 
patrón racial de esta raza avícola, 
una descripción detallada de sus 
características morfológicas y as-
pectos vinculados a su crecimien-
to, la calidad del canal y de la carne, 

así como una referencia al capón 
canario como producto avícola al-
ternativo, y una descripción de las 
principales razas autóctonas con 
modelos productivos adecuados 
para la Gallina Campera Canaria. 
Ésta está disponible en la página 
web del ICIA https://www.icia.es/
icia/ para su consulta y descarga 
gratuita en formato digital.  

El ICIA ha organizado unas 
jornadas de formación en las que 
se abordaron la situación actual y 
perspectivas de futuro de la Galli-
na Campera Canaria y conto con la 
participación, además de los inves-
tigadores Juan Capote, Alexander 
Torres y Marichu Fresno, de dos 
destacados especialistas del IFAPA 
de Córdoba y de la Universidad de 
Córdoba, Esperanza Camacho y 
Juan Vicente Delgado.

Se considera que el origen de esta raza estaría en las gallinas del sur de la Península ibérica, 
más concretamente Andalucía y Portugal, cuya mezcla, después de 500 años fue configurando 
una variante diferenciada adaptada a las condiciones de las Islas

Presentación del estudio sobre la Gallina Campera Canaria.

Jornadas

La Gallina Campera 
Canaria cuenta en la 
actualidad con más de 
un centenar de socios y 
más de 2.000 animales 
adultos en explotacio-
nes familiares 

El ICIA publica un libro 
con los resultados de 
sus estudios de caracte-
rización sobre la Galli-
na Campera Canaria,
una obra de los investi-
gadores Juan Capote y 
Alexander Torres

REDACCIÓN | TRIBUNA
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Canarias Explosivos inicia su andadura 
en 1945, ¿cómo ha sido la evolución en 
estos años?
Efectivamente, ya casi 75 años al servicio 
de la agricultura en Canarias y no ha sido 
un recorrido fácil, más aún cuando gran 
parte del negocio de la empresa se dedica 
a la agricultura, todos conocemos lo difícil 
que es ser agricultor, inclemencias meteoro-
lógicas, plagas, fríos, precios, etc, pues todo 
ello nos influye a nosotros de una manera 
directa, nuestra empresa va estrechamente 
relacionada con ellos. De tener una nave en 
Tenerife y 2 proveedores, hemos pasado a 
disponer de 9 almacenes.
¿En estos momentos donde están pres-
tando sus servicios?
Los prestamos en todas las islas, ya que es 
precisamente lo que ofrecemos, la expe-
riencia y la información acumulada durante 
todos estos años , nos obliga a estar presentes 
en todas las islas ofreciendo nuestro know 
how a todos los agricultores y empresas pro-
fesionales del sector.
¿Tienen almacenes en todas las islas?
No, sólo en las islas mayores en las menores 
no hay masa crítica para poder mantener un 
almacén y además están bien atendidas y 
regidas por las diferentes cooperativas. 
Dentro de la distribución que realizan, 
¿cuál es la importancia de los explosi-
vos en la cartera de productos?
El consumo de explosivos es muy variable a 
lo largo de los diferentes años, pero pueden 
representar desde un 5% hasta un 20% de 
la facturación de la empresa. En parte de-
pendemos de los Presupuesto Generales del 
Estado y de las diferentes subvenciones que 
reciban los diferentes Consejos Insulares de 
Agua. Desgraciadamente, no puedes buscar 
a estos clientes, son ellos quienes te tienen 
que buscar a ti.
¿Los fertilizantes son también una 
parte importante de la empresa?
No una parte, es el pilar de la Compañía, sin 
ellos no seriamos la empresa de referencia 
en Canarias.
¿Dar una oferta amplia para cualquier 
producción agrícola es complicado?
No, no es complicado si todos los paráme-
tros están correctos, me explico, si tienes co-
rrectamente analizada la tierra que usas para 
cultivar, el agua con el que riegas y conoces 
el cultivo, es posible saber que nutrientes 
exactos necesita el cultivo, sin excederte y 
sin afectar a la contaminación de los suelos 
a futuro, aplicando irracionalmente fertili-
zantes que no aportan nada en absoluto para 
el crecimiento de la planta.
¿Tienen en cartera todo tipo de fertili-
zantes?
Desde la fundación de la Compañía no 
hemos parado de invertir y en buscar toda 
la gama completa de fertilizantes químicos 
y no químicos, para atender a las diferentes 
demandas del sector, ya sea desde los pláta-
nos, horticultura, arandanos, café, kivis, etc, 
por lo que te confirmo que si la tenemos y 

además añado que las últimas compañías in-
corporadas a la cartera son punteras en I+D.
Cuando hablamos de productos quími-
cos, ¿cuáles son las características de 
los mismos?
Infinitas, cada uno de los diferentes produc-
tos tienen diferentes composiciones, adap-
tadas para cada tipo de suelo o cultivo. No 
nos olvidemos de que la naturaleza es muy 
sabia y que en los suelos aparecen normal-
mente todos los elementos que entran en la 
constitución de las plantas, aunque no estén 
siempre en el estados de asimilación ade-
cuado ni en la proporción conveniente pata 
atender las necesidades de los cultivos.
Cada vez más se plantea el uso de pro-
ductos ecológicos, ¿qué supone esto 
para la empresa?
Es un nicho de mercado que no para de crecer 
año a año, y de hecho la empresa hace años 
y detectar este posible aumento de hectáreas 
de producción ecológica, contrato a una per-
sona especializada que es la que presta los 
servicios en este ámbito.
La producción agrícola desde una pers-
pectiva medioambiental se está impo-
niendo en las producciones agrarias, 
¿desde Canarias Explosivos se ofrece 
una gama de productos para esta de-
manda de las explotaciones agrarias?
Por supuesto que si, es un tema muy delicado 
y en muchos casos viene regulado por regla-
mentos de la UE, la población cada vez es 
más consciente de que hay que comer sano y 
quiere que lo que encuentre en los diferentes 
lineales de los supermercados este exento de 
metales pesados, productos fitosanitarios, 
etc, pero desgraciadamente muchos de los 
productos que entran de paises fuera de la 
UE, no tienen estas regulaciones ni preo-
cupaciones.
La formación es una pieza fundamen-
tal para que la aplicación de los pro-
ductos sea la más adecuada, ¿desde 
este punto de vista ofrecen formación 

y asesoramiento a los agricultores y 
clientes?
Nuestro equipo comercial recibe anualmen-
te formación en diferentes sectores, todos 
referenciados a la agricultura, desde visitas 
y aprendizaje en Universidades Europeas, 
así como visitas de campo en el extranjero 
o creación de semillas, esta formación re-
cibida luego la aplicamos y la enseñamos 
a los clientes, para que puedan mejorar sus 
explotaciones agrícolas.
Canarias Explosivos dispone de un  La-
boratorio de Diagnóstico Agrícola I+D 
¿Que labor realizan en el mismo y a 
quien va dirigido?
Te sorprendería lo que el Laboratorio ha lle-
gado a analizar, principalmente lo que anali-
zamos son aguas, tierras, hojas, fertilizantes, 
purines y desde hace 2 años nemátodos. La 
cartera de clientes del laboratorio es infinita, 
desde el ama de casa preocupada por sus 
plantas hasta grandes explotaciones de todo 
el territorio canario hasta explotaciones en 
Africa.
La realización de proyectos de abonado 
es otra parte importante de la empresa 
que prestan a sus clientes, ¿pero cómo 
se hacen y desarrollan estos planes?
Como antes comentamos, hay que analizar 
diferentes parámetros para proponer el co-
rrecto plan de abonado al cliente, para ello 
Canarias Explosivos ha invertido en tener un 
sistema informático que introduciendo las 
diferentes variables nos dá el correcto plan 
de abonado para cada cultivo, éste donde 
este.
Entonces, ¿desde Canarias Explosivos 
se presta un servicio integral con los 
últimos medios tecnológicos al sector 
agrícola?
Sin lugar a dudas, si no inviertes en tecnolo-
gía, junto con la formación a empleados, te 
quedas completamente obsoleto, el mundo 
va en este camino y no te puedes quedar 
atrás.

¿Qué proyectos tiene a medio plazo la 
empresa?
Seguir invirtiendo en nuevas tecnologías 
que aporten valor añadido a las plantaciones 
agrícolas, seguramente en una nueva fábrica 
para no depender tanto del exterior y poder 
ser más eficientes y competitivos y el salto 
a África.
¿Cómo ve el sector agrícola en Cana-
rias?
Muy dependiente del plátano y de un único 
mercado, como es el peninsular, extremada-
mente competitivo con la banana, habría que 
buscar otras salidas, por no hablar del tomate 
que año a año va disminuyendo el número de 
hectáreas cultivadas (es muy triste escuchar 
que se ha tenido que importar tomate pata 
atender a la demanda interior), o por la nece-
sidad de generar e incentivar más puestos de 
trabajo en el sector agrícola, solo generamos 
el 16% de los productos hortícolas que con-
sumimos, el resto lo tenemos que importar. 
Tenemos que luchar y buscar la diferencia-
ción con el resto de los competidores.
¿Quizás lo complicado sea el relevo ge-
neracional?
Y tanto, es deprimente y por las medianías 
y ver tantas y tantas fincas abandonadas, 
ser agricultor a veces esta mal visto y nada 
más alejado de la realidad, el sector primario 
tiene y debe de crecer, sin él, que sería de 
todo lo que comemos, importados, transge-
nicos, clonados,etc
¿Espera que las obras e infraestructu-
ras en las islas vayan ejecutándose?
Llevamos ya varios años esperando y creo 
que por fin en el año 2019 alguna se ejecuta-
rá, ya sea la obra el risco-agaete o el anillo in-
sular, pero todo depende de los Presupuestos 
Generales del Estado y de las aportaciones 
que se pacten entre los diferentes partidos 
políticos.
Parece que la firma del convenio de 
carreteras, ¿puede dar un impulso al 
sector de la construcción?
Y tanto, la inyección sería importantísima 
para todos los sectores, no solo el de la cons-
trucción, hay muchos puestos indirectos in-
volucrados en estos proyectos.
¿La colaboración con centros de inves-
tigación y universidades es una pieza 
clave?
Si, por que la transacción de información 
y por el prestigio, Canarias Explosivos, 
colabora con diferentes centros de todo el 
mundo, y realizar ensayos de diferentes se-
millas de las áreas subtropicales que luego 
se exportan a otros países. Por ejemplo, te-
nemos acuerdos con la Universidad de La 
Laguna y la Complutense, con diferentes 
Institutos, con centros de investigación de 
las diferentes provincias canarias.
Pues si el sector primario avanza y las 
infraestructuras se realizan, ¿el futuro 
de la empresa está asegurado?  
Eso esperamos y para ellos luchamos todo el 
personal de Canarias Explosivos, ya que en 
algunas ocasiones el futuro hay que crearlo.

ENTREVISTA

ALEJANDRO GAVELA CARNEIRO  
DIRECTOR GENERAL DE CANARIAS 
EXPLOSIVOS

Alejandro Gavela: “La cartera de 
clientes del laboratorio es infinita”
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Narvay Quintero: 
“No podemos poner 

piedras al campo”

L
a Política Agraria Común le 
tiene ocupado y preocupado 
ante la posible disminución de 
fondos por parte la UE. y su re-
percusión en el sector primario 
de las islas. Dice que se ha traba-

jado mucho y que hay que seguir haciéndolo 
para que las RUP, no pierdan fondos. Desa-
rrollo Rural es la clave para Narvay Quin-
tero, todas las políticas deben ir a potenciar 
el campo, revisar el POSEI, es fundamental 
pues no deben ponerse piedras al campo. De 
todo ello nos habla en esta entrevista.
A  usted le preocupa, tal y como ha 
dicho en varias ocasiones, la negocia-
ción de la Política Agraria Común, la 
cual está ahora en fase de negociación, 
aunque su futuro es un poco incierto. 
¿Cuál es la política del Gobierno de Ca-
narias con respecto a esta situación?
Sí, es uno de los asuntos principales, ahora 
mismo. El próximo periodo de la Unión 
Europea, tanto económico, como reglamen-
tario, nos tiene muy preocupados teniendo 
en cuenta que las Regiones Ultra Periféri-
cas, como  Canarias, en el sector primario, 
una gran parte de esa compensación y esas 
ayudas vienen de los fondos europeos y evi-
dentemente llevamos más de un año y medio 
trabajando en este sentido con la Comisión 
y la UE. Entendemos que la Comisión, en 
la propuesta de la reducción del 3,9 % al 
sector primario no ha hecho caso al Tratado 
de Funcionamiento, que nos da esa prefe-
rencia, esa reivindicación diferente al resto 
de Europa, donde creemos que reducir de 
manera desleal a toda la PAC no es sensato. 
También es verdad que la cantidad de la re-
ducción económica en términos de presu-
puesto europeo no es tanto, en cambio esos 
quince millones podrían hacer flaquear el 
incremento que hemos visto en estos últimos 
años del sector primario en Canarias. Creo 
que hemos planteado las cosas de manera 
positiva, yo soy optimista, hemos hecho las 

cosas bien y nos hemos apoyado en el Estado, 
donde los ministros han llevado a donde pro-
cedía la diferenciación del POSEI y la PAC, 
hemos conseguido la primera reunión de los 
ministros de los Estados donde existen las  
RUP, la cual se celebró recientemente en 
Canarias y la primera ya la hemos celebrado 
en París. Además de esto, los eurodiputados 
han presentado enmiendas aprobadas por el 
Parlamento Europeo, donde no solo se dice 
que no se reduzca, sino que afirma que se 
debe aumentar. Estamos esperanzados a que 
la reducción a Canarias no se genere por la 
UE, pero debemos seguir trabajando en ello. 
En cualquier caso, son buenas volun-
tades políticas, pero hay una realidad 
en la Unión Europea y es que en mayo 
del 2019 hay elecciones al Parlamento 
Europeo, está el Brexit y que la Unión 
Europea también va a modificar la po-
lítica presupuestaria, con lo cual hay 
una complejidad para este 2019 que 
puede ser preocupante para Canarias…
La complejidad es cierta por el Brexit, toda-
vía es todo incierto y se supone que entra en 
vigor el próximo marzo, si no se llega a un 
acuerdo podría ser traumático, aunque yo 
creo que en este asunto lo que más preocupa 

es la incertidumbre sobre las relaciones que 
vamos a tener con el Reino Unido en temas 
de comercio, incluso con el sector prima-
rio (tomate, tropicales, hortalizas),  pero no 
tanto en el tema económico porque, desde 
mi punto de vista, que ha sido una excusa 
de Europa porque existe la cofinanciación, el 
aportar medio punto más cada Estado miem-
bro podría suplir la aportación que se deja de 
ingresar por la salida del Reino Unido. Es 
verdad que es más dificultoso debido tam-
bién a las nuevas políticas europeas que son 
una política de inmigración que tenemos que 
resolver porque es un drama humanitario y 
social y la política de defensa,  dados los 
últimos acontecimientos que hemos sufrido. 
No obstante, existen políticas europeas que 
se pueden reducir o modelar. Sin que afecte 
al presupuesto para las políticas agrarias de 
la UE. 
Al fin y al cabo, la única política econó-
mica de la Unión Europea fue la PAC, 
donde el 70% de los Presupuestos 
eran dirigidos al sector primario y hoy 
están por debajo del 40%. Eso es una 
realidad...
Efectivamente, están en el 38%, con lo cual 
es una realidad triste. Creo que los Estados 

ENTREVISTA

NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA 
CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS

Narvay Quintero en el Salón Gourmet.
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miembros han dicho basta porque siempre 
hemos sido la moneda de cambio y se ha 
ido reduciendo porque llevan una políti-
ca de acuerdos comerciales con terceros 
países para exportar productos y servicios, 
y la moneda de cambio de Europa ha sido 
la agricultura. Siempre hemos aceptado la 
importación a Europa de terceros países in-
clusive sin aranceles y yo creo que eso está 
cambiando porque la sociedad europea se ha 
dado cuenta que la alimentación es básica 
y que tenemos que tener tres fundamentos, 
ser autosuficientes  en agua, alimentación 
y energía. Son elementos fundamentales y 
creo que si los seguimos perdiendo, perde-
remos los cimientos básicos de la creación 
de esta unión, que hoy en día es más de 
lo que nació, pero no debemos olvidar los 
principios que sustentaron la creación y que 
puede llevarnos a actitudes anti- europeístas. 
Sinceramente, creo que lo único que dará 
tiempo a aprobar es la ficha financiera, y el 
Parlamento forzará esa aprobación. Espero 
que, al menos no se reduzca el POSEI. La 
UE no puede renunciar a la agricultura y al 
sector primario en su conjunto la ciudadanía 
de Europa no lo entendería, es nuestra super-
vivencia como Unión. 

La ley Ómnibus podía perjudicar a todo 
el sector primario en su conjunto, no 
obstante también se está desarrollan-
do, una disminución  importante e las 
políticas de desarrollo rural que son 
fundamentales, tanto por la cohesión 
territorial, como por el futuro de la 
agricultura, ¿le preocupa este tema?
Totalmente, de hecho, no sabría decirle cuál 
es más preocupante, la reducción del POSEI 
o la partida del desarrollo rural porque van 
completamente ligadas pues no podemos 
hablar de una compensación directa a la 
renta, que es el POSEI, sin hablar de un desa-
rrollo, de modernización, de innovación, de 
incorporación de jóvenes dentro del mundo 
rural. En un mundo rural de las RUP, si que-
remos compensar las rentas de los sobrecos-
tes no podemos dejar de invertir en que se 
innove, en la formación, en la profesionali-
zación para que pueda ser más competitivo 
y por tanto incorporar a nuevos agricultores 
y ganaderos al campo. Por todo ello es muy 
preocupante esa reducción  y entendemos 
que es un gran error de Europa, más incluso 
cuando hay un informe de la propia UE de 
despoblamiento de las zonas rurales, que 
precisamente son las zonas agrarias, ganade-

ras y pesqueras. Si no se apuesta por la pro-
ducción local para el consumo local no estás 
apostando por el medio ambiente y tampoco 
por la cohesión territorial o la desertización 
del mundo agrario. Entre todos tenemos que 
pagar el mantenimiento del mundo rural , es 
imprescindible y necesario si queremos un 
mundo sostenible. 
Lo que es una realidad es que la polí-
tica agraria de la Unión Europea, a los 
largo de estos años, se ha posiciona-
do como una referencia en seguridad 
alimentaria y desarrollo rural, ¿no se 
retrocedería en estos campos de re-
ferencia si de modifican las políticas 
agrarias? ¿Se daría marcha atrás?
Sin duda, tendríamos un retroceso. Somos 
la región con más seguridad alimentaria del 
mundo, las que aporta más garantías al medio 
ambiente, tanto al suelo como al cambio cli-
mático, a la seguridad y al bienestar animal. 
Todo este esfuerzo, que ha costado muchos 
años conseguirlo, y que el sector primario ha 
asumido con un coste de producción mayor, 
va a ser en balde, porque vamos a perder 
capacidad y bajaremos los parámetros de 
garantía y seguridad, incluida la seguridad 
laboral. Si reducimos las compensaciones 

y ayudas al desarrollo rural, la competencia 
va a ser completamente desleal, no podre-
mos competir con producciones de países 
externos, con costes inferiores a los de La 
UE, es necesario ayudar al desarrollo de 
terceros países pero no a costa de nuestra 
agricultura y ganadería o nuestra pesca. Y, 
por si fuera poco, Europa firma convenios 
con esos países para permitir la entrada de 
la producción agrícola. Insisto, si se llevan 
a cabo la reducción de esas ayudas, vamos 
a dar marcha atrás. Pero además debemos 
proteger la producción comunitaria como 
una cuestión estratégica para la UE y por 
supuesto para Canarias. 
Hablando del POSEI, en Canarias hay 
algunos sectores que dicen que se de-
bería plantear una nueva distribución 
del POSEI, por ejemplo, el tomate, que 
ha tenido una disminución en el cul-
tivo, apela a que se le da demasiado 
a algunos sectores como el plátano, 
a la par que otros nuevos se están 
incrementado su producción, solici-
tan una mejor distribución . ¿Se va a 
hacer algún tipo de modificación para 
que pueda haber un mejor POSEI para 
ellos?
Yo creo que tiene que ser dinámico, el 
POSEI no puede ser estático en ningún  caso, 
no solo en los siete años que se plantea, sino 
en los periodos intermedios tenemos que 
tener la capacidad de que sea dinámico, y 
creo que así lo hemos hecho en esta legis-
latura, aunque sí que es verdad que debería-
mos hacer una reforma más en profundidad, 
porque el campo no es estático. Los nuevos 
cultivos, las nuevas formas de alimentarse 
de la población, la seguridad alimentaria, lo 
hábitos de consumo de los ciudadanos van 
cambiando y tenemos que adaptarnos a ello. 
El consumo de aguacate está aumentando 
mucho en Europa, los vinos de Canarias se 
están exportando a más de treinta países, con 
lo cual, es evidente que el campo es dinámi-
co y se tiene que adaptar el POSEI, y por 
ello el régimen de ayudas tenemos que con-
figurarlo para que las nuevas producciones 
y cultivos tengan una mayor participación. 
Tenemos que ser capaces, desde la adminis-
tración pública de adaptarnos más rápido a 
los cambios sociales, tanto en compensación 
como en legislación. Tenemos que hablarlo 
con las organizaciones agrarias pero es in-
eludible que tenemos que adaptarnos. No 
podemos poner piedras al campo. 

El  POSEI no puede 
ser estático en 
ningún  caso, 
no solo en los 
siete años que 
se plantea, sino 
en los periodos 
intermedios 
tenemos que tener 
la capacidad de que 
sea dinámico 
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ENTREVISTA

DÁCIL MARÍA LEÓN 
CONCEJAL DE DESARRO-
LLO ECONÓMICO, EMPLEO 
Y DESARROLLO RURAL DEL 
AYTO. DE ARONA

Uno de los asuntos que se 
planteó su equipo de Gobier-
no es desarrollar el sector pri-
mario en el municipio como 
un elemento estratégico 
como desarrollo económico y 
empleo. ¿Cuáles han sido las 
líneas maestras que han lleva-
do a cabo?
Realmente, nosotros desde el mo-
mento que llegamos al gobierno 
identificamos la demanda que 
había de recuperar el sector pri-
mario, sobre todo centrado en el 
mercado del agricultor, una ins-
talación que tenemos muy bien 
ubicada, a falta de equipamiento 
y ultimar detalles de obra, termi-
nada desde el año 2011 pero que 
permanecía cerrada. Teníamos 
mucho interés ponerla en marcha 
y así, crear atractivo para que la 
gente se animara a producir y tener 
unas instalaciones donde vender 
esa producción. Una vez abier-
to, después de mucho trabajo, ha 
costado bastante desarrollar el in-
terés de los productores, porque 
en nuestro municipio se ha dismi-
nuido la superficie de cultivo. No 
obstante yo creo que ha desper-
tado en la gente el interés por el 
sector primario y poder así incre-
mentar las explotaciones agríco-
las. Tradicionalmete en las zonas 
bajas del municipio, el sector pri-
mario estaba representado por una 

agricultura intensiva, destinada a 
la exportación, reinando bajo un 
mar de plásticos el cultivo del plá-
tano, pero también el tomate, las 
hortalizas y los frutos tropicales. 
En las medianías del municipio 
predominaba el cultivo de secano 
y de regadío. No va a ser fácil re-
cuperar esos los cultivos, pero es 
cierto que cada vez nos preocupa-
mos más por llevar unos hábitos 
de vida saludables, y del producto 
kilometro cero, lo que incentiva 
cultivar más hectáreas. La idea es 
poder llevar a cabo algún tipo de 
subvención para ayudar al sector, 
además de darle valor al producto 
local, porque tenemos muy buen 
producto en Arona. 
Siempre ha tenido mucho 
prestigio el sector hortofrutí-
cola, sobre todo las verduras 
en el Valle San Lorenzo. Desde 
el equipo de Gobierno sabe-
mos que tratan de desarrollar-
lo, además, teniendo al lado 
al sector turístico. ¿Cómo se 
puede hacer para que Arona 
pueda ser esa potencia agrí-
cola que fue históricamente? 
Una de las cuestiones que hemos 
planteado es hacer un inventario de 
terrenos cultivables para localizar 
dónde está la oportunidad de llevar 
a cabo cultivos. Lo interesante es 
dignificar el trabajo del campo y el 
mundo rural, poner mucho valor 
en el producto local porque la ca-
lidad que produce es muy buena, y 
cada vez se da más a conocer. 
Los restaurantes son piezas fun-
damentales para el incremento de 
estas producciones y están tam-
bién apoyando bastante el produc-
to local, tenemos una población 
residente que supera los 100.000 
habitantes y muchos visitantes, de 
hecho, el turista cada día valora 
más los productos kilometro cero, 
y sobre todo el residente, y tene-
mos que aprovechar esa oportu-
nidad. 
El visitante quiere probar y vivir las 

tradiciones y cultura, además de la 
gastronomía. A partir de ahí, es tra-
bajar para que la gente se interese, 
cada vez más, por este sector y que 
vea una oportunidad real de trabajo 
e inversión, además de apoyarnos 
de subvenciones de otras adminis-
traciones y ayudas por parte del 
ayuntamiento también. Por otro 
lado, seguiremos promocionando 
el mercado del agricultor, que tiene 
cubiertas las plazas que necesita 
para estar abierto: que empezó con 
veintiséis productores y actual-
mente son más de sesenta. 
La idea, no obstante, es que crezca 
y que esté abierto más días. La ad-
ministración es muy lenta a veces 
y cuesta sacar los proyectos ade-
lante, pero estamos trabajando 
muy duro para ello. Todo debe 

Dácil León: 
“Debemos hacer que 

la gente del campo 
viva con dignidad”

"Debemos hacer que 
la gente del campo 
viva con dignidad y 
que las explotaciones 
sean rentables, es im-
portante si queremos 
recuperar las tierras 
de cultivo"

"Lo interesante es 
dignificar la población 
rural, poner mucho 
valor en el producto 
local porque la calidad 
que produce es muy 
buena, y cada vez se 
demanda más"
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ir encaminado a recuperar nues-
tras tierras de labor y poner a la 
venta nuestros productos. Arona es 
tierra de cultivo y era la despensa 
de Tenerife y debemos entre todos 
poner en valor  nuestros productos, 
apostar por la máxima calidad y 
recuperar nuestro medio agrícola. 
Pero además es una posibilidad de 
empleo que no debemos desapro-
vechar.
Desde su área y la de turismo 
se ha desarrollado un nuevo 
producto, una nueva marca 
denominada “Arona Gastrono-
mía”, que pretende impulsar 
el sector primario, así como el 
consumo de productos de Ki-
lómetro cero, ¿qué nos puede 
decir acerca de ella?
Como bien dice, pretendemos in-
centivar el consumo de dichos pro-
ductos, que además son de mayor 
calidad y confianza. Es evidente 
que la restauración arrastra del 
resto de comercios en las distintas 
zonas, así como de la agricultura, 
y es importante utilizar cada factor 
de distribución de esa riqueza en 
todo el territorio. 
Sí que es verdad que el mercado 
del agricultor de Arona ha sido un 
revulsivo para atraer al público, al 
que incluso llegan guaguas con tu-
ristas para su disfrute. Además de 
esto, la gastronomía está desper-
tando cada vez más interés en el tu-
rista, el turismo gastronómico está 
muy de moda y, evidente-mente, 
tenemos que aprovecharlo. Tenía-
mos claro, también, que era nece-
sario crear una marca, que además 
también llevamos a Madrid Fusión 
y de lo que se trata es de darle valor 
a producto local y tratar de vender-
nos a través de nuestros productos. 
La gastronomía de Arona es ex-
traordinaria y nuestros restaurado-

res hacen maravillas con nuestros 
productos. Somos un municipio 
con mucho sabor. 
Para que nuevas personas 
puedan comenzar con nuevas 
explotaciones agrícolas y ga-
naderas, es fundamental una 
buena distribución del POSEI y 
de otras subvenciones, ¿qué es 
lo que se hace desde el ayunta-
miento en este aspecto?
Desde el ayuntamiento, evidente-
mente, no hemos trabajado con el 
POSEI porque no tenemos com-
petencia, pero sí que es cierto 
que a la hora de cualquier tipo 
de subvención, que entendemos 
que puede ser interesante para 
nuestros productores, intentamos, 
mediante el Centro Empresarial 
de Arona, resolver las dudas que 
tengan a la hora de presentar las 
solicitudes, así como darles toda la 
información. No solamente hablo 
de ayudas de otras entidades, sino 
de las ayudas que estamos tratan-
do de sacar desde el ayuntamiento 
para darles más oportunidades a 
nuestros productores. 
Es cierto que debe haber una dis-
tribución más acorde del POSEI 
y que llegue a la mayoría de las 
explotaciones agrarias y ganade-
ras. Sería un revulsivo para que los 
jóvenes se incorporasen a esta acti-
vidad económica. Debemos hacer 
que la gente del campo viva con 
dignidad y que las explotaciones 
sean rentables, es importante si 
queremos recuperar las tierras de 
cultivo. 
¿Está contenta con el proyec-
to de la Comarca Chasna-Iso-
ra para la potenciación del sur 
de la isla?
La verdad es que los nueve mu-
nicipios integrantes tenemos muy 
buena relación, es muy interesan-
te, porque es un foro donde po-
demos intercambiar experiencias. 
Los objetivos son la puesta en 
marcha y desarrollo de políticas 
locales integradoras en la Comarca 
Chasna-Isora así como posibilitar 
entre los agentes públicos y priva-
dos el intercambio de experiencias 
y metodologías de intervención en 
el ámbito del Desarrollo rural. Es 
una apuesta firme que sabe enten-
der que la naturaleza, el paisaje y 
los elementos que configuran la 
etnografía, podían suponer una im-
portante fuente de ingresos com-
plementarios, tanto directa como 
indirectamente en la comarca.
Desde esta creencia se han desa-
rrollado, impulsado o apoyado 
numerosas iniciativas. El turismo 
rural, el turismo cultural, el de las 
estrellas, el senderismo todas con-
fluyen en esa apuesta de potenciar 
la Comarca y mejorar las condi-
ciones de vida de sus habitantes...
Yo no sabía mucho del sector pri-
merio al llegar aquí, pero a través 
de la asociación consigo mucha 
más información de la que puedo 
conseguir a nivel local y es un 
instrumento muy eficaz de cono-
cimiento y de las necesidades del 

sector en el sur de Tenerife. Está 
funcionando muy bien y se está 
dando a conocer y podemos ser un 
elemento dinamizador y de infor-
mación para el usuario y buscar 
apoyo con otras organizaciones 
e instituciones. Si queremos salir 
adelante con el sector primario, de-
bemos apoyarnos e ir de la mano 
con los mercados que realmente 
demandan los productos y poten-
ciando el desarrollo rural desde lo 
sostenible. 
Estamos solicitando fondos para 
algunos proyectos destinados a 
que el turista pueda disfrutar tam-
bién de las zonas de medianías, 
no solo a través del producto de 
la tierra sino del paisaje y del pa-
trimonio. Sabemos que la natura-
leza en conjunto es un elemento 
primordial para las personas que 
nos visitan y considero que todo 
lo que implique desarrollo rural 
en nuestro municipio es positivo 
para la población y para los turistas 
también. Tenemos que distribuir la 
riqueza con una estrategia de sos-
tenibilidad. 
¿Es muy importante también 
para usted el sector pesquero 
en el municipio?
Por supuesto que sí, de hecho, uno 
de los puertos más importantes, en 
cuanto a nivel de tonelaje de pesca 
está en Los Cristianos. Aquí tene-
mos la cofradía de Nuestra Señora 
de las Mercedes, con la que tene-
mos muy buena relación y estamos 
trabajando mucho para que salgan 
adelante y puedan tener unas ins-
talaciones dignas. 
Ellos están haciendo un gran es-
fuerzo y luchan cada día para 
que la cofradía salga adelante. 
Además, una de las acciones fue 
destinada a informarles para que 
puedan conseguir una subvención 
a la que ellos podían optar y tam-
bién estamos tratando de llevar a 
cabo una subvención para ellos por 
parte del consistorio. La pesca no 
es solo un sector que da de comer a 
muchas familias, sino que también 
es un atractivo para el turista y por 
eso hay que cuidarlo mucho. 
Con respecto a la feria del 
pescado y a la pesca, lo que 
está claro es que el municipio 
de Arona se lo toma en serio. 
Además, el pasado año fue 
todo un éxito donde acudie-
ron muchas personas y donde 
tuvo lugar la inauguración de 
un monumento, ¿Qué nos 
puede contar acerca de ello?
El pasado año queríamos dar ese 
mayor protagonismo a la gente del 
mar, que día a día hace un esfuerzo 
muy grande al salir con su barco, 
y que no siempre puede pescar por 
inclemencias del tiempo u otros 
factores. 
Queríamos dar un pasito más. Este 
evento ya existía antes de estar no-
sotros, entendemos q es muy im-
portante y al que se le tiene mucho 
cariño, donde los protagonistas 
son los pescadores, y queríamos 
dejar constancia de su importan-

"Si queremos 
salir adelante 
con el sector 
primario, debemos 
apoyarnos e ir 
de la mano con 
los mercados 
que realmente 
demandan los 
productos y 
potenciando el 
desarrollo rural 
desde lo sostenible"

cia en el municipio. Tenemos que 
darle a la pesca la importancia que 
tiene y no podemos dejar morir 
a un sector tan relevante. Lo que 
si tenemos claro desde el equipo 
de gobierno es que tenemos que 
cuidar y agradecer el esfuerzo 
que realizan nuestros pescadores 
y toda la gente que vive del mar, 
por lo que se erigió un monumento 
de reconocimiento a todos ellos y 
ellas, a los que están y aquellos que 
ya no están con nosotros. Nos sen-
timos muy orgullosos de nuestra 
gente marinera en Arona.
¿Se podrá llevar a cabo el 
proyecto de crear distintas 
marcas específicas para darle 
un reconocimiento especial 
a los productos de Arona a 
través de un sello?
Yo creo que sí. Es algo que esta-
mos intentando a nivel de comarca 
porque creo que tendría más éxito. 
No podemos olvidar que hemos 
vivido de la agricultura durante 
muchos años, que aunque se ha 
perdido, debemos tratar de recu-
perarla, aunque nos lleve tiempo. 
Cada vez estamos más interesados 
en el producto de cercanía, que 
además es sinónimo de calidad y 
nos identifica.

"La gastronomía de 
Arona es extraordina-
ria y nuestros restau-
radores hacen mara-
villas con nuestros 
productos. Somos un 
municipio con mucho 
sabor"

"No va a ser fácil recu-
perar todos los culti-
vos, pero es cierto que 
cada vez nos preocu-
pamos más por llevar 
unos hábitos saluda-
bles, lo que incentiva 
cultivar más hectáreas
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A
unque quedan 
muchos temas sin 
resolver, el asunto 
que ahora mismo 
nos suscita más 
desasosiego es el 

brexit. La salida del Reino Unido 
de la Unión Europea (UE) es una 
preocupación para nosotros, des-
conocemos los términos en los 
que finalmente se hará esa salida y 
cómo va a afectar al sector agrario, 
en concreto a los sectores de expor-
tación del tomate y del pepino, así 
como a la importación de semillas 
de papa y a nuestras relaciones con 
Inglaterra, como a las subvencio-
nes al trasporte. La verdad que en el 
campo estamos muy preocupados. 
Esperamos que las consecuencias 
no sean negativas para nuestra agri-
cultura y para nuestras exportacio-
nes. Para la presidenta de ASAGA 
es una incertidumbre como serán 
las relaciones de Canarias y la UE 
con Inglaterra.

El hecho de que la UE pueda 
rebajar el presupuesto de las 
ayudas del Posei comunitario y, de 
llevarse a cabo, sería muy negativa 
para la agricultura y la ganadería 
de Canarias porque limitaría nues-
tras posibilidades de crecimiento y 
de desarrollo rural, disminuyendo 
la rentabilidad de nuestros produc-
tores y frenaría el aumento del au-
toabastecimiento, tan importante 
para nuestras islas, así como buena 
parte de los proyectos que ahora 
mismo se están sosteniendo con 
los fondos al desarrollo de la UE. 
Habría un despoblamiento de las 
zonas rurales y se alejaría la incor-
poración de mano de obra joven, 
con el efecto negativo que tendría 
a medio y largo plazo para el sector 
primario en su conjunto.  

Debemos convencer a la UE de 
que nuestras actividades agrícola 
y ganadera se desarrollan en islas, 
territorios fragmentados, y nues-
tras explotaciones son de reducido 
tamaño. Estos factores, unidos a 
nuestra orografía y a la escasez 
de recursos tan imprescindibles 
para poder producir como el agua, 
son condicionantes para nuestro 
sector.  No nos olvidemos de que 
los agricultores y los ganaderos 
son abastecedores de alimentos, 
pero también gestores medioam-
bientales y trabajadores para un 
desarrollo sostenible de nuestro 
territorio.  

El programa Crecer Juntos 
era una demanda del sector agra-
rio local que ha empezado a dar 
sus frutos, aunque todavía queda 
mucho por mejorar por todas las 
partes involucradas. Cierto es que 
los vinos y los quesos son los pro-
ductos que más y mejor recorri-
do tienen en la hostelería. Otros, 
como las frutas y hortalizas, con 
las excepciones del plátano, las 
papas, las mieles o las carnes, 
tienen menor presencia en los ho-
teles y creemos que ello se debe, 
por un lado, a la falta de mayor 

Por otro lado, hay que darse 
cuenta de que determinados pro-
ductos, como los cereales o las 
legumbres, tienen que importarse 
porque el archipiélago no tiene 
capacidad para autoabastecerse 
debido a los grandes volúmenes 
que se necesitan. Van destinados al 
consumo, tanto a la alimentación 
humana como a la alimentación 
animal. Se añade además el hecho 
de que siempre va a existir una 
diferencia en el precio entre los 
productos locales y los importa-
dos porque nuestros costes de pro-
ducción son más elevados. En este 
sentido, no podemos competir con 
los mismos productos que vienen 
de fuera a precios más bajos, pese 
a que nuestra calidad es superior. 

Tenemos que reconocer que 
hemos hecho algunos avances 
con el trasvase de fondos del REA 
al Posei comunitario en los últi-
mos años, aunque todavía queda 
margen de maniobra porque no 
olvidemos que el fin último de 
esas ayudas a la importación es 
garantizar el suministro de pro-
ductos agrarios esenciales para las 
regiones ultraperiféricas 

Creo que Narvay Quintero es 
uno de los pocos consejeros de 
Agricultura que ha conseguido 
llevarse la admiración, el respe-
to y la confianza del sector por la 
cercanía, la seriedad y el trabajo 
bien hecho que ha demostrado en 
todo momento. Uno de los aspec-
tos que más valora el sector agrario 
del consejero es haber cumplido 
con su promesa de abonar todos 
los pagos atrasados del Posei adi-
cional, incluido el año 2011.Esto 
ha sido muy positivo para el sector, 
considera Angela Delgado 

Con estos fondos, los agricul-
tores y ganaderos pueden alcanzar 
un umbral de rentabilidad para 
seguir produciendo y viviendo de 
esta actividad. Ese tipo de accio-
nes demuestra que estamos ante 
un político de palabra, que escu-
cha al sector agrario y atiende sus 
necesidades. 

Otro acierto del consejero 
es haber sacado las bases de las 
ayudas para la incorporación de jó-
venes a la actividad agraria, lo que 
ha posibilitado, de alguna manera, 
el relevo generacional. También es 
loable la capacidad que ha demos-
trado a la hora de buscar el equi-
librio y el consenso entre todos 
los subsectores del campo.  Para 
Angela Delgado "Narvay Quinte-
ro ha hecho un buen trabajo"

Ángela Delgado: “El asunto que nos 
genera desasosiego es el brexit”

La presidenta de Asaga lamenta que "aún desconozcamos los términos en 
que finalmente se hará la salida de Reino Unido de la UE y cómo ello va a 
afectar al campo canario" en una entrevista concedida al Grupo Tribuna    

compromiso y de mayor concien-
ciación por parte de los jefes de 
compra de los hoteles con el pro-
ducto local, pero también, por otro 
lado, a la necesidad de disponer de 
una oferta variada y concentrada 
a través de las organizaciones de 
productores, para poder ser com-
petitivos y dar respuestas a las ne-

cesidades de compra. Considera 
Angela Delgado.   

 La falta de agua ha provocado 
que en los últimos años cultivos 
como la papa y la viña, en concre-
to en Tenerife, hayan disminuido 
sus producciones y hayan gene-
rado pérdidas tanto en kilos como 
en superficie de cultivo afirma la 

presidenta de Asaga. De momen-
to, parece que la situación se ha 
estabilizado y esperamos que se 
mantenga así en el futuro. También 
hay que tener en cuenta el cultivo 
del aguacate en la actualidad, una 
fruta con mucha demanda, para 
Angela Delgado que, considera 
este subsector con mucho futuro.  

REDACCIÓN | TRIBUNA

Ángela Delgado recibiendo la Medalla de Oro de Canarias.
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El municipio de San Cristóbal 
de La Laguna es el más impor-
tante dentro del sector agríco-
la y ganadero de las islas, ¿cuál 
es la estrategia de La Laguna 
para el sector primario?
Es una estrategia de paso a paso, a 
veces de pasos cortos que los lagu-
neros, si no están dentro del sector, 
no conocen exactamente. En los 
próximos años, gobierne quien 
gobierne, va a tener que hacer un 
esfuerzo en este sector porque, 
yo creo que además teniendo en 
cuenta la cultura de proximidad, la 
sostenibilidad, y el intento de apro-
vechar el producto local. Tenemos 
que consumir el producto de La 
Laguna, papas, vino, carne tam-
bién producida en el municipio, 
frutas, miel… La Laguna es uno 
de los municipios, por extensión, 
que está a la cabeza de Canarias 
en el sector primario y especial-
mente en ganadería. Tenemos una 
huerta maravillosa con productos 
de máxima calidad, pero además 
una gastronomía maravillosa que 
cola todas las expectativas del 
paladar más exigente. La Laguna 
es un referente en gastronomía, 

nuestra restauración es de primer 
nivel y muchas personas vienen a 
comer a nuestra ciudad o comer 
pescado en Punta Hidalgo, como 
muchos turistas que nos visitan 
saborean nuestros productos. Por 
parte del Ayuntamiento desarro-
llamos una línea de trabajo para 
vincular nuestros productos a la 
gastronomía para que los turistas 
que nos visitan puedan disfrutar 
de una experiencia única.  
¿Cómo se potenciaría el sector 
primario en La laguna?
El ayuntamiento debe implicarse 
todavía más para el sector vaya 
cogiendo más fuerza, y eso se 
puede hacer implicando a los jó-
venes, implicando a los escolares. 
Por ejemplo, tenemos una serie de 
actividades de visitas de escola-
res a empresas del sector primario 
para acercar a los muchachos a lo 
que es un sector importantísimo 
donde residen y estudian. Yo creo 
que es una cosa muy importan-
te. Además, tenemos talleres de 
medio ambiente y de agricultura, 
así acercamos nuestro campo a 
los ciudadanos. Con todos ello, 
estamos incentivando el sector 
primario, intentando recuperar 
la ilusión, consumiendo mejores 
productos y mejorando la econo-
mía, además de vender nuestros 
productos en la Recova de La 
Laguna.
El ayuntamiento siempre ha 
tenido claro que su estrategia 
es incentivar el consumo de 
los productos que se producen 
en La Laguna, y han constitui-
do la marca “De La Laguna”, 

¿qué significa?
La marca “De La Laguna” es, par-
tiendo de unas ideas interesantes 
de Pedro Molina, hacer de esa 
marca un compendio, no sola-
mente de productos, sino de servi-
cios y actividades que se realizan 
en La Laguna. Es cierto, que el 
sector primario y los productos del 
sector primario tienen un papel in-
dudable, pero no es solo el sector 
primario. La idea es que poco a 

poco de vayan incorporando a la 
denominación “De La Laguna”, 
no solo productos, sino eventos, 
restauración y así crear una marca 
importante y destacada para po-
nerle valor e invitar al consumo 
y asistencia a estos eventos y tra-
diciones. Pero dentro de este con-
cepto también es parte fundamen-
tal nuestras tradiciones y nuestro 
patrimonio cultural integrando en 
este marco todo lo que tiene de his-
toria nuestro municipio. También 
la promoción de nuestros deportes 
autóctonos vinculados al campo 
es  una estrategia dentro de nues-
tro sello. El arrastre del ganado y 
la promoción de nuestro agro en 
San Benito u otras romerías del 
municipio es algo irrenunciable 
para La Laguna. Desde el equipo 
del gobierno lo tenemos claro.
¿Está contemplado el respeto 
a todo lo que tienen que ver 
con el mundo agrario y agríco-
la en el Plan General?

Está contemplado y además es 
uno de los aspectos del plan ge-
neral que están cerrados. En el 
plan general se incorporaron unos 
colectivos de profesionales espe-
cializados en los temas del campo 
y en esos aspectos se ha avanzado 
muchísimo y está prácticamente 
cerrado el respeto al suelo rústi-
co y a las condiciones necesarias 
para que se lleven a cabo todas 
las actividades agrarias. Hemos 
previsto la protección de nuestro 
suelo agrario, no queremos perder 
un metro de nuestro campo. 
¿Está teniendo el éxito que 
usted esperaba la promoción 
de productos como el cochino 
negro y el sector vitivinícola?
Sí, por supuesto. Tenemos las ac-
tividades de la montaña de Anaga, 
que son actividades relacionadas 
con el senderismo, mercadillos de 
la zona en Los Batanes y en las 
Carboneras fundamentalmente y 
hay un conjunto de personas que 
se reúnen después de hacer sen-
derismo y a una hora determinada 
desembocan en estas localidades 
donde están expuestos estos pro-
ductos. 
Se han hecho dos ediciones de 
este evento y ha salido muy bien. 
Luego está la feria del cochino 
negro, que es un acto tradicional y 
también San Benito y otras activi-
dades que ponen en valor nuestro 
vino con el Consejo Regulador de 
Tacoronte y en noviembre se une 
además con las castañas. Estamos 
haciendo un esfuerzo para que el 
sector primario ocupe el lugar que 
le corresponde. 

ENTREVISTA

A. PÉREZ-GODIÑO 
RESPONSABLE DE LA CON-
CEJALÍA DE DESARROLLO 
RURAL DE LA LAGUNA

Godiño: “No 
queremos perder 
un metro de 
nuestro campo”

La Laguna es un refe-
rente en gastronomía, 
nuestra restauración 
es de primer nivel y 
muchas personas vie-
nen a comer a nuestra 
ciudad o comer pesca-
do en Punta Hidalgo
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Luz Goretti: “El amor existe en nuestro 
campo y nuestra gastronomía”

Las bases históricas de San-
tiago del Teide están en el 
sector primario. La agricultu-
ra, ganadería e industria ali-
mentaria siempre ha sido muy 
importante aunque ha ido en 
decadencia. ¿Desde el ayunta-
miento se pretende recuperar-
se esa actividad?
Exactamente, estamos teniendo 
una lucha bastante interesante para 
recuperar el sector primario. En 
esta legislatura hemos dado pasos 
importantes. Hemos recuperado 
la bodega municipal, una bodega 
que llevaba en desuso aproxima-
damente 5 años, ha salido a lici-
tación y se está trabajando con 
una empresa que está haciendo un 
trabajo magnífico con todos los vi-
ticultores de la zona. Se está produ-
ciendo un vino de gran calidad en 
Santiago del Teide, que está siendo 
exportado a más de 16 países y que 
está siendo cotizado a un precio al 
alza bastante importante.
Creo que no solo es importante 
para el municipio, sino que reper-
cute también en el sector vitiviní-
cola fuera de la isla. Cuando un 
vino está muy cotizado arrastra a 
todo el sector.
Y en otros subsectores...
Es verdad que estamos haciendo 
un esfuerzo importante con la api-
cultura, tenemos una gran base de 
apicultores jóvenes que están ha-
ciendo su trabajo en sus casas o en 
pequeños lugares habilitados para 
hacer las tareas relacionadas con la 
extracción. De ahí que el ayunta-
miento esté apostando por buscar 
un lugar para que ellos tengan la 
central de apicultores de Santiago 
del Teide.
De cara a lo que es zona costera te-
nemos las grandes fincas que están 
cultivadas con plátano, tomate… 
donde queremos empezar a de-
sarrollar determinados proyectos 
con los que realmente podamos re-
activar parte de la actividad agríco-
la. Queremos que los agricultores 
de la zona tengan la posibilidad de 
formarse y tener una salida para 
hacer cultivos diferentes.
En definitiva lo que buscamos es 
un buen producto, de por sí tene-
mos en la zona alta (higo, almen-
dra, ajos, etc.), que son productos 
muy bien valorados y de alta cali-
dad. Tratamos que estos productos 
lleguen de alguna forma al sector 
de la restauración y gastronómico; 
y el colofón sería que llegaran tam-
bién al sector hotelero, aunque las 

demandas de este sector son gran-
des y es difícil poder suministrar 
todo lo que necesitan. Si al menos 
pudiésemos tener una producción 
suficiente para dotar al sector de a 
restauración sería muy positivo e 
interesante.
Usted es responsable del área 
de turismo también. Es impor-
tante generar unos vínculos 
que permitan al turismo disfru-
tar de productos locales. ¿Es 
difícil esa interrelación entre 
el sector primario y el sector 
turístico?
La verdad que sí es complicado, 
sobre todo para nosotros porque el 
sector primario sufrió una despo-
blación brutal. Fincas que directa-
mente pasaron a dejar de producir. 
Nuestra tarea ahora mismo es in-
tentar que esas tierras vuelvan a 
ser productivas, quizá no por parte 
de sus actuales propietarios, sino 
de alquiler de tierras, a través de 
bancos de tierra.
Queremos poder poner a disposi-
ción esas tierras, porque aunque 
el producto es lo más importan-
te, cuando esas tierras se explotan 
también generan un paisaje, y ese 
paisaje está vinculado directamen-
te con el turismo. Es todo una gran 
cadena y está todo relacionado; 
por supuesto lo que queremos es 
tener más producto de Santiago del 
Teide del que tenemos.
En esa línea es en la que vamos a 
trabajar, establecer esos vínculos 
en los que personas jóvenes, adul-
tas, propietarias, puedan poner 
a disposición esas tierras para el 
cultivo.

¿Se pretende hacer en Santia-
go del Teide lo que se denomi-
na  Banco de Tierras?  
Efectivamente, nosotros estamos 
interesados y queremos desarro-
llar ese banco de tierras para poder 
establecer esa relación entre esos 
propietarios que no cultivan sus 
tierras y hacer posible a esos agri-
cultores jóvenes que puedan incor-
porarse al sector primario como 
medio de vida y económico.
Es verdad que estamos trabajan-
do en un censo de esas tierras que 
podrían ponerse a disposición, 
también tenemos en otra base de 
datos a aquellas personas que han 
venido a preguntarnos por tierras 
para cultivar. Y el ayuntamiento 
tiene unos espacios en los cuales 
queremos establecer esa forma-
ción para formar a estos posibles 
agricultores que puedan optar a 
estas tierras que ahora mismo no 
están cultivadas y que sean explo-
taciones rentables y productivas.
Son todos proyectos que estamos 
desarrollando, y que queremos 
llevar a cabo en la legislatura si-
guiente si nos dan esa oportunidad.
Es un sector que queremos recupe-
rar y totalmente necesario porque 
está directamente relacionado con 
todos los demás, sector servicios, 
turismo… en este caso debemos 
tener u suministro continuo y se 
tratan de productos de temporada. 
Es interesante que al turista se le 
pueda plantear un producto de ki-
lómetro cero de temporada. 
Hay un POSEI que muchos 
agricultores creen que no ha 
ido acorde con la incrementa-

ción de la producción de cier-
tos productos. ¿Usted cree que 
si ese POSEI no mejora o no se 
distribuye mejor en las produc-
ciones se puede ver reflejado 
en ese proyecto que tienen en 
Santiago del Teide con respec-
to al sector primario?
Si queremos que realmente los 
agricultores se involucren en el 
sector primario y lo vean como una 
opción económica el POSEI tiene 
que ser más amplio. Si solo está 
centrado en determinados produc-
tos es muy complicado que otro 
tipo de agricultor tome la iniciativa 
de trabajar con otros productos.
La iniciativa de variar productos es 
una riqueza global pero tiene que ir 
acompañado de un POSEI que esté 
dirigido a esos productos también.
Uno de los iconos de Santiago 
del Teide son los almendros. 
La ruta de los almendros en 
flor. Como concejal del sector 
primario ¿no le gustaría que 
realmente la almendra volviera 
a tener esa vistosidad que tuvo 
y crear una industria alimenta-

ENTREVISTA

LUZ GORETTI GORRÍN 
CONCEJALA DE TURISMO, 
AGENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL, ME-
DIO AMBIENTE, CONSUMO 
Y SECTOR PRIMARIO ria alrededor de la almendra?

Por supuesto que sí, realmente la 
almendra de Santiago del Teide 
ha sido un producto muy valorado 
y lo sigue siendo. Es verdad que 
nuestros almendros están espar-
cidos por el paisaje y el acceso a 
alguno de ellos se hace complica-
do. Pero eso no quiere decir que no 
estemos trabajando en ello. Hace 
muy poco tuvimos la  primera jor-
nada de la almendra en Santiago 
del Teide y la verdad que fue muy 
enriquecedor ver las experien-
cias de otros agricultores que han 
apostado por la almendra para su 
cultivo y tener una actividad eco-
nómica vinculada a la almendra. 
Fue algo esclarecedor, muchos 
agricultores jóvenes que asistieron 
a esa jornada se dieron cuenta de 
que la almendra tiene mucha salida 
a nivel económico. 
Estamos arrancando con la tem-
porada del almendro en flor, que 
es increíble ya que es un gran di-
namizador de la actividad y ofrece 
unos contrastes de colores impre-
sionantes, pero sobretodo porque 
la gente viene a hacer su caminata 
y las actividades y genera un gasto 
en el municipio. 
Usted siempre dice que San-
tiago del Teide es una “tierra 
de sabor”…
Sí, incluso hemos sacado un video 
llamado “El amor existe” dentro 
de la promoción gastronómica del 
municipio. Habla de que el amor 
existe entre el producto y la alta 
cocina, porque somos perfecta-
mente conscientes del buen pro-
ducto que se puede sacar y que se 
saca en el municipio, tales como 
la miel, la almendra, el higo, el 
ajo…que disponemos aunque no 
en gran cantidad pero si con ca-
lidad. Cuando ese producto llega 
a una cocina como la de Juan 
Carlos Padrón que era digamos el 
que estaba presente en ese video 
promocional, el resultado es mag-
nífico, buen producto en unas ex-
celentes manos con los fogones lo 
único que queda decir es que el 
amor existe.
Los hermanos Padrón han logrado 
la Estrella Michelín utilizando en 
sus recetas productos locales de 
Santiago del Teide, es una apues-
ta importante y que han llevado a 
cabo con un respeto absoluto por 
el producto. Son nuestros mejo-
res embajadores a nivel gastro-
nómico ahora mismo y tengo que 
agradecerles siempre su buena 
predisposición a la hora de ofre-
cer formación específica para los 
profesionales del sector. Siempre 
están ahí para asesorarnos.

"Si queremos que 
realmente los agricul-
tores se involucren en 
el sector primario y lo 
vean como una opción 
económica el POSEI 
tiene que ser más 
amplio"



L
a Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias ha publicado 
en el Boletín Oficial de Canarias 
(BOC) las convocatorias antici-
pada de subvenciones destina-

das a apoyar inversiones en explotaciones 
agrícolas y ganaderas del Programa de De-
sarrollo Rural (PDR) para el ejercicio 2019, 
dotadas con fondos por valor de 12,7 mi-
llones, esto es, 10,6 y 2,1 millones de euros 
respectivamente.  

Con esta publicación la cuantía desti-

Más de  54 millones de euros para 
modernización de explotaciones agrarias
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nada a la modernización de instalaciones 
agrarias en esta legislatura sumará 54 millo-
nes de euros. 

El consejero Narvay Quintero explicó 
que estos 12,7 millones de euros se suman a 
los 19,6 millones de la convocatoria de 2016 
de esta línea y a los 22,2 millones de 2017, 
de los que se beneficiaron un total de 1.632 
agricultores y ganaderos del Archipiélago. 

"La modernización de las explotaciones 
agrarias es una prioridad para el Ejecutivo 
canario, y una cuestión inaplazable para el 
sector. La I+D+i aplicada a la agricultura 
y la ganadería nos permite mejorar la com-
petitividad de nuestras producciones, una 
cuestión clave para enfrentarse al mercado 
actual, cada vez más competitivo y globali-
zado, y también cumplir con las directrices 
que la Unión Europea marca para el futuro", 
comentó Quintero. 

Los directores generales de Agricultura 
y Ganadería, César Martín y David de Vera, 
respectivamente, explicaron que se subven-
cionan actuaciones dirigidas a mejorar los 

sistemas de riego y la calidad del agua; a 
la mecanización de los cultivos; la cons-
trucción de invernaderos; la adquisición de 
maquinaria e instalaciones para la mejora 
del proceso de recolección; la mejora de las 
construcciones de explotaciones ganaderas 
y de estructuras para mejorar la gestión de 
residuos y subproductos; la mejora de la 
eficiencia energética y del uso de fertilizan-
tes; la primera transformación de productos 
agrarios en las explotaciones; la producción 
de bioenergía; la realización de inversiones 
derivadas de la aplicación de nuevas tecno-
logías y prácticas innovadoras, etc. 

En definitiva, los objetivos de estas 
ayudas son mejorar la rentabilidad de las 
explotaciones y facilitar su reestructuración 
y modernización con el fin de incrementar 
su participación y orientación hacia el mer-
cado, así como la diversificación agrícola; 
facilitar la entrada en el sector agrario de 
agricultores y ganaderos adecuadamente 
formados y potenciar el relevo generacio-
nal; mejorar la competitividad de los pro-
ductores integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria; y mejorar la gestión del 
agua, incluyendo la gestión de fertilizantes 
y plaguicidas y lograr un uso más eficiente 
de este recurso y de la energía; facilitar el 
suministro y uso de fuentes renovables de 
energía; prevenir la erosión de los suelos y 
mejorar su gestión; y reducir las emisiones 
de efecto invernadero, entre otros. 

Estas subvenciones están financiadas 
en un 85% por la Unión Europea, en un 
10,5% por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y en un 4,5% por el Estado.

Narvay Quintero.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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La cooperativa cumbres de Abona tiene 
toda una historia en Arico y es una de 
las piezas fundamentales dentro del 
sector en la isla…
Yo pienso que no solamente en Arico, yo 
creo que cumbre de Abona tiene mucho que 
decir en Tenerife, a pesar de que es una his-
toria más reciente,  Arico empezó pisando 
fuerte y ha tenido los mejores vinos de Cana-
rias, mejor vino a nivel nacional, premios en 
Francia, en Italia… Ha hecho dos reconver-
siones importantes, una era reconvertir las 
variedades y recuperar todas las variedades 
autóctonas y la otra, introducir nuevas va-
riedades que hicieran unos vinos tintos dife-
rentes, ya que estos últimos no eran nuestro 
fuerte. Este año, hemos conseguido siete 
medallas de oro en Agrocanarias y cinco de 
ellas en tintos. 
Dentro de los retos a los que se enfren-
ta la cooperativa hay varios aspectos 
importantes, por un lado la propia pro-
yección de la cooperativa en el vino, el 
olivo y los nuevos cultivos. ¿Cómo se 
presenta el futuro en este aspecto?
Todo depende del agua, de esa autopista de 
agua que yo reclamo para Tenerife. Estoy 
seguro de que si tenemos agua, seremos 
autosuficientes, y así seremos libres, si no, 
siempre dependeremos de otras latitudes. Si 
tenemos agua tendremos cultivos.
La cooperativa ha desarrollado el aceite, 
¿qué puede decirnos acerca de ello?
Efectivamente, ya es una realidad en toda 
Canarias, y eso lo podemos decir a boca 
abierta porque cuando comenzó Tenerife 
con el olivar, solo habían algunos olivos en 
Gran Canaria, pero ya es una realidad y yo 
me siento orgulloso de que en las islas haya 
aceite, sobre todo en Fuerteventura, donde 
en la actualidad están algunos de los mejores 
aceites de Canarias. 
¿Por qué se ha tardado tanto en desa-
rrollar la producción de aceite si esta 
zona, especialmente Arico, es estupen-
da para este tipo de plantaciones?
En 1700 ya había olivos en Tenerife, con-
cretamente en la zona de Granadilla, pero 
no debieron verle viabilidad o rentabilidad. 
No entiendo por qué no se intentó desarrollar 
el cultivo de olivo porque hemos padecido 
escasez de aceite en algunas épocas, donde 
se tenían que usar productos sustitutivos del 
aceite. Cuando en la cooperativa estábamos 
tratando de innovar pensé mucho en el tema 
del olivar porque aquí tenemos el olivo ace-

buche que da una oliva muy pequeñita pero 
del que tenemos muchos ejemplares en los 
barrancos, y de inmediato asocié que si el 
acebuche tiene buenas condiciones para de-
sarrollarse, también las tendría el olivo, y 
efectivamente, producen de maravilla y solo 
falta que todos los canarios sepamos que en 
Tenerife hay aceite porque es lamentable 
que hay muchos que lo desconocen. 
Se comenta que quieren desarrollar 
nuevos cultivos, ¿cuáles serían?
De inmediato, el almendro. En Tenerife y en 
La Palma se encuentran unas de las mejores 
almendras del mundo, dicho por el mayor 
productor de almendras de California. Tam-
bién existen otros cultivos, como es el pista-
cho que se está imponiendo y que es uno de 
los frutos secos que más se vende y que se da 
muy bien en nuestra Tierra. De hecho, hago 
un llamamiento desde aquí al Cabildo para 
que se incentive de una vez el cultivo del 
almendro y el pistacho y no intente sostener 
solo el cultivo del plátano.
Desde la Cooperativa siempre se han 
preocupado de la formación, ¿cree que 
es importante dentro del sector?
Desde luego, y este año más que nunca. Pri-
mero porque llevamos varios años tenien-
do beneficios y nosotros de los beneficios 
siempre dedicamos, tal y como estima la 
ley, un 8% para formación. Vamos a enviar 
a todo el personal a la península a formarse 
en enología, olivicultura, etc.  
Es evidente que a los vinos de Tenerife 
nadie puede quitarles el sinónimo de 
calidad…
Efectivamente, tenemos calidad por muchas 
cosas, no solamente la preparación de los 
técnicos, sino también ese sol que otras la-
titudes quisieran… no cabe la menor duda 
que el agua escasea pero el sol no, el clima 
es muy bueno y si ponemos agua a pie de 
finca, ya seríamos autosuficientes. Por eso 
tenemos que luchar porque, si no tenemos 
agua, no tenemos vida.  
Hablando del agua, y como usted siem-
pre ha dicho, es fundamental el desa-
rrollo de la desalación del agua para 
poder aprovechar el agua de los ma-
nantiales. ¿Le van a hacer caso algún 
día?
Yo espero que algún día me hagan caso, pero 
habrá que machacar. Ya he visto cómo algu-
nos miembros del Gobierno, han dicho que 
tengo razón y es viable lo que digo, y eso es 
un avance. 
Usted siempre ha demandado un POSEI 
distinto, que tenga en cuenta también a 
los nuevos cultivos como el sector vi-
tivinícola, el olivo y otros subsectores. 
¿Qué puede decirnos de esto?
Esto se podrá lograr con la unión de los agri-
cultores para que ayuden a que todos los 
cultivos tengan un POSEI equitativo. Yo sé 
que el sector del plátano ha luchado mucho 
por su POSEI, los demás tenemos que luchar 
igual y no lo estamos haciendo.

A usted le preocupa la incorporación 
de jóvenes al sector primario, pero 
también defiende unas explotaciones 
agrarias rentables…
Efectivamente, no podemos estar de rodillas 
más tiempo…el agricultor tiene el tiempo 
justo y muy limitado. Por lo tanto, no se 
puede estar perdiendo tanto tiempo hacien-
do gestiones con la administración. Hemos 
tenido técnicos fabulosos y preparados para 
llenar papeles. Los técnicos de extensión 
agraria antes se ocupaban de ayudarnos para 
que no perdiéramos subvenciones o no tu-
viéramos problemas, hoy en día eso es bien 
distinto. Nadie se preocupa.
Otro de los temas que usted ha dicho 
que le preocupa es la creación de un 
consejo regulador de Tenerife y que 
con ello se pierda la identidad de los 
cinco consejos que existen actualmen-
te, ¿Cómo se debe hacer para que esto 
no suceda?
Hubo un tiempo en que el 85% de los produc-
tores estaban de acuerdo con que se creara 
la denominación de origen Tenerife, ese era 
el momento de crearlo. La denominación 
de origen Canarias ya es elemental, pero 
ese era el momento de crear el de Tenerife 
porque el 70% de la uva de Canarias estaba 
en Tenerife, no obstante, no salió. Es una 
pena que el sector se halla dividido tanto, 
todos hubiéramos sido más fuertes. 
El año 2018 ha sido un año importante 
para usted, un gran homenaje que le 
han brindado y muchísimo reconoci-
miento...
Sí, ha sido un año estupendo. Estoy muy 
satisfecho y muy orgulloso. Estoy muy agra-
decido a todos los que me apoyaron el día del 
homenaje, donde intervinieron casi todos 
los ayuntamientos del sur, el Gobierno de 
Canarias, el Parlamente, el Cabildo… estoy 
realmente contento y no me quiero marchar 
para casa aun. 
Dicen de usted que cuando va por el 

área de agricultura del Cabildo o del Go-
bierno todos salen corriendo…
He sido un pedichón, pero cuando reali-
mente lo necesitaba. Esta bodega, que es 
de los agricultores, si no hubiera sido por 
las ayudas, no habría salido adelante, todos 
nos ayudaron. El equipo que tenía Antonio 
Castro Cordobés, nos ayudó muchísimo y 
además pisaba el terreno, no como otros 
Consejeros que solo nos han recibido en 
el despacho. Por suerte, el Consejero que 
está hoy es estupendo y nos encantaría que 
siguiera más años porque estoy seguro de 
que cambiarían muchas cosas, entre ellas el 
tema del agua. 
¿Está contento con la regularización 
del POSEI?
Sí, eso ha sido muy importante, porque a 
todos nos hace falta el dinero. Hubieron 
muchos años de retraso, y hoy por suerte, 
estamos al día. Tenemos que recordar que 
Pilar Merino hizo mucho para que el POSEI 
de la viña se pusiera a la altura que tenía que 
ponerse, así como Jesús Corbo. Eso más o 
menos se va arreglando. 
Hay una cierta preocupación porque 
las ayudas de la Unión Europea, en 
los nuevos Presupuestos, teniendo 
en cuenta además la salida del Reino 
Unido, no incida negativamente en la 
política agraria común y por lo tanto, 
en las islas. ¿Le tiene eso preocupado?
Sí, no cabe duda de que es una preocupación 
de todo el sector. Sin embargo tenemos que 
acostumbrarnos a que las ayudas no van a ser 
para toda la vida y, probablemente en algún 
momento disminuyan. Por eso, tenemos que 
tener una buena comercialización y agua a 
buenos precios, además de la mayor calidad 
posible. No podemos estar pidiendo limosna 
toda la vida. Estoy seguro de que podremos 
hacerlo si logramos regularizar el agua, en 
primer lugar desalándola e impulsándola a 
la zona de medianías. Todo ello es de vital 
importancia para que todo funcione.

Manuel Marrero: “No 
podemos estar de 
rodillas más tiempo” 
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En este último mandato se ha 
tratado de potenciar el sector 
ganadero en las islas, la evolu-
ción parece que ha sido buena, 
¿está contento en este aspecto?
Sí, no solo lo decimos nosotros, 
también lo dice el último estudio 
de autoabastecimiento de produc-
ción local en Canarias en el cual 
se reflejan unos datos fiables de lo 
que realmente se produce y con-
sume en Canarias. Tenemos unos 
datos bastante relevantes, no solo 
en agricultura, sino también en ga-
nadería, tanto en producción cár-
nica, terneros, carne de vacuno, 
porcino. 
Cómo va el POSEI en el sector...
Por primera vez hemos incorpora-
do las medidas del  POSEI, unas 
ayudas a producción cárnica de 
ovino y caprino bastante conside-
rables y favorables al productor y 
que de alguna manera permite que 
ese circuito de carne que podía ha-
berse ido a  sacrificios clandestinos 
se vaya a los mataderos insulares, 
que  ven recompensado su esfuer-
zo con esas ayudas directas. 
Cuando se habla de recupera-
ción es importante hablar de las 
medidas de reestructuración que 
hemos hecho sobre las ayudas y 
subvenciones que se han destinado 
al sector agrícola y ganadero. Se 
han profesionalizado las ayudas 
al POSEI. Tenemos unas ayudas 
al POSEI vinculadas a fomento 
de la producción local, como en 
el caso del ovino o caprino; pagos 
por cabeza donde no se les exigía 
al productor anteriormente. 
La reestructuración que hemos 
llevado a cabo es bastante con-
siderable y se ha orientado a  los 
profesionales que realmente gene-
ran empleo, economía, y revier-
ten con un producto de calidad 
en el mercado local de Canarias. 

También  se ha solventado, como 
ha dicho el consejero Narvay en 
varias ocasiones y bajo la presión 
que había, esa deuda de financia-
ción del POSEI. Recordemos que  
esa deuda va desde el 2011 hasta el 
2016, la financiación adicional era 
de cerca de 15 millones de euros; 
estamos hablando de que 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017 está pagada. La de  2018 está 
convocada pendiente de la resolu-
ción final, por lo tanto podemos 
hablar de que hay un compromiso 
de esta consejería, no solo en mejo-
rar y redirigir la profesionalización 
de las ayudas para fomentar esa 
producción local, sino también un 
compromiso con pagar aquellas 
deudas anteriores que se habían 
dado como consecuencia de la 
crisis y del Estado.
Uno de los factores que ha in-
fluido en la producción local es 
el REA. ¿Dónde tiene que estar 
el equilibrio?
Tenemos un POSEI, dentro de este 
vinculamos al REA y las medidas 
de fomento de las producciones 
locales. Tanto el REA, para las 
industrias agroalimentarias como 
para la cesta de la compra y los 
productos que no se producen en 
Canarias tienen que estar en equi-
librio con lo que somos capaces 
de producir localmente. Si somos 
capaces de producir quesos, carnes 
de vacuno refrigerada… pues ten-
dremos que favorecer a la produc-
ción  local.
En lo que llevamos de legislatu-
ra se han descrestado de forma 
definitiva más de 6 millones de 
euros del REA y lo hemos pasado 
a las medidas de producción local. 
Hemos eliminado ayudas a la im-
portación de quesos tipo manche-
go, mantequilla, carnes de vacuno 
que venían de otros países y que 
creaban competencia directa y 
venían subvencionados a Cana-
rias. Se han reducido en estas sub-
venciones cerca de 2 millones de 
euros, una medida esencial para 
pasar al fomento de las produccio-
nes locales en Canarias. 
¿Con respecto a la producción 
láctea?
Sobre agosto del 2015 teníamos 
una producción láctea de vacuno 
que no llegaba a las 32 mil to-
neladas, o de ovino-caprino que 
estaba entorno a 38 mil toneladas. 
A día de hoy la campaña del 2017 

y 2018 tenemos más de 45 mil 
toneladas producidas en Canarias 
donde realmente con esas medidas 
que comenté hemos aumentado la 
trazabilidad en lácteo, el proceso, 
desde el origen de la producción 
hasta que llega al consumidor. 
Cuando hablamos de ovino-ca-
prino pasa exactamente lo mismo, 
vamos por las 50 toneladas de pro-
ducción de leche. Hay que reco-
nocer que tenemos unas industrias 
que absorben esa leche, la transfor-
man y la comercializan por lo tanto 
somos capaces tanto de producir 
como de comercializar, tenemos 
un sector bastante pudiente por lo 
que realmente la administración 
tiene que apoyar esas iniciativas de 
crecimiento. Tratamos de escuchar 
las debilidades que manifiesta el 
sector para apoyar, dar facilidades 
y buscar soluciones o alternativas 
que potencien a la producción 
local en Canarias. 
Una cuestión que incide en los 
costos del ganadero es el fo-
rraje, la alimentación. Se trata 
de desarrollar unas verdaderas 
políticas y una diversificación a 
la hora de poner en las islas este 
forraje a precios asequibles.
Cuando hablamos del REA faltó 
hablar de este tema, tiene toda la 
razón. En Canarias tenemos una 
cabaña ganadera acorde al consu-
mo, que realmente se consolida 
cada vez más intensivamente, bus-
cando un mayor aprovechamiento, 
rendimiento y competitividad de 
las explotaciones ganaderas. Al 
trasformar ese modelo de gestión 
es necesario un mayor pienso, fo-
rraje…más y mejor alimentación 
animal
El REA que dispone 63 millones 
de euros, el 48 por ciento va de-

David de Vera: “El sector 
ganadero crece en Canarias”

tamos en el camino, en pequeñas 
producciones de explotaciones 
ganaderas, muchas de ellas sonde 
ámbito familiar, donde realmen-
te se dan producciones limitadas 
acorde con el territorio. Tenemos 
que buscar la excelencia, la va-
riable de calidad, es ahí donde no 
se puede hablar de los quesos ya 
que los quesos de Canarias son 
reconocidos mundialmente y van 
a certámenes y concursos que 
acreditan su calidad al ser quesos 
elaborados en pequeñas produc-
ciones de excelente calidad. Esto 
finalmente repercute en el precio 
final de venta como podemos ver 
en concursos como “GastroCana-
rias”, “World Chease Awards”, los 
premios “Tabefe” que se realizan 
en Fuerteventura y son de ámbito 
nacional. 
Podemos hablar de carnes, el 
problema es que tenemos un 
déficit en el despiece de las 
carnes...
Tenemos ahora mismo unos servi-
cios esenciales y públicos que son 
los mataderos, a través de los Ca-
bildos Insulares, donde realmente 
se intenta cubrir la capacidad de 
sacrificio, pero en algunas islas y 
en ciertas fechas son deficitarios. 
Si es verdad que debemos buscar 
bien esa calidad, en la clasificación 
de canales, en los despieces, donde 
el carnicero pueda disponer de 
partes específicas. Ir en bruto no da 
la calidad que tu quieres repercutir. 
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dicado al insumo ganadero donde 
realmente cuando hablamos de 
consumo directo viene de ahí, no 
solo del forraje. Viene de ahí millo, 
paja, distintos tipos de cereales, 
no solo para consumo directo sino 
para que sirva de pienso.
Llevamos dos años donde el REA 
destinado a los insumos ganade-
ros no llega a final de año. El año 
pasado fue bastante intensiva esa 
reducción donde casi en el primer 
semestre del año se acabo la ficha. 
Tuvimos un compromiso de am-
pliar ficha en los últimos meses 
del año  y así lo hicimos, aumenta-
mos en septiembre la destinada al 
insumo ganadero y en noviembre 
el 40 por ciento restante. Hay que 
ser consciente de que tenemos un 
tipo de gestión, una  explotación 
ganadera que ha ido evolucionan-
do de manera intensiva, de que Ca-
narias cada vez necesita más una 
alimentación especializada; por 
ello el REA se dedica a financiar 
la importación de esos insumos. 
En definitiva, como la ficha era de-
ficitaria se han realizado reajustes 
en 2019 que a día de hoya están 
activos. Hace 5 años se realizó 
un estudio para ver cuáles eran 
los máximos de importación y se 
ampliaron, siempre buscando con 
esas reducciones de otras partidas 
para ampliar los insumos gana-
deros y bajando la intensidad de 
ayuda. 
¿Y el Plan Forrajero?
La propia consejería con la ayuda 
de los Cabildos Insulares, inició un 
proyecto llamado Plan Forrajero, 
que en la anterior legislatura no 
terminó de cuajar y que hoy tiene 
diferentes iniciativas, en el cual 
cada Cabildo se le proporcionaba 
un dinero, hasta 600 mil euros para 
invertir en estrategias de produc-
ción de forraje a nivel local, y en 
maquinaria, equipamiento, siste-
mas de riego. Por lo tanto es com-
petencia de cada Cabildo, yo en-
tiendo que en Tenerife, La Palma o 
el Hierro al ser húmedas no tenga 
tanta complejidad a la hora de la 
búsqueda de un recurso como es el 
agua, Fuerteventura y Lanzarote es 
desgraciadamente un factor muy 
limitante.
Hemos llegado a unas cuotas 
de producción realmente de 
máxima calidad ganadera… 
¿Es este el camino?
Yo creo que indudablemente es-

Por primera vez he-
mos incorporado las 
medidas del  POSEI, 
unas ayudas a produc-
ción cárnica de ovino 
y caprino bastante 
considerables y favo-
rables al productor
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y ganadero; ya no solo de los que 
están, sino de las nuevas construc-
ciones ya que hay que tener una 
sensibilidad con el sector.
Cabe nombrar la Ley de Bien-
estar Animal que en grandes 
explotaciones el cumplimiento 
de la misma es más fácil, en 
Canarias hay cierta dificultad 
por el tamaño de las explota-
ciones, eso es un problema 
para el sector…
Estamos hablando de que hay 
mucha legislación que ha ido cam-
biando en estos años. Hablamos de 
bienestar animal en explotaciones, 
hablamos de diferentes planes de 
seguridad y saneamiento ante di-
ferentes tipos de enfermedades que 
hay que controlar. Lo que si hemos 
planteado es informar a los gana-
deros, de nada nos vale ir a san-
cionar si no tienen información. 
Hemos hecho planes de formación 
en todas las islas a través de una 
empresa pública como GMR , for-
mación de registros, saneamiento, 
tuberculosis, diferentes aspectos 
formativos que son necesarios para 
ir profesionalizando al sector.
En Europa por ejemplo no hay una 
legislación sobre el transporte del 
camello, recuerdo la controversia 
que hubo en el 2015 en la cabal-
gata de reyes por ejemplo. Somos 
pioneros en tener en Canarias la 
mayor población de camellos de 
Europa, y hemos tenido que adap-
tar normativa para el bienestar 

Tenemos ahora mismo el modelo 
de la vaca palmera con el sello 
100% autóctono, un sello que de-
termina que la raza de la cual pro-
viene esa carne es raza palmera au-
tóctona. Estamos trabajando con 
ovino palmero, ovino canario de 
pelo, cabrito majorero o palmero; 
todo vinculado a una trazabilidad 
y sello de calidad. Fomentamos 
las razas autóctonas de Canarias y 
hablando de excelencia lo que hay 
que dejar bastante claro es que el 
único sello que nos garantiza que 
lo que consumimos es producto 
local es el símbolo RUP, no hay 
otro sello que nos afirme que el 
90% de la materia prima con que se 
elabora ese producto es de origen 
local.
Si queremos tener la certeza, fo-
mentar y ayudar a los productores 
canarios debemos buscar el sím-
bolo RUP.
¿Cree usted que se puede crear 
un sello de denominación de 
origen del sector ganadero de 
las islas que reforzase o fuese 
complementario al sello RUP?
Hay diferentes sellos de ámbito 
europeo como el Rup, el I.G.P 
(Indicación Geográfica Protegi-
da), las denominaciones de origen 
vinculadas al queso. Todo es ir 
conformando estructuras que de-
terminen esa calidad y esa traza-
bilidad. Nosotros apostamos por 
el sello 100% autóctono porque se 
vincula a la raza de Canarias.

Ahora hay una mayor tendencia 
del consumidor a buscar cercanía 
del producto, de buscar el kilóme-
tro cero, de alimentos frescos… 
es ahí donde la producción local, 
la raza, los mercados  tradiciona-
les de venta son aquellos que nos 
pueden ofrecer un producto exce-
lente, de calidad. El consumidor 
debe tener en todo momento la 
información necesaria de lo que 
está consumiendo y la certeza de 
que es cierto que el producto es de 
origen local.
En esta legislatura ha habido 
un hito que realmente ha sido 
fundamental y que ha creado 
cierta polémica, la famosa 
Ley de Suelo y la ley de Islas 
Verdes ¿Ha sido relevante para 
el sector ganadero?
Eran necesarias y hemos trabajado 
desde esta consejería muy fuerte 
para intentar complementar al 
sector primario y al suelo rústico 
una ley que ya de por si era ne-
cesaria.
Hemos tenido mucho contacto y 
muchas reuniones con organiza-
ciones, técnicos de ordenación del 
territorio… ahora mismo la digni-
ficación del sector viene plasmado 
en esta ley, es decir, ya los usos 
permitidos en suelo público no 
son solo el agrícola, sino el man-
tenimiento de un paisaje, el mante-
nimiento ambiental y actividades 
complementarias que permiten 
implementar las rentas agrarias y 

vivir dignamente del sector. No-
sotros impusimos que para realizar 
esas actividades complementarias, 
dentro de la principal que es la agrí-
cola y ganadera, es necesaria una 
figura que ya contempla Europa, 
que es el agricultor activo, donde 
se determina que al menos el 25 
por ciento de los ingresos proven-
gan del sector primario. 
Se trata de buscar alternativas que 
fijen esa actividad y a esa población 
al mundo rural, al campo canario 
con actividades complementarias 
que pueden generar unos recursos 
que dignifiquen las rentas finales 
de la actividad.
Pero el sector necesita seguri-
dad, ¿no cree?
 Un pasito más fue darles esa segu-
ridad jurídica a los ganaderos que 
están en esa situación. Es necesa-
rio tener una ley que los ampare. 
La ley de Medidas Urgentes en Ex-
plotaciones Ganaderas fue un gran 
impulso pero la Ley del Suelo que 
se mantiene vigente nos permite 
continuar e ir consolidando con esa 
legalización.
Es verdad que los ayuntamien-
tos tienen una gran herramienta a 
través de la Ley del Suelo, tienen 
una mayor autonomía para desa-
rrollar su propio territorio, pero 
lo que si es necesario es que no 
se olviden de que la agricultura y 
ganadería es importante, y en sus 
planes generales no se puede olvi-
dar de preservar ese suelo agrícola 

animal en transportes. Estuvimos 
más de seis meses con protectoras, 
colegio de veterinarios, camelle-
ros de las islas, de alguna manera 
buscamos una mesa de diálogo y 
sacamos una normativa donde a 
día de hoy se gestiona correcta-
mente el transporte de los camellos 
dentro y fuera de las islas. Ya no 
se permiten grúas mecánicas para 
elevarlos, hemos ido avanzando y 
adaptando este tipo de transporte.
¿Pero las explotaciones?
Con respecto a las explotaciones, 
en el año 2011 tratamos por prime-
ra la parte del bienestar animal aví-
cola, se reestructuro todo el sector 
en Canarias. Tenemos en explota-
ciones dos pilares fundamentales, 
la modernización en explotaciones 
ganaderas, 4.1 del programa de de-
sarrollo rural de Canarias y la 4.2 
que es transformación vinculado 
a las industrias agroalimentarias 
donde se les da hasta un 45-50% 
de subvención para la mejora y 
adaptación de las explotaciones 
ganaderas. Hablamos de más de 
15 millones de euros en muchas 
convocatorias entre agricultura y 
ganadería que se han dado al sector 
para intentar consolidar y moder-
nizar las mismas.
También viene la parte de fiscali-
zación, la inspección de estos ve-
terinarios que tenemos, más una 
parte importantísima que es que 
Europa nos obliga a cumplir con 
la condicionalidad. Se trata de que 
toda explotación ganadera  o agrí-
cola que reciba algún tipo de ayuda 
o subvención tenga que cumplir 
con gestión ambiental, urbanística, 
y bienestar animal. 
Uno de los problemas del 
sector ganadero en las islas 
es el de los residuos, ¿Cómo 
se puede solucionar?
Hay que tener en cuenta la gestión 
de los residuos. Cada explotación 
ganadera tiene obligación de tener 
un estercolero y su depuración. La 
gran mayoría los tiene, salvo a al-
gunas pequeñas que se tienen que 
modernizar. Antes la agricultura 
era un gran demandante de estos 
abonos de origen animal, y esta-
mos teniendo bastantes problemas 
en gestión de los mismos ya que no 
existen infraestructuras insulares  
para gestionar. Al final cada pro-
ductor tiene que buscarse la vida 
para poder llevar esa gestión.
 Los ganaderos en su propia ex-
plotación tienen una correcta ges-
tión de sus residuos pero luego no 
saben donde derivar esos residuos 
para la optimización y aprovecha-
miento, es ahí donde fallamos y 
debemos de ser rigurosos. En Gran 
Canaria existe una pequeña planta 
de biogás que está de forma ex-
perimental, es el único camino y 
tenemos que pedir ahí un poco de 
responsabilidad a las administra-
ciones insulares porque realmente 
es su competencia también; traba-
jar de forma conjunta para que no 
sea problema del ganadero sino de 
la administración.

El consumidor debe 
tener en todo mo-
mento la información 
necesaria de lo que 
está consumiendo y 
la certeza de que es 
cierto que el producto 
es de origen local
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Icod de los Vinos es un muni-
cipio con gran tradición en el 
sector primario. Esto implica 
desarrollar políticas munici-
pales para potenciar el sector, 
¿cuál es la estrategia de la 
corporación para dinamizar el 
sector?
Desde la Concejalía de agricultura 
se han diseñado campañas de pro-
moción de los productos locales 
de municipio, donde destacamos 
la calidad de nuestros productos. 
También se han organizado dife-
rentes eventos para promocionar 
el producto local, a los agriculto-
res del municipio, con diferentes 
ferias y jornadas vitivinícolas con 
gran éxito.
¿Dentro de estos planes se 
plantea incorporar a los jóve-
nes al campo?
Ese es uno de los grandes obje-
tivos que nos hemos marcado, y 
para ello estamos llevando a cabo 
cursos formativos para introducir 
a los jóvenes de nuestro munici-
pio en este sector tan importante 
para nuestra ciudad y desarrollar 
nuestro sector primario incorpo-
rando a las nuevas generaciones 
y para ello es fundamental que se 
formen para lograr explotaciones 
rentables y sostenibles.
¿Cómo debe plantearse la for-
mación?
Estamos llevando a cabo distintas 
líneas de formación, entre las que 
se encuentra la incorporación de las 
nuevas tecnologías a la agricultura 
para optimizar los cultivos, la recu-
peración de distintas semillas y la 
comercialización de los productos.
Parece que ahora están de 
moda los productos denomi-
nados kilometro cero, ¿de esto 
hay variedad en Icod?
Nuestros agricultores comerciali-
zan muchos de sus productos en 
comercios de nuestra ciudad, con 
lo que supone un ahorro para los 
consumidores que ven como sus 
productos pasan directamente 
desde el agricultor hasta el punto de 
venta, sin pasar por intermediarios, 
también la restauración es un buen 
motor para nuestra producción.
Otro elemento es la promoción 
de la producción local, ¿cuál es 
la línea de trabajo para dar a 
conocer los productos?
En estos últimos meses hemos 
desarrollado varias ferias y jorna-
das para promocionar el producto 

local, entre las que destacan las 
primeras Jornadas Vitivinícolas 
Ciudad del Drago, catas de vinos, 
así como una feria de alimenta-
ción que se desarrollo en el mes 
de Diciembre que conto con más 
de 4000 visitantes, desde esta con-
cejalía nos esforzamos para pro-
mocionar nuestros productos y que 
sean valorados por las personas 
que los disfrutan y saborean. 

¿Tratan de potenciar el Ecotu-
rismo?
Es un área que no llevo yo , pero 
es una modalidad turística ambien-
talmente responsable donde tiene 
que ver mucho el mundo rural ,la 
agricultura y la cultura, sin duda 
alguna está en auge en nuestro 
municipio proporcionando un gran 
beneficio socioeconómico para 
nuestro municipio.

El subsector vitivinícola tiene una 
especial relevancia en el municipio
 ¿Qué supone a niveles de pro-
ducción y comercialización?
Actualmente en Icod se producen 
algo más de 300.000 litros de vino 
que se comercializan tanto a nivel 
local como internacional, se está 
apostando claramente por la cali-
dad del producto y el la actualidad 
contamos con varias bodegas con 

premios nacionales como interna-
cionales, tenemos unos viticulto-
res que ponen esfuerzo y mucha 
profesionalidad para lograr que 
nuestros caldos tengan muchos re-
conocimientos y sean un lujo para 
el paladar más exigente.
Que el municipio se llame Icod 
de los Vinos, ¿quiere decir 
mucho sobre la historia del 
vino?
Si por supuesto, este nombre se 
debe a la calidad de nuestros vinos 
que eran muy valorados tanto por 
los Portugueses como por los Bri-
tánicos y se está trabajando para 
que Icod de los Vinos sea un refe-
rente en este sector y se está con-
siguiendo. 
Hay preocupación por los agri-
cultores en referencia a los po-
sibles recortes de la PAC, ¿le 
preocupa?
Es una mala noticia que supondría 
un auténtico drama para el man-
tenimiento de las explotaciones 
agrarias de Canarias que, en parte, 
viven de estos fondos, esperemos 
que la UE sea sensible a nuestra 
situación geográfica y como RUP.
Otro de los temas que preocupan 
es la diversificación del POSEI 
adicional a más cultivos y produc-
ciones 
Para potenciar el sector agrí-
cola, ¿debería haber un nuevo 
planteamiento de estas ayudas 
a más productos?
Si, estas ayudas se tienen que pro-
mover a la diversificación de mas 
productos agrícolas y ganaderas 
para aumentar su competitividad y 
generar nuevos nichos de empleo.
Usted comenta que el desarrollo 
rural es la clave de una producción 
que nos de mayor abastecimiento
¿Cómo se logra esto?
Esto no se lograra sin incorporar a 
los jóvenes al sector primario, de-
bemos lograr que este sector resul-
te atractivo para nuestros jóvenes 
y que con ello se recuperen fincas 
que llevan décadas abandonadas 
sin ningún tipo de producción y 
apostar por la comercialización 
a través de un mercado comarcal 
para los pequeños agricultores.
A parte del vino, Icod tiene una 
amplia gama de productos
¿Qué nos destacaría?
Icod es una de las despensas de Te-
nerife, nuestro municipio cuenta 
con una gran producción de horta-
lizas y verduras, además de que se 
está apostando por la recuperación 
de un producto gourmet como la 
papa antigua Canaria y de la im-
plantación de nuevas variedades 
de árboles frutales. 
¿Cuál es la relación que debe 
tener el sector primario y la 
restauración?
Debe ser una relación directa, ya 
que la frescura y calidad del pro-
ducto cultivado en nuestra tierra es 
muy valorado por el consumidor 
y siempre será muy atractivo para 
el cliente poder degustar nuestros 
productos elaborados con mimo 
por nuestros cocineros.

ENTREVISTA

JOSE DOMINGO ALONSO
CONCEJALÍA DELEGADA 
GENÉRICA DEL AREA 
DE EMPRESA PÚBLICA 
ICODEMSA, AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, IN-
DUSTRIA. TERCER TENIEN-
TE DE ALCALDE DE ICOD 
DE LOS VINOS

Domingo Alonso: “Hemos 
desarrollado varias ferias y 
jornadas para promocionar 
el producto local”
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Elena Fumero: “Hablar de Tajao es 
hablar de gastronomía de primer nivel”

El sector primario en Arico 
tiene una especial relevancia. 
¿Qué supone para el munici-
pio?
Arico está muy vinculado eviden-
temente al sector primario. En el 
sector pesquero tenemos una gran 
cofradía de pescadores en Tajao y 
con muy buenas noticias ya que no 
hemos parado de movernos tanto 
a través de Cabildo como del Go-
bierno de Canarias y a través de 
Puertos Canarios hemos logrado 
una inversión de unos 400 mil 
euros para acondicionar lo que 
es la zona del refugio pesquero. 
Desde el Cabildo Insular nos han 
apoyado en la pesca artesanal, es 
importante poner en valor los gran-
des recursos que tenemos. 
Hablar de Tajao es hablar de gas-
tronomía de primer nivel, ya que 
los restauradores se surten de la 
materia prima que este ofrece con 
una transformación exquisita y ex-
celente.
Con respecto a la ganadería, el 
municipio de Arico siempre ha 
tenido su tradición por la gran ex-
tensión, cabe recordar que este es 
el segundo municipio mayor de 
la isla después de La Orotava, y 
siempre el sector ganadero ha sido 
de vital importancia, de tal manera 
que tenemos muchos empresarios 
y muchas queserías artesanales 
que cumplen todos los requisitos 
sanitarios en funcionamiento; con 
diversos premios del Cabildo entre 
otros, y que han tenido los prime-
ros puestos, los famosos “Quesos 
de Arico”.
Pero la comercialización...
Gracias a la profesionalización 
del sector y distribución, princi-
palmente en los supermercados del 
municipio, tenemos a disposición 
un producto excelente.
Cuando vemos la agricultura ha-
blamos de una evolución, que 
nunca ha sido fácil, pero es cierto 
que podemos encontrar en el mu-
nicipio desde papas, tomates, vino, 
aceites, frutas tropicales (pitaha-
ya), otras producciones que real-
mente no solo tienen calidad, sino 
que conllevan una generación de 
empleo en el sector primario tan 
importante.

¿Es la formación importante?
 En el sector primario encontramos 
con una vinculación con la educa-
ción, dignificar el sector primario, 
ser profesional. Ante esos plantea-
mientos junto con el Gobierno de 
Canarias se logró un convenio con 
la sociedad cooperativa Cumbres 
de Abona, donde se plantearon las 
enseñanzas de FP de grado medio 
en elaboración de quesos y vino. 
Se lograron sacar profesionales 
de la enología y la elaboración de 
aceites. Vamos en una vía que parte 
de la base de que la agricultura, 
ganadería y pesca esté en manos 
de profesionales, y que generen 
empleo de calidad, porque el pro-
ducto es de primera calidad. 
La mejora del sector pesquero y 
las inversiones que por parte del 
Gobierno de Canarias se están de-
sarrollando son consecuencia de 
la unión de la gastronomía y de la 
producción local, productos de ki-
lómetro cero.
En Arico toda la vida se ha tenido 
productos de kilómetro cero, 
hemos gozado de unos cereales de 

gran calidad para la elaboración 
de panes por ejemplo, o pescados, 
cultivos variados… de tal manera 
que en este municipio se justifica 
que tengamos muchísimos visi-
tantes y turismo gastronómico, ya 
sea  de medianía (papas, pucheros, 
secretos)…como la gastronomía 
de la costa, con nuestros pesca-
dos. Por lo tanto, ha sido  impor-
tante que la información llegue a 
muchas personas y se den cuenta 
que la gastronomía que se ofrece 
en este municipio es de kilómetro 
cero y de primerísima calidad.
Una parte fundamental y que 
ha incidido siempre en el sector 
es innovar y añadir nuevos pro-
ductos en el campo. La coope-
rativa Cumbres de Abona ha 
sido pionera en elaborar acei-
tes de oliva…
Exactamente, siempre ha sido 
bastante innovadora la Sociedad 
Cooperativa Cumbres de Abona, 
fueron de las primeras que se inició 
pensando en una reconversión va-
rietal, en pruebas con setas, acei-
tes… nos encontramos con unas 

condiciones climatológicas, unos 
niveles y porcentajes de acidez ex-
traordinarios.
En la evolución histórica del muni-
cipio de Arico, también podemos 
ver cómo ha estado dedicado al 
tabaco, a los claveles, a las papas, 
al tomate. Hemos llegado a una 
diversidad de producto que lo que 
ha hecho ha sido aumentar la ex-
periencia en el cultivo de la tierra 
y la mejora de la oferta.
Son la gente de nuestro campo los 
que logran poner en valor la ca-
lidad tan grande de los productos 
que tenemos. Me siento muy or-
gullosa.
¿Cree que el futuro de la agri-
cultura son los nuevos cul-
tivos? Implementando y po-
tenciando los que ya tienen 
prestigio…
El futuro de la agricultura siem-
pre es complicado, pero creo que 
hemos tenido esa nueva transfor-
mación de vincular el producto de 
kilómetro cero con la alimentación 
y con la importancia de la forma-
ción. Este cómputo va a garantizar 
que la producción local tenga un 
futuro muy esperanzador e ir pla-
nificando nuevos cultivos como el 
almendro.
Los vinos de Arico han sido ga-
lardonados en varias ocasio-
nes… ¿está contenta?
Es un orgullo ver como las mal-
vasías canarias con los que se 
firmó la constitución de los Esta-
dos Unidos. Realmente hablamos 
no solo de los vinos blancos, sino 
como de con esa reconversión va-
rietal se ha dado una producción 
de vino tinto con una calidad ex-
traordinaria.
También tenemos el Consejo Re-
gulador de la Denominación de 
Origen de Abona, que está en este 
municipio. Con una visión global 
de la comarca de Abona en Tene-
rife, estamos orgullosos del buen 
vino que podemos ofrecer, espe-
cialmente en Arico.
Desde el equipo de gobier-
no usted como alcaldesa se 
ha ocupado y preocupado de 
promocionar los productos 
del sector primario. ¿Desde el 
ayuntamiento que acciones se 
han llevado a cabo para la pro-
moción?
De la tierra salen los cereales, y de 
estos las harinas con las que elabo-
ramos los panes de leña de Arico, 
que han tenido una fama extraor-
dinaria siempre. De tal manera que 
lo que hemos hecho ha sido poner 
en valor ese trabajo artesanal. La 
panadería de Teguedite anualmen-
te nos apoya para la elaboración de 

los panes del mundo.  Un maestro 
panadero y profesionales elaboran 
estos panes y nosotros ponemos 
en valor el nivel del pan de Arico.
Hemos realizado por primera vez 
jornadas técnicas de la importancia 
del cereal, no solo para panes sino 
para la elaboración de cerveza por 
ejemplo, muy gratificantes, porque 
hemos visto la vinculación desde 
el origen, la siembra, recogida y 
tratamiento; a la transformación, 
distribución, venta y consumo del 
producto final.
La miel es importante en Arico, 
por parte de la alcaldía siem-
pre sea tratado de potenciar 
el consumo de la misma ¿tan 
buena es?
Puedo decir que recomiendo todas 
las mieles que se producen  en la 
isla de Tenerife, pero cierto es que 
la importancia de la miel en Arico 
está contemplada en el escudo del 
municipio. Tiene parte superior la 
colmena y un ancla en la parte in-
ferior, ahí ya se demuestra que te-
nemos un producto excelente que 
destaca entre otros, la miel, y el 
pescado del mar. El sector prima-
rio queda representado en nuestro 
escudo.
Tenemos muchos apicultores en el 
municipio. Tuve una reunión con 
ellos y escuchando sus necesida-
des y demandas nos comentaban 
que era importante disponer de una 
sala de extracción de miel. Una de 
las buenas noticias que tenemos 
es que estamos a punto de inaugu-
rar una sala de extracción de miel, 
muy importante, ya que hay una 
gran diferencia entre un produc-
to elaborado a nivel industrial o 
artesanal.
Son muchos los años que se lleva 
realizando la ruta de la miel, para 
poder valorar los trabajos que se 
realizan en la colmena. Cabe des-
tacar que mieles de Abona tiene el 
premio de Plata a Mieles Multi-
florales, por lo tanto hablamos de 
mieles de primera calidad.
Uno de los recursos de vital 
importancia para el sector pri-
mario es el agua. ¿Cómo ve el 
futuro de este recurso para la 
agricultura en Arico?
Estudiando los diferentes movi-
mientos migratorios en Tenerife 
vemos como a partir de los años 
20-30 que muchos de estos movi-
mientos vienen a Arico proceden-
tes de los diferentes municipios de 
la isla, porque hay muchas galerías 
de agua, que supone vida para la 
agricultura. El poder contar con 
un agua más asequible para los 
agricultores, con una desaladora 
y disponer de agua apta para riego 
va a garantizar que no hay escasez 
y mejorar nuestro campo.
En Arico no se ha sufrido escasez 
como en otro municipios, ya que 
una de las ventajas es que tenemos 
muchas galerías y dicha desalado-
ra que da cobertura desde La Jaca 
hasta las Maretas, y que se seguirá 
extendiendo el suministro de agua 
para el resto del municipio.

ENTREVISTA

ELENA FUMERO 
ALCALDESA DEL AYUNTA-
MIENTO DE VILLA DE ARICO
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Manuel Domínguez: “Me 
siento muy orgulloso de 
ser alcalde de Los Realejos”

"Hay figuras muy im-
portantes en el muni-
cipio como son Viera 
y Clavijo y Antonio 
González. Viera y Cla-
vijo es el gran conocido 
a nivel canario y gran 
desconocido en nuestro 
municipio"

"Hemos hablado del bi-
nomio turismo-deporte 
desde un primer minu-
to y lo intentamos lle-
var a cabo, esto se hace, 
en gran medida, gracias 
a la marca realejera que 
tenemos llamada Four 
Experience"

Los Realejos, Ciudad Amiga de 
la Infancia con mención de ex-
celencia, ¿satisfecho?
Muchísimo para nuestro muni-
cipio es algo extraordinario, este 
nuevo éxito nacional es resulta-
do del trabajo de todas las partes 
implicadas, empezando especial-
mente por la convicción de niños, 
niñas y adolescentes en reconocer 
que aquí sí pueden expresarse, sí 
se les atiende y sí se da luz verde 
a sus ideas, pero también a todo el 
equipo personal municipal, desde 
Bienestar Social e Infancia pasan-
do por todas y cada una de las áreas 
que llevan ya en el ADN de su día 
a día la transversalidad y la infan-
cia como ingredientes indispensa-
bles en cualquier acción, así como 
comunidad educativa, padres y 
madres y sociedad realejera en ge-
neral en todos sus ámbitos . 
Dar capacidad a los más pequeños 
para actuar, para aportar y para 
opinar ha enriquecido sin lugar 
a dudas la toma de decisiones en 
esta Ciudad Amiga de la Infancia 
con una perspectiva diferente y 
más amplia, y hemos de sentirnos 
doblemente orgullosos al haber 
sido además modelo de gestión en 
políticas participativas para otras 
corporaciones locales, no sólo del 
archipiélago, sino de toda España. 
Me siento muy orgulloso de ser 
alcalde de Los Realejos.    
Estamos empezando el año 
con unos presupuestos apro-
bados en el 2018, ¿qué ha sig-
nificado esto para el ayunta-
miento? 
El que me conoce sabe que soy un 
obsesionado con los presupuestos 
y es una magnífica noticia empe-
zar el año con los presupuestos 
aprobados ya que tenemos claro 
cómo vamos a gestionar los recur-
sos de que disponemos. Son los 
presupuestos más grandes de la 

historia del municipio y nos per-
mite atender desde el área social, 
inversión, comercio… a cualquier 
área siempre con el objetivo de 
crear empleo en el municipio, ya 
que siempre intentamos estructu-
rar el presupuesto para lograr en la 
medida de nuestras posibilidades 
mejorar las condiciones económi-
cas de nuestros vecinos y vecinas , 
pues sabemos que la mejor política 
social es la de tener un empleo y 
desde el ayuntamiento lo tenemos 
claro y esa es la línea que llevamos 
teniendo desde hace años. 
El presupuesto, al ser el mayor, 
nos permite darle más valor a 
áreas importantes e históricas a 
este municipio como puede ser Tu-
rismo, Comercio , emprendeduria, 
obras,etc..
Los Realejos tiene grandes 
proyectos para seguir cre-
ciendo. Es cierto que los datos 
de empleo han crecido en el 
municipio, ¿van a seguir las 
mismas líneas estratégicas 
para mejorar los datos?
Cuando llegué a este municipio en 
el año 2011 me echaba las manos 
a la cabeza porque la línea siem-
pre era creciente. Pese a que el 
empleo no sea competencia del 
ayuntamiento cierto es que desde 
él se da facilidades para que estas 
personas puedan seguir formándo-
se y realizar políticas transversales 
que ayuden a la iniciativa privada 
a mejorar su actividad económi-
ca y como consecuencia se creara 
empleo.
La formación es importante...
Sí porque hemos detectado que 
nuestra mano de obra existente 
carece en muchas ocasiones de 
esa formación, donde mayores 
problemas hemos encontrado es 
que muchas personas que se dedi-
caban a la construcción no tenían 
ese certificado de curso de las 
veinte horas que es necesario para 
poder volver a trabajar en lo que 
ellos sabía, por lo que seguiremos 
esa línea a través de cursos online, 
y otros presenciales, que permiti-
rán volver a estar preparados para 
trabajar. 
Pese al crecimiento de empleo 
aun queda trabajo por hacer en 
Los Realejos y esto va unido 
a los Servicios Sociales del 
municipio. ¿Se ha aumentado 
la partida presupuestaria para 
este año 2019 ?
 A pesar de lo que se suele decir por 

ahí, yo creo que crecer en la parti-
da de Servicios Sociales que no es 
una buena noticia, ya que esta área 
crece para aspectos como puede ser 
ayudas a familias sin recursos, do-
tación de alimentos, atención a las 
personas etc. Sería una magnífica 
noticia que esta área creciera para 
servicio a domicilio pero es verdad 
que vuelve a crecer el pero esta-
mos haciendo un gran trabajo y los 
profesionales del área  social se lo 
llevan a casa por la preocupación 
tan grande que hay para buscar so-
luciones. El líneas generales estoy 
contento por el desarrollo que se 
está generando es bueno, pues en 
el Ayuntamiento tenemos un gran 
equipo humano , muy profesional 
y te anima constantemente a que 
mantengas el ritmo de trabajo que 
te impones. De todas formas el 
área social es muy amplia y me he 
propuesto hacer un gobierno para 
las personas, no me gustaría que 
ningún vecino o vecina no fuese 
atendido. 
¿Cuál es el turismo que se per-
sigue desde el municipio? 
Nosotros tenemos claro que no 
somos un lugar turístico desde el 
punto de vista de cama hotelera y 
además no buscamos eso, aunque 

seamos el municipio de Tenerife 
que más importancia tiene el tu-
rismo rural, pero tenemos una gran 
oferta turística en aspectos cultura-
les, senderos, deporte o a nivel gas-
tronómico, por ejemplo y nuestro 
gran patrimonio cultural de nues-
tras fiestas que están distinguidas 
como de interés turístico, nosotros 

tenemos mucho que ofrecer y Los 
Realejos está de moda , gracias 
a la promoción que desarrolla-
mos de nuestras tradiciones y las 
campanadas de 2019 han sido un 
éxito global, Los Realejos fueron 
vistos por millones de personas. Es 
verdad que si ofrecemos servicios 
que permitan que todos aquellos 
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"El área social es muy 
amplia y me he pro-
puesto hacer un gobier-
no para las personas, no 
me gustaría que ningún 
vecino o vecina no 
fuese atendido como se 
merece"

"Son los presupuestos 
más grandes de la histo-
ria del municipio y nos 
permite atender desde 
el área social, inversión, 
comercio… a cualquier 
área siempre con el ob-
jetivo de crear empleo 
en el municipio"

que se hospeden en lugares cerca-
nos, y no tan cercanos, se acerquen 
a nuestro municipio que tanto tiene 
que ofrecer. 
Se va a realizar un museo único 
en España...
El Museo de las Fiestas se va a 
ubicar en la Casa del Llano, con 
una inversión de 400 mil euros, 

y nos va a permitir dos hitos im-
portantes del Realejo Alto, que es 
la Iglesia de Santiago Apóstol y 
este museo del que hablamos y, 
por otro lado, crearemos rutas en 
el Realejo Bajo, que empezará en 
el Mirador del Lance con  la zona 
baja, en donde expondremos el 
descubrimiento de la historia del 
Realejo, de forma muy dinámica.
La idea de este Museo de las 
Fiestas será una exposición 
permanente de Los Realejos 
que es el municipio con más 
fiestas de España...
Exactamente, y en este sentido te-
nemos que presumir y potenciar la 
ventaja competitiva. Siempre he 
dicho que no es lógico que los mu-
nicipios compitamos en el mismo 
ámbito porque nos pisaríamos, por 
ejemplo, La Orotava ha optado 
por apostar por su patrimonio o 
el Puerto de la Cruz como lugar 
de pernoctaciones y tenemos que 
buscar la ventaja de cada munici-
pio y nuestras fiestas son un ele-
mento muy importante, nosotros 
hemos crecido en la inversión de 
esta área porque lo creemos nece-
sario. 
El día del baile de magos de Los 
Realejos mucha gente lo disfru-
ta y esto genera un gasto, ya sea 
por ir a cenar en uno de nuestros 
restaurantes, como por haber com-
prado la comida en la carnicería 
del pueblo para preparar la cena, 
o haber alquilado el traje de mago, 
por lo que las fiestas van relacio-
nadas a una economía interna im-
portante y muy dinámica . Cierto 
es que la concejalía de Deportes 
de Los Realejos también está muy 
vinculada al turismo. Hemos ha-
blado del binomio turismo-depor-
te desde un primer minuto y lo 
intentamos llevar a cabo, esto se 
hace, en gran medida, gracias a la 
marca realejera que tenemos lla-

mada Four Experience, que habla 
del parapente vinculado al aire, del 
surf vinculado al agua, de nues-
tros senderos a la tierra y un cuarto 
elemento que sería el fuego que lo 
relacionamos con el día 3 de mayo 
de nuestro pueblo, con esos fuegos 
artificiales reconocidos en muchos 
lugares. Las materias de naturaleza 
y deporte nos han permitido pro-
mocionar nuestro municipio. 
El sector primario en Los Rea-
lejos es una pieza indispensa-
ble del municipio...
El sector primario ha sido esa asig-
natura facilona de la carrera y yo 
nunca estuve de acuerdo en que 
fuera así ya que gran parte del mu-
nicipio es agrícola. Tenemos unas 
medianías en las que me atrevería 
a decir que en muchas ocasiones la 
agricultura es su principal y segun-
da economía de la unidad familiar 
y esto significa que nosotros nos 
hemos puesto a trabajar en cosas 
que nos preocupa como puede 
ser la polilla guatemalteca, pese 
a que no sea nuestra competencia, 
en Los Realejos se cultiva mucha 
papa y nos preocupa, estamos a la 
espera de ver qué se va a hacer en 
esta línea. Dentro de lo que hemos 
podido hacer hemos querido 
ayudar a los jóvenes agricultores 
y hemos sacado una subvención 
para las semillas y hemos empe-
zado a crear un banco de tierras 
para unir la demanda y la oferta. 
Estamos dando los primeros pasos 
en el mundo de la agricultura 
La mejora del acceso a los 
terrenos también ha sido una 
acción importante por parte 
del ayuntamiento. 
Sí y ha pasado desapercibido ya 
que hay muchos terrenos que 
no estaban cultivados porque no 
había manera de llegar a ellos y 
ahora hemos hecho trabajos para 
que se pueda volver a cultivar en 

esas tierras. Estamos también en 
el relanzamiento del proyecto del 
Mercadillo del Agricultor, que 
ahora mismo no funciona, y hemos 
creado un sello de calidad para los 
productos locales para que todo 
aquel producto que tenemos en Los 
Realejos como puede ser el   trigo, 
la miel, la papa, muchos productos 
que podrán ser potenciados ya que 
tenemos unos productos únicos. 
También podríamos nombrar el 
buen vino de Los Realejos. El vino 
de la Piñera ha tenido mucha tradi-
ción y mucha calidad y ha seguido 
creciendo de una manera enorme y 
que siga siendo así.
La cultura le mueve...
La cultura no muerde y recuerdo 
aquellos años de crisis en los que 
todo el mundo buscaba dónde re-
cortar y lo hacía en la cultura, desde 
Los Realejos nunca se recortó ni en 
cultura ni en fiestas porque enten-
demos que un municipio sin cultu-
ra no tiene ni presente ni futuro por 
lo que obviar ese gen que existe 
en nuestro municipio como puede 
ser la relación a la música puede 
ser un error garrafal. Tenemos 
una gran escuela de música y una 
gran escuela de artes, y desde ahí 
hemos potenciado la existencia de 
grupos folclóricos, además de las 
dos bandas de música que tenemos 
que son la Filarmónica y la Banda 
de la Cruz Santa, por lo que la 
cultura es relevante y la queremos 
hacer saber. 
Hay figuras muy importantes en el 
municipio como son Viera y Cla-
vijo y Antonio González. Viera 
y Clavijo es el gran conocido a 
nivel canario y gran desconoci-
do en nuestro municipio, por lo 
que hemos intentado hacer ver a 
los más jóvenes el significado tan 
grande que tiene que haya nacido 
aquí. El año 2017 lo hemos apro-
vechado para hablar mucho y muy 

bien de Antonio González ya que 
ocurría exactamente lo mismo que 
con Viera y Clavijo. Queremos 
que los jóvenes conozcan nues-
tro pueblo y su historia, que tiene 
mucha.  
Dotar de infraestructuras al 
municipio es importante...
Por supuesto es necesario que do-
temos de infraestructuras a nuestro 
municipio si queremos desarro-
llarnos, desde esta óptica y con la 
buena gestión que hemos tenido en 
el área de hacienda, podemos este 
año invertir en obras y lo vamos 
hacer.

Tenemos una 
gran escuela de 
música y una 
gran escuela de 
artes, y desde ahí 
hemos potenciado 
la existencia de 
grupos folclóricos, 
además de las dos 
bandas de música
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P
ara el alcalde de Los 
Realejos, Manuel Do-
mínguez, “supone un 
orgullo volver a ver a 
nuestro municipio en 
un punto destacado del 

mapa nacional, máxime cuando el 
motivo se fundamenta en acciones 
sociales y relacionadas con un co-
lectivo por el que tanto apostamos 
como es el de la infancia, y es que 
en Los Realejos niños y niñas y 
adolescentes no son el futuro, son 
parte indispensable del presente, 
les damos voz, los escuchamos y 
actuamos en consecuencia en base 
las propuestas que nos transmiten”.  

El teniente de alcalde de Los 
Realejos, Adolfo González, y el 
técnico municipal de Infancia Vi-
cente Marante, recogieron en el Pa-
lacio de Exposiciones y Congresos 
de Oviedo el sello de Ciudad Amiga 

de la Infancia (CAI) 2018-2022 
con mención de excelencia para 
el municipio, uno de los 274 go-
biernos locales distinguidos a nivel 
nacional y uno de los 12 que lo han 
hecho con especial reconocimiento 
de excelencia. 

La concejala de Bienestar 
Social e Infancia de Los Realejos, 
Olga Jorge, firmaba el correspon-
diente convenio con el presidente 
de UNICEF en Canarias, Amós 
García, con el fin de certificar las 
acciones a desarrollar en el perío-
do de cuatro años que se abre tras 
este nuevo reconocimiento hasta 
2022. En el acto celebrado en el 
Parlamento de Canarias coincidía 
con los representantes de las otras 
instituciones del archipiélago que 
han recibido el sello CAI.  

Olga Jorge valora que “orga-
nismos como UNICEF, la Fede-
ración Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), el Ministerio 
de Sanidad y Asuntos Sociales del 
Gobierno de España y el Instituto 
de Atención a las Necesidades de la 
Infancia (IUNDIA) estén detrás de 
la concesión de este reconocimien-
to, un importante aval que pone de 
manifiesto que la larga tarea muni-
cipal en materia de reconocimiento 
y puesta en valor y en práctica de 
los derechos de la infancia ha dado 
sus frutos”. 

Insiste el alcalde de Los Reale-
jos en que “este nuevo éxito nacio-
nal es resultado del trabajo de todas 
las partes implicadas, empezando 
especialmente por la convicción 
de niños, niñas y adolescentes en 
reconocer que aquí sí pueden ex-
presarse, sí se les atiende y sí se da 
luz verde a sus ideas, pero también a 
todo el equipo personal municipal, 
desde Bienestar Social e Infancia 
pasando por todas y cada una de 

las áreas que llevan ya en el ADN 
de su día a día la transversalidad y 
la infancia como ingredientes indis-
pensables en cualquier acción, así 
como comunidad educativa, padres 
y madres y sociedad realejera en 
general en todos sus ámbitos”. 

“Dar capacidad a los más pe-
queños para actuar, para aportar y 
para opinar ha enriquecido sin lugar 
a dudas la toma de decisiones en 
esta Ciudad Amiga de la Infancia 
con una perspectiva diferente y 
más amplia, y hemos de sentirnos 
doblemente orgullosos al haber 
sido además modelo de gestión en 
políticas participativas para otras 
corporaciones locales, no sólo del 
archipiélago, sino de toda España, 
que así nos lo han hecho saber”, 
declara el alcalde realejero. 

Manuel Domínguez aprovecha 
la ocasión para “felicitar pública-
mente también a Santa Lucía de 

Los Realejos Ciudad Amiga de la 
Infancia con mención de excelencia

Adolfo González, teniente de alcalde de Los Realejos, y el técnico municipal de Infancia Vicente Marante, 
recogieron en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo el sello de Ciudad Amiga de la Infancia

Tirajana y Puerto del Rosario, las 
otras dos localidades canarias que 
repiten distinción, así como a las 
ciudades de Santa Cruz de Tene-
rife y San Cristóbal de La Laguna, 
que se incorporan a este catálogo, 
además de los cabildos de Teneri-
fe y Fuerteventura, a quienes se ha 
concedido el título de islas amigas 
de la infancia”. 

“La construcción de un muni-
cipio como Ciudad Amiga de la 
Infancia nace de la sencillez y al 
mismo tiempo de la complejidad 
de dar voz a los más pequeños, el 
proyecto ‘Niñ@landia’ ha sido el 
vehículo, el camino a través del 
cual hemos podido contactar con 
los centros educativos y a través 
del cual hemos conseguido que 
Los Realejos, hace ya cuatro años y 
ahora por otros cuatro más, ostente 
este título”, resalta el alcalde. 

Para Olga Jorge, “nuestro com-
promiso con la Declaración Uni-
versal de los Derechos de la Infan-
cia hace de nuestro municipio un 
lugar donde las opiniones, necesi-
dades y prioridades, que de manera 
coordinada nos hace llegar nuestro 
Consejo Municipal de la Infancia y 
la Adolescencia, queden integradas 
en nuestras políticas, programas y 
decisiones públicas, garantizando 
a la ciudadanía más joven el pleno 
disfrute de sus derechos”. 

Los Realejos era hasta ahora 
el único municipio de la provin-
cia tinerfeña que cuenta con este 
órgano consultivo, que tiene como 
fin articular la participación de las 
niñas, niños y adolescentes, faci-
litándoles un espacio para que se 
expresen, propongan ideas y tomen 
decisiones en el ámbito local, sobre 
aquellas cuestiones que les afectan. 
Las niñas y niños que componen el 
Consejo son elegidos por votación 
de sus compañeros y compañeras 
en cada centro educativo de la lo-
calidad, lo que ya determina de 
partida el carácter democrático de 
este órgano.

UNICEF, FEMP, IUN-
DIA y Gobierno de 
España reconocen así 
con especial distintivo 
las políticas de partici-
pación de la infancia 
realejeras 

“La construcción de un 
municipio como Ciudad 
Amiga de la Infancia 
nace de la sencillez y 
al mismo tiempo de la 
complejidad de dar voz 
a los más pequeños, 
resalta el alcalde
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Adolfo González, teniente de alcalde de Los Realejos y Vicente Marante, técnico municipal de Infancia.
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E
l Ayuntamiento de Los 
Realejos ha aprobado 
en un pleno extraordi-
nario los presupuestos 
municipales de 2019, 
cuentas que a propues-

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

El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, explica con 
detalle este balance de ingresos y 
gastos previsto para el próximo 
ejercicio económico, en el edil 
volvió a incidir en el empleo, el 
gasto social y la inversión, como 
“los tres pilares fundamentales o 
ejes de acción de un presupuesto 

que permite seguir mejorando Los 
Realejos y la calidad de vida de las 
personas que habitan y visitan el 
municipio”. 

Insiste el edil en la imagen grá-
fica que deja la evolución de los 
presupuestos en la última década, 
“habiendo tenido la historia eco-
nómica de este Ayuntamiento un 
pico de 25,9 millones de euros en 
2010, dejándonos un consistorio 
con apenas 22,9 millones de euros 
en nuestro primer ejercicio al frente 
del gobierno local en 2011 y elevan-
do progresivamente las cuentas mu-
nicipales bajo nuestra gestión hasta 
situarlas en los dos últimos ejerci-
cios por encima de los ansiados 30 
millones de euros, sumando a todo 
ello y en el mismo período un des-
tacado decrecimiento de la deuda 
desde los 7,5 millones de euros que 
se debían en 2011 a la deuda cero 
que logramos marcar mediado el 
presente 2018 y que se mantendrá 
a este nivel en 2019”. 

En materia de inversiones, Los 
Realejos gestionará este año 2019 
3.218.218,36 euros, lo que supone 
un 14,78% de crecimiento con 
respecto a 2018 representando un 
10,59% del total del presupuesto. 
En este apartado se incluye el ‘Plan 

de Barrios’, que contará con una 
partida de 2.576.872,17 euros, es 
decir, un 20,38% más que lo ejecu-
tado en el presente ejercicio. 

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

“La dinamización comercial 
del municipio y el refuerzo promo-
cional de la marca ‘Los Realejos, 
comercios con corazón’, seguirá 
siendo otra de las apuestas destaca-
das, donde queda patente una vez 
más la transversalidad y el trabajo 
conjunto entre áreas para crear si-
nergias económicas y de inversión, 
así como atracción de visitantes”, 
destacó. A ello se suma la forma-

ción a comerciantes para abrir 
nuevos mercados a través de las 
nuevas tecnologías con el comer-
cio on-line. 

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

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

regional, entre otras acciones, fun-
damentan esa planificada promo-
ción exterior de Los Realejos”. 

“Y es que el patrimonio cultural 
de Los Realejos pasa inexcusable-
mente por su patrimonio inmueble 
y por su riqueza natural, de marca-
do carácter, tal y como señala otra 
de nuestras marcas promocionales, 
pero también por ese conjunto de 
tradiciones y de fiestas que nacen 
de la herencia de la ciudadanía rea-
lejera y que conforman el acervo 
cultural de un pueblo que, como 
este grupo de gobierno, entiende la 
potenciación de estas celebraciones 
no como un gasto, sino como una 
inversión, que redunda en econo-
mía para el municipio”, valoró. 

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

Los Realejos eleva su 
presupuesto sin subir 
los impuestos

El incremento global del presupuesto permite 
mayor capacidad de acción económica al mantener 
a cero su deuda y mejorar la inversión con el objetivo 
de crear empleo

Los presupuestos municipales de 2019 se cifran 
en 30.384.621,37 euros tras la aprobación en un 
pleno extraordinario. “Es un nuevo presupuesto 
récord", detalló la concejala de Hacienda, Laura Lima

Balance por áreas
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E
l alcalde de Los Rea-
lejos, Manuel Do-
mínguez, la conceja-
la de Hacienda, Laura 
Lima, y la concejala 
de Bienestar Social, 

Olga Jorge, acordaron los núme-
ros del gasto social y asistencial 
previsto por el Ayuntamiento en 
el presupuesto municipal de 2019, 
cifra que alcanzará el récord de los 
4.943.124,17 euros, lo que supone 
554.378,21 euros más que lo que 
se ejecuta en el presente 2018, es 
decir, un incremento del 12,63%.
Que ya fueron aprobados y están 
en vigor en 2019.  

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

“No incrementar la presión 
fiscal, no tocar los impuestos ni 
los bolsillos de los vecinos ya es 
una medida social de gran rele-
vancia para las familias realeje-
ras, más aún cuando hemos logra-
do diseñar estas cifras globales de 
inversión social y asistencial en la 
línea ascendente que se viene tra-
bajando desde ejercicios pasados 
y fijando nuevo récord en dota-
ción para las distintas medidas, 
ayudas, subvenciones, etcétera, 
vinculadas al área social”, apunta 
Laura Lima. 

Destaca Olga Jorge “el incre-
mento concreto en la Concejalía 
de Bienestar Social, por vez pri-
mera por encima de los 2 millo-
nes de euros, con un 2,59% de au-
mento con respecto a 2018, lo que 
propiciará la continuidad en 2019 
de todas y cada una de las líneas 
de ayudas que venían convocán-
dose y concediéndose desde el 
Ayuntamiento, con crecimientos 
concretos como el del servicio de 
ayuda a domicilio, que pasará a 
engrosarse con 160.000 euros, o 
una subida de 20.000 euros para 
las ayudas al alquiler de vivienda, 
o la inversión prevista de 20.000 
euros para renovar el parque 
móvil de trabajadoras sociales, 
por citar algunos ejemplos”. 

Agrega la concejala de Bien-
estar Social que “se respetará el 
compromiso de las otras ayudas 
municipales del área como las de 
emergencia social, las de extrema 
urgencia, las que destinamos a 
mayores y personas dependientes 
para sus cuidados, o el paquete 
de subvenciones nominativas 
que se conceden a proyectos de 
índole social de entidades como 
Fundación Canaria Hogar Santa 
Rita, Aldeas Infantiles, ANTAD, 
centro CREVO, Hogar María 
Blanca de Cáritas, Asociación 
Española Contra el Cáncer, entre 
otras”. “En el apartado social de 
infancia, Los Realejos inicio 2019 
con la flamante renovación de su 
sello de Ciudad Amiga de la In-
fancia, esta vez con mención de 

Manuel Domínguez: “Apostamos por políticas 
de asistencia y ayuda a las personas”

excelencia, un proyecto que nace 
de la sencillez y complejidad al 
mismo tiempo de dar voz a los 
más pequeños, con ‘Niñ@landia’ 
como vehículo para contactar con 
centros educativos y alumnado, 
volviendo a dotarse presupues-
tariamente la serie de iniciativas 
para continuar promoviendo esta 
premisa desde el recién estrena-
do II Plan Municipal de Infancia 
y Adolescencia”, expone Olga 
Jorge. 

En materia de Empleo, dirigi-
da por Adolfo González, se des-
tinará más de un millón y medio 
de euros, lo que supondrá un in-
cremento del 56,4% con respecto 
a lo presupuestado en el  ejer-
cicio 2018. Esto propiciará los 
programas de empleo Labora y 

Los Realejos rozará por vez primera en 2019 los 5 millones de euros con el mayor 
presupuesto social de su historia. Los 4.943.124,17 euros suponen el porcentaje récord del 
16,27% del presupuesto total, con un incremento del 56,4% en iniciativas de empleo

FormaEmpleo, con una dotación 
global de 1.108.942,14 euros, o 
mantener los 100.000 euros diri-
gidos al ‘Cheque emprendedor’ 
como medida de subvención e 
incentivo del autoempleo y la 
emprendeduría en el ámbito mu-
nicipal.  

En el plano de Educación, área 
dirigida por la concejala Sandra 
Pérez, destaca la contratación 
prevista de servicio de seguridad 
para ampliar los horarios de la bi-
blioteca con una nueva inversión, 
se mantienen las becas destinadas 
a universitarios para desarrollar 
labores de promoción cultural en 
las bibliotecas y otras dependen-
cias municipales por importe de 
57.288 euros, así como las ayudas 
al transporte para estudiantes que 

cursan su formación reglada fuera 
de la localidad con 32.500 euros 
o la dotación de 150.000 euros en 
inversión para las obras de refor-
ma, acondicionamiento y mejora 
(RAM) de los colegios realejeros. 

El III Plan de Movilidad de Los 
Realejos que desarrolla Sinpromi 
con el apoyo del Ayuntamiento 
volverá a ser una de las priorida-
des impulsadas desde el área de 
Discapacidad, contando nueva-
mente con una partida presupues-
taria municipal, en esta ocasión de 
34.000 euros, con el fin de conti-
nuar en la línea de eliminación de 
barreras arquitectónicas y otras 
iniciativas en pro de la accesibi-
lidad, no sólo de infraestructuras, 
sino también en otros servicios 
como los telemáticos.
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El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, la concejala de Hacienda, Laura Lima, y la concejala de Bienestar Social, Olga Jorge.
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L
a concejala de Ha-
cienda, Laura Lima, 
presentó una serie de 
bonificaciones fisca-
les propuestas por el 
equipo de gobierno 

local para el año 2019, entre las 
que destaca en la correspondien-
te ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) una nueva propuesta para que 
un mayor número de familias nu-
merosas de Los Realejos paguen 
menos el próximo año en el recibo 
correspondiente de este tributo. 

“En la actualidad se venían 
beneficiando de una bonificación 
del 50% en la cuota íntegra del 
IBI aquellas familias numerosas 
cuyos ingresos totales de los inte-
grantes de la misma no superaran 
los 2.700 euros al año, cantidad 
que el equipo de gobierno propone 
ampliar hasta los 4.511,40 euros al 
año por miembro de la familia, un 
nuevo cálculo económico que per-
mitirá, por tanto, que sean más las 
familias numerosas de Los Rea-
lejos susceptibles de beneficiarse 
de esta reducción en su próximo 
recibo del IBI”, detalla la conce-
jala. 

Especifica que esta bonifica-
ción es aplicable en el impuesto 
correspondiente de la que se cons-
tituye como vivienda habitual de 
la referida familia y que se entien-
de así a aquella que figura como 
domicilio del obligado tributario 
en el padrón municipal de habi-
tantes. Deben acreditar el título 
oficial de familia numerosa, el co-
rrespondiente certificado de empa-
dronamiento de la misma en este 
domicilio, copia del recibo anual 
del propio IBI con su referencia 
catastral y fotocopia de la última 
declaración del IRPF de todos los 
miembros, salvo de los no obliga-
dos a presentarla.  

Además, en las respectivas or-
denanzas fiscales reguladoras de 
las tasas y de los precios públicos, 
se incorpora la exención del pago 
para familias numerosas en todos 
aquellos documentos necesarios 
para el reconocimiento o renova-
ción del propio título de familia 
numerosa. Además quienes acredi-
ten esta condición quedan exentos 
también de la tasa para participar 
en procesos selectivos de personal 
del Ayuntamiento de Los Realejos. 

Esta medida que bonifica las 
tasas para obtener derechos de 
presentación a las oposiciones mu-
nicipales se hace extensiva a per-
sonas en situación de desempleo 
residentes en la localidad con acre-
ditación de ambas circunstancias, 
así como aquellas cuyas rentas no 
superen el salario mínimo inter-
profesional. 
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El alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, indicó que 
“en la línea que hemos llevado 
estos años de promover paulati-
namente medidas de alivio fiscal 
para nuestros vecinos, a pesar de 
las restricciones y penalizaciones 
económicas que nos ha impuesto 
el Gobierno de Canarias por estar 
debajo de la media de la presión 
fiscal de los municipios del archi-
piélago, hemos estudiado con de-
talle estas nuevas bonificaciones y 
exenciones destinadas a las fami-
lias numerosas y personas desem-
pleadas de la localidad”.  

Explica Laura Lima que “se ha 
dado traslado del conjunto de esta 
propuesta a los respectivos servi-
cios económicos para la tramita-
ción correspondiente y la emisión 
de los informes precisos, además 
de someterse en la mañana de este 
martes al dictamen de la comisión 
informativa de Hacienda, debien-
do llevarse posteriormente a la 

próxima sesión plenaria para su 
aprobación definitiva”.

La iniciativa consiste en la 
realización del citado estudio para 
hacer un balance de situación del 
tejido empresarial de la localidad, 
una segunda fase en la que se ofre-
cerán talleres de información y 
asesoramiento a aquellas empre-
sas que se adhieran a la iniciativa, 
una tercera fase consistente en la 
elaboración de planes de acción in-
dividualizados para cada comercio 
dirigidos hacia su transformación 
digital y una fase definitiva de co-
municación y difusión de los avan-
ces y resultados obtenidos. 

Adolfo González indica que 

“esta iniciativa, de carácter gra-
tuito para los participantes, per-
sigue acercar el tejido comercial 
del municipio a las nuevas nece-
sidades y formas del comercio 
actual, ofreciendo las herramientas 
necesarias para ponerse al día en 
múltiples cuestiones relacionadas 
principalmente con las nuevas tec-
nologías, los procedimientos de 
compra y contratación y comercio 
electrónico, entre otras”.  “Éste es 
un paso más que damos desde el 
Ayuntamiento de Los Realejos en 
el ámbito del asesoramiento y la 
formación empresarial dirigido a 
aumentar la eficiencia de la organi-
zación y su rentabilidad, al tiempo 
que busca mejorar la automatiza-
ción en la relación con adminis-
traciones públicas, proveedores 
y clientes o a nivel interno en su 
propio organigrama”, explica el 
concejal.  Realizados el diagnós-
tico y los talleres, se elaborará un 
plan de acción municipal para im-

plementar criterios de transforma-
ción digital en el tejido empresa-
rial del municipio, marcando como 
objetivo inicial un mínimo de 80 
pymes participantes. 

En términos generales, las 
pymes están interesada en la trans-
formación digital, aunque tienen 
ciertas reservas a la hora de abordar 
este cambio ante los efectos que 
ya ha generado la venta online. Al 
mismo tiempo, los costes de im-
plantación de la tecnología y la 
elección de las herramientas ópti-
mas, así como la cualificación de 
los recursos humanos, son cuestio-
nes críticas para organizaciones pe-
queñas con debilidades financieras 
estructurales. Sin embargo, esta 
iniciativa supone un desafío ante 
el que la pequeña y mediana em-
presa no puede quedarse al margen 
y debe responder desde una visión 
de oportunidad y no sólo de adap-
tación para explorar nuevas posi-
bilidades, sobrevivir y crecer.

Otras modificaciones 
fiscales  

Los Realejos impulsa 
la digitalización del 
comercio local con un 
pionero estudio

Más familias numerosas de 
Los Realejos pagarán menos IBI

Quedarán también exentos de la tasa por presentarse a oposiciones las personas 
desempleadas o con rentas que no superen el SMI

En la actualidad se venían beneficiando de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del IBI.



Desde Los Realejos 
para el mundo
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D
omínguez afirma  
que “el reloj de la 
parroquia matriz 
del Apóstol San-
t i a g o ,  p r i m e r 
templo cristiano 

de la isla de Tenerife, ubicado en 
Los Realejos, ha sido testigo de la 
historia al dar paso de 2018 a 2019 
a millones de personas, algo que 
vuelve a colocar a esta localidad 
en el mapa internacional y que no 
se nos olvidará en la vida”.

Los datos de audiencia de las 
retransmisiones televisivas de las 
campanadas para despedir el 2018 
en la medianoche de este lunes 31 
al martes 1 de enero demuestran 
que el fin de año en horario canario 
desde Los Realejos a través de las 
imágenes de Televisión Españo-
la fue de lejos el más seguido por 
los telespectadores, alcanzando 
4.803.000 televidentes, un 33,9% 

del share, la mejor cuota de pan-
talla de los últimos 7 años, situán-
dose en segundo lugar las campa-
nadas canarias de Antena 3 desde 
la Puerta del Sol con 2.799.000 se-
guidores. Muy por detrás se situó 
Televisión Canaria con 275.000 
telespectadores. Para el alcalde 
de Los Realejos, Manuel Domín-
guez, “el efecto promocional ha 
sido indiscutible, nombrándose en 
múltiples ocasiones al municipio, 
su clima, sus encantos, apreciados 
incluso a través de un vídeo de casi 
un minuto de duración para todo el 
mundo a través también del Canal 
Internacional, donde no han falta-
do los fuegos artificiales en vivo y 
en directo y el ambiente festivo y 
participativo que tanto nos define”.  

Según el edil, “esta oportuni-
dad no se presenta todos los años, 
de hecho hace 24 años que Los 
Realejos, el reloj de la parroquia 
matriz del Apóstol Santiago y el 

entorno de la plaza Viera y Clavijo 
fueron testigos de una retransmi-
sión televisiva similar”. Agrega 
que “el trabajo organizativo desde 
diversas áreas municipales, la 
labor de empresas de la localidad 
en la logística y la imagen de reale-
jeros, realejeras y visitantes disfru-
tando de esta fiesta para despedir 
el año han estado sin lugar a dudas 
a la altura de las circunstancias”. 

Tal es el efecto de difusión 
de este hecho histórico que a las 
23:03, hora canaria, justo 3 minu-

tos después de las campanadas en 
horario peninsular, se hizo una co-
nexión en directo con Los Realejos 
que alcanzó los 6.397.371 televi-
dentes, un 37,1% del share nacio-
nal. La cantante eurovisiva Ruth 
Lorenzo, que a priori iba a estar 
acompañada por el veterano pre-
sentador canario Roberto Herrera, 
llevó a cabo la narración junto al 
periodista Miguel Ángel Guerra, 
quien in extremis tuvo que sustituir 
al primero por enfermedad. 

Sólo las propias campanadas 

peninsulares de Televisión Espa-
ñola con 5.643.000 seguidores 
obtuvieron una audiencia mayor 
que las campanadas canarias de 
TVE, las de Los Realejos, con la 
diferencia más corta de la historia 
entre unas y otras. Es decir, la re-
transmisión realejera  con sus ya 
citadas 4.803.000 personas logró 
superar incluso a la de Antena 3 
nacional en su horario peninsular, 
que sumó 4.148.000 espectadores, 
o a Telecinco, que alcanzó 970.000 
televidentes. 

Más de 4,8 millones de espectadores vivieron 
las campanadas 2018 de Los Realejos y TVE. 
La conexión nacional del ambiente previo  
alcanzó los 6.397.371 televidentes 
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RTVE eligio Los Realejos para retransmitir las campanadas de fin de año.



No embotellare-
mos ni haremos 
ningún vino en la 
bodega que no ten-
ga todos los pará-
metros de calidad

Lo primero que 
hay que hacer es 
concienciar a la 
gente joven para 
que entiendan que 
se puede vivir de 
la agricultura y 
enseñarlos a ser 
empresarios del 
sector
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El sector vinícola está viviendo 
un buen momento, ¿cuál es la 
valoración que hace? 
En efecto, está viviendo muy buen 
momento a todos los niveles, a ex-
cepción de los problemas estructu-
rales que tiene el sector. Tenemos 
dos partes importantes a observar 
en el mundo de la agricultura, la 
climatología, que juega un papel 
muy importante, y llevamos dos 
cosechas cortas en la zona norte 
de la isla, con las previsiones por 
debajo de lo esperado, por las in-
clemencias del clima. La otra parte, 
que es la más importante, es la per-
dida de hectáreas en el cultivo. Si 
no recuperamos hectáreas, corre-
mos el riesgo de morir. 
¿Cree que ha sido positiva la 
constitución de la denomina-
ción de origen Canarias?
Bueno, yo creo que todo lo que 
pueda favorecer al sector es positi-
vo. En el caso de la D.O. Canarias, 
tengo un problema, y es que yo 
creo en el origen, y puedes llegar a 
perder este concept, cuando dices 
que elaboras un vino de Canarias 
pero que tiene uva de La Palma y 
La Gomera, cuando aquí lo que 
hemos defendido es esa territoria-
lidad y ese origen, porque no es lo 
mismo un vino con uva blanca del 
sur que del norte de la isla.
Pero la denominación implica 
un respiro...
 Balón de oxígeno, entre comillas, 
porque hay muchas islas perjudi-

cadas porque se llevan sus uvas 
para hacer vino en otras islas. Ha 
favorecido, posiblemente, al agri-
cultor porque el precio del kilo de 
uva ha subido por el incremento de 
la demanda, pero para el sector vi-
tivinícola, en general, no considero 
que haya sido un avance. 
Se ha tratado de crear una 
nueva marca de vinos de Tene-
rife, pero la isla ya tiene cinco 
consejos reguladores con unas 
características únicas. ¿Qué 
opina usted?
Yo soy uno de los defensores de 
la D.O. Tenerife. Somos kilome-
tro cero, es algo que ya estamos 
poniendo en valor y hemos sido 
muy exhaustivos con la definición 
de vinos de parcela para que todos 
tengan posibilidades con respecto 
al origen. Seguimos defendien-
do el hecho de que puedes tener 
un nombre que es Tenerife que, 
además, a nivel de promoción y 
publicidad te va a dar más impulso, 
y luego tiene un apellido que es tu 
origen llámese Orotava, Abona, u 
otras D.O. Y como vamos más al 
detalle, dentro de esas denomina-
ciones de origen podemos hablar 
de parajes o parcelas, lo que te da 
aún más seguimiento de ese ki-
lómetro cero. Creo que va a ser 
bastante positiva porque además 
también permite, a la gente que 
tenga problemas para conseguir 
producto, y hacer vino con uva de 
Tenerife. 
Algunos indican que puede ser 
una gran oportunidad siempre 
que, al lado, se incluya el con-
sejo regulador correspondien-
te. ¿Está usted de acuerdo?
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Hay un asunto que le preocu-
pa bastante al sector, que es 
la venta de vino a granel y los 
guachinches que, a pesar de 
estar regulados, parece que no 
siempre se cumple. ¿Cómo se 
puede controlar eso?
Desde la Asociación de Viticul-
tores y Bodegueros de Tenerife 
y desde el consejo regulador de 
Tacoronte, estamos promoviendo 
acciones para que eso se regule co-
rrectamente porque a día de hoy, 
hay un vacío legal. Cuando vas a 

un guachinche, te dicen que tienen 
vino del país, no es mentira, otra 
cosa es que tengas vino elaborado 
por ti y en tu finca y de Tenerife, 
pues el país es España. Nosotros 
lo que promovemos es que todas 
las parcelas estén inscritas en los 
consejos reguladores, que el vino 
tenga una cédula de procedencia 
y que ellos puedan vender todo el 
vino que sean capaces de elaborar, 
lo que fomentará que tengan más 
parcelas cultivadas y que, en ge-
neral, el sector se beneficie. Si lo-
gramos controlar esto, obviamente 
nos beneficia a todos. No estoy en 
contra de los guachinches, todo lo 
contrario, lo que sí queremos que 
todo el vino que se consume en 
Canarias, sea de Canarias, cuando 
se dice que es de nuestras islas, la 
pillería perjudica a nuestro sector y 
al prestigio de nuestros vinos. 
Uno de los desafíos a los que 
se enfrenta el sector es, por un 
lado, la disminución de hectá-
reas de cultivo, y por otro lado, 
la ruptura generacional de agri-
cultores, con la dificultad de 
incorporar jóvenes al campo. 
¿Qué debe hacerse para que 
estos desafíos no sean tan 
complejos?
Lo primero que hay que hacer es 
concienciar a la gente joven para 
que entiendan que se puede vivir 
de la agricultura y enseñarlos a ser 
empresarios del sector. Canarias 
vive de dos sectores fundamen-
talmente, el sector servicios y el 
agrícola. 

Necesitamos gente que sea capaz de 
ser eficiente y eficaz en lo que hace, 
que sea capaz de ver la rentabilidad 
de las cosas, y para eso también 
hace falta formación, de hecho en 
nuestro negocio también tenemos 
ingenieros agrónomos para que la 
finca pueda ser rentable. Estamos 
empezando a implantar políticas 
informativas y formativas para qué 
la gente no tenga miedo de venir al 

campo. Es fundamental  
Muchos productores de Cana-
rias reclaman una mejor dis-
tribución del POSEI adicional, 
con una mejora para el sector 
vitivinícola o a productos como 
el aguacate o el olivo. ¿Qué opi-
nión le merece?
Los señores del sector platanero lo 
han hecho muy bien históricamen-
te. Han conseguido asociarse de 
una forma eficaz, para pelear para 
conseguir los objetivos, y a una 
sola voz, lo que le da una fuerza tre-
menda. El resto del sector tiene que 
hacer lo mismo. Claro que creo que 
hay que hacer una mejor distribu-
ción, y el POSEI adicional es para 
todos, pero no podemos ser cien 
gallinas revoloteando sin una voz 
que nos represente, y esto debe ser 
un tema sectorial. El sector tiene 
que ponerse de acuerdo e intentar 
reivindicar sus necesidades. Ojala 
consigamos una verdadera unión. 
Presas Ocampo es una de las 
bodegas más importantes en 
la isla de Tenerife y desde un 
principio se ha ido desarrollan-
do todo un concepto de gestión 
empresarial. ¿Cuál ha sido la 
evolución en estos años?
Después de cuarenta años de his-
toria, el gran logro ha sido el pro-
fesionalizar la empresa y el tener 
miras de futuro. El secreto se llama 
equipo, se llama tener el horizonte 
claro y trabajar dentro de ese ob-
jetivo. Organización y tener claro 
cómo nos queremos ver en unos 
años. Hay que sedimentar el mer-
cado, hay que ser consciente de que 
lo más importante es el mercado 
interno, porque nuestros clientes 
locales es la base. 
¿Es importante la calidad para 
Presas Ocampo?
Efectivamente, no entendemos 
el producto sin la calidad. Tene-

mos finca propia y le compramos 
a treinta y dos viticultores la uva, 
y dichos viticultores están ase-
sorados por nuestro enólogo con 
muchísima experiencia y siempre 
teniendo claro que lo que entra en 
la bodega tiene que ser de máxima 
calidad. No embotellaremos ni ha-
remos ningún vino en la bodega 
que no tenga todos esos paráme-
tros porque esa calidad es la que 
necesitamos para seguir adelante 
y poder obtener el reconocimiento 
del mercado. 
Presas Ocampo es recono-
cido por sus vinos tintos, no 
obstante, ahora están muy de 
moda los blancos y afrutados. 
¿Cómo se plantea este reto la 
bodega?
Uno no puede negarse a la eviden-
cia y hay que seguir las tendencias 
del mercado, pero el norte de Tene-
rife no se distingue, precisamente, 
por tener cantidades de uva blanca 
para esos vinos. Estamos en ello, 
elaborando con la uva que tenemos 
y la que podemos conseguir, pero 
seguimos pensando que nuestro 
mercado es el tinto, tanto es así que 
el 80% del vino que producimos 
es tinto. Los vinos afrutados han 
hecho un enorme favor al sector 
porque ha ayudado a que muchas 
personas se introduzcan en el 
mundo del vino.  
La bodega ha recibido muchos 
premios en concursos y even-
tos del mundo del vino, ¿qué ha 
supuesto para ustedes? 
Para nosotros, el mayor reco-
nocimiento es la aceptación de 
nuestros productos por parte del 
consumidor, lo otro lo agradece-
mos enormemente y nos encanta, 
pero nuestro mayor premio es que 
el consumidor demande nuestro 
producto y lo consuma porque eso 
quiere decir que es bueno. 

ENTREVISTA

ESTEBAN C. 
REYES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL 
CONSEJO REGULADOR 
DE LA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN PROTEGIDA 
DE VINOS "TACORON-
TE-ACENTEJO" Y DI-
RECTOR DE LA BODEGA 
PRESAS OCAMPO

Esteban Reyes: “No 
podemos ser cien 
gallinas revoloteando 
sin una voz que nos 
represente”
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E
l presidente insular, 
Carlos Alonso, ha 
destacado durante el 
acto celebrado en el 
Palacio Insular que el 
sector primario “está 

muy vivo” y representa “el germen 
de muchas de nuestras tradiciones 
y de nuestra identidad”. Alonso, 

que ha recordado en su interven-
ción la figura del ganadero Pedro 
Molina, fallecido hace un año y 
cuyo nombre se ha unido por pri-
mera vez a estos premios, ha inci-
dido en la aportación y en los va-
lores de los premiados, “personas 
que han hecho posible con su tra-
bajo  hacer visible el mundo rural”. 

También el consejero de Agri-

Premios Tenerife 
Rural ‘Pedro Molina’  

El Cabildo, a través de la Fundación Tenerife Rural, ha 
entregado sus premios anuales por la labor de conservación de 
la biodiversidad, el patrimonio, la innovación y las tradiciones 
rurales vinculadas a la actividad agraria

cultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias, Narvay 
Quintero, ha dedicado unas pala-
bras de reconocimiento a Pedro 
Molina y elogió la labor de los 
premiados y premiadas “en pro de 
nuestro sector primario y medio 
rural” que se visibiliza y pone 
en valor con estos galardones. 
“Cuando hablamos de agricultura, 

ganadería y pesca nos referimos 
a una actividad económica, a un 
paisaje modelado por siglos de 
actividad, a unas tradiciones que 
nos definen como pueblo, y a una 
forma de ser, pensar y sentir; nos 
referimos a nuestra idiosincrasia, 
a quiénes somos”, ha agregado.´ 

Por su parte, el vicepresidente 
insular y consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca del Cabildo, 
Jesús Morales, ha destacado como 
novedad el galardón dedicado a la 
mujer rural, “una deuda que tenía-
mos pendiente y con el que quere-
mos poner en valor el trabajo de 

las mujeres del campo, auténticas 
guardianas de la biodiversidad”. 

Estos galardones tienen como 
principal objetivo reconocer la 
trayectoria de aquellas personas 
o entidades que destacan por su 
aportación a la conservación de la 
biodiversidad agrícola y ganadera, 
al mantenimiento de las prácticas 
agrarias tradicionales de alto valor 
ambiental, a la recuperación y 
conservación del patrimonio rural 
vinculado a la actividad agraria de 
Tenerife, a la mujer rural y a la in-
novación empresarial sostenible 
en el sector primario. 

El jurado acordó conceder el 
‘Premio Tenerife Rural a la Con-
servación del Patrimonio Agrario 
y de las Tradiciones Rurales’ a la 
ganadera Juana María Cabrera, 
epicentro de una saga de cabreros 
muy populares en el municipio 
de La Orotava. Entre sus aporta-
ciones destaca su contribución a 
la conservación de la raza caprina 
tinerfeña, en su biotipo Tenerife 

Carlos Alonso ha 
destacado durante el 
acto celebrado en el 
Palacio Insular que el 
sector primario “está 
muy vivo” y repre-
senta “el germen de 
muchas de nuestras 
tradiciones y de nues-
tra identidad”

Premios
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Norte, caracterizada por su gran 
pureza y la  transmisión de todo 
el acervo cultural relacionado con 
las prácticas de pastoreo así como 
el adiestramiento de perros pasto-
res y el mantenimiento del proceso 
artesanal de elaboración de queso 
fresco. 

En cuanto al ‘Premio a la Ini-
ciativa Empresarial Innovadora 
y Sostenible en el Medio Rural’, 

ha sido concedido a la empresa  
Granja El Gorito, regentada por 
Víctor Manuel Fumero. Su empre-
sa, pionera en la cría del cochino 
negro, ofrece también productos 
elaborados con la carne de esta 
raza autóctona tan apreciada por 
el consumidor. 

Los ‘Corazones de Tejina’ han  
obtenido el ‘Premio a la Labor de 
Investigación de los Valores del 

Mundo Rural de Tenerife’ por ser 
un legado de alto valor etnográfi-
co y antropológico cuyas primeras 
referencias históricas datan del 
siglo XX. Esta tradición, un icono 
popular y un símbolo comunitario 
en este pueblo de La Laguna, es 
también un vehículo para recono-
cer y mantener las costumbres del 
campo, sus productos y su paisaje. 

Por primera vez se entrega este 

año un premio a la ‘Mujer rural de 
Tenerife’, un galardón que será 
compartido en esta ocasión por 
Iluminada Rojas y Severina Si-
verio, dos mujeres del caserío de 
Roque Negro (Anaga) que desde 
pequeñas han tenido que trabajar 
duro en el campo para ayudar a sus 
familias. Ya mayores, son asiduas 
de la escuela para adultos y partici-
pan activamente en los encuentros 

intergeneracionales con los escola-
res de Anaga y de toda la Isla para 
dar a conocer su experiencia de 
vida. Por último, el jurado acordó 
conceder una mención especial al 
ingeniero agrónomo José Manuel 
Hernández Abreu, ex jefe de Servi-
cio del Área de Agricultura del Ca-
bildo, ex Patrono de la Fundación 
Canaria  Tenerife Rural e impulsor 
de estos premios.





E
l viceconsejero del 
Sector Primario del 
Gobierno de Canarias, 
Abel Morales, se ha 
reunido en Bruselas 
con varios eurodipu-

tados para exponerles la postura de 
Canarias respecto a la futura Políti-
ca Agraria y Pesquera Común Eu-

ropea, en la actualidad en debate 
en el Parlamento europeo. Cabe re-
cordar que el sector primario de las 
Islas y el Gobierno de Canarias han 
mostrado en diferentes ámbitos su 
posición común ante la redacción 
de los futuros reglamentos, tanto 
respecto al nuevo marco normati-
vo agrario y pesquero, y sobre a la 
propuesta de la Comisión Europea 

de recortar el presupuesto del pro-
grama POSEI y FEMP.

Abel Morales les ha expuesto 
que el artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE "señala 
la necesidad de que las regiones 
ultraperiféricas, como Canarias, 
sean tratadas de manera diferente 
en atención a sus especiales condi-
ciones de lejanía y territorialidad". 

El viceconsejero ha señalado que 
desde un punto de vista presu-
puestario "es fundamental mante-
ner el actual régimen europeo del 
POSEI, e incluso ampliarlo", pues 
es la Comisión la que ha reconoci-
do que es deficitaria permitiendo 
a los Estados miembros comple-
mentar esa ficha presupuestaria, 
"planteamiento contrario a la pro-
puesta de recortarlo un 3,9% hecha 
pública por la propia Comisión en 
lo que respecta a la parte agraria". 

El Gobierno de Canarias y el 
sector primario de las Islas defien-
den además, y así se lo ha expuesto 
hoy Morales, que el futuro Regla-
mento de PAC incluya una defini-
ción específica para las Islas y el 
resto de territorios RUP de la figura 
del "agricultor genuino debido a la 
singularidad del profesional que 
desarrolla su labor condicionada 
por las características especiales 
de lejanía, orografía, fragmenta-
ción territorial que se dan en estos 
territorios". "Tampoco se pueden 

Abel Morales trata los nuevos 
reglamentos de la futura Política Agraria 
y Pesquera Común Europea en Bruselas

Un programa de desarrollo rural adaptado a las RUP, el mantenimiento 
del programa POSEI y un marco normativo específico para la flota 
pesquera de Canarias, entre los planteamientos expuestos

aplicar", ha explicado el vicecon-
sejero, "normas como la condicio-
nalidad reforzada en lo que tiene 
que ver con rotación de cultivos, 
por ejemplo, imposible de desa-
rrollar en pequeñas explotaciones 
que son mayoritarias en las Islas". 

Respecto a las ayudas al desa-
rrollo, el objetivo de Canarias es 
que Europa plantee un Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) espe-
cífico para las regiones ultraperi-
féricas, por las mismas razones, 
es decir, las singularidades que se 
dan en estos territorios, "lo que 
obliga a que sea adaptado a la 
realidad, en nuestro caso, de las 
Islas". Además de un PDR dife-
renciado, también se ha planteado 
que tenga una dotación económica 
mayor. 

Otro de los objetivos relevan-
tes en la negociación de la futura 
PAC es "mantener el actual por-
centaje del 85% de cofinanciación 
europea" para estos programas de 
desarrollo. "La propuesta de re-
ducción al 70%", ha explicado 
Morales, "supondría de hecho la 
rebaja en este tipo de ayudas, ya 
que obligaría a los Estados miem-
bros a dar cobertura a ese 15 por 
ciento restante, cuestión esta que 
será difícil de aplicar". 

Además, el Viceconsejero ha 
planteado diferentes aspectos re-
lacionados con el futuro marco 
normativo y presupuestario de las 
ayudas a los sectores pesqueros, 
que en el caso de Canarias "tam-
bién requiere un trato diferencia-
do, pues la nuestra es una flota 
de carácter artesanal", y acuícola, 
"pues no sólo es necesario pro-
mover el desarrollo de este sector, 
sino que hay que compensar los 
sobrecostes que en el caso de las 
Islas tiene la comercialización de 
sus productos". 

El Gobierno de Canarias va a 
continuar exponiendo estos asun-
tos en Europa, pues representa 
durante los seis primeros meses 
del año al resto de Comunidades 
Autónomas en el Consejo euro-
peo de ministros de Agricultura, 
en los que participará el conseje-
ro Narvay Quintero, a partir del 
próximo lunes en Bruselas.

Narvay Quintero  y Abel Morales.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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Luis Sosa: “La oferta 
complementaria es 
muy importante”

 
"Buscamos poner en valor 
los productos, destacando 
cada mes un producto o 
varios productos a través 
de la gastronomía. Dentro 
del mercado hay una coci-
na donde llevamos a cabo 
eventos de degustación. 
También hay un evento 
relacionado con el vino"

El mercado del agricultor de Tegueste 
es pionero en Tenerife,  ya lleva varios 
años. ¿Cuáles han sido los comienzos? 
¿Cómo está actualmente?
El comienzo fue en el 2004, este año cum-
plimos 15 años. Fueron comienzos difíci-
les, que comenzó más por una iniciativa del 
ayuntamiento que de los propios agriculto-
res. Hay reseñas que hablan de que en el año 
99 ya era inminente la apertura del mercado, 
es más ya estaban creadas  parte de las insta-
laciones, al final se fue alargando y en julio 
del 2004 arranca gracias a que se hizo varios 
agricultores y en el último momento se con-
siguió hacer volumen con los artesanos, de 
ahí el nombre: “Mercado del agricultor y 
artesano de la Villa de Tegueste”. La palabra 
artesano ya que tiene una importancia vital 
en el nacimiento del mercado.
Hemos ido creciendo paulatinamente.  De 
estos 15 años yo llevo 10 como gerente y la 
evolución es positiva, siempre hemos inten-
tado ir diferenciando la valorización, vincu-
lando con la gastronomía y con incentivar la 
calidad, de ahí que seamos el único mercado 
del agricultor de Canarias que tiene la certi-
ficación ISO 9001 de gestión de la calidad. 
El principal objetivo de los mercados 
del agricultor es sacar la producción 
local y así mejorar el sector primario del 
municipio. ¿Se ha ido logrando?
Si, el mercado no está circunscrito solo al 
municipio. El mercado nace para darle una 
salida sobre todo a los agricultores de la zona 
de Tegueste pero también de la comarca, 
incluyendo La Laguna, Santa Cruz, Taco-
ronte y El Rosario. Sabiendo que la zona de 
Tejina, Valle Guerra son zonas muy potentes 
en producción hortofrutícola. 
Ese objetivo se ha cumplido, es un mercado 
con 34 puestos actualmente ocupados con 
30 que vienen de manera fija y 4 que son 
artesanos que van exponiendo según sus ne-
cesidades o sus deseos. Hemos visto gente 
que llevan más de 10 años, que empezaron 
con una pequeña producción y que han ido 
aumentando su cultivo. La muestra de que 
el mercado funciona es la permanencia de 
los propios puesteros, de la gente que viene 
a vender que ronda los 7-8 años de media.
Tegueste es cuna de vino, en este as-
pecto el mercadillo tiene un apartado 
especial hacia la promoción del sector 

vitivinícola en la comarca. ¿Se vende 
tanto vino?
Sí. Avite, la asociación de viticultores de 
Tegueste, tiene un stand aquí permanente 
donde promocionan y comercializan los 
vinos de sus bodegueros, tanto los artesa-
nales como los de denominación de origen. 
Se vende muy bien, están además muy con-
tentos por la evolución. Tegueste es uno de 
los pocos sitios donde se puede encontrar 
una oferta tan amplia, tan variada de vinos 
artesanales y de denominación de origen.
Cada vez se valoran más los productos de 
la huerta, todo lo que tiene que ver con una 
producción local con una cierta garantía, la 
producción ecológica está de moda…
Para venir a vender al mercadillo del agricul-
tor de Tegueste tienes que ser agricultor, no 
es un mercado de abastos tipo Santa Cruz o 
La Laguna, el que viene a vender es el que a 
su vez produce,  es el requisito básico. Noso-
tros de los 34 puestos, 21 son de agricultura 
y 5 de estos de agricultura ecológica. Esta 
incentivado la incorporación de agricultores 
de producción ecológica y en ese aspecto 
también somos de los mercados que mayor 
variedad de esta producción tenemos. 
En este mundo a veces hay mucha 
pillería, se trata de vender productos 
como locales que no tienen la calidad 
necesaria. Desde la gerencia del mer-
cadillo ¿se lleva un control para que los 
clientes se lleven producto de máxima 
calidad?
Sí, siempre está la famosa picaresca, sobre 
todo con productos de agricultura, no habla-
mos tanto de plantas, vino o los productos 
que llevan registros sanitarios. Entendemos 
que un agricultor es complicado que tenga 
a lo largo del año una producción lineal y 
continua, dadas las inclemencias meteo-
rológicas u otros factores. Entonces se ha 
permitido el reglamento de una figura que 
llamamos agricultor asociado. Se trata de un 
agricultor que cumple los mismos requisitos 
que cualquier otro para poder venir a vender 
pero que no lo hace físicamente, sino que lo 
hace a través de otro agricultor. Entonces 
con eso evitamos la picaresca.
Hay visitas a finca realizadas por un técnico, 
para comprobar que realmente lo que se está 
trayendo es lo que están cultivando. Tene-
mos también un control de planificación, 
nosotros les pedimos que todas las semanas 
nos informen de lo que prevén en una o dos 
semanas traer al mercado. 
Las visitas a finca no son sólo un método de 
inspección sino también tiene una parte de 
asesoramiento por parte del técnico agrícola 
que transmite soluciones a los problemas y 
ayuda en ese campo.
Hay una parte que es el tema de los 
quesos, dulces… al mercadillo se puede 
venir y llevarse una cesta muy comple-

ta de compra…
La oferta complementaria es muy importan-
te, nosotros tenemos como núcleo o base a 
los agricultores. Después tenemos los 4 de 
artesanía y el esto lo repartimos entre pa-
nadería, repostería, una sección dedicadas 
a carnes, especialmente de cochino negro, 
otras con comidas elaboradas (como croque-
tas y champiñones rellenos) que tienen una 
aceptación espectacular; parte de quesería, 
flores y plantas, vinos…
Siempre partimos de que es un mercado del 
agricultor con productos de kilómetro cero 
y de temporada, hay gente que a veces viene 
pidiendo productos que no tenemos y que 
si hay en supermercados, ya que vienen de 
otras zonas y se mantienen en cámaras. No-
sotros contamos con que el producto está 
recién cortado, de esa misma mañana o de 
la tarde anterior, jugamos con la frescura y la 
calidad del producto. La oferta complemen-
taria es muy importante, siempre estamos 
trabajando en ella, incluso incentivamos a 

los agricultores para que trabajen productos 
que no son tan convencionales y que la gente 
pueda demandar. Como por ejemplo puedo 
poner un venezolano que quiere comprar 
yuca, al ser demandada tenemos un agri-
cultor que empezó a cosechar algo de yuca.
El mercado del agricultor de Tegueste 
realiza diversos eventos y actividades 
para dinamizar el propio mercado y 
tener un posicionamiento…
Trabajamos mucho en ello. Este año estamos 
trabajando en un programa llamado “Los 
tesoros agroalimentarios” por ejemplo, que 
vamos por la novena edición del mismo. 
Buscamos poner en valor los productos, 
destacando cada mes un producto o varios 
productos a través de la gastronomía. Dentro 
del mercado hay una cocina donde llevamos 
a cabo eventos de degustación. También hay 
un evento relacionado con el vino.
A este tipo de acciones le unimos que a lo 
largo del año siempre intentamos hacer ac-
tividades relacionadas con la gastronomía, 
siempre organizadas conjuntamente con el 
Cabildo, el ayuntamiento. Destacamos el 
festival del “Patudo”, hemos realizado en 
septiembre la primera feria del aceite de 
oliva virgen extra de Tenerife, ferias de ar-
tesanía, y después tenemos un montón de 
eventos de menor dimensión, pero no menos 
importantes, como talleres infantiles en na-
vidades, etc.  Se trata de atraer a la gente, 
para eso tenemos un parque, una cafetería…
focos muy importantes para que la gente 
pueda venir en familia. El mercado gracias 
a estos aspectos va aumentando linealmente 
su venta año a año, y por consiguiente los 
agricultores y la gente que vive del mercado 
también.

ENTREVISTA

JUAN LUIS SOSA
GERENTE DEL MERCADO 
DEL AGRICULTOR Y ARTE-
SANO DE TEGUESTE
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José Bruno: “Meter todo en una misma 
denominación, sin respetar el origen, 
sería un gran error para nuestros vinos”

La bodega comarcal de Güímar 
lleva con actividad desde el 
año noventa y seis, ha sido 
una evolución realmente im-
portante y, quizás, una de las 
más antiguas, ¿no es así?
Sí, en Tenerife somos una de las 
más antiguas. Se empezó a cons-
truir en el año noventa y tres y 
se terminó en el año noventa y 
seis, aunque anteriormente, en el 
año ochenta y nueve se fundó la 
bodega en sí, no el edificio propia-
mente, sino la S.A.T., que se fundó 
con un grupo de quince viticultores 
de la zona del valle de Güímar para 
hacer vinos de calidad, embotella-
dos. Al principio fue más bien tes-
timonial que siguió creciendo y en 
el año que abrió la bodega ya eran 
unos noventa socios.
Hoy en día, la comarca tam-
bién abarca toda esta zona...
Sí, la denominación de origen 
Valle de Güímar comprende los 
municipios de Arafo, Güímar y 
Candelaria, todo lo que va de valle 
a valle. Esta bodega, al margen de 
estar en la DO Güímar, también, 
después del año 2011, se inscribió 
en la DO Canarias porque ese año 
la cosecha fue de poco producto, 
entró poca uva y decidimos tam-
bién inscribirnos ahí para cuando 
hubiera una cosecha insuficiente 
en el valle, poder conseguir uva. 
Se está hablando de la posi-
bilidad de integrar todas las 
denominaciones de origen en 
una sola, ¿qué opinión tiene al 
respecto?
La idea del Cabildo es crear la de-
nominación de origen Tenerife e 
integrar las cinco denominaciones 
actuales dentro de esa. A mí me 
parece una buena solución, siem-
pre y cuando las cosas se hagan 
bien. No debe desaparecer la iden-
tidad de cada zona, sino que las 
zonas deberían integrarse en la DO 
Tenerife, no que esta absorba a las 
cinco denominaciones y las haga 
desaparecer. La idea sería que la 
denominación de origen Tenerife 
fuera de la mano de las cinco deno-

minaciones actuales, sería bueno 
para el sector. 
Si se integrase todo en una 
marca de Tenerife, sin respetar 
las denominaciones de origen 
que existen en la actualidad, 
¿no supondría un perjuicio?
Sobre todo sería un perjuicio en 
tanto en cuanto se iba a globali-
zar, dentro de la DO Tenerife las 
distintas particularidades de cada 
denominación. Por ejemplo, en el 
sur, los vinos blancos tienen unas 
características muy especiales que 
incluso llegan a catalogar a los 
vinos blancos como los mejores 
del mundo, al igual como en el 
norte, pasa con el tinto. Por ello, 
meterlo todo en una misma deno-
minación, sin respetar el origen de 
cada zona, sería un gran error.  
Se está hablando bastante de 
que se debe tener un mayor 
control de la uva que se im-
porta para que nuestros caldos 
puedan tener esa garantía que 
marca la denominación de 
origen, ¿está de acuerdo?
Por supuesto. En el sector hay 
mucha picaresca y hay alguna 
irregularidad. Los controles que 
hay establecidos no son todo lo 
precisos que deberían ser porque 
cierto es, y todo el mundo lo sabe, 
que aquí entra mucha uva de fuera 
que va destinada a pequeñas bo-
degas o guachinches. Eso debería 
controlarse más porque no es ilegal 
que entre uva de fuera, pero sí es 
ilegal que con esa uva se haga vino 
y  se venda como vino de aquí. Las 

administraciones deberían hacer 
un poco más de hincapié en esta 
irregularidad y en otras pequeñas, 
como la venta de vinos sin registro 
sanitario o vino sin factura. 
Respecto a la venta o restau-
ración o a particulares debería 
ser ilícita la venta como vinos 
de Tenerife, ¿no cree usted?
De hecho lo es. Es ilegal vender 
vino o uva sin un control determi-
nado. A nosotros, como bodega 
comarcal, nos exigen una serie de 
requisitos y una serie de controles 
que tenemos que pasar para poner 
nuestro vino en el mercado, por 
lo tanto, bajo mi punto de vista, 
debería exigir lo mismo a todos 
porque nosotros pagamos nuestros 
impuestos y otros se benefician de 
los que pagamos y contribuimos a 
la sociedad. 
Con respecto a los guachin-
ches, hay una norma que es-
pecifica que solo pueden estar 
abiertos mientras la propia co-
secha de vino que tienen sea 
suficiente, sin embargo esto 
no se cumple a raja tabla…
El tema de los guachinches está 
muy mal regulado por parte de la 
administración. Todos podemos 
comprobar que hay guachinches 
que están abiertos todo el año y, sin 
embargo, tienen solo una peque-
ña parcela que es imposible que 
produzca tanto vino. Al margen de 
que los guachinches propiamente 
dichos, solo pueden tener cuatro 
platos, vender vino propio y tener 
solo dos bebidas alternativas, no 

obstante, la mayoría tiene muchos 
más platos. Además, la escasez de 
uva la suplen con uva de fuera, y 
esto se ha comprobado con fotos. 
Hay que regular mejor estos esta-
blecimientos.  
Los agricultores reclaman una 
mejor distribución del POSEI, 
el sector vitivinícola, con el in-
cremento tan importante que 
ha tenido en los últimos años, 
reclama un POSEI más poten-
te para que sea más rentable. 
¿Qué opina acerca de este 
tema?
El POSEI, hasta ahora, estaba bas-
tante atrasado en los pagos que se 
tenían que hacer hasta el momen-
to, cierto es que la administración, 
últimamente ha hecho un esfuerzo 
importante y estamos al corriente 
de todas las subvenciones y tam-
bién se va a incrementar el POSEI 
a las bodegas. Yo pienso que, a día 
de hoy, deberíamos estar un poco 
satisfechos de cómo va la cosa. 
Cierto es que en años anteriores 
estábamos un poco preocupados 
porque los pagos se retrasaban 
bastantes. Si la cosa sigue como 
está ahora, deberíamos estar satis-
fechos. 
¿Cuál es la diferencia de los 
vinos de esta bodega con res-
pecto a otros?
En esta bodega los vinos son di-
ferentes. Nosotros tenemos unos 
vinos blancos muy especiales, de 
hecho somos la bodega más pre-
miada de los últimos cinco años 
en vinos blancos, a nivel nacional, 

regional e internacional. El año 
pasado, nuestro afrutado, consi-
guió medalla de oro en el concur-
so Challenger de Francia, también 
consiguió medalla de oro en Italia, 
en Agrocanarias… Los premios 
avalan a esta bodega en vinos blan-
cos tenemos un afrutado y un seco 
maravilloso. Cuidamos mucho en 
mantener la línea de calidad de 
nuestros vinos.
El propio cultivo y la orografía 
de la isla y, en concreto, este 
valle, pueden dificultar hacer 
una producción masiva, pero 
¿no le parecería extraordina-
rio volver a exportar a otros 
países como Inglaterra?
Evidentemente, además, llevamos 
varios años con una demanda que 
es superior a la oferta. La oro-
grafía del terreno no nos permite 
cultivar en grandes extensiones. 
Esta bodega tiene demanda de 
países como Inglaterra, Polonia y 
Canadá, pero no podemos servir-
les porque no tenemos producción, 
vendemos toda la producción en 
Canarias. Este año hemos incre-
mentado 44.000 kilos más, pero 
aún así nos vamos a quedar cortos. 
 Pero sí es cierto que hay pequeñas 
fincas que están abandonadas. El 
relevo generacional, por lo menos 
aquí en la zona, es un tema que 
deberíamos tener en cuenta y pre-
ocuparnos por ello porque cuando 
los mayores ya no pueden atender 
las fincas, los jóvenes no tienen 
alicientes para ocuparse de ellas 
porque la viña no da dinero si no se 
establece un concepto empresarial 
en la gestión.    
El viticultor de la actualidad 
no es como el de antes, hay 
nuevas técnicas, la innova-
ción es realmente importante, 
¿está de acuerdo?
Claro que sí. La evolución del vino 
en estos últimos diez o quince años 
ha sido meteórica, ha subido a es-
calas muy importantes, y eso es 
debido a que hay muchos enólogos 
preparados que impartes cursos, 
catas, de viticultura… las cosas 
han evolucionado positivamente 
en este sector, la calidad de los 
vinos han pasado de un estado un 
poco artesanal a uno profesional, 
se trabaja sobre el vino para ganar 
calidad. 
¿Cree que el enoturismo puede 
ser un concepto positivo para 
las islas?
Sí. Desde la administración se nos 
preguntó a las bodegas para expo-
ner nuestra opinión al respecto y 
yo creo que el enorturismo aquí 
aún no está explotado como debe-
ría. Pienso que es un campo im-
portante y que tiene un abanico de 
muchas posibilidades. El turista de 
hoy en día agradece actividades 
distintas, no busca sol y playa cada 
día. Deberíamos potenciar los ho-
teles rurales, visitas a bodegas, vi-
sitas al campo, en definitiva, ofre-
cerle algo más. El enoturismo es 
una herramienta que deberíamos 
potenciar más.

ENTREVISTA

JOSÉ BRUNO ALBERTOS
RESPONSABLE DE LA 
BODEGA COMARCAL 
VALLE DE GÜÍMAR 
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B
ajo la marca Teneri-
fe Gastro Experien-
ce, la Isla mostro la 
originalidad y ca-
lidad de su cocina 
con una representa-

ción de los principales productos 

de nuestra gastronomía y con un 
gran número de cocineros de gran 
prestigio nacional e internacional.  

Morales ha recordado que la 
Isla “está jugando en la primera 
división de la gastronomía na-
cional, un nivel que es fruto del 
trabajo coordinado con el sector y 

también de la calidad de los pro-
ductos y de nuestros profesionales 
de la cocina”. 

Por su parte, el consejero insu-
lar de Turismo, Alberto Bernabé, 
ha recordado que fue una “exce-
lente oportunidad para que Tene-
rife desplegara todo su potencial 

Morales: “La Isla está jugando 
en la primera división de la 
gastronomía nacional”

gastronómico en un evento que 
reunió a cerca de 800 periodis-
tas, claves para posicionar nuestra 
marca y a nuestros productos y 
cocineros”.  

Tenerife estuvo presente en 
dos stands en la feria, uno ubica-
do en la zona de Saborea España 
y otro en una sala polivalente 
donde se ofrecieron degustacio-
nes. Pero también se realizaron 
presentaciones de productos a la 
prensa y profesionales del sector, 
varios talleres y una conferencia 
denominada ‘La ruta de la papa a 
Europa: de Perú a Tenerife’, en la 
que intervino el chef peruano de 
origen japonés Mitshuharo Tsu-
mura -cuyo restaurante ‘Maido’ 
está considerado el octavo mejor 
del mundo- junto a Erlanztz Go-
rostiza, del restaurante M.B. del 
Ritz Carlton Abama de Tenerife 
(2 estrellas Michelin); y el chef 
Omar Malpartida, del restaurante 
Luma (España). 

Los cocineros asistentes al 
evento fueron  Samuel Hernán-
dez (Restaurante El Lagarto); 
Isidro Álvarez (Restaurante San 
Diego); Jesús Marrero (Restau-
rante El Ancla del Hotel Arenas 
del Mar); Diana Marcelino (Hotel 
Salamanca) y Pablo Pastor, pre-
sidente de la Asociación de Co-
cineros y Reposteros de Canarias 
(Acyre), quien cpomento que “el 

auténtico protagonista es nuestro 
producto local”. Además, el chef 
del Hotel Bitácora Daniel Mesa 
participo en dos concursos de 
Madrid Fusión con unas elabora-
ciones que tendrán al queso como 
protagonista. 

La Isla planteo tres presenta-
ciones durante el evento gastro-
nómico centradas en los vinos, 
las papas y las mieles de Tene-
rife así como talleres específicos 
con productos locales de Teneri-
fe como el queso, los mojos, el 
aguacate, el gofio o los plátanos. 
En la denominada Ruta de la 
Tapa, el chef Jesús Marrero ela-
boro ‘Ajoblanco de aguacate con 
tartar de bonito y sangacho’ que 
disfruturan los asistentes. 

Madrid Fusión es el mayor 
encuentro culinario de los que se  
celebran anualmente en el país, 
que en su anterior edición reunió 
a 1.896 congresistas nacionales 
e internacionales; 114 ponentes; 
casi 13.000 personas acreditadas, 
200 expositores y 766 periodistas 
de 41 nacionalidades informando 
sobre el evento. 

La presencia de Tenerife en 
este importante congreso gastro-
nómico es una acción impulsada 
por el Área de Agricultura, Gana-
dería y Pesca del Cabildo junto a 
Turismo de Tenerife en el marco 
del Plan Director de Gastronomía.

Tenerife estuvo presente un año más en la cumbre gastronómica 
internacional Madrid Fusión, que se celebro en la capital de España
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Los cocineros con Jesús Morales y Alberto Bernabé.
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Cooperativa Frontera es un referente en 
la isla del Hierro y en Canarias. ¿Cuál es 
la historia de la Cooperativa?
Por el año setenta y poco entendían los agri-
cultores que había que formar una coope-
rativa para poder vender la producción que 
obtenían, cogiendo dinero de un lado y de 
otro, endosándose letras unos a otros logra-
ron reunir una pequeña cantidad para em-
pezar. Aquí estamos y seguimos que es lo 
importante.
Haber estado y seguir estando después 
de 40 años es todo un triunfo…
Efectivamente. El objetivo era comercializar 
los productos agrícolas de nuestros socios, 
primero el plátano, después el vino, la uva, 
y posteriormente, piñas, mangos, aguacates, 
y todos los productos agrícolas que se dan 
en el Hierro.
Es evidente que en estos años ha habido 
una evolución importante en el sector 
primario, ¿la Cooperativa se ha ido 
adaptando a los nuevos tiempos?
Claro, se ha ido adaptando. Hubo muchos 
problemas como la falta de liquidez econó-
mica y ahora mismo se ha solventado, ya no 
hay problemas. La cooperativa cobra la fruta 
a tres meses de los clientes y se distribuye a 
todos. Hemos cambiado en varios aspectos, 
el mejor atendimiento a nuestros socios, se 
han mejorado las infraestructuras de forma 
que los trabajadores de la cooperativa tam-
bién tienen unas buenas condiciones labo-
rales y profesionales aplicadas al convenio. 
Vamos progresando.
Tanto es el progreso que hoy en día la 
cooperativa es más que la comerciali-
zación de los productos de la isla…
Efectivamente. Vivir en una isla pequeña 
como es el Hierro conlleva asumir el coste 
de la doble insularidad, para ello nuestra pro-
ducción es limitada; tenemos un millón dos-
cientos mil kilos de plátanos y 800 mil kilos 
de piña, como el vino entre otros productos 
con eso tenemos que mantener  la actividad 
y el coste que conlleva el mantenimiento de 
la misma. Nosotros tenemos ahora mismo 
42 trabajadores, que cobran todos los meses, 
para ello tenemos que valernos de otras ac-
tividades, no solo empaquetado y venta de 
frutas. Tenemos también una empresa de 
transportes con la cual transportamos nuestra 
producción a Tenerife y Gran Canaria para 
su venta. Tenemos un almacén de productos 
fitosanitarios para servir a nuestros socios y 
otros agricultores. 
Una de las estrategias de avance de 
la cooperativa ha sido abrirse a varios 
mercados, como Gran Canaria y Tene-
rife. Aquí disponen de unas instalacio-
nes en Mercatenerife para vender sus 
productos.
Sí, en Mercatenrife tenemos un almacén que 
nos sirve como base de operaciones para la 
venta de los productos, sobre todo piña y 

mango, ya que el plátano lo comercializamos 
a través de Coplaca; también para la recogi-
da de productos que transportamos hasta el 
Hierro. Es importante para nosotros tener 
una buena logística.
Un tema importante para la coopera-
tiva ha sido la implantación y comer-
cialización de la piña tropical ¿Qué ha 
supuesto?
Efectivamente la piña tropical es nuestra joya 
en todos los sentidos, tanto en la calidad del 
producto, como en el rendimiento económi-
co que da a nuestros agricultores. Este hecho 
empezó hace muchos años y se sigue mante-
niendo por el momento. Se comercializa toda 
nuestra producción en el mercado canario, ya 
que todavía no somos tan competitivos como 
para salir a la península con respecto a los 
precios, no por calidad que la tiene y mucha.
Algo que preocupa mucho es la entrada 
ilegal de piña tropical en las islas. Usted 
está satisfecho de la labor inspectora de 
la consejería de agricultura que dirige 
un herreño, Narvay Quintero. ¿Aún así le 
sigue preocupando esa situación?
Sí, yo siempre digo que sobrevivimos gracias 
a la labor inspectora que se hace desde la 
consejería y  del buen trabajo por parte de un 
consejero herreño que ha visto la necesidad 
de defender lo nuestro. Ha concretado diver-
sas actuaciones de forma que hay una orden 
ministerial que prohíbe la importación de 
productos tropicales para evitar la propaga-
ción de plagas en nuestras islas. Entiendo que 

es algo por lo que hay que luchar, para que 
nuestras producciones no se vean afectadas, 
en muchas ocasiones se ha hecho la vista 
gorda y desde que está Narvay se ha preo-
cupado y ocupado de la situación del sector.
En estos últimos tiempos ha habido 
una mejora del sector vitivinícola y en 
el Hierro se cuenta con una vid mayori-
taria de entre todas las especies autóc-
tonas de las islas…
La bodega fue una preocupación principal 
cuando entré a presidir la cooperativa. Nos 
veíamos confrontados en la situación de que 
teníamos por vender en las bodegas las cose-
chas de vino. Era un hecho dramático, tanto 
para el agricultor como para el consumidor 
ya que la calidad de nuestra producción no 
era la adecuada. Nos ha costado un trabajo 
enorme y hemos conseguido al final cosecha 
a cosecha dar la calidad tan extraordinaria 
que tienen nuestros vinos. Ahora mismo 
vamos por buen camino en las ventas de co-
secha nueva de 2018, y espero que antes de 
la próxima vendimia tengamos la bodega 
limpia y con todo vendido.
En cualquier caso es curioso que el 
vino herrero sea la mayoría de viña 
autóctona…
Tenemos las variedades que marcan la di-
ferencia, baboso, tanto blanco como tinto 
entre otros. Se ha hecho un análisis por una 
catedrática que contempla que hay 9 varie-
dades de uva que eran únicas herreñas. Eso 
nos hace especiales y marca la diferencia con 

otros vinos.
El futuro del sector primario es investi-
gar y mejorar la producción que se rea-
liza y se comercializa. Desde ese punto 
de vista la cooperativa no pierde el sen-
tido de ver el futuro y de posibilidades 
como el olivo u otros productos.
Estamos abiertos a todo, ahora mismo se está 
plantando en la zona sur olivos. La coopera-
tiva es local, está en Frontera, pero tiene un 
carácter insular ya que recogemos en toda la 
isla. El problema  que tenemos en el Hierro, 
es quizá la falta efectiva del relevo generacio-
nal en el campo y estamos luchando con las 

instituciones para que apoyen el retorno  y la 
participación de los jóvenes en la agricultura. 
En el Hierro predomina el sector primario, es 
necesario y entiendo que hay que recuperar 
terrenos, fincas y viñedos que están aban-
donados y que en su día aportaron mucho a 
nuestra economía. Tenemos una gran labor 
que hacer en ese aspecto.
La falta de relevo generacional es un 
problema a nivel nacional en el sector 
primario, e inclusive europeo… los jó-
venes buscan unas explotaciones que 
sean rentables y les permitan vivir con 
dignidad. También deben colaborar las 
administraciones públicas.
Debe ser posible poder vivir con dignidad 
en la agricultura y en la ganadería, creo que 
el Hierro está limitado, tenemos turismo y 
agricultura; y el turismo está en pañales aún. 
En el resto de las islas el 30% del PIB procede 
del turismo. En el caso del Hierro apenas lle-
gamos a un 5%, es decir, lo que nos queda es 
la agricultura. Tenemos que desarrollar una 
agricultura moderna y que aporte economía 
a las explotaciones. Es de vital importancia 
que sea así. 
Es curioso, cuando hablamos del Hierro 
como una isla en la distancia, que la 
cooperativa Frontera se haya planteado 
la venta a través de las redes sociales…
Si, las nuevas tecnologías están a la orden 
del día y no podemos permanecer ajenos a 
ella. Tenemos que apostar por ellas induda-
blemente.

ENTREVISTA

PEDRO MIGUEL 
ÁNGEL ACOSTA
PRESIDENTE DE LA 
COOPERATIVA INSULAR 
FRONTERA DE EL HIERRO

Ángel Acosta: “La piña 
tropical es nuestra joya”

Tenemos que 
desarrollar una 
agricultura moderna y 
que aporte economía a 
las explotaciones



E
l acto ha contado con 
la presencia del pre-
sidente del Cabildo, 
Carlos Alonso; el pre-
sidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando 

Clavijo; el consejero de Aguas del 
Cabildo, Manuel Martínez; y el 
consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Agua del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, entre 
otras autoridades. 

Esta infraestructura, desarro-
llada por la Dirección General de 
Aguas de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias y que 
ha contado con un presupuesto de 
ejecución de 21 millones de euros, 
procedentes de fondos europeos, 
estatales y autonómicos, incor-
pora además un nuevo sistema 
de secado de fangos que elimina 
hasta el 80 por ciento del agua, 
lo que aumenta la eficacia de su 
gestión desde un punto de vista 
medioambiental. La inversión en 
este último sistema supera los 4 
millones de euros y fue financiada 
por el Cabildo con cargo al Fondo 
de Desarrollo de Canarias (Fdcan). 

Este equipamiento forma parte 
del vigente convenio de obras hi-
dráulicas con el Estado y ha su-
puesto la ampliación del sistema 
de pretratamiento y la propia de-
puradora que permite llegar a esos 
40.000 metros cúbicos diarios, 
el equivalente a unas 16 piscinas 
olímpicas, y si fuese necesario en 
el futuro, ampliar esa capacidad 
hasta los 60.000 metros cúbicos 
diarios de agua tratada. 

Aportará estos caudales de 
agua a explotaciones agrícolas, 
sistemas de riego público y otros 
servicios de la zona sur de la isla, 
entre los municipios de Arona y 
Santiago del Teide. De forma di-
recta beneficiará a 320 agricul-
tores, aunque con la ampliación 
podría dar servicio además a una 
cifra similar de profesionales en 
Guía de Isora y Santiago del Teide.  

Este proyecto responde a la 
necesidad de adaptar el sistema 
de depuración de esta zona de 
Tenerife, que data de 1998, a las 

necesidades actuales, tanto por 
el crecimiento poblacional de la 
zona, sobre todo en épocas de 
mucha población, vinculadas a 
temporadas de alta ocupación tu-
rística, como por la necesidad de 
aumentar los criterios de carácter 

medio ambiental en la gestión del 
agua y garantizar un suministro es-
table al sector agrícola, a un precio 
moderado y calidad constante. El 
último de los trabajos realizados ha 
sido la incorporación de ese siste-
ma de secado solar de fangos. En 

El Cabildo de Tenerife ha recibido por parte del Gobierno de Canarias de la ampliación de 
la depuradora Adeje-Arona, que permitirá a 320 agricultores y los municipios de la zona sur 
disponer al día de 40.000 metros cúbicos de agua regenerada y de calidad, prácticamente el 
doble de la cantidad disponible hasta ahora

la actualidad, el fango resultado 
del proceso de depuración es re-
cogido y transportado al Complejo 
Medioambiental de Arico para su 
gestión. Se trata de un sistema que 
representa costes de transporte y 
gestión muy elevados, además de 

ser ineficiente desde el punto de 
vista energético. El nuevo sistema 
elimina el 80 por ciento del agua, 
frente a un 27 por ciento actual, 
lo que supone un volumen mucho 
menor en el transporte y un coste, 
por tanto, también mucho menor.

Aguas Depuradora Adeje y Arona.

Más agua para los agricultores de  Adeje-Arona 
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Sotero: “El vino en Canarias si 
no tiene cantera, desaparece”

Tribuna de Tenerife   Febrero 2019 35    AGROALIMENTACIÓN   |    Tribuna de Economía

El sector vitivinícola en los úl-
timos años ha tenido un relan-
zamiento importante en la isla 
de Tenerife. ¿Desde el punto 
de vista de la asociación que 
supone?
Yo creo que no es solo por lo que 
nosotros hacemos, se va incremen-
tando también porque los vinos van 
mejorando gracias a la tecnología 
que va avanzando. Los que nos 
dedicamos a esto nos vamos adap-
tando a los cambios y los vinos 
son bastante superiores en compa-
ración a los de hace 20 años por 
ejemplo. Si es verdad que nosotros 
hacemos charlas, aconsejamos téc-
nicas, mantenimiento de viñedos, 
abonos, ecologismo, catas de vino. 
Visitamos otros pueblos, otros vi-
ñedos, otras bodegas, otras formas 
de trabajar en el mismo sector; ya 
que aunque sea el mismo trabajo 
no todos trabajan de igual manera.
Una de las cosas que ustedes 
se plantean es buscar la cali-
dad de los vinos.
Es la base, el objetivo, que el vino 
se supere en calidad y que los vinos 
de Tegueste se superen. Una parte 
bonita también es incentivar a la 
juventud y llevarlos al mundo de 
la viña, la bodega y el vino, aunque 
no es fácil. Nosotros en Tegueste 
tenemos unos 12 chicos y chicas 
jóvenes, pero necesitamos mucho 
más. Tenemos mucha viña aban-
donada, hay personas que se retiran 
y no son sustituidos por familia-
res; es una lástima que no se dé el 
relevo generacional. Para motivar 
a los jóvenes es necesario que co-
laboren las administraciones públi-
cas, y que de alguna manera den fa-
cilidades y motiven a la juventud. 
Por nuestra parte tenemos claro lo 
que queremos hacer, la lucha ca-
naria sin cantera desaparece, y el 
mundo del vino en Canarias si no 
tiene cantera, desaparece.
La calidad evidentemente es 
un elemento importante para 
comercializar con éxito los 
vinos. ¿Cómo se logra esa ca-
lidad?
La calidad se logra, con ganas de 
trabajar, con dedicación, ilusión, 
trabajo, y medios técnicos. La lim-

pieza y el atendimiento del viñedo, 
si nosotros llevamos la uva sana al 
lagar y hacemos el trabajo técnico 
como es, el vino saldrá bueno. Si 
llevamos una uva en mal estado ya 
habrá dificultades para empezar. 
Tenemos la suerte, bien por terre-
nos, por el clima, por el sistema 
tropical, de tener unas variedades 
de viña que no se encuentran en 
todos los sitios. Eso nos da rique-
za, por eso los vinos canarios son 
diferentes. No podemos competir 
con el Tempranillo, ni el Rubí. No 
podemos competir con los precios 
de los vinos de la península, pero 
si podemos competir en calidad, y 
en variedad, ya que marcamos la 

diferencia. 
Nosotros tenemos un convenio 
con el ayuntamiento, disponemos 
de una finca municipal en la cual 
hay una parcela con 3000 metros 
cuadrados de viñedos, con más de 
30 variedades de uvas diferentes y 
estamos haciendo experimentos. 
Como por ejemplo un banco expe-
rimental que hemos realizado este 
año con 12 uvas diferentes, el año 
pasado realizamos un estudio eno-
lógico y un experimento técnico 
con 8 variedades diferentes.
Seguiremos haciendo estudios de 
ese tipo para enriquecer la calidad 
del vino.
Hoy por hoy somos los únicos 
que disponemos de viñedos expe-
rimentales para este fin. También 
cabe destacar que puede venir 
cualquier persona o vecino intere-
sado, llevarle una variedad de uva 
y plantarla, es importante para no 
perder la esencia del vino canario.
Se ha hablado de aglutinar a 
los distintos consejos regula-
dores y convertirlo en un único 
consejo. ¿Cómo se lograría 
una denominación de origen 
sin perder la identidad de cada 

consejo regulador?
Se está trabajando en eso. Yo 
diría que la base sería “vinos de 
Tenerife”. Con el respeto a todos 
los consejos reguladores, nuestra 
misión no es posicionarnos, sino 
incentivar el vino y estar con todos. 
Pero si creo personalmente que 
presentando un vino de Tenerife 
tiene más auge y más publicidad, 
el extranjero viene aquí y ve una 
botella de vino de Tacoronte, La 
Orotava, Güimar… y a no ser que 
lean la etiqueta no saben de dónde 
procede. Pero si está en Tenerife y 
ve vinos de Tenerife lógicamente 
sabe que está tomando un vino de 
la isla.

Cada vez hay una mayor ten-
dencia a consumir productos 
cercanos, si un turista está en 
Adeje al igual le gustaría con-
sumir un vino de ahí, no de otro 
municipio...
Nosotros todos los años hacemos 
un viaje a algún sitio relaciona-
do con el mundo del vino, el año 
pasado fuimos a la Rioja, a Jerez, 
Oporto… y hemos visitado todas 
las islas. Claro que cuando se va a 
un sitio se bebe el vino de ese sitio, 
pero eso no quiere decir que no sea 
un vino de Tenerife. Se podría espe-
cificar, vinos de Tenerife realizado 
en Tacoronte.  Por lo que considero 
que debe estar la marca de Tenerife 
pero sin perder la denominación de 
origen, no tiene por que perderse.
A usted le preocupa que se 
pueda perder cultivos y que las 
nuevas generaciones no vivan 
y no puedan desarrollar una 
actividad económica alrededor 
del sector vitivinícola. Existe 
un POSEI adicional que está 
muy volcado en unos determi-
nados cultivos pero que muchí-
simos viticultores demandan 
que incida más en su campo. 

¿Está de acuerdo?
Si, para tener más recursos. Yo creo 
que es una subvención que está 
muy bien pero insuficiente, sería de 
gran ayuda y un incentivo el refor-
zar el sector. Se ve claramente que 
dedican una gran parte al plátano o 

a los tomates, a la viña la tienen un 
poco olvidada.
Esta muy bien que una guagua pase 
por el norte de Tenerife y se vean 
las palmeras, pero si miramos a las 
montañas y se ven las viñas secas 
y abandonadas entristece. 
Es paisaje que hay que cuidar, 
cuesta mucho mantener un viñedo 
en desnivel, otras comarcas y co-
munidades autónomas reciben 
subvenciones del Estado, no pedi-
mos mucho más.
Estoy de acuerdo en que este 
POSEI podría beneficiar más al 
sector vitivinícola y a otros culti-
vos como el aguacate, las papas, y 
repartir esta subvención de manera 
más equitativa. 
Hace 20 años Tenerife cultivaba 17 
millones de kilos de papas, ahora 3 
millones, es solucionable si se reci-
ben ayudas, en esta desigualdad el 
sector lo tiene difícil.
Lo que está claro es que 
Tegueste es cuna de vino…
Tegueste es cuna de vino y de las 
tradiciones canarias, nosotros te-
nemos una buena conexión con el 
ayuntamiento y hacemos muchas 
cosas en conjunto, estamos en 

contacto continuamente. Yo diría 
que el punto que hay que mejorar 
es incentivar a la juventud, pero la 
economía va por delante, las sub-
venciones son como son, y esto 
no motiva a una persona joven a 
emprender a la hora de montar una 
bodega y dedicarse a trabajar la 
uva. Para una persona joven es un 
riesgo enorme, tanto por el tema 
económico, como por las compe-
tencias que hay.
¿Qué le diría usted a alguien 
para que venga a Tegueste a 
tomarse un vaso de vino?
Que vale la pena venir, tenemos 
restaurantes de mucho prestigio, 
con vinos de Tegueste de un valor 
muy especial, vinos exquisitos, 
afrutados, semidulces, secos, 
rosados, tintos, variedades… e 
invito a probarlos.
En Tegueste hay eventos casi 
todas las semanas, en breve em-
pezamos a reunirnos para prepa-
rar las romerías, el mes del vino 
en abril, ruta del vino y la tapa, 
cursos, catas.
Desde la asociación están 
mostrando preocupación por 
la uva foránea que esta entran-
do en las islas y la falta de re-
gulación de algunos guachin-
ches, que abren todo el año 
aún a falta de cosecha. Hay 
que solucionarlo…
El tema de la uva foránea se ha 
tratado en reuniones y consejos, y 
el problema es que se vende como 
vino de Tenerife, soy consciente 
de que el tema de los guachinches 
tiene una normativa que hay que 
cumplir. Sé que ha habido san-
cionados y cerrados, y sabemos 
que hay guachinches que los han 
convertido a restaurante de una ca-
tegoría o de otra. Suelen haber ins-
pecciones con bastante rigor para 
cumplir la normativa, es entendi-
ble que hay cientos de guachin-
ches y todos no están cumpliendo 
los requisitos. En cualquier caso lo 
que hay que hacer es estar dentro 
de la legalidad. 
Es triste llegar a un restaurante, 
preguntar la procedencia del vino 
y que digan que es vino de la casa, 
sin saber de dónde procede. Sería 
ideal no engañar al consumidor.

ENTREVISTA

SOTERO DÍAZ 
DEL CASTILLO
PRESIDENTE DE AVITE



E
l ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, 
ha pasado revista a 
las perspectivas de la 
agricultura, la pesca y 

la alimentación españolas ante los 
posibles efectos que puede tener la 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. El ministro, que ha ma-
nifestado “sentirse, como español, 
orgulloso de pertenecer a la Unión 
Europea”, ha asegurado que el 
“brexit” no es una buena noticia, 

y ha subrayado que en el caso de 
que no se alcance ningún acuerdo, 
tanto la UE como España estarán 
preparadas. 

Según ha recalcado, el Gobier-
no de España trabaja para aportar 
seguridad a los ciudadanos y está 
preparado para minimizar el im-
pacto del “brexit” en el sector 
agroalimentario y pesquero.  En 
particular, el Gobierno lleva meses 
preparando su Plan de Contingen-
cia en caso de salida del Reino 
Unido sin acuerdo, para preservar 
los intereses nacionales y hacer 

frente a los escenarios posibles. 
En este contexto, Planas ha se-

ñalado que el sector pesquero será 
objeto de una especial atención, 
debido a la importancia que tiene 
para España. Las medidas a tomar 
en caso necesario, tanto desde la 
Unión Europea como las de com-
petencia nacional, irán en el senti-
do de defender los intereses de la 
flota española y comunitaria. 

Asimismo, el ministro ha 
apuntado que, ante las posibles 
distorsiones en los intercambios 
comerciales entre España y el 

Reino Unido en el sector agrario y 
alimentario, sería necesario apoyar 
a nuestros sectores exportadores, 
reforzar la promoción de nuestros 
productos en países terceros y 
seguir abriendo nuevos mercados. 

En relación con la PAC, Planas 
ha querido lanzar un mensaje de 
tranquilidad al sector al asegurar 
que las ayudas de la PAC entre el 
30 de marzo y el 31 de diciembre 
de 2020 se mantendrán a pesar 
de una posible salida abrupta del 
Reino Unido. También ha indicado 
que el Gobierno hará todos los es-

Luis Planas: “El Gobierno de España 
está preparado para minimizar el 
impacto del “brexit” en el sector 
agroalimentario y pesquero” 

Planas indica que el Gobierno hará todos los esfuerzos posibles para que la factura del 
“brexit” no la paguen los agricultores y ganaderos. El ministro ha hablado también de los 
presupuestos de 2019 para el sector y de algunas medidas que se verán reforzadas 
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fuerzos posibles para que la factura 
de la salida del Reino Unido no la 
paguen los agricultores y ganade-
ros. 

Por otra parte, el ministro ha 
hablado también de los presupues-
tos de 2019 para el sector y de algu-
nas medidas que se verán reforza-
das. En este sentido, ha destacado 
la partida para seguros agrarios, 
que experimentará un incremento 
de unos 30 millones de euros, un 
“sistema inédito en Europa, solo 
Austria tiene un sistema parecido” 
y que “es una gran conquista desde 
el punto de vista de la profesiona-
lidad y estabilidad en el funciona-
miento y desarrollo de agricultura 
y la ganadería”. 

La sostenibilidad pesquera, 
otro aspecto “muy importante”, 
contará con 11,3 millones de euros 
adicionales. Además, Planas ha 
destacado la financiación de otros 
puntos clave para este Ministerio 
destinados a jóvenes, mujeres, di-
gitalización y modernización de 
regadíos.

Luis Planas resalta el carácter 
social de los presupuestos 2019 
con los que se quiere preservar la 
estabilidad de las cuentas públicas 

El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
ha subrayado el carácter social de 
los presupuestos 2019, asegurando 
que con ellos se quiere preservar la 
estabilidad de las cuentas públicas, 
de acuerdo con todos los principios 
de la UE y el funcionamiento de la 
zona euro. Unos presupuestos que 

para el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ascenderán 
a 7.861,73 millones de euros, lo 
que supone un leve aumento del 
0,62% con respecto a las cuentas 
de 2018. Un presupuesto consoli-
dado, ha destacado el ministro, que 
permitirá, dentro de las líneas de 
gasto del Departamento, impulsar 
la competitividad del sector y la 
industria agroalimentaria y fores-
tal, potenciar el emprendimiento 
de mujeres y jóvenes en el medio 
rural y promover la sostenibilidad 
de la actividad y los recursos pes-
queros. 

En materia de producción agra-
ria, los principales objetivos son la 
mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad de las explotaciones 
agrarias, potenciando su moderni-
zación y orientación al mercado, 
promoviendo el asociacionismo y 
la concentración de la oferta. El 
presupuesto del programa corres-
pondiente se eleva en 2019 a cerca 
de 50 millones de euros. 

Para la mejora de la compe-
titividad de la industria y la cali-
dad alimentaria, se dedicarán 31 
millones de euros, un presupuesto 
destinado a favorecer la existen-
cia de empresas agroalimentarias 
y cooperativas más grandes, efi-
cientes y sostenibles, a mantener 
la lucha contra el desperdicio ali-

mentario y a seguir haciendo de la 
calidad de los productos una seña 
de identidad. 

Dentro de este capítulo se se-
guirá potenciando la labor de la 
Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), como orga-
nismo referente en el control de 
las relaciones comerciales, mante-
niendo para ello el presupuesto de 
6,27 millones de euros. 

También se impulsará la pro-
moción alimentaria a través de la 
marca “Alimentos de España” y 
se fomentará la internacionaliza-
ción de nuestros productos me-
diante las líneas de “Promoción y 
Apoyo a la internacionalización de 
Productos Agrarios, Pesqueros y 
Agroalimentarios” y de “Ferias y 
exposiciones nacionales e interna-
cionales”, actuaciones que repre-
sentan el 40% del presupuesto de 
este Programa. 

Las ayudas del Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía Agra-
ria (FEAGA) apoyarán al sector 
agrario y alimentario en el marco 
del programa de regulación de los 
mercados agrarios, con unos 5.807 
millones de euros, presentando un 
ligero incremento con respecto al 
año anterior. Las grandes parti-
das de gasto seguirán siendo las 
ayudas directas a los productores 
agrarios desacopladas y asociadas, 
los programas nacionales de apoyo 
al sector vitivinícola y apícola y 
los programas operativos de las 
organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas. 

Desarrollo del medio Rural
Para potenciar las posibilida-

des de crecimiento y desarrollo 
en las zonas rurales en España, 
ligadas a la existencia de un tejido 
productivo y económico que ga-
rantice unas condiciones de vida 
adecuadas para la permanencia de 
la población de estos territorios, 
se prevén actuaciones de apoyo al 
desarrollo de capacidades empre-
sariales y de emprendimiento de 
jóvenes y mujeres del medio rural, 
así como de innovación, en línea 
con la Estrategia Nacional frente 
al reto demográfico. Unos aspec-
tos que el ministro ha valorado 
especialmente en el marco de los 
objetivos de la política presupues-
taria 2019. 

Para ello se incrementarán 
varias líneas, como las ayudas para 
actuaciones de jóvenes en el medio 
rural, que se elevarán a un total de 
1 millón de euros. Estas ayudas se 
destinarán a la puesta en marcha 
de un nuevo programa de visitas y 
estancias para mejorar las capaci-
dades y conocimientos técnicos de 
jóvenes agricultores y selviculto-
res, con el fin de facilitar el relevo 
generacional y la competitividad 
a largo plazo de la agricultura y la 
selvicultura. 

También se incorporará una 
nueva línea de apoyo a mujeres 
emprendedoras con objeto de con-
tribuir al desarrollo de iniciativas 
empresariales de mujeres rurales, 
y continuar la lucha contra el des-
poblamiento del medio rural. 

Además se aumentarán las 
ayudas a la formación profesional 
para contribuir a la mejora de las 
cualificaciones de los profesiona-
les dedicados a la agricultura y ac-
tividades afines incluidos técnicos, 
gestores de explotaciones y de em-
presas agrarias, así como a mujeres 
rurales y se incrementará el apoyo 
económico para la Innovación en 
el medio rural. 

Destaca la partida de 1.097,20 
euros que aumenta ligeramente 
con respecto a 2018, relativa a la 
aportación comunitaria del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), que permite 
cubrir la financiación comunitaria 
de los Programas de Desarrollo 
Rural autonómicos y nacional. 

En materia de gestión de los 
recursos hídricos para el regadío, 
el Ministerio seguirá trabajando en 
2019 sobre diversas actuaciones 
de renovación y transformación 
de regadíos por un importe global 
plurianual superior a los 200 mi-
llones de euros, correspondiendo 
a 2019 unos 40 millones de euros. 
A estas actuaciones se sumará la 
presentación del Plan Director de 
Regadíos, que pretende dar una 
visión a medio-largo plazo de esta 
política. En cuanto a la política fo-

restal destacan las inversiones en 
“Actuaciones en infraestructuras 
y gestión forestal (Incendios)”, por 
83,5 millones de euros y las “Ac-
tuaciones de restauración forestal 
y medioambiental”, por importe 
de 17 millones de euros. 

Por lo que se refiere a la polí-
tica pesquera se incrementan los 
fondos dedicados al programa de 
protección de los recursos pesque-
ros y el desarrollo sostenible, al que 
se dedican19,2 millones de euros, 
que se destinan a reforzar el cono-
cimiento científico para la gestión 
sostenible de los recursos pesque-
ros. Un enfoque fundamental parta 
abordar con mayores posibilidades 
de éxito las negociaciones inter-
nacionales sobre posibilidades de 
pesca para la flota española. 

Destacar dentro de este pro-
grama el aumento de la partida 
dedicada a la conservación de las 
reservas marinas de interés pes-
quero, unos espacios protegidos 
bajo legislación pesquera, cuyo 
objetivo es la regeneración del re-
curso pesquero y el mantenimiento 
de las pesquerías tradicionales de 
la zona. Igualmente se incremen-
tarán las ayudas concedidas a cen-
tros de investigación e innovación, 
para la realización de actividades 
de investigación sobre la pesca y 
la oceanografía que contribuyan a 
dotar de mayor competitividad al 
sector marino y pesquero español. 

En este programa, que contem-
pla el desarrollo de actividades de 
ordenación pesquera y de mejora 
de las estructuras del sector, hay 
que destacar el incremento de 
12,5 millones de euros. Dentro 
del mismo, señalar el incremen-
to de 1,48 millones de euros para 
el proyecto “S.G.I. Plan Sectorial 
Pesquero” que permite dotar eco-
nómicamente los acuerdos para la 
operatividad y mantenimiento de 
los medios de inspección. Se im-
pulsan igualmente las partidas co-
rrespondientes a la línea de ayudas 
al desarrollo de la nueva OCM 
para la comercialización de pro-
ductos pesqueros, que permitirá 
una mejor planificación del sector 
pesquero y el fortalecimiento de su 
cadena de valor. 

También aumentará la do-
tación económica para sufragar 
eventuales ayudas por paraliza-
ción temporal, debido a la no re-
novación de acuerdos pesqueros 
entre la Unión Europea y terceros 
países, así como para poder aten-
der los compromisos adquiridos 
con respecto a las ayudas por para-
lización definitiva, y para abordar 
las paradas temporales de la flota 
dedicadas a mantener un estado 
biológico satisfactorio los recursos 
pesqueros, a través del Programa 
Operativo FEMP a Comunidades 
Autónomas. 

Regulación de mercados

Regadíos y 
política forestal

Recursos pesqueros

Luis Planas, Ministro de Agricultura Ganaderia y Pesca.
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L
as actividades han 
comenzado con la 
asistencia de unos 25 
alumnos de 6º de Pri-
maria del CEO Gua-
jara, que durante dos 

horas han visitado el centro y han 
participado en juegos y activida-
des de concienciación en concor-
dancia con la campaña anual que 
promueve el Cabildo bajo el eslo-
gan Los animales son seres vivos y 
no admiten devolución con la que 
se pretende transmitir que las mas-
cotas no son regalos inanimados y 
su adquisición conlleva un com-
promiso de cuidarlos y atenderlos 
durante toda su vida. 

Durante su visita al Refugio de 
Tierra Blanca, que alberga en la 
actualidad a unos 500 perros, los 
escolares conocerán a algunos de 
los animales recogidos en el centro 
y que esperan ser adoptados. Pa-
ralelamente, los veterinarios que 
atienden el centro, propiedad del 
Cabildo, les han recordado la res-
ponsabilidad que implica tener 
una mascota, los cuidados veteri-
narios, la limpieza o la importancia 
del microchip. El vicepresidente y 
consejero insular de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 
recuerda que la campaña continua-
rá durante todo el curso escolar con 
actividades tanto en el propio refu-
gio como con charlas en los cole-
gios de la Isla que así lo soliciten 
con el objetivo de concienciar a 
los más pequeños. “Para adaptar 
el centro a este nuevo proyecto, 

el Cabildo ha realizado una inver-
sión de más de 322.000 euros que 
ha incluido también mejoras en 
varias zonas del refugio, como por 
ejemplo los quirófanos”, indica el 
consejero. La Corporación insular 
trabaja desde hace años en dife-
rentes líneas de actuación para fo-
mentar el bienestar animal y evitar 
el abandono “a pesar de no ser la 
administración competente en la 
materia, consciente de que se trata 
de un grave problema que puede 
tener serios riesgos para la seguri-
dad vial y de las personas, peligro 
para la fauna autóctona o  riesgos 
sanitarios por el contagio de enfer-
medades”, destaca Jesús Morales. 

En Tenerife existen actual-
mente 20 albergues de perros 
con una capacidad estimada de 
2.230 plazas, que no son suficien-
tes para absorber los abandonos 
ya que para que puedan acogerse 
nuevos animales es necesario que 
se adopten los perros que actual-
mente ocupan los refugios. Si bien 
son más fácilmente adoptables los 
cachorros,  los perros de raza y los 
de tamaño pequeño, no ocurre lo 
mismo con los de gran tamaño o 
los potencialmente peligrosos, que 
tienen difícil salida.“El objetivo de 
las acciones previstas por el Cabil-
do en el ámbito escolar es, preci-
samente, contribuir a  educar a los 
más pequeños en la responsabili-
dad que se asume cuando se tiene 
una mascota para que se convier-
tan en adultos concienciados con 
el bienestar animal”, puntualiza el 
consejero Jesús Morales.

Concienciando a los niños en la 
responsabilidad de tener mascotas

El Cabildo de Tenerife ha iniciado en el Refugio 
de Tierra Blanca una campaña dirigida a escolares 
para que los niños sean conscientes de la 
responsabilidad que conlleva tener una mascota

Jesús Morales recuerda que la campaña continuará durante todo el curso escolar.

Refugio de Tierra Blanca.
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E
sta iniciativa es una 
de las diez medidas 
diseñadas por el Ca-
bildo de Tenerife para 
mejorar la movilidad 
en la Isla y permitirá 

viajar en guagua y tranvía de forma 
ilimitada por toda la Isla (excep-
to las líneas especiales del Teide 
y Teno). El Bono CabildoEmplea 
entrará en funcionamiento el 1 
de febrero y la información y las 
bases se encuentran disponibles en 
la web www.fifede.org.   El acto 
contó con la presencia del presi-
dente del Cabildo, Carlos Alonso; 
el vicepresidente socioeconómi-
co, Efraín Medina; el consejero 
de Empleo, Leo Benjumea, y el 

director insular de Fomento y Mo-
vilidad, Miguel Becerra. Alonso 
explicó que “es la novena medida 
que forma parte del paquete de ac-
ciones implantadas en los últimos 
en coordinación con Titsa y Metro-
politano de Tenerife para fomen-
tar el uso del transporte público y 
convertir a la guagua y al tranvía 
en una alternativa al coche”. El 
Bono CabildoEmplea se articula 
a través de la Fundación Insular 
para la Formación, el Empleo y el 
Desarrollo Empresarial (Fifede) y 
de Transportes Interurbanos de Te-
nerife (Titsa) y pretende favorecer 
la movilidad de aquellas personas 
desempleadas residentes en Tene-
rife que estén realizando acciones 
de búsqueda activa de empleo. Los 

Viajar por 30 euros al mes
El Cabildo de Tenerife ha presentado el Bono CabildoEmplea, una iniciativa que contará con un millón 

de euros y que prevé la creación de una tarificación específica de 30 euros al mes para personas 
desempleadas en búsqueda activa de empleo durante un periodo máximo de seis meses al año

requisitos para ser beneficiario son 
encontrarse en situación legal de 
desempleo en el momento de la 
solicitud, tener residencia legal en 
la isla de Tenerife y acreditar la 
realización durante el periodo de 
disfrute del Bono CabildoEmplea 
de acciones de búsqueda activa de 
empleo como son la inscripción en 
programas o proyectos de mejora 
de la empleabilidad, acciones for-
mativas, servicio de orientación e 
información y realización de prác-
ticas no laborales en empresas. 

El coste de cada recarga men-
sual del Bono CabildoEmplea será 
de 30 euros y la persona beneficia-
ria podrá realizar un máximo de 
seis recargas mensuales no conse-
cutivas al año. Las tres primeras 

recargas las podrá realizar una vez 
concedida la ayuda y las otras tres 
recargas estarán condicionadas a 
la demostración de la continuación 
de la situación de desempleo y la 
realización de actividades de bús-
queda activa de empleo. El uso del 
Bono CabildoEmplea es personal e 
intransferible y en el caso de lograr 
un empleo durante cualquiera de 
los periodos de tres meses esta-
blecidos, se podrá seguir haciendo 
uso del mismo hasta la finalización 
de uno de ellos. 

El bono CabildoEmplea se 

concederá a todas las personas 
que cumplan con los requisitos 
recogidos en las bases por orden 
de registro de entrada y exista dis-
ponibilidad presupuestaria. El pro-
cedimiento se iniciará a instancia 
de la persona mediante la presen-
tación de la solicitud debidamente 
cumplimentada en los lugares ha-
bilitados que se pueden consultar 
en www.fifede.org 

El procedimiento de concesión 
del bono se realizará mediante la 
comprobación de la veracidad de 
la documentación presentada de 
acuerdo con los requisitos esta-
blecidos en las bases. Una vez se 
haya realizado esta comprobación, 
se remitirá la información a Titsa, 
que en un plazo aproximado de 
15 días contactará vía SMS con la 
persona beneficiaria para la reco-
gida de la tarjeta en los puntos de 
venta que tiene en sus Estaciones 
de Santa Cruz, La Laguna, Puerto 
de la Cruz, Los Cristianos y Costa 
Adeje. 

La puesta en marcha del Bono 
CabildoEmplea se convierte en 
la novena medida revolucionaria 
implantada por la Corporación in-
sular. Hasta el momento, ya se ha 
puesto en servicio la reducción de 
cinco euros en el precio del Abono 
Joven y el Abono Metropolitano, la 
creación del Bono Residente (que 
permite por un coste de 47 euros 
al mes viajar de forma ilimitada 
en guagua y tranvía), la creación 
de la nueva Tarjeta Ten+ Infantil 
(con la que los niños pueden viajar 
gratis hasta los diez años), la App 
Ten+Vao (que promueve compar-
tir vehículo y obtener aparcamien-
to gratuito y cuatro viajes gratis en 
guagua y tranvía al día). Por otra 
parte, se ha realizado el refuerzo 
de guaguas en el Sur (se han in-
crementado frecuencias y recorri-
dos), la creación de las tres nuevas 
líneas Aeroexpress (que conectan 
el norte, el sur y el área metropoli-
tana con los aeropuertos de forma 
más rápida y directa), el refuerzo 
de Titsa en el área metropolitana 
y la reordenación de la Red Norte 
de guaguas (con la que se ha in-
crementado el número de viajes 
de forma notable con el objetivo 
de ganar rapidez y puntualidad).

Presentación del bono de transporte CabildoEmplea.

La puesta en marcha 
del Bono CabildoEm-
plea se convierte en 
la novena medida 
revolucionaria im-
plantada por la Cor-
poración insular

Revoluciona tu forma 
de moverte 

Procedimiento de 
solicitud y concesión 
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A
bierto en abril de 
2003, El Centro 
Comerc i a l  E l 
Muelle cuenta 
con  una  g ran 
oferta de locales 

comerciales de moda, belleza, ocio 
y restauración, cines, gimnasio, 
destacando la cadena alimentaria 
Hiperdino con un establecimiento 
amplio y muy cómodo en planta 
baja.

El Centro Comercial y de Ocio 
El Muelle es un espacio comercial 
ubicado en la mejor zona turística 
de Las Palmas de Gran Canaria, a 
pie del muelle de cruceros, próxi-
mo al Parque de Santa Catalina y 
al Acuario Poema del Mar.    

La llegada de grandes cruce-

ros ha creado una nueva puerta de 
entrada turística a la ciudad y esto 
ha obligado a las Palmas de Gran 
Canaria a poner el punto de mira 
en el Puerto. 

El Centro Comercial El Muelle 
fue pionero en este sentido, siendo 
la primera gran estructura comer-
cial visible cuando se entra por el 
mar y que, hoy día, comparte pro-
tagonismo con el acuario Poema 
del Mar.  

El centro comercial el Muelle 
ha entrado en una dinámica dife-
rente, moderna y de puesta al día; 
con una filosofía de recomercia-
lización completa, algunas muy 
sorprendentes; y una completa 
renovación de los espacios de 
restauración. Una renovación tan 

completa solo es posible gracias a 
una esplendida temporada de cru-
ceros y que los residentes acuden 
a este Centro Comercial a disfrutar 
de sus compras y ocio para toda 
la familia y un lugar de encuen-
tro para toda la población de Gran 
Canaria.  

El CC El Muelle vivirá una re-
modelación profunda del entorno 
urbano donde se radica, con un 
puerto deportivo nuevo, nuevas 
áreas verdes y una extraordinaria 
pasarela que va a hacer que ambos 
lados del istmo estén perfectamen-
te conectados. Este espacio va a 
contribuir a crear una espléndida 
puerta de entrada a la ciudad, con 
espectaculares accesos y nuevos 
espacios de entretenimiento, que 

Ruth Casillas: “El Centro Comercial 
El Muelle es un referente en Las 
Palmas de Gran Canaria”

harán un entorno espectacular. 
En palabras de su directo-

ra Ruth Casillas “nuestro centro 
comercial busca aprovechar su 
ubicación privilegiada con una 
interesante mezcla comercial. Po 
un lado debemos tener contento 
al turista. Estamos en la zona de 
Santa Catalina, turística por exce-
lencia, y cada día más, tenemos 
cruceros que visitan la ciudad. Al 
mismo tiempo no podemos perder 
de vista al cliente residente, que 
vive en una zona importante de la 
ciudad y debemos ofertarle lo que 
realmente necesita".  

Además, un gran complejo de 
salas de cine que ayudan a la di-
namización interna del centro, así 
como franquicias muy interesantes 

en los ámbitos de la moda y la res-
tauración, firmas de moda, calza-
do y complementos para hombre 
y mujer que pretende llevar al pú-
blico masculino prendas de diseño 
a un precio muy asequible y una 
gran oferta de ropa deportiva y 
todos sus complementos.  

El Centro Comercial El Muelle 
quiere  dar servicio a los más de 
800.000 cruceristas que llegan al 
año a la ciudad de las Palmas de 
Gran Canaria, en estos momentos 
ya que el muelle de atraque de cru-
ceros está justo al lado. El centro 
pretende ser la mezcla perfecta 
que pueda dar protagonismo tanto 
al crucerista como al cliente que 
reside en las zonas colindantes y 
para ello, sirve de gran ayuda la 
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apertura de todos los domingos en 
épocas de llegada de los Cruceros 
al Puerto de La Luz.  

En estos últimos 2 años, el 
centro ha realizado nuevas apertu-
ras, con marcas muy importantes 
en este momento. Desde que se 
produjo la apertura de Hiperdino 
y que supuso un antes y un des-
pués en la marcha del centro,  se 
han unido operadores como: Fund 
Grube, Sport Zone, Worten, Levis, 
La Molina, Time Road, Canada 

House,  y Calzedonia, entre otros.   
Continuando con la filosofía 

de recomercialización de los espa-
cios para dar opciones más dinámi-
cas y modernas a nuestros clientes, 
la inauguración de un gimnasio de 
más de 7.000m2 será sin duda un 
nuevo punto de inflexión para el 
centro comercial. DreamFit, que 
así se llama el gimnasio dispone 
de unas instalaciones completas 
e innovadoras, con una gran va-
riedad de actividades con las que 

Nuestro entro 
comercial busca 
aprovechar su 
ubicación privilegiada 
con una interesante 
mezcla comercial

ponerse en forma, entre las que 
destacan 5 burbujas digitales de 
entrenamiento virtual con nove-
dades exclusivas, salas colectivas 
con una amplísima oferta de clases 
dirigidas, una gran sala de fitness 
con zona de cardio, musculación, 
peso libre, estiramientos con ma-
quinaria Technogym, sauna, baño 
de vapor y solárium donde com-
pletar tu experiencia Dreamfit. 

Mientras continúa la renova-
ción comercial, se llevarán a cabo 

diferentes obras de modernización 
de las instalaciones que van a con-
tribuir a crear un nuevo espacio 
que hará de este centro comercial 
un nuevo referente en la zona del 
Puerto de Las Palmas de Gran Ca-
naria.    

Durante la temporada de 
cruceros, del 1 de octubre al 
30 de abril, El Muelle abre sus 
puertas todos los domingos 
para que puedas hacer tus 
compras con total comodidad.
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E
sta es una de las con-
clusiones del informe 
Desigualdad 1-Igual-
dad de Oportunidades 
0. La inmovilidad 
social y la condena 

de la pobreza que la ONG Oxfam 
Intermon ha publicado este lunes 
coincidiendo con la celebración 
del Foro Económico Mundial que 
se desarrolla esta semana en Davos 
(Suiza). 

La ONG, que sitúa a España 
en el cuarto país más desigual de 
la Unión Europea (UE), recoge un 
estudio de la OCDE y denuncia 
que en estos momentos -"y en un 
nuevo contexto en el que no está 
garantizado que cada nueva gene-
ración viva mejor que la anterior"- 
los hijos heredan en mayor grado 
la clase social o el nivel de ingresos 
de sus padres. 

"A más desigualdad, más con-
dicionados estarán niños y niñas 
por el hogar en el que han nacido, 
la igualdad de oportunidades será 
menor y habrá menos opciones de 
movilidad social", asegura Oxfam, 
que pone el siguiente ejemplo: si 
se nace en una familia de ingresos 
altos se ganará un 40% más que 
si se crece en un hogar con ingre-

sos bajos. En Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia o Noruega es el 20%. 

Oxfam recuerda que el hecho 
de que no haya movilidad social 
(es decir, que las personas no 
puedan cambiar de un nivel so-
cioeconómico a otro) se debe a 
las diferencias iniciales existentes 
entre unos y otros y que son insal-
vables: aquellos con mejor situa-
ción pueden dar a sus hijos más 
recursos y herramientas para que 
mantengan o mejoren su puesto. 

Para solucionar este problema, 
la ONG cree condición sine qua 
non reducir la desigualdad de in-
gresos para garantizar la igualdad 
de oportunidades. Además, de-
nuncia que el sistema educativo 
no está ayudando a ello porque "es 
ahora más inequitativo que antes 
de la crisis". 

En este punto destaca que 
la mitad de todas las personas 
que abandonan prematuramen-
te sus estudios pertenece al 20% 
de hogares con menos ingresos. 
Además, afirma que la sobrecua-

lificación castiga en mayor grado 
a las mujeres y a los jóvenes con 
menos ingresos y subraya que "un 
bajo nivel de ingresos hoy condi-
ciona más el que no se complete la 
educación secundaria de lo que lo 
hacía antes de la crisis.

La crisis, además, ha provo-
cado que España sea el segundo 
país de la OCDE que más familias 
de ingresos medios-bajos hayan 
caído en la pobreza. Cada vez hay 
menos población de clase media 
y ese grupo tiene menos ingresos. 
"Uno de cada seis hogares de clase 
media entró en la pobreza duran-
te la crisis y no hemos bajado 
las tasas de pobreza", denuncia 
Oxfam España.

La clase media española tenía 
en 2014 hasta 10 puntos menos de 
la renta nacional que en el año 2000, 
según la ONG, que señala que la 
inmovilidad social en España hace 
que quienes son ricos y pobres "se 

perpetúen". "La sociedad se pola-
riza a costa de un adelgazamiento 
de la clase media, especialmente 
de la clase media-baja", subraya. 

Y es que los hogares con in-
gresos más bajos no se han be-
neficiado del crecimiento econó-
mico. Oxfam destaca que el año 
pasado eran 617.000 las familias 
que no tenían ningún tipo de in-
greso, 16.500 más. Al tiempo, los 
ultra-millonarios (personas cuyos 
activos netos equivalen o superan 
los 40 millones de euros) aumen-
taron en un 4% en 2017, hasta ser 
1.690. 

Además, el 1% más rico de 
la población tiene casi una cuarta 
parte de la riqueza (24,4%), mien-
tras que la mitad de las personas 
más pobres se tiene que conformar 
con repartirse 7 euros de cada 100. 

Oxfam Intermón considera 
que la crisis ha puesto sobre la 
mesa la incapacidad del sistema 
de protección social "para rescatar 
a la población y reducir la pobreza" 
ya que ésta ha aumentado durante 
la crisis cuatro veces más de lo que 
se ha reducido con la recuperación. 

De hecho, la ONG conside-
ra que la pobreza es ahora "más 
aguda" ya que hay más personas 
empobrecidas que se tienen que re-
partir el mismo porcentaje de renta 
nacional. Los ricos son más ricos y 
los pobres, más pobres. 

Dentro de ello, además, hay 

determinados grupos que son es-
pecialmente vulnerables y que hay 
quedado en mayor grado fuera 
de la recuperación. En concreto, 
según Oxfam, estos son las muje-
res, los migrantes y las personas 
sin estudios. 

Ante esta situación, Intermon 
Oxfam urge la reducción de la 
desigualdad. Para ello pide recu-
perar el peso que los salarios tenían 
sobre el PIB antes de la crisis, mo-
dernizar y dotar con más fondos 
el sistema de protección social y 
recaudar en tres años "la media 
de presión fiscal de la zona euro". 
En este punto pide que se ponga 
el ojo en que los más ricos y las 
empresas paguen "su cuota justa 
de impuestos".

La pobreza y la riqueza se heredan

En España, la pobreza se hereda en tal grado que 
se calcula que son necesarias cuatro generaciones 
-o lo que es lo mismo, 120 años- para que una 
familia del 10% más pobre alcance los ingresos 
medios, si no se toman las medidas oportunas

Uno de cada seis ho-
gares de clase media 
entró en la pobreza 
durante la crisis y 
no hemos bajado las 
tasas de pobreza

Si los ricos 
pagaran un 
0,5% más, 
todos los 
niños estarían 
escolarizados

Oxfam ha publicado este lunes 
otro informe. En Bienestar pú-
blico o beneficio privado, la 
ONG asegura que la fortuna 
de los milmillonarios creció en 
un 12% en 2018, a un ritmo de 
2.500 millones de dólares al 
día, mientras que la riqueza de 
la mitad más pobre de la pobla-
ción mundial, unos 3.800 mi-
llones de personas, se redujo 
un 11%. 
Ahí explica que "si el 1% más 
rico pagase solo un 0,5% más 
de impuestos sobre su riqueza, 
podría recaudarse más dinero 
del necesario para escolarizar 
a los 262 millones de niñas 
y niños que ahora no tienen 
acceso a la educación, y pro-
porcionar asistencia médica 
para salvar la vida de 3,3 mi-
llones de personas". 
Y pone ejemplos. "En algunos 
países, como Brasil, el 10% 
más pobre de la población 
dedica al pago de impuestos 
un porcentaje mayor de sus in-
gresos que el 10% más rico", 
revela Oxfam, que también 
detalla que "con el dinero que 
las empresas dejan de pagar 
cada año por beneficios fis-
cales en el impuesto sobre 
la renta se podría contratar a 
93.000 médicos en Guatemala 
o 349.000 en Brasil, construir 
120.000 viviendas en la Repú-
blica Dominicana o 70.000 en 
Paraguay y contratar a 94.000 
docentes en Bolivia o 41.000 
en El Salvador". 
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La inserción laboral de las personas con 
discapacidad tiene premio por Sinpromi

E
l Salón Noble del Ca-
bildo acogió el acto de 
entrega de los Premios 
‘Sinpromi Integra’, 
organizados a través 
de la Sociedad Insular 

para la Promoción de las Personas 
con Discapacidad, Sinpromi, que 
cumplen su quinta edición. 

En esta ocasión, las premia-
das han sido Ferrovial Servicios 
España, Sociedad Cooperativa 
Limitada Automóviles de Servi-
cio Público de San Telmo, Select 
Service Partner S.A.U., Coelca y  
Proyecto Juntos somos capaces, de 
la Fundación Mapfre Guanarteme; 
más dos menciones especiales a 
Servicios y Gestión Residencial 
en Canarias y La esponja del Teide 
S.L. El presidente insular, Carlos 
Alonso, que fue el encargado de 
entregar estas distinciones junto 
a la consejera de Acción Social, 
Coromoto Yanes, felicitó a todas 
las empresas presentes y manifestó 
que “el principal factor de inclu-
sión en la sociedad es el trabajo”. 
De igual modo, hizo especial hin-
capié al valor que aporta una per-
sona con discapacidad a la platilla 
de una empresa y recordó las líneas 
de actuación del proyecto Habilis, 
que se lleva a cabo entre Simpromi 

y el Área de Empleo, “cuyo obje-
tivo es ofrecer mayores posibili-
dades de inserción laboral a este 
colectivo”. Por su parte, Coromoto 
Yanes animó a todas las empresas 
de la Isla a apostar por la inclusión 
en sus plantillas de personas con 
discapacidad y resaltó el trabajo 
del jurado de estos premios “que 
se han ido consolidando con el 
tiempo” y que premian “el valor 
humano a la hora de conseguir una 
Isla más inclusiva”. 

Las empresas de la Isla que re-
cibieron los Premios Sinpromi In-
tegra, en su quinta edición, mostra-
ron su satisfacción por contar con 
personas con discapacidad en su 
plantilla y animaron al empresaria-
do de la Isla a seguir este ejemplo. 

Los Premios ‘Sinpromi Inte-
gra’, a los que se presentaron este 
año un total de 18 empresas, reca-
yeron en: 

Ferrovial Servicios España, en 
la categoría de empresas públicas 
y privadas de más de 50 empleados 
que integran personas con discapa-
cidad más allá del cumplimiento 
de la legislación, “por su compro-
miso con la inclusión laboral de 
personas con discapacidad y la 
igualdad de oportunidades”.

Sociedad Cooperativa Limita-
da Automóviles de Servicio Públi-

co de San Telmo, en la categoría 
de empresas públicas y privadas 
de menos de 50 trabajadores que 
integran personas con discapaci-
dad, “por ser una empresa respon-
sable socialmente con la inclusión 
laboral de las personas con disca-
pacidad”.

Select Service Partner S.A.U., 
en la categoría de buenas prácti-
cas en mejora de la empleabilidad, 
“por promover la inclusión labo-
ral de personas con discapacidad, 
apostando por la metodología de 
Empleo con Apoyo, para la inser-
ción de personas con discapacida-
des severas”.

Coelca, en la categoría de en-
tidad vinculada o no al ámbito de 
la discapacidad que destaca para 
favorecer el acercamiento entre el 

mercado laboral y los demandan-
tes de empleo con discapacidad, 
“por su compromiso personal y 
profesional en el mantenimiento 
de puestos de trabajo de personas 
con discapacidades severas”.

Proyecto Juntos somos ca-
paces, de la Fundación Mapfre 
Guanarteme, en la categoría de 
proyecto innovador dirigido a 
promover la inclusión laboral y 
empleabilidad de las personas con 
discapacidad, “por ser un proyecto 
de ámbito nacional, que apuesta 
por la inclusión laboral de perso-
nas con especiales dificultades de 
inserción, como las personas con 
discapacidad intelectual y proble-
mas de salud mental”.

Como mención especial del 
Jurado, se acordó otorgar dos men-

ciones especiales a las empresas 
Servicios y Gestión Residencial 
en Canarias “por apostar por la 
inclusión laboral de las personas  
usuarias de sus servicios, dentro de 
la propia estructura de la empresa” 
y La esponja del Teide S.L. “por su 
compromiso continuado con la in-
clusión laboral y el mantenimiento 
de puestos de trabajo de personas 
con discapacidad”. 

Las empresas que ha concurri-
do a esta distinción tiene su sede 
social en España o representación 
en la isla de Tenerife, cumplen la 
cuota de reserva de 2 por ciento 
de personas con discapacidad en 
plantilla y no están calificada como 
Centro Especial de Empleo, entre 
otros requisitos. 

El jurado de estos premios 
estuvo presidido por la consejera 
insular de Gobierno de Abierto, 
Acción Social y Atención Ciu-
dadana,  María Coromoto Yanes 
y formaron parte del mismo, el 
consejero de Empleo, Leopoldo 
Benjumea; el jefe de Sección de 
Integración Social de Personas 
con Discapacidad de la Dirección 
General de Dependencia y Disca-
pacidad del Gobierno de Canarias, 
Miguel Fernández; la orientadora 
de la Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife, Alicia Lutzardo;  
el presidente del Comité Español 
de Representantes de Personas con 
Discapacidad, CERMI Canarias, 
Javier Bencomo; la responsable 
del Departamento Económico, 
Fiscal y Laboral de la Confede-
ración Provincial de Empresarios 
CEOE Tenerife, Elena Vela; el 
presidente del Consejo Territorial 
de ONCE en Canarias, Miguel 
Déniz; el gerente de Sinprimo, 
Adal García y como secretaria del 
jurado, la responsable del Área de 
Integración laboral de Sinpromi 
S.L., María Teresa Peña. 

La Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas con 
Discapacidad, Sinpromi, desarrolla 
acciones para favorecer la integra-
ción laboral de personas con disca-
pacidad, prestando asesoramiento 
y atención personalizada a deman-
dantes de empleo y empresas en la 
búsqueda de ofertas, selección y 
apoyo individualizado para el des-
empeño del trabajo. 

Entre los programas desarrolla-
dos por Sinpromi se enmarcan ac-
ciones de sensibilización, dirigidas 
fundamentalmente a las entidades y 
empresas, que tratan de concienciar 
sobre el talento que aporta el traba-
jador con discapacidad y refuerza 
el valor estratégico de la diversidad 
de la plantilla, en la gestión de la 
responsabilidad social empresarial. 
Una apuesta segura para las em-
presas, conscientes de los nuevos 
valores sociales y su importancia 
en el entorno competitivo en el que 
se mueve la sociedad actual.

Se trata de un reconocimiento a las empresas que han desarrollado actuaciones dedicadas a la 
inserción laboral de personas con discapacidad en su plantilla, cuyos resultados y buena práctica 
merecen esta distinción o que han destacado por su compromiso con ellas

Los premiados con Carlos Alonso y Coromoto Yanes.

Sumando capacidades 
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Creando empleo 
en Tenerife

E
l Cabildo de Teneri-
fe ha presentado la 
nueva herramienta 
digital www.medite-
nerife.es del Marco 
Estratégico de Desa-

rrollo Insular (MEDI) 2016-2025, 
una iniciativa que contempla todas 
las inversiones de la Corporación 
insular y que ha generado hasta el 
momento unos 12.000 empleos. 
Esta plataforma será de gran utili-
dad tanto para las propias adminis-
traciones como para la ciudadanía 
en el ejercicio de transparencia y 
buen gobierno exigible a cualquier 
administración pública. 

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, y el director insular de la 
Oficina Económica y del MEDI, 
Jesús Martín, presentaron la nueva 
plataforma que se puede consultar a 
través de la web: www.meditenerife.
es  y que ha supuesto un importan-
te esfuerzo por la complejidad que 
conlleva incorporar en un mismo 
punto de información el cien por 
cien del presupuesto del Cabildo y la 
planificación de sus recursos con un 
horizonte temporal hasta 2025 que 
garantiza su cumplimiento. 

Se trata de la primera vez que 
una administración realiza una 

planificación centrada no solo en el 
corto plazo sino en la visión estra-
tégica del futuro que se quiere para 
la Isla desde el equilibrio territorial, 
la sostenibilidad y las demandas de 
la ciudadanía a través del consenso 
con los 31 ayuntamientos. La efi-
cacia del Medi es ya cuantificable 
a través de los 3.666 proyectos de 
inversión realizados en estos tres 
años que han permitido generar un 
total de 11.927 empleos directos 
con una inversión anual que supera 
los 230 millones de euros. 

El nivel de ejecución de los 
proyectos enmarcados en los 
cinco ejes en los que se estructura 
el MEDI (Tenerife 2030, Acción 
Social, Infraestructuras, Empleo 
y Sectores Productivos, Sosteni-
bilidad y Medio Ambiente) puede 
también consultarse a través de 
esta web y en todos ellos se supera 
el cincuenta por ciento, alcanzando 
en el caso del eje de Acción Social 
el 80,87 por ciento de ejecución. 

El portal del MEDI sigue cinco 
ideas clave como son sencillez de 
diseño, guión gráfico, soporte carto-
gráfico, diseño interactivo y buen go-
bierno. Del mismo modo la web pre-
senta todas las actuaciones a través 
de mapas por habitantes, inversión 
en municipios y en la Comarca.

E
n la vida pública, vivir de la agi-
tación, instalados en el conflicto 
permanente y en el “no” a todo, 
es un disolvente democrático. 
Tristemente es una manera de 
hacer las cosas que parece que 

está de moda. Y aunque uno no quiera escu-
charlo, siempre le acaban llegando los ecos 
de esas voces crispadas que descalifican, que 
insultan y que consideraban que todo está 
mal y que todo el mundo está equivocado, 
excepto ellos. 

Creo que el mayor valor de la política en 
democracia es el respeto a las opiniones de los 
demás. Un respeto que no merma ni un ápice 
las convicciones propias ni el debate sosegado 
y con razones que en su caso hay que tener 
para defender las cosas en las que creemos. La 
transición española, que fue un ejemplo para 
el mundo, no fue otra cosa que el ‘milagro’ 
de que personas de muy distinta y enfrentada 
ideología, que arrastraban recuerdos y heridas 
de una dictadura insoportable, fueran capaces 
de entenderse y establecer los cimientos de una 
democracia que nos ha dado cuarenta años de 
paz, prosperidad y libertad. Lo hemos visto 
una y otra vez: la cólera y el enfrentamiento 
sólo genera desconcierto y atasco. Lo que nos 
permite avanzar es la colaboración. 

Hemos visto esta misma semana como 
el Gobierno de Canarias ha lanzado un grito 
de advertencia sobre el maltrato a Canarias 
en los Presupuestos Generales del Estado. Y 
lo primero que he pensado es que me parece 
precipitado. Nadie en estas islas, que yo sepa, 

ni siquiera el PSOE canario, tiene datos sobre 
las partidas que le corresponden a las islas. Y 
si alguien tiene datos, no los ha hecho públi-
cos. Como ocurre en el mundo de la Justicia, 
la presunción de inocencia hay que mantenerla 
hasta que se tengan evidencias incontestables 
de lo contrario. 

Una de las peores situaciones que vivió 
Canarias fue el enfrentamiento con la Admi-
nistración central hace ya algunos años. El 
desencuentro político entre los gobernantes de 
aquí y de Madrid nos llevó a una situación de 
discusión permanente en todos los ámbitos de 
las relaciones con el Estado. Fue un escena-
rio ‘bélico’ que desembocó en una durísima 
confrontación en torno a la explotación de 

yacimientos petrolíferos en aguas cercanas a 
Canarias. Un enfrentamiento absolutamente 
inútil porque los yacimientos nunca existieron.  

El cambio de relaciones entre Madrid y Ca-
narias nos permitió impulsar acuerdos que han 
sido buenos para todas las personas que viven 
en las islas. Es el diálogo el que nos ha dado 
un incremento en el descuento de los billetes 
aéreos. Es el entendimiento el que nos ha per-
mitido tramitar y aprobar dos leyes fundamen-
tales para el Archipiélago, como el Estatuto de 
Autonomía y la nueva Ley del REF. ¿Vamos a 
dinamitar otra vez los puentes institucionales? 
Creo que sería un grave error. 

Lo que aconseja la prudencia es esperar a 
conocer en su integridad el proyecto de los Pre-

supuestos Generales del Estado para el este año 
que aprobó este pasado viernes el Gobierno. Y 
una vez sepamos cómo quedan las islas será el 
momento de hacer un juicio de valor y tomar las 
medidas que correspondan. Como dice nuestra 
gente, la carreta no se puede poner por delante 
de los bueyes.  

Tengo esperanzas de que los próximos 
presupuestos van a ser mucho más sociales 
y tendrán una vocación más solidaria. Si así 
fuera, Canarias, que es una comunidad donde 
perviven graves problemas de paro y de fa-
milias en riesgo de exclusión social, no puede 
ser maltratada. Sería incoherente y una muy 
mala noticia. Pero no adelantemos aconteci-
mientos.

Diálogo antes que 
enfrentamiento
OPINIÓN

Casimiro Curbelo
PRESIDENTE DEL CABILDO DE LA GOMERA Y PORTAVOZ 
DE ASG EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS

Presentación de creando empleo en Tenerife.
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Jóvenes precarios y desempleados la 
realidad social de Canarias

La economía española  y la canaria principalmente sigue destacando internacionalmente por el 
mantenimiento de un desempleo elevado entre los jóvenes y con una composición inquietante en 
la oferta y la demanda o las condiciones laborales de precariedad que existen en la actualidad

P
ese a la campaña del 
Gobierno de Canarias, 
donde se recordaba el 
esfuerzo de los padres 
para que tuvieran un 
futuro mejor los jó-

venes, sacrificándose para dar 
formación y estudios a los hijos 
la realidad es que viven en la des-
esperanza y sus padres en la deses-
peración. A veces la realidad edu-
cativa va por un lado y el mercado 
laboral por otro.

El grupo social más afectado 
por la crisis y la recesión ha sido 
sin duda, junto con el de los ma-
yores de 45 años sin empleo, el de 
los jóvenes. Lo cierto es que en los 
últimos once años las dificultades 
de los grupos con edades inferiores 
a los 30 años se agudizan hasta ni-
veles de alarma social. La tasa de 
paro entre los 15 y los 24 años al-
canza el 37,5% (la media en la UE 
es del 16,6%); la tasa de tempora-
lidad de los menores de 29 años es 
del 57% y la renta media de los de 
menos de 35 años ha descendido el 
25% entre 2008 y 2018. 

Las islas Canarias y Grecia ya 
comparten vagón de cola de ge-
neración de empleo juvenil en la 
UE y otros países desarrollados. El 
desempleo entre los jóvenes está 
ya en 37,4% para los que tienen 
entre 20 y 24 años. Si se sumase 
los que tienen entre 25 y 40 años, 
la tasa de Canarias sería superior. 
Una situación alarmante y que pre-
ocupa a padres e hijos.

La directora de Presupuestos, 

Comunicación y Asuntos Gene-
rales de la Dirección General de 
Política Regional y Urbana de la 
Comisión Europea (CE), Dana 
Spinant, consideraba que el paro 
juvenil en Canarias es un "drama". 
En una visita que realizo al Archi-
piélago, ha apostado por la Forma-
ción Profesional para poder "reca-
lificar" a los jóvenes y acercarlos 
al mercado laboral a través de la 
"conexión" entre las empresas y 
la educación. Además, ha instado 
a proseguir con la "diversificación 
“de la economía para evitar que 
"cuando colapse un sector, como 
ocurrió en Canarias con la cons-
trucción", no haya una "oleada 
muy fuerte" de desempleo 

Comento en esa visita que así 
se "resiste mejor" el impacto de 
una crisis en un sector económi-
co determinado, al tiempo que ha 
defendido también la "formación 
continua" de los trabajadores dado 
que en los próximos años la inte-
ligencia artificial va a "sustituir 
muchos trabajos" y harán falta 
otros perfiles laborales.

 Tenemos una de las tasas de 
paro juvenil más elevadas y una 
formación de base no adecuada 
a las exigencias de las empresas, 
esa es la realidad. La traslación del 
modelo de “formación dual” expe-
rimentado en varios países como 
Alemania, Suiza o Dinamarca, 
prometía una reducción de ese des-
equilibrio entre los jóvenes, pero 
los resultados se están haciendo 
esperar o llegan a cuentagotas y 
que en las islas no despega como 

le gustaría al Gobierno de Clavijo. 
La empresa y el centro educativo 
convienen en la distribución de las 
horas de docencia y las de estancia 
en la empresa con el fin último de 
que las habilidades y competen-
cias obtenidas se adecúen a las 
exigencias de las empresas. Con 
ello se trata de reducir no solo la 
asimetría entre el tipo de conoci-
mientos que se imparten en los 
centros educativos y lo que las 
exigencias productivas requieren, 
sino adecuar igualmente las actitu-
des, habilidades y competencias de 
los que acceden al mercado labo-
ral por primera vez. Esa formación 
dual suele girar en torno a ciclos 
de dos años, aun cuando la legisla-
ción española admite que lleguen a 
tres. La idea es válida y bien instru-
mentada, y es compatible con otros 
itinerarios desde los sistemas edu-
cativos al mercado de trabajo. El 
País Vasco es un ejemplo a seguir 
por Canarias, funciona y la tasa de 

Tenemos una de las 
tasas de paro juvenil 
más elevadas y una 
formación de base no 
adecuada a las exigen-
cias de las empresas, 
esa es la realidad

paro juvenil en esta comunidad es 
de las más bajas de España.

Conceptualmente, el sistema 
es de todo punto conveniente, no 
obliga a esperar al término de los 
estudios de formación profesional 
para encontrar un puesto de traba-
jo, garantizando la disposición de 
experiencia laboral antes de con-
cluir formalmente sus estudios. 
Intenta conciliar la capacitación 
de los estudiantes teniendo muy 
presente las necesidades de las 
empresas. Para estas, les facilita la 
transición a la satisfacción de las 
necesidades de personal familia-
rizado con la propia empresa. Esa 
combinación de la formación re-
glada en los centros educativos con 
la realización de prácticas en las 
empresas llega a un porcentaje de 
estudiantes españoles poco menos 
que testimonial. Y, a diferencia de 
otros países de donde se importó el 
sistema, el encaje en el mercado es 
bajo. En Alemania, por ejemplo, la 
coexistencia de forma intercalada 
entre las prácticas y los estudios 
suele durar dos años y el 68% de 
los estudiantes que siguen esos 
programas consiguen empleo en 
la misma empresa en la que llevan 
a cabo las prácticas. 

En el éxito de un modelo tal, 
la desaparición de los prejuicios 
acerca de la formación profesional 
es una condición necesaria. Pero lo 
es igualmente la interacción entre 
los centros educativos y las em-
presas, incluso al nivel de los pro-
pios profesores que son los que en 
última instancia han de encauzar a 

los estudiantes y buscar el encaje 
adecuado en las empresas. En 
nuestro país no existen pautas sufi-
cientemente concretas al respecto, 
como tampoco existe una suficien-
te uniformidad en las distintas co-
munidades autónomas en aspectos 
básicos, como la remuneración de 
las prácticas en las empresas, que 
depende en última instancia de la 
voluntad de las empresas. 

Revisar críticamente las in-
suficiencias que ha aportado el 
rodaje del sistema en nuestro 
país, en directo contraste con lo 
que ocurren en aquellos donde su 
funcionamiento es aceptable es 
una prioridad. Ello exige, desde 
luego, analizar las exigencias de 
las empresas, pero también hacer-
lo con la calidad de la formación 
que obtienen los estudiantes y los 
eventuales abusos a los que se 
presta esa posibilidad de trabajo 
barato, especialmente en términos 
de la obtención de las habilidades 
en las que se confía. Las prácticas 
no pueden ser el caldo de cultivo 
de mano de obra barata para las 
empresas.  

Este cuadro social dramático, 
ensombrecido además con un fe-
nómeno de emigración forzosa, 
refleja a la perfección las profun-
das debilidades de la recuperación 
económica (más bien recupera-
ción macroeconómica) y mide 
con mucha aproximación alguna 
de las deudas sociales que tiene 
contraídas la política económica 
española, basada casi exclusiva-
mente en la reducción salarial y 
las ventajas de las empresas para 
ajustar empleo. Nunca se insisti-
rá lo suficiente en que para hablar 
de plena recuperación es obligado 
aumentar la tasa de empleo y de 
ocupación, reducir los despropor-
cionados niveles de empleo entre 
los jóvenes y los mayores de 45 
años y bajar la temporalidad y la 
precariedad. Esto se consigue in-
centivando la productividad de la 
economía y el valor añadido; las 
ayudas esporádicas y las subven-
ciones a la contratación son solo 
soluciones a corto plazo. Que los 
jóvenes no ocupen las calles no 
es signo de indiferencia ante su 
suerte; probablemente participan 
en otras protestas de colectivos 
con problemas similares y conco-
mitantes con los de la juventud. 
Con su despreocupación por los 
jóvenes, la economía española 
está tirando por la borda el gasto 
en educación y los impulsos reno-
vadores que necesita la maquinaria 
económica de este país. 
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A
sí lo aseguró du-
rante la visita, en 
el municipio de 
Agüímes, a las 
nuevas instalacio-
nes de Nektium 

Pharma, empresa dedicada a la 
fabricación de suplementos nutri-
cionales a partir de frutas y plan-
tas, que en 2017 obtuvo el Premio 
de Excelencia Empresarial en la 
categoría de pequeña empresa in-
dustrial, que concede cada año la 
Consejería de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento. 

El acto contó con la presencia 
de la secretaria de Estado de Co-
mercio, Xiana Margarida Méndez 
y el presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Antonio Morales, 
y estuvo presidido por el fundador 
y presidente de Nektium Pharma, 
Miguel Jíménez. 

Pedro Ortega destacó el carác-
ter innovador de esta empresa que, 
según aseguró, "supone un ejem-
plo de la economía que se quiere 
impulsar en las Islas, basada en el 
conocimiento y en el desarrollo 
de I+D+ y que supone una fuente 
para la generación de empleo de 
calidad". 

El consejero destacó, además, 
que es una de las empresas bene-
ficiarias del programa de interna-
cionalización Canarias Aporta, 
que gestiona la empresa pública 
Proexca, que en su convocatoria 
de 2018 destinó 40.000 euros a la 
puesta en marcha de un proyecto 
con el que Nektium Pharma busca 
diversificar clientes y mercados en 
Estados Unidos, Europa y Asia. 

Asimismo, Nektium Pharma 
es una de las empresas canarias 
que se han acogido a los Incentivos 
Regionales concedidos en todo el 
territorio nacional para financiar 
la ampliación de una actividad ya 
establecida y la modernización de 
empresas, mediante la aplicación 
de maquinaria tecnológicamente 
avanzada, diversificación de la 
producción o transformación fun-
damental en el proceso global de 
producción. 

A través de su inclusión en este 
programa de ayudas, que se gestio-
na desde el Estado en coordinación 
con la Consejería de Economía, In-
dustria, Comercio y Conocimien-
to, se ha concedido a la empresa 
una subvención de 2,7 millones 
de euros para la puesta en marcha 
del proyecto de ampliación que 

supone una inversión total de 7,8 
millones de euros. 

Con más de 10.000 metros cua-
drados de planta de producción, 
las nuevas instalaciones cuentan 
también con tres laboratorios re-
partidos en una superficie de 350 
metros cuadrados y una plantilla 
de 50 profesionales. 

Nektium es una empresa inno-
vadora de ingredientes botánicos 
que investiga, desarrolla y comer-
cializa ingredientes basados en la 
ciencia a través de las sinergias 
entre I+D, operaciones y garantía 
de calidad. La compañía ofrece 
soluciones integrales basadas en 
la investigación para la industria 
nutracéutica.

El Gobierno de Canarias y el 
Estado refuerzan el compromi-
so para impulsar la internacio-
nalización de las islas

El consejero de Economía, In-
dustria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias, Pedro 
Ortega, participó en la reunión 
del Consejo Asesor para la Pro-
moción Estratégica y Comercial 
de Canarias (CAPECC) junto a la 
secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Margarida Méndez, la con-
sejera de Hacienda, Rosa Dávila, 

el viceconsejero de Economía y 
Asuntos Económicos con la Unión 
Europea, Ildefonso Socorro,  el di-
rector general de Asuntos Econó-
micos con África del Gobierno de 
Canarias, Pablo Martín Carbajal 
y la directora general de la Agen-
cia Tributaria de Canarias, María 
Jesús Varona. 

En el encuentro también parti-
cipó la delegada del Gobierno en 
Canarias, Elena Máñez, la presi-
denta de los Puertos del Estado, 
Ornella Chacón, el presidente de 
la Zona Especial Canaria (ZEC), 
Antonio Olivera, los representan-
tes de las Cámaras de Comercio 
de Gran Canaria, Tenerife y Fuer-
teventura, así como de la CEOE 
de Tenerife. 

Además, participaron los de-
legados del Instituto de Comercio 
Exterior (ICEX) en las provincias 
canarias de Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife, Rafael Molina 
Petit y Pilar Merino, respectiva-
mente. 

Se trata de la primera reu-
nión de este Consejo, recogido 
en el nuevo Régimen Económi-
co y Fiscal de Canarias, herencia 
del extinto Consejo Asesor para 
la Promoción del Comercio con 
África Occidental (CAPCAO). 
Este cambio de denominación, y 
composición corresponde a la Es-
trategia de Internacionalización 
del Gobierno de Canarias, encami-
nada a promover la diversificación 
de la economía del Archipiélago. 

El consejero de Economía, In-
dustria, Comercio y Conocimiento 
solicitó durante la reunión que "el 
CAPECC cuente con una ficha 
financiera propia ya que hemos 
constatado, por la experiencia de 
años anteriores con el CAPCAO, 
que sólo en aquellos años que 
hubo una implicación económica, 
se consiguieron avances más im-
portantes". 

A finales de 2017, la Conse-
jería de Economía, Industria, Co-
mercio y Conocimiento del Go-
bierno de Canarias y el Ministerio 
de Economía firmaron un acuerdo 
por importe de 500.000 euros para 
impulsar acciones vinculadas a la 
internacionalización de Canarias. 
Ese convenio a ejecutar en 2018 
y hasta marzo de 2019, está fun-
cionando correctamente. Un con-
venio que fue renovado a finales 
de 2018. 

Según Pedro Ortega, "este con-
venio tiene que convertirse en la 
ficha financiera del CAPECC  y 
es por ello que esperamos que se 
incluya en los presupuestos del 
Estado de 2019". También solici-
tó Pedro Ortega apoyo del Estado 
en la trayectoria emprendida por 
el Gobierno de Canarias desde el 
inicio de esta Legislatura en con-
tinuar fomentando el desarrollo de 
puertos y aeropuertos para "con-
seguir los resultados que sitúen a 
Canarias en un hub regional como 
lo son Singapur, Dubai, Qatar o 
Miami, para lo que, precisamente, 

Pedro Ortega destaca la 
apuesta de la industria 
canaria por abrir 
nuevos mercados

forma parte del CAPECC el Mi-
nisterio de Fomento". 

En esta línea, adelantó el con-
sejero que "el próximo mes la 
Consejería lanzará una campaña 
de promoción online en Senegal, 
primera iniciativa que tendrá con-
tinuidad en el tiempo y en otros 
países de la región, para que re-
sidentes en África se desplacen a 
Canarias a demandar servicios sa-
nitarios, formativos, de shopping 
o turísticos. Además, acompaña-
remos esta campaña de marketing 
con acciones presenciales de pro-
moción". 

Para ello, afirmó el consejero 
"estas iniciativas fracasarán si no 
se ofreces una mayor agilidad en 
la concesión de visados, para lo 
cual es necesario reforzar los ser-
vicios consulares en Marruecos, 
Mauritania, Senegal, Cabo Verde 
y Gambia, países con los que por 
ahora tenemos conexiones direc-
tas". 

Asimismo, existen otros pro-
gramas nacionales con los que 
pudiera existir una importante 
sinergia con Canarias, como los 
programas de conversión de deuda 
en África que gestiona el Minis-
terio de Economía y Empresa; la 
necesidad de extender los acuer-
dos de protección recíproca de in-
versiones y de doble imposición a 
los países de la región; el respaldo 
del Estado en aquellos casos evi-
dentes en los que las empresas no 
tienen la culpa de la problemática 
que les pudiera afectar debido a 
una indefensión jurídica; las capa-
cidades de sinergia con la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional para trabajar conjuntamente 
en la ejecución de los proyectos de 
cooperación institucional del pro-
grama europeo Madeira – Azores 
– Canarias (MAC) y el fomento de 
Institutos Cervantes en esta región 
y promover la enseña del español 
aprovechando el posicionamiento 
que tiene Canarias a este respecto 
en África Occidental. 

La internacionalización de Ca-
narias, afirmó Pedro Ortega, "pasa 
también por nuestra política de 
atracción de inversiones en base 
a nuestros incentivos fiscales, la 
Zona Especial Canaria, nues-
tras zonas francas, así como por 
nuestro posicionamiento geográ-
fico. En los últimos años estamos 
viendo materializarse unos 25 pro-
yectos anuales de inversión en Ca-
narias y para continuar avanzando, 
el trabajo conjunto con Invest in 
Spain debería generar un mayor 
número de leads con intereses en 
el archipiélago".

También se refirió el consejero 
a que "para desarrollar esta estra-
tegia internacional, el Gobierno de 
Canarias ha alcanzado este año los 
9 delegados en el exterior, y próxi-
mamente tendremos un nuevo, en 
China. Son ejemplos de resultados 
tangibles que esperamos se conti-
núen alcanzando con la fuerza de 
este Consejo Asesor".

Pedro Ortega destacó el esfuerzo realizado por la industria canaria en 
los últimos años para modernizarse, abrir nuevas ramas de negocio y 
expandir su mercado con el objetivo de ganar competitividad

Pedro Ortega asistió a la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Nektium Pharma.
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E
l Cabildo, a través de 
la Sociedad Insular 
para la Promoción 
de la Discapacidad, 
Sinpromi, gestionó el 
pasado año 540 con-

tratos para personas con discapaci-
dad, lo que supuso un aumento del 
9 por ciento en relación a los ges-
tionados en 2017. Casi la mitad de 
esos contratos (350) corresponden 
a personas con especiales dificul-
tades de inserción, como personas 
con problemas de salud mental y 
discapacidad intelectual. El resto 
benefició a trabajadores con dis-
capacidad física y sensorial (190).

La consejera de Acción Social 
y vicepresidenta de Sinpromi, 

Coromoto Yanes, resalta “el gran 
esfuerzo que lleva a cabo esta so-
ciedad, con las empresas y con las 
personas con discapacidad, con el 
fin de favorecer que éstas últimas 
puedan acceder al mercado labo-
ral”. Entre las metodologías que se 
utilizan, destaca la del empleo con 
apoyo “que constituye uno de los 
métodos más eficaces para la in-
clusión”. De igual modo, anuncia 
que “estamos trabajando para dis-
poner de más nichos de empleo”. 

El sector servicios y la hos-
telería constituyó, un año más, el 
mayor proveedor de contratos para 
personas con discapacidad, gestio-
nados por Sinpromi. Los puestos 
más ofertados por las empresas 
son los de limpieza de zonas co-
munes, agente de aparcamiento, 
ayudante de camarero, ayudante 
de cocina y platero. El resto de 
contratos gestionados fueron para 
empleos como auxiliar administra-
tivo, recepción, camarera de piso, 
ayudante de comedor o marmitón, 
entre otros. 

En concreto, el sector turís-
tico aglutinó el 42 por ciento de 
las contrataciones. Sobre la tem-
poralidad de los contratos, cabe 
reseñar que el 92 por ciento fue de 
carácter temporal y el resto, un 8 
por ciento, de carácter indefinido. 
Así mismo, el pasado año se dio 
un mayor número de contratos en 
hombres (56 por ciento), frente al 
44 por ciento de contratos para mu-
jeres (303 hombres frente a 237 
mujeres). 

Los presupuestos que 
necesitamos
OPINIÓN

SANTIAGO SESÉ
Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife

E
l potente crecimiento económi-
co del que hemos disfrutado en 
los últimos años ha empezado 
a perder fuerza. Este 2019 co-
mienza bajo la sombra de una 
desaceleración que puede redu-

cir los niveles de creación de empleo -de 
hecho, ya lo está haciendo- y dejar sentir sus 
efectos sobre empresas y familias a través 
del descenso del consumo interno. Necesita-
mos disponer de herramientas que permitan 
hacer frente a esta situación. En este senti-
do, los Presupuestos Generales del Estado, 
que han iniciado su tramitación estos días, 
son el principal instrumento de la política 
económica para encarar coyunturas menos 
favorables y salir reforzados de ellas. 

Eso es, precisamente, lo que urge en 
estos momentos: unos presupuestos basa-
dos en decisiones de política económica y 
no en estrategias meramente políticas, unas 
cuentas viables, sostenibles, que posibiliten 
mantener el crecimiento actual sin com-
prometer el del futuro y que atiendan las 
necesidades de los ciudadanos y las empre-
sas. La Cámara de Comercio de Santa Cruz 
de Tenerife entiende que la imprescindible 
negociación política no puede suponer que 
se satisfagan los intereses de unos en de-
trimento de los de otros. Por el contrario, 
debe procurar el equilibrio territorial y al 
mismo tiempo tener en cuenta la situación 
particular de cada una de las regiones y sus 
diferentes niveles de desarrollo. Confiamos 
en que el presupuesto que ha aprobado el 

Consejo de Ministros reúna todos estos re-
quisitos. Pero si no fuera así, tal vez lo más 
conveniente sería la convocatoria de nuevas 
elecciones para que el gobierno salido de las 
urnas acometa la labor de diseñar las cuen-
tas que necesita el país. Canarias debe estar 
muy atenta al resultado de este proceso. El 
logro que representó la aprobación de un 
nuevo Estatuto de Autonomía y la reforma 
de los aspectos económicos del Régimen 
Económico y Fiscal ha de quedar plasmado 
en los presupuestos. De poco habrán valido 
los esfuerzos realizados para actualizar y 
mejorar estos dos ejes esenciales de nues-
tro autogobierno si no se traducen en una 
financiación con la que poner en marcha las 

medidas previstas en ellos, que deben reper-
cutir de forma positiva en el bienestar social 
de la Comunidad Autónoma, su progreso 
económico y contribuir a elevar la inversión 
en las Islas hasta la media del país, tal y como 
contempla el propio REF. 

El contenido de los presupuestos es im-
portante, pero también lo es que las partidas 
incluidas en ellos lleguen a las Islas con la 
suficiente celeridad y se ejecuten de forma 
correcta. Si se transfieren las cantidades 
cuando apenas faltan unas semanas para 
que finalice el ejercicio o si ni siquiera se 
llegan a materializar algunos de los com-
promisos adoptados, como sucedió en 2018, 
estaremos abocados a otro año perdido que 

el Archipiélago no se puede permitir. 
Canarias tampoco está en condiciones de 

afrontar que se suspendan de forma unilateral 
las actuaciones pactadas, algo en lo que, por 
desgracia, también tenemos experiencia. Es 
necesario garantizar el carácter plurianual, 
con una ficha financiera cerrada para cada 
una de las anualidades, de los convenios des-
tinados a sufragar la ejecución de proyectos 
fundamentales para la articulación territorial 
de las Islas, para la generación de puestos de 
trabajo y el impulso de la economía, como 
son los acuerdos en materia de carreteras, 
obras hidráulicas, infraestructuras turísticas 
o educativas. 

El incumplimiento y la postergación de 
los compromisos adquiridos ha supuesto que 
se quiebre la confianza entre la Administra-
ción del Estado y la de la Comunidad Autó-
noma. En ese aspecto también hay mucho 
trabajo que hacer. Es imperioso recuperar 
unas relaciones institucionales fluidas, trans-
parentes y basadas en la lealtad. Desde la 
Cámara animamos a tratar de cerrar las heri-
das y a recobrar la confianza perdida. 

En el año que empieza también espera-
mos que se dé satisfacción a una demanda 
razonable de nuestra Comunidad Autónoma. 
Canarias ha cumplido, ha sabido mantener el 
déficit y la deuda bajo control y ha sido leal. 
Es hora de que ese buen comportamiento sea 
recompensado en forma de un tratamiento 
diferenciado a la hora de poder hacer uso del 
superávit. No se trata de pedir privilegios, 
sino de una cuestión de justicia.

El objetivo del Área de Inte-
gración Laboral de Sinpromi es 
ofrecer un servicio lo más perso-
nalizado posible, con el fin de unir 
los intereses de las empresas con 
los de los beneficiarios. El Área 
de Empleo de Sinpromi atendió el 
pasado año a más de 1.500 perso-
nas en sus oficinas de Santa Cruz, 
La Orotava y Arona. 

Sinpromi es una entidad pio-
nera en la aplicación de diferentes 
metodologías de empleo específi-
cas, para atender las necesidades 
de las personas con discapacidad 
y apoyar su incorporación al mer-
cado ordinario de trabajo, frente al 
empleo protegido. 

En cuanto a la inserción de 
personas con discapacidad por 
problemas de salud mental, el 
grupo de psicólogos que forman 
los Equipos de Apoyo Indivi-
dualizados al Empleo (EAIE) 
de Sinpromi trabajan en red con 
los servicios sanitarios de salud 
mental para la integración al tra-
bajo, proporcionando un apoyo 
constante antes y después de su 
incorporación laboral.
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la contratación de 
540 trabajadores

Casi la mitad de esos contratos (350) 
corresponden a personas con especiales 
dificultades de inserción, como personas 
con problemas de salud mental y 
discapacidad intelectual

El Área de Empleo de 
Sinpromi atendió el 
pasado año a más de 
1.500 personas

Jornadas formativas de Empleo de Sinpromi.
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Otro de estos espacios estará 
ubicado en el futuro parque 
de Las Rosas

José Julián Mena: “Un 
compromiso con los jóvenes 
que practican calistenia”

Arona inicia la obra del 
parque street workout 
con calistenia en el área 
recreativa El Almendro de 
Valle San Lorenzo

E
l alcalde de Arona, 
José Julián Mena, 
acompañado por co-
lectivos de mayores 
del municipio, así 
como por la conce-

jala de esta área municipal, Pura 
Martín, ha firmado en estas ins-
talaciones el convenio con el Go-
bierno del Estado por el cual el 
Ayuntamiento asume el uso del 
inmueble, que se convertirá en un 
gran centro social con actividades 
para este colectivo y terapias de 
apoyo a pacientes con dolencias 
como alzhéimer o párkinson.

La emblemática Casa del Mar 
de Los Cristianos ya forma parte 
del patrimonio del Ayuntamiento 
de Arona, que la convertirá en un 
gran centro social para los ma-
yores, con actividades diversas y 
servicios de atención a personas 
con dolencias como alzhéimer o 
párkinson.  

El alcalde, José Julián Mena, 
ha culminado con el proceso de 
cesión del inmueble por el cual el 
Gobierno del Estado ha traspasado 
su uso al municipio y lo ha hecho 
con el acto de firma del convenio, 
en el que ha estado acompañado 
tanto por los colectivos de mayores 
como por la concejala de esta área 
municipal, Pura Martín. 

Mena ha explicado que “han 
sido muchos los vecinos, especial-
mente de Los Cristianos y los ma-
yores del municipio, que llevaban 
años pidiendo que fuera su Ayun-
tamiento el que se hiciera cargo 
de este edificio ante el estado de 
abandono en el que se encontraba 
para darle un uso útil para toda la 
ciudadanía. Después de intensas 
negociaciones –ha agregado- po-
demos ya decir que la Casa del Mar 
pasa a formar parte del patrimonio 
municipal para convertirse en un 
gran centro social para los mayores 
de toda Arona”. 

En la actualidad, una parte de 
la Casa del Mar es utilizada como 
Centro de la Tercera Edad para 
la realización de actividades por 
parte de los mayores de la locali-
dad de Los Cristianos. 

Sin embargo, el resto del edifi-
cio presenta un importante estado 
de abandono y el hecho de que per-
teneciera al Gobierno del Estado 
impedía al Ayuntamiento interve-
nir en su reforma integral, algo que 
sí podrá hacer a partir de la cesión. 

Las áreas de Mayores y de Ser-

vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Arona trabajan ya en la reforma, 
rehabilitación y ampliación de las 
actividades a las tres plantas del 
edificio, incorporando servicios y 
terapias de asistencia a personas 
mayores dependientes con dolen-
cias como párkinson o alzhéimer. 

Por su parte, la concejala de 
esta área, Pura Martín, ha mostra-
do su satisfacción ante el hecho de 
que “vayamos a poder contar en el 
municipio con un centro de refe-
rencia para el uso de los mayores, 
en el que puedan seguir realizando 
actividades y, además, cuenten con 
servicios específicos para aquellos 
que sufran de patologías como el 
alzhéimer o el párkinson”.

Este espacio público del mu-
nicipio pasará a contar con un cir-
cuito de street workout con unos 
equipamientos deportivos al aire 
libre muy demandados por asocia-
ciones deportivas y juveniles de 
Arona, lo cual servirá para darles 
servicio, fomentar un estilo de vida 
sana y avanzar en la moderniza-
ción de esta zona recreativa.   

El Ayuntamiento de Arona, a 
través de las áreas de Obras y de 
Deportes, ha comenzado el mon-
taje de un parque street workout 
con una importante zona de calis-
tenia en el espacio recreativo de El 

Almendro, en Valle San Lorenzo, 
que se convertirá en la primera que 
cuenta con esta amplitud y a la que 
seguirán otras similares en otros 
ámbitos del municipio. 

La calistenia es una modalidad 
de ejercicios cada vez más exten-
dida, sobre todo entre los jóvenes, 
consistente en la práctica deporti-
va al aire libre utilizando diversos 
instrumentos y el peso del propio 
cuerpo. 

El hecho de que sea practicada 
por cientos de personas y de que 
vaya en aumento, además de la es-
casez de espacios para ello en el 
municipio, ha llevado a asociacio-
nes deportivas y juveniles del mu-
nicipio, como Calistenia Arona, a 
solicitar al Ayuntamiento que ha-
bilitara espacios específicos para 
ello. Como resultado, el municipio 
ha comenzado ya con la instala-
ción de la primera de estas zonas 
deportivas, que irá emplaza en El 
Almendro, lo que dará una nueva 
opción a quienes practican la calis-
tenia, fomentará un estilo de vida 
sana y permitirá la modernización 
de esta área recreativa de Valle San 
Lorenzo. 

El espacio de calistenia, cuyas 
obras se han iniciado con la demo-
lición de los bordillos de hormi-
gón y la gestión de los residuos, 
estará listo en un par de semanas y 
contará con barras de dominadas 
de 1,7 metros de longitud y 33,7 
y 42,4 milímetros de diámetro, 
barras de freestyle y de monkey 
bar serpiente, barandilla para rea-
lizar la denominada bandera, pared 
sueca, barras paralelas altas y bajas 
y postes verticales. 

El alcalde de Arona, José 
Julián Mena, ha explicado que 
“los jóvenes que practican calis-
tenia en el municipio nos habían 
transmitido la falta de espacio 
para poder ejercerla y para reu-
nirse en unas instalaciones ade-
cuadas con grupos de otros mu-
nicipios. 

Nos pusimos a trabajar en ello 
y, como resultado –ha agregado-, 
contaremos en las próximas se-
manas con la primera superficie 
preparada para ello con estas di-
mensiones, a la que seguirán otras 
de manera inmediata”. 

Mena ha subrayado que “con 
esta superficie les damos una al-
ternativa para un estilo de vida 
sano y fomentamos el deporte y 
la sociabilización de los jóvenes, 
además de comenzar con la mo-
dernización del propio parque El 
Almendro y dotando a Valle San 
Lorenzo de un espacio público 
más”. 

Por su parte, el concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Arona, Juan Sebastián Roque, ha 
recordado que “la mejora y crea-
ción de instalaciones deportivas 
en el municipio ha sido una cons-
tante en los últimos tres años y 
medio. 

Nos encontramos –ha añadi-
do- con una evidente carencia de 
estas y con un importante estado 
de antigüedad al que le hemos 
dado la vuelta, aunque queda 
mucho camino por recorrer toda-
vía”. 

El responsable del área de 
Medio Ambiente, Obras e In-
fraestructura, José Luis Gómez, 
ha recordado que “hemos ido de la 
mano de muchas asociaciones de 
jóvenes que practican la calistenia 
y que nos hicieron ver la falta que 
tenían de espacios específicos. 
Nos pareció que debíamos darles 
una opción de nivel y con calidad 
y empezamos a trabajar en ello”.

Arona avanza
Arona asume la propiedad de la Casa 

del Mar de Los Cristianos

Mena  ha agradecido 
“la sensibilidad que ha 
tenido el Gobierno del 
Estado con el muni-
cipio, entendiendo 
y comprendiendo la 
situación en la que se 
hallaba el edificio y las 
potencialidades que 
presentaba para su uso 
para dar servicio a los 
mayores de Arona”

REDACCIÓN | TRIBUNA
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l Cabildo de Tenerife 
y el Ayuntamiento de 
Adeje  trabajan ya en 
las líneas maestras para 
definir la tercera edi-
ción de ‘Tenerife Fas-

hion Beach Costa Adeje’ (TFBCA), 
un evento  que se ya se ha conso-
lidado en el marco del turismo, la 
moda y el desarrollo económico. 
Los detalles han sido dados a co-
nocer a cargo del presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, el alcalde 
de Adeje, José Miguel Rodríguez 
Fraga, el consejero insular de Turis-
mo, Alberto Bernabé; la concejal de 
Turismo de Adeje, Ermitas Moreira 
y el director del encuentro, Edgar 
Magdalena, entre otros. 

‘Tenerife Fashion Beach Costa 
Adeje’ se ha convertido  en un refe-
rente de las últimas tendencias del 
sector de la moda especializada en 
baño y  un punto de encuentro de 
expertos en la materia a nivel inter-
nacional. De igual modo, busca dar 
un paso más en la promoción  de la 
Isla y el municipio como destino 

Tenerife 
Fashion Beach 

REDACCIÓN | TRIBUNA ideal bajo el binomio moda y clima. 
Como principales novedades para 
la tercera edición de este encuen-
tro, el Cabildo y el Ayuntamiento 
prevén incorporar una serie de pa-
sarelas itinerantes que  recorrerán  
el municipio de Adeje,  en una clara  
apuesta por sorprender y  acercar 
la moda baño hecha en Canarias al 
visitante. Además, se mantendrán 
otros actos ya consolidados como 
el Casting Fresh Face, el Bloggers 
Meeting, Fashion Talks o los shoo-
tings in live, entre otras. 

Carlos Alonso informó en su 
intervención de que la últimacele-
bración de este evento tuvo “más 
de 10 millones de impacto y una 
valoración de retorno en torno a dos 
millones de euros. Esto demuestra 
que tiene una calidad y presencia 
muy altas y que hemos consegui-
do dejar huella”. De igual modo, 
afirmó que “necesitábamos tener 
un algo de estas cartácterísticas, que 
incide de manera muy positiva en la 
economía de la Isla”.  

El consejero de Turismo, Al-
berto Bernabé, indicó que se trata 

de “un proyecto que nació con vo-
cación de continuidad” y apeló al 
“maridaje de este proyecto con el 
sector turístico, pues la moda está 
muy relacionada con el segmento 
del turismo de calidad, como es el 
caso de Adeje”, apuntó. 

Por su parte, el alcade de Adeje, 
José Miguel Rodríguez hizo alusión 
a su municipio como “un destino 
turístico que apuesta por la calidad 
y esta idea ha ido progresando y le 
da valor añadido como destino”. De 
igual modo, la concejala de Turis-
mo, Ermitas Moreira, hizo hinca-
pié en que “es evento hace que se 
dinamice el pequeño y el mediano 
comercio”, e invitó a todos a par-
ticipar y disfrutar “de una forma 
diferente” del destino Costa Adeje 
y de la isla de Tenerife.

Cabe resaltar el importante esfuer-
zo  institucional que  se realiza para 
la  difusión del  evento. Asimismo, 
la pasada edición contó con la pre-
sencia de multitud de  medios de 
comunicación invitados de forma 
expresa para conocer, no solo las 
propuestas sobre la pasarela, sino 
también el destino turístico. Se 
estima, que la repercusión mediá-
tica ha podido generar un retorno 
publicitario de, aproximadamente, 
dos millones de euros.  Esto se debe 
a que la información fue difundida 
entre más de 1.000 medios de co-
municación de todo el mundo. 
Además, la presencia en el evento 
de personalidades de reconoci-
do prestigio internacional como 
fueron la exmodelo y presentadora 
Nieves Álvarez y  el empresario e 

influencer Eliad Cohen  motivaron 
un importante impacto en las redes 
sociales. 
Tenerife Fashion Beach convierte 
a Tenerife durante una semana en 
el epicentro de la moda baño inter-
nacional con multitud de activida-
des paralelas, tanto para los pro-
fesionales  especializados, como 
para el público en general, que 
pueden  conocer de cerca las ten-
dencias que inundarán las playas 
de nuestro país en la próxima tem-
porada. El sector  de baño  se ha 
consolidado en la industria textil 
canaria como un potente polo de 
generación de empleo y desarro-
llo económico. Así lo confirman 
los datos de la pasada edición de 
TFBCA. Más de 30  firmas de baño 
y complementos pudieron presen-
tar sus colecciones en una especta-
cular pasarela  situada al borde del 
mar, exponiendo sus propuestas de 
cara a la temporada, ofreciendo a 
los empresarios  una oportunidad 
para dar a conocer su trabajo en un 
marco inigualable. 
Entre los objetivos del encuentro, 
se halla la creación  de sinergias 
para que el sector  del  turismo y 
el textil puedan beneficiarse res-
pectivamente  de  la  promoción,  
comercialización  y  difusión con-
junta  de sus actividades a nivel 
nacional e internacional, lo que 
repercutirá en beneficio del  desa-
rrollo económico de Tenerife.
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Una de las políticas que ha marcado el 
alcalde de Adeje ha sido el desarrollo 
de la actividad económica del munici-
pio, especialmente del comercio local. 
¿Cuál es la planificación para alcanzar 
este objetivo?
Adeje viene con una política muy bien mar-
cada desde que nuestro alcalde llegó a la al-
caldía. Él tuvo la visión de que nuestro sector 
principal debería ser el sector turístico y es 
lo que nos ha marcado las pautas a los que 
hemos venido después. Nosotros ahora en 
este mandato nos hemos acercado al sector 
empresarial, sobre todo al pequeño y me-
diano comercio porque las grandes empre-
sas ya venían respondiendo al crecimiento 
económico del municipio. El sector turísti-
co está contribuyendo, en primer lugar, en 
dar trabajo a los vecinos y vecinas, que es la 
mejor forma de distribuir la riqueza. Lo que 
nos ha tocado en estos cuatro años es, como 
ya he dicho, acercarnos a esas empresas de 
menos tamaño que también necesitan de 
nuestro apoyo para que se sientan cercanos 
al ayuntamiento. Si ese sector se siente prote-
gido, están más satisfechos y mantienen esa 
generación de empleo tan importante para 

nosotros. 
¿Cuál es la estrategia de dinamización 
de Adeje?
Nosotros hemos apostado fuerte por la dina-
mización en las zonas comerciales. Tenía-
mos un objetivo prioritario que era dinamizar 
la zona del casco de Adeje, porque la zona 
turística ya tiene su propia dinámica. Sin em-
bargo, la zona del casco, necesita ese apoyo 
e impulso, y entre otras gestiones que hemos 
realizado, está la zona comercial abierta de 
Adeje casco. Lo hemos hecho de la mano 
de la Asociación de Profesionales y Comer-
ciantes de Adeje, y a lo largo de estos cuatro 
años hemos realizado una serie de activida-
des, como sorteo de cruceros, estancias en 
hoteles y otros instrumentos de promoción, 
con el objetivo de incentivar la compra en los 
comercios cercanos de la zona. Con lo cual, 
nuestra aportación para las zonas comercia-
les ha ido de la mano con el propio sector 
empresarial. Hemos tenido un relativo éxito, 
aunque a veces el motivar al sector empre-
sarial es complejo, a la par que lento, pero 
ya tenemos un cierto número de comercios 
adheridos y hemos dejado un camino abierto 
para que en el futuro se siga trabajando en 
esa vía. 
Las tradiciones y fiestas son elementos 
fundamentales para que el comercio 
y la restauración tengan un beneficio 
añadido del desarrollo de estas activi-
dades, ¿no es así?
Por supuesto, es una pauta marcada por el al-
calde, nuestro casco debe tener una dinámica 
propia, y para eso hay una serie de elementos, 
como la Semana Santa, nuestras fiestas Pa-
tronales, distintas fiestas de los barrios, junto 
con otras actividades culturales. Tenemos 
teatro todos los fines de semanas, activida-
des deportivas en el centro, la moda como 

un elemento transcendental con desfiles de 
moda, el mes de noviembre destinado a la 
gastronomía… todos los meses del año, cual-
quier ciudadano y turista tiene motivos para 
visitar nuestro casco. Todas esas actividades, 
complementadas con nuestro patrimonio, 
consiguen que nuestro casco sea visitado 
cada día por más personas. 
¿Cree que la formación es una pieza 
clave para conseguir todos esos ob-
jetivos?
La formación es clave, tanto para el sector 
empresarial como para los trabajadores que 
intentan acceder a un empleo, o para mejo-
rar su empleo actual. El sector turístico y el 
sector empresarial exigen personas prepara-
das, que hablen idiomas, con una capacita-
ción suficiente. Es uno de los grandes retos 
que nos hemos marcado. Desde hace muchos 
años, el ayuntamiento de Adeje lo tiene cla-
rísimo, y desde el 2009 tenemos el centro de 
desarrollo turístico, dedicado en su mayoría 
a la formación, formamos a unos trescientos 
o cuatrocientos alumnos al año, aparte de 
diversas actividades formativas, certificados 
de profesionalidad, etc.  
Otra pieza fundamental es la Escuela 
Universitaria de Turismo, con la Univer-
sidad de La Laguna...
Por supuesto, el único campus que tiene 
la universidad, fuera de La Laguna, es el 
campus del sur, situado en Adeje, donde 
llevamos cuatro años con el grado en Turis-
mo, donde ya han salido dos promociones y 
ahora estamos a punto de implementar dos 
formaciones universitarias más, de la mano 
de la Fundación de la Universidad, un título 
propio de la universidad relacionado con la 
gastronomía, y otro que está relacionado con 
las nuevas tecnologías relacionadas con el tu-
rismo. Además, seguimos con la universidad 

de verano, que se adapta a los nuevos tiem-
pos, cursos cortos a los que asisten muchos 
alumnos para formarse y adquirir conoci-
mientos más específicos. 
¿Es la sostenibilidad un objetivo irre-
nunciable en el desarrollo urbanístico 
para usted?
Exacto, ese es el reto. Adeje siempre ha 
tenido una planificación urbanística correc-
ta, de hecho, es uno de los municipios que 
siempre ha avanzado urbanísticamente sin 
dificultades. Nos tenemos que enfrentar al 
reto de que ese desarrollo urbanístico, esté 
en consonancia con el medio ambiente y 
con las sostenibilidad, y que construyamos 
la ciudad del futuro con un modelo donde lo 
importante sea la persona y todo eso conlle-
va tener espacios sostenibles, controlar las 
emisiones de carbono, tener zonas verdes y 
que nuestros visitantes y ciudadanos sientan 
que viven en una ciudad saludable con una 
movilidad sostenible también. Ciudadanos 
e instituciones tenemos que aportar nuestra 
opinión para llevarla a cabo. 
Dentro de este concepto de urbanismo, 
¿es importante el desarrollo de zonas 
comerciales e industriales para crear 
empleo?

Sí, lo tenemos claro, y una cosa no está reñida 
con la otra. El que haya un desarrollo urba-
nístico sostenible no significa que nuestro 
sector turístico no vaya a seguir desarro-
llándose y creando empleo, sin ir más lejos, 
el ultimo hotel que se inauguró, del grupo 
Fedola, es una hotel sostenible a un noventa 
por ciento. Con lo cual, el propio sector se 
está adaptando a la necesidad de buscar una 
sostenibilidad y yo creo que es una acción 
que va conjunta y de la mano del sector em-
presarial y la administración. 
Respecto al área industrial, nosotros que-
remos una industria moderna, muy rela-
cionada con las nuevas tecnologías y que 
creen un empleo de calidad. Ahí tenemos 
que plantearnos un crecimiento de cara al 
futuro porque queremos un desarrollo muy 
específico de cara al futuro. Estamos abiertos 
a que vengan empresas a presentar proyectos 
ambiciosos, que diversifiquen la oferta turís-
tica y que generen empleo de calidad.  
¿Podemos decir, entonces, que la es-
trategia principal puede resumirse en 
la generación de empleo basada en la 
sostenibilidad?
Efectivamente, esa es definición de lo que 
pretendemos, pensando en las personas, que-
remos que la riqueza del municipio repercu-
ta en los vecinos, si no, no tiene sentido. El 
mejor reparto que se puede hacer, es que las 
personas tengan empleo de calidad y bien 
pagado. Y eso desde una óptica socialista lo 
tenemos claro.

Luis Méndez: “Adeje siempre ha tenido 
una planificación urbanística correcta” 

ENTREVISTA

MANUEL LUIS MÉNDEZ 
MARTÍN
CONCEJAL DEL ÁREA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
URBANISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ADEJE

Adeje siempre ha te-
nido una planificación 
urbanística correcta, 
de hecho, es uno de 
los municipios que 
siempre ha avanzado 
urbanísticamente sin 
dificultades
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l Cabildo ha consigna-
do en 2019 un presu-
puesto de 52 millones 
de euros para el área 
de Carreteras y Paisa-
je. A esta partida hay 

que añadir otros 12 millones que 
proceden de la inversión financiera 
sostenible, lo cual suma una inver-
sión total de cerca de 64 millones 
de euros.

Así lo ha detallado en rueda de 
prensa el presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, quien estuvo acom-
pañado por los directores insulares 
de Fomento y Carreteras y Paisaje, 
Miguel Becerra y Ofelia Manjón. 
“Este año se ejecutarán 75 obras 
nuevas, se iniciará la redacción de 
44 proyectos y se continuará con 
las obras de otras 28 actuaciones”, 
indicó Alonso. Además, destacó 
que n estos momentos y desde el 
inicio del mandato, se han ejecu-
tado o se encuentran en ejecución 
un total de 200 iniciativas por un 
importe de cerca de 100 millones 
de euros. 

Carlos Alonso hizo hincapié en 
el trabajo desarrollado por el per-
sonal del área y manifestó que al 
centenar de obras que se llevarán a 
cabo a lo largo de año, se le sumará 
una importante biblioteca de pro-
yectos en redacción que permitirá 
continuar con la senda de mejora 
de las vías en próximos ejercicios. 
“Desde el área no solo se ha prio-
rizado la mejora del asfaltado sino 
que se ha llevado a cabo una reha-
bilitación integral en numerosas 
vías”, indicó. Asimismo, resaltó 
el importante avance en materia 
paisajística, “con una mejora apre-
ciable del entorno urbano”. 

El presidente insular puso en 
valor también la apuesta por con-
tinuar con la adecuación de la Au-
topista del Norte (TF-5) con el fin 
de contribuir a una mejor fluidez 
del tráfico.

 Explicó que para este año se 
han incluido en los presupuestos 
varias actuaciones en esta línea 
entre las que se encuentra el tercer 
carril de la TF-5 entre Guamasa y 
Los Rodeos, “una obra que tiene un 
presupuesto total de 45 millones de 
euros”. También se iniciarán los 

trabajos de la pasarela peatonal de 
Padre Anchieta, el enlace de Lora 
y Tamayo y el ramal de la Carre-
tera General de La Esperanza (TF-
24) con la TF-5. Resaltó que estas 
actuaciones se suman a las obras 
ya ejecutadas en este ámbito entre 
las que se encuentran la reordena-
ción del acceso de Lora y Tamayo 
(sentido Santa Cruz), acceso a la 
rotonda de Las Chumberas, carril 
bus de acceso al Intercambiador de 
guaguas de La Laguna y el enlace 
de El Coromoto y San Benito. 

El presupuesto para este ejer-
cicio se ha desarrollado conforme 
a la planificación estratégica acor-
dada por la Corporación Insular 
a través del denominado Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular 
(MEDI) 2016-2025. Dicho Marco 
estratégico plurianual se articula 
en torno a cinco ejes, encontrán-
dose las principales actuaciones 
que se desarrollan desde el área de 
Carreteras y Paisajes dentro del eje 
3 denominado “Infraestructuras”, 
a través del cual se persiguen dos 
grandes objetivos: la generación 
de empleo y el desarrollo territorial 
equilibrado, propiciando que la ri-

queza se reparta equitativamente y 
de la forma más distribuida posi-
ble por todo el territorio insular. Se 
trata de una estrategia planteada en 
un plazo de seis años, 2016-2021, 
y los proyectos incluidos han sido 
consensuados con otras adminis-
traciones, como el Gobierno de 
Canarias y los ayuntamientos. 

A través de los programas del 
MEDI que gestiona el área de 
Carreteras y Paisaje se busca la 
mejora de la infraestructura viaria 
competencia del Cabildo median-
te una potente inversión en la red 
viaria así como el desarrollo de una 
estrategia de mejora de las inter-
secciones, travesías y mejora de la 
seguridad vial, y de conservación 
de las carreteras. También se está 
haciendo un esfuerzo en la ordena-
ción del uso ciclista sin olvidar la 
necesidad de conservar y mejorar 
las zonas verdes y los puntos de 
observación del paisaje en los már-
genes de las carreteras.  

Además, se ha presupuestado 
una partida de 1,8 millones para la-
bores de seguridad vial y señaliza-
ción y 190.000 euros para mejoras 
en el alumbrado. 

El área actuará, asimismo, en 
distintas vías regionales. En 2019 
se incluyen inversiones en diver-
sas obras para la mejora de las 
dos principales arterias viarias de 
la Isla: TF-5 (norte) y TF-1 (sur). 

Carreteras y Paisaje se 
llevan una inversión de 64 
millones de euros en 2019

“Este año se ejecutarán 75 obras nuevas, se iniciará la 
redacción de 44 proyectos y se continuará con las obras de 
otras 28 actuaciones”, comenta Carlos Alonso

Destaca la remodelación de enla-
ces de la TF-1 (Intersección en Los 
Cristianos, en Arona) y la TF-2, en 
Tíncer; la continuación de los tra-
bajos de rehabilitación del firme de 
la TF-4 y el inicio de la tercera fase 
de mejora del firme de las autopis-
tas TF-1 y TF-5. El presupuesto 
también incluye una partida de 
100.000 euros para el acondicio-
namiento del túnel de Martiánez, 
en Puerto de la Cruz (TF-31). 

Se continúa con los nuevos 
contratos de conservación integral 
para el aseguramiento de la viali-
dad en las vías de alta capacidad 
de los sectores Norte, Sur, Oeste y 
Anaga, así como los contratos para 
el mantenimiento de alumbrado y 
otras inversiones asociados a los 
trabajos desarrollados por el per-
sonal propio en la conservación de 
carreteras. 

Dentro de las actuaciones que 
se están llevando a cabo en las ca-
rreteras de la Isla para facilitar la 
movilidad, el Cabildo cuenta entre 
sus prioridades con la mejora de 
la seguridad de las personas que 
se desplazan en bicicleta. El uso 
de este medio de transporte se ha 
incrementado en los últimos años, 
no sólo como alternativa al vehícu-
lo privado y al público, sino tam-
bién en su vertiente deportiva. A 
través del programa de mejora de 
recorridos para ciclistas se inverti-

rá un total de 335.000 euros en el 
presupuesto del presente año, des-
tacando la obra prevista para la ca-
rretera TF-11 (carretera de acceso 
a Las Teresitas), que dispondrá 
de 142.000 euros, la redacción 
del proyecto peatonal carril bici 
circuito TF-552, TF-652 y TF-66 
en los municipios de Arona y San 
Miguel (50.000 euros), las rutas 
cicloturísticas en la Isla Baja y el 
Plan de concienciación de Bicicle-
tas, fundamental para potenciar la 
educación vial de los usuarios de 
la vía. Esta línea de actuación se 
enmarca dentro del Observatorio 
de la Bicicleta, un proyecto trans-
versal en el que participan varias 
áreas del Cabildo con el fin de 
ordenar y mejorar la situación del 
ciclismo en la Isla. El Observatorio 
de la Bicicleta se ha convertido en 
un foro de encuentro en el que se 
canalizan y atienden las demandas, 
propuestas y necesidades de usua-
rios de la bicicleta, indistintamente 
de su modalidad de práctica. 

Las actuaciones de Paisa-
je contarán con una cuantía de 6 
millones de euros de presupues-
to, incrementándose en más de un 
millón con respecto al pasado año. 
Entre otras actuaciones se incluyen 
la rehabilitación o construcción de 
miradores en los márgenes de las 
carreteras; la mejora de espacios 
degradados y la limpieza de zonas 
verdes adyacentes a las vías. La 
mejora del paisaje asociado a las 
carreteras dispone de una partida 
de 2,3 millones y se destina una 
cuantía de 2,4 millones a la mejora 
de espacios degradados. Por obras, 
destaca la rehabilitación del enlace 
entre la TF-1 y la Vía Exterior (2,2 
millones). Asimismo, los contratos 
de  conservación integral de zonas 
verdes cuentan con 3,6 millones 
en 2019. 

En este apartado destaca la in-
corporación de tres nuevos con-
tratos de conservación de paisaje 
en carreteras convencionales, que 
va a suponer que se puedan tratar 
más de 250.000 metros cuadrados 
y la contratación de 20 nuevos ope-
rarios. La inversión prevista para 
ello ascenderá a una cuantía anual 
de 1.3 millones de euros.

Marco plurianual

Carlos Alonso, quien estuvo acompañado por los directores insulares de Fomento, Carreteras y Paisaje, Miguel Becerra y Ofelia Manjón.
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ENTREVISTA

ANTONIO MIGUEL A. 
PÉREZ-GODIÑO
CONCEJAL DE DESA-
RROLLO RURAL, SER-
VICIOS MUNICIPALES, 
PRESIDENCIA Y PLANIFI-
CACIÓN, CEMENTERIOS, 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
PARQUES Y JARDINES 
Y OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 
DE LA LAGUNA

Este mandato ha sido compli-
cado para el equipo de Gobier-
no en La Laguna, ¿Cuál es su 
valoración de esta legislatura?
La valoración, a bote pronto, ha 
sido un mandato muy complicado. 
La situación de gobernar en mino-
ría, casi desde el comienzo, es muy 
complicada en una ciudad como 
La Laguna, un territorio complejo 
con necesidades de todo tipo. Se 
hace aún más difícil cuando la opo-
sición, en vez de facilitar y ayudar 
en los asuntos más necesarios, es 
una oposición, sobre todo el Grupo 
de Unidos  y el Grupo Por Tenerife, 
muy radical y bastante fundamen-
talista. Pero hemos gobernado para 
la ciudadanía pese a la oposición.
¿Cree usted que llevar, cons-
tantemente, la vida pública del 
equipo de Gobierno a los juzga-
dos es tratar de ganar lo que no 
se ha hecho en las urnas?
Yo creo que lo que se está tratando 
es alcanzar el poder de una manera 
no democrática, como son las elec-
ciones y los posibles pactos, sino 

por la vía judicial, donde se busca 
obtener el poder, y eso es judicia-
lizar la política, y no creo que eso 
sea bueno para nuestro sistema 
democrático.  
Dentro del respeto que usted 
le tiene al sistema judicial, ¿le 
preocupa que ciertos asuntos 
judiciales se prolonguen de-
masiado en el tiempo?
Yo creo que es una preocupación 
bastante extendida pero, en cual-
quier caso, respeto ante todo el 
sistema judicial que tenemos, que 
es mejorable, pero mi valoración 
no va más allá del respeto que se 
merece nuestra democracia, entre 
los que está el sistema judicial 
porque es un pilar fundamental de 
nuestro Estado de derecho que nos 
hemos dado en la Constitución. 
Usted siempre ha dicho que 
confía plenamente en la justi-
cia, ¿Qué significa?
Confío plenamente en la justicia y 
en el sistema democrático que nos 
hemos dado y significa, ni más ni 
menos, que los jueces responden 
e investigan en cada momento  y 
resuelven los conflictos que se ge-
neran en la sociedad. En cualquier 
caso, insisto en que no me quiero 
salir del límite que me he impues-
to, que es el respeto absoluto al sis-
tema judicial que nos hemos dado 
entre todos. 
Su preocupación, desde hace 
años, es que el equipo de Go-
bierno estuviera “al tajo”, tra-
bajar a pleno rendimiento…
Y seguimos “al tajo”, no podemos 
olvidar que llevamos más de dos 
meses en los que el Alcalde más 
seis concejales llevamos todo el 
peso después de la salida del equipo 
de Gobierno de las dos compañe-
ras socialistas. En ese sentido, el 
esfuerzo se ha multiplicado. En 
cualquier caso, se está demostran-
do que la preocupación fundamen-

tal que nos mueve al alcalde y a 
los concejales es estar volcados en 
mejorar  las condiciones de vida de 
los laguneros y laguneras. No po-
demos olvidarnos que, a los pocos 
días de la salida de las dos compa-
ñeras del PSOE, se tenía que cele-
brar la noche en blanco y se cele-
bró con mucha dignidad. Tras la 
noche en blanco, estábamos en los 
preparativos para darle luz y color 
a la navidad lagunera y se ha hecho 
un esfuerzo en muy poco tiempo 
por llegar a todos los puntos. De 
forma digna hemos hecho frente 
a momentos álgidos del devenir 
de estas fechas y hemos recibido 
felicitaciones por lo bien que ha 
salido todo.
La ciudad de los mayores y la 
ciudad de la infancia son dos 
piezas fundamentales que el 
equipo de Gobierno que ha 
ido trabajando durante estos 
meses. ¿Qué nos puede co-
mentar al respecto?
Yo creo que, efectivamente, es im-
portantísimo subrayar colectivos 
que tienen unas peculiaridades 
respecto al resto de la población. 
Tanto la infancia, como la terce-
ra edad,  necesitan una atención 
diferenciada. En ese sentido, el 
esfuerzo que ha hecho, sobretodo, 
nuestra compañera Flora Marrero, 
desde el área de bienestar social, 
ha tenido sus frutos y La Laguna 
ha sido encuadrada como ciudad 
para la infancia y de los mayores. 
Para mí es un orgullo, que significa 
el volcarnos, fundamentalmente, 
con las personas que requieren una 
atención especial por el gobierno 
del municipio.
Recientemente se ha celebra-
do un congreso de ciudades 
patrimonio, donde han acu-
dido al municipio alcaldes de 
otras ciudades patrimonio de 
España. En dicho evento se ha 

pedido mejorar la financiación 
de las ciudades patrimonio 
y desarrollar leyes para que 
estos lugares no se conviertan 
en ciudades muertas. ¿Cuál es 
la valoración que usted hace de 
esta cumbre, celebrada en La 
Laguna?
Yo creo que ese colectivo selec-
to de ciudades patrimonio de la 
humanidad de España, es un co-
lectivo que habría que ampliarlo, 
nunca reducirlo y, por supuesto, 
nunca entrar en una situación que 
sea inviable o que sea muy difícil 
mantener ese título con dignidad. 
Las ciudades patrimonio tienen 
que estar preparadas para la prueba 
del algodón en cuanto a limpieza, 
embellecimiento, rehabilitación… 
En La Laguna se ha hecho muchí-
simo, tanto desde la perspectiva 
del sector privado, como de las 
administraciones públicas. Lo que 
se ha hecho con las casonas, con 
los museos, con los conventos, 
edificios de las iglesias y la pea-
tonalización, ha sido muy impor-
tante. No podemos olvidar que La 
Laguna, estaba en una situación 
complicada, sobre todo en la ne-
cesidad de rehabilitar casonas, pa-
lacetes, conventos y otros edificios 
históricos. Ahí se ha pasado de la 
noche al día y podemos decir, que 
exceptuando una parte del con-
vento de Santo Domingo y la casa 
Anchieta, ahora solo tenemos que 
mantenerlas en buen estado con 
financiación y recursos que nos 
deben aportar administraciones 
supramunicipales.  
Ser ciudad patrimonio cuesta 
muchísimo a los ciudadanos...
Cuesta muchísimo. Primero, los 
ciudadanos que tienen propieda-
des dentro del casco, porque tienen 
que mantener esos inmuebles, que 
son inmuebles con condiciones 
muy especiales y muy costosas. 

También cuesta mucho dinero a 
los ayuntamientos porque hay que 
mantener los edificios en muy 
buenas condiciones. para que 
puedan ser visitados por lo veci-
nos y visitantes. La Laguna está 
llegando a los confines del planeta, 
y es conocida en todo el mundo. 
Insisto, necesitamos tener más fi-
nanciación, estar mejor atendidos 
para poder mantener y superar, 
siempre, la prueba del algodón 
que hemos hablado, tanto en el 
día a día, como las inspecciones 
que hace la UNESCO para seguir 
con el titulo de Patrimonio de la 
Humanidad.
¿En La Laguna también hay 
obras?
Efectivamente, hay obras. En este 
momento se han concluido unos 
proyectos muy importantes de plu-
viales, que se han llevado a cabo 
conjuntamente con el Cabildo en 
el plan de cooperación insular 
para evitar situaciones de desbor-
damientos en la zona del barrio de 
La Candelaria, en La Cuesta o en 
La Higuerita. También se han con-
cluido obras de lo mismo en la zona 
de La Vega, en Camino de la Rúa. 
La obra realizada, también con el 
Cabildo, en la rotonda del Coro-
moto se ha ido aceptando muy bien 
por parte de los vecinos. Y luego 
hay varias pendientes que se van a 
empezar, como es la terminación  
de la obra de la plaza de Las Chum-
beras, donde hay una iglesia muy 
importante que se va a inaugurar, 
la terminación de la casa Anchie-
ta, reasfaltado de varias calles con 
mucha necesidad, entre otras. En 
La Laguna hay muchos proyectos 
en marcha, seguimos trabajando 
sin parar. 
Para el equipo de Gobierno 
siempre ha estado la sombra 
de la moción de censura, sin 
embargo, se van a  cumplir ya 
cuatro años gobernando, ¿no 
es así?
Sí, en cualquier caso lo importante 
es que el equipo de gobierno siem-
pre ha estado trabajando por y para 
La Laguna y para mejorar las con-
diciones de vida de este munici-
pio. No hemos estado pendientes 
de una moción de censura que solo 
han sido anuncios de una oposi-
ción que nunca ha sido capaz de 
presentar, las mociones de censura 
se presentan no se hace publicidad 
de ellas.
Sí me debe reconocer que hay 
grupos políticos que sí han co-
laborado en que muchos de los 
asuntos de La Laguna hayan 
salido adelante…
Por supuesto, el Partido Socialista 
de La Laguna y el Partido Popular 
fundamentalmente. Ciudadanos en 
algunas ocasiones. Han sido cons-
cientes que hay cuestiones funda-
mentales y han sido responsables. 
Como ha hecho nuestro alcalde y 
su equipo de gobierno. Otros solo 
se han dedicado a destruir y poner 
la prioridad en los juzgados, no en 
beneficio de la población.

Antonio Pérez-
Godiño: “Seguimos 

trabajando pese a la 
oposición”
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Estamos cerca del término del mandato 
y me gustaría que me hiciese un balan-
ce de lo que planteó a sus electores, a 
los vecinos y vecinas…
Yo podría hacer una valoración bastante 
positiva, hablando en nota pondría un 8, no 
podría poner obviamente un 10 porque sería 
engañarme a mí mismo. Cuando nos presen-
tamos teníamos un programa electoral muy 
ambicioso, con muchos proyectos a corto, 
medio y largo plazo, algunos dependientes 
de otras administraciones. Se han cumplido 
muchas de las cosas que presentamos en el 
programa, como por ejemplo la piscina mu-
nicipal, que ya es una realidad llevada a cabo 
por el Partido Popular gobernando. Hemos 
construido y diseñado el techo del pabellón 
de baloncesto, y hemos dotado de nuevas 
instalaciones al Club de Baloncesto Guan-
cha. Estamos a punto de realizar la ejecución 
de los nuevos vestuarios del campo de fútbol 
que es un proyecto muy importante. Hemos 
ido poco a poco aportando parques infantiles 
adaptados a la normativa de seguridad, con 
una estética muy agradable en prácticamente 
todos los barrios.
Entonces se nota el PP...
Sí, por supuesto. Ya podemos decir que este 
ayuntamiento gobernado por el Partido Po-
pular no tiene deuda con ninguna entidad 
bancaria ni con ningún proveedor, hemos 
liquidado casi 1 millón de euros que nos 
encontramos al comienzo de esta legislatura. 
Hemos hecho une gestión económica seria y 
rigurosa. Implantado un sistema de informa-
tización de todo el procedimiento adminis-
trativo de forma que no hay casi que firmar 
nada en papel, todo es electrónico, se están 
convocando las juntas de gobierno local de 
forma telemática, queremos suprimir casi 
por completo lo que es en papel en nuestra 
administración. 
También cabe destacar la mejora en calles 
del municipio, hemos invertido casi 1 millón 
de euros de recursos propios y se ha conse-

guido hacer obras e inversiones con otras 
administraciones. De cara a la próxima le-
gislatura también nos hemos comprometido 
a algunos proyectos para seguir avanzando 
y ofreciendo mejores servicios e instalacio-
nes a los vecinos si nos dan su confianza. El 
ejemplo más importante es la financiación 
de 5 millones de euros para la obra de un 
nuevo auditorio en el casco del municipio, 
disponemos de unos 5 o 6 proyectos para esa 
obra y la mitad del dinero. Lo único que falta 
para quien venga a gobernar es la ejecución  
de esa obra de gran calibre, la mayor inver-
sión que se ha hecho.
También tenemos un proyecto de la reha-
bilitación integral de la plaza del casco que 
necesita un cambio muy importante, con 
la recuperación del kiosco tan añorado por 
nuestros vecinos.
Pero le gustaría realizar otros temas 
pendientes....
Queremos también realizar una plaza nueva 
en el barrio de Las Cucharas y un pabellón 
cubierto en el barrio del Pinalete que carece 
de instalaciones deportivas. Hay muchísi-
mos proyectos y trabajos, puedo confirmar 
y afirmar que hay una satisfacción muy 
importante y estamos contentos de lo que 
hemos conseguido realizar en estos 4 años 
de mandato. Cabe recordar que todo esto se 
ha conseguido con un grupo de gobierno que 
ha gobernado en minoría, no ha sido fácil, 
pero hemos sabido lidiar con la oposición y 
negociar pensando siempre en el interés de 
los vecinos.
¿Cree usted que la oposición ha sido 
demasiado dura o crítica con el equipo 
de gobierno?
Yo estuve 8 años en la oposición, empecé en 
política en el 2007 y estuve en la oposición 
hasta el 2015. A partir de ahí hasta la fecha 
estamos gobernando, con mucho agradeci-
miento al pueblo por habernos dado la opor-
tunidad durante estos 4 años. Yo no he visto 
nada escrito donde el partido popular de la 
Guancha o Antonio Hernández haya habla-
do desde el ámbito personal  o profesional de 
ningún candidato o representante del gobier-
no en esa época. Eso si es lo que hemos su-
frido en esta legislatura, a mí personalmente 
me ha afectado mucho, porque yo siempre 
he entendido que la política es política y el 
ámbito personal  hay que respetarlo. En este 
caso lo he sufrido con Coalición Canaria, 
no solo en el ámbito local sino también en 
el ámbito insular. Francamente me frustra 
mucho, ya que creo en la política en mayús-
culas, que la política está para trabajar, para 
arrimar el hombro, aportar el conocimiento 

que uno tenga aunque esté en la oposición 
y resolver los problemas de los vecinos; no 
para el uso partidista y personal hacia las 
personas por el hecho de que te hayan “qui-
tado el sillón”. Ha sido una oposición muy 
agresiva, muy mejorable. 
Creo que hemos hecho lo correcto, que es 
obviar este tipo de cuestiones que van al 
ámbito personal y centrarnos en la parte im-
portante que es sacar los proyectos adelante.
Con respecto a estos ataques que ha 
comentado, una de las cosas que le pre-
ocupaba es la repercusión financiera 
que pudiera tener frente a otras admi-
nistraciones como Cabildo o Gobierno 
para el desarrollo de los proyectos…
Entre otras preocupaciones esa era una de 
las más importantes. Yo concibo la polí-
tica como algo constructivo que se tiene 
que hacer pensando en el bien general de 
los vecinos y no creando enfrentamientos 
entre partidos por el simple hecho de pensar 
diferente. Por desgracia hay determinados 
partidos y determinados miembros de par-
tidos que utilizan la política desde el punto 
de vista del ámbito personal. Rechazo esta 
postura totalmente.
Hemos tenido desde el principio de esta le-
gislatura una moción de censura a las es-
paldas constantemente, desde el primer día. 
Coalición canaria en La Guancha y en el 
Cabildo hizo todo lo que estaba a su alcan-
ce, presionó todo lo que pudo al PSOE de 
la Guancha y a nivel regional (véanse los 
pactos en cascada) para que se firmara dicha 
moción de censura y desbancarme a mí del 
mandato. Aunque no nos paramos a pensar 
en eso, sino en aprovechar la oportunidad 
que tenemos para trabajar y que mejoren los 
servicios en nuestro pueblo.
¿Y las inversiones en La Guancha?

Respecto al tema de las inversiones es verdad 
que teníamos dudas, pero no nos podemos 
quejar del esfuerzo  inversor del Cabildo con 
el municipio en esta legislatura y parte de 
la próxima, ya que hay compromiso para la 
realización del auditorio tan necesario para 
nuestra  cultura, antes nombrado. Muchas de 
las inversiones y mejoras deportivas también 
son apoyadas por el Cabildo, la urbanización 
peatonal, rehabilitación de viviendas… esta-
mos realizando un proyecto de accesibilidad 
hacia nuestra administración pública para 
las personas con dificultades, cofinanciado 
con la ayuda del Cabildo también.
De lo que sí me quejo, con respecto al Cabil-
do, es de la mala política que está ejerciendo 
a nivel comarcal, tanto en políticas sanita-
rias, como de carreteras, tanto el Cabildo 
como el Gobierno de Canarias. Seguimos en 
las mismas condiciones, o peores en cuanto 
a carreteras y sanidad que cuando empeza-
mos la legislatura. No hay ni proyecto ni 
predicción de que se redacte uno en cuanto 
a la conexión de Icod a Los Realejos pasan-
do por La Guancha. No es posible que no 
existan proyectos redactados para resolver 
los problemas gravísimos de movilidad que 
tenemos en nuestra comarca, especialmente 
en el noroeste de Tenerife. Si encima lo agra-
vamos tomando decisiones nefastas como 
los cambios de frecuencia de las guaguas 
del norte y perjudicando notablemente a la 
movilidad, cuando lo que se tenía que haber 
hecho es mejorar la frecuencia y la conecti-
vidad. No entiendo la posición del Cabildo, 
hemos levantado la voz todos los alcaldes de 
esta comarca, excepto los de CC, porque ha 
sido un abuso y un despropósito, sin haber 
consultado previamente a los máximos re-
presentantes de los ayuntamientos. Espe-
remos que TITSA y el Cabildo reculen y 

Antonio Hernández: 
“Hemos sabido lidiar 

con la oposición y 
pensar en los vecinos” 
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rectifiquen porque si no es así vamos a tener 
que salir a la calle con los vecinos.
Creo que hay que ser positivos de cara a 
la próxima legislatura, pero la gente debe 
pensar quien debe gobernar y estar al mando 
para que se den mejoras en conectividad, 
servicios públicos, sanidad y social.
Usted ha declarado que no existe cierre 
del anillo insular sin una mejora sustan-
cial de la carretera de Icod de los Vinos 
y Los Realejos, eso es fundamental, ¿no 
es así?
Me da mucha rabia saber que en estos 4 años 
no se ha avanzado en este tramo. Cuando 
precisamente Icod de los Vinos, hasta San 
Juan de la Rambla y pasando por la Guan-
cha es un tramo que desde el punto de vista 
económico es muy sencillo, no hay túneles 
prácticamente, no hay montañas. A priori 
desde el punto de vista constructivo es de las 
más sencillas. Entre San Juan y Los Realejos 
es una zona de túneles algo más complica-
da por ejemplo; pero este tramo es sencillo 
aparentemente y económicamente asumible 
por el Gobierno de Canarias. En ese sentido 
no hemos avanzado.
El Hospital del Norte, ¿le preocupa?
Sí, claro, es un centro de atención especiali-
zada, no un hospital. No hay apenas quiró-
fanos, ni intervenciones, se ha ido aportando 
muy poco a poco pero no es ni mucho menos 
lo que nos han dicho que iba a ser. Es verdad 
que hay que ser realista y que estas instala-
ciones requieren mucha inversión, pero creo 
que si se hace un balance económico, el Ca-
bildo y el Gobierno de Canarias se ahorraría 
mucho dinero y quebraderos de cabeza con 
respecto a la circulación si tenemos un hos-
pital en el norte en condiciones que obligue 
a la población del norte a acudir al mismo 
como centro de referencia. Seguiremos ejer-

ciendo presión para que se siga dotando al 
hospital del norte de los servicios sanitarios 
necesarios.
Algo que usted ha reclamado junto con 
otros alcaldes del norte es la descentra-
lización de funciones administrativas 
para la mejora de la movilidad. Parece 
que no avanzamos…
Parece ser que se está ahorrando o supri-
miendo servicios precisamente en la zona 
donde peor estamos, que es lo que no se debe 
hacer. También es verdad que las administra-
ciones públicas están evolucionando, donde 
mucho de los servicios están vía telemáti-
ca, por ejemplo los trámites en la Agencia 
Tributaria pueden realizarse por internet. 
Aunque hay mucha población que no tiene 
ordenador en el norte, por lo que están qui-
tando recursos afectando a la parte más vul-
nerable. Las administraciones deben seguir 
el rumbo de descentralizar los servicios para 
acercar las administraciones a los vecinos 
y no tener que ir al área metropolitana por 
obligación. 
Algo que quiero destacar es la supresión de 
paritorios en el norte, también tenían que 
haberlo gestionado de otra manera y haber 
esperado con ese convenio hasta que el hos-
pital del norte disponga de ese servicio. No 
me imagino a una mujer de Buenavista 3 
horas en carretera para tener que ir a un pa-
ritorio en condiciones, cuando lo más proba-
ble es que dé a luz en el coche. 
Hablando de la política social local, en 
el programa que presentó hablaba de 
que es básico que ninguna persona con 
necesidades o en riesgo de exclusión 
social quedara sin asistencia.
Es de sentido común, lo que hemos inten-
tado es dignificar los servicios sociales, que 
son muy necesarios y que los reclama mucha 

gente. Básicamente un trabajo muy impor-
tante que hemos realizado en esta legislatura 
es garantizar que las ayudas lleguen a las 
personas que realmente no necesitan. Se han 
dado situaciones en las que se estaba brin-
dando ayudas a personas que no lo necesitan. 
Este tema hay que trabajarlo. Se han mejo-
rado e incrementado otros servicios como 
por ejemplo aportando camas articuladas 
a los vecinos, incrementando el número de 
personal en geriátricos, concediendo ayudas 
de primera necesidad para temas de energía, 
alimentación… estamos orgullosos y con la 
cabeza bien alta porque hemos conseguido 
ayudar a muchísima gente. También es im-
portante incidir en planes de empleo porque 
muchas personas es lo que reclaman para 
poder optar a un empleo. 
¿Y el comercio como va?
Tenemos un centro comercial propio en la 
plaza de la Feria en la cual hemos reducido 
en un 40% la tasa de ocupación en esos lo-
cales y prácticamente están llenos. Hemos 
creado 5 o 6 nuevas empresas en otros mu-
nicipios gracias a la modificación de esos 
impuestos de ámbito municipal. Entiendo 
que hemos generado de 5 a 10 puestos de tra-
bajo y seguiremos trabajando para mejorar 
la economía del municipio, con actividades 
de dinamización durante todo el año para 
que la gente consuma en el pueblo.
El sector primario es fundamental y 
desde el ayuntamiento se pretende fo-
mentar, con el mercado del agricultor 
por ejemplo, que es una pieza necesaria.
Sí, el mercado del agricultor es la joya de la 
corona, funciona muy bien, hemos tomado 
ciertas medidas para corregir algunos pro-
blemas que existían en el funcionamiento. 
Pero la verdad que lo hemos reconducido y 
funciona en su pleno apogeo, todos los pues-
tos ocupados durante los fines de semana in-
cluso por agricultores de otra comarca. Es un 
orgullo para el municipio tener el mercado, 
ya que lo hemos tratado con mucho mimo y 
cuidado. Hemos tenido una nueva concesión 
administrativa para el bar tras muchos fraca-
sos y esperamos que tenga éxito y perdure 
en el tiempo.
Cabe destacar que ha sido un gran generador 
turístico, vienen muchos turistas en guagua 
para visitar el mercado del agricultor y por 
ende el municipio. Seguiremos creciendo y 
enriqueciendo el mercado ya que es una seña 
de identidad de nuestro municipio.
Esto implica desarrollar y potenciar el 
sector primario, recuperar la Guancha 
como uno de los motores agrícolas de 
la isla. Desde este punto de vista ¿Cómo 
le gustaría que sucediera esto? ¿Cómo 
lo ve en un futuro?
Hay que trabajar mucho en la formación de 
la gente joven, creo que hay que diversificar 
el sector agrícola ya que el municipio ha sido 
básicamente productor de papas. Hay que 
potenciar otros cultivos, como el aguacate 
que ha ido creciendo en las últimas décadas, 
o las papayas, frutas tropicales… pero hay 
que seguir trabajando en la formación y en la 
comercialización de los productos de ámbito 
local. Tenemos un suelo único y un cultivo 
que es la papa bonita, debemos potenciarlo 
y explotarlo, que la gente vea oportunidad de 
negocio, de economía y empleo.
¿Y la ganadería no avanza?
En la parte de ganadería sí que tenemos un 
gran problema que es el plan general que se 
ha aprobado que no nos permite un desarro-
llo de un sector ganadero en el municipio. 
Llevamos tiempo intentando que se modi-

fique el mismo, sobre todo restricciones ur-
banísticas que impiden que exista el sector 
ganadero. 
La Guancha no es un municipio turís-
tico, pero eso no implica que no tenga 
una oferta turística amplia… ¿Cuál es 
la estrategia por parte del equipo de 
gobierno?
Nosotros hemos puesto en marcha en esta 
legislatura dos senderos casi homologados 
al 100%, el “Teide al nivel del mar”, un sen-
dero que pasa por toda la costa y termina en 
el Charco del Viento, para cualquier nivel, 
niños, adultos, mayores… un sendero muy 
atractivo, que recomiendo y con mucha ac-
cesibilidad, con poca dificultad. Luego te-
nemos otro que es en la zona alta, pasa por 
galerías, pozos, barrancos, monte, donde 
hay cultivos…llamado “paisaje del agua”. 
Todos los años por mayo coincidiendo con 
el mes del agua hacemos “La ruta del agua” 
guiada por geólogos, biólogos, conocedores 
de nuestra naturaleza, fauna y flora, junto 
con jornadas especializadas en temas de 
agua y galerías. Esta ruta se ha convertido en 
una seña de identidad de nuestro municipio. 
Para el futuro tengo en mente como proyecto 
la creación del museo canario del agua, creo 
que en el mejor sitio donde se puede ubicar 
es en La Guancha, que es el municipio por 
excelencia del agua ya que tenemos las ga-
lerías con mayor caudal de agua y hay sufi-
cientes argumentos etnográficos e históricos 
para poderlo instalar en nuestro municipio y 
que sea un atractivo turístico más que anime 
a la gente a visitarnos y conocernos a lo largo 
del año.
¿Se presentará a las próximas elec-
ciones?
Como bien sabe, estamos dentro de una for-
mación política en las cual hay unas direc-
trices, por lo tanto en estos momentos no se 
puede anunciar nada hasta que no nos den 
el visto bueno. Aunque no puedo ocultar 
mi inquietud por continuar, aunque esto de-
pende de muchos factores, en las próximas 
semanas se esclarecerá la situación.

No es posible que 
no existan proyectos 
redactados para 
resolver los problemas 
gravísimos de 
movilidad que tenemos 
en nuestra comarca, 
especialmente en el 
noroeste de Tenerife
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E
ste servicio, que parte 
desde el aparcamiento 
de los Centros Comer-
ciales Alcampo La 
Villa y El Trompo (La 
Orotava), operará du-

rante las horas de mayor tráfico de 
los días laborables. Asimismo, la 
compañía incorporará en la misma 
fecha los ajustes más demandados 
en la nueva Red Norte, atendien-
do a cada una de las solicitudes, 
reclamaciones y notas de trabajo 
en las distintas reuniones manteni-
das con ciudadanos y responsables 
políticos.

El presidente del Cabildo 
indicó que esta segunda fase de 
la reordenación en la zona norte 
incluye una nueva línea va a per-
mitir que los vecinos de la zona 
pueda dejar el coche en los aparca-
mientos disuasorios y trasladarse 
en guagua al área metropolitana. 
Además, recordó que también se 
pondrán en marcha algunos ajus-
tes en la red norte de TITSA, que 
se une e la reordenación efectua-
da el pasado mes. “En conjunto, 
los datos reflejan que hay un in-

Nueva línea 310 exprés entre el norte 
de la Isla con Santa Cruz y La Laguna   

El Cabildo de Tenerife, a través de TITSA, pone en marcha la nueva línea 310 exprés que conectará 
cada 20 minutos el norte de la Isla con Santa Cruz y La Laguna

Carlos Alonso agradeció la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y los centros comerciales.

cremento importante de usuarios 
estos días en la nueva red Norte, 
sobre todo en los desplazamientos 
dentro de las zonas comarcales, 
donde se registra  un aumento de 
casi el 12%, reflejo del aumento 
de frecuencias y servicios en esos 
ámbitos”, aseguró. “En esta se-
gunda fase estamos reforzando los 
recursos que tenemos para mejorar 
las líneas de largo alcance con dos 
preceptos: aumentar el número  de 
líneas directas y reducir los tiem-
pos de recorrido”, añadió. 

Carlos Alonso agradeció la 
colaboración del Ayuntamiento de 
La Orotava y los centros comercia-
les, ya que ha permitido contar con 
un parking disuasorio de unas 700 
plazas, gratuito, donde los usua-
rios podrán dejar el coche y utilizar 
la nueva línea 310. Añadió que el 
nuevo servicio comenzará a operar 
el lunes 21 de enero a partir de las 
06:10, y saldrá cada 20 minutos 
hasta las 08:10 horas. A partir de 
ese momento, los usuarios podrán 
utilizar los servicios y frecuencias 
habituales. Esta ruta beneficiará 
a las personas que residan entre 
Buenavista y La Orotava que se 

desplazan a diario hasta la zona 
metropolitana, ya que podrán be-
neficiarse del transporte público y 
dejar estacionado su vehículo. 

“Con estos cambios reforza-
mos el servicio directo desde el 
norte hasta el área metropolitana 
con una apuesta clara por el uso 
combinado del vehículo privado 
y el transporte público”, añadió 
Alonso, quien destacó que este 
parking es el primero de los apar-
camientos disuasorios que pondrá 
en marcha el Cabildo, al que se le 
sumarán otros tres estacionamien-
tos en la zona norte. “En total serán 
unas 1.100 plazas de aparcamien-
to que permitirán combinar el uso 
del coche y el transporte público”, 
aseguró. 

La nueva línea operará en la 
puerta de accesos al aparcamiento, 
donde se encuentran disponibles 
700 plazas gratuitas, en direc-
ción a los intercambiadores de La 
Laguna, sin paradas, y Santa Cruz 

de Tenerife. Por su parte, los tra-
yectos de regreso desde la capital 
están previstos cada 20 minutos, 
entre las 13:40 y las 15:40 horas. 

En concreto, las paradas desde 
La Orotava con inicio en el ex-
terior del parking de los centros 
comerciales, con 700 plazas gra-
tuitas, serán Intercambiador de La 
Laguna – Campus de Guajara – 
Santiago Martín – Hospital Uni-
versitario de Canarias – Nuevo 
Obrero (Ofra) – Hospital La Can-
delaria – Centro Comercial Meri-
diano e Intercambiador Santa Cruz 
de Tenerife. 

En sentido norte, las para-
das serán Intercambiador Santa 
Cruz de Tenerife- Tres de Mayo 
– Chamberí – Hospital La Cande-
laria – Nuevo Obrero (Ofra) – Hos-
pital Universitario de Canarias – 
Campus Guajara – Intercambiador 
La Laguna y parking CC Alcampo 
La Villa y CC El Trompo. 

Este nuevo servicio se enmar-
ca dentro de las mejoras de la Red 
Norte de guaguas que la compañía 
de transportes implantó el pasado 
mes de diciembre y que permitió 
aumentar en un 61% los trayectos 

en esa zona de la Isla, establecien-
do nuevos puntos de conexión con 
el objetivo de ganar rapidez y pun-
tualidad. 

La línea 310 exprés contribuirá 
a reforzar servicio que se presta a 
través de la línea 108, que tiene fre-
cuencias cada 30 minutos durante 
todo el día entre las 06:00 y 22:00 
horas, entre el enlace de Los Rea-
lejos, con algunos viajes a Icod, y 
el área metropolitana. 

El precio del servicio será de 
1,15 euros trayecto de ida si se 
abona con tarjeta Ten+, y la vuelta 
al precio habitual de 3.50 euros. 
En esta línea también está dispo-
nible mediante el Abono Joven (30 
euros)  y el Bono Residente Cana-
rio (47 euros).  

La puesta en marcha de la re-
ordenación en el Norte ha sido la 
octava medida revolucionaria que 
forma parte del paquete de accio-
nes implantadas en los últimos 
meses por el Cabildo de Teneri-
fe, en coordinación con TITSA y 
Metropolitano de Tenerife, para 
fomentar el uso del transporte 
público y convertir a la guagua 
y al tranvía en una alternativa al 
coche. En concreto, ya se ha puesto 
en servicio la reducción de cinco 
euros en el precio del Abono Joven 
y el Abono Metropolitano (pasa 
a tener un coste de 30 euros), la 
creación del Bono Residente (que 
permite por un precio de 47 euros 
al mes viajar de forma ilimitada 
en guagua y tranvía), la creación 
de la nueva Tarjeta Ten+ Infantil 
(con la que los niños pueden viajar 
gratis hasta los diez años), la App 
Ten+Vao (que promueve compar-
tir vehículo y obtener aparcamien-
to gratuito y cuatro viajes gratis en 
guagua y tranvía al día), el refuerzo 
de guaguas en el Sur (se han in-
crementado frecuencias y recorri-
dos),  la creación de las tres nuevas 
líneas Aeroexpress (que conectan 
el norte, el sur y el área metropoli-
tana con los aeropuertos de forma 
más rápida y directa) y el refuerzo 
de TITSA en el área metropolitana.
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Línea 310 

La puesta en marcha 
de la reordenación 
en el Norte ha sido 
la octava medida 
revolucionaria que 
forma parte del 
paquete de acciones 
implantadas por el 
Cabildo de Tenerife, 
para fomentar el 
uso del transporte 
público
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P
ara la firma se dieron 
cita en Valverde Belén 
Allende, presidenta 
de Gorona del Viento; 
Francisco Almeida, 
vicerrector de Inves-

tigación de la Universidad de La 
Laguna; y Octavio Llinás, director 
de la Plataforma Oceánica de Ca-
narias. Los firmantes remarcaron 
la importancia de este convenio 
que supone un avance más en el 
aprovechamiento de los recursos 
renovables que posee la Isla.

Allende recordó que, “el es-
fuerzo continuado que realiza 
Gorona del Viento en la investiga-
ción de las energías renovables ha 
situado a El Hierro, tanto geográ-
ficamente como a nivel científico y 
tecnológico, a la cabeza del sector 

de generación con fuentes limpias. 
Un esfuerzo que este convenio per-
mitirá extender a la explotación de 
los recursos marinos de la isla”. 

La presidenta recordó la 
amplia trayectoria de Gorona del 
Viento y la implicación de tantos 
herreños con los valores de sos-
tenibilidad que promueve. Así, 
hizo una mención especial para el 
líder del equipo de investigación 
de INGEMAR, Isidro Padrón, 
-presente, con evidentes muestras 
de emoción, en el acto formal de 
firma de este convenio-, por su 
especial implicación en todos los 
proyectos de la Sociedad, aportan-
do la patente de unidad de captura 
de energía del mar. 

“En cada nuevo acto, ponemos 
de manifiesto cómo Gorona del 
Viento se certifica como un gran 

centro de transferencia de conoci-
miento en Canarias y hoy damos 
un paso más en nuestro compromi-
so con la sostenibilidad apostando 
desde este territorio insular por 
otra gran fuente energética limpia 
con un enorme potencial como es 
la proveniente del agua de mar”, 
afirmó Allende. 

El vicerrector expresó su satis-
facción con este convenio, puesto 
que se trata de un nuevo caso de 
éxito de relación entre la ULL y 
una empresa mayoritariamente pú-
blica. “Este tipo de colaboraciones 
contribuyen de manera directa al 
desarrollo regional en general y, en 
este caso particular, se trata de un 
ejemplo de colaboración a través 
de la transferencia de conocimien-
to que se produce al intentar ex-
plotar una patente de investigación 

desarrollada en la Universidad de 
La Laguna en uno de los entornos 
de ámbito público que podría be-
neficiarse de ella”. 

Almeida sostiene que el pro-
yecto se trata de un intento de apro-
vechamiento de uno de los grandes 
recursos energéticos renovables de 
Canarias, la energía que procede 
de las olas, así que manifestó su es-
peranza porque los resultados ob-
tenidos con esta experiencia sean 
altamente positivos y que puedan 
ser generalizados y extrapolados a 
otros ámbitos del Archipiélago”. 

El director de PLOCAN, Octa-
vio Llinás, señaló que su objetivo 
es “movilizar los desarrollos tec-
nológicos en Canarias, en este caso 
la Universidad de La Laguna, para 
promover la conversión del cono-
cimiento científico técnico marino 
marítimo de excelencia en activi-
dad socioeconómica sostenible. 
Se trata de acelerar la posibilidad 
de que el conocimiento de las uni-
versidades se convierta en realidad 
industrial y en valor económico”. 

En estudios realizados por el 
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) se 
han establecido los potenciales 
undimotrices existente en la Isla, 
los cuales oscilan entre 20-25 kW 
por metro de frente de ola, en la 
cara norte. 

A partir de una patente de cap-
turador basado en el principio de 
funcionamiento de columna osci-
lante de agua (OWC), del grupo 
de investigación INGEMAR de la 
Universidad de La Laguna, se es-

tudiará desde un prototipo su via-
bilidad técnica y económica. 

La firma de este acuerdo refleja 
la reciente ampliación del objeto 
social de la empresa que prioriza 
el fomento de la investigación en la 
producción de energías limpias. Al 
respecto, la presidenta de Gorona 
del Viento destacó como este con-
venio ayudará a avanzar aún más 
en la sinergia entre todas las ener-
gías renovables con potencial en 
la isla. 

“Estamos seguros que la exce-
lencia investigadora de la Univer-
sidad de La Laguna unida al de-
sarrollo de equipos de vanguardia 
de PLOCAN y la experiencia de 
Gorona aportarán avances sólidos 
para el impulso de este tipo de tec-
nología”, añadió Allende.

Capturando energía 
en las olas en El Hierro

Gorona del Viento El Hierro, la Universidad de La Laguna y Plataforma 
Oceánica de Canarias firmaron, un acuerdo de colaboración para el desarrollo 
de un proyecto de promoción de la investigación de la captura de la energía 
“undimotriz”, es decir, aquella generada a partir de las olas en El Hierro

En estudios realiza-
dos por el Instituto 
para la Diversifica-
ción y Ahorro de la 
Energía (IDAE) se 
han establecido los 
potenciales undimo-
trices existente en la 
Isla, los cuales oscilan 
entre 20-25 kW por 
metro de frente de 
ola, en la cara norte
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Imagen de la firma de este acuerdo para impulsar la investigación en energía undimotriz.



TRIBUNA    |    LA GOMERA30 Febrero 2019 Tribuna de Tenerife   

P
iedras perfectamente coloca-
das formando una pared, que 
esconden tras de sí una historia 
de supervivencia y subsistencia 
que reflejan las necesidades y 
los sacrificios de los gomeros. 

Piedras que se confunden con los riscos y 
barrancos de una Isla que tuvo que emplear 
animales y fuerza humana para llevar a cada 
rincón las enormes rocas que sirvieron de 
base a los paredones. 

Hablamos de los bancales, paredones 
o andenes, como así se le conocen en La 
Gomera. Una estructura de cultivo que 
surgió del ingenio y la perspicacia de los 
gomeros, unida a la necesidad de buscar tie-
rras de labranza. 

Recorrer la isla de La Gomera y no 
contemplar sus bancales en cada ladera es 
una cuestión que se torna imposible para 

sus visitantes y residentes. En una Isla, ca-
racterística por su abrupta orografía y sus 
interminables barrancos, se hizo complica-
do tener un terreno llano en donde cultivar 
hortalizas y frutales. A raíz de ello, se creó 
la profesión, casi perdida en la actualidad, 
de los maestros pedreros que, motivados 
por dicha necesidad, aprendieron a romper, 

Casimiro Curbelo apuesta por la conservación 
y rehabilitación de los bancales de La Gomera

Bancales en Valle Gran Rey.

 Casimiro Curbelo destaca que el Cabildo Insular de La Gomera destina tres millones de euros en 
la conservación y rehabilitación de los bancales, con 25 actuaciones programadas en la Isla

amoldar y esculpir las piedras y colocarlas, 
de tal manera, que aguantaran el peso de la 
tierra y evitar así su derrumbe. 

El presidente del Cabildo Insular de 
La Gomera, Casimiro Curbelo, señala que 
“el 38% de la Isla está conformada por pa-
redones o bancales, que nos transportan a 
tiempos pasados cuando nuestros abuelos, o 
bisabuelos, trabajaban en la agricultura y ex-
portaban productos como los plátanos o los 
tomates”. Por este motivo y por el valor que 
estos tienen, el Cabildo Insular ha destinado 
tres millones de euros para la conservación 
y rehabilitación de los bancales. Curbelo 
destaca que “es parte de la historia de la Isla 
y no debemos permitir que se olvide, pues 
muchos de ellos se encuentran en estado de 
abandono”. Asimismo, añade que “con estas 
acciones, se incentivaría el sector primario 
para diversificar la economía”. 

Los primeros bancales de los que se 

tienen constancia surgieron con la llegada 
de los colonos europeos que llevaron a La 
Gomera la agricultura de subsistencia y la 
caña del azúcar. Aunque, con el paso del 
tiempo y el crecimiento demográfico y eco-
nómico de la Isla, se introducen los cultivos 
de exportación como la viña, el tomate o el 
plátano. A partir de 1980, y con las nuevas 
tecnologías que ello supuso, se abandonaron 
las labores agrícolas y los bancales pasaron 
a formar parte de la historia de La Gomera. 

Se diseñaron en función de las condicio-
nes meteorológicas y los cultivos que fueran 
a realizarse en estas tierras, predominando 
en el sur de la Isla los cereales; en el norte 
los tomates y los plátanos; en las zonas altas, 
la viña; y en toda la Isla, junto a los hogares, 
las hortalizas. Aún a día de hoy, se puede 
ver cómo, por ejemplo, en Agulo, se ven 
los paredones que separan los terrenos de 
plataneras, por lo que no es de extrañar que 
se diga que el municipio tiene “alfombras 
de plataneras”. 

En los últimos años, los bancales se han 
convertido en un atractivo turístico más de la 
Isla. Atraídos por la singularidad del terreno 
y la integración en el paisaje, muchos son los 
turistas que visitan La Gomera para visitar 
y fotografiar estas obras, siendo un turismo 
rural y sostenible que respeta, conserva y 
cuida el medioambiente.

Tras una iniciativa aprobada en sesión 
plenaria, el Cabildo Insular de La Gomera 
propuso elevar la petición para que La 
Gomera fuera sede del IV Congreso Mun-
dial de Paisajes Aterrazados. Durante la 
celebración del tercero, en Venecia, Italia, 
esta fue aprobada y en el próximo mes de 
marzo, la Isla será la sede mundial principal 
del Congreso. 

Además, debido al interés suscitado en 
las Islas por este tipo de paisajes, se propuso 
que las islas que forman parte de la Maca-
ronesia (Canarias, Azores, Cabo Verde, Ma-
deira e Islas Salvajes), también se incluyeran 
dentro de este, teniendo siempre como sede 
La Gomera. 

El consejero de Desarrollo del Territorio, 
Alfredo Herrera, destaca la gran importancia 
de que este Congreso se celebre en la Isla 
pues “suscita un enorme interés descubrir 
el motivo por el que se crearon, el contexto 
socioeconómico de aquellos tiempos y el 
futuro que pueden darse a estos”. 

Igualmente, hace especial hincapié en 
que “la Isla cuenta con dos tipos de bancales: 
los de la producción agrícola intensiva como 
son los de plataneras o aguacateros, y los de 
producción de secano con palmeras o piteras 
en la actualidad”. “En estos últimos, el paso 
del tiempo y las inclemencias meteorológi-
cas han hecho un daño considerable pues, 
muchos de ellos, se encuentran en condicio-
nes de derrumbe o ruinas”, comenta. 

El Congreso se celebrará del 13 al 22 
de marzo de este año y estará compuestos 
por distintos programas repartidos en tres 
bloques que finalizarán con la presentación, 
en La Gomera, de las conclusiones de las 
exploraciones realizadas en cada una de las 
Islas, con el fin de dar respuesta a muchas 
de las incógnitas que se tienen a día de hoy.

El 38% de la Isla, aproxi-
madamente, está ocupada 
por bancales, historia de 
la necesidad de los gome-
ros por buscar tierra agrí-
cola para su subsistencia

La Gomera como sede del IV 
Congreso Mundial de Paisajes 
Aterrazados
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Apostando por la creación 
de empleo en La GomeraE

l presidente del Cabil-
do, Casimiro Curbelo, 
informó este sábado 
sobre la creación de 
empleo en la Isla, a 
través de programas 

de actuaciones en el medio urbano 
y rural, además de las líneas de 
apoyo a los estudiantes previstas 
en este año. Según detalló, son 
15,4 millones de euros, de los que 
13,7 millones van a empleo y 1,6 
millones a estudiantes. En cuanto 
al empleo, valoró la utilidad de 
estos programas para incorporar 
a más de 800 personas al mercado 
laboral, al mismo tiempo que se 
acondicionan espacios e infraes-
tructuras públicas. “Estas medi-
das cumplen un doble objetivo, 
por un lado crear empleo y, por 
otro, permitir optimizar nuestro 
entorno”, indicó al referirse a las 
actuaciones programadas en es-
pacios naturales, senderos, ins-
talaciones públicas o carreteras. 
Curbelo recordó la inclusión de un 
proyecto íntegramente dedicado a 
la recuperación de los bancales y 
al que se destinan 3 millones de 
euros, con el objetivo de recupe-
rar parte del 38% de la superficie 

que ocupan en la Isla, a través de 
25 actuaciones con la vista puesta 
en la celebración del IV Congreso 
Mundial de Territorios de Terra-

zas y Bancales. Destacó también 
la recuperación de senderos y la 
adecuación de plazas, miradores y 
playas que prevén otros de los pro-

yectos aprobados, y “con los que 
contribuimos mejorar, mantener y 
dar seguridad a más de un centenar 
de puntos en la Isla”. 

Los programas de empleo permiten la creación de más de 800 puestos de 
trabajo directos en once acciones destinadas a mejoras medioambientales, 
espacios públicos, mantenimiento de carreteras y senderos

La Gomera presenta su nuevo 
mapa de senderos en el que se 
fomenta el cicloturismo

M
ar ía  Isabel 
Méndez anun-
cia la creación 
de una apli-
cación móvil 
con la que se 

crea el primer sistema de notifi-
cación de incidencias en la red de 
senderos. La Gomera presentó su 
nuevo mapa de senderos con el que 
la Isla actualiza la información de 
estos espacios, además de los servi-
cios que se prestan en cada una de 

las localidades y la recientemente 
creadas rutas ciclistas. El presiden-
te del Cabildo de La Gomera, Ca-
simiro Curbelo, destacó la impor-
tancia de esta nueva herramienta 
que ofrece información en cuatro 
idiomas – español, inglés, alemán 
y francés-, por su gran utilidad para 
los turistas que visitan la Isla. 

En el transcurso de la rueda de 
prensa, avanzó los datos turísticos 
referentes al pasado año 2018, que 
cerró con más de un millón de 
pernoctaciones y la llegada de los 

730 mil turistas, “posibilitando, a 
su vez, más gasto turístico y más 
desarrollo socioeconómico, algo 
que se verá reforzado con la pu-
blicación de este mapa, ya que se 
traduce en más servicios y mejor 
información ”, dijo. 

Explicó que el mapa aglutina 
los datos de 59 senderos, 18 de 
ellos recorren el Parque Nacional 
de Garajonay, mientras que 41 son 
rutas lineales y circulares con difi-
cultades diferentes que se pueden 
realizar por toda la geografía in-

sular. “Es la primera vez que los 
turistas disponen de una herra-
mienta de estas características con 
una información tan detallada, y 
a la que se incorpora los centros 
de interpretación y museos de la 
Isla”, indicó. 

Entre las novedades, también 
figura la inclusión de los dos gran-
des rutas (GR) que atraviesan la 
Isla, permitiendo la visualización 
de las rutas (GR-131 y GR-132), 
junto a las indicaciones de las 
modalidades de alojamientos y 
servicios que se pueden encon-
trar a lo largo del sendero, “con 
la incorporación de las viviendas 
vacacionales, además de los hote-
les y las casas rurales”. 

El presidente gomero hizo 
hincapié en la apuesta que está 
haciendo la Isla por el cicloturis-
mo y anunció la publicación de las 
primeras siete rutas ciclistas dis-
ponibles que “son el resultado del 
plan para la creación de esta red en 
los senderos de La Gomera, cuyos 
avances fueron consensuados entre 
las administraciones, las empresas 
y los clubes ciclistas, permitiendo 
la creación de estos nuevos espa-
cios”. 

Las siete áreas disponen de un 
total de 80 kilómetros, distribuidos 
en siete recorridos con diferentes 
dificultades. La ruta más larga es la 
que une Epina con Llano de Alcalá 
con 25,2 kilómetros, mientras que 
la más corta dispone de 1,7 kiló-

 Casimiro Curbelo destaca la relevancia de esta nueva herramienta que 
también identifica los espacios naturales, zonas de protección de aves y, por 
primera vez, los denominados grandes recorridos para senderistas

El presidente insistió en las 
líneas de apoyo a los estudiantes 
con las que se pretende incentivar 
y promover la profesionalización 
de los jóvenes gomeros, facilitán-
doles la movilidad gratuita, los 
libros de texto o becas directas a 
estudiantes de Bachillerato, For-
mación Profesional o estudios uni-
versitarios. En este caso, se destina 
1,6 millones de euros a este fin, de 
los que 800 mil euros están ínte-
gramente ligados a becas; 300 mil 
al bono transporte en Tenerife; y 
176 mil a los convenios con uni-
versidades. 

“Las dificultades económicas 
con las que se encuentran los jó-
venes gomeros para realizar sus 
estudios fuera de la Isla deben ser 
atendidas por las administraciones 
públicas”, comentó Curbelo, al 
tiempo que destacó que la dota-
ción económica del Cabildo es una 
las inversiones más importantes 
que realiza una institución pública 
canaria para este fin.

metros entre Juego de Bolas y el 
Mirador de Abrante. 

El mapa está acompañado de 
una aplicación móvil con soporte 
digital e información complemen-
taria. Según explicó la consejera 
de Turismo, María Isabel Méndez, 
esta herramienta permite contener 
todos los datos relativos a los sen-
deros y sus características. Además, 
incluye el contacto de los servicios 
de transportes más cercanos a las 
rutas y alerta sobre el estado de los 
senderos. 

Otras de las novedades desta-
cadas de la app es la creación de 
un sistema de comunicación de 
incidencias con el que los usua-
rios notifican al Cabildo cualquier 
anomalía que detecten en la ruta. 
De tal forma que permite una geo-
localización de la incidencia y la 
incorporación de fotografías y la 
valoración de la gravedad de la 
incidencia.“Es un paso más con 
el que se contribuye a mejorar la 
seguridad y gestión del territorio, a 
la vez que permite una mayor efi-
cacia en el mantenimiento de estos 
espacios”, indicó Méndez. 

Asimismo, avanzó la incorpo-
ración de una segunda aplicación 
-Alert4You-  destinada a recibir 
alertas meteorológicas y en la que 
se trabaja de forma conjunta con 
la Dirección General de Seguridad 
y Emergencias y que, previsible-
mente, estará operativa en el mes 
de febrero.

La inversión para 
estudiantes crece un 38,5% 
en tres años

80 kilómetros de rutas en 
bicicleta 

Información adicional en la 
nueva app

Casimiro Curbelo y María Isabel Méndez en la presentación del nuevo mapa de senderos.

REDACCIÓN | TRIBUNA

REDACCIÓN | TRIBUNA





Tribuna de Tenerife   Febrero 2019 33            SOCIEDAD    |    TRIBUNA

E
l presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso, 
informó, en compañía 
de la directora insular 
responsable del IASS, 
Juana María Reyes, 

de la situación del expediente de 
adquisición de un edificio para 
servicios de dependencia socio-
natiaria en Santa Cruz por parte 
del IASS, para trasladar a los pa-
cientes del hospital sociosanitario 
Febles Campos y de la Residen-
cia de Mayores de Ofra durante 
la reconstrucción del mismo. En 
primer lugar, quiso dejar claro que 
la prioridad absoluta de la Corpo-
ración es dar un buen servicio a los 
mayores y que llegarían “hasta el 
infierno” con ese objetivo.

Carlos Alonso señaló que todo 
el procedimiento se ha hecho y se 
hará con “total transparencia”. Así, 
el expediente se encuentra en la 
fase A o inicial, puesto que fue en 
el mes de octubre de 2018 cuando 
se generó el crédito necesario, 
como consecuencia de la incor-
poración del remanente del año 
anterior, para inversión sostenible. 
Pasó, entonces, por el Pleno, fue 
aprobado por el Consejo de Go-
bierno y también por el Consejo 
Rector del IASS. “Y sabiendo que 
era una propiedad vinculada a la 
familia Plasencia, no tuvo ningún 
voto contra en el Consejo Rector, 
salvo la abstención del grupo Po-
demos”, añadió. 

El presidente insular añadió 
que, desde la legalidad y la trans-
parencia, el IASS ha decidido 
complementar el proceso iniciado 
el 28 de diciembre de 2018, solici-
tando nuevas ofertas “de alquiler o 
venta de edificios de estas caracte-
rísticas”, para  lo que va a plantear 
abrir “de manera formal” un proce-
so público de solicitud de ofertas, 
de alquiler o venta de edificios en 
el Área Metropolitana, que ultime 
el procedimiento de exploración 
de alternativas realizado desde 
2017 y que permita encontrar 
nuevas alternativas para albergar 
provisionalmente a los usuarios 
del Hospital Febles Campos y de 
la Residencia de mayores de Ofra. 
Apuntó que los propietarios del in-
mueble sobre el que se ha iniciado 
el expediente han ofrecido retirar 
su oferta, “pero preferimos mante-
nerla, por responsabilidad”. 

 El mismo se aprobó en otoño 
de 2016 y se firmó el convenio con 
el Gobierno de Canarias en la pri-
mavera de 2017. En el grupo de 
los centros a sustituir incluidos en 
dicho Plan, destacan por su impor-
tancia tanto en el número de plazas 
como por su ubicación en el Área 

Metropolitana -la más deficitaria 
proporcionalmente a su pobla-
ción-, el Hospital Febles Campos y 
la Residencia de Mayores de Ofra. 

Con fecha 5 de diciembre de 
2016 se adjudicó el proyecto para 
el nuevo Hospital Febles Campos 
y fue entregado el 13 de noviembre 
de 2017. Se pretendía con ello la 
sustitución de un edificio obsole-
to para crear un nuevo centro que, 
desarrollado sobre una superficie 
construida de casi 28.000 metros 
cuadrados, plantea una capacidad 
alojativa de 240 plazas de media y 
larga estancia, 68 plazas de salud 
mental y 30 plazas de centro de día. 

Ello supone que se amplía su capa-
cidad, con una inversión necesaria 
en 24,5 millones de euros. 

No obstante, todavía no ha 
podido licitarse su ejecución, ya 
que para ello resulta imprescindi-
ble la reubicación de los 240 pa-
cientes que alberga en la actuali-
dad y el personal que los atiende. 
Carlos Alonso aclaró al respecto, 
que si no se dispone de un edifi-
cio adicional “podríamos estar un 
mínimo de 6 años sin aumentar las 
plazas de dependencia en el Área 
Metropolitana”. 

Por este motivo, el Cabildo 
procedió a la búsqueda de un es-

pacio adecuado durante dos años y 
comprobó que no existían infraes-
tructuras adecuadas en un empla-
zamiento próximo al centro que 
garantizase su funcionalidad y el 
atendimiento de los usuarios. 

Carlos Alonso explicó, en este 
sentido, que se han valorado cen-
tros hospitalarios en desuso, insta-
laciones hoteleras, residencias de 
estudiantes y centros propiedad de 
la Iglesia, así como el alquiler de 
un centro sociosanitario en funcio-
namiento, como es la Residencia 
de mayores Ifara. Todas ellas sin 
ningún resultado positivo. Durante 
el proceso de búsqueda se planteó 

la alternativa de este edificio en 
construcción, que por su superfi-
cie, emplazamiento, viabilidad ur-
banística para su adecuación a uso 
sociosanitario, posibilidades de 
adaptación funcional y disponibi-
lidad inmediata de compra, resultó 
una “oportunidad” para habilitar 
un centro sociosanitario de transi-
ción que permita acometer la repo-
sición de los centros que requieren 
sus sustitución, concretamente el 
Hospital Febles Campos y la Resi-
dencia de Mayores de Ofra. 

El Hospital Febles Campos es 
el centro con mayor número de 
plazas de la red del IASS y atiende 
a personas mayores muy depen-
dientes y con un requerimiento 
sanitario tan alto que no pueden 
ser atendidas en ningún otro centro 
sociosanitario insular. Para ello 
dispone de medios materiales – 
laboratorio, radiología o farmacia 
hospitalaria – y profesionales, pero 
sus instalaciones resultan insufi-
cientes e inapropiadas, tanto por 
la antigüedad de las mismas como 
por sus dimensiones.

Comprometiéndose con los 
mayores del Área Metropolitana

El Cabildo de Tenerife 
ha trabajado desde el 
año 2015 en el Plan 
Sociosanitario

Carlos Alonso: "La prioridad absoluta de la Corporación es dar un buen 
servicio a los mayores"
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E
l Cabildo, a través del 
Programa de Dinami-
zación Sociocultural 
e Intervención Social 
Ansina, ha puesto en 
marcha una nueva 

actividad de arte y terapia, cuyo 

objetivo es poner en valor a los ba-
rrios a través de la pintura. Se trata 
de un taller que pretende integrar 
y promover el diálogo y el en-
cuentro entre las asociaciones de 
mayores. Hasta el momento, han 
participado los integrantes de las 
asociaciones Benchomo, Bene-

haro, Pérez Soto, Cristo del Pilar 
y La Ternura, todas ellas de La 
Laguna. La consejera de Acción 
Social, Coromoto Yanes, explica 
que esta propuesta de creación ar-
tística “logra efectos terapéuticos, 
puesto que permite a los mayores 
participantes reconocerse y des-

cubrir sus capacidades  creadoras. 
También promueve  una mayor 
integración social y cultural  con 
su entorno cotidiano”. “Hemos 
tenido tan buena aceptación, que 
continuaremos desarrollando este 
taller en otras asociaciones de la 
Isla”.

La metodología que utilizan 
los monitores encargados de este 
taller permite marcar una ‘ruta de 
arte’ para observar el barrio y po-
nerlo en valor. Con el resultado 
final, se montará una exposición 
para que los ciudadanos conozcan 
el barrio a través de la mirada de 
sus mayores. 

En este sentido, Coromoto 
Yanes señala que “queremos que 
el barrio de los mayores que se han 
animado a participar de esta expe-
riencia, sea un motivo y un espa-
cio de inspiración y de encuentro, 
que les permita tener una mirada 

diferente, especial, constructiva y 
única para ofrecer un espacio co-
tidiano que se transforma con el 
arte”. El Programa Ansina tiene 
más de 29 años de existencia y se 
sustenta en cuatro pilares funda-
mentales: un estilo de vida saluda-
ble, sensibilización social, la par-
ticipación social y el aprendizaje 
y el ocio. 

A partir de estos aspectos,  se 
ha conseguido que los mayores de 
la Isla mejoren su bienestar físico, 
psíquico y social. De forma perma-
nente y continuada se llevan a cabo 
actividades y talleres en los más de 
200 centros de mayores en los que 
Ansina interviene. La dinamiza-
ción social es la herramienta uti-
lizada por el Cabildo de Tenerife 
como elemento integrador, con el 
fin de promover el desarrollo per-
sonal y social del colectivo, gene-
rando actitudes participativas.

Los mayores “pintan” su 
barrio como estrategia de 
integración y diálogo
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S
an Sebastián fue testigo 
de un sol radiante y una 
jornada de convivencia, 
fraternidad y devoción 
en la que se dieron cita 
diez mil personas, según 

fuentes municipales. Toda la cele-
bración se desarrolló con normali-
dad y no se registraron incidentes 
debido al “dispositivo de seguridad 
y al buen hacer de las personas”, 
destacaron desde el Ayuntamiento.

Para el alcalde adejero, José 
Miguel Rodríguez Fraga, “San 
Sebastián es un lugar que nos 
recuerda lo importante que es la 
convivencia, la unión y la solida-

La fiesta más ancestral de Tenerife
Diez mil personas se dieron cita en una de las fiestas más multitudinaria y singulares de Adeje y de Tenerife

Fiesta de San Sebastián.

ridad. En esta fiesta las personas 
se congregan junto a sus animales 
y recuerdan lo importante que es 
compartir en paz en una fiesta que 
además se configura como una de 
las más significativas en el calen-
dario cultural no solo de Adeje 
sino de Tenerife, al ser una de las 
más ancestrales”. 

Para llevar a cabo la Fiesta 
de San Sebastián, una de las ce-
lebraciones que más personas 
congrega cada año, tanto del Sur 
como del resto de la isla y una de 
las más antiguas ya que tiene más 
de cinco siglos de existencia. El 
evento se desarrolló en la zona de 
La Enramada, concretamente en 

La Caleta. Las personas acudieron 
acompañadas de sus animales. 

Este año se registraron 110 ca-
ballos, camellos, ovejas, burros, 
perros, cabras y aves. Las personas 
responsables de dichos animales 
cumplieron el protocolo estableci-
do y se inscribieron en el registro 
para mascotas habilitado por el 
consistorio. Los actos de celebra-
ción se iniciaron con una misa can-
tada por el Grupo Boleros de Ar-
meñime tras la cual se realizó una 
pequeña procesión con la imagen 
de San Sebastián acompañada por 
la Banda del Patronato Musical de 
la Histórica Villa de Adeje.  Tam-
bién tuvo lugar el Festival Folcló-

rico San Sebastián con los grupos 
La Diata, Asociación Cultural 
Imoque y Grupo Folclórico de 
Adeje. Los actos se iniciaron con 
la eucaristía cantada por el Coro 
Parroquial Santa Úrsula de Adeje y 
a continuación, la procesión discu-
rrió hacia el mar acompañada por 
la singular comitiva ecuestre. A su 
término, tuvo lugar la tradicional 
bendición de animales. 

El plan de seguridad de esta 
fiesta incluyó la asistencia de una 
veterinaria que veló por el bien-
estar de los animales además de 
decidir si los animales estaban en 
condiciones de realizar el reco-
rrido. 

Origen de la 
festividad  

La fiesta de San Sebastián se 
remonta a los primeros años 
del siglo XVI realizada por 
personas campesinas y ga-
naderas de Adeje y de toda 
la isla que de esta manera 
rendían devoción al Santo 
Patrono a quien le atribuyen 
numerosos milagros. Prueba 
de ello es que todavía hoy, 
muchas son las personas que 
recurren al San Sebastián de 
Adeje para solicitar algún 
favor o cumplir con la pro-
mesa. 
En cualquier caso, esta fes-
tividad se ha convertido en 
una tradición que sobrepasa 
lo religioso, contribuyendo 
al fortalecimiento de la con-
vivencia los habitantes de la 
comarca. 
La talla de San Sebastián 
que se conserva en la ermita 
que lleva su nombre fue ela-
borada en la casa Bririllo de 
Valencia y llegó a Adeje en 
1916 según aparece recogido 
en un artículo publicado en la 
Gaceta de Tenerife el 29 de 
enero de ese año. 
La talla del San Sebastián de 
Adeje posee un clasicismo 
manierista en la ejecución 
de la pieza, destaca el mo-
vimiento del cuerpo y los 
brazos a través de una curva 
praxiteliana. Cabe destacar 
la expresión del rostro, una 
mezcla de dolor y placer 
que recuerda al Éxtasis de 
Santa Teresa de Bernini. Es 
de tamaño académico, infe-
rior al natural, realizado en 
madera tallada y policroma-
da. La imagen sobresale por 
su belleza y sobre todo por 
la profunda devoción popu-
lar arraigada, generación tras 
generación en Adeje y el sur 
de Tenerife.
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E
l SCS alcanza los mejores re-
sultados anuales de actividad 
de donación desde que existen 
estos programas, gracias a 105 
donantes fallecidos y cinco 
vivos, un 13 por ciento más que 

en 2017.
El consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias, José Manuel Baltar, el director del 
SCS, Conrado Domínguez, y el coordinador 
regional de Trasplantes del SCS, Vicente 
Peña, han hecho balance de la actividad de 
Donaciones y Trasplantes registrados du-
rante 2018.

 En este sentido, el consejero destacó 
que en Canarias se alcanzaron un total de 
105 donantes de órganos de personas falleci-
das, lo que significó un incremento del 13% 
respecto al año anterior, y cinco de vivos; 
obteniéndose, así, una tasa de 49,5 donantes 
por millón de habitantes, lo que ha permitido 
salvar la vida de 259 personas si incluimos 
los trasplantes realizados en otros centros 
fuera de nuestra Comunidad. 

De esta manera, según dijo, los profesio-
nales de los hospitales adscritos al Servicio 
Canario de la Salud (SCS) han realizado el 
mayor número de trasplantes en un año, con 
un total de 203 trasplantes de órganos, de los 
cuales 155 fueron de riñón, 42 de hígado y 
6 de páncreas. 

El coordinador regional de Trasplantes 
precisó que por hospitales, se ha registra-
do un total de 91 trasplantes de riñón y 6 
pancreáticos en el Hospital Universitario 
de Canarias; 42 de hígado en el Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
y 64 de riñón en el Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno Infantil de 
Canarias. 

El Hospital Universitario de Canarias es 
el centro de referencia autonómico para el 
trasplante de riñón de donante vivo. Durante 
2018 se realizaron cinco de estos procedi-
mientos en Canarias. La principal ventaja 
frente a la donación de cadáver es que la 
supervivencia del injerto renal y del paciente 
es mayor en el caso de donante vivo. 

Asimismo, Vicente Peña señaló que 
sigue incrementándose discretamente la ac-
tividad de donación en asistolia, hasta los 
18 donantes durante 2018, lo que supone un 

incremento del  6% respecto al obtenido el 
año 2017, y constituye el 17% de todos los 
donantes de Canarias. 

La donación en asistolia controlada per-
mite la donación de órganos de personas en 
las que el diagnóstico de fallecimiento se ha 
establecido por criterios circulatorios y res-
piratorios. Para que se produzca este tipo de 
donación es condición necesaria que se haya 
pronosticado el fallecimiento del enfermo 
a corto plazo en unas condiciones determi-
nadas; precisándose, además, la puesta en 
marcha de una infraestructura diferente a la 
llevada a cabo con  los donantes fallecidos 
en muerte cerebral o encefálica. 

El director del SCS, Conrado Domín-
guez anunció que Canarias contará este año, 
a partir del segundo semestre, con un pro-
grama de Trasplantes de Corazón que se im-
plantará en el Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín. Domínguez avanzó que 
supondrá un avance importante para los pa-
cientes que precisan este tipo de trasplantes, 
que actualmente han de trasladarse durante 
meses a la Península para someterse a este 
tipo de intervención.  

 Un éxito que, según la directora general 
del organismo, Beatriz Domínguez-Gil, se 
debe a la combinación de tres elementos: la 
solidaridad de la ciudadanía, el sistema sa-
nitario español y un protocolo de actuación 
muy bien diseñado.  

Domínguez-Gil ha explicado que la so-
lidaridad y el sistema de salud son impres-
cindibles, pero por sí mismos no justifican el 
éxito del sistema, que viene de la mano de 
lo que se conoce internacionalmente como 
el modelo español de trasplantes. "Básica-
mente, es un modelo de gestión. Un modelo 
organizativo en el que se ha definido muy 
bien qué profesional, en qué unidad, cómo 
y en función de qué protocolos tiene que 
actuar para hacer posible la donación", su-
braya Domínguez-Gil. 

Los datos que ha presentado el Ministe-
rio de Salud muestran un crecimiento en las 
donaciones de un 37% en los últimos cinco 
años, lo que supone que hay 48 donantes por 
millón de personas, y se sitúa muy cerca del 
objetivo de llegar a 50 donantes por millón 

de personas en 2022, enmarcado en el 'Plan 
50x22'. Cabe destacar que el índice del si-
guiente país en la lista de donantes, Estados 
Unidos, es de 31,7 donantes por millón de 
personas.  

La ONT estima que de las personas que 
fallecen en un hospital, tan solo entre un 
1% y 2% lo hacen en condiciones de ser 
donantes. "La clave del modelo español es 
que está diseñado para transformar en dona-
ciones reales esas oportunidades", sostiene 
Domínguez-Gil.  

Un trabajo que recae en la figura del 
coordinador de trasplantes, normalmente 
un intensivista -médico especializado en el 
cuidado de pacientes en estado crítico- que 
"identifica sistemáticamente esas opciones 
de donación y hace una aproximación a la 
familia en un momento de duelo de una 
manera altamente profesionalizada". 

Fruto de ese trabajo, cerca del 85% de 
las familias dieron su consentimiento a la 
donación de órganos de su allegado falle-
cido. Desde la ONT señalan que se debe a 
que, sobre todo, desde un primer momento 
se ayuda a las familias que han perdido a su 
ser querido, habitualmente  de forma súbita 
e inesperada, en ese momento de duelo. 
Por eso Domínguez-Gil recalca que hay 
una combinación de factores: "Hablábamos 
de solidaridad, pero también es cierto que 
el sistema funciona de manera equitativa, 
transparente, y eso hace que la ciudadanía 
confíe en el sistema". 

Estos factores han convertido España 
en un referente en este ámbito sanitario. La 
ONT colabora con diversos organismos in-
ternacionales, a través de los cuales ha trans-
ferido a muchos países las claves del éxito 
español; ya son varios los que han replicado 
el modelo total o parcialmente y han experi-
mentado mejoras. 

La responsable del organismo desta-
ca como caso paradigmático Croacia, que 
"copió todos los elementos del modelo es-
pañol". También han incorporado elementos 
de este sistema Reino Unido y Portugal e 
incluso Canadá o Australia. Sin embargo, 
desde la ONT se sienten particularmente 

orgullosos de la Red de América Latina, 
donde han duplicado su actividad de dona-
ción desde 2005, año en el que comenzaron 
a colaborar. 

Unos datos sobre los que la ONT saca 
pecho: "Podemos decir con orgullo que 
hemos salvado más vidas fuera de nuestras 
fronteras que dentro de España a través de 
los programas de cooperación internacio-
nal", sentencia su directora.  

Por eso, una de las líneas de trabajo del 
organismo es avanzar en los trasplantes re-
nales cruzados internacionales. El trasplante 
renal cruzado surge como iniciativa en 2009 
en España para realizar trasplantes intercam-
biando donantes o riñones entre parejas de 
donante y receptor que son incompatibles 
entre sí. Y en agosto del pasado año se reali-
zó por primera vez de manera internacional 
entre pacientes de Italia y España.  

Un paso más que amplía las posibilida-
des de los pacientes al aumentar las parejas 
y heterogeneidad genética. Desde la ONT 
subrayan que "no va a traer su fruto en forma 
de unos números muy llamativos, pero va a 
traer opciones a pacientes que tienen espe-
ciales dificultades para trasplantarse". 

La cooperación internacional es también 
positiva para evitar un turismo sanitario de 
trasplantes, ya que, según asegura Domín-
guez-Gil, "ayudar a otros países a ofrecer 
tantas opciones de trasplante como las que 
se ofrecen en España evitará lo que ocurre o 
lo que puede ocurrir, que es la trasferencia 
de ese problema a otro país". 

Líderes mundiales en 
trasplantes y donaciones

Canarias logra un récord histórico con 110 donantes de órganos y 203 trasplantes 
realizados en 2018 y España vuelve a liderar el ránking mundial de donaciones y trasplantes

Donantes vivos 

Referente mundial 

Asistolia 

La clave está en 
la identificación 
sistemática de opciones 
de donación  

 España vuelve a liderar 
el ránking mundial de 
donaciones y trasplantes  

Nuevo programa de 
Trasplante de Corazón

Trasplantes cruzados 
internacionales

Listas de espera 
razonables
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Una transferencia que, de producirse, 
engrosaría las listas de espera, que varían en 
función de tipo de órgano y características 
de los pacientes. La ONT señala que hay 
pacientes que por sus características tienen 
más dificultades para trasplantarse que 
otros; como media, el tiempo de espera para 
un trasplante renal está entre un año y un año 
y medio, mientras que para el trasplante de 
otro tipo de órganos oscila entre tres y seis 
meses. "Evidentemente, en ese cálculo se in-
cluyen pacientes que por sus características 
tienen más dificultades para trasplantarse. 
Pero son tiempos muy razonables y pode-
mos decir, además, que la mayor parte de 
los pacientes que necesitan un trasplante lo 
reciben a tiempo", insiste Domínguez-Gil. 

Por eso, la ONT hace un llamamiento 
a evitar campañas orientadas a resolver un 
caso particular: "Nosotros entendemos que 
las personas que promueven este tipo de 
campañas lo hacen desde su desesperación 
y con la intención de ayudar, pero es impor-
tante decir que no son campañas necesarias 
y pueden ser contraproducentes". 

De hecho, nuestra legislación no permite 
hacer campañas dirigidas a una persona con-
creta. En el ámbito de la donación de médula 
es donde se realizan más frecuentemente 
este tipo de campañas, que la ONT recalca 
que son innecesarias porque "el sistema está 
preparado para responder a las necesidades 
de trasplante de los pacientes que lo necesi-
tan". Cuando se necesita buscar un donante 
de médula fuera del entorno familiar, se rea-
liza en el registro español que está conectado 
a otros registros del mundo, por lo que se da 
acceso a los 33 millones de personas que 
están registradas como potenciales donantes 
de médula, a lo que hay que sumar 750.000 
unidades de sangre de cordón umbilical.  

Domínguez-Gil asevera que nunca se ha 
encontrado un donante para la persona para 
la que se pedía e invita a las familias que quie-
ran colaborar a que lo hagan en cooperación 
con los profesionales sanitarios encargados 
del caso o las coordinaciones autonómicas 
de trasplantes, la fundación Josep Carreras, 
o la Organización Nacional de Trasplantes. 
"De tal forma que esas ganas de ayudar, esa 
energía, esa iniciativa se trasforme en una 
campaña que sea adecuada en forma y en 
fondo, y que sea mucho más efectiva y más 
adecuada a lo que se necesita".

Cómo hacerse donante 
La tarjeta de donante expresa la volun-
tad de donar pero no tiene valor legal. 
Por eso, es más importante y sencillo 
que el donante comunique a la fami-
lia ese deseo para que sea respetado 
cuando se produzca su fallecimiento, 
ya que normalmente es la familia quien 
trasmite la voluntad de la persona fa-
llecida, actuando en su nombre, ante la 
solicitud de donación por parte de los 
equipos médicos. De cualquier modo, 
la tarjeta se puede conseguir a través de 
la Organización Nacional de Trasplan-
tes (ONT) y asociaciones de pacientes. 
Es primordial comunicar a familiares y 
allegados esta decisión. 
Actualmente, para facilitar y asegurar 
el respeto a la voluntad de donación, la 
persona que desee ser donante puede 
realizar una Manifestación Anticipada 
de Voluntad (MAV), un documento que 
contiene las instrucciones y opciones 
que deberá respetar el personal sanitario 
que atienda al otorgante sobre los cui-
dados y el tratamiento de su salud que 
si tiene validez legal; las disposiciones 
respecto al destino de su cuerpo y a la 
donación de órganos y tejidos. 
Las MAV pueden realizarse ante los 
funcionarios de la Consejería de Sani-
dad o ante cualquier notario pertene-
ciente al Colegio Notarial de Canarias, 
una vez que se cuente con la autoriza-
ción pertinente, según recoge el conve-
nio establecido entre la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias y el 
Colegio Notarial de Canarias. 

AGRADECIMIENTOS A TODAS 
LAS PARTES IMPLICADAS 
La realización de un trasplante tiene la 
particularidad diferenciadora con otros 
procesos sanitarios de iniciarse después 
del acto solidario y altruista de la do-
nación, por lo que hay que agradecer a 
los donantes y familiares esta decisión, 
tomada normalmente en un momento 
de extrema dificultad. 
El agradecimiento debe hacerse exten-
sible, además, al trabajo y dedicación 
de los más de 100 profesionales de los 
hospitales que hacen posible la reali-
zación de cada uno de los trasplantes, 
liderados por los coordinadores hospi-
talarios, profesionales en contacto con 
los familiares del donante y que cons-
tituyen la pieza clave y diferenciadora 
del denominado "modelo español" que 
es referencia internacional. 
Finalmente, es imperativo recordar a 
la multitud de colectivos sanitarios y 
no sanitarios que hacen posible toda 
la logística y actuaciones imprescindi-
bles para la realización de este proceso, 
como cuerpos de seguridad, Protección 
Civil, personal de los servicios de emer-
gencias, compañías aéreas, aeropuer-
tos, juzgados y otras personas que de 
manera altruista hacen posible que se 
lleve a cabo un trasplante. Mención 
especial por su implicación y colabora-
ción para transmitir los beneficios y el 
mensaje de la donación merecen tam-
bién las asociaciones de pacientes y los 
medios de comunicación de Canarias.Evitar campañas 

concretas
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E
l evento regresó al 
circuito de la mano de 
Arona en 2018, en una 
edición que generó un 
valor publicitario para 
el municipio equiva-

lente a más de 1,4 millones de 
euros, con un importante impacto 
a través de redes sociales y medios 
de comunicación. Europa, Esta-
dos Unidos, Australia, Brasil y 
Japón se situaron a la cabeza del 
ranking de seguimiento.

El municipio recuperó en 2018 
el circuito mundial después de 10 
años sin participar. En estos mo-
mentos, `Las Américas Tenerife 
Surf Pro Cabreiroá´ es la única 
prueba de Canarias con carác-
ter puntuable, siendo además 
la primera que se celebrará en 
2019 entre las diferentes citas de 
Europa. 

El concejal de Turismo, David 
Pérez y la concejala de Promoción 
Económica, Dácil León del Ayun-
tamiento de Arona, y el presidente 
de la Federación Canaria de Surf, 
Ángel Lobo han presentado el 
evento en la Terraza UP! del hotel 
Vulcano de Playa de Las Améri-
cas, acompañados por el conse-
jero insular de Turismo, Alberto 
Bernabé. 

En representación de los de-
portistas estuvo presente, Daniela 
Boldini, surfista local que asegura 
estar deseando poder participar 
este año “ya que conozco la ola 
y llevo en esta playa desde que 
empecé a surfear”. 

Las fechas del campeonato 
`Las Américas Tenerife Surf Pro´ 
serán del 4 al 10 de febrero en La 
Izquierda de Las Palmeras, de 
Playa de Las Américas, conocida 
como la `Spanish Left´. Un cam-
peonato que forma parte del cir-
cuito mundial en el que se reparte 
entre los ganadores 1.500 puntos 
para el ranking y 15.000 dólares 
en premios, tanto para la catego-
ría masculina como femenina por 
primera vez. Una iniciativa dentro 
del compromiso de igualdad en el 
deporte  En la prueba se espera que 
compitan aproximadamente 150 
surfistas profesionales de diversos 
países, algunos tan lejanos como 
Brasil o Australia. 

La prueba puntuable para el 
circuito mundial de Surf, `Las 
Américas Tenerife Surf Pro´ es 
parte de la estrategia de promo-
ción turística de Arona, que según 
la medición de impacto de 2018, 
más de 19,3 millones de usuarios 
siguieron la semana del evento 
a través de la emisión en “strea-
ming”. El 80% de los cuales se 
encontraba fuera de España, te-
niendo resto de Europa y países 
como Estados Unidos, Australia, 
Brasil o Japón  como principales 
lugares de origen. 

Además, las cifras de la audi-
toría realizada por la World Surf 
Leage (WSL) han revelado que el 
número de seguidores refleja un 

Las Américas Tenerife Surf
La única prueba puntuable en Canarias dentro de la WSL se celebra  en 

la izquierda de Las Palmeras, de Playa de Las Américas, con la misma 
cantidad económica para el premio de la categorías masculina y femenina

El concejal de Turismo, David Pérez y la concejala de Promoción Económica, Dácil León.

Las Palmeras Spots de surf en Tenerife.

impacto publicitario equiparable 
a más de 1,4 millones de euros. 

El concejal de Turismo del 
ayuntamiento de Arona, David 
Pérez ha manifestado que “la ini-
ciativa de impulsar de nuevo esta 
prueba surgió  desde el Patrona-
to de Turismo en 2016, pero por 
cambios de fechas en el calendario 
de la WSL, se recuperó su andadu-
ra en 2018. Quisimos apostar por 

tido en que “el surf forma parte 
de la estrategia de competitividad 
turística de Arona pero también de 
cuestiones de sostenibilidad, a la 
que este deporte está muy ligado 
y cumpliendo con el compromiso 
sostenible.” 

Por su parte, la concejala del 
área de Promoción Económi-
ca, Dácil León ha destacado que 
“entrar en un campeonato de este 

calibre solo suma cosas positivas 
a este municipio”. Dácil León ha 
asegurado que “durante los días de 
la prueba, Las Américas se llena 
de personas que vienen a disfrutar 
del deporte pero también generan 
tráfico económico, tanto en los 
comercios locales como en la res-
tauración y los diferentes estabele-
cimientos de la zona la que reper-
cute para bien este espectáculo.” 
Además, Dácil León ha destaca-
do que el evento también “supone 
una oportunidad muy importante 
para los surfistas del municipio” 

Presidente de la Federación 
Canaria de Surf, Ángel Lobo 
quien quiso poner en valor “la 
importancia que tiene el evento a 
nivel de deportistas canarios pues 
supone que puedan ganar puntos 
en una prueba que se desarrolla 
en su tierra. 

También es necesario hacer 
este tipo de eventos para cualificar 
el destino, que no solo significa 
incrementar el número de visitan-
tes sino aportar un valor añadido 
al destino Las Américas. 

Estamos en un momento im-
portante en el que el surf ha lo-
grado estar al máximo nivel de-
portivo existente llegando a los 
Juegos Olímpicos y eso servirá de 
gran motivación para los surfistas 
internacionales y para nuestros de-
portistas canarios”. 

Ángel Lobo también ha que-
rido destacar que “la novedad 
de este año es que el premio es 
exactamente la misma cantidad 
para las dos categorías, femeni-
na y masculina, entendiendo que 
esto es un ejercicio de igualdad 
en el deporte y que creemos que 
se tiene que seguir realizando de 
cara al futuro”   

El consejero de Turismo del 
Cabildo de Tenerife, Alberto Ber-
nabé, ha destacado que “el objeti-
vo es proyectar mundialmente la 
imagen de esta zona que suele ser 
idílica, practiques o no el surf, ya 
que es un atractivo para todos y 
de ahí la repercusión mediática.” 

El concejero de turismo tam-
bién ha querido destacar que “la 
naturaleza nos  regaló este clima, 
las olas y el viento; y nuestra 
misión es aprovechar ese regalo 
para generar impacto en la isla, 
en el empleo en el deporte y en la 
satisfacción de nuestros turistas.”

este campeonato que sabemos que 
tiene repercusión mundial, y ahora 
podemos demostrarlo con datos.” 
David Pérez también ha destacado 
que “El nombre de Las Américas 
recorre todo el planeta gracias a 
los seguidores del surf, pudiendo 
llegar a un público  que no es habi-
tual en Arona como Japón o Aus-
tralia, lo que abre puertas al sector 
turístico”. David Pérez ha insis-

David Pérez ha 
manifestado que 
la iniciativa de 
impulsar de nuevo 
esta prueba surgió  
desde el Patronato 
de Turismo
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M
iles de per-
sonas disfru-
taron de las 
p o p u l a r e s 
fiestas de La 
Florida, pero 

en esta ocasión con una novedad. 
Por primera vez lo hicieron con el 
reconocimiento de ser Fiestas de 
Interés Turístico de Canarias, algo 
que los vecinos, junto al Ayunta-
miento de La Orotava, llevaban 
gestionando desde hace unos 
cinco años. El Ejecutivo autóno-
mo otorgó este reconocimiento el 
pasado mes de junio, pero la en-
trega del mismo tuvo lugar en este 
mes de Enero en el Salón Noble de 
la Casa Consistorial.

El alcalde de La Orotava, 
Francisco Linares, y la concejal 
delegada del barrio, Delia Esco-
bar, valoran el trabajo e impli-
cación de todos los vecinos para 
seguir manteniendo el nivel y ca-
lidad de estos populares festejos, 
que por su valor e importancia han 

logrado el reconocimiento de in-
terés turístico. Miles de vecinos y 
vecinas como turistas y residentes 
disfrutaron de un amplio progra-
ma de actos lúdico, cultural, reli-
gioso, gastronómico y deportivo 
que culmino   con la romería de 
La Florida.

Miles de personas disfrutaron del 
Puchero Gigante en La Orotava

La Florida disfrutó de su puchero gigante en sus fiestas de interés turístico. El Gobierno de Canarias otorgó 
este reconocimiento el pasado mes de junio a estas fiestas tan emblemáticas de la Villa de La Orotava

Los vecinos de La 
Florida reciben 
el certificado de 

la Declaración de 
sus fiestas como de 
Interes Turístico de 

Canarias

El viceconsejero de Turismo 
del Gobierno de Canarias, 
Cristóbal de la Rosa, afirmó 
que “reconocer el interés tu-
rístico de esta fiesta contri-
buye a que nuestro destino 
sea más atractivo para los 
visitantes y a diversificar 
la oferta más allá del sol y 
playa”. “Además, esta ce-
lebración también resalta la 
riqueza cultural de las Islas, 
pues pone en valor su identi-
dad y acervo cultural, por lo 
que protegerla y conservarla 
es una prioridad del Gobier-
no de Canarias”, añadió el 
viceconsejero. 
El alcalde Francisco Linares 
subrayó que esta declaración 
"es una medalla de oro, todo 
un reconocimiento fruto de 
un extraordinario y único 
trabajo". "Es un gran honor 
haberles podido ayudar. Los 
artífices y protagonistas son 
ustedes, los vecinos", valoró. 
Especial agradecimiento 
al equipo encabezado por 
Fermín Sosa. 
Este título, reclamo turístico, 
es un honor para el Barrio y 
para el municipio y la isla. Un 
nuevo éxito colectivo.

Francisco Linares, esta declaración es una medalla de oro, todo un reconocimiento fruto de un extraordinario y único trabajo.

Preparando el puchero de La Florida.
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Los premios y los reconocimientos 
llegan al Hotel Botánico constantemen-
te. Estará satisfecho con este hecho…
Sin duda alguna estamos muy satisfechos. 
Siempre es un motivo de gran alegría y una 
enorme motivación recibir reconocimientos. 
Todo el equipo humano del Hotel Botánico 
está muy orgulloso de ello. A nivel personal 
es un refuerzo para continuar con la labor 
diaria, mejorando continuamente los aspec-
tos que lo permitan y reforzando los mejor 
valorados
Recibir por cuarta vez el premio a mejor 
hotel con Spa de Europa y del Medite-
rráneo por la publicación 'Condé Nast 
Johansens' es un reconocimiento im-
portante… ¿Qué nos puede decir?
La publicación Conde Nast Johansens es 
una de las más importantes a nivel mundial 
en la industria turística. Todos los años rea-
lizan una encuesta entre sus lectores para 
valorar los hoteles de Europa y Mediterrá-
neo (Norte de África, etc) y hemos resultado 
ganadores en cuatro ocasiones en los últimos 
años en la categoría “Best Hotel with Spa” 
en Europa. Creemos que, con la cantidad de 
hoteles que existen en Europa, que nuestro 
Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden 
haya conseguido tales premios, es un caso 
único en Europa, por lo que nos sentimos 
muy agradecidos por el continuo apoyo que 
recibimos. Invitamos a que nos visiten nues-
tros lectores para que puedan conocer de 
primera mano las instalaciones que tene-
mos y el servicio acogedor y familiar que 
brindamos.
Pero lo más relevante es que es una vo-
tación por los clientes...
Así es. Como decía anteriormente, la clave 
está en que son votaciones que se realizan 
oficialmente en los medios digitales que 
Conde Nast habilita para tal efecto; tanto 
por profesionales del sector como público y 
clientes en general. Tras un periodo de unos 
meses, se anuncian los distintos ganadores 
en una Cena de Gala que tiene lugar anual-
mente en Londres, durante la celebración de 
la Feria de Turismo World Travel Market.
Esta publicación pone en valor su es-
fuerzo por la optimización de sus servi-
cios. ¿Que significa este hecho?
Se pone mucho énfasis en la excelencia de 

los servicios ofrecidos, la calidad y la ama-
bilidad, así como en la gestión sostenible de 
los recursos a nuestra disposición, el cum-
plimiento de unos exigentes estándares de 
arquitectura, etc. Se trata, al fin y al cabo, de 
un conjunto de factores que contribuyen a la 
optimización de los servicios.
Entre sus acreditaciones recientes se 
encuentran el Certificado de Excelen-
cia de TripAdvisor, que ha recibido por 
quinto año consecutivo y que lo ha 
hecho merecedor de un puesto en el 
'Salón de la Fama' del portal de viajes; el 
premio 'Spain Luxury Hotel' en la cate-
goría 'Mejor Hotel de Lujo para el Bien-
estar'. No está nada mal, ¿no?
El certificado de Excelencia de Tripadvisor 
es efectivamente otro buen ejemplo de las 
cosas bien hechas. Como sabéis, Tripadvisor 
es el portal web más grande del mundo, con 
más de 700 millones de opiniones, lo que 
da una idea de la envergadura y el potencial 
que tienen para ofrecer un feedback casi real 
de la experiencia del cliente en el hotel. De 
hecho, hay ocasiones en las que los clientes 
escriben incluso durante la estancia en el 
Hotel, es decir, es imposible tenerlo todo 
controlado. Pero por otro lado, es sin duda 
una herramienta fundamental a la hora de 
gestionar la satisfacción de los clientes. 
El pasado año fuimos también reconocidos 
como Mejor Hotel de Lujo de España para el 
Bienestar, con los conocidos premios Spain 
Luxury Awards, durante una Gala de En-
trega que se celebró en Madrid a mediados 
de año. Este fue otro reconocimiento pro-
cedente de las opiniones y votaciones de 
profesionales y clientes, por lo que da gusto 
recibirlo, especialmente  al ser la primera 
edición de los mismos.
Uno de los galardones que ha dado una 
gran satisfacción a la Propiedad es el 
premio 'TUI Holly 2019', con el que ha 
sido elegido como uno de los cien me-
jores hoteles del mundo...  
Para que se entienda la relevancia de este 
premio en la industria hotelera, el TUI Holly 
es como los premios Óscar del cine que se 
entregan en Hollywood. El Hotel Botánico 
posee un total de 19 Holly, lo que da muestra 
de la gran consolidación del servicio que 
ofrecemos. En mi opinión, viniendo del Tour 
Operador TUI, que es sinónimo de calidad y 
de exigencia al mismo tiempo, es una exce-
lente carta de presentación de nuestro hotel. 
Cada año, los propios clientes nos valoran y 
nos otorgan una serie de puntuaciones (de 0 
a 10) en las diferentes áreas de servicio que 
dan un resultado que, cuanto más cercano al 
10 sea, mejor será la posición definitiva en 
el Ranking elaborado.

Lo que es cierto que esto no se logra 
fácilmente ¿Cual es el secreto?
Aunque suene a tópico: trabajo, trabajo y 
más trabajo. La constancia y la regularidad 
del equipo de profesionales que trabaja en 
el Hotel Botánico hace que no exista ningún 
reto que no podamos superar. Cuanto más 
complicado sea, más resolutivos somos.
¿Es una responsabilidad para la pro-
piedad y el personal del Hotel seguir 
optando en el futuro por la renovación 
de estos galardones?
Si se continúa con el sistema de trabajo y 
la filosofía actual, no tengo dudas que se 
seguirán renovando los reconocimientos y 
galardones. Es la consecuencia de un siste-
ma de trabajo que funciona muy bien desde 
hace años y el cliente así nos lo reconoce
Es evidente que tiene que haber un ele-
mento diferenciador por parte del Hotel 
Botánico ¿es la excelencia? 
El significado de excelencia es el de la per-
fección, el hacer las cosas de forma sobre-
saliente. Nuestra filosofía no permite traba-
jar con un rendimiento inferior, puesto que 
estaría directamente relacionado con una 
pérdida de la calidad.
¿Implica que el cliente es el centro de 
todos los servicios?
En efecto, es algo fundamental. En la toma 
de decisiones siempre tenemos en cuenta la 
opinión de nuestros clientes. Si no fuera así, 
no habríamos conseguido tanto prestigio y 
reconocimiento.
Es curioso que se presentara reciente-
mente en el Hotel Botánico la campaña  
‘Puerto de la Cruz LOVE’ ¿Quizás por 
que el Hotel es emblemático para rea-
lizar bodas y estancias para parejas?
El segmento de Eventos en general, y más 
particularmente las Bodas, son parte de 
nuestra estrategia y a tal efecto llevamos 
años realizando campañas especificas. Al ser 
un Hotel referente con una larga trayectoria, 
poseemos unas instalaciones idóneas, con 
unos magníficos Jardines, Salones elegan-
tes, una cuidada gastronomía y un equipo de 
excelentes y experimentados profesionales, 
que son la mezcla perfecta para la organiza-
ción de Bodas o de cualquier otro evento y 
sin duda una garantía de éxito.
El segmento de parejas también es importan-
te, ya sea para estancias de Luna de Miel, o 
para la celebración de una ocasión especial 

con tu pareja.
¿Qué diferencia al Hotel Botánico para 
celebrar bodas, banquetes y otros 
actos? 
Creo que el conjunto es muy equilibrado por 
lo que comentaba anteriormente: el marco 
que ofrecemos, el servicio, el cuidado de 
cada uno de los detalles y la propuesta gas-
tronómica. La atención personalizada es sin 
duda uno de los factores decisivos, ya que 
cada cliente es tratado de una forma indi-
vidual y se presta especial atención a sus 
necesidades, dando forma a sus deseos, lo 
que nos permite crear el evento o banquete 
perfecto.
Y con respecto a la celebración de 
eventos como congresos...
Históricamente y desde su apertura, el Hotel 
Botánico ha sido sede oficial de importan-
tes Congresos. Disponemos de Salas de re-
uniones equipadas con toda la tecnología 
necesaria para satisfacer la demanda actual. 
Al mismo tiempo, el Hotel internamente 
está ideado para cubrir todo tipo de Even-
tos, independientemente del número de 
personas. Somos capaces de atender desde 
grupos pequeños en Salones privados, hasta 
grandes Cenas de Gala para 1000  invita-
dos. El equipo del Hotel tiene una amplia 
trayectoria en la celebración de importantes 
Eventos y la experiencia adquirida a lo largo 
de tantos años nos da la confianza necesaria 
para afrontar este tipo de retos.
A los residentes en Canarias también 
nos gustaría disfrutar de los servicios 
del Hotel ¿hay algo especial para los 
que vivimos aquí?
Desde luego. Ofrecemos durante todo el año 
paquetes de alojamiento con tarifas exclusi-
vas para los residentes canarios. En realidad, 
es un importante segmento de cliente para 
nosotros. Independientemente de la fecha 
de año, en nuestra web hotelbotanico.com, 
pueden comprobar las tarifas para residentes 
o contactando directamente (922381400), 
estaremos encantados de informar a todos 
los interesados de las promociones vigentes.
Pues le deseamos que sigan recibiendo 
premios eso implica que es un lugar 
para vivir experiencias únicas...
Así es. Para terminar, me gustaría agrade-
cerles la atención prestada y aprovecho la 
ocasión para invitar a todos los lectores a 
visitar el Hotel Botánico. Muchas gracias.

Gustavo Escobar: “El TUI 
Holly es como los premios 
Óscar del cine que se 
entregan en Hollywood”
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