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La herencia recibida no 
puede ser la disculpa

Á
ngel Víctor Torres, 
ha asumido el 
cambio político en 
Canarias y, entre 
sus grandes retos y 
desafíos, la inclu-

sión social, que la población disfrute 
de una vida digna sin que lo impidan 
motivos económicos, de discapa-
cidad, edad, género, desigualdad o 
de empleo y desarrollar políticas 
transversales para mejorar la igual-
dad, combatir la violencia machista; 
la sostenibilidad en todas sus ver-
tientes, la lucha contra el cambio 
climático. También el desarrollo 
del Estatuto y la consolidación del 
autogobierno y la defensa del REF o 
la posición de Canarias con respecto 
al Estado o la Unión Europea. Todo 
ello debe ser el camino de un Go-
bierno que ha creado expectativas 
y que no debe defraudar a los ciu-
dadanos. No puede en gobierno del 
cuadripartito seguir disculpándose 
con la herencia recibida o que la 
caja esta vacía. La ciudadanía no es 
tonta y todos sabemos que una he-
rencia tiene activo y pasivo, además 
puedes aceptarla o no. A partir de 
ahora hay que gobernar las islas 
tienen demasiados asuntos pendien-
tes y ya el presidente ha notado que 
lo que se dice en la oposición no es 

MD | TRIBUNA válido cuando se llega al gobierno. 
Ya no cabe echar la culpa a la heren-
cia recibida.

La orientación hacia un modelo 
de desarrollo sostenible y sustenta-
ble para la población. Donde debe 
centrarse en la economía y en el 
empleo para seguir creciendo en 
términos de sostenibilidad pero que 
sea capaz de vertebrar políticas de 
desarrollo con el objetivo de dis-
minuir las tasas de desempleo tan 
elevadas que tienen los jóvenes y 
los mayores de 45 años y las muje-
res principalmente. Hay que reducir 
las actuales cifras de desempleo y 
debemos insistir, en la mejora de su 
calidad, apostando por una mayor 
estabilidad y por impulsar concer-
taciones sociales que posibiliten 
una mejora en la estructura salarial 
y disminuya la precariedad de los 
contratos; con la mejora del consu-
mo, creando empleo y mejorando 
los ingresos públicos y ello hará que 
se aplique más recursos para reducir 
los actuales niveles de pobreza.   

Apostar por la diversificación 
económica potenciando el sector 
industrial y el primario, las ener-
gías renovables, desarrollar polí-
ticas contra el cambio climático, 
incluyendo la economía circular o 
la internacionalización de nuestra 
economía o el desarrollo de la deno-

minada economía azul y la del tercer 
sector, debe ser la línea económica 
del nuevo gobierno para logra un 
futuro mejor y más sustentable para 
la población. Tenemos que cambiar 
el modelo de desarrollo, si quere-
mos un futuro equilibrado, un te-
rritorio sostenible, unas Islas atrac-
tivas para quienes nos visitan, pero 
también para los que aquí vivimos y 
para las futuras generaciones. 

Para ello resulta imprescindible 
una economía sostenible basada en 
la calidad y el valor añadido, apli-
cando la innovación. La apuesta por 
la tecnología además de la investi-
gación es necesaria. Pero también 
un modelo turístico sostenible y 
generador de riqueza con trabajos 
estables y de calidad para los tra-
bajadores y trabajadoras del sector 
turístico. Buscar nuevos mercados, 
turistas con más gasto y una refor-
ma integral de los espacios turísticos 
públicos y privados. El Gobierno 
no puede permitir abandonar miles 
de personas situadas en la pobreza 
y la exclusión social. Por eso, es 
necesario agilizar la administración 
y que las ayudas lleguen a tiempo 
y realizar centros sociosanitarios 
para atender a una población cada 
vez más envejecida Ofreciendo res-
puestas inmediatas para personas 
de escasos recursos que se vean en 

y que el nuevo ejecutivo debe exigir 
o llevar a los tribunales la ejecución 
de la sentencia. Además, de desarro-
llar el Estatuto de Autonomía, que 
tiene muchas potencialidades para 
el futuro y que depende una parte 
muy importante del cumplimiento 
del Estado con el archipiélago. 

En las relaciones con la UE, hay 
que seguir defendiendo las singula-
ridades isleñas como región ultra-
periférica. Trabajando coordinada-
mente con el Gobierno del Estado, 
para que, en el nuevo marco finan-
ciero comunitario para el periodo 
de 2021 a 2027, Canarias no vea 
reducido de forma significativa el 
importe de los fondos estructurales 
y de cohesión tan necesarios para 
el desarrollo económico y social de 
Canarias. Y el mantenimiento del 
presupuesto actual del Programa 
de Opciones Específicas por la Le-
janía y la Insuaridad (Posei) en el 
nuevo marco presupuestario de la 
política agraria común y donde el 
Estado debe negociar con Canarias 
la defensa del sector agrario ante 
Bruselas. 

El denominado Gobierno de 
progreso que preside el socialista 
Ángel Víctor Torres ha levantado 
muchas expectativas en la sociedad 
canaria. Por los deseos de cambio. 
Por sus compromisos sociales, eco-
nómicos, medioambientales y de 
igualdad. Y para defender conse-
cuentemente ese conjunto de polí-

situación de desahucio. Y desarro-
llar el catálogo de servicios, presta-
ciones y demás compromisos esta-
blecidos en la nueva Ley 16/2019 
de Servicios Sociales de Canarias, 
aprobada por todos los grupos po-
líticos en el Parlamento y dotarla 
de una ficha financiera potente para 
que sea de verdad efectiva y no se 
quede en otra ley más sin aplicación 
y llena de buenas intenciones. 

Pero también es necesaria una 
mejora importante en nuestra edu-
cación o en los servicios sanitarios. 
En sanidad, hay que afrontar la re-
ducción de los tiempos de espera 
para acceder a la atención especia-
lizada o a una prueba diagnóstica o 
una actividad quirúrgica, mejorar 
las urgencias y sacar adelante el Plan 
de Salud y distintas infraestructuras 
tan necesarias en la sanidad cana-
ria y dotar de personal a los centros 
sanitarios y de tecnología, para dar 
una sanidad eficiente. Por otra parte, 
es necesario desarrollar la Ley Ca-
naria de Educación para garantizar 
una educación de calidad. Centrada 
en la infantil de cero a tres años, la 
Formación Profesional y el bilin-
güismo, sin olvidar la financiación 
de la universidades públicas pieza 
fundamental para el desarrollo y la 
prosperidad de las islas. 

Para que esas políticas sean 
posibles es imprescindible contar 
con recursos suficientes, donde una 
parte muy importante los aporta el 
Estado, priorizando el gasto, mejo-
rando la eficiencia con una buena 
gestión en los servicio públicos y 
la propia administración. Pero todo 
ello se logra a través de una buena 
gestión de los recursos públicos 
o incrementados los impuestos y 
si esto último no se hace de una 
manera correcta o progresiva, sin 
que crezca la presión fiscal en los 
sectores productivos que son los que 
deben crear empleo y actividad eco-
nómica. Subir impuestos por subir 
es una mala política económica, que 
pude dar al traste con los cambios 
que quiere desarrollar el nuevo go-
bierno del cuatripartito. 

El desarrollo de la agenda Ca-
narias-Estado y la de Canarias con 
relación a la Unión Europea (UE) 
constituye otro de los ejes del ejecu-
tivo de Víctor Torres y que no puede 
renunciar desde la más absoluta fir-
meza en la defensa permanente de 
los derechos de las islas en la UE 

En de las relaciones con el 
Estado, el Gobierno de Canarias 
debe exigir el cumplimiento de lo 
estipulado en las leyes de Presupues-
tos de 2017 y 2018, y por lo tanto el 
mantenimiento de la separación de 
los recursos del Régimen Econó-
mico y Fiscal (REF) si se produce 
una nueva financiación autonómica 
que a corto plazo no es previsible, 
el cumplimiento de REF en los 
Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) para 2020 y, asimismo, de la 
sentencia con relación al convenio 
de carreteras Canarias-Estado que 
transfiera los fondos que el Estado 
debe a las islas por sentencia firme 

ticas transformadoras que Canarias 
necesita por sus actuales déficits en 
educación, sanidad y políticas socia-
les rigor y seriedad con los asuntos 
que nos preocupan y que la decep-
ción y el desanimo no sea la tónica 
de estos cuatro años de gobierno. 
Ahora toca gobernar y cumplir las 
promesas ya no valen las disculpas 
de la herencia recibida.

Las islas tienen 
demasiados asuntos 
pendientes y ya el 
presidente ha no-
tado que lo que se 
dice en la oposición 
no es válido cuando 
se llega al gobierno. 
Ya no cabe echar la 
culpa a la herencia 
recibida

La ciudadanía no 
es tonta y todos sa-
bemos que una he-
rencia tiene activo y 
pasivo, además pue-
des aceptarla o no
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ENTREVISTA

TERESA CRUZ OVAL
CONSEJERA DE SANIDAD DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS

Teresa Cruz: “He 
venido a humanizar 
la sanidad canaria”

L
a Consejera de Sanidad del Go-
bierno de Canarias dice que ha 
venido para buscar estrategias po-
líticas para nuestra sanidad avance 
en la medida de lo posible. La si-
tuación delicada que tiene nuestro 

lidiar, sino tienes que tener una perspectiva 
mucho más amplia. Hay que crear estruc-
turas para desarrollar políticas sanitarias a 
medio y largo plazo para que la planifica-
ción y la gestión sanitaria sea eficaz y así 
poder dar respuesta a las demandas que tiene 
la ciudadanía. Pero yo he venido aquí para 
buscar estrategias políticas y que nuestra 
sanidad avance en la medida de lo posible. 
La situación delicada que tiene nuestro sis-
tema de salud tiene cura, ahora toca ponerle 
el tratamiento. Y eso lo vamos hacer en este 
gobierno.
¿Cómo se encuentra la Consejería de 
Sanidad?
Me encuentro una consejería que no se ha 
planificado, fruto de no haberse planificado 
tengo un problema gravísimo con recursos 

humanos, casi el 50% de los profesionales 
tiene cincuenta y cinco años, y  tengo que 
dar respuesta inmediata a esa situación, no 
puedo decirle a la gente que no puedo abrir 
más urgencias pediátricas porque no tengo 
pediatras, porque nosotros hemos sido par-
tícipes de esa situación dado que no hemos 
sabido prever esas jubilaciones ni esas bajas 
que se dan como en cualquier otro sector de 
la sociedad.
No hay planificación, tenemos una Ley de 
Ordenación Sanitaria del año 1994, cuando 
se transfieren las competencias a esta comu-
nidad autónoma, y esa ley que era adecuada 
para ese momento, se encuentra desfasada 
para la época actual y la respuesta no es la 
adecuada.
Podríamos seguir haciendo un alegato 
basado en que no hemos hecho una buena 
planificación pero la verdad es que nuestra 
normativa, o no existe o está caduca, y te-
nemos que hacer un trabajo de fondo en la 
consejería. Eso es lo que heredo y por eso, si 
se hubiera hecho una adecuada panificación, 
muchos de los males que tenemos hoy no 
los tendríamos.
No obstante, y pese a todo, creo que aquí hay 
que venir a resolver incluso los problemas 
que no son fruto de mis acciones. Tenemos 
que dar soluciones a la población y para ello 
vamos a trabajar duro.
Usted habla del problema que hay en 
especialistas, aunque no es un proble-
ma exclusivo de Canarias. ¿Cree usted 
que una parte del problema radica en 
la mala planificación del Ministerio a la 
hora de adaptar las vacantes y lo ratios 
correspondientes?
La tarea fácil es tener un problema y mirar 
para el que está en frente, yo creo que uno 
debe asumir la realidad. ¿El Ministerio no ha 
generado las plazas suficientes? Yo no estoy 

ahora mismo en disposición para decir si ha 
generado las plazas de formación suficien-
tes. Lo que sí estoy en posición de decir es 
que Canarias no ha hecho las acreditaciones 
suficientes, no ha ido al máximo para tener 
una dotación adecuada. Cuando llego a la 
consejería, una de las primeras decisiones 
que tomé fue aumentar al máximo las plazas 
acreditadas de formación e incorporar los 
especialistas en urgencias y emergencias 
que necesita el sistema.
Todo son decisiones políticas, mirar al Mi-
nisterio es lo fácil y no quiero mirar para el 
Ministerio ni mirar para atrás. 
Una de las carencias que ha tenido la 
sanidad pública canaria es la carrera 
profesional de los distintos profesiona-
les que configuran la sanidad canaria. 
¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a dar un 
verdadero impulso?
Este es un tema bastante controvertido 
porque es verdad que el Parlamento adoptó 
un acuerdo respecto a ese asunto. Cuando 
yo llego a la consejería me advierten de que 
en el capítulo uno tenía una desviación sig-
nificativa e indagando vemos que esa des-
viación era debida a varias cuestiones pero, 
fundamentalmente, por la jornada laboral a 
35 horas y por la carrera profesional, que no 
se había presupuestado y se les había reco-
nocido el derecho.
Yo he dicho en varias ocasiones que soy to-
talmente partidaria de ese derecho y hay que 
tomar medidas para que siga siendo así, pero 
hay que presupuestarlo porque lo que no 
puedes hacer es hacer una serie de promesas 
en año electoral  y, de manera irresponsable, 
no has presupuestado porque eso condena 
otras acciones que sí estaban proyectadas. 
Es una irresponsabilidad y ahora toca hacer 
las cosas bien.
Un ejemplo claro es que si trasladas a los 
familiares de pacientes que vas a crear la 
unidad de enfermedades raras y luego te das 
cuenta de que no la puedes hacer porque has 
desviado el dinero para otro lado, generas un 
malestar y no se cumple lo prometido.
El mensaje que quiero dar a los trabajadores 
de la sanidad pública, que son el tesoro de 
esta consejería, es que yo no he venido para 
mermar sus derechos sino para incrementar-
los, en todo caso. Que lo tengan claro, soy 
una firme defensora de la sanidad pública 
y la mejor manera de defenderla es que los 
profesionales del Servicio Canario de Salud 
tengan todos los derechos que marca la ley. 
Que lo tengan claro, voy estar con ellos.
¿Le están dando tiempo los colectivos 
sanitarios?
Solo llevo dos meses en esta consejería, 
tomé posesión el día 18 de julio, y el lunes 

sistema de salud tiene cura, ahora toca ponerle 
el tratamiento. “Y eso lo vamos hacer en este 
gobierno”, afirma Teresa Cruz en esta entre-
vista, también afirma que los profesionales del 
sistema son lo mejor de la consejería y que son 
grandes profesionales. “Que lo tengan claro 
soy una firme defensora de la sanidad pública 
y la mejor manera de defenderla es que los 
profesionales del Servicio Canario de Salud 
tengan todos los derechos que marca la ley”.   
¿La sanidad canaria está enferma?
Está en una situación bastante delicada, el 
estado de salud es muy débil y yo creo que 
esta situación es producto de haber dado 
respuesta a la inmediatez y en política no de-
bemos acudir para ver solo lo que podemos 
gestionar en los cuatro años que nos toca 

Hay que crear estructu-
ras para desarrollar polí-
ticas sanitarias a medio 
y largo plazo para que la 
planificación y la gestión 
sanitaria sea eficaz y así 
poder dar respuesta a las 
demandas que tiene la 
ciudadanía

Me encuentro una con-
sejería que no se ha pla-
nificado, fruto de no ha-
berse planificado tengo 
un problema gravísimo 
con recursos humanos, 
casi el 50% de los profe-
sionales tiene cincuenta 
y cinco años
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siguiente algunos colectivos estaban co-
mentándome que estaban muy preocupados 
de la deriva que estaba teniendo la sanidad 
canaria. Voy a escuchar a todos los colecti-
vos pero es necesario tener todos los datos 
para que sea efectiva y productiva las reu-
niones y el dialogo con todos los colectivos.
No he tenido los cien días de gracia que nos 
suelen dejar a los políticos para hacer un 
diagnóstico del área que nos toca y empren-
der una serie de medidas. Yo he tenido que 
conciliar y atender a muchos colectivos y 
esta en una consejería muy viva que requiere 
que esté atendiendo permanentemente a las 
personas y a los profesionales a los que nos 
debemos. Espero que sean pacientes, me 
reuniré con todos.
¿El centro de sus políticas van a ser las 
personas?
Yo vine a humanizar la sanidad, esto no 
quiere decir que yo plantee que tengamos 
unos pésimos profesionales, sino que yo 
creo que en un siglo XXI, donde tenemos 
excelentes profesionales, excelentes equi-
pamientos, tenemos que dar un paso más. 
¿Y a qué me refiero con humanizar? A poner 
verdaderamente en el centro de nuestras ac-
ciones al paciente y a la ciudadanía, porque 
todos necesitaremos una sanidad pública 
de calidad. 
Yo puedo proyectar una serie de planes, 
como el de más atención primaria, pero 
si yo soy una persona con discapacidad 
sensorial y acudo a mi centro de aten-
ción primaria y encuentro a un profe-
sional que me va a atender, pero no 
es intérprete del lenguaje de signos, 
evidentemente no nos vamos a poder 
comunicar, y estoy ofreciendo un ser-
vicio poco humano y de baja calidad. 
Es ahí donde quiero entrar para huma-
nizar la sanidad, necesito emprender 
acciones para que se den respuestas a 
las necesidades reales de los pacientes. 
Quiero una consejería que responda a 
la ciudadanía. Hemos planteado la web 
mi servicio canario de salud, donde la 
persona puede acceder a su expediente 
sanitario y pedir cita, pero me encuen-
tro que no se le devuelve la informa-

ción, los pacientes no pueden interactuar. 
Es en ese camino en el que estoy empeñada 
en trabajar y todas mis acciones irán en-
caminadas en este sentido. Humanizar es 
estar al lado de los pacientes facilitándole 
los medios para que se sienta cómodo y con 
una atención acorde a las demandas de la 
sociedad actual. 
Hay otro problema que le preocupa a 
los pacientes y es la tardanza a la hora 
de realizar un diagnóstico, la sanidad 
pública canaria excede los tiempos a la 
hora de hacer las pruebas necesarias y 
ofrecer un diagnóstico. ¿Cómo se va a 
solucionar esto?
Hay una lista de espera pruebas, otra para 
atención primaria, una para especialidades 
y otra para intervenciones quirúrgicas. Si 
nos situamos en la anterior legislatura, llegó 
Morera y planteó que quería hacer públi-
cas las listas de espera mensualmente. Pero 
luego, en enero de 2017, con el cambio de 
consejero, se planteó que había informes 
que mostraban que era técnicamente im-
posible hacer las publicaciones de manera 
mensual sino que había que hacerlo semes-
tralmente.
El tema no es cómo beneficiar mi imagen 
política, mi deber es darme cuenta que detrás 
de cada espera hay una persona. Y ya no solo 
por una cuestión sanitaria, sino por mi deber 
de dar respuesta a la Ley de Transparen-
cia necesito regular las listas 
de espera, porque tengo 
que regular no solo 
un procedimiento 
general sino un 
procedimiento 
excepcional. 
No es igual 
una perso-
na que está 
e n  l i s t a 
de espera 
porque le 
acaban de 
hacer una 
i n t e rven -
ción de pró-
tesis de ro-
dilla donde 
su  fa-

cultativo hace una estimación para hacer 
una revisión en dos años y comprobar su 
evolución, que una persona que tiene un 
tumor y que necesita esa prueba diagnóstica 
de manera inmediata. Necesito preservar 
la salud de la población y mi objetivo es 
prevenir la enfermedad y promocionar la 
salud y para eso tengo que garantizar que 
las pruebas se realicen en el tiempo que el 
profesional considera adecuado.
Los últimos informes sitúan a Canarias con 
las listas de espera más grandes de España, 
es algo que como consejera no solo me debe 
preocupar sino que me debe ocupar, y desde 
el minuto uno me estoy ocupando por saber 
qué acciones debo hacer. Quiero que esta 
comunidad autónoma atienda, en tiempo 
y forma, al conjunto de la ciudadanía. Por 

eso las listas de espera deben 
ser reales para gestionar los 

recursos y dar respuestas 
en tiempo y forma. 

Me avergüenza que 
una persona tenga 
que esperar hasta 
doce días para ver 
a su médico de 
familia. Esto no 
ocurre porque 
haya un profe-
sional negli-
gente al frente 
de esa consul-
ta, sino por 
otros motivos, 
por ejemplo, 
Adeje es un 
municipio con 

8 0 . 0 0 0 
resi-

dentes, a los que se le añade la población 
desplazada, por lo que rondamos aproxi-
madamente de 210.000 personas, para solo 
un centro de salud, con lo cual, ese centro 
se satura constantemente porque no hay 
medios humanos suficientes.  Por lo tanto se 
está fallando en la dotación de infraestructu-
ras sanitarias y equipamientos. Tenemos que 
planificar y dar respuestas en función de la 
demanda real de atención sanitaria por parte 
de la población. 
¿No será que en el plan de infraestruc-
turas de la consejería no se ha hecho 
una planificación adecuada?
La realidad es que no hay un plan de in-
fraestructuras. Yo vine con toda la ilusión 
del mundo y tengo que reconocer que la si-
tuación es delicada en este aspecto. Cuando 
yo llegué a esta consejería vine con la inten-
ción de rescatar el plan de infraestructuras, 
a mapear y ver por dónde podíamos crecer, 
pero no tengo plan de infraestructuras, tengo 
un borrador nada más. 
Mi problema es que hay un calendario pre-
supuestario, y tengo un borrador que no 
puedo convertirlo en un plan, y si no puedo 
convertirlo en un plan, no puedo incorporar-
lo al presupuesto.
Lo que he hecho ha sido emprender las ac-
ciones para tener un plan de infraestructuras 
para poderlo incorporar en el 2021 y tener el 
mapa sanitario de Canarias para ver dónde 
estamos fortalecidos y donde hay debili-
dades. Esto es necesario e imprescindible 
para cubrir de manera eficiente la atención 
sanitaria. Estamos trabajando para tener un 
plan acode a la demanda real. 
Como un punto anecdótico, a veces, las 
islas no capitalinas se quejaban del sis-
tema sanitario pero hay varios centros 
en esas islas donde las esperas son 
prácticamente inexistentes. Tal vez las 
estadísticas no valoran este hecho, es 
posible que no seamos tan malos como 
se dice, ¿no cree usted?
Sí, esa es una realidad. No podemos obviar 
que El Hierro tiene una población que no 
llega a los 10.000 habitantes y tiene un hos-
pital comarcal. El sur de la isla de Teneri-
fe tiene 280.000 residentes, a los que se le 
suma la población desplazada y no hay un 
hospital comarcal. 
Esta es nuestra realidad. En las islas hay 
buenísimos profesionales, hay unos equipa-
mientos, en cuanto a infraestructuras, y evi-
dentemente esa buena dotación de recursos 
humanos e infraestructuras hace que dismi-
nuyan las listas de espera en algunas islas.  
Pero las islas no capitalinas tienen un pro-
blema añadido, y son algunos especialistas. 
Tenemos serias dificultades en alguno de 
los hospitales como en La Palma y en Lan-
zarote que queremos subsanar, si podemos, 
lo más pronto posible. 
Lo cierto es que las gerencias de los hospi-
tales tienen mucha autonomía y yo quiero 
poner en valor que, tal vez, la gerencia de 
los hospitales que ofrecen mejor aten-
ción y mejores tiempos para ser aten-
dido, ha sabido evaluar adecuadamente 
sus necesidades y ha planteado bien sus 
propuestas y las han sabido dimensionar, 
por ello, las listas de espera se encuen-
tran en los ratios deseables en algunos 
centros. Ahora tenemos que conseguir 
eso en todos los centros hospitalarios 
de Canarias.  
¿Cuál va a ser su línea de trabajo con 
la sanidad privada?
Yo soy socialista, pero soy socialista 

El mensaje que quiero 
dar a los trabajadores de 
la sanidad pública, que 
son el tesoro de esta con-
sejería, es que yo no he 
venido para mermar sus 
derechos sino para incre-
mentarlos en todo caso

No he tenido los cien días 
de gracia que nos suelen 
dejar a los políticos para 
hacer un diagnóstico 
del área que nos toca y 
emprender una serie de 
medidas

Necesito preservar la 
salud de la población y 
mi objetivo es prevenir la 
enfermedad y promocio-
nar la salud
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carencias, no puedo decir que tengo un plan 
de infraestructuras porque solo tengo un bo-
rrador, no puedo decir que tengo una apuesta 
decidida por la atención primaria porque 
tengo una carencia de profesionales y de 
infraestructuras y de equipamiento. 
Todos esos planes que se incorporaron en el 
compromiso tenían que ser planes de verdad, 
no estrategias, porque una estrategia marca 
una voluntad política de quien la hace. Las 
buenas intenciones no son suficientes. A los 
pactos hay que darles contenidos reales.  
¿Y no cree que es importante el diálo-
go con todos los agentes implicados 
para llegar a un verdadero pacto por la 
sanidad?
Sin duda, el diálogo es fundamental y en 
ello estamos. Mire usted que el plan de hu-
manización  del anterior gobierno ni siquie-
ra tenía unas dependencias físicas donde 
pudieran trabajar, tenían que estar con su 
carrito por distintos departamentos.
Hay 27.000 profesionales, pacientes y fami-
liares y todos tienen derecho a ser escucha-
dos  por esta consejera y llevar a cabo una 
escucha permanente y viva. 
Además, hay que tener mucha comprensión 
con esos pacientes que están desesperados 
porque no están teniendo la respuesta ade-
cuada, que están en una lista de espera inter-
minable y con esos familiares que también 
se sienten defraudados y desamparados. 
Quiero que, dentro de cuatro años, evalúen 
si he sido capaz de ejecutar las acciones que 
pretendo llevar a cabo y si han sido ade-
cuadas. 
Repito, lo que yo quiero es humanizar la 
sanidad canaria y lucharé hasta el último 

día por ello. Y haré todo lo posible para que 
sea así y haremos todo lo que esté en nues-
tra mano para lograrlo y espero que tanto 
pacientes como los profesionales de nuestra 
sanidad apoyen esta idea que es la que debe 
predominar para tener una asistencia de ca-
lidad y dirigida a las personas. 
¿Entonces tiene cura la sanidad canaria?
Claro que sí, sin duda. El punto de partida 
lo tenemos, estamos a la cola de la cola en 
listas de espera, en servicios que se prestan. 
Yo no paro de plantear que es una pena que 
la generalidad tape a las cosas buenas que 
tenemos, que son muchas. 
Si somos capaces de mejorar la financiación 
en la sanidad, agilizar la gestión, hacer una 
adecuada planificación y poner en el centro 
de las prioridades políticas a la ciudadanía, 
vamos a conseguir dar un impulso muy 
grande entre todos.

No voy a satanizar abso-
lutamente nada porque 
sería estar al margen 
de la realidad. Yo vengo 
a fortalecer la sanidad 
pública pero ahora no 
tengo capacidad de dar 
respuesta al conjunto de 
la demanda por lo que 
voy a tener que pedir la 
colaboración de la sani-
dad privada

Yo soy socialista, pero 
soy socialista convencida 
y vengo a defender la sa-
nidad pública, de calidad 
y con acceso universal

convencida y vengo a defender la sanidad 
pública, de calidad y con acceso universal. 
Pero también soy realista y hoy el sistema 
sanitario canario es incapaz de dar respuesta 
al conjunto de las demandas de la ciudada-
nía, como en el conjunto del estado y, por lo 
tanto, voy a tener que apoyar servicios con 
la sanidad privada.
No voy a satanizar absolutamente nada 
porque sería estar al margen de la realidad. 
Yo vengo a fortalecer la sanidad pública 
pero ahora no tengo capacidad de dar res-
puesta al conjunto de la demanda por lo que 
voy a tener que pedir la colaboración de la 
sanidad privada.
Ahora mismo la colaboración es estrecha, 
hay servicios que presta la sanidad privada 
que son superiores a los que presta la pública 
y esto lo he heredado y no voy a cortar con 
ello porque no tengo capacidad de respues-
ta, como bien he dicho. Mi objetivo es dar 
respuesta a las demandas sanitarias de la 
población, eso para mí es irrenunciable. 
¿Va usted a intentar y a trabajar por que 
la sanidad en canarias tenga un verda-
dero pacto?
Yo quiero tener un pacto con la ciudada-
nía canaria, por la sanidad canaria. Pero ese 
pacto no puede ser para callar bocas, el pacto 
tiene que ser un pacto que respete un tiempo 
para que las medidas que quiero emprender 
puedan dar respuesta a las verdaderas ca-
rencias que tenemos. Yo nunca llegaría a un 
pacto falso para darme tranquilidad política 
porque eso sería engañar a la ciudadanía y a 
los colectivos y eso yo no voy hacerlo.
Yo creo que el compromiso por la sanidad 
tiene que ser real, no un pseudo pacto que 

no corresponde a una realidad. Cuando se 
aprobó estábamos en una situación muy 
cercana a tiempo de elecciones, y se quiso 
callar a los colectivos sanitarios con buenas 
propuestas pero sin presupuesto ni conteni-
do real. Por ejemplo, me encuentro  con un 
plan de cuidados paliativos ineficiente, en la 
isla de Tenerife tengo tan solo once plazas, 
pero tengo mucha más demanda, y tengo 
una carencia de personal en esa unidad. Yo 
no puedo vender eso como un pacto, en el 
que añado ese plan, porque está lleno de 

Intervención de Teresa 
Cruz Oval en la toma de 

posesión de altos cargos.
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L
a diputada canaria, 
Ana Oramas, interpe-
lará el próximo miér-
coles al ministro de 
Fomento, José Luis 
Ábalos, para deman-

dar al Gobierno que tome medidas 
que garanticen la conectividad de 
Canarias, tanto de personas como 
mercancías, ante el Brexit y sus 
consecuencias para Iberia y Vue-
ling y la situación de Ryanair y 
Norweigian. 

Oramas recuerda que la en-
trada en vigor del Brexit genera 
incertidumbres “muy graves” para 
la conectividad de las islas “y no 
solo para el turismo” y  la cone-
xión entre Reino Unido y Europa 
“también para los desplazamien-
tos de los canarios hacia penín-
sula y hacia Europa”. En el caso 
de Canarias, añade, “el grado de 
exposición en estos dos sectores 
es muy superior al resto de desti-
nos españoles”. A ello se suma la 
reducción de vuelos ya advertida 
por Ryanair y la delicada situación 
que vive la compañía Norweigan; 
lo que conforma un cúmulo de si-
tuaciones que nos hace temer por 
la conectividad de Canarias con la 
Península y con Europa. 

La diputada de CC-PNC “la 
dependencia del turismo” que 
supone un 35,2% del PIB y 40,3 
% del empleo, y la dependencia 
del transporte aéreo, vía por la que 
llegan casi el 100% de los turistas 
y se desplazan los residentes ca-
narios convierten en “vital” que 
se garantice la conectividad. Y, 
aunque ya haya un acuerdo que 
garantiza la conectividad hasta 
marzo de 2020 en el caso de un 
Brexit duro, esa prórroga de seis 
meses “solo establece que como 
máximo se permitirían el mismo 
número de frecuencias regulares 
operadas en la misma temporada 
equivalente anterior”, lo que in-
troduce limitaciones para aquellas 
aerolíneas que quisieran crecer 
además de la repercusión directa 
derivada de la necesidad de autori-
zación, aprobación anticipada por 
parte de las autoridades nacionales 
de las programaciones. 

Oramas alerta además sobre el 
tráfico intra europeo ya que también 
existe incertidumbre por las dudas 
en la consideración del grupo IAG 
(al que pertenece Iberia) con con-
secuencias muy negativas para Ca-
narias en el tráfico intraeuropeo y 
sobre todo en el tráfico doméstico 
español. La diputada de Coalición 

Canaria-PNC, Ana Oramas, alertó 
del “nuevo desprecio” del Gobier-
no de Pedro Sánchez con las islas 
que quedó evidenciado con las pa-
labras del ministro Ábalos en la 
interpelación del pasado miércoles 
en las que dejó claro que “ni están 
ni se preocupan por los problemas 
que afectan a las islas”. 

Para la diputada canaria, el 
hecho de que, después de muchos 
meses de denuncia, el ministerio 
de Fomento reconozca que ha 
habido un incremento del precio 
de los billetes aéreos de hasta un 
40% “sin que se haya tomado 
medida alguna” es “absolutamente 
indignante y de muy difícil justifi-
cación”. 

“Una y otra vez pedimos a 
Fomento que activara el Obser-
vatorio de Precios y que facilitara 
a las administraciones canarias la 
información” y, sin embargo, “una 
y otra vez se nos negó y “ahora nos 
vienen a decir que efectivamente 
hay un incremento de precios”. 
“No nos vale con ese reconoci-
miento”, señaló Oramas “quere-
mos que se investigue y que se 
sancione a aquellas compañías que 
hayan tenido un mal comporta-
miento” y, desde luego, “lo que no 
vamos a permitir es que se culpe a 

los canarios del coste de la medida 
o se cuestione el número de viajes 
que se realizan”. 

Para la diputada canaria es 
“muy grave” que se señale que “hay 
canarios que se benefician mucho” 
como si ir a visitar a un familiar en 
otra isla, acudir al médico de una 
isla menor a Tenerife o Gran Cana-
ria o un comercial que se traslada 
todas las semanas por trabajo fuera 
ahora objeto de sospecha”. “El Go-
bierno de España y el señor Ábalos 
siguen sin entender que viajar para 
los canarios y las canarias no es un 
beneficio es un derecho”. 

“No vamos a permitir a este 
Gobierno socialista”, prosiguió 
Oramas, “ponga en duda o quiera 
limitar este derecho porque gracias 
al impulso de los nacionalistas esta 
tierra Canarias cuenta con un REF 
y en Estatuto que lo blinda”. 

Además, y ante las declara-
ciones del ministro en las que 
señalaba que se estaban cruzando 
datos fiscales de los canarios que 
“viajan mucho” y “exigimos saber 
para qué se quiere la declaración 
de la renta de los canarios”. “No 
me tranquiliza”, dijo la diputada 
canaria, “que el PSOE canario diga 
ahora que no se va a limitar porque 
entonces pregunto para qué están 
cruzando esos datos”.  Así, señaló 
que “es una desfachatez que se in-
vestigue a los canarios por viajar 
mucho y no a las compañías por el 
precio de los billetes eso no se hace 
con el AVE”. Oramas señaló que el 
motivo de la interpelación a Ábalos 
era hacer sonar las alarmas sobre la 
“tormenta perfecta” que amenaza 
la conectividad de las islas e in-
tentar de esa forma “hacer reaccio-
nar al Gobierno de Sánchez”. La 
salida del Reino Unido de la UE 
afecta directamente a la compañía 

Iberia y Vueling (perteneciente a 
un grupo de capital mayoritario 
británico) que se le ha prorrogado 
operar unos meses tras el Brexit 
pero aún no sé sabe en qué con-
diciones podrá hacerlo después; 
el cierre de bases de Ryanair y la 
consiguiente pérdida de frecuen-
cias (7.000 diarias), la reducción  
de conexiones con Norweigan o la 
crisis de Thomas Cook (que puede 
afectar a 2.400.000 turistas que 
viajan a Canarias) son los ingre-
dientes de una “tormenta perfecta 
que estamos viendo venir de forma 
progresiva sin que el Gobierno 
tome medida alguna”. 

Como datos más relevantes, la 
diputada señaló que para la tem-
porada de invierno 2019/2020 
Canarias va a perder casi 300.000 
plazas con Alemania y 70.000 con 
el Reino Unido; un escenario des-
alentador que empieza ya a tener 
consecuencias en islas como Lan-
zarote y Fuerteventura. 

“Le pido al Gobierno de Sán-
chez y al Gobierno canario que por 
favor activen todos los mecanismos 
para reaccionar ante esta suma de 
hechos que suponen un riesgo real 
que puede suponer la pérdida de 
casi un 80% de las conexiones con 
la Península y con Europa”, indicó. 
“Que actúen y que lo hagan ya”. La 
diputada mostró su preocupación 
porque tanto la vicepresidenta del 
Gobierno central, la ministra de 
Turismo y el ministro de Fomento 
manifiesten que el que Bruselas 
permita que Ibera siga volando o 
no con Canarias “es un problema 
de una empresa privada”. 

Sin embargo, “pese a la grave-
dad del asunto lo que me encontré 
fue con un ministro que una vez 
más, lee lo que le ponen delante 
sin mostrar el más mínimo inte-
rés o preocupación por lo que 
se le señala”. Para Oramas, la 
“despreocupación” del ministro 
es “alarmante” pues no hay plan 
para afrontar la sucesión de crisis 
áreas que ya se están dando “y más 
parece que quieren actuar cuando 
ya no tenga remedio”. “Cada día 
que pasa sin que se tomen medidas 
para paliar esa pérdida de conec-
tividad Canarias se aleja un poco 
más de la Península y de Europa”.

Oramas alertó del “nuevo 
desprecio” del Gobierno de 
Pedro Sánchez con las islas

Oramas recuerda que la entrada en vigor del Brexit genera incertidumbres  muy graves para la conectividad de las islas.

El Gobierno de 
España y el señor 
Ábalos siguen sin 
entender que via-
jar para los cana-
rios y las canarias 
no es un beneficio 
es un derecho

REDACCIÓN | TRIBUNA
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Australia Navarro exige al 
Gobierno de Torres que reaccioneA

ustralia Navarro, 
presidenta  del 
Partido Popular 
en Canarias, le 
ha pedido al Go-
bierno regional 

que deje de "perder el tiempo" y 
actúe de forma preventiva ante los 
"malos indicadores económicos" 
de las Islas que pueden conducir 
a una "recesión". Navarro se ha 
mostrado muy crítica ante la acti-
tud del nuevo Ejecutivo, indican-
do que este está "paralizado y en-
redado mientras que el bienestar 
de los canarios está en entredicho 
y la tormenta se va formando en 
el horizonte".

"Los socialistas vuelven a ser 
campeones en ignorar la eviden-
te realidad que reflejan los datos 
económicos", apunta Navarro 
quien ha aprovechado para sub-
rayar algunos datos. "Las listas 
del paro sumaron 511 personas en 
agosto, hay 207.000 personas sin 
empleo, la tasa de paro en las Islas 
es del 21%, la llegada de turis-
tas extranjeros acumula un año y 
medio de descenso", fueron algu-
nos de los indicadores que la pre-
sidenta utilizó como argumento.   

Navarro reconoció que el Go-
bierno "está a tiempo" de ponerse 
a trabajar y de "dejar de pelear con 

MD | TRIBUNA

fantasmas del pasado y abando-
nar las excusas". Para ello el PP 
ofrece al Gobierno de Canarias 
la propuesta de constituir cuanto 
antes un comité interdepartamen-
tal donde "se analice con rigor el 
impacto ante las amenazas como 
el brexit, la recesión o la caída del 
turismo en las Islas". Y elabore 
además, "programas de contin-
gencia para todos los sectores 
económicos".

La portavoz de los populares 
cree que sería el momento de 
plantearse revertir la subida fiscal 
de 2 puntos aplicada al sector en 
2012  La portavoz del Partido 
Popular de Canarias en el Parla-
mento regional, Australia Nava-

rro, consideró hoy que el sector 
turístico canario lo que más ne-
cesita en estos momentos es “se-
guridad y medidas que garantice 
su competitividad” de cara a los 
próximos años por lo que invitó 
al presidente Torres a renunciar a 
aplicar en la presente legislatura 
la tasa turística. Navarro, que rea-
lizó estas declaraciones tras ana-
lizar el impacto de la quiebra del 
touroperador británico Thomas 
Cook en el principal motor de la 
economía de Canarias, aseguró 
que el Partido Popular colaborará 
con el Gobierno de Canarias a im-
plementar las medidas necesarias 
que mantengan a las islas como un 
destino turístico competitivo de 
primer orden y eviten la pérdida 
de puestos de trabajo. 

“Tras la quiebra del grupo de 
viajes Thomas Cook, insistió la 
portavoz popular, no es momento 
de implantar medidas que resten 
competitividad ni de sembrar más 
incertidumbres en el sector” por 
lo que instó al presidente Torres 
a “despejar dudas y renunciar a la 

implantación del impuesto a las 
estancias turísticas”. Cabe recor-
dar que según algunas estimacio-
nes la quiebra del touroperador 
británico podría poner en peligro 
a 1 de cada 10 puestos de trabajo 
en el sector hostelero en Canarias, 
unas 12.000 personas, y hacer re-
troceder nuestro PIB entorno al 
6%. Por este motivo, Australia 
Navarro, reflexionó que puede ser 
el momento de “replantearse el 
sablazo fiscal que la Ley 4/2012, 
de 25 de junio, de Medidas Ad-
ministrativas y Fiscales, supuso 
para el sector turístico del archi-
piélago que vio como de la noche 
a la mañana su régimen tributario 
aumento un 40%”. 

La presidenta autonómica de 
los populares canarios recomendó 
al presidente del gobierno “pru-
dencia” y que reconsidere tam-
bién la conveniencia de recurrir en 
estos momentos a la imposición 
medioambiental para generar más 
ingresos a las arcas públicas. 

“La introducción de nuevos 
tributos ecológicos o medioam-
bientales que planea el Gobierno 
de Canarias puede afectar nega-
tivamente para que el sector se 
recupere con garantías y supere 
el duro golpe que se ha supuesto 
la suspensión de pagos de Thomas 
Cook”, finalizó.

Australia Navarro

El PP invita a Torres 
a renunciar a la tasa 
turística en esta legislatura
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Este gobierno está haciendo una apues-
ta clara para que Canarias camine hacia 
el desarrollo sostenible y sustentable a 
la vez. ¿Cuáles son las líneas estratégi-
cas en este sentido para los próximos 
cuatro años?
Las líneas estratégicas son el desarrollo y 
articulación de un conjunto de medidas en-
focado al gran reto que tenemos para los 
próximos once años, que no es otro que la 
lucha contra el cambio climático en todas sus 
vertientes. Esta lucha se hace, tanto desde el 
punto de vista de la adaptación de los efectos 
que se están dejando ver en Canarias, como 
en aras de mitigar los elementos que genera 

de especies invasoras, como el rabo de gato, 
que lo empezamos a encontrar por encima 
de los 1.000 metros. En el mar, tenemos la 
tropicalización de nuestras aguas, un incre-
mento de la temperatura que está generando 
un aumento de especies que antes no eran 
propias de Canarias y estamos perdiendo 
especies que antes teníamos.
¿Con respecto a los fenómenos clima-
tológicos? 
Desde el punto de vista meteorológico, cada 
vez nos llegan más colas de tormentas tropi-
cales, el año pasado tuvimos dos, y esto antes 
era menos recurrente, así como las tormentas 
virulentas. Además, hay un riesgo latente y 
serio de que en los próximos años nos afecte 
algún huracán. Por todo ello, vemos que los 
efectos del cambio climático están ahí y lo 
que tenemos que hacer es realizar programas 
de adaptación a esos efectos que tenemos o 
puede aparecer en nuestro territorio.  
¿Se plantea este gobierno realizar una 
Ley del Cambio Climático?
Por supuesto, pero la ley no es el único ins-
trumento, La ley plantea pasar de las opcio-
nes a las obligaciones, va a plantear tomar 
medidas, en algunos casos drásticas, pero 
que son necesarias. Pero no podemos esperar 
a la ley, que la tendremos lo antes posible, 
pero paralelamente desarrollaremos ese plan 
de acción climático con los programas de 

acción y mitigación.
Además, trabajaremos el Plan Energético de 
Canarias que va directamente implicado con 
la mitigación de los efectos. Es decir, la ley 
va a ser el documento marco, va a decir que 
Canarias tiene que hacer planes cada cierto 
tiempo, pero no podemos esperar a tener la 
ley para desarrollar un conjunto de medidas. 
Por ello, desarrollaremos un plan de acción 
climático y ese plan contendrá un programa 
de adaptación y mitigación. En el terreno de 
la mitigación llevaremos a cabo una reduc-
ción de los gases de efecto invernadero, por 
lo tanto el plan energético va a ser vital, con 
una apuesta clara por las energías renova-
bles, sobre todo por las energías distribuidas, 
que son las que nos pueden ayudar en nues-
tro grado de distribución. Digo energías dis-
tribuidas porque las tradicionales como las 
eólicas tienen un elemento negativo que aún 
no hemos podido resolver que es el almace-
namiento. Por lo tanto, vamos a potenciar la 
energía distribuida en sectores industriales 
pero, sobre todo, en domicilios.  
Por lo tanto, la nueva ley va a ser fun-
damental para crear todo un marco nor-
mativo que establezca las reglas y las 
estrategias a seguir…
Efectivamente, es un elemento clave. En esa 
ley queremos contemplar medidas como que 
cada Cabildo y cada ayuntamiento hagan su 

ese cambio climático, que son los gases de 
efecto invernadero entre otros elementos 
que perjudican la sostenibilidad de nuestro 
territorio. 
Eso significa repensar algunos sistemas e 
instrumentos de planeamiento que actual-
mente se están desarrollando en las islas. 
Desde el punto de vista de la adaptación, 
está claro que tenemos evidencias palpables 
de que los efectos del cambio climático se 
están dejando notar en Canarias, el hecho 
de que tengamos en el sector de la agricul-
tura problemas con cultivos tradicionales, 
que estemos penetrando cultivos más de 
corte  tropical, porque Canarias tenga las 
condiciones para estos cultivos, el hecho 
de para un determinado producto, las cotas 
donde se dan cada vez vayan aumentando, el 
hecho de que tengamos problemas de agua.
En salud también tenemos datos de enfer-
medades asociadas a dolencias pulmonares 
y otras enfermedades que, según estudios, 
están relacionadas con el aumento del polvo 
en suspensión en las islas.
¿Y en la biodiversidad?
 En asuntos de biodiversidad, estamos viendo 
como el mar de nubes se va desplazando en 
altura, por lo que la vegetación también se 
está desplazando. Debido a la disminución 
de lluvia y el aumento de la humedad, tam-
bién se está favoreciendo la implantación 

José Antonio 
Valbuena: “Tenemos 
evidencias palpables 
de que los efectos del 
cambio climático se 
están dejando notar 
en Canarias”
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CONSEJERO DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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La futura ley del 
Cambio Climático 
plantea pasar de las 
opciones a las obliga-
ciones, va a plantear 
tomar medidas, en 
algunos casos drás-
ticas, pero que son 
necesarias

propio plan de acción de cambio climático, 
así, tendrán que mirar y analizar dentro de 
su municipio cuáles son los riesgos y en-
cauzarlos.
También va a contemplar aspectos como, 
determinados tipos de industrias, en fun-
ción de lo vulnerable que sean, tendrán que 
realizar su propio plan de acción de cambio 
climático. Vamos a introducir elementos 
normativos que van a ser vitales. Va a instar 
a otros documentos, como puede ser la Ley 
de Economía Circular para que apueste de 
manera clara por una gestión eficiente de 
los residuos.
Lo fundamental es que lo que hasta ahora 
había sido opcional, en base a los valores de 
cada uno, y queremos que sea obligatorio. 
Será una ley en la que hablaremos con todo 
el mundo, porque tiene que ser de todos, 
teniendo claro cuál es nuestro objetivo y 
manteniendo siempre mucha empatía pero 
sin renunciar a la lucha contra el cambio 
climático. 
¿Supongo que el diálogo no puede ser 
perenne en el tiempo porque las medi-
das son de acción inmediata?
Claro, por eso hablaremos con todo el 
mundo pero teniendo presente que necesi-
tamos la ley ya. No podemos perdernos en 
un debate sin llegar a un fin. Se trata de que 
sea un documento flexible, es decir, que per-
mita hacer retoques que se vayan adaptando 
al día a día porque las investigaciones en 
torno al cambio climático son de tal calibre 
que puede exigir modificaciones. Además, 
la Ley del Cambio Climático va a hacer que 
la Ley del Suelo tenga de cambiarse para 
adaptarse. 

Usted también es responsable de la 
política territorial, y esto debe ir de la 
mano con el desarrollo sostenible que 
se pretende llevar en las islas. ¿Cuáles 
son los criterios que pretende implan-
tar en el territorio?
Hay una propuesta de modificación de la 
Ley del Suelo, para retocar algunos puntos 
que no han funcionado, sobre todo desde 
algunos puntos de vista de gestión, los ór-
ganos ambientales de los ayuntamientos no 
han funcionado como debían, por lo que 
debemos solucionarlo para que tengan un 
funcionamiento correcto.
Hay tres factores que han propiciado el 
cambio climático, que son: el crecimien-
to de la población, el modelo económico y 
la modificación del suelo. La ley del Suelo 

tiene que ir, de alguna forma, a atacar ese 
factor que es la modificación de los usos del 
suelo. Debemos contemplar nuevas figuras 
de ordenación que estén directamente vincu-
ladas con la mitigación del cambio climáti-
co, como zonas verdes, espacios dentro del 
suelo urbano que lo vinculemos directamen-
te a la huella de carbono que pueda generar. 
Vamos a tener que introducir otro elemento 
que es la modificación conceptual, que es 
evaluar la huella de carbono de nuestro pla-
neamiento. Tendremos que ser capaces de 
evaluar cuál es la huella de carbono de un 
municipio y meter las modificaciones nece-
sarias que mitiguen esa huella de carbono en 
los municipios. 
Hay otra ley fundamental, sobre todo 
para la isla de La Palma, La Gomera y 
El Hierro y es la Ley de las Islas Verdes, 
porque si hablamos de sostenibilidad 
sin hablar de una sostenibilidad sus-
tentable, no tiene sentido. ¿Cree que es 
un elemento importante?
Claro que sí, además, el sector primario va 
a ser clave porque uno de los elementos de 
adaptación y mitigación es el fomento de lo 
que se entiende de productor de kilómetro 
cero. Tenemos que ser capaces de prever 
de productos no solo a los turistas que nos 
visitan, sino a la población de las islas. Te-
nemos que ser capaces de dar cobertura a la 
población y eso va a suponer incrementar el 
sector primerio y recuperar los usos tradi-
cionales del suelo para lograr la soberanía 
alimentaria de nuestra población. 
Tal y como dicen los expertos, tenemos 
que tender hacia una soberanía alimen-
taria, como la mejor forma de luchar 
contra el cambio climático. ¿Luchará el 
Gobierno de Canarias para poner todo 
lo necesario para alcanzar esta sobera-
nía alimentaria?
Por supuesto, la lucha es una acción trans-
versal de todo el gobierno y esta parte le 
corresponde a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Debemos entre todos de-
sarrollar las políticas necesarias para tender 
a esa soberanía tan necesaria. 
La ley de Cambio Climático lo que puede 
hacer es ver qué problemas hay  y resolverlos 
con la próxima ley. La Ley de Cambio Cli-
mático tiene que ser transversal e incluir las 
modificaciones de otras leyes que puedan ser 
obstáculo para lograr los objetivos marcados 
por la ONU.  
¿Pero usted cree que la Ley de las Islas 
Verdes será realmente positiva para 
ese desarrollo sostenible y sustentable 
para La Palma, La Gomera y El Hierro?
Tendrá que serlo. La Ley se Las Islas Verdes, 
como filosofía está bien, pero tenemos que 
adaptarla para que sea un elemento que 
juegue a favor de combatir del cambio cli-
mático. 
También ha hablado de la Ley de Econo-
mía Circular e integrar uno de los pro-
blemas que tienen las islas, que son los 
residuos. ¿Cómo lo plantea?
La Ley de Economía Circular va a ser la 
nueva ley de residuos o de recursos de Ca-
narias. El concepto de residuos está un poco 
obsoleto, ahora hablamos de recursos, por lo 
tanto hablamos de economía circular, y ya 
existe una estrategia europea en tal sentido 
que lo que busca es minimizar la generación 
de residuos pero, sobre todo, reaprovechar 
estos para generar sostenibilidad y aprove-
chamiento de recursos para lograr un reci-
claje de los mismos y crear empleo.
Esto también exige un cambio de mentali-

dad. Actualmente, el Plan de Residuos de 
Canarias, que está en fase de exposición, 
tendrá una serie de reformas puntuales, 
como eliminar el concepto de incineración 
en Canarias y apostar por una reutilización 
de las distintas de los distintos elementos, 
sobre todo de la materia orgánica. Los Ca-
bildos tienen que hacer las infraestructuras 
necesarias para poder tratar el 40% de los 
residuos orgánicos que actualmente genera 
cada isla, y esto va a ser fundamental para 
el sector primario también porque servirá 
como abono de cultivo.  Por ello, todo esto 
está ligado a lo que hablábamos anterior-
mente de la soberanía alimentaria. Actual-
mente, Canarias importa compos de fuera, 
no tenemos capacidad de producción de 
fertilizante, que sí podríamos tener con este 
40% de residuos orgánicos del que hemos 
hablado. 
Además, cualquier tipo empresa va a tener 
que tener un plan de gestión de residuos que 
dependiendo de la actividad será diferente. 
No se trata de burocratizar, sino de gestionar 
mejor. Del mismo modo en los domicilios, el 
ayuntamiento tendrá que obligar a que todos 
los ciudadanos hagan una recogida selectiva 
de los residuos que genera.
Todas estas medidas necesitan inversión pú-
blica, eso está claro. Todos los responsables 
políticos tenemos que tener presente que 
actuar contra el cambio climático es inver-
tir. Si alguien piensa que luchar contra el 
cambio climático es a coste cero, está muy 
equivocado, no sabe de lo que estamos ha-
blando. Vamos a tener que ver, en los próxi-
mos presupuestos, partidas nuevas que antes 
no habíamos visto y reconfigurar nuestras 
prioridades. 
¿Esperan también ayuda del Estado y 
de la Unión Europea?
Claro, pero no podemos esperar y depender 
solo de ellos. 
En las islas no se tratan todos los resi-
duos y estamos exportando residuos 
hacia el exterior y por otro lado preo-
cupan mucho los residuos ganaderos. 
¿Cómo se pueden solucionar ambos 
problemas?
De lo que se trata es de cambiar el concepto 
de exportar residuos por exportar recursos o 
materia prima secundaria. En la Unión Eu-
ropea, un producto que es reciclado y que se 
convierte en materia prima nuevamente, lo 
denomina materia prima secundaria. Por lo 
tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar 
el concepto. Y aquí, como Canarias ha hecho 
siempre con cualquier sector económico que 
necesita que se desarrolle en sus inicios, que 
es protegiéndolo. Canarias siempre ha pro-
tegido los sectores económicos de los que 
ha dependido, por lo que tenemos que ar-
ticulas medidas que protejan el reciclado y 
la reutilización de residuos. Esto se puede 
hacer, por ejemplo, evitando la importación 
de materia prima secundaria si la podemos 
fabricar aquí.  
¿Pero esos beneficios del reciclaje no 
deberían ser también para la población 
y no para una empresa?
Debería retornar en forma de empleo, porque 
ese material hay que tratarlo para convertirlo 
en otro producto. Está claro que parte de la 
materia reciclada sale fuera de Canarias. El 
trabajo que genera el contenedor amarillo 
no puede ser solo en la planta de tratamiento 
donde la gente lo separa sino tiene que ser 
más, y es en recuperar el valor económico 
que ese material tiene, que es donde están 
las ganancias y el beneficio. 

Emergencia climática, ¿nos asustan?
No, yo creo que esto no es algo que se uti-
lice para asustar, la emergencia climática es 
un movimiento mundial. Que las Naciones 
Unidas lleve ya cinco informes donde aglu-
tina a los científicos más cualificados del 
planeta estudiando, de una forma transver-
sal, todos los efectos que el cambio climático 
está teniendo en la tierra y qué medidas de 
adaptación y mitigación podemos poner en 
práctica, nunca se ha visto en la historia.
Esto es fruto de que hay una situación deli-
cada desde el punto de vista climático. Era 
delicada hace cuarenta años, empezaron a 
tornarse más problemáticas en la Cumbre 
de Río, con la agenda local, los protocolos 
de actuación contra los gases de efecto in-
vernadero y se comienzan a celebrar las lla-
madas Conferencias de las partes. Se hace 
mucho más complicada en 2015, cuando 
en la COP21 de París se pone de manifiesto 
que ha empeorado la situación. En 2019 las 
Naciones Unidas establece unos resultados 
muy pesimistas y se vaticina una subida de 
seis grados centígrados de temperatura de 
aquí a finales de siglo. Por todo ello, estamos 
en situación de emergencia climática porque 
lo que está en riesgo no es nuestra forma de 
vida, sino la propia vida en el planeta. 
Esto es un movimiento mundial al que Ca-
narias se suma, no significa que sea Canarias 
la única que tiene emergencia climática, sino 
que nos sumamos. Esto es un primer paso y 
significa que nos hemos preocupado por la 
situación. En el caso del Gobierno de Cana-
rias, no es una declaración a efectos propa-
gandísticos, o de marketing sino que sabe-
mos de lo que estamos hablando y sabemos 
que es una tarea muy difícil la que tenemos 
por delante. Lo importante es que todos los 
políticos, a todos los niveles, se preocupen 
de saber por qué Canarias se ha adherido a 
esta declaración.

La Ley de Economía 
Circular va a ser la 
nueva ley de residuos 
o de recursos de 
Canarias. El concepto 
de residuos está un 
poco obsoleto, ahora 
hablamos de recursos, 
por lo tanto hablamos 
de economía circular
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S
ánchez pide "una ma-
yoría más rotunda" 
el 10-N y Casado le 
advierte de que "las 
elecciones las carga el 
diablo" y el líder na-

ranja ha afirmado "entender" la 

REDACCIÓN | TRIBUNA

Los partidos abren 
el fuego electoral

frustración de los españoles. En la 
misma línea, Podemos y ERC han 
destacado en sus intervenciones 
en el Congreso que tras el fracaso 
"hay mucha gente estupefacta, en-
fadada" y "hasta los bemoles" con 
la clase política.

Los reproches y las culpas por 

el fracaso en el intento del PSOE 
de formar gobierno han cruzado 
como dardos entre los miembros 
del Gobierno en funciones y la 
oposición, ya en clave electoral. 

Tanto el presidente del Ejecu-
tivo en funciones, Pedro Sánchez, 
como la vicepresidenta Carmen 
Calvo, han lanzado balones fuera y 
han insistido, en haber hecho "todo 
lo posible" ante la incredulidad de 
PP, Podemos y ERC, que les han 
reprochado haber buscado eleccio-
nes desde el primer momento. 

"Ustedes no han asumido su 
responsabilidad ni el resultado 
electoral del 28 de abril", ha es-
petado Sánchez en su turno de 
respuesta al líder popular, Pablo 
Casado. 

Para el líder socialista, el fra-
caso se ha debido a la "falta de 
sentido de Estado" del dirigente 
del PP, a la "irresponsabilidad" 
del líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera, y al "dogmatismo" del de 
Podemos, Pablo Iglesias -estos 
dos últimos no han participado en 
el debate-. Una línea argumental 
en la que coinciden el resto de di-
rigentes socialistas. Sánchez ha 
pedido a los españoles "una ma-
yoría más rotunda" al PSOE en las 
elecciones que previsiblemente 
se convocarán el lunes para el 10 
de noviembre para que PP, Cs y 
Podemos "no tengan la capacidad 

Casado: "Las elecciones las 
carga el diablo"

Rivera promete un 
Gobierno "en menos de un 
mes" si suma con Casado 
el 10N

de bloquear nuevamente un Go-
bierno". 

Entretanto, Calvo se ha mos-
trado partidaria a reformar el ar-
tículo 99 de la Constitución para 
evitar "futuros bloqueos", algo en 
lo que han coincidido la mayoría 
de partidos.  

Por su parte, Casado le ha 
respondido que "las elecciones 
las carga el diablo". En el mismo 
sentido, la portavoz parlamenta-
ria popular, Cayetana Álvarez de 
Toledo, ha advertido en su 'cara 
a cara' con Calvo que "les va a ir 
mucho peor de lo que sus redon-
dos les susurran". 

"Para este viaje no hacían 
falta alforjas", ha criticado el líder 
del PP. Le ha preguntado cómo 
puede decir que quiere tener una 
mayor confianza de los españo-
les "después de haber rechazado 
dos acuerdos de investidura a la 
derecha o a la izquierda" y le ha 
acusado de "soberbia" y "cerroja-
zo" durante el medio año que el 
país ha estado en funciones con 
un Gobierno que solo ha sacado 
adelante "decretos de uso electo-
ralista".  

"Quien no es capaz de ges-
tionar su investidura difícilmente 
puede gestionar una nación como 
España", ha proseguido el líder 
popular, justificando así que Sán-
chez, ha dicho, "ha traicionado a 
todos" y "no es de fiar". Así, ha 
avisado que el PP estará "a la 
altura" para afrontar los desafíos 
que vienen.

Rivera ha dado una rueda de 
prensa posterior al debate en el que 
ha ido un paso más allá de las crí-
ticas. Se ha comprometido a que 
si tras el 10 de noviembre "hay un 
solo escaño más" para relevar al 
Ejecutivo socialista, habrá gobier-
no inmediato: "Llamaré a Casado 
y habrá Gobierno. Me comprome-
to a hacerlo en menos de un mes".   

Ha criticado a Sánchez por 
"echarle la culpa a los españoles 
por cómo han votado", por no 
aceptar la "realidad" del multipar-
tidismo y no esforzarse, ha dicho, 
lo suficiente.  El líder naranja ha 
afirmado "entender" la frustración 
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El secretario general nacional de Coalición 
Canaria-PNC, José Miguel Barragán, asegura  
que el país se ve empujado de nuevo a una cita 
electoral por la “irresponsabilidad de un PSOE 
que nunca quiso pactar y apostó por volver a las 
urnas desde el minuto uno”.  Para el líder na-
cionalista “de  forma irresponsable se ha puesto 
el interés personal y de partido por encima del 
interés del país”. Así, señaló que el país “lleva 
meses paralizado y con un gobierno no nato que 
ha sido incapaz de resolver un solo problema; más 
bien se ha convertido en uno muy grande para los 
hombres y mujeres del mismo”. Por no hablar, 
continuó, “de los grandes asuntos que siguen a la 

espera de ser atendidos”, en referencia a asuntos 
como “la financiación autonómica, las pensiones 
o el futuro de los servicios públicos esenciales”. 
Para Barragán, mientras toda Europa se prepara 
para una nueva crisis, Moncloa ha optado por 
volver a convocar a los ciudadanos a las urnas” en 
un ejercicio de responsabilidad sin precedentes”. 

Asimismo, afirma que “el chantaje continuo 
al que Pedro Sánchez ha sometido al país” carece 
de sentido y evidencia la escala de intereses de un 
presidente en funciones que guía sus acciones no 
por el interés general sino siguiendo el dictado de 
las encuestas”; unas encuestas que, si se cumplen 
nos volverán a situar en un nuevo bloqueo.

Barragán: “Vamos a unas elecciones porque el PSOE nunca 
quiso pactar y deseó volver a las urnas desde el minuto uno”

de los españoles. En la misma 
línea, Podemos y ERC han des-
tacado en sus intervenciones en el 
Congreso que tras el fracaso "hay 
mucha gente estupefacta, enfada-
da" y "hasta los bemoles" con la 
clase política. 

La portavoz de la formación 
morada, Ione Belarra, ha justifica-
do que su partido "no ha parado de 
ceder desde las elecciones" hasta 
el punto de aceptar el "veto" a su 
candidato, Pablo Iglesias, en un 
Gobierno de coalición. 

"No quieren gobernar con 
nosotros porque si estamos en el 
Gobierno no pueden hacer lo que 
hacen siempre, que es incumplir 
su palabra", ha arremetido Belarra, 
quien ha considerado como "fra-
casado" el modelo del Ejecutivo 
socialista en solitario. 

"Podemos les hizo los números 
para una moción de censura en la 
que trabajamos más que ustedes, 
y ese modelo fracasó porque tu-
vieron que convocar elecciones en 
ocho meses y no sacaron adelante 
los presupuestos", ha considerado. 
También ha preguntado al Ejecu-

Podemos: "Si estamos 
en el Gobierno no van a 
incumplir su palabra"

tivo en funciones si es que los po-
deres económicos "no les dejan" 
formar Gobierno con ellos. 

En plena guerra por el 'relato' 
de lo ocurrido, Calvo ha respon-
dido así: "El Gobierno de coali-
ción lo rechazaron ustedes, solo 
ustedes y en concreto su líder". A 
juicio de la vicepresidenta en fun

ciones, el "problema" siem-
pre fue que Iglesias entrara en el 
Ejecutivo. "O estaba dentro del 
Gobierno o se rompía la baraja", 
ha añadido.  El más duro con el 
Ejecutivo en funciones ha sido 
el portavoz de ERC en el Con-
greso, Gabriel Rufián, quien ha 
lamentado que el PSOE ha per-
dido "una oportunidad histórica". 
"Usted dijo que lo había intentado 
por todos los medios. Si dice la 
verdad, es un incompetente. Si 
miente, es un negligente, el único 
irresponsable", ha criticado. 

"El único escollo para que en 
noviembre se acerquen a la dere-
cha es este grupo parlamentario, 
ERC. Volveremos y volveremos 
más fuertes", ha manifestado en 
clave electoral. Algo parecido a lo 
que ha dicho el líder parlamenta-
rio del PNV, Aitor Esteban, quien 
ha asegurado que tras el 10 de 
noviembre su partido "va a estar 
para recordar la agenda vasca y 
los compromisos que deben cum-
plirse".
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Nueva rectora y nuevo equipo 
en la Fundación de la universi-
dad también, eso implica es-
tablecer nuevos proyectos en 
base a la filosofía de la rectora 
y la suya propia, ¿cuáles son?
La rectora lo ha manifestado en 
su campaña y en estos primeros 
meses, ella tiene una preocupación 
especial por centrar la actividad en 
los receptores principales, que son 

los alumnos. De alguna manera, 
o conseguimos enfocarnos para 
que estén cada vez más satisfe-
chos del servicio universitario 
que reciben, o estamos perdiendo 
nuestros mejores embajadores. Al 
final, la imagen que toda la socie-
dad va tener de la ULL es la que 
transmiten nuestros alumnos, y en 
ese sentido debemos desarrollar el 
orgullo por haber estudiado en la 

Universidad de La Laguna.
La rectora ha insistido muchísimo 
en que tenemos que centrarnos en 
los alumnos y en que tenemos que 
hacer un esfuerzo por implicar a 
todo el personal universitario en 
toda la labor que desarrollamos, 
porque muchas veces la sensación 
que tiene el personal es que se 
hacen los proyectos y no se cuenta 
con ellos y no podemos dar unas 
buenas clases si el profesorado no 
piensa que se les tiene en cuenta, 
no podemos dar un buen servicio 
administrativo si la persona que 
tenemos detrás de la ventanilla no 
considera que participa y en ese 
sentido tenemos que implicar a 
todos y a todas para que se sientan 
parte de la ULL en su conjunto.
La Fundación lleva muchos 
años en funcionamiento, pero 
da la sensación de que no todo 
el mundo sabe cuál es su fun-
ción…
La Fundación es el punto de par-
tida de la relación de la sociedad 
con la universidad  y viceversa 
porque lo que intenta es ser un 
vehículo para las actividades no 
tradicionales de la universidad. La 
universidad siempre ha dado las 
clases tradicionales, y eso es en 
sus aulas, los profesores investi-
gan y publican sus conclusiones, 
y cuando llegan el momento de al-
canzar nuevos retos, la transferen-
cia del conocimiento a la sociedad, 
los proyectos de investigación no 
financiados por administraciones 
públicas sino por empresas pri-
vadas, las políticas de empleabi-
lidad, las políticas de innovación 
social… todo eso que se sale de la 
actividad universitaria se realiza a 
través de la Fundación, el mayor 
contacto con la sociedad se hace a 
través de nosotros. 
Todo el conjunto de las prácti-
cas no curriculares de nuestros 
alumnos se gestiona a través de la 
Fundación. Toda la formación en 
idiomas, las acciones de desarrollo 
social, todo ese tipo de acciones las 
gestionamos nosotros, es el punto 
de encuentro entre la sociedad y 
la universidad. Las empresas y las 
administraciones, cuando tienen 
que tener relación con la universi-
dad lo hacen a través de nosotros. 
La Fundación tiene una fun-
ción muy importante y es que 
desarrolla muchos cursos, 
¿tiene una oferta y una progra-
mación muy importante para 
llegar también a los no univer-
sitarios?  
Sí porque cada vez lo vamos a de-
sarrollar más. La universidad debe 
aportar cada vez más, el papel de 
formador continuo, no solo para 
titulados universitarios, sino para 
los cuadros medios y superiores 
que quieran aumentar su forma-
ción, y eso es lo que estamos fo-
mentando con ayuntamientos en 
las islas. 
Nuestra previsión es que acaba-
remos siendo esa actividad com-
plementaria, que debería llegar 

al 20% de la actividad formativa 
que haga la universidad porque es 
esencial. Digo 20% en volumen 
total, en personas tendrá que ser 
cerca del 50%, lo que hay es que 
ofertar cosas prácticas para la po-
blación y que puedan compaginar 
con su trabajo perfectamente, que 
sea productiva. 
Hay que conseguir que la gente 
vea que la universidad está para 
seguir ayudándole, más allá de los 
que fueron los cuatro o cinco años 
de formación clásica. 
En cualquier caso, que la po-
blación reciba formación por 
profesores universitarios al-
tamente cualificados es todo 
un lujo…
Es que esa es la parte fundamen-
tal y es la garantía que recibe la 
formación, esto no es una persona 
que tiene más o menos prestigio, 
es una formación universitaria 
reglada y, por otro lado, a la uni-
versidad también le interesa, tam-
bién nos forma el salir del aula, el 
contacto con otro tipo de personas 
fuera de las aulas de la ULL que 
nos demandan formación. 

Es muy diferente la relación con 
un joven que acaba de salir de ba-
chillerato, que con una persona 
de mediana edad a la que le vas a 
aportar formación, porque su si-
tuación personal es muy distinta, 
al igual que su actitud, y lo que 
nos demandan es absolutamente 
diferente. De alguna manera no-
sotros también nos beneficiamos 
de ese aprendizaje y nos sirve 
como motor de cambio interno. 
Todo esto nos evita volvernos 
vagos en la innovación educati-
va, y al final tenemos que buscar 
situaciones que nos obliguen a 
mejorar y esta es una de ellas. 
La Fundación también se in-
volucra con dos piezas funda-
mentales, que son el Campus 
América y el Campus África, 

Diego Betancor: 
“La imagen que 
toda la sociedad 
va tener de la 
ULL es la que 
transmiten 
nuestros 
alumnos”

Hay que conseguir 
que la gente vea 
que la universidad 
está para seguir 
ayudándole, más 
allá de los que 
fueron los cuatro o 
cinco años de
 formación clásica
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que proyectan a la universidad 
fuera de nuestras fronteras, 
¿Es un gran reto para la Fun-
dación?
El argumento de la plataforma tri-
continental es un argumento que 
llevamos utilizando hace mucho 
tiempo, llevamos defendiéndolo 
decenas de años. ¿Está funcio-
nando? Sí. Tenemos los contactos 
históricos que nos permiten desa-
rrollarlo con Hispanoamérica, y 
tenemos el gran reto con África, 
ahí estamos haciendo un esfuerzo 
enorme y es una obligación de la 
universidad potenciar las relacio-
nes de Canarias con África. 
Canarias tiene un reto porque 
lo de la plataforma tricontinen-
tal tiene una pata fallida, que es 
África. O construimos de verdad 
esa relación o el taburete se cae 
y la universidad tiene que hacer 
todos los esfuerzos para que se 
materialice. Tenemos que intentar 
mejorar, tenemos un reto de oferta 
formativa con África y nosotros 
tenemos que convertirnos en el 
agente más cercano. 
¿Pero no cree que la Universi-
dad de La Laguna tenga que ser 
también un centro de forma-
ción para alumnos africanos?
Está pendiente, tenemos que con-

seguir mucho más, pero damos 
pasos. Ahora mismo acabo de 
firmar unos convenios para tener 
13 alumnos de máster. Vamos 
dando pasos reales donde vienen 
estudiantes africanos a nuestra uni-
versidad. Tenemos que conseguir 
que el volumen sea mayor, pero 
todo se empieza por algo, y ahora 
mismo el conjunto de estudiantes 
africanos, dentro de los estudiantes 
extranjeros, es del 10%. 
La Fundación realiza una 
grandísima labor de empleo y 
conecta a los estudiantes con 
el mundo empresarial, no solo 
para las prácticas obligatorias 
sino para lograr un empleo de-
finitivo. ¿Cree que esta es una 
labor fundamental para los 
estudiantes?
De las cosas que estamos más 
orgullosos es de todas las accio-
nes de prácticas en empresas. Lo 
cierto es que tenemos un amplio 
proyecto de prácticas en desarro-
llo, con más de 300 alumnos de 
prácticas, con un éxito inserción 
de más del 60%. 
De hecho, más del 60% antes de 
terminar las prácticas tiene un 
contrato, y dentro de ese porcen-
taje, un 70% lo hace en la empresa 
en la que desarrolla las prácticas.

De las cosas que 
estamos más 
orgullosos es de 
todas las acciones 
de prácticas en 
empresas. Lo cierto 
es que tenemos un 
amplio proyecto 
de prácticas en 
desarrollo, con más 
de 300 alumnos

Este es uno de los programas más 
exitosos, lo que demuestra que la 
formación que tienen nuestros es-
tudiantes es una formación muy 
buena para adaptarse al mercado 
de trabajo. Probablemente, lo que 
necesitamos es ese periodo de 
prácticas, que el estudiante supera 
el temor de su primer empleo y del 
empresario que recibe con temor a 
un chico que acaba de obtener un 
título, pero sin experiencia pro-
fesional. Es una experiencia fan-
tástica para el empresario, pero 
también para el estudiante. 
Hay situaciones excepcionales, 
por ejemplo, un gran número de 
los empleados actuales de Caja-
siete sale de nuestro programa de 
prácticas, lo cual es un auténtico 
éxito. 
¿Cuáles son los proyectos de 
la Fundación a corto plazo?
A corto plazo queremos ser más 
eficaces hacia la universidad, 
no tanto hacia fuera porque ahí 
estamos funcionando bien, por 
ejemplo, esta semana vamos a 
firmar un proyecto con una far-
macéutica, lo cual demuestra la 
eficacia de nuestros investigado-
res y la apuesta de las empresas 
por nuestro trabajo. La ULL tiene 
que mejorar su procedimiento ad-

ministrativo, su atención hacia los 
servicios que presta y tenemos que 
explorar la vía de que la Fundación 
ayude a la universidad a mejorar 
esa parte.
 Con los proyectos de investiga-
ción internacional, tenemos que 
agilizar ese procedimiento y en 
eso estamos poniendo un esfuerzo 
muy importante.
Tenemos que desarrollar nuevos 
planes y trasladarlos al conjunto 
de las islas. Fuerteventura y Lan-
zarote son sitios donde nuestra 
universidad tiene que tener más 
presencia. Los que somos de otras 
islas y estudiamos en la universi-
dad de La Laguna siempre guarda-
mos ese cariño especial y nos gusta 
que nuestros hijos estudien en el 
mismo lugar donde lo hicimos no-
sotros. Y en este aspecto la ULL ha 
sido la fuente del conocimiento de 
muchos alumnos de estas dos islas. 
Hay que desarrollar actividad 
universitaria en nuevos lugares, 
tenemos muy estabilizada la uni-
versidad de verano en La Gomera, 
el campus de La Palma, deje la de 
invierno en Arona pero tenemos 
que tener presencia en las demás 
islas, como Fuerteventura y Lan-
zarote y también en Gran Canaria 
si es posible.
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L
os líderes y grupos parlamentarios que han parti-
cipado en la ronda de contactos mantenida por el 
jefe del Estado tendrán muy difícil explicar a los 
ciudadanos el hecho de haber dejado transcurrir 
cinco meses sin alcanzar un acuerdo para formar 
Gobierno. Pero más difícil tendrán aún dar cuenta 

de las razones por las que han desperdiciado los últimos cinco 
días del plazo constitucional para evitar la repetición de las 
elecciones. El candidato socialista, Pedro Sánchez, tuvo en 
su mano hasta el último momento aceptar un nuevo debate de 
investidura que, aunque sabiéndolo fallido, habría permitido 
al menos mantener la negociación hasta el mismo límite del 
plazo constitucional. 

Y el resto de las fuerzas políticas tampoco estuvieron a 
la altura facilitando esa salida, para la que hubiera bastado 
con reservar cautelarmente su voto y dar ocasión a un último 
debate. Ni unos ni otros han tenido la dignidad y la entereza 
de expresar en el Parlamento ante los ciudadanos que les han 
votado las razones últimas por las que han sido dramática-
mente incapaces de cumplir el mandato recibido. 

Muchos se preguntan que las diferencias entre Sánchez 
y Pablo Iglesias eran desde el principio y que ambos no han 
sabido estar a la altura. Deberían pensar más en los ciudada-
nos y no en sus egos políticos. Una irresponsabilidad con-
sumada por el ego que pueden pagar en las urnas los que se 
crean ganadores. El ejercicio de señalarse unos a otros con el 
que han perdido el tiempo durante cinco meses ya no engaña 
a nadie, sino que los desenmascara a todos.En cualquier 
caso, no hay que dejarse llevar por las apariencias: no son 
las instituciones establecidas por la Constitución de 1978 las 
que han fracasado por no haber contemplado las situaciones 
de multipartidismo, no se puede echar la culpa a quien no 
puede responder, para eso está la clase política para cambiar 
lo que no es válido.  

Antes, por el contrario, son los partidos que estaban obli-
gados a dirigirlas con eficacia y con dignidad los que han 
faltado a sus deberes más elementales de dar a este país un 
gobierno. A lo largo de estos exasperantes meses de parálisis 
no ha existido negociación política seria y constructiva, sino 
una pugna entre estrategias propagandísticas de todos, con 

la vista puesta de antemano en la repetición electoral. En 
este sentido, la omnipresencia pública de los líderes y de los 
partidos no ha permitido identificar las diferentes prioridades 
contenidas en sus programas, ni tampoco las respuestas en las 
que diferían. Solo la lucha de egos personales de todos ellos. 

A los límites de la acción que puede desarrollar un Go-
bierno en funciones hay que sumar desde este mismo instante 
la tensión adicional que conllevará el inmediato clima de 
campaña y de precampaña, así como la incertidumbre sobre 
las posibilidades de que los mismos actores, con las mismas 
actitudes, puedan dotar al país de un Ejecutivo si los resul-
tados son también semejantes o similares donde no existan 
mayorías suficientes. El jefe del Estado se ha mantenido 
escrupulosamente dentro de sus funciones constitucionales, 
y un mecanismo de excepción, como es la repetición electoral 
en caso de falta de acuerdo entre los partidos, es lo único que 
ha permitido proporcionar una salida al inverosímil laberinto 
en el que se ha extraviado los partidos políticos y sus líderes. 

El reparto de responsabilidades entre los diversos diri-
gentes que han participado en la ceremonia de la confusión 
iniciada el 28 de abril habrá de llegar tan pronto se conozcan 
los entresijos del naufragio la legislatura o la que los electores 
pasen en las urnas. Pero, entre tanto, el esfuerzo al que obliga 
la irresponsabilidad política definitivamente consumada, es 
levantar una barrera infranqueable entre la crítica severa a los 
partidos políticos y el parlamentarismo. 

Es por ello que el malestar ante la nueva convocatoria a 
las urnas no debe imponerse al deber de votar el 10 de no-
viembre, es la única salida que tenemos los electores para dar 
nuestra opinión sobre lo sucedido. Pero también en política 
un renglón torcido puede conducir a que se escriba derecho. 
No es fácil juzgar si los líderes responsables de esta situación 
minusvaloran la sensación de desprecio a la voluntad popular 
que transmiten, o, por el contrario, y aun siendo conscien-
tes de ella, se proponen convertirla en una impúdica baza 
electoral, intentando instrumentalizarla contra sus rivales. 
Seguramente es esto último, como se ha visto ya en el último 
debate del Congreso.

Una irresponsabilidad 
consumada por el ego 

Ni unos ni otros han teni-
do la dignidad y la entere-
za de expresar en el Parla-
mento ante los ciudadanos 
que les han votado las 
razones últimas por las que 
han sido dramáticamente 
incapaces de cumplir el 
mandato recibido
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“
Las infraestructuras son vi-
tales, pero también lo son la 
regeneración de la planti-
lla y la retención de nuevo 
talento entre los mejores 
investigadores. Somos una 

gran universidad pública, y hay 
que asegurar el futuro de nuestros 
estudiantes, de los que quieren 
seguir su carrera investigadora; 
tenemos que procurarles una ca-
rrera profesional y eso solo pode-
mos lograrlo con la ayuda del go-
bierno, generando valor, creando 
las condiciones para que nuestro 
alumnado más competitivo no 
se frustre y se marche a trabajar 
al extranjero. En sus manos está 
que nuestras universidades sigan 
siendo un motivo de orgullo para 
todos los canarios y canarias”. 
“La financiación es, pues, vital 
para que nuestras universidades 
públicas puedan crecer y seguir 
ofreciendo resultados científicos 
de excelencia. Nuestros grupos de 
investigación concurren a convo-
catorias nacionales e internacio-
nales con éxito, lo cual es una de-
mostración de su competitividad. 
Sin embargo, necesitamos más 
músculo financiero para crecer 
más y mejor, pues es verdad que 
en muchas ocasiones nuestro per-
sonal investigador saca proyectos 
adelante motivados por su voca-
ción y por una dedicación casi he-
roica a sus tareas. Y no creo que 
sea lícito basar nuestro sistema 
de ciencia en actitudes abnega-
das y sacrificadas”, añadió. “La 
inversión en I+D en Canarias es 
la segunda más baja de España, 
solo por delante de Baleares. Algo 
que ha sido así desde 2009”. Así 
se lo planteo al presidente del Go-
bierno de Canarias, Ángel Víctor 
Torres. 

En el capítulo de las infraes-
tructuras, la rectora Rosa Aguilar 
se mostró tajante: “Las facultades 
de Educación y de Ciencias de la 
Salud no pueden esperar más; te-
nemos que buscar una solución a 
estos inmuebles obsoletos y aque-
jados de múltiples deficiencias. Es 
hora de acometer de forma integral 
la nueva edificación de estas dos 
facultades”. También indicó que 
han presentado a la Consejería de 
Educación el detalle de la finan-
ciación necesaria, “centro a centro, 

edificio a edificio, para lograr que 
los campus estén a la altura de lo 
que demandan sus usuarios y res-
pondan a las expectativas que noso-
tros mismos generamos como uni-
versidad competitiva que somos. 
Somos una institución docente con 
muchos años a nuestras espaldas: 
tenemos problemas de accesibi-
lidad, de impermeabilización, de 
reparación de laboratorios, de re-
novación de fuentes energéticas…
en fin, un largo listado de necesida-
des que lastran nuestra eficiencia 
como institución”.

 La rectora de la institución do-
cente, Rosa Aguilar, alertó contra 
las posiciones radicales que están 
surgiendo en España, a favor del 
anti-intelectualismo y del cues-
tionamiento de la ciencia, y que 
pretenden desvirtuar el sistema pú-
blico educativo. También exhortó 
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al Gobierno de Canarias para que 
diera un salto cualitativo en su 
financiación y fortaleciera la in-
vestigación universitaria, a la par 
que apoye la contratación de pro-
fesorado más joven y la captación 
de talento.   

Rosa Aguilar explicó que el 
ataque a la enseñanza pública se 
está dando en multitud de latitu-
des. Así, EE.UU ha reducido la 
financiación de sus agencias de 
investigación, como la de la propia 
NASA, o que en Brasil se ha re-
cortado los recursos monetarios 
para áreas como la Sociología o 
la Filosofía. 

Ante este panorama, señaló la 
rectora, “las universidades públi-
cas debemos permanecer alerta 
ante posibles injerencias sobre 
la libertad de cátedra y las tenta-
ciones de reducir el presupuesto 

destinado a investigación, espe-
cialmente en ciencia básica, y en 
determinadas materias que, un 
concepto excesivamente utilitaris-
ta del conocimiento podría consi-
derar como poco productivas”. 

Aguilar hizo referencia a 
varios retos globales como el 
cambio climático, las migraciones, 
la igualdad de oportunidades o el 
machismo, en los que señaló que 
las universidades públicas están 
dando respuestas fehacientes y 
contrastadas. Definidas como pro-
ductoras de conocimiento nuevo, 
la máxima mandataria de la ins-
titución docente recordó que más 
del 93% de la producción cientí-
fica que se genera proviene, pre-
cisamente, de los centros públicos 
de educación superior. También 
añadió que la virtualidad de que el 
profesorado universitario sea tam-

Rosa Aguilar exhortó a Torres 
que hiciera suyos los retos de 
la Universidad de La Laguna

bién personal investigador confie-
re a la docencia un plus de calidad 
con el que los centros privados no 
pueden contar. 

La rectora se detuvo en des-
menuzar algunos aspectos del 
plan de gobierno a cuatro años 
que pretende poner en marcha de 
forma inmediata, toda vez que sea 
conocido por el Claustro y apro-
bado por Consejo de Gobierno. Se 
trata, explicó, de un documento 
de trabajo medible y objetivable, 
que incluye medidas en todos los 
ámbitos, aunque destacó especial-
mente cuestiones relacionadas con 
la ciencia abierta, un plan de capta-
ción de talento internacional entre 
las dos universidades públicas, la 
simplificación de los trámites ad-
ministrativos de forma transversal 
a toda la institución, la reestructu-
ración y dimensionamiento de la 
plantilla del personal de adminis-
tración y servicios o la integración 
de la transparencia en todas las 
áreas de gobierno para lograr un 
gobierno corporativo más abierto 
a la sociedad. 

Aguilar fue especialmente in-
cisiva en la necesidad de renova-
ción de la plantilla docente, dado 
que en un plazo de cuatro años se 
jubilará alrededor del 50% de este 
colectivo y, por tanto, toca ordenar 
esa salida para que, en su opinión, 
se simultanee con la entrada de 
profesorado joven y, así, compar-
tan docencia y dé tiempo a que los 
noveles se incorporen a los grupos 
de investigación ya consolidados 
y no se pierda, por tanto, capital 
intelectual. También puso atención 
al futuro de los jóvenes investiga-
dores, un colectivo competitivo 
y bien formado que, por falta de 
oportunidades, “se va de nuestro 
país para nunca más volver”. Por 
eso pidió a las autoridades pro-
gramas específicos de retención 
de talento, tanto predoctoral como 
posdoctoral, al tiempo que sugirió 
la necesidad de estabilización del 
personal técnico y de laboratorio 
tanto de la Oficina de Transferen-
cia de Resultados de la Investiga-
ción como del Servicio General de 
Apoyo a la Investigación, unida-
des que se ocupan de forma com-
plementaria de la transferencia del 
conocimiento al tejido productivo.

El Paraninfo de la Universi-
dad de La Laguna fue el escena-
rio para celebrar el acto oficial y 
solemne con el que comienza el 
curso académico 2019-20. En una 
sesión cargada de enorme conteni-
do simbólico y en la que los nuevos 
doctores y doctoras pasan a formar 
parte del Claustro universitario. La 
ceremonia estuvo presidida por el 
presidente del Gobierno de Cana-
rias, Ángel Víctor Torres, quien 
estuvo acompañado en el esce-
nario por las consejeras de Edu-
cación, Universidades, Cultura y 
Deportes, Mª José Guerra, y por 
la titular de Economía, Conoci-
miento y Empleo, Carolina Darias, 
entre otras autoridades.
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“
El Gobierno de Canarias 
tiene todos los datos que 
nos pidió el anterior Eje-
cutivo y confiemos en que 
la financiación que llegue 
sea la estructural para 

mantener el funcionamiento de la 
Universidad más los incentivos, 
objetivos y estrategias que tenga 
este Gobierno sobre la investiga-
ción", dijo. 

En declaraciones a los medios 
de comunicación antes del acto de 
apertura oficial del curso 2019/20, 
comentó su objetivo durante su 
intervención es dar "pistas" al pre-
sidente, Ángel Víctor Torres, de 
por dónde puede orientar dicha 
estrategia. También se refirió a 
la necesidad de retener el talento 
de las islas y a que se buscará qué 
puede hacer la administración que 
la ULPGC sea un "polo atractivo" 
de talento. Aquí, se refirió a traba-
jar en la parte del profesorado, del 
alumnado, de la administración y 
servicios, por lo que, señaló, des-
granará al presidente qué puede 
hacer la Universidad y qué puede 
hacer el Gobierno de Canarias para 
ayudarles. 

Por su parte, la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
ha subido este curso su número de 
alumnos en todas las áreas y que se 
rondarán casi los 22.000 alumnos. 
"Y eso está bien para los tiempos 
que corren", matizó. En términos 
de financiación, Robaina explicó 
que la ULPGC ha ido incremen-
tando su presupuesto hasta los 147 
millones de euros aunque con la 
misma aportación del Gobierno 
de Canarias  aumentó la parte de 
proyectos. "Nosotros deberíamos 
llegar al menos al presupuesto que 
tiene la ULL, que es óptimo y que 
es de 154 millones de euros. Y esta 
diferencia nos serviría para evitar 
todos los problemas que tenemos 
porque no tenemos dinero para 
atender todas las reivindicacio-
nes", señaló. Las universidades ca-
narias estamos llegando a un punto 
de no retorno en el que, de no asis-
tirnos, no podremos abastecer de 
cuadros profesionales a los secto-
res sociales a los que normalmente 

Robaina cree que la 
ULPGC debería aumentar 

su presupuesto para 
llegar al nivel de la ULL

se presta mayor atención política. 
Toca mirar hacia las universidades 
ya como están haciendo otras co-
munidades autónomas, lo necesita 
la sociedad”. 

El rector afirmó que para la 
inversión en investigación de un 
0,4% del PIB que hay en Canarias, 
las dos universidades públicas de 
las islas tienen buenas posiciones 
en ranking como los de Shangái o 
THE. Robaina recordó a Torres que 
en la ULPGC y La Laguna se desa-
rrolla el 80% de la I+D de Canarias, 
«lo que nos convierte en los mayo-
res, si no los únicos, instrumentos 
de transformación del archipiélago, 
y necesitamos ayuda”. Y añadió: 
“Para atraer y retener talento in-
vestigador necesitamos un Plan 
Canario de la I+D que marque el 
rumbo y que se cumpla; una Agen-
cia Canaria de Investigación inde-
pendiente; que el Gobierno canario 
nos ayude a encontrar nuevos mo-
delos de atracción de talento como 
el pionero Icrea de Cataluña o el 
Ikerbasque para la aceleración de 
la contratación de investigadores de 
excelencia, para lo que se necesita 
una inversión de escasamente un 
millón de euros para arrancar”.

«Los rectores reclaman aquello 
que le falta a sus universidades, es 
justo y legítimo, por lo que tomaré 
en cuenta sus palabras», declaró el 
presidente del Ejecutivo.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 
Rafael Robaina, ha opinado que la institución educativa que dirige debería 
tener "al menos" el mismo presupuesto que la Universidad de La Laguna 
(ULL), puesto que en la actualidad hay una diferencia de unos siete 
millones  147 millones la ULPGC frente a 154 millones la ULL
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Para atraer y rete-
ner talento investi-
gador necesitamos 
un Plan Canario de 
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el rumbo y que 
se cumpla; una 
Agencia Canaria 
de Investigación 
independiente

Robayna Rector de la ULPG.
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Uno de los grandes retos que tiene el 
ayuntamiento de Arico para este man-
dato es la redacción del proyecto del 
plan general ¿Cómo se lo plantea usted?
Sí, Arico carece de plan general  y eso ha 
estado coartando el desarrollo del municipio, 
tanto social como económicamente. El ante-
rior gobierno renunció, desde el año 2012, a 
las competencias de la elaboración del plan 
general, y nos opusimos ya que entendíamos 
que debía redactarse desde la administración 
más cercana a los ciudadanos, es decir desde 
el ayuntamiento.
Es una prioridad para nosotros, retomare-
mos los trabajos de forma coordinada con la 
Consejería de Política Territorial para que fi-
nalmente tengamos un PGO que responda a 
las necesidades del municipio, donde deben 
ir reguladas determinadas infraestructuras, 
como los colegios que tanto necesitamos o 
un centro de salud. Tenemos muchos pro-
yectos para Arico y estamos trabajando muy 
duro para llevarlos a cabo.

merosos parques eólicos, propiedad de mul-
tinacionales; un suspenso en mayúsculas al 
gobierno de Fernando Clavijo.
No obstante nunca ha renunciado a que 
instalen parques eólicos que realmente 
beneficien al municipio, ya que actual-
mente no se está haciendo…
Exactamente, lo que queremos es un benefi-
cio real para la ciudadanía de Arico.
Cómo le gustaría el complejo medioam-
biental…
Queremos que sea un complejo pionero a 
nivel nacional. El enfoque que le dio el an-
terior consejero del Cabildo, Antonio Val-
buena, es el que compartimos; penalizar el 

vertido en celda es la única manera para que 
se aumenten las cuotas de reciclaje. Quere-
mos que se recicle, que los residuos se con-
viertan en materia prima y que el complejo 
medioambiental sea una atracción para esas 
empresas que se quieran dedicar al recicla-
je y que se instalen en el complejo, con los 
beneficios de la Zona ZEC, es fundamental 
aprovechar las ventajas que eso conlleva 
para traer empresas que se dediquen al re-
ciclaje.
Arico históricamente siempre ha recla-
mado la falta de solidaridad de otros 
municipios y de las propias adminis-
traciones a la hora de compensar eco-

Por una parte siempre se habla de las 
energías renovables como un elemento 
importante, pero si se instalan todas en 
un mismo municipio quizá lo positivo 
se convierta en negativo. ¿Usted como 
lo ve?
Siempre hemos sido muy claros con este 
asunto, estamos a favor de las energías re-
novables, pero no deben causar un impacto 
que afecte al paisaje o a la vida diaria de 
los ciudadanos y ciudadanas de Arico, las 
renovables no pueden ser un problema en 
vez de una solución. 
¿Cómo evitar que sean un problema? Desa-
rrollándolas de manera ordenada y evitando 
el impacto que causan cuando se concentran 
en un territorio limitado. Eso es lo que ha 
pasado en Arico, desde el anterior Gobierno 
de Canarias no ha habido planificación sino 
improvisación, y se han aprobado muchísi-
mos parques sin contar con el ayuntamiento, 
ni con la ciudadanía ariquera. Nosotros exi-
gimos que haya orden, que las instalaciones 
no afecten a los vecinos y vecinas, y que la 
presencia de estos parques se vea corres-
pondida con las necesidades económicas 
del municipio. 
Una cuestión importante que se ha 
dado también es el impacto en el terre-
no por la creación de infraestructuras 
viarias han perjudicado el territorio.  
Exactamente, y con bastante celeridad, en 
cambio cuando Arico ha necesitado el apoyo 
del anterior Gobierno de Canarias en ma-
teria de infraestructuras, no lo ha recibido. 
Adolecemos de más colegios o de un centro 
de salud en la costa, pero contamos con nu-

ENTREVISTA

OLIVIA DELGADO
ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO 
DE ARICO

Olivia Delgado: 
“Nos hemos 
encontrado un 
ayuntamiento 
al margen de 
la ley y con 
una deuda 
incuantificable”
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nómicamente a sus vecinos, y que ese 
dinero vaya destinado a infraestructu-
ras en el municipio, ¿usted va a seguir 
reclamando eso deuda?
Siempre he dicho que los ciudadanos de la 
isla de Tenerife deben ser conscientes de 
que la bolsa que depositan en su contenedor 
viene a Arico, hay que hacer ese ejercicio de 
pedagogía. Además, las distintas administra-
ciones públicas deben ser conscientes de que 
eso tiene un coste para el municipio, cada 
vez hay más celdas de vertidos y eso afecta 
a la agricultura de la zona y a los ciudadanos 
que viven cerca, es decir, al desarrollo y el 
futuro local. Eso se debe compensar y lo 

vamos a seguir demandando. Ahora mismo 
existe un convenio donde se compensa 
anualmente una cuantía próxima a los 700 
mil euros., pero debemos seguir trabajando 
para paliar los costes del complejo. Estamos 
seguros de que en ese camino nos vamos a 
encontrar con los responsables del Cabildo 
Insular, tanto con el consejero como con el 
presidente, porque conocen el problema y 
saben qué supone para Arico.
En Arico va envejeciendo la población y 
las necesidades sociales cada vez son 
mayores. ¿Desde este punto de vista 
y las competencias del ayuntamiento 
cual es la política social que quiere de-

sarrollar y ejecutar en este mandato?
La población de Arico en medianías es bas-
tante envejecida. Tenemos las características 
que tenemos, es un municipio muy extenso y 
muy disperso. A veces es difícil, no sólo que 
los servicios lleguen, sino que los vecinos 
se puedan mover. Muchas veces se produce, 
sin que el vecino quiera, un aislamiento en 
la zona o en su propio domicilio, ahí está el 
desafío. Hay un factor clave, tenemos que 
evitar la despoblación de las zonas de media-
nía a la vez que los vecinos que viven en ellas 
tengan  calidad de vida. Tienen que llegar los 
servicios, en eso estamos trabajando. Esta-
mos desarrollando distintas líneas políticas, 
no sólo desde el área de bienestar social, sino 
también con el área de movilidad, transporte, 
etc. Queremos atender a nuestros mayores.
La asistencia domiciliaria es funda-
mental, a la gente le gusta envejecer 
en sus casas ¿cree que es un elemento 
muy importante la asistencia domici-
liaria?
Nos hemos encontrado una administración 
muy mermada. El departamento de servi-
cios sociales adolece de personal, por eso 
aspiramos a aumentar la plantilla de aten-
ción domiciliaria para que todas aquellas 
personas que lo necesiten tengan esa asis-
tencia, se que eso mejora la calidad de vida 
y posibilita que las personas permanezcan 
mucho más tiempo en sus casas de forma 
autónoma. 
¿De cultura como va el municipio de 
Arico?
Estamos trabajando para poner en marcha 
un buen programa cultural. Tenemos la 
suerte de que en Arico los vecinos son muy 
participativos, han creado asociaciones cul-
turales, grupos de teatro, grupos de folclore. 
La cultura que ha habido en el municipio 
la han garantizado los propios vecinos, por 
parte de esta administración el anterior go-
bierno municipal aplicaba “política cero” 
al respecto.
Es evidente que en cualquier municipio 
es importante por parte de las adminis-
traciones supramunicipales, Cabildo y 
Gobierno de Canarias, es fundamental. 
¿Supongo que teniendo a un presiden-
te del Cabildo que fue alcalde y a un 
presidente del gobierno que dijo que 
iba a ser el alcalde de las 8 islas será 
más fácil?
Me gustó mucho que Ángel Víctor dijera 
que iba a ser el alcalde de las 8 islas y a la 
vez de todos los ayuntamientos, y  creo que 
lo está cumpliendo. Es un placer llamar a 
cualquier consejero o viceconsejero y que te 
atiendan en el momento. El nuevo Gobierno 
de Canarias lo  lidera un presidente cercano, 
que ha trasladado esa cercanía a su equipo, 
es de agradecer.
Pedro Martín ha compartido la labor del al-
calde y conoce de primera mano las dificul-
tades que puede tener un municipio con las 
características de Arico, por lo que estamos 
encantadísimos con que lidere el cabildo in-
sular, porque es una persona cercana, con 
una capacidad de trabajo que ha demostrado 
en el municipio de Guía de Isora y ahora 
trasladará a la isla de Tenerife.
También quiero destacar que a ellos les ha 
pasado exactamente lo mismo que nos ha 
pasado a nosotros en Arico, que han entrado 
en unas administraciones en las cuales había 
gobernado durante muchos años Coalición 
Canaria, donde habían muchas carencias y 
muchos problemas que resolver, y donde 
las cosas no están como se vendían. Le ha 

pasado al presidente Ángel Víctor, y le está 
pasando a Pedro Martín, tal y como me está 
pasando a mí como alcaldesa. 
La realidad es que desde que accedimos a 
la gestión diaria del ayuntamiento no han 
cesado los registros de entrada de requeri-
mientos judiciales sobres deudas a provee-
dores que llevan años sin cobrar. Nos hemos 
encontrado un ayuntamiento al margen de la 
ley, con una deuda incuantificable, con ser-
vicios y obras sin ajuste a la ley de contratos 
del sector público. 
Arico es un municipio agrícola .¿Cuáles 
son los proyectos que tiene usted para 
relanzar y seguir potenciando el sector 
primario en Arico?
Tenemos que dar asesoramiento al sector 
primario, debemos ser una administración 
local cercana para poder trabajar de la mano. 
Arico ha sido pionero en la producción del 
aceite de oliva, por ejemplo, de esas expe-
riencias debemos aprender. Cuando hablo 
de acompañamiento me refiero a ese ase-
soramiento para explorar otros tipos de cul-
tivo. Que no el tradicional, sino abriendo a 
nuevos campos, tenemos el pitahaya, con 
mucho éxito, también aloe vera. Y por su-
puesto unos vinos de muchísima calidad.

La quesería de Arico pasó sus dificulta-
des y algunos ganaderos quieren volver 
a recuperar esa marca que siempre ha 
sido de prestigio…
Es importante enlazarlo al plan general y 
dotar nuestra oficina técnica de los recursos 
necesarios; soy consciente de que a veces 
el agricultor o el ganadero quiere poner en 
marcha proyectos que solo encuentra difi-
cultades bien porque las normas subsidiarias 
son antiguas o porque los procedimientos se 
alargan porque no hay personal suficiente; 
esos también so problemas que tenemos que 
solventar y facilitarán que estos proyectos 
puedan salir adelante.
Una parte importante es vincular la 
gastronomía con la agricultura, en este 
aspecto sobre todo en el sector de la 
pesca, Tajao es todo un lujo…
La verdad que en este municipio nunca se 
ha hecho un plan director para las zonas 
comerciales. Vamos a trabajar para sacarlo 
adelante, y queremos desarrollarlo en varios 
núcleos.Si hablamos de Tajao, debemos ha-
bilitar la zona para que haya más espacios 
de paseo y más servicios que completen 
la experiencia magnífica experiencia gas-
tronomía del lugar. Lo difícil ya está, esa 
oferta gastronómica, ahora hay que darle las 
infraestructuras que acompañen a lo que ya 
tenemos, que es maravilloso.

Arico ha sido 
pionero en la 
producción del aceite 
de oliva, por ejemplo, 
de esas experiencias 
debemos aprender
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CONCEPCIÓN NARVÁEZ
ALCALDESA DE SAN 
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

El nuevo equipo de gobierno 
se ha encontrado una serie de 
dificultades que pueden poner 
en peligro los proyectos que 
ustedes presentaron a los ve-
cinos y vecinas de San Barto-
lomé, ¿no es así?
Tengo la experiencia y la fortuna 
de haber sido la primera mujer 
alcaldesa de San Bartolomé de 
Tirajana en 2005, lo digo porque 
me ha servido de experiencia para 
llevar las riendas de un municipio 

que nos hemos encontrado. 
En esa rueda de prensa dimos 
muchos ejemplos, desde las dos 
mil facturas pendientes de pago, 
estamos en octubre y no tenemos 
un presupuesto aprobado para el 
ejercicio 2019. Son esas series de 
dificultades que nos encontramos 
en el día a día y hemos necesita-
do explicar  y para las que hemos 
tenido que tomar medidas de emer-
gencia. Nos estamos encontran-
do con muchas dificultades para 
avanzar como nos gustaría pero lo 
lograremos. 
En esa rueda de prensa lo que 
también ha dejado claro es que 
no se debe perder la esperanza 
y esos proyectos se van a rea-
lizar, ¿es cierto?
Efectivamente, tengo las mismas 
ganas e ilusión que cuando decidí 
presentarme a la alcaldía y ahora 
que soy alcaldesa, igual. Creo 

que no sería justo que tuviéramos 
que asumir lo que entiendo que es 
una responsabilidad del anterior 
equipo de gobierno, de Agrupa-
ción de Vecinos y Partido Popular, 
para que la gente nos ponga nota 
dentro de cuatro años, pero lo que 
no pueden hacer es ponerme nota 
ahora que solo llevo dos meses y 
con el bloqueo administrativo tan 
bestial que me he encontrado. 
Quiero reiterar el deseo, las ganas 
y el ánimo de darle solución y go-
bernar, que para eso nos hemos 
presentado. 
El ayuntamiento tiene una 
serie de dificultades, como 
déficit en la policía local, en 
servicios y funcionarios. ¿Va a 
comenzar, como se dice colo-
quialmente, a organizar la casa 
por dentro?
Este ayuntamiento cuenta con una 
plantilla que tiene muchísimas ne-

cesidades, está haciendo un esfuer-
zo tremendo para sacar adelante 
todos los servicios, pero está muy 
necesitada de material y personal. 
Un ejemplo claro es la policía local 
de San Bartolomé de Tirajana, o 
los bomberos, todo lo que supone 
la seguridad. Pero también en el 
resto de departamentos, cualquier 
departamento al que nos dirigimos 
nos encontramos falta de personal 
y de recursos, como  las escuelas 
infantiles, de instalaciones depor-
tivas, de cultura, de planeamiento 
urbanístico, tan importante para 
nuestro desarrollo y nuestro creci-
miento como municipio turístico. 
Está dentro de nuestros grandes 
retos el poder cubrir esa falta de 
personal y de material. Yo que he 
sido alcaldesa, para mí San Bar-
tolomé de Tirajana es como una 
balanza y en el equilibrio está el 
éxito, en una parte de la balanza 
está la población y en la otra el 
motor económico, que es el turis-
mo. La población, de San Barto-
lomé de Tirajana se sustenta en 
lo que acabamos de decir, en una 
plantilla fuerte que pueda prestar 
los servicios, sean de limpieza, de 
seguridad, alumbrado, etc. 
¿No cree que San Bartolomé, 
con la condición de municipio 
turístico, debería prestar unos 
servicios de calidad?
Así es, el municipio tiene 54.000 
personas censadas, pero son mu-
chísimas más la que nos visita, la 
población flotante que nos visita a 
diario. Esa población flotante están 
usando las aceras, la seguridad, la 
limpieza… tienes que dar servicio 
para muchísimas más personas de 
las que están viviendo y las que 
están pagando impuestos en este 
municipio. Pero queremos dar a 
todos los mejores servicios esto es 
irrenunciables para este equipo de 
gobierno.
Otra pieza fundamental para el 
municipio que es el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, pero 
hay elementos que pueden 
perjudicar determinados pro-
yectos que quieran llevar a 
cabo empresarios en el muni-
cipio. ¿Le preocupa?
Este es uno de los grandes pro-
blemas, una de las dificultades es 
la parálisis que nos encontramos 
en planeamiento urbanístico que 
tiene el ayuntamiento y es ahí 
donde vamos a hacer un esfuer-
zo mayor para dotarlo de recursos 
suficientes.
De las primeras cosas que hemos 
hecho es aprobar una lista de re-
serva con el Cabildo de Gran Ca-
naria para poder dotar de recursos 
técnicos nuestro ayuntamiento, 
el departamento de planeamiento 
urbanístico y uno de los grandes 
retos es aprobar definitivamen-
te esa herramienta de desarrollo, 
porque el último que tenemos y es 
el que está en funcionamiento es 
del año 1996, por lo que está muy 
desfasado y no va acorde con las 
necesidades reales de un munici-

como este y que nos encontramos 
una situación que nos hemos visto 
obligados de comunicar a la opi-
nión pública la situación real del 
municipio. Sin ánimo de culpar 
o lamentarnos, todo lo contrario, 
todos los días nos levantamos con 
el ánimo de asumir el reto de sacar 
el municipio adelante pero es fun-
damental que la gente conozca la 
situación real en la que estamos.
Más que peligrar los proyectos, lo 
que sí es verdad es que la hoja de 
ruta que firmamos los cuatro parti-
dos se va a ver retrasada. Nosotros 
firmamos un acuerdo programá-
tico, una hoja de trabajo para los 
próximos cuatro años donde los 
principales retos eran el plan ge-
neral, una residencia de mayores 
o un mercado municipal nuevo y 
ahora todo eso se va a ver retrasado 
porque tenemos que dar respuesta 
y atender los problemas con los 

Concepción Narváez: “Nos 
estamos encontrando con 
muchas dificultades para avanzar”
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pio como el nuestro. 
¿Es importante para usted la 
sostenibilidad en materia de 
disciplina urbanística para 
buscar el equilibrio de futuro?
Claro, porque de nada sirve crear 
o construir sin control y ahí encon-
tramos la pieza clave que usted 
acaba de mencionar, que es la dis-
ciplina urbanística. 
También hay una parte funda-
mental, sobre todo en relación a 
los ingresos de las arcas muni-
cipales, y  es tener bien planifi-
cado el patrimonio y poner al día 
una serie de obras que se han 
ejecutado para que todos los 
ciudadanos paguen los impues-
tos correspondientes. ¿Se ocu-
pará también al nuevo equipo de 
gobierno este aspecto?
Por supuesto. Supone también una 
pieza fundamental tener al día y 
organizado nuestro patrimonio 
municipal. San Bartolomé de Ti-
rajana es muy extenso, tiene una 
población muy repartida y cree-
mos que es nuestra obligación que 
la gente se sienta cuidada, atendida 
y mimada, por eso digo que es im-
portante el equilibrio entre las per-
sonas que pagan impuestos en San 
Bartolomé. Muchas veces los veci-
nos del municipio piensan que es 
un castigo vivir aquí porque todo 
es más caro, más lento y parece que 
solo hay una parte bonita, y nada 
más lejos de la realidad porque 
hay barrios que han sufrido un 
abandono durante muchos años y 
para mejorarlos tenemos que tener 
recursos y que todos paguen sus 
impuestos. 
Usted se ha planteado desa-
rrollar un pan de promoción 
turística y un plan turístico del 
municipio. ¿Cuál es el marco 
estratégico de este plan?
Ahora mismo estamos trabajando 
en él porque nos echamos manos a 
la cabeza porque después de tantos 
años, y siendo un municipio tan 
importante en términos turísticos, 
no tenga un plan de marketing de 
promoción turística.
Desde el área de turismo, el con-
cejal va a empezar a trabajar para 
elaborar ese plan y ya iremos, poco 
a poco, anunciando cuáles son las 
claves a seguir, pero es que ahora 
lo cogemos de cero. 
¿Y el Consorcio de Rehabilita-
ción Turística?
Es muy importante y lo dije tam-
bién en campaña y ahora que tengo 
la oportunidad de gobernar quiero 
reforzar un órgano tan importante 
como es el Consorcio de Rehabi-
litación Turística. Ese órgano se 
convierte como un ayuntamiento 
en la zona turística, para que el 
ayuntamiento en sí pueda dedicar-
le más atención a las personas y a 
los barrios de San Bartolomé de 
Tirajana y que el Consorcio tenga 
otra vez la fuerza suficiente para 
que pueda ser un instrumento en 
el destino turístico y se pueda auto-
financiar y pueda autogobernarse.
Para eso será fundamental volver 

a recuperar el protagonismo que 
tenía cuando se creó, fue el primer 
Consorcio turístico que se creó en 
Canarias. Por desgracia, no se le 
ha dado la importancia y el valor, 
nos dice el gerente actual que está 
a un 10% de los que podría ser. 
Para ello será necesario rescatar 
de nuevo al Estado, al Gobierno 
de Canarias y al Cabildo y Ayun-
tamiento para coordinarnos en las 
acciones de esa necesaria y urgente 
renovación de algunos espacios de 
la zona turística, como puede ser 
Playa del Inglés, que a nadie se le 
escapa que está vieja y obsoleta. 
Difícil será decirle a la parte pri-
vada que renueve e invierta cuando 
sales a la calle y todo está en pési-
mas condiciones.
Este órgano debería ser capaz de 
adecentar y hacer la tarea que le 
corresponde a la administración 
pública y en ese objetivo también 
estamos, en volver a recuperar que 
participen las demás administra-
ciones y en dotarlo de mayor pre-
supuesto para que sea lo suficien-
temente fuerte y que pueda auto 
gestionarse de cara al futuro.  
Sabemos que han tenido difi-
cultades al contratar servicios 
o fiestas con entidades priva-
das y se están retrasando los 
pagos, y los proveedores quie-
ren cobrar. ¿Cómo se va a so-
lucionar?
La mayoría de problemas con el 

pago de facturas es la falta de pro-
cedimiento que se exige a la hora 
de contratar y que no se realizó 
correctamente y ahora nos encon-
tramos con muchísimos proveedo-
res que han prestado el servicio y 
a los que no se les ha podido pagar 
porque la administración tendrá 
que hacer un reparo, levantar ese 
reparo y pagar. En todos los casos 
está justificado que se ha hecho el 
trabajo, el problema no va a ser 
ese, pero no existe procedimiento 
para la adjudicación.
El ayuntamiento no da abasto para 
ir tramitando factura por factura, 
son muchísimos proveedores y el 
bloqueo es absoluto. Cada día nos 
marcamos como objetivo ir trami-
tando alguna de ellas y así sucesi-
vamente. No hay más opciones, se 
irán resolviendo, aunque más lento 
de lo que nos gustaría. 
¿Pero trabajará el ayuntamien-
to duramente para solventar 
este bloqueo?
Sin lugar a dudas, por eso digo que 
nuestra hoja de ruta se tendrá que 
ver retrasada para poder resolver 
estos temas porque entiendo que 
cualquier grupo de gobierno no 
puede caminar hacia adelante sin 
mirar atrás, y ahora mismo noso-
tros tenemos estos problemas, he-
redados, pero son nuestros ahora.
Hemos tenido que parar para sol-
ventar cada uno de esos problemas 
y después continuar con la tarea 

que tenemos pendiente y prevista. 
¿Le preocupa la disminución 
de policías y bomberos en el 
municipio?
Son una pieza fundamental porque 
siempre hemos presumido de ser 
un destino turístico seguro, nos 
hemos visto muchas veces bene-
ficiados por esta seguridad porque 
hay otros destinos turísticos de los 
que hemos recibido, casi regala-
dos, visitantes porque son destinos 
inseguros. 
Los deberes están todavía pen-
dientes, tenemos que reforzar esta 
plantilla. La última vez que gober-
né en este municipio disponíamos 
de una plantilla de casi 190 y esta-
mos con menos de 80, de manera 
que estamos viéndonos obligados 
a recurrir a horas extras para poder 
cubrir los servicios, y ni siquiera 
llegamos.
Vuelvo a reiterar lo importante 
que es la seguridad en los destinos 
turísticos, tanto para los vecinos 
como para los visitantes y para 
eso hemos empezado a trabajar en 
cubrir la plantilla, en primer lugar 
en mandos y en agentes de policía 
y bomberos.

San Bartolomé de 
Tirajana es muy 
extenso, tiene una 
población muy 
repartida y creemos 
que es nuestra 
obligación que la 
gente se sienta 
cuidada, atendida y 
mimada

Ahora mismo 
estamos trabajando 
en él porque nos 
echamos manos a 
la cabeza porque 
después de tantos 
años, y siendo 
un municipio tan 
importante en 
términos turísticos, 
no tenga un plan 
de marketing de 
promoción turística

Este ayuntamiento 
cuenta con una 
plantilla que 
tiene muchísimas 
necesidades, 
está haciendo un 
esfuerzo tremendo 
para sacar adelante 
todos los servicios, 
pero está muy 
necesitada de 
material y personal
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L
a inminente sentencia 
del procés no es, sin 
embargo, el único caso 
relevante sobre el que 
deberán decidir los 
tribunales en el curso 

recién inaugurado. Procesos ma-
yores por corrupción y que afectan 
tanto al Partido Socialista, por los 
ERE de Andalucía, como al Par-
tido Popular, por el caso Púnica 
o el procedimiento contra el anti-
guo tesorero, Luis Bárcenas, que-
darán vistos para sentencia antes 
del próximo otoño, después de 
una instrucción larga y compleja. 
Y otro tanto ocurrirá con el caso 
Villarejo, en el que la justicia se 
enfrenta al desafío de distinguir 
entre la materia relevante y puni-
ble desde el punto de vista penal 
y los intentos de intoxicación y de 
chantaje con los que el excomisa-
rio pretende obtener una imposible 
impunidad.

Un Consejo General del Poder 
Judicial pendiente de renovación no 
es la situación idónea para afrontar 
este año decisivo. Pero si algo cabe 
esperar de él es que no complique 
aún más las cosas evitando adop-
tar decisiones polémicas o en los 
límites de sus funciones, en tanto se 
prolongue la situación de parálisis 
política. Ante los grandes casos, la 
prórroga en la que se encuentra el 
mandato de miembros destacados 
del Consejo exige redoblar el rigor 
de todas sus decisiones, desde las 
que se refieren a nombramientos 
hasta las relacionadas con la protec-
ción de jueces y tribunales. Y todo 
ello sin olvidar que existe además 
una justicia cotidiana, distinta de 
los grandes procesos, necesitada de 
medios materiales y humanos para 
cumplir con su función. 

El presidente del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Lesmes, pronunció su sexto 
discurso de apertura del año judi-
cial. Este hecho, por sí solo, revela 
la anómala situación en la que se 
encuentra el órgano de gobierno 
de los jueces, pendiente de que los 

grupos parlamentarios lleguen a 
un acuerdo para renovar su com-
posición desde el pasado mes de 
diciembre. No es el único órgano 
en el que algunos de sus miembros 
están obligados a ejercer sus fun-
ciones con el mandato prorrogado, 
como es el caso del Tribunal Cons-
titucional y la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia. 
Pero sí es la institución relacionada 
con un poder del Estado que, como 
el de la justicia, deberá pronunciar-
se en fechas no lejanas acerca de 
algunos casos trascendentales para 
corroborar la solvencia del sistema 
constitucional español. 

Lesmes se refirió en su discurso 
a la obligación de acatar la senten-
cia del proceso seguido contra los 
dirigentes independentistas cata-
lanes, como también lo hizo en el 
mismo acto la fiscal general del 
Estado, María José Segarra. Pero, 
a diferencia de ocasiones anterio-
res, en las que la crisis territorial 
en Cataluña ocupó un espacio des-
tacado, en la ceremonia de ayer el 

asunto quedó relegado a un segun-
do plano por una razón implícita: 
las fuerzas políticas partidarias de la 
secesión no han conseguido utilizar 
la causa seguida en el Tribunal Su-
premo para desacreditar ni interna 
ni internacionalmente a la justicia 
española. La felicitación expresa 
de Lesmes al presidente de la sala 
que ha conducido el juicio, Manuel 
Marchena, solo puede ser inter-
pretada como una reafirmación de 
la independencia del tribunal que 
ha presidido y de su capacidad de 
traducir en términos legales unos 
hechos presuntamente delictivos 
realizados en un contexto político, 
deslindando ambos terrenos.  

El Poder Judicial ha pedido a 
los poderes públicos y a los espa-
ñoles acatar la inminente sentencia 
del juicio del 'procés', que se según 

fuentes del Tribunal Supremo se 
conocerá previsiblemente la pri-
mera quincena de octubre. 

La fiscal general del Estado, 
María José Segarra, ha recalcado la 
"imperiosa obligación de acatar la 
sentencia que se dicte sea cual sea el 
sentido de la misma" y ha destacado 
la autonomía de la Fiscalía respecto 
a dicho juicio frente a los poderes 
políticos. 

Por su parte, el presidente del 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) y del Tribunal Supremo, 
Carlos Lesmes, ha destacado sin 
mencionar expresamente dicho 
juicio que "el respeto al derecho 
comporta ineludiblemente el res-
peto a la decisión judicial" porque 
"nuestro Estado no será democrá-
tico si no se garantiza el respeto al 
derecho". 

Segarra y Lesmes se han pro-
nunciado así durante la ceremonia 
de apertura del Año Judicial que, 
igual que desde hace siete años, ha 
estado presidida por el rey Felipe 
VI y que ha contado con la pre-

sencia de las máximas autoridades 
judiciales, institucionales y guber-
namentales, concretadas en la sala 
del Tribunal Supremo donde se ce-
lebró precisamente el juicio por el 
referéndum ilegal del 1-O. 

Acatar la sentencia que se derive 
de dicho juicio -que se espera para 
este mes de octubre-, y respetar 
la ley, ha expuesto Segarra, es "la 
única forma posible" de garantizar 
la convivencia en un Estado demo-
crático. Además, ha destacado que 
la respuesta de la justicia "frente a 
la extraordinaria gravedad de los 
hechos" que se han juzgado ha sido 
"la aplicación serena, firme y rigu-
rosa de la ley". 

Mientras los líderes de la ANC 
y Òmnium Cultural -entidades so-
beranistas- cumplen dos años en 
prisión preventiva. 

Ambos han abogado por de-
fender la autonomía del poder ju-
dicial, una independencia que ha 
destacado la fiscal respecto al juicio 
del procés, en el que la Fiscalía, ha 
destacado Segarra, "ha actuado de 
manera autónoma, interpretando 
y aplicando las leyes conforme a 
criterios estrictamente jurídicos, 
fijados a través del libre debate 
entre excelentes profesionales del 
derecho". 

Sin embargo, el presidente del 
Supremo ha lamentado el retraso en 
la renovación del Consejo General 
del Poder Judicial, que se encuentra 
en funciones, al no haber habido 
acuerdo en el Congreso de los Di-
putados. 

Para el magistrado, dicha re-
novación es clave para "velar por 
la independencia de jueces y ma-
gistrados", aunque ha agradecido 
"el compromiso de los vocales del 
Consejo para que la institución no 
deje de cumplir la misión constitu-
cional que tiene asignada". 

La ceremonia ha contado con el 
resumen de los datos judiciales del 
año 2018 y ha tenido especial men-
ción a problemas como la violencia 
de género y los delitos sexuales, el 
terrorismo yihadista, los delitos de 
odio y los delitos por corrupción.

Imperiosa obligación de 
acatar la sentencia

Aumenta la violencia machista y sexual entre menores
La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha 

alertado del "inquietante" y "preocupante" aumento de la 
violencia de género y los delitos sexuales entre los menores 
mientras ha hecho memoria del año judicial del 2018. 

Ha destacado su preocupación por el aumento de las 
violaciones un 43% respecto al año anterior  y en concreto 
por el de las violaciones en grupo. 

Según la memoria expuesta por la fiscal, "existe una 
inequívoca tendencia al incremento de la violencia entre 
menores, adolescentes y jóvenes. Esta tendencia se refleja 
tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones sen-
timentales iniciadas a una edad cada vez más temprana, y 
que se asientan sobre pautas de control y dominación del 
chico sobre la chica". A la fiscal le preocupa que cada vez 
hay más implicados menores de 14 años, lo que se traduce 

en "significativas cifras de archivo", y que existe un posible 
efecto contagio que está haciendo que se multipliquen las 
violaciones en grupo, un fenómeno que "guarda relación 
con el uso de la pornografía a través de las redes sociales, 
donde se presenta a la mujer cosificada". 

Segarra ha constatado a su vez el aumento de la violen-
cia machista entre menores y -considerando alarmante que 
las jóvenes resten importancia a los hechos y disculpen a 
los agresores - y ha reflexionado sobre cómo las relaciones 
a través de las redes permiten "nuevas vías de control, 
persecución y acoso" y que incluyen nuevas dificultades 
para la Justicia. 

Y no solo concierne a las menores el hecho de que 
existe una "insuficiente o deficiente valoración del riesgo 
de las víctimas", ha proseguido la fiscal, que ha invitado a 

reflexionar sobre la suficiencia "de los medios disponibles 
y su irregular despliegue" a lo largo de todo el territorio. 
De las 49 mujeres asesinadas el año pasado, solo 16 habían 
formulado denuncia, una cifra que, sin embargo, supone un 
en casi 12 puntos (del 20,75% al 32,65%). 

La trata de seres humanos también preocupa a la fiscal, 
quien ha lamentado que el siglo XXI "no conoce todavía 
la erradicación de la esclavitud", personificada en estos 
delitos.Para Segarra, en la sociedad hay una "visión dis-
torsionada" de la prostitución y la realidad es que afecta 
sobre todo a mujeres extranjeras y en situación de extrema 
vulnerabilidad, por lo que ha considerado necesario penali-
zar "toda forma de proxenetismo" y la conducta de quienes 
"conscientemente se aprovechan de los servicios prestados 
por las víctimas de trata".
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Alicia Vanoostende: “Es fundamental 
que las ayudas se mantengan, no es 
un lujo, sino una necesidad”

ENTREVISTA

ALICIA VANOOSTENDE 
SIMILI 
CONSEJERA DE 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS

¿Cómo ve usted la situación 
de la negociación de la PAC y 
sus presupuestos?
Ciertamente hay una preocupa-
ción en todo el sector agrario a 
nivel nacional e incluso a nivel 
europeo, precisamente porque hay 
un factor clave, que es la salida del 
Reino Unido a la UE, que hace que 
los fondos europeos sean meno-
res, hay una previsión de bajada 
de estos recursos que quizás el 
resto de países no lo asuman. Es 
verdad que nosotros, desde las 
regiones ultra periféricas, defen-
demos que tenemos que seguir 
manteniendo esos fondos dadas 
nuestras peculiaridades. De ahí 
tenemos la implicación del Minis-
terio de Agricultura del Gobierno 
de España y de los otros ministros 
de países con RUP. Francia, Por-
tugal y España estamos aliados en 
ese sentido y confiamos en que no 
salgamos perjudicados.
Uno de los temas que se 
planteó fue disminuir fondos 
de desarrollo rural, si eso se 
logra va a ser tremendamen-
te perjudicial para las islas, ya 
que afecta a medianías y a los 
pueblos agrícolas…
Efectivamente. Creo que la ten-
dencia en Europa de ir hacia una 
cultura sostenible y a una política 
medio ambiental necesita el apoyo 
de estos planes de desarrollo rural. 
Al final la base de esa política está 
en el desarrollo rural y en mante-
ner los pueblos rurales europeos 
con población y actividad agraria. 
Es necesario.
Hablamos mucho de la España 
vaciada y en Canarias pasa lo 
mismo, en todas las islas hay mu-
nicipios que se están vaciando y 

la gente se ha trasladado a las ca-
bezas de comarca o a las capitales 
o zonas turísticas. Tenemos que 
compensar, no podemos abando-
nar nuestra parte y zonas rurales. 
Tenemos que ser conscientes de 
que hay que seguir manteniendo 
estas medianías y pueblos por una 
cuestión ambiental y de sostenibi-
lidad. Hemos visto que cada vez 
los incendios por ejemplo van a 
más, como el reciente de Gran Ca-
naria, y el papel que juega la agri-
cultura y el mantenimiento de los 
ecosistemas agrarios y medioam-
bientales es una de las cuestiones 
que tenemos que valorar, esto va 
directamente relacionado con la 
política de desarrollo rural.
Es fundamental que las ayudas se 
mantengan, no es un lujo sino una 
necesidad de que se mantenga el 
sistema agrario.
El presupuesto de la UE bási-
camente, casi el 70%desde el 
tratado de Lisboa, era para el 
sector primario; hoy no llega 
ni a un 30%. Además mucha 
gente del sector dice que la UE 
siempre está haciendo trueque 
con el sector primario y nego-
ciando con países de menos 
desarrollo que están perjudi-
cando de forma directa a los 
cultivos europeos e inclusive a 
los de Canarias. ¿Cree que en 
la UE no se es consciente de 
lo que puede suponer el sector 
primario para Europa?
Efectivamente creo que a veces 
somos monedas de cambio en esos 
grandes acuerdos comerciales en 
los que Europa exporta tecnolo-
gía e I+D y a cambio importa agri-
cultura de terceros países. Parece 
un poco el marco general de los 
acuerdos. 
Creo que Europa sí es conscien-
te y por eso dota de ese tipo de 
ayudas, pero es verdad que al final 
tenemos que ser capaces de tener 
una soberanía alimentaria, Europa 
tiene que ser consciente de la im-
portancia de poder ser soberanos 
en los temas de alimentación por 
una cuestión estratégica.  En ese 
sentido, se tienen que seguir man-
teniendo las ayudas al sector, pre-
cisamente para compensar esos 
daños que producen esos acuerdos 
con terceros países, que si bien son 
buenos para determinados secto-
res económicos industriales de la 
UE, perjudican seriamente a la 
base que es el sector primario.

¿Tiene esperanza de que el 
nuevo comisario de la UE sea 
sensible con Canarias?
Sí tenemos esperanza, y tenemos 
organizada ya una primera toma 
de contacto con todo el organismo 
de la UE en unas semanas. Creo 
que tienen que ser sensibles con 
la realidad de las RUP.
Es una realidad que es difícil co-
nocer cuando estás en territorio 
continental, ya que no se pueden 
imaginar cuáles son nuestras 
condiciones de trabajo, de im-
portación, cuantas trabas tenemos 
desde el punto de vista aduanero, 
fiscal, sobre costes, logística; tanto 
para importar como para expor-
tar. Queremos que vean la realidad 
de las condiciones en Canarias, 
de un territorio muy fragmenta-
do, con una división de la tierra 
mucho más pequeña y en la que 
se mezcla mucha parte agraria con 
parte urbana, donde no está la zona 
rural no está tan definida como en 
Europa, sino que se mezcla en un 
territorio tan pequeño y con una 
orografía tan compleja. 
Cuando hablamos de agri-
cultura siempre hablamos de 
dificultades, eso es lo que la 
opinión pública siempre tiene 

presente. La posibilidad de 
que Inglaterra salga de la UE 
y el brexit es un condicionan-
te también para el sector pri-
mario en las islas, sobre todo 
para el sector hortofrutícola, 
básicamente el tomate y el 
pepino. ¿Hay un plan por parte 
del ministerio y de su conseje-
ría para poder paliar esas po-
sibles dificultades que puedan 
surgir?
Sí. En el caso del brexit lo que se 
pone en duda son algunas ayudas 
que están recibiendo los expor-
tadores a Reino Unido, unas que 
son ayudas por la comercializa-
ción que vienen de Europa y otras 
del transporte que vienen por el 
Ministerio de Fomento.
Podrían ponerse en duda el cobro 
de esas ayudas, en ese sentido 
estamos trabajando con el minis-

terio y con Europa, para dar una 
solución y que se garantice que 
esas ayudas se cobren esté Reino 
Unido en Europa o no.
Antes de que Canarias entrara 
en la UE los productores de las 
islas vendían tomates y hor-
talizas a Inglaterra, además 
con mucha más cantidad que 
ahora, y sin tantas ayudas…
Cierto. Hace más de 130 años 
cuando llegaron los primeros in-
gleses interesados en cultivar to-
mates aquí visto que los barcos 
volvían vacíos, vieron la opor-
tunidad de negocio de sembrar 
tomates en las islas y enviarlos a 
Inglaterra. Efectivamente es una 
relación y es verdad que fue muy 
rentable y potente, incluso se fleta-
ban barcos enteros de tomate.
Los flujos comerciales con los 
años van cambiando en función 

Es fundamental que 
las ayudas se man-
tengan, no es un lujo 
sino una necesidad 
de que se mantenga 
el sistema agrario

Tenemos que in-
tentar que el sector 
cada vez sea más 
rentable por sí mis-
mo, ahí entra poner 
en valor el producto



No sólo es el POSEI 
lo que tenemos que 
trabajar en cuestión 
de financiación sino 
también incentivar 
otras cuestiones que 
permitan a los jóve-
nes incorporarse al 
sector
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de las circunstancias, el reto ahora 
es poder seguir manteniendo el 
sector del tomate y a ser posible 
aumentarlo.
Hemos propuesto que el año que 
viene en la ficha del POSEI haya la 
misma ayuda al tomate de produc-
ción local como la que tiene para 
exportación, es una manera de in-
centivar la venta de producción 
local de tomate, que entendemos 
que es una parte de negocio que 
puede ser importante y así superar 
una parte de las dificultades del 
sector.
Hablando del POSEI, hay un 
sector de agricultores y gana-
deros que no están de acuerdo 
del reparto actual que se está 
haciendo del mismo y piden 
un incremento del POSEI, de 
pasar a los 25 millones de 
euros y a la vez que haya una 
mejor distribución, ¿va a ser 
complicado?
Para eso hay que irse a los histó-
ricos y saber de dónde procede el 
POSEI. El POSEI procede de la 
primera ayuda al plátano, enton-
ces esa ayuda se justificó en ese 
momento, ir hacia atrás en ese sen-
tido es decirle a Europa que no nos 
hace falta ya la misma, es contra-
dictorio con nuestras necesidades.
Lo que tenemos que hacer no es 
detraer de un sector para darle a 
otro, sino ampliar la ficha finan-
ciera completa para que todos 

tengan mayor cantidad. En ese 
sentido nació el POSEI adicional, 
para cubrir lo que le faltaba a de-
terminados sectores y compensar.
La cuestión no es enfrentar a los 
sectores, la idea es que podamos 
aumentar el nivel de ayudas. La 
idea es que pueda seguir creciendo 
en función de las necesidades que 
tengamos del sector, con ese tope 
de 25 millones con el que pode-
mos jugar.
El POSEI adicional es una 
pieza básica para el futuro 
del sector primario, para po-
tenciar el sector ganadero y 
poder incorporar a los jóvenes 
a hacer explotaciones renta-
bles, ¿lograrán esa diferencia-
ción con 25 millones?
Esperamos poderlo lograr. No 
sólo es el POSEI lo que tenemos 
que trabajar en cuestión de finan-
ciación, sino también incentivar 
otras cuestiones que permitan a 
los jóvenes incorporarse al sector 
de manera que mejore la rentabi-
lidad de las explotaciones no sólo 
a través de las subvenciones sino 
también a través de una mejor 
valorización de los productos. Si 
yo consigo vender mis productos 
bien, tal vez ni siquiera me hace 
falta la subvención, creo que los 
agricultores, ganaderos y pesca-
dores serían felices de no poder 
contar con subvención si fuera 
rentable por sí mismo.
La subvención tiene por objetivo 
complementar a las producciones 
hasta que sean rentables. Tenemos 
que trabajar en esa línea e intentar 
que el sector cada vez sea más ren-
table por sí mismo, ahí entra poner 
en valor el producto, la calidad y 
que los consumidores lo valoren, 
que paguen por un producto local 
conociendo lo que hay detrás y la 
calidad. 
¿Plantea usted desarrollar un 
REA distinto y que cada vez 
ese REA perjudique menos a 
la producción local?
Claro, el REA en los últimos años 
ha ido bajando las dotaciones que 
tenían las importaciones directas 
de insumo para la venta directa. 
Esa bajada se ha notado en las pro-
ducciones agrarias.

La introducción del REA en su 
momento uno de los efectos ad-
versos que no estaban contempla-
dos o que no se pudieron prever 
fueron en las producciones loca-
les, ya que entraban en competen-
cia con las producciones insulares 
de carnes y lácteos especialmente.
Estos últimos años se han ido 
descrestando esas ayudas para 
mejorar las producciones locales, 
de hecho se ve como las partidas 
del REA de importación de forraje 
para consumo animal (que es lo 
que necesita el sector ganadero) 
va subiendo porque la cabaña se 
va recuperando poco a poco; esa 
es un poco la tendencia, el punto 
de equilibrio.
El queso y los derivados de 
los lácteos tienen un  prestigio 
internacional, tal que no hay 
ninguna comunidad autónoma 
que reciba los premios que re-
ciben los quesos de Canarias, 
¿todo un orgullo para nuestra 
tierra no?
Sí, todo un orgullo y toda una 
forma de trabajar, a través de las 
certificaciones de las denomina-
ciones de origen, de ese trabajo y 
buscar ese producto diferenciado 
y de calidad, que luego se promo-
cione fuera y que tenga un nombre. 
Cuando hablamos de buscar la 
rentabilidad de las explotaciones 
va un poco por ese camino, un 
producto que tenga valor añadido 
y que el consumidor sea capaz o 
considere oportuno pagar más por 
el, porqué le da una contrapresta-
ción que otro producto no le da. 
Creo que ese es un ejemplo de tra-
bajo bien hecho que se podría ex-
trapolar también al trabajo que se 
ha hecho con los vinos. Creo que 
es la vía para poner en valor tam-
bién nuestros productos, ya que no 
podemos competir con precios en 
países terceros.
En el campo se están viendo 
cultivos que cada vez tienen 
más trascendencia y valor 
económico, no sólo por la co-
mercialización de los mismos, 
sino por la creación y gene-
ración de empleo. Estamos 
hablando del aguacate, la 
papaya, sector vitivinícola… 
son realmente productos que 
cada día avanzan más. ¿Está 
satisfecha?
La verdad es que son cultivos que 
pueden ser alternativas a otros. Por 
ejemplo, el aguacate es un cultivo 
que también ha crecido en los úl-
timos años y se prevé también que 
las producciones en los próximos 
años sean mayores, además es un 
producto de moda a nivel mundial 
ya que el consumo de aguacate se 
ha disparado. 
Hay que trabajar con el sector para 
llegar a un criterio único, con una 
marca única, aguacate de Cana-
rias. Tenemos en ese sentido un 
trabajo pendiente por hacer. Con 
respecto al sector vitivinícola 
es verdad que tenemos muchas 
variedades diferentes de vid, 

que han ido evolucionando en 
Canarias. Hay algunas que son 
una maravilla, como la malvasía, 
que hay que proteger de alguna 
manera. Es un sector que ha me-
jorado muchísimo, la calidad de 
los vinos de los últimos años es 
extraordinaria.
 A parte de cultivo proporcionan 
paisaje impresionante, que es 
un reclamo turístico importante, 
por ejemplo muy reclamado en 
Lanzarote son las Gerias, o en la 
Orotava su cultivo de vid trenza-
do, que además ofrecen una expe-
riencia enológica en sus bodegas, 
donde se visitan instalaciones y 
viñedos. Es muy interesante ligar 
lo que es turismo con el sector 
primario.
La ley de las islas verdes esta-
blecida por el anterior equipo 
de gobierno pero que aún hay 
que desarrollar plenamente, 
¿puede ser un instrumento 
para conjugar y mejorar os 
rendimientos económicos del 
sector primario en La Palma, 
La Gomera y El Hierro?
Es verdad que, por ejemplo, la Ley 
del Suelo trabajaba más en las ac-
tividades que se llevan a cabo en 
suelo rústico, como la turística. La 
ley de las islas verdes permitía las 
actividades turísticas en el suelo 
rústico. Estas islas han tenido un 
marco de legislación específico 
para ellas porque no han tenido 
ese desarrollo turístico que se ha 
dado en otras islas. 
Esa modificación se hizo en el 
2016, es verdad que ha habido 
algunas inversiones, pero no ha 
habido el desarrollo que se espe-
raba. Precisamente en la isla de 
La Palma había un número de 
antiguas infraestructuras que se 
podían hacer y que no se hicieron 
porque no hubo impulso por parte 
de los promotores. Sí que se han 
hecho pequeños establecimientos 
alojativos, pero a los proyectos 
grandes hay que darles un tiempo, 
no son de hoy para mañana.
¿Le preocupa el cambio cli-
mático?

Sí, claro que nos preocupa. Es-
tamos viendo ya problemas de 
épocas largas de sequía, en la bio-
diversidad, en los desajustes de 
las floraciones y desajustes en los 
ciclos de los insectos. Hay proble-
mas también en las brotaciones con 
los inviernos tan cálidos, en culti-
vos como la viña.  Vemos como se 
van tropicalizando los peces que 
tenemos en el mar, aparecen espe-
cies tropicales invasoras. 
Creo que con esa declaración de 
emergencia climática que hemos 
hecho desde el gobierno se gene-
rarán medidas. En la parte agraria 
sí que defendemos que debemos 
trabajar más la soberanía alimen-
taria, la economía de cercanía, la 
economía circular, en ese camino 
tenemos que seguir, producto de 
km 0, producto cercano. Se trata 
de producir nuestros propios 
productos, y así luchar contra el 
cambio climático, por eso hay que 
plantearse el sistema.
La falta de recursos hídricos 
afecta de manera directa a los 
agricultores, eso también es 
un problema que está tenien-
do el sector…
Llevamos 4 o 5 años de sequía 
continuada, ciertamente tenemos 
problemas con la cantidad de agua 
y con el coste del insumo para los 
agricultores, es un coste muy im-
portante en una explotación agra-
ria. Cuando ves que tus produc-
ciones las vendes al mismo precio 
pero que el coste del suministro 
aumenta por consiguiente dismi-
nuye la rentabilidad y el beneficio.
Cada isla tiene su sistema hidroló-
gico particular, cada uno con sus 
condicionantes, las islas orien-
tales más con la desalación y las 
occidentales más con acuíferos. 
Habrá que plantear medidas para 
el ahorro de agua, mejor uso, 
mejor gestión, aprovechamiento 
de aguas residuales; digamos me-
jorar el ciclo del agua y su aprove-
chamiento. Es importante reducir 
las pérdidas que se dan en trans-
porte, tuberías. Se trata de hacer 
también más eficaces los sistemas 
de riego en cuanto al gasto del 
agua, que se ajuste el gasto a la 
necesidad de la planta ya que lo 
que sobra se filtra y se pierde.
¿Cree  que algún día el estado 
y la UE nos hará caso con res-
pecto a la cuota que nos co-
rresponde en la pesca de los 
tunidos?
Cada año estamos negociando e 
intentamos tener un poco más, 
pero la verdad es que es una lucha 
constante. No queremos entrar en 
colisión con otras comunidades 
autónomas pero entendemos que 
tenemos un histórico que hay que 
defender y que hay un sector pes-
quero que también hay que defen-
der. Una de las vías fundamentales 
es tener un derecho a cuota mayor, 
porque eso significará que pode-
mos faenar más días, vender más 
pescado y más trabajo. La idea es 
seguir mejorando. 

Se trata de producir 
nuestros propios 
productos, y así lu-
char contra el cam-
bio climático, por 
eso hay que plan-
tearse el sistema
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Para el Cabildo de Lanzarote 
el sector primario es funda-
mental y se pretende desarro-
llar una serie de estrategias, 
¿cuáles son?
Nosotros tenemos dos vías, una es 
la producción agrícola y otra es la 
parte turística y si generamos pai-
saje con la producción agrícola, 
logramos que la visión y la foto-
grafía de la isla sean mucho más 
agradables y hacer un destino más 
sostenible. Todo forma parte de un 
todo
Vamos a intentar coger todo esos 
terrenos que tiene el Cabildo y los 
tiene parados para fomentar el tra-
bajo joven, también ayudándolos 
a formarse para la gestión de una 
mini empresa agrícola y suminis-
trar a la restauración de la isla y a 
sector turístico en conjunto, o que 
esos restaurantes tengan fincas aso-
ciadas de kilómetro cero y que esos 
jóvenes puedan trabajar para los 
restaurantes. Tenemos que crear 
vínculos.
La idea es dar un empuje a nivel 
turístico para crear rutas atractivas 
para los visitantes, a la par que fo-
mentar la producción de esos pro-
ductos típicos de Lanzarote como 
puede ser la batata, el tomate, la 
cebolla, el grano del norte, etc., 
porque, al fin y al cabo, lo que te-
nemos que hacer es creer que te-
nemos un muy buen producto y lo 
tenemos muy bueno.
Por otro lado, ha subido tanto el 
nivel de la transformación de los 
productos en la restauración y tene-
mos grandísimos restauradores por 
lo que hemos conseguido posicio-
nar a Lanzarote como un destino 
turístico importante, por eso nece-
sitamos que toda la cadena funcio-
ne, que la agricultor sea el motor de 
inicio del desarrollo económico y 
turístico, por eso le estamos dando 
el valor tan importante que tiene el 
sector primario. 
Usted se ha preocupado y ocu-
pado de vincular la agricultura, 
ganadería y pesca de Lanzaro-
te con el sector turístico, ¿cree 
que está dando sus frutos?
Sí, a parte yo creo que tenemos que 
diferenciarnos de otros competi-
dores turísticos, el sol y playa lo 
tienen otros países también pero, 
¿dónde está la diferencia? En ser 
capaces de fomentar lo nuestro, lo 
local, que es lo que nos hace di-
ferentes, es decir, el vino de Lan-
zarote solo se hace aquí, el queso 
de Lanzarote solo se hace aquí, la 
batata de jable solo se hace aquí, 
entonces, si somos capaces de di-
ferenciarnos en estos productos 
y dar a conocerlos, elaborarlos y 

ponerlos en la mesa del turismo, le 
estaremos dando un atractivo más 
al visitante. 
Eso es lo que nos tiene que hacer 
diferentes, con lo cual, tenemos 
que poner más empeño en traba-
jarlo bien, que es lo nuestro. Hoy 
por hoy, muy pocos vinos y quesos 
pueden competir con el que hace-
mos aquí en Lanzarote, sobre todo 
por la peculiaridad que tienen. Te-
nemos que explotarlos y darlos a 
conocer.  
¿El Cabildo pone todo su 
empeño en hablar con los hote-
leros y restauradores para que 
sigan mejorando y potencian-
do sus establecimientos con 
productos de la isla?
Sí, totalmente, de hecho hay que 
pensar que el turista que viene a los 
hoteles ya quiere que se le generen 
experiencias, no coge el hotel solo 
para dormir sino para tener más vi-
vencias y una de ellas es la gastro-
nómica. Mucha gente entendía que 
en los hoteles no se comía bien y en 
el festival de Saborea hemos tenido 
siete hoteles que han puesta stand 
para mostrar su gastronomía y que 
la gente conozca cómo funcionan 
los hoteles de la isla a nivel gastro-
nómico. Yo creo que eso también 
es importantísimo porque hay que 
empezar a generarle experiencias 
distintas al turista y una de esas 
pasa por la gastronomía, es uno de 
los factores de mejor evolución y 
que mayor crecimiento va a tener 
en los próximos años.  
Es posible que por el creci-
miento de las importaciones 
de otros productos, los consu-

midores de Lanzarote hayan 
dejado un poco de lado el 
consumo del producto local, 
aunque parece que está cre-
ciendo el gusto por los produc-
tos de kilómetro cero. ¿Cree 
que hay que darle más valor 
para que la población de Lan-
zarote los consuma más?
Sí, estoy totalmente de acuerdo 
con esa premisa. Nosotros vamos 
a desarrollar un proyecto de un 
mercado de abastos efímero, que 
son unos contenedores que van tu-
neados para adaptarlos a tiendas y 
luego distribuirlos por los pueblos 
y hacer jornadas de mercado, una 
especie de mercado ambulantes 
por distintos puntos de la isla para 
que los agricultores puedan vender 
sus productos de forma directa. 
Con esto les facilitamos un sitio 
en el que puedan comercializar sus 
productos por los distintos muni-
cipios. Es un proyecto novedoso 
con el que pretendemos acercar el 
producto al ciudadano, sobre todo 
al ciudadano local. 
Para que los jóvenes se incor-
poren al campo es importante, 
por un lado, la formación, tener 
explotaciones y tener tierras 
para llevarlo a cabo. Desde 
este punto de vista, ¿cuál es el 
apoyo que da El Cabildo a estos 
futuros empresarios agrarios?
Usted lo ha dicho. Lo primero es 
ver la disponibilidad de terrenos 
que hay y que sea compatible con 
instalaciones agrícolas, lógica-
mente el agua es importantísimo 
porque es indispensable para la 
agricultura.

Por otra parte está la formación, y 
luego ayudar a estas empresas a co-
mercializar los productos. Hemos 
pensado y estamos haciendo es-
tudios para ver si podemos llegar 
también a la quinta gama, ver cómo 
podemos crear una empresa agro-
alimentaria donde el grano que se 
venda en crudo en los mercados se 
pueda vender también envasada. 
Para llegar a esto tenemos primero 
que tener producción, si tenemos 
mucha gente interesada en crear 
este tipo de empresas, les daríamos 
la formación para luego ellos desa-
rrollen la actividad. 
¿Cree que es perjudicial que se 
vendan, por ejemplo, en cen-
tros comerciales lentejas bajo 
la denominación de lentejas de 
Lanzarote sin serlo?
Sí, pero yo soy de los que piensa 
que hay muchos mercados, y no 
podemos imponer nuestro criterio 
a la hora de comprar pero sí hay una 
cosa fundamental, y es que la gente 
se está mentalizando cada vez más 
de la necesidad de consumir los 
productos de kilómetro cero y si 
conseguimos que las produccio-
nes agrícolas sean rentables por su 
calidad. Al final la gente prefiere 
calidad antes que cantidad, y más 
a la hora de comer.
Si somos capaces de incentivar a 
la gente joven, y se forman para 
comercializar de forma adecuada 
esos productos tendremos, por un 
lado un paisaje mucho más bonito, 
y una actividad económica rentable 
por el otro. Por supuesto además 
que nuestras lentejas son únicas no 
tienen competencia en calidad.  

ENTREVISTA

ÁNGEL VÁZQUEZ
CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA Y TURISMO DEL 
CABILDO DE LANZAROTE

No obstante, Lanzarote tiene 
productos únicos en el mundo 
que se deben proteger y tratar 
de que nadie manipule su 
nombre para sacar un benefi-
cio, ¿no cree?
Sí, estamos trabajando en lo que 
llamamos Saborea Lanzarote que 
será una marca bajo la que estarán 
protegidos todos los productos de 
Lanzarote. 
Lo importante es primero conocer 
los productos, después creernos 
que son buenos. Después de eso ya 
podemos poner el paraguas sobre 
todo el abanico de productos que 
tenemos, empezando por el vino 
y pasando por las lentejas. Y que 
estén plenamente protegidos.  
¿Qué labor desarrolla desde el 
área de Agricultura en forma-
ción con respecto al sector pri-
mario y en el sector pesquero?
Vamos a intentar hacer un Plan 
General de agricultura, ganadería 
y pesca de la isla, no hay actual-
mente un estudio serio y estamos 
en contacto con alguna consultoría 
para realizar este estudio que creo 
que es fundamental.
Después de este estudio nos mete-
remos con el tema de la formación. 
Por ejemplo, con Saborea Lanzaro-
te, ya desarrollamos formación con 
un convenio con la universidad de 
hostelería y turismo de Barcelona 
donde, en función de las peticio-
nes del sector que hemos tenido, 
hemos instaurado un programa de 
formación adaptado al sector. Yo 
creo que en el plano de la agricul-
tura haremos algo parecido porque 
ha funcionado muy bien.

Ángel Vázquez: 
“Vamos a darle 

un impulso 
importante 

a nuestra 
agricultura”
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ENTREVISTA

NOELIA GARCÍA LEAL
ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS LLANOS DE ARIDANE

El municipio de Los Llanos de Arida-
ne es uno de los más importantes del 
sector primario en la isla de La Palma. 
Esto evidentemente supone un reto y 
un desafío para el ayuntamiento y para 
desarrollar las políticas necesarias y 
seguir potenciando el sector. ¿Cuáles 
son las líneas estratégicas del equipo 
de gobierno para mejorar y potenciar 
el sector?
Yo creo que el principal objetivo de esta le-
gislatura en relación al sector primario es el 
desarrollo del Plan General de Ordenación 

cada dia nuestros productos se consuman 
más, calidad tienen y frescura también. Te-
nemos que dar valor a nuestros productos 
es necesario e imprescindible que tomemos 
conciencia que consumiendo nuestros pro-
ductos mejoramos el empleo, el medio natu-
ral y rural además de hacer nuestro territorio 
más sostenible. La gente del campo sabe que 
vamos estar con ellos. Que lo tengan claro.
Dentro del plan estratégico es muy im-
portante para usted seguir potenciando 
y mejorando las medianías y así poder 
diversificar el sector agrario en el mu-
nicipio…
Efectivamente. Nosotros tenemos un mer-
cadillo del agricultor y además un merca-
do municipal donde se pueden consumir 
perfectamente productos cosechados en el 
propio municipio y en la isla de La Palma. 
Tenemos que colaborar en ese sentido todas 
las administraciones, no sólo el ayuntamien-
to, sino con el Cabildo de La Palma y con el 
Gobierno de Canarias, para potenciar esas 
medianías que están prácticamente aban-
donadas. Hay que recuperar estos suelos y 

cultivarlos. Antes era común que, sobre todo 
en algunos de los barrios donde más terrenos 
hay, las familias tuviesen plantadas sus hor-
talizas para el consumo diario, incluso para 
el intercambio con otras familias. Esa prác-
tica está totalmente abandonada y creo que 
es importante, no sólo para el consumo fa-
miliar, sino también como fuente generadora 
de empleo y de ingresos para el agricultor.
En ese aspecto es importante la incorpora-
ción de los jóvenes a la actividad agrícola, ya 
que también es una fuente de empleo. Para 
ello se necesita apoyo institucional sin lugar 
a dudas. Esto va de la mano con las medidas 
que llevemos a cabo para no poner obstácu-
los a quienes quieran roturar los terrenos, 
desde la administración, en este caso desde 
el ayuntamiento, es decir, que vallar un terre-
no, roturar un terreno, que plantar un terreno 
sea fácil y no sea un obstáculo. Tenemos que 
dar facilidades y apoyo no poner muros al 
desarrollo rural.
¿El agua se está convirtiendo en un pro-
blema?
Ahora mismo todos estamos mirando al cielo, 
deseando que el invierno llene las balsas y 
los acuíferos de nuestras islas porque sin el 
agua el desarrollo de las medianías y la agri-
cultura en su conjunto es bastante difícil, los 
pozos cada vez se explotan más y hay menos 
agua. Tenemos un problema muy grave en 
los Llanos de Aridane en estos momentos y 
ahí puedo decir que en la legislatura pasada 
el ayuntamiento realizó un trabajo bastante 
digno con el ahorro de agua. Pero tenemos 
que hacer más, como la reutilización de 
aguas residuales y buscar soluciones para 
que el campo tenga agua suficiente y a buen 
precio, es necesario. 
¿En este aspecto se puede plantear 
la implantación de una desaladora y 
acercar el agua a las medianías con un 
precio económico para el agricultor?
Con el tema del agua hay dos cuestiones, una 
es esa y así lo hemos manifestado al equipo 

Noelia García: 
“La agricultura está 
en nuestro ADN” 

que estamos ahora mismo elaborando. Te-
nemos ahora mismo un plan que cayó en 
los juzgados, iniciamos ya la contratación, 
estamos con los primeros borradores. 
En el plan general que queremos es donde 
básicamente se mantiene y se respeta el te-
rreno agrícola destinado al sector primario, 
y también es importante delimitar zonas de 
desarrollo, por ejemplo ganadero. Es un do-
cumento fundamental y espero que pronto 
podamos contar con ese Plan de Ordenación 
para que los ganaderos y los agricultores 
puedan desarrollar su actividad con total 
normalidad. En Los Llanos de Aridane el 
ámbito principal de desarrollo económico 
sin lugar a dudas es el sector primario, con-
cretamente el cultivo del plátano. Es verdad 
que hay un incipiente desarrollo de media-
nías con frutas y hortalizas. Tenemos que 
seguir potenciando las medianías. Y poten-
ciar el cultivo de productos hortofrutícolas, 
y la viticultura entre otros. La agricultura, la 
ganadería y la pesca está en nuestro ADN y 
vamos a realizar todos los esfuerzos nece-
sarios para lograr un sector potente y que 
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redactor del PGO. Es importante prever es-
pacios destinados a una desaladora. Pero 
también es importante la reutilización de las 
aguas residuales.
Es verdad que habrá que acometer modi-
ficaciones importantes en la depuradora 
comarcal que hay ahora mismo, propiedad 
del Cabildo Insular. Está en proceso de 
construcción una depuradora en el litoral 
de puerto Naos, que esperamos que sea de 
tercera generación en la que esas aguas de-
puradas puedan ser reutilizadas en la pro-
ducción agrícola.
Volviendo al sector ganadero, usted 
ha manifestado cierta preocupación 
por un sector que es importantísimo 
y generador de riqueza y empleo. ¿El 
Plan General que se está desarrollando 
contempla las medidas de la Ley del 
Suelo para la mejora y explotación de 
la ganadería?
El plan general tiene que estar en concordan-
cia con toda la normativa actualizada, inclui-
da la Ley del Suelo, es verdad que estamos 
en los primeros borradores, no está definido 
con exactitud las parcelas concretas. Lo que 
esperamos es que toda esa normativa contri-
buya a facilitarle las cosas a quienes quieran 
dedicarse al sector primario, que creo que 
cada vez es más de valorar y de apoyar, no 
de poner obstáculos.
En la anterior legislatura del Gobierno 
de Canarias se aprobó la Ley de las 
Islas Verdes, que da una cierta capaci-
dad sobre todo al sector agrícola para 
mejorar los rendimientos económicos. 
Sobre todo con el turismo rural tan im-
portante para la isla de La Palma ¿Cómo 
se contempla dentro del ayuntamiento 
la posibilidad de esa ley para el desarro-
llo  del sector primario y una economía 
complementaria de turismo rural?
Eso es importantísimo, que la dedica-
ción al sector primario pueda combinarse 
además con el desarrollo del sector turístico 
en nuestro municipio es fundamental, no 
solo porque son rentas se complementan, 
sino porque ayudan a esa supervivencia del 
sector primario que a lo mejor por si sólo le 
costaría más.
Esa dualidad sin lugar a dudas respecto a 
mejorar los rendimientos económicos será 
muy positiva. También de cara al turista, 
desde luego las personas que vienen a La 
Palma no vienen buscando sol y playa so-
lamente, aunque obviamente tenemos que 
seguir cuidando nuestras playas, pero sobre 
todo buscan ese turismo de naturaleza, ese 
turismo idiosincrático de conocer las tradi-
ciones de nuestro pueblo y de nuestro patri-
monio cultural. 
Hace poco justamente hablaba con una per-
sona que vino al Festival Hispanoamerica-
no de Escritores y estaba interesado en la 
cultura, nuestras producciones, a qué nos 
dedicábamos, que le gustaría ver como se 
cultivaban los plátanos o como los ganade-
ros hacían un queso. Es un nicho importante 
y sin lugar a dudas tenemos que seguirlo 
potenciando. Tenemos que mejorar la eco-
nomía de nuestros agricultores y ganaderos 
y el turismo rural puede hacerlo.
Otro de los aspectos que Los Llanos 
trata de impulsar es el sector vitiviníco-
la, ¿junto con la Casa del Vino el ayun-
tamiento trata de desarrollar sobretodo 
formación a los viticultores?
Volvemos a lo mismo. Lo importante es re-
cuperar esas medianías que son fundamen-
tales. Si no tenemos medianías que puedan 

dar buenos frutos al sector vitivinícola le 
costara todavía más.  A partir de ahí en la 
Casa Museo del Vino, hacemos cursos de 
cata de iniciación y especializados, pero sin 
lugar a dudas hay un importante nicho de 
posible crecimiento en el sector, no solo de 
elaboración de vinos sino de cultivo de la 
vid, sobre todo en esas medianías con un 
clima fantástico para producir magníficas 
uvas que dan muy buenos vinos. Hay que re-
conocer que nuestros vinos son de excelente 
calidad y tenemos que promocionarlos para 
lograr un mayor consumo y así indirecta-
mente lograr que se incremente los viñedos. 

Suelo y viñas de calidad tenemos ahora hay 
que darle un mayor impulso.
Usted hablaba de que es fundamental 
que las administraciones apoyen real-
mente un desarrollo rural sostenible y 
sustentable para la población. Desde 
este punto de vista a veces se plantea 
un incremento del POSEI, que beneficie 
a los nuevos cultivos tales como la vid, 
aguacates, hortalizas… ¿cree que se 
debería ampliar el POSEI y proporcio-
nar más recursos al desarrollo rural?
No me atrevería a decir si la vinculación va 
directamente relacionada con las ayudas. 
Creo que las ayudas que han existido hasta el 
momento han sido importantes, sin embargo 
eso no ha llevado aparejado una incorpora-
ción de jóvenes o de cualquier persona a la 
producción del sector primario.
Habría que analizar otro tipo de formulas 
más que exclusivamente el aumento de las 
ayudas aunque sean importantes. Hay que 
visualizar lo que nos falta, que una fami-
lia verdaderamente pueda vivir dedicada al 
sector primario, es la base. Efectivamente 
todo ayuda, no sólo habría que aumentar 
ayudas, sino también visibilizar y engan-
char a esos jóvenes que puedan dedicarse al 
sector primario como cualquier otra profe-
sión, que desgraciadamente parece que no 
está siendo así.
Está claro que hay que darle valor al 
producto local, en este aspecto es im-
portante el turismo y la restauración…
Ni el desarrollo turístico en el litoral de 
Puerto Naos tendría la valía que tiene si no 
existiese el sector primario desde luego, ni 
el sector primario sin ese desarrollo turísti-
co tendría la valía que tiene. Por lo tanto se 
produce ahí una simbiosis perfecta.
Además el paisaje que genera el cultivo de 
las plataneras en toda nuestra costa hace jus-
tamente que sea un paisaje espectacular que 
gusta mucho al turista. Por eso tenemos que 
conservar el sector primario y desarrollar 
el turístico para tener más oportunidades 
económicas y de empleo.
Es verdad que nosotros tenemos una zona, 

en Puerto Naos, perfectamente delimitado 
con un número de camas limitado, ya que no 
se trata en ningún caso de cambiar turismo 
por agricultura ni mucho menos. Queremos 
que convivan ambos sectores ya que es nece-
sario. El desarrollo turístico en Puerto Naos 
va a ser un revulsivo no solo para el munici-
pio sino en general para la isla de La Palma.
Tenemos que seguir trabajando en esa polí-
tica de incorporar en esas instalaciones ho-
teleras los productos de la isla, porque entre 
otras cosas los turistas es lo que van buscan-
do, producto local, conocer los sabores del 
lugar al que vienen.
La mejora del sector primario en La 
Palma también lleva un elemento aña-
dido, que es disminuir los costes que 
implica el transporte de la exportación 
de los productos palmeros hacia otras 
islas. En ese aspecto ¿cree usted que el 
Gobierno de Canarias debía realmente 
replantearse estas ayudas al transporte 
para que no haya un doble coste de la 
insularidad?
Es una asignatura pendiente abaratar los 
costes de exportación, pero también dis-
minuir los costes en la importación. Puede 
ser que la cesta de la compra en la isla de 
La Palma se encarezca con respecto a otras 
islas, incluso periféricas. Esa parte es fun-
damental, espero que el nuevo gobierno 
conjuntamente con el ministerio encuentre 
aquellas medidas que palien ese sobre costo, 
tanto en la exportación, que encarece nuestro 
producto y hace que no podamos ser com-
petitivos en el exterior, como con la impor-
tación de insumisos y forrajes.
También hay un sobre coste en productos 
para trabajar la ganadería, que encarece el 
costo sobre los mismos. La elaboración de 
un kilo de queso en La Palma por los costes 
que puede suponer de forraje y otros elemen-
tos es bastante más cara que lo que pueda 
suponer esa elaboración en Tenerife por 
ejemplo. Pero también el precio de los car-
burantes influye en un incremento de costes, 
tenemos que eliminar las barreras de la doble 
insularidad.

Yo creo que el principal 
objetivo de esta 
legislatura en relación 
al sector primario es 
el desarrollo del Plan 
General de Ordenación 
que estamos ahora 
mismo elaborando

En Los Llanos de Ari-
dane el ámbito prin-
cipal de desarrollo 
económico sin lugar a 
dudas es el sector pri-
mario, concretamente 
el cultivo del plátano



8    Octubre 2019 Tribuna de CanariasTribuna de Economía    |    ESPECIAL AGROALIMENTACIÓN

Uno de los temas más impor-
tantes en este momento en la 
isla de La Palma con respecto al 
sector agrícola es básicamente 
el problema del agua. ¿Cuál es 
la estrategia del Cabildo de La 
Palma para poder resolver este 
problema a la mayor brevedad?
Aunque la competencia del consejo 
insular de aguas la lleva el compa-
ñero Carlos Cabrera, el consejero 
de aguas del Cabildo, es una preo-
cupación que tenemos en el sector 
primario bastante grave en los 
últimos años, ha llovido poco, ha 
nevado poco, no se ha recargado el 
acuífero y la verdad es que estamos 
con mucha escasez de agua. 
En consejo de aguas has hecho una 
apuesta en los últimos años por 
tener buenos embalses, red  hidráu-
lica importante. Tenemos todavía 
problemas de pérdida de agua, esa 
sería una de las primeras actuacio-
nes a desarrollar muy a corto plazo. 
Estamos también ya con acciones 
como reutilizar el agua, de jardi-
nes, en hoteles, establecimientos… 
ya que esa agua con un tratamiento 
adecuado puede servir ya que en 
muchos sitios se hace para el riego 
agrícola. Es una preocupación im-
portante y esperemos que las con-
diciones meteorológicas en este in-
vierno sean favorables y continuar 
con la red de embalses que tenemos 
en la isla. Está en construcción por 
ejemplo un embalse en Tijarafe, 
que dará cobertura al noroeste de 
toda la isla.  
Los agricultores de La Palma 
ven la posibilidad de que se 
puede desarrollar una desala-
dora y suplir las carencias que 
son una realidad y que pueda 
haber en el futuro como conse-
cuencia del cambio climático. 
¿Es una posibilidad que se con-
templa desde el cabildo?
Por supuesto. Lo que es importan-
tísimo primero es tener una gestión 
eficiente del agua en La Palma, eso 
significa mejorar sistemas de riego 
y dosificar el agua porque real-
mente puede darse el caso de que 
ocasiones se utilice más agua para 
riego de la que realmente necesita 
la planta. Todo esto se está traba-
jando desde hace tiempo y creo 
que vamos en una buena dirección. 
Vemos la opción de la desaladora 
viable, pero más como a medio-lar-
go plazo. Es una opción porque los 
niveles de agua van bajando y habrá 
que tomar decisiones.
¿Cómo ve usted el sector pri-
mario en La Palma?
El sector primario hay que dividirlo 
por subsectores evidentemente ya 

que es muy amplio. Estamos muy 
bien en la parte de ganadería, sobre 
todo en queso ya que el queso pal-
mero es un producto estrella junto 
con el vino. Pero el queso está te-
niendo muy buena salida en el mer-
cado, un producto de muy buena 
calidad y estamos muy contentos de 
cómo ha ido esa trayectoria.
Lo mismo con el vino, hay muchas 
pequeñas cosechas que son fami-
liares y están en los últimos años 
sacando caldos de muy buena cali-
dad e introduciéndose en el merca-
do con mucho éxito.
La parte del plátano siempre trae 
algo de problema con respecto al 
precio, en temporada alta no hay 
colegios en península y Canarias 
que consuman tanta producción. En 
verano siempre tenemos problemas 
de precio para colocar esa fruta en 
el mercado; a eso sumado que por 
ejemplo en navidades también 
hay un consumo bajo de plátanos. 
Hablar del plátano en La Palma es 
hablar del subsector más importan-
te de la agricultura de la isla, por 
lo tanto nosotros desde el cabildo 
tenemos la intención de colaborar 
con las mejores intenciones con 
los agricultores de la isla. Estamos 
viendo temas de compostaje, para 
volver a reutilizar como abono en 
las fincas. Estar atentos también al 
rebrote del picudo en la platanera, 
ya que es un problema importante y 
debemos intentar en caso de rebrote 
cogerlo a tiempo. También el agua 
que comentamos antes, un agua 
asequible para los agricultores. 

Luego tenemos el cultivo del agua-
cate, estamos haciendo un progra-
ma estratégico, tenemos el 55% 
de la producción de aguacate en la 
isla de La Palma ya que hay mucha 
planta sembrada, por lo que hay 
mucha producción. Debemos mo-
vernos y buscar mercados para esa 
fruta a largo plazo.
La pesca también es importante en 
la isla, sobre todo en Tazacorte. Te-
nemos un sector primario potente, 
importante, con productos de muy 
buena calidad, con un agua de muy 
buena calidad, que nos permite 
obtener estas producciones y des-
tacando también la agricultura eco-
lógica, que es un campo de futuro 
de desarrollo importante y una de 
las líneas estratégicas que vamos a 
llevar a cabo también. 
Con respecto a los productos 
hortofrutícolas, como la papa 
por ejemplo ¿cree que si se 
aumentara el consumo podría 
ser una oportunidad para tener 
explotaciones agrícolas renta-
bles?
Sí, por supuesto que el consumo es 
un factor determinante para la renta-
bilidad. Tenemos problemas por la 
parte este de la isla, pero no obstante 
la isla de La Palma tiene una pro-
ducción muy importante de papa. 
Ante los déficits que se pueden dar 
en este sector creo que una opción 
determinante son los mercadillos, 
es decir, prácticamente en todos 
los municipios de La Palma tene-
mos mercadillos municipales, con 
ayuda de los ayuntamientos y tam-

bién prestamos cobertura desde el 
Cabildo.
Esa cultura del mercadillo es muy 
importante, el trato directo entre 
productor y consumidor. Al ser un 
trato directo tiene el consumidor 
garantías de que va a consumir un 
producto de calidad.
Desde el Cabildo se trata de vin-
cular el turismo con la gastro-
nomía y la producción local, ¿si  
se elaborase sería una pieza 
fundamental para el futuro y el 
desarrollo y el sector primario 
en La Palma?
Exacto. Estamos dentro del proyec-
to Saborea España, que permite que 
los turistas que vengan a nuestro 
país consuman el producto local en 
cada zona que visita en sus vacacio-
nes.Saborea La Palma se incorporó 
a este proyecto junto con la Asocia-
ción Gastronómica Palmera, en la 
cual están todos los restaurantes y 
el sector de la restauración de la isla 
para fomentar el consumo local y 
ofrecer a los turistas que nos visiten 
nuestros productos, de esa manera 
pueden conocer la  excelencia de la 
cocina palmera. 
Es fundamental el tema de los 
dobles costos en la importación 
de fitosanitarios o abonos y a la 
vez la posibilidad de poner a un 
precio asequible los productos 
de La Palma ¿Cómo cree usted 
que se puede solucionar esta 
situación que vienen reivindi-
cando hace años?
En la parte de agricultura estamos 
con el tema del compostaje tan im-

José Adrián: “El sector primario 
para La Palma es estratégico”

portante para el sector platanero y 
otros, se trata de hacer compo para 
ser utilizado en el mundo agrícola 
y así evitamos tener que trabajar 
abonos de fuera para fortalecer la 
tierra. En la parte de ganadería es-
tamos con el plan forrajero de La 
Palma, intentando ayudar a nues-
tros ganaderos para que trabajen 
con forrajes autóctonos, que en la 
isla puedan alimentar el ganado y 
así poder evitar los altos costes que 
eso tiene para el agricultor.
Esperamos darle un impulso impor-
tante a estos aspectos en los próxi-
mos años y se traducirá en un menor 
coste en la producción, en la calidad 
y por lo tanto tener una mayor ren-
tabilidad en las explotaciones. 
¿Con respecto a la exporta-
ción?
Las ciudades capitalinas está claro 
que tienen a los barcos y salidas 
directamente a península. Aquí te-
nemos un coste añadido de doble 
insularidad que intentamos solven-
tar con ayudas a los ganaderos y 
agricultores. También supone un 
problema el tema de los combusti-
bles, ya que son caros en la isla, son 
sobrecostes que hay que afrontar a 
la hora de llevar la mercancía. 
Si conseguimos que cada vez más 
palmeros compren productos en 
mercadillos habría una reducción 
de costes para los agricultores.
¿Usted plantea que la isla de 
La Palma sea autosuficiente y 
que la soberanía alimentaria se 
convierta en una realidad?
No en su totalidad obviamente, pero 
tenemos capacidad para consumir 
más, como se ha venido haciendo 
en los últimos años que ha habido 
un cierto éxito ya que siempre es 
positivo tener un producto fresco y 
que se produce en la isla. 
El consumidor también ve la 
compra de producto local como 
una ayuda al desarrollo de la pro-
ducción de la isla.
El sector primario tiene un gran 
reto y desafío que es incorporar 
a los jóvenes  al sector. ¿Desde 
el Cabildo que acciones llevan 
a cabo para que esto suceda?
Es uno de los temas más preocu-
pantes de cara al futuro, el relevo 
generacional, la incorporación de 
los jóvenes al campo, a la ganade-
ría y a la pesca. Es un reto para el 
cual estamos planificando forma-
ción para que nuestros jóvenes co-
nozcan y valoren las posibilidades 
profesionales que tiene el sector 
primario.
Es complicado pero haremos todo 
el esfuerzo para que suceda, junto 
con las demás administraciones. 

ENTREVISTA

JOSÉ ADRIÁN 
CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA DEL CABILDO 
DE LA PALMA
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ENTREVISTA

DAVID CABRERA DE LEÓN
CONSEJERO DE MEDIO RURAL Y 
MARINO Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
DEL CABILDO DEL HIERRO

¿Cuáles son las estrategias de este 
equipo de gobierno para seguir poten-
ciando el desarrollo del sector primario?
La consejería que llevamos es Medio rural 
-Marino y recursos Hidráulicos engloba 
todas las acciones dirigidas a agricultura, 
ganadería, pesca y agua. Nosotros queremos 
que el sector primario siga teniendo el peso 
que ahora mismo tiene y con expectativas a 
que ocupe mayor relevancia en la economía 
de la isla. Para eso, la parte de agricultura de 
la isla tiene una estructura de cooperativas 
que aglutina a la gran mayoría de los agricul-
tores, ganaderos  y desde la que se gestiona, 
se comercializan los diferentes productos. El 
Cabildo del Hierro hace un asesoramiento 
técnico y específico a los diferentes su-sec-
tores dentro de la agricultura, como la piña 
tropical, el cultivo del mango, los higos pa-

de España y el gobierno canario para ne-
gociar y reivindicar todos los asuntos im-
portantes del sector primario de la isla. En 
muchos aspectos es necesario su apoyo. Este 
gobierno está haciendo una apuesta muy im-
portante por el sector primario.
¿El sector ganadero de la isla es un 
sector muy  importante? 
Sí, tenemos diferente productos, principal-
mente de carne de res y que además es un 
manjar. También tenemos de oveja y de 
cabra, aunque la de res es la que genera 
mayor volumen. Esta carne se consume 
principalmente en la isla, a través de un ma-
tadero insular para su posterior distribución 
por diferentes proveedores. 
Seguramente podríamos exportar carne de 
la isla a otros mercados si tuviésemos un 
transporte competitivo. Es una batalla que 
tenemos para que el sector pueda crecer. 
Una de las cosas que le preocupa al 
sector primario de la isla es la entrada de 
otros productos de terceros países que 
perjudica el cultivo y la comercialización 
de la piña tropical. ¿Trabaja el Cabildo 
para evitarlo?
Sí, esta recientemente hablamos con el Dele-
gado del Gobierno en ese sentido, y tenemos 
varios frentes de actuación. Por una parte, en 
la entrada ilegal de los productos por medio 
de los puertos, principalmente por el Puerto 
de La Luz de Las Palmas y en algunas oca-
siones por Fuerteventura y Lanzarote. En 
este aspecto no vamos a dejar que se comer-
cialicen piñas foráneas a las de El Hierro. 
Además unas importaciones son ilegales y 
esta penadas por la ley. Los controles tienen 
que ser continuos y eficaces.

Nos reunimos con la Delegación del Gobier-
no, que es la responsable de la entrada en los 
puertos y también con el Gobierno de Cana-
rias, que es el que inspecciona los diferentes 
productos que están en el mercado.
Trabajamos para que no entre piña tropical 
en Canarias, que es uno de las principales 
luchas que tenemos. Incluso hemos reivindi-
cado que cualquier entrada de productos sin 
pasar los controles sanitarios, sea tipificado 
como delito contra la salud pública.  
  La pesca tiene mucho prestigio, porque 
además es una pesca artesanal  y única…
La pesca de la isla se ha enfocado hacia una 
pesca artesanal, sostenible y respetuosa. Te-
nemos en la isla varias  figuras que regulan 
la pesca, principalmente hacia los profesio-
nales, los cuales están organizados en torno a 
una cofradía de pescadores y con una empre-
sa, que se llama Pesca Restinga, que gestiona 
todo los recursos de pesca. Se garantiza, así, 

un registro eficiente en el punto de prime-
ra venta que existe y una comercialización 
buena del producto. 
También les damos subvenciones impor-
tantes y estamos en contacto directo con 
ellos, incluso pasamos una jornada de pesca 
juntos, para comprobar sus dificultades y 
reivindicaciones de primera mano. 
¿Le preocupa que la creciente pesca de-
portiva pueda poner en peligro el sector?
Hay dos tipos de pesca, una pesca profesio-
nal y una pesca deportiva, cada uno de los 
profesionales conoce cuáles son las ventajas 
y las limitaciones de cada uno, son dos secto-
res con los que estamos de la mano, también 
con la pesca deportiva. Bajo mi punto de 
vista, son sectores compatibles y respetuo-
sos entre sí.  
El sector vitivinícola ha tenido un despe-
gue impresionante, con unos caldos de 
una calidad extraordinaria. ¿Está satis-
fecho con el rumbo de este sector?
Por supuesto, hacemos una apuesta decidida 
por este sector. Acabamos de contratar un 
enólogo a disposición de los viticultores de 
la isla, a través del Consejo Regulador, finan-
ciado al 100% por el Cabildo y su función es 
asesorar, principalmente, en todo el proceso 
del vino. 
Hemos puesto a disposición de los viticulto-
res cámaras frigoríficas en diferentes puntos 
de la isla para que la uva se mantenga en 
buenas condiciones de frío. También tene-
mos una subvención específica para diferen-
tes variedades de uva de la isla y estamos en 
contacto directo con el sector para ayudarlos 
en todo lo que necesiten. Desde el Cabildo 
herreño llevamos varios años trabajando, 
haciendo cursos de formación con los viti-
cultores donde se han ido concienciando de 
que para entrar en un mercado tan complejo 
tenemos que apostar por una calidad extre-
ma. Nuestros vinos han ganado premios muy 
importantes y seguiremos por ese camino. 
¿Es fundamental, para usted, el enten-
dimiento y el trabajo en común de su 
consejería con la de turismo?
Claro, estamos de la mano. Nosotros que-
remos que el sector primario tenga un peso 
importante y los productos hay que consu-
mirlos y por eso insistimos en el consumo 
del producto local a los turistas. La gente que 
viene a visitar la isla le da mucho valor a lo 
que consume, por encima de otros aspectos, 
por eso se tienen que encontrar con una gas-
tronomía a base de productos de la isla, con 
unos productos de calidad y con garantías.  
¿Pero hay que  conseguir unos precios 
adecuados y unas líneas regulares 
efectivas para la exportación de los 
productos herreños?
Sin duda alguna. En Canarias existen dife-
rencias entre las islas hoy en día, le cuesta 
más a un ganadero serlo en El Hierro que en 
una isla capitalina y eso hay que subsanarlo. 
Nosotros exportamos productos, principal-
mente plátanos y piñas pero otros productos 
también. Respecto al queso, estamos hacien-
do una apuesta muy importante en la comer-
cialización, pero es un mercado complejo y 
estamos dando los primeros pasos para tener 
una denominación de origen de los quesos 
herreños.
Todo gira en torno al transporte y reivindi-
caremos al Gobierno de Canarias, que es a 
quien corresponde en transporte marítimo, la 
necesidad de articular fórmulas de abaratar 
precios del transporte y que afecta al sector 
primario de una forma negativa. Vamos a 
luchar para ser competitivos.

David Cabrera: 
“Vamos a luchar para 
ser competitivos” 

sados, almendras, vitivinícola…
 El Cabildo insular del Hierro, a través de 
diferentes subvenciones apoya a los viti-
cultores, un sector donde los resultados del 
pasado año fueron muy buenos. Este año la 
cosecha no es tan buena como se preveía, 
pero sin embargo tiene una gran calidad. 
A este sector lo estamos apoyando mucho.
Con respecto a los  recursos hidráulicos. 
Tenemos diferentes proyectos que se están 
ejecutando, hemos puesto una red que ga-
rantiza el agua en la zona de La Dehesa, 
donde ganaderos, principalmente dedicados 
al sector vacuno, pueden mantener varios 
meses el ganado en la zona gracias a este re-
curso. También trabajamos en el sector de la 
ganadería con una cooperativa ganadera que 
es la que elabora el queso de leche de vaca, 
cabra y oveja que tenemos en nuestra isla, y 
los ayudamos en temas de comercialización, 
entre otros. También hemos sacado líneas 
de subvención para los ganaderos, para la 
adquisición de forrajes.
En el sector pesquero de la isla, hay apro-
ximadamente cuarenta y cinco familias de 
pescadores profesionales, ubicadas princi-
palmente en la zona de La Restinga, y  el 
Puerto de La Estaca y Frontera y también, a 
través de la empresa de comercialización de 
ellos intentamos dar todo el apoyo a la pesca 
de nuestra isla. 
Estamos continuo contacto con el gobierno 

Hemos reivindicado 
que cualquier entrada 
de productos sin pasar 
los controles sani-
tarios, sea tipificado 
como delito contra la 
salud pública
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obtienen titulaciones y no requiere 
la implementación de las compe-
tencias base, y ahí es donde creo 
que tengo que incidir. 
¿Está usted preocupado por la 
negociación de los presupues-
tos de la Unión Europea para el 
año 2020?
Sinceramente, no. Porque no 
pienso preocuparme por una cues-
tión en la que no puedo interferir, 
mi ámbito de actuación es Tenerife, 
mis problemas son los problemas 
que pueden tener un ganadero o 
un pescador o agricultor de la isla. 
Evidentemente, las condiciones de 
la legislación europea pueden in-
cidir en nuestro día a día, en todo 
caso lo que haré será trasladar esas 
cuestiones al nuevo Gobierno de 
Canarias o directores generales, o a 
Juan Fernando López Aguilar.
Muchos agricultores plantean 
que el POSEI debería aumentar 
de los 15 a los 25 millones y que 
esa diferencia se emplee para 
cultivos emergentes. ¿Cuál es 
su opinión?
En principio ese es un asunto en 
el que no he querido entrar. Hay 
que hacer un estudio previo deta-
llado, cualquier cuestión de ampliar 
una ayuda puede parecer positiva 
pero debemos medir las cuestiones 
porque pasarse de vuelta puede ser 
complicado. 
Viene una situación complica-
da para, el tomate o el pepino, y 
es que el Brexit parece que va a 
incidir negativamente. ¿Cómo 
va a tratar de apoyar a este sub-
sector?
Los problemas los van a tener el 
Reino Unido porque nuestros pro-
ductores y la gente que trabaja en 
exportaciones e importaciones es 
gente de valor. Ellos han ido a Lon-
dres a decir lo que tenían que decir. 

Francisco Javier Parrilla: “Mis problemas son 
los problemas que pueden tener un ganadero, 
un pescador o agricultor de la isla”

Los productores están haciendo una 
inversión para aumentar la produc-
ción, tienen marcado su mercado.  
¿Cómo va a apoyar El Cabildo al 
sector vitivinícola?
No tengo buenos datos para la uva 
este año, tristemente. La tropicali-
zación de nuestro clima es una rea-
lidad y afecta a los cultivos. 
Nosotros queremos ser dinamiza-
dores de un sector que ha venido 
siendo fruto de polémica. El Ca-
bildo tiene que estar como soporte 
básico para los productores. Quere-
mos que todos los procesos tengan 
publicidad y transparencia, que 
cada productor pueda defender sus 
derechos y producción. 
¿Está satisfecho con los nuevos 
cultivos como el aguacate?
Mucho, de hecho queremos impul-
sarlo pero no porque sea el agua-
cate o un producto en concreto, es 
porque es un producto que puede 
tener futuro. Comentan los exper-
tos que este nivel de precios se 
puede mantener diez o doce años 
más porque hay una demanda ya 
establecida. Es un producto deli-
cado pero su exportación es muy 
recomendable.  
Un problema grave que hay en 
Tenerife es la polilla guatemal-
teca, parece que no hay manera 
de acabar con ella…
No, llevamos veinte años con este 
problema y tenemos que convivir 
con ella. Tendremos que aprender a 
rotar los cultivos para que la polilla 
no tenga alimento. Es un trabajo 
añadido pero tenemos que adaptar-
nos. Hay una serie de estrategias, 
como las cámaras de ozono que 
dejan el producto limpio y no mo-
difican el sabor. 
¿Seguirán incentivando y apo-
yando a los mercadillos del 
agricultor?
Por supuesto, de hecho, recien-
temente el Consejo de Gobierno 
presentó la resolución de las sub-
venciones para las infraestructuras 
alimentarias que pudieron presen-
tar ayuntamiento y asociaciones. 
Teníamos previstos 700.000 euros 
pero el monto total no supera los 
300.000 euros porque no se han 
presentado o no han subsanado 
errores.

El sector tiene un problema con 
la escasez de agua, ¿cómo ve 
usted la situación?
Desde hace unos años existe una 
sequía pertinaz y no es asunto de 
broma. También tenemos un pro-
blema con la falta de conciencia-
ción con los nuevos usos y formas 
de conseguir el agua, como la depu-
ración de aguas. Hoy por hoy, con 
la depuración se obtiene un agua 
de muy alta calidad, con una con-
ductividad inferior al de muchas 
galerías, con unos controles sanita-
rios exquisitos. Aún con todo esto, 
sigue habiendo miedo con el tema 
del agua depurada. Hay una reali-
dad, y es que se está produciendo 
un agua de muy alta calidad y es 
agua regenerada.  
El sur de la isla demanda una 
mejora en la desalación del 
agua para subirla a las me-
dianías y tener agua de buena 
calidad a un precio aceptable. 
¿Qué proyectos tiene en este 
sentido?
Eso es una realidad. Se está plan-
teando el incremento del impulso 
de 4.000 metros cúbicos al día aña-
didos, de la desaladora de Fonsalía. 
El agua desalada tiene que ser una 
parte importante para el consumo 
agrícola. 
¿Qué proyectos tiene el Cabil-
do de Tenerife para que los jó-
venes se incorporen al sector 

También es cierto que las personas 
jóvenes tienen una ventaja con una 
serie de ayudas y subvenciones.  
¿Piensa hacer algún tipo de 
convenio con la escuela de in-
geniería agrícola de la Universi-
dad de La Laguna y la Escuela 
de Capacitación Agraria?
Esas son cuestiones del ámbito de 
la formación reglada que tenemos 
que apoyar en la medida de lo po-
sible. Yo tengo que dedicarme a la 
formación profesional y ocupacio-
nal del sector, donde también se 

ENTREVISTA

JAVIER PARRILLA
CONSEJERO AGRICUL-
TURA DEL CABILDO DE 
TENERIFE 

primario de la isla?
En principio vamos a implementar 
un proyecto, que es el Agrojoven. 
Es un proyecto que quedó sin fuelle 
pero que ha sido mantenido por el 
rigor de funcionarios y funciona-
rias del Cabildo. Es un proyecto 
muy interesante donde se combi-
na la cuestión meritoria, donde se 
presentan unos proyectos que se 
premian con un proceso de men-
toring de seguimiento específico.  
Quiero fomentar este proyecto en la 
medida de mis posibilidades. 
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ENTREVISTA

ADALBERTO MARTÍN 
GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONSE-
JO REGULADOR DE LA DE-
NOMINACIÓN DE ORIGEN 
DE VINOS “LA PALMA”

¿Cómo ve usted el sector viti-
vinícola en la isla de La palma?
Yo, particularmente lo veo bastan-
te crítico porque tenemos un pro-
blema muy grande con el cambio 
generacional, la gente de nuestro 
campo se está poniendo mayor y 
la juventud no está por la labor de 
seguir con la actividad. 
Por otro lado, hay un problema 
bastante grande también que, 
aunque es generalizado, el cambio 
climático nos está haciendo bas-
tante mella en los cultivos. Este 
año la disminución de la cosecha 
llega al cincuenta por ciento con 
respecto a otros años. 
Lo que está claro es que el tema 
de que los jóvenes se incorpo-
ren al campo es una seria difi-
cultad… Les cuesta, ¿no?
Les cuesta porque no es lo sufi-
cientemente atractivo para que se 
impliquen en el cultivo del viñedo. 
El viñedo es una producción bas-
tante sacrificada, y la rentabilidad 
con respecto al trabajo que se reali-
za es bastante corta. Pero tenemos 
que buscar soluciones.  
¿Cuál es la labor que realizan 
desde el Consejo Regula-
dor para que los vinos que se 
venden bajo la Denominación 
de Origen sean de máxima ca-
lidad?
Es una labor de fiscalización si se 
puede decir. Nosotros empezamos 
a controlar la calidad de los vinos 
desde la vendimia. Cada una de las 
19 bodegas que tenemos inscritas, 
a la hora de la recepción de la uva 
somos muy estrictos con la calidad 
de la misma. Desde el Consejo se 
controla que las parcelas que en-
tregan la uva están dadas de alta 
en el Consejo Regulador y se hace 
un control en las bodegas a la hora 

Adalberto Martín: “El futuro 
del sector vitivinícola conlleva 
una implicación muy fuerte por 
parte de las administraciones” 

de envasar los vinos, retirada de 
muestras para hacer catas. Una 
vez que pasa todos esos controles 
el vino se acepta o no se acepta 
para ser embotellado o no bajo el 
amparo del Consejo. Tenemos que 
garantizar que los procesos son es-
trictos para poner en el mercado 
vinos de calidad.  
¿El Consejo Regulador asesora 
a los agricultores para que haya 
un vino de calidad?
Por supuesto. Cada vez las siem-
bras de nuevos viñedos son menos 
pero siempre se asesora tenemos 
una experiencia de 25 años desde 
que se creó el Consejo. Se indican 
qué variedades van mejor en cada 
zona y hay un constante asesora-
miento y recomendaciones a los 
viticultores. 
¿Y hay una labor formativa tam-
bién por parte del Consejo?
Si, el Consejo siempre se ha de-
dicado a hacer cursos de cata, y 
de esos cursos va emanando gente 
que va formando parte del comité 
de cata. Este órgano es, por así de-
cirlo, la última palabra a la hora 
de darle la aprobación de calidad 
que tienen los vinos de la Deno-
minación de Origen y muchos 
son alumnos que hemos tenido en 
nuestros cursos de catas. 
También desarrollan una labor 
muy importante a la hora de 
darle promoción a los vinos de 

La Palma, ¿no es así?
Sí, tenemos a lo largo del año una 
serie de ferias que se realizan con 
esa misión, las bodegas van a ex-
poner sus vinos y constantemente 
se están promocionando. Tenemos 
un evento que se realiza en Santa 
cruz de La Palma, otro que se rea-
liza en Los Llanos de Aridane, en 
Breña Alta y otros eventos y siem-
pre estamos ahí promocionando 
los vinos de La Palma.  
¿Cree que es importante que 
el sector turístico termine de 
hacer una apuesta grande por 
los vinos de La Palma?
Eso siempre ha sido una asigna-
tura pendiente. El sector turístico 
sabemos cómo funciona, al turis-
mo viene en su gran mayoría con 
todo incluido, y eso pasa por unos 
precios demasiado económicos 
en los vinos que ofrecen. Nues-
tros vinos, al ser elaborados de 
manera artesanal tiene un costo 
elevado, y no podemos competir 
con vinos de península baratos. El 
sector hotelero siempre ha estado 
un poco reacio a ofertar nuestros 
vinos porque los costos le aumen-
tarían notablemente y, en conse-
cuencia, el paquete que ofertan al 
turista se incrementaría. Pero es un 
error cada vez más el turista quiere 
probar y disfrutar los vinos que se 
producen en el destino.
No obstante, tal y como usted 

dice, los vinos de La Palma son 
unos vinos con una elaboración 
muy cuidada y artesanal con la 
complicación que eso conlleva, 
no es que sean caros, es que es 
su precio justo, ¿no cree?
Yo diría que no es su precio justo, 
el precio es una cosa y el valor es 
otra. Yo diría que tienen más valor 
que el precio al que se vende. Noso-
tros tenemos unas variedades que 
no tienen la filoxera pero son varie-
dades que están establecidas antes 
de que viniera la filoxera, unas 
variedades únicas en el mundo.
Tenemos unos vinos únicos en el 
mundo, como puede ser el vino de 
Tea de la zona norte, el malvasía 
naturalmente dulce que no se hace 
en ninguna otra parte. Para mí eso 
es valor, el precio que se debería 
pagar por estos vinos es mucho 
mayor, pero hay que ajustarse al 
mercado. 
¿Cree que hay que poner más 
en valor estos vinos para que 
los consumidores lo pidan más 
y el precio sea un elemento se-
cundario?
Sí, por supuesto. Yo pienso que 
el valor que tiene, por ser único, 
por ser distinto, por las formas de 
cultivo tradicionales… todas esas 
cosas se le deben agregar al precio 
que tienen nuestros vinos. 
¿Y no deberían mojarse más las 
administraciones?

Está claro. Confío en que, con el 
cambio de administración, espero 
que cada vez se impliquen un poco 
más con el sector porque, como 
habíamos comentado, hace falta 
un empujón a la viticultura para 
que no decaiga más. 
¿Cómo ha ido la vendimia de 
este año?
Pues a la altura de año que lleva-
mos tenemos aproximadamente, 
según mis datos, unos 275.000 
kilos recibidos. Por lo que se está 
viendo, y por la evolución que 
lleva, no sé si llegaremos al medio 
millón, y hay que tener en cuenta 
que el año pasado llegamos al 
millón trescientos mil kilos. Todo 
esto es consecuencia del clima y 
la sequía que hemos sufrido y es 
muy preocupante y está afectando 
a todas las islas.
¿Y por zonas?
El Consejo Regulador tiene sus 
zonas definidas, la zona norte, la 
zona de Mazo y la zona de Fuen-
caliente, pero la zona de Mazo y 
Fuencaliente son las que más per-
judicadas se están viendo por el 
relevo generacional y la climato-
logía, porque son viñedos muchos 
más viejos que no estaban plantea-
dos para darles un riego de apoyo.
Además, hay un problema añadi-
do, sabemos que en Tenerife en la 
zona de viñedos se están plantando 
aguacates. Aquí, en La Palma, se 
están plantando en zonas donde 
no había regadío, o sea que parte 
de la poca agua que tenemos va a 
haber que repartirla también para 
los aguacates.
Asegurar un posible riego de 
apoyo a los viñedos, se está vol-
viendo bastante complicado. 
¿Pero tiene futuro el sector viti-
vinícola en La Palma?
Sí lo tiene, pero ello conlleva una 
implicación muy fuerte por parte 
de las administraciones. Espero 
que haya alguien que se anime 
y nos eche una mano. Nosotros 
vamos seguir defendiendo nues-
tra viticultura por ser única y ex-
traordinaria porque creemos que 
tiene futuro pese a las dificultades 
y esperamos un verdadero apoyo 
por parte de las distintas adminis-
traciones pues muchos aspectos 
que inciden en el sector dependen 
de ellos.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos La Palma.
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Dácil María León: “Este 
equipo de gobierno tiene 
una apuesta firme por el 
sector primario”

ENTREVISTA

DÁCIL MARÍA LEÓN 
REVERÓN
SEGUNDA TENIENTE DE 
ALCALDE Y CONCEJALA 
DEL ÁREA DE SECTOR 
PRIMARIO, DESARROLLO 
ECONÓMICO  Y EMPLEO 
DE ARONA

El ayuntamiento de Arona ha 
dado u impulso al sector pri-
mario durante el anterior man-
dato, ¿seguirá esa línea duran-
te esta legislatura?
Por supuesto, además, tenemos 
una muy buena relación con otras 
administraciones e intentaremos 
atraer más información y asesora-
miento para empezar a trabajar en 
la recuperación del sector primario 
de Arona, que tan importante fue 
en otros tiempos y que ha ido en 
detrimento en estos últimos años 
y que queremos recuperar y darle 
el protagonismo que se merece en 
nuestro municipio como fuente de 
riqueza, empleo y por la sostenibi-
lidad del territorio.
Hay proyectos sobre la mesa, de 
hecho, lo llevamos en el programa 
que presentamos a los ciudadanos, 
como puede ser la elaboración de 
un inventario de suelo cultivable 
y subsanar el suministro del agua, 
que es uno de los grandes pro-
blemas que tenemos en el sector 
agrícola. También nos gustaría 
sacar una línea de subvenciones 
para ayudar al sector y a nuevos 
agricultores. Estamos elaboran-
do una subvención para el sector 
pesquero y queremos avanzar y 
ayudar a que tenga la importancia 
que siempre ha tenido en Arona. 
También queremos darle valor a 
la calidad de nuestros productos y 
que despierte interés para el con-
sumidor. Este equipo de gobier-
no tiene una apuesta firme por el 
sector primario.
Usted siempre se ha preocupa-
do por promover la producción 

local y para eso el mercado del 
agricultor y la feria del pesca-
do es fundamental entre otras 
actividades. ¿Van a continuar 
con esta estrategia?
Sí, y además aprovechamos otros 
eventos para promocionar el pro-
ducto local. Contamos también 
con el aniversario del mercado el 
19 y 20 de octubre con una serie de 
actos, por ejemplo con actividades 
gastronómicas promocionando el 
producto de cercanía de cara al 
consumidor, y también tenemos el 
evento “Castañas, dulces y vino”, 
que promociona de alguna manera 
el producto local pero también 
ayuda a dinamizar la zona del Valle 
san Lorenzo. Además tenemos, 
como bien dice, la feria del pes-
cado que la celebramos en agosto 
cada año y que tiene un peso im-
portante porque vamos por la sép-
tima edición y vamos cogiendo un 
prestigio muy importante y cada 
vez más nuestros pescadores son 
más reconocidos por el conjunto 
de la sociedad. 
Con todas estas actividades pre-
tendemos promocionar nuestros 
productos y ayudar a la promoción 
del producto local, así como a las 
familias que viven de este sector, 
que además forma parte de nues-
tra tradición y nuestra cultura. 
Pero también realizamos políticas 
transversales con otras concejalías 
para poner en valor nuestros pro-
ductos.
Para recuperar este sector es 
fundamental la formación e in-
corporar jóvenes a la agricultu-
ra. ¿Es esta una tarea difícil?
Es una tarea difícil pero también 
es una oportunidad. Hemos dado 
formación propia pero formación 
que nos piden los usuarios relacio-
nada con la agricultura y que nos 
facilitan entidades como Asaga y 
que se desarrolla en nuestro muni-
cipio y podemos darla de primera 
mano a los interesados. Somos 
conscientes de la importancia de 
la formación si queremos mejorar 
nuestra agricultura 
¿Dónde se desarrolla esta for-
mación?
En el centro empresarial de Las 
Galletas tenemos parte de esa for-
mación, la más orientada a llevar 
adelante un negocio, porque no 

deja de ser otra actividad econó-
mica más y se debe desarrollar con 
criterios empresariales. 
También tenemos formación en el 
mercado del agricultor, donde dis-
ponemos de un aula perfectamen-
te equipada. También en el centro 
cultural del Valle San Lorenzo, 
donde damos algunos cursos.
Intentamos llevarlo a diferentes 
puntos porque la cercanía también 
incide en el éxito de la convoca-
toria.  
En Las Galletas también hay 
una lonja muy exitosa donde 
se vende prácticamente todo, 
¿pero necesita mejoras?
En este caso sí que queremos me-
jorar las condiciones de esa lonja. 
Llevamos unos cuantos años tra-
bajando para poder establecer esa 
relación con la Marina del Sur, que 
explota lo que es el puerto, pero sí 
que es verdad que los pescadores 
de Las Galletas tienen que tener 
su lugar y hay una lonja que está 
infrautilizada y es uno de los ob-
jetivos que tenemos para esta le-
gislatura. Nos gustaría mucho rea-
lizar un proyecto que beneficiase 
a nuestros pescadores y un mejor 
espacio también para los clientes.
Estamos trabajando ya en ello para 
poder recuperar ese espacio, dig-
nificar esa profesión y ese arte de 
pesca artesanal en el núcleo y que 
puedan tener un buen lugar para 
vender ese excelente de nuestro 
mar. 
¿Tiene mucha importancia el 
sector pesquero en Arona?
Muchísima importancia. Me gus-
taría resaltar el trabajo que están 
realizando, no solo la Cofradía de 
pescadores de Nuestra Señora de 
Las Mercedes que lleva el Puerto 
de Los Cristianos y el Puerto de 
Las Galletas, sino también la Aso-
ciación San Casiano de Las Galle-
tas o COAG, que está trabajando 
para organizarse y tener un mejor 
camino y una mejor organización 
y desarrollo para garantizar que el 
producto sea de la mejor calidad 
para la restauración y clientes en 
general.
Hay que decir también que la co-
fradía de Las Mercedes en Los 
Cristianos ha tratado de regularizar 
su situación en estos últimos años 
y lo han logrado gracias a su unión, 

con lo cual, aplaudo todo lo que 
han hecho. Están a punto de conse-
guir el primer punto de venta, que 
es fundamental para sacar adelante 
la pesca. 
El cultivo del plátano también 
es muy importante, aunque no 
se hable mucho de él. ¿Tra-
bajan también para revitalizar 
este sector?
Efectivamente, ahí siguen esas 
producciones que están sobre todo 
en zonas cercanas a la costa y es un 
producto de exportación muy im-
portante para Arona y que además 
también reciben importantes sub-
venciones para que sigan adelan-
te y  no queremos que se pierda 
ese cultivo que genera empleo en 
nuestro municipio.
También contamos con experien-
cias como la de Finca Las Marga-
ritas que se ha reinventado y está 
ofreciendo excursiones y están en 
muchas ferias porque ofrecen un 
producto muy original y que tu-
rísticamente también tiene muy 
buena salida y es una manera de 
sacar otro tipo de beneficios a la 
explotación agrícola. 
El sector hortofrutícola tam-

bién fue importantísimo en 
Arona, de hecho siempre se ha 
denominado como la gran des-
pensa de Tenerife, sobre todo 
por la zona de Valle San Loren-
zo.  ¿Cómo cree usted que se 
puede recuperar e incrementar 
este sub sector agrícola?
Es complicado pero creo que uno 
de los factores fundamentales es 
empezar a poner en valor a este 
producto de kilómetro cero. Lo 
que es el desarrollo de las cam-
pañas de vida saludable pasa por 
consumir un producto de cercanía 
y un producto local. En este caso 
está llegando mucho a las familias, 
estamos hablando de que hay ya 
un gran volumen de población que 
está consumiendo este tipo de pro-
ductos. El siguiente paso está en 
la gastronomía, hay muchos chef 
que trabajan con el producto local 
y valoran mucho el producto. 
Todo es una suma que añade im-
portancia a estos productos para 
incrementar su cultivo. La cuota 
que tiene que tener el sector pri-
mario en todas las sociedades es 
absolutamente fundamental. Hay 
que buscar, como en cualquier 

Llevamos años 
promocionando 
la producción 
vitivinícola en 
todas las islas 
pero también 
queremos 
que empiece 
a moverse en 
nuestro municipio
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actividad económica, cuál es la 
demanda del consumidor y tratar 
de acercar el producto al cliente y 
que sea rentable para el agricultor.
Por otro lado, desde el Cabildo se 
hizo una campaña muy interesante 
apoyando el producto local, lo que 
ha hecho que la gente se interese 
mucho más por los productos que 
crecen cerca y comiencen a consu-
mirlo con más cariño. Si logramos 
que estas acciones se incrementen 
podemos pensar que podemos me-
jorar e incrementar los espacios de 
cultivo y que Arona recupere esa 
posición de "despensa del sur" de 
la que antaño presumíamos.  
Todo lo que tiene que ver con la 
producción local, “de la huerta 
a la mesa”, cada vez tiene más 
demanda. Usted habla de la 
gastronomía, pero, ¿no cree 
que el sector turístico debe 
tirar más de los productos de 
cercanía?
Sí, es una asignatura pendiente 
pero yo creo que es un trabajo que 
tiene que tener un feedback porque, 
evidentemente, sí es verdad que a 
nivel del sector turístico se intenta 
apoyar el producto local, el pro-

mucho en valor esa relación entre 
el producto local y el valor que 
tiene, no solo para consumidores 
sino para el turista.
Obviamente lo que necesitamos 
es tener una gran producción para 
responder a las necesidades actua-
les del mercado. Esto está empe-
zando a cambiar.
Cada vez más, el turismo re-
clama venir a Arona para dis-
frutar de los productos. ¿Es 
la gastronomía local, en este 
punto, una parte muy impor-
tante también?
Claro. Cuando se propuso la marca 
“Arona gastronómica” incluso 
fuimos a Madrid Fusión para ver 
todas las posibilidades que te-
níamos en esta vía. Los turistas 
quieren probar lo que nos ofrece 
el destino, y nosotros podemos 
presumir de tener un buen produc-
to local y tenemos que ponerlo en 
valor, saber venderlo y proponerlo, 
pero no solamente a través de los 
mercados, sino de la propia res-
tauración. 
Es fundamental poder establecer 
esa relación, es muchísimo traba-
jo aunque parece fácil decirlo. No 

obstante, yo creo que se tiene que 
ir poniendo piedrita a piedrita para 
ir avanzando en esa línea. 
¿Tiene futuro el sector vitiviní-
cola en Arona?
Tiene futuro en Arona porque te-
nemos poca producción propia, 
aunque tenemos una bodega que 
se denomina Vento, una magnífica 
bodega que vende su producto en 
el mercado del Agricultorde Arona 
y con muy buenos resultados. 
Nos gustaría tener más plantación 
y es un producto que en Arona 
tiene que crecer porque cada vez 
valoramos más nuestros vinos. 
Llevamos años promocionando la 
producción vitivinícola en todas 
las islas pero también queremos 
que empiece a moverse en nuestro 
municipio. 
Hay otros cultivos que están 
creciendo, por un lado están 
los aguacates, o el olivo. ¿Tam-
bién se están desarrollando y 
promoviendo estos cultivos en 
Arona?
Sí, y de hecho hay, pero para con-
sumo propio o pequeña produc-
ción, ahora mismo no hay gran 
producción de esos productos. 
Sin embargo, no lo rechazamos, 
porque son oportunidades y se 
puede establecer un crecimiento 
en nuestras medianías. El aguacate 
está siendo objeto de iniciativas de 
productores que quieren salir ade-
lante, y además son bastante ren-
tables porque se vende muy bien.
Son oportunidades de negocio que 
no son nada desdeñables pero sí 
es cierto que tenemos que darles 
ese impulso desde la adminis-
tración, ayudar y dar a conocer 
cuáles son las oportunidades para 
convencer a los agricultores y así 
lograr explotaciones que apuesten 
por incrementar la producción de 
estos productos que están tenien-
do mucho éxito y Arona no puede 
renunciar a estos cultivos.   
Tal y como usted nombró al 
inicio el ayuntamiento trata de 
elaborar un banco de tierras 
que ahora no están en culti-
vo. ¿No cree que puede ser 
una pieza estratégica para es-
tablecer comunicación entre 
propietarios y agricultores?
Efectivamente, ese es el fin. Tra-
tamos de dar respuesta porque, de 
hecho, hay bastante gente que se 
está interesando por este tipo de 
negocio y es una oportunidad para 
ellos y el comienzo de todo pasa 
por darles esa información y que 
puedan optar a desarrollar su vida 
profesional en el campo. 
El mercado del agricultor tiene 
mucho éxito, pero a muchos 
núcleos les gustaría tener una 
especie de mercado ambulan-
te. ¿Se plantea el ayuntamien-
to desarrollarlos?
Actualmente no. Sí es verdad que 
el mercado está saliendo, cada dos 
semanas, a Los Cristianos para 
poner otro punto más de venta y 
dar la oportunidad a los producto-
res, pero de momento esa idea no 

la hemos desarrollado.
Sí es verdad que nos gustaría tener 
más puntos de venta y dar la opor-
tunidad a los productores para 
vender más cantidad de productos, 
pero sacar el mercado a los barrios 
tiene un coste económico bastante 
elevado. No es mala idea, porque 
siempre queremos acercar estos 
productos al consumidor, y tam-
bién es atractivo para el turista, que 
quiere probar nuestros sabores. 
El ayuntamiento se ha volcado 
en que se recuperen las tradi-
ciones del municipio y dentro 
de ellas también están los pro-
ductos locales...
Así es, además nos gusta que 
dentro de las fiestas tradicionales 
se ponga en valor nuestro pro-
ducto local. Tenemos las fiestas 
del Cristo de la Salud y el Día de 
las Tradiciones donde participan 
muchas áreas y nosotros participa-
mos con el mercado del agricultor 
para darlo a conocer y promocio-
nar nuestros productos. Tenemos 
un entorno maravilloso para desa-
rrollar la actividad, que es el Caso 
de Arona. 
Arona está integrado dentro de 
la comarca Chasna-Isora para 
potenciar, sobre todo el desa-
rrollo rural. ¿Está contenta de 
pertenecer a esta asociación?
Muy contenta, de hecho se me 
designó como miembro de esta 
asociación recientemente, no se 
ha constituido la nueva directiva 
pero en breve estaremos trabajan-
do en mejorar el desarrollo rural de 
la comarca. Somos nueve munici-
pios del sur, y a mí me ha venido 
muy bien porque cuento con la 
experiencia de otros municipios y, 
por ejemplo, me ayudaron mucho 
a la hora de abrir el mercado del 
agricultor. 
También es un lugar donde com-
partimos las dificultades y los 
éxitos para que todo trabajemos 
en la línea de mejorar las condi-
ciones del sector primario, a la par 
que luchamos por asuntos que nos 
conciernen a todos, como el es 
tema del agua.  
¿Le preocupa mucho la esca-
sez de agua para el campo?
Muchísimo, es el problema más 
grave que tenemos. Yo voy todas 
las semanas al mercado del agri-
cultor, para comprar productos y 
para hablar con los productores, y 
siempre hacen referencia al agua y 
su preocupación por los costes y la 
poca cantidad para regar.
En la primera reunión que he 
tenido con el consejero del Cabildo 
se lo he manifestado para mejorar 
las condiciones y que se abarate el 
coste del agua. Tenemos produc-
tores del municipio que alquilan 
fincas en otros municipios porque 
el alquiler y el agua son más bara-
tos que en nuestro municipio y sus 
cultivos se vuelven más rentables. 
Esto no podemos permitirlo Arona 
debe tener los recursos hídricos ne-
cesarios para las explotaciones y a 
un precio razonable.

Hay que buscar, 
como en cualquier 
actividad 
económica, cuál 
es la demanda 
del consumidor y 
tratar de acercar 
el producto al 
cliente y que sea 
rentable para el 
agricultor

blema es  qué debemos mejorar 
la producción que tenemos para 
poder cubrir las demandas del 
sector turístico .
Yo creo que hay que hacer un tra-
bajo conjunto y en este sentido 
alabar la labor del CEST, que or-
ganiza las jornadas de Gastrosur, 
que son muy interesantes y ponen 
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Carmen Yanira: “El furo mercado 
del agricultor será el espaldarazo 
al sector primario de Granadilla”
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En este mandato sigue siendo la res-
ponsable del sector primario en Grana-
dilla de Abona. Evidentemente supon-
go que tendrá una serie de proyectos 
para impulsar el sector agrícola, gana-
dero y pesquero en el municipio ¿puede 
hablarnos de los mismos?
Pues sí. El proyecto principal en cuanto 
al mercado es que queremos cambiarlo de 
ubicación y nuestro principal objetivo es 
tener ese proyecto para poder ejecutar ese 
cambio que tanto necesita en estos 4 años 
de legislatura. Sus instalaciones están obso-
letas y además queremos ir más allá, tener un 
gastro mercado y que esos productos locales 
se pudieran transformar y poderlos consu-
mir en el propio mercado, como vemos que 
funciona en otros lugares. Yo voy a hacer 
todo lo posible para que esté. Estamos es-
perando al proyecto, hablamos de una nave 
que está situada en San Isidro, en una par-
cela municipal. Hablamos de una parcela de 
8.000 metros con una nave de 3.000 metros 
y aparcamientos. En cambio la nave que te-
nemos ahora son 800 metros donde tampoco 
cubrimos todas las necesidades.
Hablaríamos de incluir formación en la parte 
alta, el gastro mercado que estaría alrede-
dor, y unas instalaciones con aparcamien-
to, parque infantil y las comodidades que 
requiere todo mercado. Es una alternativa 
también al desempleo que tiene esta zona 
del sur de Tenerife que se ha dedicado a la 
construcción y a la hostelería. 
Es cierto también que Granadilla tiene esta 
alta tasa de desempleo ya que al año vienen 
al municipio 1.500 personas a empadronar-
se, sin contar con la población flotante. No 
es porque el municipio genere desempleo 
sino por el incremento poblacional que tiene 
año a año. Entre otros proyectos para nuestro 
sector.
¿Lo que realmente importa es que haya 
una buena producción agraria, ganade-
ra y pesquera?
Exactamente, sin producto no hay nada. De 
hecho se está formando para que los agri-
cultores estén preparados y puedan tener el 
producto al nivel necesario, en cuanto a la 
normativa, que ahora son más exigentes. Lo 
que se intenta desde el área de agricultura es 
intentar ayudar en cuanto a subvenciones, 
mejoras, cursos formativos. Estar al lado 
del agricultor.
Otro de los objetivos y estamos trabajando 
en ello es captar jóvenes porque sabemos 
que en el sector primario hay muchas perso-
nas mayores que en breve se van a  jubilar. 
Es importante atraer a esa gente joven y que 
vengan a este mercado laboral, para también 
recuperar el paisaje agrícola que teníamos 
con anterioridad y que actualmente lo hemos 
ido perdiendo.



15Octubre  2019Tribuna de Canarias    ESPECIAL AGROALIMENTACIÓN    |     Tribuna de Economía

La gente ha perdido una perspectiva en 
Granadilla de Abona que era uno de los 
municipios más potentes en lo que es el 
cultivo de tomates ya que se ha perdido 
una parte muy importante del mismo…
Sí que se ha perdido y vemos que mucho 
de los terrenos que se dedicaban al tomate 
se han querido utilizar para otros cultivos 
o industria. Se pasó del sector agrario al 
sector terciario y actualmente la verdad que 
tenemos mucho turismo y comercio. Pero 
no todo el mundo tiene ni quiere trabajar 
en el sector turístico o en la construcción 
por ejemplo, por lo que hay que retomar 
la agricultura. El sector primario es duro y 
sacrificado pero ahora mismo hay otras al-
ternativas que se pueden utilizar y se puede 
llevar a cabo sin problema.
¿Pero hace falta formación?
Por supuesto, de hecho para esa formación 
partimos con el PFAE, que es un proyecto de 
formación en el cual se les paga un sueldo 
y a la vez aprenden. En esta ocasión el que 
se lleva a cabo actualmente se llama pro-
yecto de garantía juvenil y es para menores 
de 30 años. Es cierto que se les enseña lo 
básico de la agricultura, además conceptos 
de emprendeduría y competencias básicas 
por si no tienen estudios. Hemos integrado 
un módulo para que sea mucho mayor en 
cuanto a la jardinería.
Este proyecto se lleva a cabo en finca Las 
Crucitas y sabemos que en la finca hay 
mucha posibilidad porque tenemos 23 eco 
huertos y hay varias posibilidades de acceder 
al mismo, para gente que necesita medios, 
en riesgo de exclusión social; jubilados que 
necesitan complemento de renta o jóvenes 
que quieran iniciarse y empezar con estos 
eco huertos, a los cuales se les proporciona 
semillas, la oportunidad de ver si les gusta 
y si quieren hacer de esta su forma de vivir.
Con respecto a los bancos de tierra, 
Granadilla de Abona es pionera en Ca-
narias, ¿no es así?
Sí, lo que queríamos era recuperar esas tie-
rras que estaban olvidadas y en ese caso el 
ayuntamiento hace de mediador. Muchos 
agricultores, gente con ganas de emprender 
o ampliar su finca necesita que le ponga-
mos en contacto con personas que quieran 
arrendar sus tierras y eso estamos haciendo. 
No es nada fácil ya que somos mediadores, 
pero es algo bueno hemos ayudado a mucha 
gente que quiere ampliar su producción, ya 
que a parte del mercado del agricultor hay 
mucha gente que trabaja con otros mercados 
o surten a muchos restaurantes locales.
Sé que por ejemplo los agricultores una vez 
que empiezan a darse a conocer en el merca-
do contactan con restauradores, los proveen, 
se les hace factura, todo en regla. 
¿Usted quiere volver a recuperar esa 
agricultura ecológica que histórica-
mente siempre se ha desarrollado en 
Granadilla de Abona y que ahora está 
muy de moda?
Ahora tienen mucha más relevancia los 
productos de km 0 y ecológicos. Es verdad 
que no podemos discutir el precio, pero la 
calidad que tienen estos productos no tiene 
discusión. 
La finca de la que hablábamos en cuanto a 
formación es ecológica y de hecho el aula 
donde se forma es el Aula Antonio Bello, 
un señor con un premio Nobel que vivió en 
Granadilla y que hablaba de cómo aprove-
char los recursos que tenemos y volver a la 
agricultura ecológica.
 De hecho lo estamos viendo con los fitosa-

nitarios para destruir y perjudicar la tierra y 
que afecta a las personas, por eso se tiende 
a lo ecológico. En el mercado del agricultor 
hay 6 puestos de productos ecológicos ga-
rantizados al 100%.
Los agricultores ecológicos pasan unos con-
troles exhaustivos que ya no son solamente 
a nivel municipal, sino en cuanto a las ga-
rantías que exige el Cabildo y el Gobierno 
de Canarias, de las inspecciones y análisis 
que requieren para su garantía. 
Tenemos que tener nuestro producto local y 
tender a mantener la ecología y los produc-
tos de la tierra. Cualquier aditivo que pon-
gamos en la tierra perjudica la tierra y se lo 
traslada al producto, por eso es importante 
la ecología y los productos km 0. 
Al final vemos que aunque suponga un 
gasto un poco mayor la gente está dispuesta 
a pagar un producto de calidad y natural por 
las garantías que da, dura más un producto 
ecológico que uno que proviene de alguna 
gran superficie, por no decir el sabor que 
cambia de forma indiscutible.
Granadilla de Abona tiene el mercado 
del agricultor y en la plaza del Médano 
un mercado muy exitoso…
Es verdad, es un proyecto que propusieron 
compañeros míos, como Esteban González, 
y la verdad es que es ideal. Dinamizamos 
la plaza y los núcleos locales en los que se 
realiza, ya que llama la atención de la gente, 
además de que acerca el producto y mejora 
la rentabilidad de los agricultores.
En Granadilla estamos todo el año, y los 
jueves este mercado, y en el Médano los 
miércoles. La gente agradece esta acción ya 
que no tienen que trasladarse, a parte de los 
turistas que atrae.
Cabe destacar que Granadilla tiene uno de 
los mercados más antiguos, junto con Ta-
coronte, y se mantiene, por lo que estamos 
muy contentos con las personas que nos 
visitan y sus usuarios, tanto turistas como 
población local y de fuera del municipio que 
son fieles a sus productores y al producto.
Siempre estos mercados están presentes en 
todos los eventos, de hecho cumplimos 10 
años de la marca “Sensaciones”, que es la 
marca municipal, y en este caso en los even-
tos gastronómicos, que suelen tener mucho 
público, contamos con productos locales. 
Este año hicimos una caldereta de pescado 
en el cual utilizamos pescado de La Lonja, 
producto local, y cada colectivo fue colo-
cando en ese caldero los productos locales, 
ejemplo de que siempre los tenemos presen-
tes para cualquier evento.
¿Son muy importantes las rutas de 
tapas que se elaboran en Granadilla y 
que además tienen un gran contenido 
de producto local?
Exactamente, estamos trabajando en eso, 
porque la ruta suele ser a finales de octu-
bre y tiene mucho éxito, es una de las más 
antiguas. Es cierto que lo que se exige es 
que la tapa siempre tenga un producto o un 
ingrediente local, ya que es una manera de 
poner en valor nuestro producto.
Estamos valorando cual será el producto 
que se pedirá como imprescindible, aunque 
cabe destacar que siempre las tapas van 
acompañadas con nuestro vino y siempre 
están presente algunos de nuestros mara-
villosos quesos, los cuales tienen numero-
sos premios. Estamos muy orgullosos de 
nuestros productores de quesos ya que los 
elaboran desde la leche que ellos mismos 
producen con su ganadería.
Cuando entré a ser responsable de esta área 

preparamos las segundas jornadas sobre 
el queso a nivel insular, se tuvo que inte-
rrumpir por varios motivos pero me gusta-
ría retomarla porque considero que es muy 
importante.
¿Le preocupa seguir potenciando el 
sector pesquero? ¿Cómo va a hacer 
para potenciarlo? 
Tengo que decir que La Lonja es un punto 
de primera venta donde pasan casi un 
millón de kilos de pescado al año, es decir, 
es algo muy importante. Es una referencia 
de gestión y de lo que se vende para otro 

punto de primera venta, a través de La Lonja 
pesquera pasan esos miles de kilos de pes-
cado para llevarlas a grandes superficies, 
hoteles, restaurantes…
La Lonja genera empleo, tenemos 5 mujeres 
empleadas, intentamos que puedan compa-
tibilizar el trabajo con las familias, ya que 
la Lonja también tiene un punto de venta y 
la marca de pesca artesanal de Tenerife, que 
es garantía para el consumidor de calidad, 
de que se respetan las tallas y se realiza de 
manera artesanal.
A La Lonja para darle un plus se le ha colo-
cado un puesto en el mercado del agricultor 
fijo en San Isidro, está los sábados y los 
domingos, ya que es una forma de que co-
nozcan el producto.
Uno de los temas que más ocupa al 
PP con respecto al sector primario es 
el agua, sin agua no hay agricultura. 
¿Cree que, a parte del ayuntamien-
to, las otras administraciones deben 
poner de su parte para que el sector 
agrícola salga adelante?
La verdad es un problema muy delicado. 
Muchos agricultores vienen y aunque quie-
ran poner su granito de arena si el agua es 
cara o no hay no van a poder seguir con 
el sector primario. Es cierto que en el sur 
pertenecemos a la comarca Chasna-Isora y 
tengo que reconocer que nos unimos para 
ir al Consejo Insular de Aguas a tratar estos 
temas. Granadilla va a ser una privilegiada, 
y ya lo está siendo ya que tenemos una des-
aladora que va a subir el agua a esta zona 
y entonces el agua de medianía no se va a 
tocar, se está trabajando en ello. 
Es un problema para las medianías, porque 
aunque la desaladora impulse el agua no 
podemos llegar a grandes cotas como las 
de Vilaflor. De ahí que nos unamos para 
ver de qué manera podemos trabajar con los 
agricultores y tener agua de calidad y a buen 
precio, sino no se puede cultivar o el coste 
del producto se incrementa muchísimo.

Cabe destacar que 
Granadilla tiene 
uno de los mercados 
más antiguos, junto 
con Tacoronte, y 
se mantiene, por lo 
que estamos muy 
contentos con las 
personas que nos 
visitan y sus usuarios

El sector primario 
es duro y sacrificado 
pero ahora mismo 
hay otras alternativas 
que se pueden utilizar 
y se puede llevar a 
cabo sin problema
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El nuevo equipo de gobierno de 
La Laguna tiene un nuevo pro-
yecto estratégico de desarrollo 
rural para el municipio y para 
potenciar el sector primario. 
¿Cuáles son las líneas estra-
tégicas que se plantean para 
estos próximos 4 años?
Bajo el paraguas de la soberanía 
alimentaria, promover un cambio 
en el modelo de producción de 
alimentos mediante el cual se fa-
vorezca las producciones locales 
bajo un criterio de sostenibilidad 
ambiental para obtener productos 
frescos, sanos y de calidad, que 
nos permita diferenciarnos del que 
viene desde el exterior. 
Queremos incentivar la agroeco-
logía en el municipio y hacer un 
uso sostenible de los recursos, 
tanto del agua como de la materia 
orgánica. Estamos importando, no 
sólo la mayor parte de los alimen-
tos que consumimos, sino la mayor 
parte de los insumos como fertili-
zantes inorgánicos o los forrajes 
para la alimentación del ganado. 

Por lo tanto, eso está dejando una 
huella de carbono enorme, a la par 
que está produciendo que nues-
tros cultivos no sean rentables y 
el abandono.
Si conseguimos aprovechar, por 
ejemplo, los restos de parques, 
jardines, limpieza de carreteras, 
pistas, senderos o la fracción or-
gánica de residuos sólidos urbanos 
para el compostaje y destinarlo al 
sector primario, estaríamos re-
duciendo considerablemente los 
costes de producción, a la par que 
estamos aportando al suelo mate-
ria orgánica que puede incorpo-
rarse incluso por el riego con la 
aportación de tés de compost, que 
aporta los nutrientes necesarios 
para obtener productos frescos, 
sanos y de calidad.
Pero hay que hacer una verda-
dera apuesta, por recuperar y 
seguir potenciando el sector 
primario en el municipio. 
¿Cómo se va a hacer?
Primero protegiendo el suelo agra-
rio, tanto el que está en cultivo 
como el que no está en cultivo. Si 
queremos aumentar nuestro nivel 
de autoabastecimiento hace falta 
que haya suelo agrario; además te-
nemos una potencialidad enorme, 
tenemos uno de los suelos más 
fértiles de la isla y de Canarias, 
tanto en la vega lagunera como en 
la costa. 
Para depender menos del exterior 
y apoyar la producción interna te-
nemos que facilitarle mucho las 
cosas al sector, en coordinación 
con los estamentos superiores, 
Cabildo Insular y Gobierno de 
Canarias, que tengan una mayor 
sensibilidad con las producciones 
locales. Además, diferenciar el 
producto local es muy importante; 
sobre todo ahora que la ciudada-
nía está tomando conciencia de la 
importancia de una alimentación 
saludable y cercana. 
El sector ganadero es impor-
tantísimo en La Laguna, es una 
de las mayores potencias ga-
naderas que hay en las islas. 
¿Cómo se va a proteger y cómo 
se va a desarrollar el sector ga-
nadero en el municipio? 
La cabaña ganadera que hay en La 
Laguna es la más grande que hay 
en las islas y desde luego tiene que 

estar unida con la agricultura, no se 
concibe una sin la otra.  
Estamos importando productos 
cárnicos de países terceros y que 
desde el punto de vista de la segu-
ridad alimentaria no nos garantiza 
nada. Creemos que se podrían es-
tablecer algún tipo de medidas que 
penalice esa importación de carne 
de dudosa procedencia y dudosas 
prácticas agrarias para que no per-
judique a la producción local, que 
es una producción fresca, sana y de 
calidad. Igualmente con las frutas 
y las verduras, hay mucho fraude, 
se vende mucha producción forá-
nea como local. Y también hay 
mucha competencia desleal, por 
ejemplo no es lo mismo producir 
en Marruecos que en Canarias, ni 
son las mismas condiciones sanita-
rias, ni ambientales, ni laborales…
El plan general es un elemen-
to importantísimo, sobre todo 
para el mantenimiento del 
suelo y el sector ganadero…  
Sí, claro. Desde luego, en primer 
lugar, para que haya agricultura y 
ganadería tenemos que preservar 
todo el suelo con potencial agra-
rio y que haya un equilibrio entre 
zonas urbanas y rurales.  
Es importante porque además re-
conectaría ambas y un crecimiento 
más sostenible en el territorio, que 
a su vez permitiría otro tipo de ac-
tividades económicas que pueden 
estar relacionadas por ejemplo con 
el turismo rural.
Usted ha dicho que hay que 
vincular la producción local 
con una gastronomía especí-
fica de productos laguneros, y 
que esa simbiosis entre el pro-
ductor local y el restaurador 
sea real. ¿Es difícil lograr eso?
Primero hay que hacer una labor 
de formación y sensibilización 
con respecto a este asunto y darle 
el valor que tiene.  Muchas veces 
el cliente de un restaurante o bar 
cuando acude al mismo le falta 
información acerca de la proce-
dencia del producto que está con-
sumiendo. Entonces, si por ejem-
plo, se establece una marca de  La 
Laguna que se identifique con las 
producciones locales estaríamos 
ayudando a la venta de nuestros 
productos. 
¿La Laguna tiene una asigna-

tura pendiente, y es hacer un 
verdadero mercado del agri-
cultor? 
Sí, en la comarca nordeste tene-
mos una de las zonas agrícolas más 
importantes de Canarias, sobre 
todo de tipo hortícola, subtropical, 
flores y plantas ornamentales, por 
lo que no valdría sólo un mercadi-
llo del agricultor, estaríamos ha-
blando de algo más amplio como 
sería la figura de un mercado agra-
rio, tanto para la venta al mayor 
como la venta al menor. Nosotros 
queremos impulsar mercadillos 
por varias áreas del municipio. Eso 
ayudaría a dar salida a las produc-
ciones locales, ponerlas a dispo-
sición de la población de forma 
directa, para evitar el abuso de la 
intermediación.
¿Por lo tanto el que quiera dis-
frutar de buenos productos 
debe venir a La Laguna?
Pues sí, no solo recomiendo venir 
a esta ciudad sino al conjunto de 
poblaciones que integran el mu-
nicipio, ya que cada una tiene 
sus peculiaridades gastronómicas 
y además esa es nuestra riqueza. 
Tenemos desde las montañas de 
Anaga, con las papas borrallas, 
hasta el pescado en la Punta del 
Hidalgo, pasando por los produc-
tos subtropicales en toda la costa; o 
en la zona de La vega lagunera los 
cereales como el trigo barbilla y, en 
el conjunto de todo el municipio: 
la viña, las papas y una inmensa 
variedad de hortícolas gracias a 
los microclimas que tenemos por 
toda la geografía y a los diferen-
tes suelos que debemos proteger 
y cuidar tanto en aportaciones or-
gánicas como también en calidad 
del agua. 
¿Qué actividades van a llevar a 
cabo desde el área?
De aquí a final de año hay varios 
eventos programados, eventos 
como Montañas de Anaga, que se 
celebrará a principios de octubre, 
en la segunda quincena. Se trata de 
una promoción de los productos de 
la zona, es un proceso participati-
vo donde los diferentes colectivos 
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soberanía alimentaria”
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y asociaciones de los núcleos po-
blacionales de Anaga se involu-
cran bastante, con mucha ilusión y 
ganas de mostrar los productos que 
ellos tienen al visitante. También 
se hacen otro tipo de actividades 
relacionadas con el sector primario 
y con la zona rural de las montañas.
Estos serían algunos de los eventos 
destacados, con el único objetivo 
de promocionar el producto local. 
¿Con respecto a las ayudas al 
sector primario qué opina?
La línea de ayudas al sector pri-
mario, a la producción de interior 
(POSEI), creo que debe cambiar 
para favorecer al pequeño agricul-
tor y ganadero que tiene la aptitud 
para cuidar la tierra, nuestro pai-
saje y producir alimentos frescos, 
sanos y de calidad. Además, con 
este sistema de ayudas el diferen-
cial de precios entre lo que paga 
quien consume y lo que percibe 
quien produce cada vez es mayor.  
Hasta ahora se ha favorecido más a 
las grandes empresas agroalimen-
tarias y de la distribución así como 
al lobby platanero. Con respecto 
al plátano quiero decir que, como 
cualquier otro cultivo, hay que de-
fenderlo pero creo que tiene unos 
privilegios que perjudican al resto 
y que, además, se ha demostrado 
que los pequeños productores de 
plátano como de cualquier otro 
producto se nos van quedando por 
el camino. Estamos empleando 
mucho territorio y recursos tanto 
económicos como naturales para 
producir plátano dedicado a la 
exportación y, sobre todo, mucha 
agua, se trata de uno de los cul-
tivos menos rentables y más in-
sostenibles; estoy de acuerdo en 
que haya plátano para consumo 
interior, pero no soluciona nada 
subvencionar las producciones 
destinadas a la exportación cuando 
aquí tenemos una dependencia ali-
mentaria enorme y podríamos pro-
ducir prácticamente de todo para 
aumentar nuestro nivel de autoa-
bastecimiento. Tenemos que apos-
tar claramente por nuestra sobe-
ranía alimentaria, y la energética.

Queremos 
incentivar la 
agroecología en el 
municipio y hacer 
un uso sostenible 
de los recursos, 
tanto del agua 
como de la 
materia orgánica. 
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Juan Felipe: “El mercado 
del agricultor es un éxito”

ENTREVISTA

JUAN FELIPE 
RODRÍGUEZ 
CONCEJAL DEL
 SECTOR PRIMARIO
 DE LA GUANCHA

El municipio de La Guancha ha 
tenido un cambio espectacu-
lar en el sector primario a raíz 
de la creación del mercado del 
agricultor. ¿Ha sido una obra 
que ha colmado todas las ex-
pectativas por parte del ayun-
tamiento?
Si la verdad que sí. Era un mer-
cado muy demandado sobre todo 
por pequeños agricultores. No es 
lo mismo vendérselo a los “san-
cocheros” que tener un espacio 
donde vender tus propios produc-
tos. Se trata de una venta directa 
del campo a la mesa, y esto es muy 
positivo para el sector primario.
Es un mercado para toda la comar-
ca, ya que hay muchos agricultores 
de la parte de San Juan, Icod, in-
cluso tenemos de la Orotava. Esta 
abierto sobre todo para el sector 
agrícola y los agricultores. Pero 
siempre con la producción local.
Está claro que el ayuntamiento 
y el mercado no renuncia a que 
sea una venta de productos lo-
cales 100%... 
Exactamente, hay unas directrices 

y los técnicos son muy escrupu-
losos marcando las mismas. Los 
productos que se venden en el 
mercado tienen que ser propios 
del agricultor, cultivados por ellos. 
Una vez que se de alguna sospecha 
de que no es así se levantará un acta 
inmediatamente a dicho agricultor.
¿Todo ese control lo que da es 
una garantía al consumidor?
Sí, incluso hay hasta productos 
ecológicos ya que contamos con 
dos agricultores que elaboran pro-
ductos ecológicos 100%, tienen 
una aceptación muy buena, la so-
ciedad cada vez demanda más pro-
ductos con este estilo de cultivo. 
El mercado del agricultor es 
curioso que tenga una gran 
oferta en papas, ¿no es así?
Efectivamente, estamos en una 
zona de medianías que se dedica 
en su mayoría al cultivo de papas, 
sobre todo la papa bonita, King 
Edward y otras variedades. El 
problema es que hay una plaga 
muy fuerte por la cual hay cada 
vez menos, la polilla guatemalte-
ca está haciendo un daño cada vez 
más irreversible.
Entiendo la postura de los agricul-
tores, yo soy agricultor, mi padre 
también y con este tipo de plagas 
se quitan las ganas de sembrar ya 
que estas casi seis meses prepa-
rando la tierra, sembrándola, y lle-
vando a cabo un proceso costoso 
para los agricultores, para cuando 
vayas a coger una papa no se pueda 
salvar ni una debido a la plaga. 
Hemos notado un retroceso en 
este tipo de cultivo en este aspec-
to, hasta que no se erradique del 

todo la plaga y se controle. Hay 
que buscar soluciones.
En cualquier caso, con respec-
to a la polilla guatemalteca se 
ha tratado de hacer diferentes 
investigaciones, pero parece 
que no cuajan…
Exactamente, incluso he ido a 
varios cursos con técnicos del ICIA 
y se han propuesto cosas, pero no 
hay todavía un producto que sea 
capaz de erradicar por completo 
esa plaga. 
¿El mercado del agricultor 
también tiene el producto hor-
tofrutícola?
Hay mucho agricultor que se 
dedica a las hortalizas. Se ha ido 
rotando un poco el cultivo, en vez 
de sembrar papas han sembrado 
lechuga, calabacines, calabazas, 
cebollas…
En ese aspecto ha habido un 
avance en las hortalizas al tener 
que sustituir la siembra de la papa 
por otros productos.
Estará de acuerdo conmigo que 
ante el éxito que ha tenido tan 
grande el mercado del agricul-
tor el tema de los aparcamien-
tos está muy complicado…
Ahora mismo hemos llevado a 
cabo una gestión que es la de pintar 
de zona azul, sobre todo para que 
los clientes puedan disponer de 
más tiempo en esa zona y tenga 
más afluencia. Se ha aprobado en 
pleno cambiar la situación y ahora 
mismo creo que tenemos el proble-
ma resuelto.
Tenemos una entrada conflictiva, 
es cierto, sobre todo para la gente 
que viene de la parte de Icod que 

tiene un problema al entrar, o entran 
por la parte de Santo Domingo o no 
se puede directamente. Hemos in-
tentado subsanar esto mediante el 
Cabildo, pero los técnicos nos han 
dicho que la norma de seguridad 
no cumple la salida desde el túnel 
hasta la entrada, no hay espacio su-
ficiente para hacer una desviación. 
Hay un proyecto redactado con 
buenos accesos y si hay una buena 
solución esperamos que el Cabildo 
ejecute ese proyecto, ya que que-
remos tener una entrada mucho 
mejor y más vistosa para que 
cualquier ciudadano pueda entrar 
y salir sin problema. Pero en los 
bajos del mercado también dispo-
nemos de garajes.
¿Se han planteado abrir el 
mercadillo algún día entre 
semana?
Eso lo hemos planteado, pero el 
problema es de los agricultores. 
Ellos tienen que atender sus cose-
chas de lunes a viernes para poder 
vender los productos el fin de 
semana, no tienen capacidad para 
ofertar todos los días el producto.
Como responsable del agua 
usted sabe que no se da el 
sector primario sin agua, ¿le 
preocupa ese tema?
Exactamente, si no hay agua no 
hay vida. En eso la verdad que hay 
que hacer un esfuerzo importante. 
El problema que tiene La Guan-
cha es gordo, ya que dependemos 
de una sola galería, la galería Ver-
gara. Son pequeñas detalles que 
hay detrás ya que el agua está en 
manos privadas, son accionistas y 
cada uno con su agua hace lo que 
quiere hacer.
El agua en Canarias es el oro 
blanco y más ahora con la esca-
sez. El ayuntamiento con respecto 
a la población estamos bien, hemos 
tomado medidas y mejorado el ser-
vicio, no ha habido ningún vecino 
que le haya faltado agua en el 
verano.
 En ese aspecto estamos mejor que 
nunca, hemos hecho buena gestión 
y tomado medidas con respecto a 
lo que ha pasado en años anteriores 
para que no falte el agua en casa de 
los vecinos. 
Pero quiero especificar que la parte 
alta tiene un cultivo de secano y 
una vez que lo reguemos el pro-
ducto se estropea, simplemente 
hay productos que con la humedad 
se mantienen  no ser que se dé una 
sequía fuerte.
El problema lo tenemos en el sector 
del plátano, en la parte baja, que es 
un clima más tropical y necesita 
más agua. Creo que está práctica-
mente cubierto, habrá zonas donde 
la propiedad no tiene acciones de 
agua pero por medio de la comu-
nidad regante puede colocar su 
propio contador. Siempre y cuando 
tengamos las presas con suficiente 
agua y haya agua para todos no te-
nemos un problema gordo, aunque 
siempre se puede mejorar.
El sector primario se enfrenta 
al envejecimiento de la pobla-

ción y la falta de incorporación 
de jóvenes al campo ¿trata el 
ayuntamiento, a través de la 
formación, de involucrar a los 
jóvenes en el sector?
Exacto, pero es muy difícil, cada 
vez hay menos agricultores jóve-
nes. Siempre hay excepciones, 
pero entiendo que es un sector 
en el que se necesita mantenerse 
y sacar rendimiento a su trabajo. 
Las plagas, lo poco que pagan y el 
trabajo duro que supone no ayudan 
a que los jóvenes lo vean una salida 
atractiva.
Hay que concienciar a los jóve-
nes de que todo lo que comemos 
viene de la tierra, y si alguien no 
lo cultiva no se produce comida. 
Como se dice un médico se nece-
sita en ocasiones pero a un agricul-
tor mañana, tarde y noche, hay que 
comer todos los días.
La Guancha es sede del Con-
sejo Regulador de Ycoden 
Daute Isora, ¿el sector vinícola 
también es muy importante?
Ahora mismo es uno de los facto-
res más importantes del municipio, 
tenemos tres bodegas de mucho 
prestigio y creo que el consejo re-
gulador ha hecho un buen trabajo, 
sobre todo para los propios agri-
cultores.  
¿Está satisfecho de la labor 
formativa que se hace desde 
el consejo regulador?
La verdad que sí. Están haciendo 
una labor inmensa formando gente 
en ese sector, cosa que antigua-
mente no se hacía, era más rústico. 
Están sacando buenos profesiona-
les, recientemente se han diploma-
do 15 personas de sumiller. 
Hay que felicitarlos por la ges-
tión que hacen y por esos ciclos 
que están formando, ya que es una 
salida laboral más.
Estos bodegueros han demostrado 
que se pueden tener empresas agrí-
colas rentables y modernas, para 
que los jóvenes tengan un referente 
y sepan que se pueda vivir de eso.
¿Cuáles son los proyectos que 
tiene previsto en este mandato 
de mayoría absoluta?
Hay muchos. En agricultura tene-
mos pedidas dos pistas agrícolas, 
una en Hoya Grande, a ver si el Ca-
bildo la aprueba ya que está a falta 
de financiación; y otra es la parte 
alta del Chafarí a los Chorros.
El ayuntamiento también está ha-
ciendo un esfuerzo en limpieza de 
pistas, mantenimiento de ese tipo 
de carreteras para que haya buenas 
infraestructuras hacia los terrenos.
Estamos para el futuro trabajando 
en otras cosas, en la red de riego hay 
que valorar muchas carencias que 
tenemos, sobre todo en riego agrí-
cola. También estamos trabajando 
en la formación de los agriculto-
res, formando a los agricultores del 
mercado, dando cursos para que 
sepan cómo funciona la sede elec-
trónica por ejemplo. Tenemos pre-
visto una serie de programas para 
que los agricultores puedan seguir 
mejorando en los próximos años.
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Alexis Pacheco: “El sector primario, 
para La Orotava, es fundamental”

ENTREVISTA

ALEXIS PACHECO LUIS  
CONCEJAL DE AGRICUL-
TURA Y GANADERÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA 
OROTAVA

Uno de los temas más impor-
tantes que existe para el muni-
cipio de La Orotava es el sector 
primario, eso implica para el 
equipo de gobierno desarro-
llar estrategias para potenciar 
el sector y recuperar cultivos 
y que los jóvenes vuelvan al 
campo. ¿Es un gran desafío 
para usted?
Sí, hay proyectos para el sector 
primario en La Orotava. Nosotros 
partimos de un proyecto pionero, 
que es el Pacto Intervegas sobre 

soberanía alimentaria. Llevamos 
ya un año, donde se ha hecho un 
proceso participativo con todos 
los agentes implicados dentro del 
sector para saber en qué se falla 
y cuáles son sus necesidades para 
crear, de cara al 2020, un plan de 
acción específico para recuperar e 
impulsar la agricultura y la gana-
dería dentro de un contexto de de-
sarrollo rural integral para el muni-
cipio, potenciar productos como la 
papa antigua y  la recuperación de 
suelos históricos y mejorar nues-
tros cultivos autóctonos e incor-
porar a los jóvenes a la agricultura 
y ganadería.
Estamos muy ilusionados con este 
plan de acción, pero primero hay 
que recoger mucha información 
y que todos estos colectivos par-
ticipen en el proceso, para que sea 
exitoso.
Este plan de acción parte de 
la base de un diálogo y un 
consenso sobre las acciones 
que se quieren desarrollar. No 
obstante, este diálogo supon-
go que no se puede extender 
mucho en el tiempo…

Exactamente, a este equipo de go-
bierno lo caracteriza, sobre todo, 
el diálogo, hablamos con todos los 
grupos políticos también porque 
esto es a través de una moción 
institucional, participan todos los 
grupos aunque nosotros somos 
quienes dirigimos el proceso. Al 
final, esto es del ayuntamiento de 
La Orotava, no es ninguna meda-
lla que se pone Coalición Canaria, 
somos todos lo que integramos e 
intentamos progresar por un bien 
común, que es la mejora y poten-
ciación del sector primario.
Y de cara a los presupuestos, te-
niendo ya ese plan de acción y 
teniendo líneas específicas, pode-
mos crear un presupuesto equili-
brado para el área y así crear líneas 
específicas para la recuperación y 
para buscar apoyo financiero de 
otras administraciones. Con todo 
este plan de acción vamos a las 
demás instituciones con un trabajo 
hecho y así pedir que se involucren 
en el mismo. 
¿Y el mercadillo del agricultor?
Se está haciendo un buen trabajo 
y de cara al futuro, con la Asocia-

ción del mercadillo del agricultor, 
es un recurso que se puede poten-
ciar y puede ser una asociación que 
englobe a todos los agricultores 
pequeños para mejorar la comer-
cialización de sus productos, por 
ejemplo, cuando es la época de las 
manzanas, tienen 400 o 500 kilos 
cada uno y no pueden introducir-
las solos en el mercado, pero por 
medio de esta asociación se puede 
englobar a todos los pequeños 
agricultores y, a través del GMR, 
ponerlas en el mercado. 
Con todo esto se intenta buscar un 
conjunto, que vayamos todos a la 
par para crear economía de escala. 
Si nos unimos seremos mejores a 
la hora de producir y comercializar 
nuestros productos. 
¿El sector vitivinícola es impor-
tantísimo en La Orotava, por 
un lado, por las bodegas tan 
importantes que existen y por 
la viña autóctona que tiene el 
municipio? 
Tenemos el Cordón Trenzado, 
que es un método de cultivo único 
en el mundo, y se está trabajan-
do en su protección. Hemos visto 

Tenemos el mejor 
producto de Fitur, 
que es “Los 3 sabores 
de Medianías de La 
Orotava”, creado a 
través de tres em-
presas como son El 
Penitente, la quesería 
de Benijo, Patea tus 
montes y el museo et-
nográfico de Pinolere
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la necesidad de declarar Bien de 
Interés Cultural el Cordón Tren-
zado porque se está perdiendo y 
no podemos dejarlo en el olvido 
cuando es un sistema único de cul-
tivo único en el mundo. 
Por ello, hemos visto la necesidad 
de trabajar sobre este patrimonio 
cultural y agrícola tan importante, 
porque ya no es solo que genere 
un vino de máxima calidad, sino 
que turísticamente es muy atrac-
tivo también, sobre todo en zonas 
de medianías. Necesitábamos algo 
que lo protegiera y que, a la vez, 
tuviera beneficios económicos, 
porque con esta protección bus-
caremos una líneas de subvención 
específica para el Cordón Tren-
zado. Ahora mismo no se puede 
dar una subvención específica, 
y por ello vamos a llevar a cabo 
un proceso participativo durante 
el 2020 para resolver dudas, y en 
este proceso estarán también los 
ayuntamientos de Los Realejos y 
el Puerto de la Cruz. 

Orotava es de muchísima calidad. 
¿No cree que hay que seguir 
invirtiendo para que siga cre-
ciendo?
Yo creo que en los últimos años, 
los vinos de La Orotava han tenido 
una proyección muy buena, gracias 
a la calidad del suelo, la mejora 
continua de los viñedos y gracias 
sobre todo a la especialización de 
los agricultores y bodegueros. Hay 
bodegueros que se van a Francia 
para ver nuevas técnicas y apli-
carlas aquí y yo creo que se está 
consiguiendo, de hecho un ejem-
plo lo tenemos aquí  en La Orota-
va porque, Suertes del Marques, 
exporta más del 30% del vino al 
exterior. O El Penitente, que ganó 
el premio a mejor vino de España, 
es un vino de una calidad extraor-
dinaria que está 15 años en barrica. 
Pero podía citar a más viticultores 
pues todos están haciendo  
¿Cree que es importante que 
el sector vitivinícola vaya de la 
mano con el turismo? ¿Se invo-
lucran los bodegueros?
Sí, se involucran los bodegueros 
y se involucran empresas priva-
das del municipio, Recientemente 
hemos tenido reuniones con bode-
gueros, con restaurantes de comida 
canaria y personas que tienen vi-
notecas, porque hay que buscar un 
producto para potenciar las zonas 
de medianías y crear rutas dentro 
de los viñedos, donde puedan ex-
plicar la singularidad del Cordón 
Trenzado y a la vez puedan degus-
tar nuestros vino9s y puedan ter-
minar comiendo en un restaurante 
de la villa. Tenemos que crear pro-
ductos que sean un bloque, que no 
sea solamente ir a ver los viñedos 
sino que una cosa sume a la otra. 
¿No cree que esta interesante 
propuesta sería de un gran be-
neficio para el sector primario y 
los bodegueros? Ya se hace en 
otras partes de España o Fran-
cia y es todo un éxito…
Claro, ese es el objetivo. Quere-
mos crear rutas, pero no solo una 
ruta específica, sino crear varias. 
Por ejemplo, tenemos el mejor 
producto de Fitur, que es “Los 
3 sabores de Medianías de La 
Orotava”, creado a través de tres 
empresas como son El Penitente, 
la quesería de Benijo, Patea tus 
montes y el museo etnográfico de 
Pinolere y que es un producto que 
está arrancando poco a poco y con 
mucho futuro. 
Esta es la línea en la que debemos 
trabajar, no solo el ayuntamiento 
es el que debe crear esas rutas, sino 
la parte privada debe ponerse de 
acuerdo y desarrollarlas para que 
el ayuntamiento le de todo el so-
porte para empujarla.  
¿Seguirán trabajando también 
por y para el sector ganadero?
Nosotros, en La Orotava, tenemos 
un buen sector caprino. Realiza-
mos tres ferias de ganado al año, 
donde intentamos visibilizar el tra-
bajo del ganadero, un trabajo muy 
sacrificado dentro del sector pri-

mario. Nosotros estamos creando, 
conjuntamente con el ayuntamien-
to de Los Realejos y Puerto de la 
Cruz, un mapa caprino para poder 
regular esta situación, sobre todo 
las zonas de pastoreo.
 Ahora mismo, con el incendio de 
Gran Canaria, se ha visto que hay 
mucho suelo abandonado, pero una 
de las alternativas para mantenerlo 
limpio es el sector caprino porque 
pueden dejar el suelo limpio. Hay 
un estudio que asegura que la cabra 
no perjudica el monte bajo, lo que 
no se puede es tabular, pero si es 
de libre pastoreo y en movimiento, 
la cabra no rompe. Yo siempre he 
pensado que, si está este estudio 
que dice que la cabra no perjudica, 
debemos probarlo, y si no funciona 
se da marcha atrás. 
Lo bueno de esta ruta de libre 
pastoreo es buscar las zonas po-
tencialmente abandonadas para 
que vayan los cabreros y vayan 
limpiando y aprovechamos los re-
cursos naturales también para la 
ganadería. 
¿Cree que Pinolere es fun-
damental para todo el sector 
primario de Canarias y La Oro-
tava?
Sí, la asociación Pinolere está ha-
ciendo un trabajo magnífico, sobre 
todo en visibilizar todo el sector 
primario y la artesanía, porque al 
final está todo implicado. La feria 
del queso de Canarias está tenien-
do un auge espectacular, el año 
pasado tuvieron más de 15.000 

visitas y participan más de 40 
queserías. Tenemos una parte de 
comercialización donde le damos 
valor a todos estos productos de 
gran calidad, pues los quesos de 
Canarias están cosechando pre-
mios por todo el mundo, somos 
la región que más queso consume 
y la que más premios tiene por la 
gran calidad de nuestro ganado 
y por la elaboración extraordina-
ria de nuestros queseros. Esto es 
muy importante porque estamos 
empezando a valorar más nuestros 
quesos. Además, el sector que-
sero, como el vitivinícola, se ha 
ido especializando y por eso está 
ganando en calidad. Es muy im-
portante también la parte educati-
va, con talleres de ordeño con los 
niños, catas de quesos, elaboración 
de quesos… es fundamental para 
que los niños conozcan el sector. 
De cara al futuro, si enseñamos 
valores a los jóvenes, cuando sean 
adultos, valorarán más nuestros 
productos y fomentarán el auto-
consumo, con lo que se generarán 
también más puestos de trabajo en 
el sector y nuestro territorio será 
más sostenible. 

¿No le gustaría ser la despensa 
de los hoteles del Puerto de la 
Cruz?
Eso está clarísimo. Los hoteles 
deberían apostar más por los pro-
ductos locales y de esta manera 
el turismo que viene va a valo-
rar más nuestros productos y 
va a pagar más si es necesario 
porque es un producto de calidad. 
Se pueden crear rutas para estos 
turistas y que vean todo nuestro 
pulmón agrario, nuestros cultivos 
y plantaciones. Si ellos ven nues-
tra agricultura, y ganadería van a 
preferir tomar estos productos, de 
una agricultura tradicional, ecoló-
gica, sin contaminación, que fa-
vorece al medio ambiente. Tal vez 
los costes son un poco superiores, 
pero la calidad es inmensamen-
te superior. Se hace todo de una 
forma artesanal.
En los últimos años se han visto 
avances en este sentido, incluso 
los hoteles están apostando por la 
gastronomía canaria varias veces 
a la semana porque han visto que 
les da buenos resultados, pero hay 
que apostar un poco más. Nuestra 
tierra es un paraíso agrícola. 

Un ejemplo similar lo tenemos en 
la Ribeira Sacra, que ya está prote-
gido como Bien de Interés Cultu-
ral, y queremos traer al Presidente 
para que explique las ventajas que 
tiene ser nombrado BIC, y que 
cuente su experiencia. Lo que nos 
falta a nosotros, ahora mismo, es 
el apoyo del sector porque tiene 
mucho miedo. Una vez que tenga-
mos el apoyo del sector y se lleve 
a un pleno del Consejo Regulador 
y se apruebe, empezamos a instruir 
el expediente para llevarlos al Go-
bierno de Canarias y así involucrar 
a todos en este sistema de cultivo.
La producción vitivinícola de La 

Los vinos de La 
Orotava han tenido 
una proyección muy 
buena, gracias a la 
calidad del suelo, la 
mejora continua de 
los viñedos y sobre 
todo a la especializa-
ción de los agriculto-
res y bodegueros

De cara al 2020, 
vamos a realizar un 
plan de acción espe-
cífico para recuperar 
e impulsar la agricul-
tura y la ganadería 
dentro de un contex-
to de desarrollo rural 
integral para el 
municipio

Estamos creando un 
mapa caprino para 
poder regular esta 
situación, sobre todo 
las zonas de pastoreo
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Esteban Reyes: “Tenemos que
profesionalizar el sector vitivinícola”

ENTREVISTA

ESTEBAN REYES  
GERENTE DE BODEGAS 
PRESAS OCAMPO

El sector vitivinícola ha sufrido, 
este año, una disminución de la 
cosecha, ¿cuál es la causa?
La causa básicamente es el ciclo 
vegetativo, no hemos tenido parada 
invernal, la planta no ha parido bien, 
los racimos son cortos y hay mucho 
corrimiento, e incluso muchas plantas 
no llegaron a parir. Hemos tenido una 
climatología que no nos ha ayudado a 
que la cosecha sea buena en cantidad 
pero la calidad es muy buena. 
¿Entonces quiere decir que una 
de las principales cosas que está 
incidiendo en la marcha del sector 
primario son los cambios climá-
ticos?
Exactamente, es lo que más nos está 
influyendo, de hecho, hace tiempo 
que venimos hablando de esto y te-
nemos que buscar una solución para 
que nuestros cultivos puedan seguir 
adelante.  
En eso tenemos que trabajar porque el 
clima se está convirtiendo en subtropi-
cal y el comportamiento de las plantas 
es totalmente distinto. 
Muchos especialistas en el el 
tema plantean volver a recuperar 

los viñedos autóctonos, aquellos 
que pueden sacar más produc-
ción teniendo en cuenta el terre-
no y la orografía. ¿Qué opinión le 
merece?
Canarias tiene una práctica que se da 
en pocas partes del mundo y es que 
toda la planta que se cultiva se plantó 
a pie franco, es decir, que son plantas 
llevadas directamente a la tierra, no 
hemos traído esquejes o hemos hecho 
injertos, y el desarrollo de esas plantas 
en este tipo de suelo y en este tipo de 
clima, es muy bueno aunque no sean 
plantas autóctonas, se comportan de 
forma distinta a cómo podrían hacerlo 
en otra parte del mundo.
Si bien es cierto que se están poten-
ciando las variedades autóctonas, 
tanto en blanco como en tinto, pero 
sin despreciar otras variedades que 
llegaron a Canarias hace muchísimos 
años y que aportan cosas especiales y 
diferentes a los vinos. 
Mucha gente desconoce que 
nuestros viñedos no tienen fi-
loxeda, lo cual es todo un lujo, 
¿no cree?
Sí, sin duda es todo un lujo, tanto es 
así que cuando la filoxeda comenzó en 
Europa, los franceses decidieron abrir 
bodegas en La Rioja, contaminando 
también las plantas de La Rioja. Aquí 
nos han salvado 3.500 kilómetros de 
distancia con un océano Atlántico que 
impidió que la filoxeda llegara a Ca-
narias. También es importante lo que 
comentaba antes, ese tipo de planta-
ción que realizamos a pie franco, son 
plantas que nunca se contaminaron.
A partir de la filoxeda, el comporta-
miento de la vid en Europa nunca fue 
el mismo.
Uno de los retos que se plantea el 
sector es dimensionar cada vez 
más las bodegas y las empresas 
vitivinícolas, así como la posibili-
dad de la exportación, que parece 
que, en cierta medida, calan cada 
vez más en los mercados exterio-

res y son más reconocidos …
Digamos que esto daría para hablar 
mucho rato. Afortunadamente los 
vinos canarios son reconocidos fuera 
de nuestra tierra pero una de las cosas 
que más necesita el sector en Canarias 
es la profesionalización. 
Cuando más profesionalizados este-
mos, mejor nos irá en la comerciali-
zación, tanto en el exterior como en el 
mercado interno, que entiendo que es 
el más importante y el que más tene-
mos que proteger. Tengamos en cuenta 
que el volumen de turismo que nos 
llega a Canarias todos los años, y si 
fuésemos buenos comercializando y 
llevando el producto a estos turistas, 
no tendríamos vino, ni por asomo, 
para cubrir sus expectativas. El mer-
cado canario tiene un consumo apro-
ximado de sesenta millones de litros 
y Canarias produce veinte millones, 
y de esos veinte millones con la eti-
queta de un consejo regulador hace-
mos aproximadamente seis millones 
de botellas, con lo que tenemos vino 
para cinco meses.
Si tuviéramos realmente una buena 
comercialización y los turistas deman-
daran bien el producto, sería un éxito. 
Además de mejorar, el sector vi-
tivinícola se enfrenta al desafío 
de que el sector turístico y la res-
tauración no terminan de apostar 
firmemente por los vinos cana-
rios, ¿cree que es una asignatura 
pendiente?
En este caso, quizás voy a tirar piedras 
sobre mi tejado, pero no creo que sea 
que ellos no quieren tener nuestros 
vinos en sus cartas sino que nosotros 
necesitamos profesionalizarnos más, 
y hay que llegar al punto de venta. 
Desgraciadamente, tal y como dice 
una conocida frase, el señor le da la 
comida a los pájaros pero no se las 
lleva al nido, por eso tenemos que 
tener una buena comercialización y 
llegar a los puntos de venta y colo-
carlo, de la otra manera es muy difícil 

que la gente venga a nuestra casa a 
comprarnos el vino.
Por lo tanto, también tenemos nosotros 
parte de culpa y necesitamos mejorar 
para llegar y satisfacer esa demanda 
que sí existe, el mayor problema es 
la falta de servicio, de continuidad y 
eso tampoco se lo pueden permitir los 
negocios, y eso lo entiendo, aunque no 
esté de acuerdo. 
¿Cuántos años lleva en fun-
cionamiento la bodega Presas 
Ocampo?
Oficialmente, vendiendo vino con eti-
queta del Consejo Regulador, desde el 
momento en que se fundó el Consejo 
de Tacoronte-Acentejo, porque somos 
precursores de él, de hecho, fuimos 
unos de los que intentamos salir ade-
lante con este proyecto. No obstante, 
elaborando vinos, como tal, llevamos 
más de 40 años, porque es de tradición 
familiar y se convirtió en un negocio 
que a día de hoy comercializa más de 
200.000 botellas al año. 
Para mantenerse durante todo este 
tiempo solo puede hacerse desde dos 
premisas, una tener una vid buena que 
de vinos de calidad y un proceso de 
elaboración en la que prime la calidad 
por encima de todo. ¿Es así en el caso 
de bodegas Presas Ocampo?
Aquí hay poco secreto, todo se basa 
en el trabajo bien hecho y, sobre todo, 
en cuidar la tierra que es la que tiene 
que darnos la fruta para convertirla en 
vino. Esto es lo más que mimamos en 
Presas Ocampo para intentar que la 
mano del hombre intervenga lo menos 
posible en la bodega. Si eso se cumple, 
los vinos serán buenos, tanto es así 
que los últimos años ha dado un giro 
importantísimo a todos los niveles, los 
últimos cuatro años hemos doblado la 
producción.
No solo tenemos fincas propias con 
casi 17 hectáreas sino que compramos 
a cincuenta y dos viticultores de la co-
marca que también se preocupan de 
mimar su tierra y darnos unas buenas 
uvas. 
¿Tienen controles de calidad en 
esas uvas que compran?  
Por supuesto, de todas maneras, nues-
tro enólogo, que además es ingeniero 
agrónomo se encarga de supervisar 
todas las fincas, de verlas, de saber 
qué tratamientos y qué pautas debe 

seguir y decidir cuándo tiene que cor-
tarse esa uva para traerla a la bodega 
y elaborarla.
A parte de eso, tenemos unos paráme-
tros establecidos a la hora de recibir 
esa uva en cuanto a madurez fenólica, 
alcohólica, polifenoles y una serie de 
cuestiones que valoramos, previo a esa 
vendimia.  
¿Están satisfechos con los pre-
mios que han recibido durante 
estos años?
Pues sí, y estamos enormemente agra-
decidos porque, como bien dices, reco-
noce el trabajo bien hecho y sobre todo 
el reconocimiento a ese mimo que le 
damos a la tierra para transformas esa 
uva en el vino que nos tomamos y hay 
gente que es capaz de decir que está 
muy bueno y lo destaca entre otros. 
¿Dónde distribuyen?
Nosotros tenemos una filosofía por 
la cual llegamos a todos los merca-
dos que sean susceptibles de vender 
ese vino, tenemos una línea que va 
enfocada al mercado de hostelería y 
restauración y otra línea que va al mer-
cado de alimentación. Evidentemente 
mimamos mucho el posicionamiento 
en el mercado, cómo se tiene que co-
locar, cómo se tiene que cuidar para 
que a la hora del consumo la gente 
pueda tomar el producto en óptimas 
condiciones.
Si no tenemos la idea clara de que 
los vinos tienen que llegar a todos 
lados para que cualquier consumidor, 
en cualquier sitio, pueda probar esos 
vinos, no habría éxito.
¿La gente puede venir a la bodega 
a disfrutarla y a comprar vino?
La gente puede venir aquí a la bodega 
a disfrutarla, a verla, a comprar vino… 
tenemos las puertas abiertas todos los 
días. Trabajamos todos los viernes de 
ocho a cuatro de la tarde pero estamos 
dispuestos a recibir gente cualquier 
día, se pueden organizar visitas sin 
ningún problema.
Queremos que la gente pueda disfrutar 
de lo que hacemos. 
¿Venden a través de internet?
Vendemos a través de internet y ex-
portamos. Esta tipo de compra la te-
nemos direccionada a través de una 
plataforma llamada Maravitia y esta 
plataforma llega a cualquier punto de 
Europa en aproximadamente 48 horas.
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Víctor Díaz: “Nos 
preocupa mucho el relevo 
generacional en el sector”

ENTREVISTA

VÍCTOR DÍAZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGULADOR DE VINOS DE 
LANZAROTE

¿Cómo ve el sector vitivinícola de la isla?
Este año no ha sido muy productivo la falta 
de agua ha incidido negativamente en la co-
secha y pero hemos logrado unos buenos re-
sultados. Pero tengo que destacar que la cali-
dad es muy buena y esperamos que la misma 
suponga por lo menos un dato positivo para 
nuestros agricultores. La previsión es que la 
cosecha rondará los 2,6 millones de kilos, 
aproximadamente. A parte de esta situación, 
desde el Consejo estamos muy preocupados 
por la falta de relevo generacional que se esta 
produciendo en el conjunto del sector prima-
rio y que por supuestos también nos influye 
a nosotros. También se enfrenta el sector al 
abandono de viñas. Un problema que, no 
sólo afecta a Lanzarote, sino a Canarias en 
general. La gente joven si no ve un sector 

rentable no se dedica a él. La problemática 
del relevo generacional se puede solventar 
con un sector joven, formado y rentable. 
Para ello tenemos que sumar esfuerzos entre 
todos y tanto bodegueros como administra-
ción hacer una verdadera apuesta para que 
nuestros jóvenes se incorporen al campo y 
vean posibilidades de futuro en este sector  
Muy importante también es todo lo referente 
a la formación, tanto para viticultores como 
para bodegueros, consumidores y profesio-
nales del turismo. No podemos olvidar a 
nuestros verdaderos jardineros del paisaje, 
que son nuestros viticultores y todos los agri-
cultores. Colaboraremos con ellos para que 
el POSEI se les incremente y se resuelva, 
de una vez por todas, el tema del registro 
vitícola, para que puedan cobrar sus ayudas 
sin ningún problema.
Hay que seguir realizando formación entre 
los jóvenes para incentivarlos y que no aban-
donen el campo y otros se reincorporen, que 
vean una rentabilidad que les permita vivir.
¿Cómo lleva la presidencia del Consejo?
He aceptado la presidencia del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen 
Vinos de Lanzarote con el ánimo de dar una 
continuidad a los proyectos iniciados en la 
anterior etapa, pues la mayoría de los voca-
les repiten conmigo. Quiero intentar crear 
líneas de trabajo que nos ayuden a posicio-
nar nuestros vinos en el lugar que se merecen 

y mejorar los canales de comercialización 
dándole cada vez más valor a nuestras pro-
ducciones y posicionar nuestros caldos en 
los mercados y los consumidores.  
¿Usted habla de desbloquear el PIOL?
Hay que desbloquear el Plan Insular de Or-
denación de Lanzarote y el Plan Especial 
de La Geria. En un momento en el que se 
intenta diversificar la economía y hacer a 
los sectores rentables, no se puede seguir 
con normativas del siglo pasado coartando 
las posibilidades inversoras y la posibilidad 
de crecimiento de la isla es necesario, tene-
mos que ser proactivos para lograr un futuro 
mejor para Lanzarote. El sector vitivinícola 
y yo mismo no estamos para nada a favor 
del crecimiento vitivinícola descontrolado.  
La administración también tiene las herra-
mientas para agilizar los trámites de aquellos 
pocos que se atreven a recuperar o trabajar 
una finca agrícola, no ser tan burocrática y 
darle cierta agilidad a esos expedientes. El 
objetivo es trabajar desde distintos depar-
tamentos y no sólo desde agricultura, hay 
que coordinar medio ambiente, hacienda, 
promoción y sector primario.   
Otra de las reivindicaciones del sector 
vitícola, lograr un precio justo por la 
uva… 
Muchos bodegueros hacen selección y pagan 
en función a la calidad de la uva, de primera 
o de segunda, por lo que esos precios pueden 

variar. Al precio de dos euros ya hablamos 
de precios razonables. Pero es necesario que 
el agricultor sepa que el precio que le van a 
pagar es el adecuado y que no tenga variacio-
nes excesivas a la hora de vender sus uvas. 
¿Cuáles son las características de los 
vinos de Lanzarote? 
 Una de las principales fortalezas de nuestro 
sector es, sin lugar a dudas, nuestra variedad 
malvasía volcánica, que da unos vinos de 
primera calidad, reconocidos a escala mun-
dial. Este reconocimiento de nuestros vinos 
ha hecho que en estos momentos estén bien 
posicionados, en los mercados y sean muy 
apreciados, son vinos únicos en el mundo, 
aunque debemos  seguir trabajando para 
logra cada vez mejores resultados. Tenemos 
un sector, desde el punto de vista vinícola, 
muy cualificado, tanto a nivel técnico como 
en el profesional con una cualificación muy 
buena y unos etnólogos de primer nivel.    
¿Cuántos años lleva el Consejo? 
El Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Vinos de Lanzarote obtiene deno-
minación el 14 de Diciembre de 1.993 con 
el objetivo de certificar el origen y garantía 
de la calidad de los vinos que se producen 
en la isla. 
Para ello, se realiza un control exhaustivo 
desde la vendimia hasta su embotellado, pa-
sando por rigurosos exámenes analíticos y 
organolépticos. Así una calificación favora-
ble se certifica, a la vista del consumidor, con 
una contraetiqueta numerada y un distintivo. 
En 2008, el Consejo se convierte en una 
Corporación de Derecho Público, con per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines públicos y 
privados siendo sus fines la representación, 
defensa, garantía, investigación y desarrollo 
de mercados y promoción, tanto de los vinos 
amparados como del nivel de protección, así 
como la prestación de servicios relacionados 
con estas actividades. 
¿El control de calidad es fundamental? 
Por supuesto debemos mantener un control 
estricto de nuestros vinos para seguir sien 
de los mejores y así nos lo reconocen los 
distintos premios y galardones que reciben 
nuestros bodegueros.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote.
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Juan Jesús Méndez: “Llevamos 
treinta años marcando estilo 
en el sector vitivinícola”

ENTREVISTA

JUAN JESÚS MÉNDEZ  
PROPIETARIO DE 
BODEGAS VIÑÁTIGO

¿Cuánto tiempo lleva Viñátigo 
dentro del sector?
Como proyecto bajo este nombre, 
desde 1.990. En ese momento toma 
el relevo de una tradición familiar 
de cuatro generaciones de viticul-
tores, fruto de esa tradición que 
tenemos tan arraigada en el norte 
de la isla y en Canarias, con cinco 
siglos de historia cultivando viña. 
¿Fueron pioneros a la hora de 
embotellar vino y profesiona-
lizarse? 
Con iniciativas como la nuestra 
retomamos la elaboración y cul-
tivo de la vid, dejamos a un lado 
el concepto de vino a granel para 
consumir en los guachinches y 
comenzamos a introducir nuevas 
técnicas, depuramos los procesos 
y comenzamos a hacer vinos que 
demandaba la sociedad en esos 
momentos. 
Viñátigo fue un referente en ese 
momento, a partir de mejorar las 
elaboraciones del listán blanco y el 
listán negro se abandera la recupe-
ración de las variedades de vid de 
Canarias, incluso en contra de cri-
terios impuestos en sentido contra-
rio por parte de la administración 
pública como es el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo de Tenerife, 
que apostaban por la incorporación 
de las variedades que ellos llama-
ban mejorantes, que a mi juicio son 
empeorantes. Nuestras variedades 
aportan una singularidad a los 
vinos de Canarias y abanderamos 
todo ese proceso, primero con la 
Estación de Viticultura de Galicia, 
luego con proyectos con la Uni-
versidad politécnica de Madrid y 
de Zaragoza para terminar impul-
sando la identificación por micro 
satélites de todas las variedades de 
Canarias que ahora mismo están 
en proceso de desarrollo.
Por tanto, llevamos treinta años 
marcando estilo, siendo referencia 

y hay que recordar que, hace 15 
años, cuando nadie exportaba, ya 
Viñátigo estaba abriendo mercado 
en el exterior.
¿Cree que se acerca un nuevo 
paradigma para el sector si re-
cuperamos los viñedos autóc-
tonos?
En su momento nosotros decíamos 
que el futuro del sector pasaba por 
el estudio y la profundización en 
el conocimiento de estas varieda-
des porque tenemos una orogra-
fía complicada, hay que recordar 
que Tenerife tiene el tercer volcán 
más grande del mundo, por tanto, 
tenemos una orografía escarpada, 
lo que impide mucho la mecani-
zación, dificulta los costes en el 
cultivo y la dimensión de nuestras 
bodegas son pequeñas, por lo que 
nuestra economía de escala no es 
comparable con las peninsulares o 
europeas. Competir en un mercado 
globalizado a nivel mundial, sim-
plemente por precios, significaría 
la ruina y estaríamos sentenciados 
a muerte.
¿Cómo podemos sobrevivir? Pues 
aprovechando las particularidades 
y singularidades de la viticultura 
canaria, que no son pocas y nos 
permiten hacernos un hueco en el 
mercado de alta calidad en el vino 
a nivel mundial y nos permite ga-
rantizar una rentabilidad que per-
mita la supervivencia del sector. 
Los elementos diferenciales son 
unos suelos volcánicos muy es-

peciales, las islas geológicamente 
son muy jóvenes y los suelos son 
de origen volcánico, tienen una 
enorme mineralidad. Estamos 
100% exentos de la filoxera, eso 
nos permite decir que somos de los 
pocos sitios en el mundo que están 
en estas condiciones, nos permite 
tener todos nuestros viñedos a pie 
franco, con las raíces en contacto 
directo con el suelo, un suelo tre-
mendamente mineral, con lo que 
estos minerales se transmiten di-
rectamente al vino. Esto se traduce 
en identidad, en encontrar el terroir 
directamente en la copa, cosa que 
no es sencilla porque, en la mayor 
parte de las zonas del mundo, por 
donde se expresan los vinos es por 
la fruta, aromas florales, las técni-
cas… pero los tonos minerales es 
el cum laude de la calidad en los 
vinos. Y eso en Canarias es muy 
fácilmente conseguible por las dos 
razones que acabo de explicar.
Canarias no tiene variedades au-
tóctonas, pero tiene muchísimas 
variedades endémicas, muchas de 
las cuales ya no existen en ningu-
na otra parte del mundo. Eso nos 
proporciona una singularidad y una 
originalidad de nuestro producto 
única y es una herramienta para 
consolidar nuestro proceso de ex-
portación, nuestra consolidación en 
los mejores restaurantes del mundo 
y como apoyo a un destino turístico 
que puede ser diferenciador.  
Viñátigo es una bodega muy 

importante cuyos vinos se co-
mercializan dentro y fuera de 
Canarias, es todo un logro…
Sí, cuando comenzamos con este 
proyecto no nos imaginábamos la 
proyección que iba a tener, era para 
nosotros impensable estar en los 
mejores restaurantes y en las gran-
des ciudades del mundo. Llegar a 
un mercado, como Nueva York con 
lo competitivo que es, es un logro 
tremendo porque es un escaparate 
mundial, y si estás en las cartas de 
los restaurantes de esa gran ciudad, 
están en el lugar donde se generan 
las tendencias. Todo esto favorece 
muchísimo al desarrollo del sector 
en Canarias.
No obstante, no está todo hecho, 
queda mucho trabajo por hacer, 
sobre todo en cuestión de conso-
lidación, de investigación en la 
recuperación de las variedades, te-
nemos que mejorar una viticultura 
que es poco productiva y poco ren-
table, hay que hacerla más atracti-
va sin perder lo artesanal. 
Para todo esto necesitamos la com-
plicidad de la administración, para 
dotarnos de las herramientas ne-
cesarias para conseguir nuestros 
objetivos. Necesitamos mejorar 
la situación del POSEI, porque el 
que tenemos no es adecuado, se 
ha diseñado para otros subsecto-
res, a pesar de que la viticultura 
es la segunda superficie de cultivo 
del archipiélago y con unas posi-
bilidades de internacionalización 
tremendas. También hay que mejo-
rar el tema del seguro agrario para 
darle seguridad a la gente que se 
quiere arriesgar en este sector.  
En los últimos tiempos el tema 
de los Consejos Reguladores 
ha ido generando polémica. 
Falta una definición clara, es-
pecialmente para la gente del 
sector, sobre todo para los bo-
degueros, donde algunos de-
fienden las denominaciones de 
origen existentes, otros la insu-
lar y otros la regional. ¿Usted 
qué opina al respecto?
Yo opino que los Consejos Regu-
ladores se crearon hace, aproxima-
damente, treinta años, las personas 
que participábamos en ese proce-
so, pensábamos en un consumo 
de vino comarcal, en ningún mo-
mento se nos pasaba por la cabeza 
la proyección internacional que 
podíamos tener. Por lo tanto, pen-
sábamos en esa comarcalización, 
porque la gente pedía en los gua-
chinches un litro de vino de Taco-
ronte, o uno del sur. 
Esa extrema división en comarcas 
ha dificultado la unificación de cri-
terios, ha dificultado la comerciali-
zación del vino y se ha convertido 
en un grave problema y dificulta 
una voz e imagen única en defensa 
de los intereses del sector ante las 
administraciones y dificulta una 
estrategia de comunicación única 
ante los consumidores. Por lo 
tanto, la situación es un problema. 
Yo creo que deberíamos evolu-
cionar en otro sentido, bajo un 

concepto de paraguas Islas Ca-
narias, como por ejemplo lo hace 
Borgoña, y dentro de ese paraguas 
de Islas Canarias puedan estar de-
finidas como sub zonas las islas, 
comarcas o parcelas, en una es-
tructura piramidal que comparta 
una organización, una estrategia, 
una voz ante la administración y 
que luche por los viticultores.
Ahora mismo tenemos un siste-
ma arcaico y obsoleto que debería 
evolucionar. El  problema son los 
intereses de cada uno, hay técnicos 
que han convertido los Consejos 
Reguladores en su modo de vida 
y han puesto a los Consejos Regu-
ladores al servicio de sus propios 
intereses y no al servicio de todos. 
Hay políticos que han estado utili-
zando al sector como herramienta 
de captación de votos y han puesto 
al sector a trabajar a favor de sus 
intereses políticos y no ellos, como 
políticos, a trabajar a favor de la 
sociedad y el sector.
Todo esto ha perjudicado seria-
mente la evolución del sector. 
¿Cree que bajo la marca Islas 
Canarias la proyección del 
sector sería mayor e incluso 
mejorarían las ayudas de las 
distintas administraciones, 
como la europea?
Claro, tendríamos muchísimas 
ventajas, tan solo tenemos que 
mirar otros modelos y subsectores 
que ya lo han hecho, por ejemplo, 
el plátano, que mientras estaban 
todos separados tenía muchísimas 
dificultades, en el momento en el 
que pasan a denominarse plátano 
de Canarias, consigue una proyec-
ción tremenda. 
A mí me da pena del sector vitivi-
nícola cuando se siente súper sa-
tisfecho haciendo una fiesta en un 
barrio y ese es el máximo de su ex-
ponente en proyección, mientras 
que veo al plátano esponsorizando 
al baloncesto. 
Para mí está clarísima la diferencia 
de dimensión y mientras los ope-
radores no se den cuenta de esta 
situación, cambien su forma de 
pensar y luchen por lo que real-
mente corresponde, este sector no 
tendrá mucho que recorrer. 
¿Las bodegas comarcales son 
un problema para el futuro del 
sector?
Es una situación absolutamente 
insólita dentro de la Unión Euro-
pea. Tener a la administración de 
bodeguero no ocurre en ningún 
lado dentro de la Unión Europea. 
Yo entiendo que la administra-
ción pueda tener un hospital, que 
pueda favorecer el desarrollo de 
aeropuertos, puertos o carreteras, 
pero que la administración esté 
haciendo vino me parece un tema 
incomprensible. 
Esa ha sido la política, bajo mi 
punto de vista, totalmente desacer-
tada del Cabildo de Tenerife, que 
ha sido el mayor impulsor de esta 
estrategia, pero no solo en el sector 
del vino porque ya me dirás qué 
hace un Cabildo teniendo Casinos.
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Teresa Cruz: “Si utilizamos la 
investigación y la tecnología 
tendremos oportunidades, 
en el campo”

¿Cuántos años lleva Cultesa?
Se fundó en el año 1.986, por lo que lleva-
mos treinta y tres años prestando servicios 
al agricultor.
¿Cuáles fueron los objetivos iniciales?
El objetivo principal, desde su fundación, 
fue poner al servicio de los agricultores 
canarios las técnicas de cultivo in vitro, 
mediante una empresa de transferencia de 
tecnología con el fin último de mejorar las 
rentas del sector agrario. Este objetivo se 
ha conseguido con creces y lo demuestra el 
hecho de que hayamos puesto en el campo 
canario más de 18 millones de plantas de 
platanera, el 95% de ellas de clones canarios 
evaluados y seleccionados por CULTESA. 
Estos clones, además de las ventajas agro-
nómicas, están marcando una diferencia-
ción del plátano canario que además dispo-
ne de una IGP.
Sin embargo, y si no recuerdo mal, 
hace años estaba la tendencia de traer 
plantas de otros países, ¿no era así?
Cuando se creó esta empresa se hizo a peti-
ción del sector ornamental, pero el momen-
to de iniciar su andadura coincidió con una 
inquietud por realizar un cambio varietal 
con el cultivar de platanera Gran enana en 
Canarias, para ser más competitivos en el 
mercado con la banana americana. En ese 
momento, la técnica del cultivo in vitro se 
aplicaba con éxito en otros países para esta 
especie, por lo que se decide comenzar a 
trabajar para este sector con el fin de ofrecer 
plantas de calidad a la carta y no depender 
del exterior. Hasta ese momento no había 
trabajos de selección y mejora de los clones 
establecidos en Canarias, por lo que, la 
apuesta clara de CULTESA posteriormente 
fue trabajar de forma intensa en la selección 
y mejora de los cultivares que teníamos aquí 
para aprovechar las ventajas agronómicas 
que ofrecían (menor altura, más rústicas y 
resistentes al viento) y marcar la diferencia 
con la banana, pero a su vez tener similar 
productividad y calidad. Este es un trabajo 
que ha hecho CULTESA codo con codo con 
los agricultores y técnicos del sector. Por 
supuesto las cooperativas han tenido mucho 
que decir, ya que son las que conocen las 
exigencias del mercado. En definitiva, ha 
sido un trabajo conjunto, como no puede 
ser de otra manera, que ha satisfecho las 
demandas del sector platanero. CULTESA 

tinguir un plátano cultivado al aire libre del 
norte a uno del sur en invernadero. Yo no sé 
si sería capaz. Pero, lo realmente importante 
es que nuestro plátano tiene una diferencia 
abismal con el que procede de América.
¿Está Cultesa alerta frente a amenazas 
de plagas y el cambio climático?
En cuanto a plagas y enfermedades que 
pueden introducirse en Canarias, tenemos 
que estar todos alerta. De hecho, yo creo 
que se debería informar a la población en 
general, no solo a los agricultores. Es una 
realidad que las islas reciben muchos visi-
tantes y que los canarios cada vez viajamos 
más. Cuando nos desplazamos fuera del ar-
chipiélago, puede suceder que nos llame la 
atención una planta para tenerla en nuestras 
casas, pero esto tiene un riesgo muy grande, 
ya que estas plantas y/o semillas pueden ser 
portadoras de plagas y enfermedades que 
se establezcan aquí y pongan en peligro el 
futuro del campo. Es una labor de todos, de 
control y educación.
¿Están preocupados por el Fusarium?
El Fusarium lo tenemos hace mucho tiempo. 
Hemos tenido investigadores, como el Dr. 
Julio Hernández, que ha trabajado inten-
samente en la investigación de esta enfer-
medad, donde todos sus trabajo llegaron 
a la conclusión de que aquí teníamos un 
Fusarium raza 4, pero no tropical. No es 
el mismo que el que está en el trópico, por 
eso sus consecuencias no han sido tan de-
vastadoras. Todo lo que se pueda prevenir, 
será mucho más económico que tratar de 
curar luego la enfermedad. Hubo un mo-
mento en el que el mal de Panamá fue muy 
fuerte y todas las labores de prevención han 
hecho que se mantenga a raya. Si nos de-
jemos dormir podemos tener un problema 
grave. En este sentido Coplaca ha publicado 
recientemente un folleto informativo con 
medidas preventivas frente a este hongo. 
Entonces, ¿son fundamentales los 
controles?
Sin lugar a duda, considero que se tendría 
que trabajar fuertemente en la implemen-
tación de más controles en aeropuertos, en 
puertos y concienciarnos todos.

ENTREVISTA

TERESA CRUZ 
DIRECTORA DE CULTESA

ha cumplido con éxito contrastado el obje-
tivo final de hacer transferencia tecnológica 
poniendo a disposición de los agricultores 
un laboratorio biotecnológico pionero en 
España.
¿En qué otros proyectos está ahora 
mismo Cultesa?
Actualmente CULTESA, en I+D+i, tiene dos 
proyectos en marcha en aguacate y papaya, 
que esperamos, a medio plazo, formen parte 
de nuestra oferta de productos. Todos nues-
tros productos antes de ser comercializados 
pasan por una fase de I+D+i y evaluación en 
campo. Siguiendo este esquema de trabajo 
y a través de otra de las aplicaciones del 
cultivo in vitro, conservación de bancos de 
germoplasma y saneamiento vegetal por 
aislamiento de meristemos, CULTESA ha 
desarrollado importantes trabajos en la con-
servación y producción de semilla prebase 
certificada de la papas antiguas de Canarias. 
Como resultado de estos trabajos el Minis-
terio de Agricultura nos otorgó el Título de 
Productor Obtentor de Papa de Siembra, 
única empresa en Canarias en posesión de 
este título. La importancia de disponer en 
Canarias de una empresa capaz de producir 
semilla certificada radica principalmente 
en que las semillas sin sanear, a disposición 
de los agricultores pueden sufrir mermas 
productivas de hasta el 50%.
A corto plazo produciremos semilla certifi-
cada en campo, una vez que la Consejería 
ha publicado un reglamento adaptado a las 
necesidades de Canarias. Los agricultores 
tendrán la gran ventaja de disponer de semi-
lla de alta calidad a un precio asequible. De 
esta manera se evitan correr con el riesgo de 
producírsela a través de la semilla prebase. 
Hasta ahora, esta semilla prebase nos pro-
duce pérdidas porque la estamos comercia-
lizando por debajo del coste, pero esto no se 
puede mantener eternamente.
Otros productos que forman parte de nues-
tra oferta, una vez superadas las fases de 
diseño y desarrollo, son el Tomate Orone, la 
Pitaya, Piña tropical, Calas de colores, Aloe 
Vera y semilla de Cebolla de Guayonje.
¿Qué puede contarnos de la polilla gua-
temalteca?
Es una maldición porque, cuando iniciamos 
los trabajos en papas locales, además del 
interés de conservar las variedades  veíamos 
una oportunidad de negocio para los agri-
cultores por ser  un producto diferenciado, 
de alta calidad, sin competencia en el merca-
do europeo y altamente demandado. Reúne 
todas las condiciones para ser un producto 
de exportación. Desgraciadamente, cuando 
parecía que todo estaba a punto para ser una 
realidad se introdujo la polilla guatemalteca 
y su efecto ha sido devastador. Esto fue un 
freno en seco y todavía seguimos ahí. Como 
es una plaga de cuarentena, no solo afecta al 
cultivo, sino que la producción no se puede 
exportar. Desde la administración se han 

hecho grandes esfuerzos en investigación 
para controlar, no sólo la plaga en campo 
sino también en poder garantizar que la pro-
ducción destinada a exportación está libre 
de la polilla sin que las cualidades organo-
lépticas se vean afectadas. A día de hoy, no 
se ha conseguido el método para erradicar la 
plaga en campo, pero en cambio los resulta-
dos para garantizar que los tubérculos cose-
chados están libres de polilla sin modificar 
su calidad gustativa son una realidad, de 
lo que nos congratulamos y aprovechamos 
para dar la enhorabuena a los investigadores 
implicados del Cabildo e ICIA. Esta tecno-
logía, desarrollada en Canarias, se aplica 
en el norte de la península y se ha aceptado 
como un medio de garantía para mover las 
papas por el territorio peninsular. En nues-
tro caso dependemos de la aprobación de 
Europa y ahí estamos esperando.
¿Cree que la investigación para el de-
sarrollo agrario es fundamental?
Una empresa del sector agrario que no apli-
que la investigación e innovación está abo-
cada al fracaso. El sector agrícola necesita 
de nuevos conocimientos científicos que 
puedan ser aplicados en la práctica. CUL-
TESA aplica la I+D+i con el fin de crear 
conocimiento que permita mejorar su com-
petitividad, diversificación, sostenibilidad 
y transferencia directa al sector primario.
Se está introduciendo en el mercado 
un plátano de un tamaño, quizá, ex-
cesivo para lo que los consumidores 
están acostumbrados. ¿Qué está su-
cediendo?
Realmente ese tipo de plátano de mayor 
tamaño corresponde en su mayoría a los 
producidos con la variedad Gran enana. En 
general nuestras selecciones de pequeñas 
enanas tienen vagos de menor tamaño, pero 
debemos tener en cuenta que el tamaño del 
fruto no va a depender solo de la variedad, 
sino de la forma de cultivo. No es lo mismo 
un plátano cultivado al aire libre en el norte 
que en el sur, o bajo un invernadero, es decir, 
cuanto más favorecemos las condiciones 
idóneas, responderá mejor. En cuanto al 
sabor, hay quien dice que es capaz de dis-
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Vicente Rodríguez: “Tenemos que 
buscar soluciones urgentes a la 

escasez de agua, es imprescindible”
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COOPERATIVA AGRÍCOLA 
DEL VALLE DE ARIDANE

La Cooperativa lleva activa más 
de 50 años, toda una vida...
Sí, la cooperativa Covalle lleva 
justamente 55 años y en este año 
hemos conmemorado todos estos 
años al servicio de los agricultores 
y al sector primario de La Palma. 
¿Cuáles fueron los comienzos 
de la cooperativa?
La cooperativa, probablemente, es 
la única que sigue viva de todas 
las cooperativas y empaquetados 
que se fundaron en aquellos años. 
Los fundadores fueron un pequeño 
grupo de ganaderos de la época que 
se unieron para traer los primeros 
piensos para ganado y de ahí surgió 
la idea. Se abrió en unos garajes, 
de ahí, esos socios, como también 
eran plataneros decidieron formar 
la cooperativa de plátanos dada la 
cantidad de entidades privadas que 
existían en esos momentos. 
En Ramón Pol se instaló la primera 
cooperativa con las instalaciones 
modernas de la época y llegó a 
tener dieciocho millones de kilos 
de plátanos.
En aquel entonces fue un referen-
te muy importante puesto que era, 
junto con algunas otras, las que 
defendían los intereses de los aso-
ciados, frente a los empaquetados 
privados de plátanos que existían 
en la isla. 
El sector platanero ha cam-
biado, ha habido una especie 
de revolución en la unión del 
sector y en la forma de comer-
cialización del mismo para 
lograr las ayudas correspon-
dientes de las distintas admi-
nistraciones, y han ido creando 
distintas sociedades. ¿En qué 
entidad está integrada la coo-
perativa Covalle?
Nosotros estamos integrados, con 
otras dieciséis cooperativas de plá-
tanos en Coplaca, es la OPP mayo-
ritaria del sector platanero en las 
islas, con el 33% de la producción.  
¿Ustedes han hecho una gran 
apuesta por la innovación y 
en el desarrollo tecnológico, 

sobre todo en el empaqueta-
do, siendo los pioneros en su 
momento?
Como muchos sabrán, en nuestra 
OPP fuimos pioneros porque se nos 
ocurrió la idea de certificar la fruta, 
de buscar una garantía y una cali-
dad para nuestros consumidores. 
Hoy otras entidades se han sumado, 
ha sido un logro y este hecho ha 
calificado a nuestra OPP como algo 
único. Además destacan nuestras 
grandes instalaciones con la socie-
dad que tenemos con FYFFES, de 
la que nació Eurobanan canarias, 
gracias a ello hoy tenemos unos 
grandes beneficios por la rentabili-
dad de la venta de todos los produc-
tos en nuestro mercado de canario y 
el peninsular. Y esto ha hecho que 
Covalle tenga grandes instalacio-
nes y un gran empaquetado.  
¿La cooperativa ha hecho una 
gran apuesta por el empaque-
tado, con los máximos niveles 
de calidad a la hora de empa-
quetar la fruta gracias a los 
avances tecnológicos?
Sí, yo pienso que la tecnología, o 
la tienes, o te aquedas atrás. Hoy 
en día, para ser competitivo tienes 
que estar a la altura del mercado. 
Coplaca tiene una normativa que 
tenemos que cumplir, al igual que 
las exigencias de nuestros clientes, 
que también tenemos que satisfa-
cer con fruta de calidad. 
Tenemos un empaquetado que las 
instalaciones son de 2010 porque el 
antiguo empaquetado ya fue ven-
dido y hemos mejorado mucho. La 
verdad es que estamos al día pero 
tenemos que seguir modernizán-
donos porque el mercado es como 
es y cada día aparece algo nuevo 
y siempre estamos bajo la compe-

siempre hemos presumido de tener 
mucha agua y no nos hemos pre-
parado ni tenemos las infraestruc-
turas suficientes de almacenaje, 
ni siquiera desalación para poder 
cubrir un problema de sequía. La 
isla de la Palma, de ser la más rica, 
ha pasado a ser la más pobre en 
agua, y eso nadie lo imaginaba.  
¿La cooperativa comercializa 
otros productos?
La cooperativa también comercia-
liza aguacates. Empaquetamos en 
Tijarafe, en otra cooperativa que es 
socia nuestra, y todos los aguacates 
de nuestros socios los llevamos a 
esa cooperativa para su empaque-
tado y posterior envío a Coplaca.  
¿Se plantean desarrollar otro 
tipo de cultivos para comercia-
lizarlos a través de la coope-
rativa?
Nos gustaría muchísimo, pero a día 
de hoy está complicado. 
La Palma tiene un problema con 
la cesta de la compra porque todo 
viene de fuera. Con unos precios 
con los que no podemos competir, 
no es rentable para nuestros agri-
cultores cultivarlos para comercia-
lizarlos aquí. Lo mismo pasa en la 
ganadería. Además, con los costes 
que tenemos aquí, es imposible 
cultivar todo lo que demanda la 
población.  
No obstante, estará de acuer-
do conmigo en que los pro-
ductos que se producen en 
La Palma son de una calidad 
extraordinaria…
Extraordinaria sí es, pero no es 
rentable, y lo digo claro, y hoy 
nos movemos por rentabilidad. 
A todos les encanta llevarse un 
bocado a la boca, pero nadie sabe 
de dónde viene y lo que es increí-
ble es que se valore más lo que 
viene de fuera que lo nuestro. 
Cuando nuestros productos son 
mejores que los de afuera. Tene-
mos que poner en valor nuestra 
agricultura y ganadería. 
¿Cuántas personas trabajan 
directa o indirectamente para 
la cooperativa?
Directamente son 30 trabajadores, 
indirectamente pueden haber unos 
50 trabajadores.  
¿Le preocupa también los 
costes del transporte?  
Nosotros, dentro de los que es 
Coplaca hemos sido solidarios. 
Los costos de transportes, por ser 
dobles, hemos puesto los mismos 
para todos los de Coplaca pero hay 
una doble lectura, que los abonos 
y fertilizantes soportan un coste 
superior que las islas capitalinas 
y sobre eso hay que ser hincapié 
y buscar soluciones para que no 
soportemos costes mayores que 
perjudican la rentabilidad de los 
agricultores.  Hay que tratar de 
erradicar esas diferencias. Pero 
nosotros tenemos que mejorar 
en la comercialización, intentar 
mantener un precio estable todo el 
año, diseñar estrategias comunes, 
aunque hemos mejorado mucho 
hay que seguir trabajando.

tencia de la banana, y solo desde la 
calidad podemos competir.  
¿La calidad es importante para 
ustedes?
Por supuesto, la calidad es lo fun-
damental, hoy, si no fuéramos  con 
calidad al mercado probablemente 
no estaríamos vivos. La calidad es 
la apuesta, sobretodo, por las me-
joras en fincas, que esté libre de 
pesticidas, que lleve los controles 
necesarios para que el consumidor 
tenga garantía a la hora de consu-
mir. En este aspecto las directrices 
son muy rígidas, cobre todo es-
tando en Europa y cobrando unas 
ayudas como estamos cobrando, 
que nos obliga a que sea un pro-
ducto de alta calidad, sobre todo 
a la hora de llegar al mercado por 
razones de seguridad alimentaria.  
¿El sector platanero es impor-
tantísimo en la isla de La Palma, 
pero también la cooperativa 
que usted preside lo es en tér-
minos de economía y de gene-
ración de riqueza y empleo en 
Los Llanos de Aridane?
Probablemente, en Los Llanos de 
Aridane, más del 50% de nuestros 
ingresos provienen de la agricul-
tura. Si esta cooperativa y otras 
tantas que estamos en este muni-
cipio llegaran a faltar, para Los 
Llanos de Aridane, no digo que 
sería una catástrofe, pero casi. 
¿Pero el agua está siendo un 
problema?
Sí. Tenemos un problema, que no 
lo teníamos en años anteriores y 
es que tenemos una gran sequía, y 
eso es algo histórico en la isla de La 
Palma. Hemos pasado otras crisis 
anteriormente pero hoy tenemos 
incluso que recortar a la mitad las 
aguas de riego.

Esto es un problema muy grande 
porque no es solo para la agricul-
tura, sino para mantenernos en el 
futuro.  
La desalación y por reciclar 
las aguas residuales para que 
el sector primario tenga agua 
abundante, de buena calidad y 
a buen precio. ¿Cree que sería 
una buena solución?
Las soluciones y todas las ideas 
son buenas, pero esto es un asunto 
de emergencia. Estamos hablando 
de que no tenemos casi agua para 
sobrevivir, y no estoy exagerando. 
La desalación, si es hoy, mejor que 
pasado, sobre todo es importante 
tener agua en el valle, porque te-
nemos agua en la parte oeste de la 
isla y hay que traerla con la mayor 
rapidez posible a donde más se ne-
cesita. Es imprescindible buscar 
soluciones urgentes.
Yo que soy agricultor de plátanos, 
justamente esta semana fui a regar 
y he comprobado cómo, de media 
hora que teníamos para regar, se 
ha reducido a 18 minutos. Esto es 
insostenible. 
La idea de las solución la tenemos 
todos, lo que hay es que hacerlo, 
eso es de máxima urgencia. No po-
demos esperar mucho tiempo más, 
ni depender del agua de la lluvia 
porque por mucho que llueva, no 
se van a generar todos los cauda-
les que necesitamos para regar el 
año que viene. No quiero ironizar, 
pero la parte política ha estado a la 
altura, pero ahora tiene que estar 
a la máxima altura para intentar 
solventar el problema de la sequía 
que tenemos. 
Sinceramente creo que en la isla de 
La Palma es donde más estamos 
sufriendo este problema porque 



Nieves Saray: 
“Nuestros quesos 
son únicos”

La isla de La Palma es un referente en 
el sector quesero y ganadero de Cana-
rias. El prestigio que tienen los quesos 
de la isla es reconocido a nivel nacional 
e internacional. ¿Qué supone dentro de 
este contexto el Consejo Regulador de 
la D.O Queso Palmero?
Ahora mismo el consejo regulador está 
intentando encaminarse un poco, ya que 
ha estado un poco estancado. Ahora lo 
que estamos haciendo es publicitar más 
nuestros quesos, asistiendo a más actos, 
ferias, tanto en la isla como fuera. Hemos 
estado en Madrid, en la Feria del Queso, 
en Saborea Lanzarote, Tenerife. Estamos 
intentando reconducir el consejo median-
te la promoción para que llegue a todo el 
mundo. Desde el consejo tratamos de poner 
en valor nuestros productos que tienen una 
calidad extraordinaria y para ello es fun-
damental desarrollar estrategias vincula-
das hacia el consumidor para que compren 
nuestros productos y que además tienen 
la garantía de nuestro consejo. Tenemos 

En ese aspecto tenemos por ejemplo técni-
cos que van por las granjas una vez al mes 
para controlar la calidad, tales como analíti-
ca de queso o leche, y así tener todo registra-
do. Nosotros ayudamos a que la producción 
este en optimas condiciones.
El queso de La Palma históricamente 
siempre ha tenido mucho prestigio. 
¿Trata el consejo regulador de recupe-
rar y poner en valor el queso palmero?
Desde que entré de presidenta en el consejo 
ese es uno de los objetivos, que la gente 
valorara nuestro queso y el trabajo que con-
lleva elaborarlo. También como comentaba 
es importante la labor de promoción de los 
quesos, estar presente en los actos, ferias, 
y hacer notar nuestro producto. Tenemos 
que darle valor a lo nuestro porque son 
productos únicos y así podernos mejorara 
la cabaña ganadera y la rentabilidad de las 
explotaciones. 
Para promocionar el queso es impor-
tante por un lado aumentar el consumo 
de la población local y que el sector tu-
rístico y la restauración siga apostan-
do por el queso de La Palma. También 
están los mercados exteriores, ¿cree 
que se podría mejorar sustancialmente 
el consumo de queso de La Palma en 
la propia isla?
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prestigio y calidad ahora lo que toca es que 
realmente mejoremos nuestras ventas y la 
comercialización y en ello estamos. Está 
también el tema de la alimentación ya que 
tenemos forrajes autóctonos, que aportan 
una mayor calidad al queso y sin olvidada 
nuestra cabra palmera que es la esencia de 
todo el proceso. 
¿Es imprescindible que la calidad de 
los quesos palmeros esté totalmente 
garantizada?
Esa es una de las partes fundamentales, hoy 
no podemos elaborar nuestros productos 
como antaño además hay normativas sobre 
seguridad alimentaria que tenemos que 
cumplir y ser rigurosos, es más que nece-
sario. Desde este punto de vista el ganadero 
tiene nuestro apoyo y asesoramiento, siem-
pre estamos y vamos estar al lado de ellos 
para que los quesos de La palma tengan la 
máxima calidad.
El concepto de calidad proviene de tener un 
ganado bueno, una buena raza. Ahora mismo 
contamos con la Asociación de Cabra pal-

mera, que también están intentando mejorar 
la genética y la raza. Entre el consejo y las 
asociaciones estamos luchando para que 
se mantenga. Es complicada la situación 
por eso debemos de unirnos y luchar todos, 
para dar la mayor calidad a los productos. 
La cabra palmera es una raza caprina propia 
de la isla canaria de La Palma, en España. 
Clasificada oficialmente como raza Autóc-
tona de Fomento. La Raza Caprina Palmera 
está constituida por animales que conservan 
en buena medida el acervo genético de los 
primitivos ejemplares que manejaban los 
aborígenes. 
Con el tiempo y una meritoria labor de ge-
neraciones de ganaderos, se ha establecido 
un genotipo que manifiesta una buena pro-
ducción de leche de gran calidad al mismo 
tiempo que mantiene características que le 
permiten seguir adaptada al peculiar medio 
de la Isla de La Palma. Como en todas las 
razas reconocidas oficialmente se ha cons-
tituido una Asociación de Criadores para su 
protección y promoción. En estos artículos 
pretendemos mostrar sus características y 
actividades.
Es fundamental llevar a cabo un pro-
ceso riguroso a la hora de elaborar los 
quesos. Desde este punto de vista, 
¿qué desarrolla el Consejo Regulador?



Sí, yo pienso que sí. Pero volvemos a lo 
mismo, hay que promocionarlo bastante 
para que nosotros mismos veamos lo que 
tenemos. En el tema de la restauración es-
tamos intentando sacar algunos proyectos, 
ya que yo llevo solo un año como presidenta 
del consejo, por eso primero me he centrado 
en la organización y la mejora de la comer-
cialización.
Uno de los proyectos va encaminado hacia la 
restauración, intentando que los restaurantes 
consuman el queso y pongan en sus cartas 
que es queso palmero y qué tipo de queso 
es. Intentamos fomentar la denominación de 
origen, al igual que en los supermercados.
Otro reto es el tema de los supermercados, 
es importante que los vendedores sepan cual 
es el queso palmero, sus características, que 
nos diferencia y que a la hora de exponerlos 
tengan una cierta preferencia. No debemos 
de olvidar que este círculo económico nos 
beneficia  a todos los que vivimos en la isla.

Es importante para lograr eso que 
haya un sello de calidad que vaya en 
los quesos, para que el consumidor 
tenga una garantía de que son quesos 
de calidad y con toda la seguridad ali-
mentaria…
Es muy importante y los ganaderos que 
están en el consejo lo tienen. De ahí viene 
que tengamos que formar a las personas que 
venden el producto, es un reto. 
Ya que es importante que aunque tengan el 
sello de calidad sepan informar de todas las 
garantías del queso, de sus sabor, de su tex-
tura e inclusive como elaborara productos 
gastronómicos. Tenemos todo un reto.
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Tenemos que darle 
valor a lo nuestro porque 
son productos únicos y 
así podernos mejorara 
la cabaña ganadera y la 
rentabilidad de las 
explotaciones

La Palma es una isla evidente-
mente con un gran peso del sector 
primario en la economía. Desde el 
área que es de su competencia en 
el ayuntamiento de Tijarafe ¿su-
pongo que dentro del programa de 
gobierno habrá retos y desafíos 
para incrementar la actividad del 
sector primario en el municipio?
Efectivamente. Ahora mismo con res-
pecto a la agricultura tenemos próxi-
mas reuniones con el sector platanero 
y vinícola, ya que hace unos meses 
que entré en la concejalía y estamos 
aterrizando. La idea es reunirnos con 
ambos sectores y realizar encuestas 
con el sector ganadero del municipio 
para ver en que se les puede ayudar y 
cómo podemos mejorar la actividad del 
ganadero y el agricultor.
Tenemos que poner en común la pro-
blemática del sector para poder buscar 
soluciones entre todos.
Está previsto para el 2020 recuperar 

una feria ganadera que se perdió en 
anteriores legislaturas. Queremos por 
cuarto año seguir rindiendo homenaje 
al salto del pastor que antiguamente era 
tan común en el municipio, se trata de 
una excursión que consta de bajada en 
cumbre como hacían los pastores, se 
llega al centro del pueblo, se hace una 
mesa redonda con los antiguos pasto-
res, nos cuentan sus hazañas y viven-
cias. Se realizan unas jornadas previas 
al salto del pastor.
Del 7 al 11 de octubre llevaremos a 
cabo unas jornadas ganaderas, que se 
hacen por primera vez, con muchos 
ponentes relacionados con el mundo 
de la alimentación, el bienestar animal, 
el queso… una mesa redonda con per-
sonas del municipio para valorar como 
era la ganadería y como la ven en la 
actualidad.
Un reto para el sector primario es 
la incorporación de los jóvenes al 
mundo de la agricultura y ganade-

ría. ¿Desde ese punto de vista cual 
es la estrategia del ayuntamiento 
para que los jóvenes se incorpo-
ren a este sector tan importante 
para la isla?
Ahora mismo es un problema ya que en 
el municipio la ganadería tiende a des-
aparecer ya que los ganaderos tienen 
una edad elevada. Después de haber 
hecho las encuestas creemos que es 
importante formar, dar formación me-
diante cursos profesionales, ya que los 
ganaderos están dispuestos a ceder sus 
granjas para este aprendizaje. 
Desde el ayuntamiento queremos rea-
lizar unos cursos informativos y si sale 
todo bien entre noviembre y diciembre 
podemos dar comienzo a los mismos, 
ya que las cabras comienzan la paridera 
por esa época. Con estos cursos preten-
demos que encuentren aliciente para 
seguir en el mundo del sector primario 
o que por lo menos ayuden a estas per-
sonas a seguir explotando sus terrenos.
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ENTREVISTA

ESTEBAN ALBERTO PÉREZ 
DIRECTOR GERENTE DEL 
GRUPO GANADEROS DE 
FUERTEVENTURA

Está claro que el Grupo Ganaderos de 
Fuerteventura nunca ha perdido la esen-
cia sin perder ese aspecto inicial del 
queso Maxorata, ¿no es así?
Nuestra misión es la de elaborar quesos de 
forma artesanal adaptada a las nuevas tec-
nologías, basándonos en la diferenciación de 
los mismos mediante signos inequívocos de 
calidad y seguridad de nuestros productos, y 
con una marcada función social orientada al 
cuidado y desarrollo del sector primario de las 
islas y sus ganaderos. 
La visión que tenemos es de ser la empre-

Esteban Alberto :“Nadie puede discutir la 
seriedad, el rigor y la excelencia del grupo”

unos controles, calidad sobre los productos, 
auditorías de control en los procesos. Fue un 
punto clave en el que nos dimos cuenta que 
para seguir debíamos tener un producto de 
calidad suprema, una seguridad alimentaria 
máxima y para eso necesitábamos aplicar las 
nuevas tecnologías posibles, para mantener 
la esencia del producto y garantizar el mejor 
producto y la mejor calidad posible.
El consumidor valora que cuando va a com-
prar queso Maxorata sabe lo que quiere y el 
producto le da lo que el cliente espera de él. La 
gente valora que es un producto muy estable, 
muy homogéneo, cosa que es complicado ya 
que no todas las leches son iguales a lo largo 
del año. No es lo mismo trabajar con leche 
de primavera que con leche de invierno y ahí 
tiene que ver nuestra fabricación, en la cual 
mantenemos a lo largo de todo el año la esen-
cia del producto de forma igualitaria.
Todo lo que tiene que ver con la segu-
ridad alimentaria es fundamental. ¿En 
este aspecto el Grupo Ganaderos de 
Fuerteventura cuenta con laboratorios 
y personal altamente cualificado donde 
todo el desarrollo de los productos está 
totalmente garantizado?
Exactamente. Es una faceta que siempre 
hemos considerado primordial, no escatima-
mos en invertir recursos, formación e inno-
vación. Tenemos un departamento de calidad 
formado por 4 personas, la directora de cali-
dad y de laboratorio, licenciada en ciencias y 
tecnologías de los alimentos. 
Todos los años continuamente reciclamos al 
equipo humano en los avances de limpieza, 
desinfección, tratamiento, controles… para 
que estén correctamente cualificados. Tam-
bién equipamos nuestros laboratorios con las 
últimas tecnologías. Hace un año, por ejem-
plo, añadimos un equipo al laboratorio para 
la detección de bacteriología en leches, el se-
gundo implantado en España; intentamos ser 
punteros para garantizar siempre la calidad 
en el producto.
Todo esto es importantísimo para poder salir, 
no sólo en el mercado canario, sino en el in-
ternacional. Debemos tener certificados de 
calidad alimentaria que avalen la seguridad 
de los productos.
El año pasado obtuvimos la certificación 
FSSC 22000 que garantiza la seguridad 
alimentaria de todos los productos que ela-
boramos. Sin olvidarnos del origen es decir 
también de los controles necesarios en los 
ganaderos que nos suministran la leche.
Todo tiene un principio, en este caso el 
principio es la cabra majorera…
Sí, eso es básico. Nosotros tenemos la suerte 
de disponer de una raza que es totalmente 
auténtica y singular, ya que es una raza muy 
corpulenta para habitar una zona árida como 
Fuerteventura y con unos niveles de grasa y 
proteína bastante buenos, una grasa entre 4,2 
y 4,6 y una proteína elevada.
La raza es importante pero el control y el 
manejo que hacen todos los ganaderos que 
suministran la leche lo es también. El labo-
ratorio no solo controla el producto acabado 
sino que también hace un seguimiento de las 

propias ganaderías. 
Tenemos equipamiento para poder detectar 
cualquier posible problema en la materia 
prima. Cuando esto pasa, se avisa automá-
ticamente al ganadero del problema, envia-
mos servicios veterinarios nuestros para que 
ayuden a detectar el problema y se intenta 
corregir. 
¿Y la división de piensos del grupo?
Todo esto está apoyado por una división de 
piensos, llamado Maxoagro suministros ga-
naderos, el cual asesora al ganadero sobre 
cuál es la mejor alimentación para el animal 
dependiendo de cada momento y del estado 
de lactación. Con eso intentamos conseguir 
que el ganadero saque la mejor leche posible, 
ya que aplicamos un pago por calidad de la 
leche, mientras más grasa y proteína tenga la 
leche mayor rendimiento obtengo, con lo cual 
el ganadero cobrará más por su leche.
Ese asesoramiento técnico, tanto de servicios 
veterinarios como de la división de piensos, 
hace que día a día sean más rentables, más 
profesionales y que se pueda mantener de 
forma sostenible en el tiempo.
A fecha de hoy es evidente que el Grupo 
Ganaderos de Fuerteventura es la em-
presa líder en el sector de quesos en 
Canarias, así se manifiesta a través de 
todos los grandes premios que han re-
cibido a lo largo de estos años, ¿es un 
orgullo para los ganaderos de Fuerte-
ventura?
Efectivamente. Ellos se sienten muy orgullo-
sos y nosotros intentamos hacerles partícipes 
de cada galardón que conseguimos a nivel 
nacional o internacional. Es mérito también 
de los ganaderos, si hay una buena materia 
prima habrá buen producto.
El otro día leí que Maxorata está entre los 10 
mejores quesos para los expertos, y me pre-
guntan que cual es el secreto. Para tener ese 
reconocimiento toda la cadena tiene que ser 
muy trabajada y para tener el gran producto 
debemos tener una gran materia prima; todo 
nace del ganadero, es por ello que los hace-

sa reconocida como líder en la elaboración 
de quesos de calidad diferenciada por parte 
de sus consumidores, empleados, clientes, 
proveedores y todos los grupos de interés re-
lacionados con la actividad de la compañía. 
Los valores que nos mueven son los de man-
tener y potenciar el compromiso social y ético 
hacia la sociedad y en particular a los ganade-
ros de las Islas Canarias. Entender que aporta 
valor para nuestros consumidores y focalizar-
nos en proporcionar ese valor en todo lo que 
hacemos, sin olvidar la mejora continua hacia 
la excelencia como forma de trabajar.
Esta siempre ha sido nuestra esencia porque 
nosotros considerábamos que era fundamen-
tal mantener la forma tradicional de elabora-
ción del producto.
Un dato que para nosotros fue bastante re-
levante en el año 1996 cuando empezamos 
nuestra venta fuera del mercado canario, 
concretamente en los almacenes Harrods de 
Londres, nos dimos cuenta que para introdu-
cirnos en mercados más amplios tenían que 
ubicar nuestra fábrica y ver que aplicábamos 
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Marcas del Grupo Ganaderos de Fuerteventura.

mos partícipes de los reconocimientos y del 
éxito de Maxorata.
Recientemente han recibido el premio 
por Tobar del Oso semi curado, por lo 
que las ovejas también tienen bastan-
te importancia para ustedes ¿Qué nos 
puede comentar?
Exacto, nosotros tenemos una pequeña fábri-
ca en Toledo e intentamos aplicar la misma 
política que desarrollamos aquí. Es una fábri-
ca muy pequeña, no se compara en volumen 
a las de Fuerteventura, ya que en la isla se 
transforman 1.900 toneladas de queso al año, 
el 35% de la leche de cabra que se produce 
en Canarias se hace en nuestras instalaciones 
de Fuerteventura. En Toledo hablamos de 
que hacemos una fabricación de 60-70 tone-
ladas; siempre con la misma premisa, es decir, 
obtener buena materia prima, hacer un buen 
proceso de elaboración y obtener un producto 
final que sea bueno. 
Creemos que ese es el secreto del éxito, no se 
puede competir con las grandes compañías 
que diferencian el producto con unos avances 
tecnológicos y en los packaging que nosotros 
quizá no somos tan dinámicos y modernos; 
somos más artesanales y nos hace diferentes 
es la singularidad del producto que tenemos. 
Quizá no somos competitivos en precio pero 
sí en calidad de producto.
El Grupo Ganaderos de Fuerteventura 
tiene una amplia gama de productos que 
se adaptan a los gustos del consumi-
dor, ¿podría destacarnos algo en este 
aspecto?
Sí, nosotros en el año 2004 nos hicimos 
cargo de la leche de Lanzarote y llegó el 
Tofio, además recibimos un premio ese año 
del Ministerio de Agricultura como mejor 
empresa agroalimentaria española del año, en 
la modalidad de desarrollo rural por la labor 
desarrollada con el sector primario Canario. 
Creo que es uno de los premios que más ha 
honrado a esta casa ya que, las empresas están 
para generar economía, pero también tene-

mos una fuerte responsabilidad social muy 
importante con los ganaderos de Fuerteven-
tura y otras islas.
Hablando de los productos, destaco uno re-
lativamente nuevo, el queso Selectum, que 
llegó apenas hace 5 años. Pensamos en hacer 
un producto que mantenga la calidad de los 
otros quesos pero a un nivel de precios más 
bajo para las personas que quizá no podían ac-
ceder al Maxorata. Esto nos llevó a hacer este 
queso mezcla, la leche de vaca es un poco más 
barata que la de cabra, por lo tanto hacemos el 
producto con 70% vaca y 30% cabra, por lo 
que entramos a un rango de consumidor más 
amplio y damos la oportunidad a nuestros 
clientes que disfruten de nuestros quesos a un 
precio razonable; y así permitíamos a todo el 
mundo comprar los productos de la marca.
Nuestra sorpresa fue que el producto salió 
tan bien que el primer año que lo sacamos lo 
presentamos al salón de gourmet y durante 3 
años consecutivos fue el mejor queso mezcla 
de España; con lo cual es un indicativo de 
que lo que estábamos haciendo iba por buen 
camino con el objetivo marcado; sacar un 
producto más económico y que estuviera al 
alcance de todos los consumidores.
¿Muchos galardones?
Los reconocimientos que ha recibido Grupo 
Ganaderos de Fuerteventura son su mejor 
carta de presentación. A lo largo de su tra-
yectoria, la empresa y sus marcas han sido 
distinguidas con más de 100 reconocimientos 
a nivel internacional, nacional y de Canarias. 
En el año 2019 también recibieron el 
primer premio del queso de oveja semi 
curado con el Tobar del Oso semi curado.
Exacto, es verdad que llevamos un par de 
años trabajando con ese producto y este año 
el Salón del Gourmet nos reconoció como el 
mejor queso de oveja. Es un reconocimiento 
que pone en valor el proceso que llevamos 
a cabo, que es el mismo que aplicamos en 
nuestra fábrica de Fuerteventura.
También están los premios de la World 

Cheese Awards que tienen gran impor-
tancia, no paran de ganar premios…
Sí. A veces la gente nos dice que si no nos 
cansamos de ganar y realmente a nosotros 
los certámenes internacionales nos valen 
para confirmar que lo que estamos haciendo 
está bien y seguimos la misma línea que nos 
hemos marcado, es decir, sacar los productos 
de mayor calidad posible. 
Muchas veces se dice que los quesos para 
concurso los preparamos, y hay que tener 
claro que eso no es así. Los quesos que en-
viamos al concurso son los que tenemos en 
las cámaras madurando para el consumidor 
habitual. Nadie puede discutir la seriedad, el 
rigor y la excelencia del grupo, no hay cosa 
a la que temamos más que a la queja de un 
consumidor nuestro. 
Por otra parte, este tipo de concursos nos 
permite dar a conocer nuestro producto en 
mercados donde no estamos. Por ejemplo 
en la  World Cheese que se celebró en San 
Sebastián hace unos años se presentó el pro-
ducto Selectum y quedó el 5º del mundo. En 
el jurado había una jefa de compra de quesos 
de la cadena americana de supermercados 
Whole Foods, que recientemente fue com-
prado por Amazon, y le gustó tanto el queso 
que a la importadora que ya nos compraba 
les obligó a comprar nuestro queso mezcla 
para meterlo en su cadena de supermercados. 
Hay que tener en cuenta que este queso no 
es nuestra insignia y que ahora mismo está 
en una cadena de tal calibre con otra marca, 
es prueba de que los certámenes nos sirven 
como puerta de entrada para darnos a conocer 
en mercados donde no suelen estar nuestros 
productos.
A parte de los concursos, ¿también de-
sarrollan una labor de promoción en dis-
tintas ferias?
Sí, eso para nosotros es básico. Llevamos 
dos años ya con nuestro propio departamento 
de exportación, ya que en la exportación del 
queso no es sencilla debido a la singularidad 
de cada queso y claro un importador ameri-

cano por ejemplo no quiere comprar un queso 
majorero, manchego, etc. sino que quiere 
tener un partner en el país que le aglutine 
todos los productos. 
Nuestras marcas también tienen presencia 
de forma periódica en las principales ferias 
de alimentación del país, como las canarias 
Feaga y Agrocanarias, Alimentaria en Bar-
celona y Gourmet en Madrid. 
A nivel internacional, Grupo Ganaderos 
de Fuerteventura ha participado en salo-
nes como Fancy Food en Nueva York, In-
termopro y Anuga en Alemania, Polagra 
Food en Polonia, Abu Dhabi y Agrimaroc 
en Marruecos entre otras.
Es cierto que dentro del ámbito regional 
es un producto de gran consumo y esta-
mos habitualmente en supermercados, 
pero a medida que nos vamos alejando 
se convierte en una especialidad de queso 
majorero a nivel nacional y en mercados 
exteriores la especialidad se convierte en 
un producto singular y gourmet.  
Nosotros teníamos clientes a nivel nacio-
nal que compraban productos que iban a 
mercados internacionales y no conocíamos 
mucho el destino final del producto. 
Precisamente por esta circunstancia crea-
mos nuestro departamento de exportación, 
para convertirnos en un partner de los im-
portadores, generar y controlar los canales 
de distribución de nuestros productos en 
mercados internacionales. 
Dentro de ahí una de las características era 
asistir a ferias internacionales, por lo que 
hemos invertido una gran cantidad de re-
cursos en estar en la Fancy Food en Nueva 
York, en Fancy Food de San Francisco, 
feria SIAL de Canadá, de Paris, hemos 
estado en ferias en Londres, en la última 
que hemos estado es en la feria de alimen-
tación de Abu Dhabi, donde se han cerrado 
acuerdos bastante importantes. 
Se trata de promocionar nuestros pro-
ductos, con la sorpresa de que a veces no 
somos conscientes de que tenemos poten-
cial para estar en esos mercados; es verdad 
que se necesitan recursos y apostar fuerte 
por conseguirlo, pero estamos bastante 
contentos porque estamos consiguiendo 
duplicar nuestros niveles de exportación de 
una forma sostenida desde hace dos años.
El primer año hablábamos de un volumen 
de 14 mil kilos de venta al exterior y este 
año cerramos entorno a 40 mil kilos de 
queso exportación, hablamos fuera del te-
rritorio nacional (Australia, Japón, Amé-
rica…) 
El precio siempre va en consonancia. 
Por ejemplo el mercado canadiense es un 
mercado muy singular porque las cuotas 
del mercado de importación depende de 
la producción que tienen en el mercado de 
Canadá, lo que sobre de la demanda del 
mercado canadiense se importa en produc-
to y hemos visto nuestro producto la libra 
a cerca de 160 dólares, es un disparate de 
precio pero hay que entender que en todo 
ese camino hay mucha gente que intervie-
ne para que ese producto esté ahí.  
No es nada fácil llevar un queso a Canadá, 
a parte también por la legislación que hay 
que cumplir de ese país, las tasas aduane-
ras, el importador que lo vende al distribui-
dor, hay muchas manos en medio que hace 
que el producto se encarezca. 
Aunque es verdad que la exportación nos 
permite mantener unos precios de venta 
mucho más rentables que los precios del 
mercado local. 



Vinos de Lanzarote: 
maridados con el éxito

U
n año más, el pú-
blico sigue fiel 
a las activida-
des organizadas 
por el Consejo 
Regulador de la 

Denominación de Origen ‘Vinos 
de Lanzarote’. Todas las accio-
nes –con el vino de la Isla como 
protagonista– celebradas hasta el 
momento en 2019, han colgado el 
cartel de “no hay plazas”

Entre ellas, el Consejo Regula-
dor lanzó este año una nueva ac-
tividad: “ConVinados: maridajes 
perfectos”. En colaboración con 
el restaurante Nakai, se sirvieron 
70 menús especiales, maridados 
con referencias de bodegas lan-
zaroteñas. Del 11 al 22 de junio, 
residentes y turistas disfrutaron de 
una original oferta gastronómica, 
diseñada por el chef Jon Pérez, que 
estuvo acompañada de vinos de 
bodegas El Grifo, Vega de Yuco, 
Los Bermejos y el Akaet blanco 
2017.    

La primera experiencia eno-
gastronómica de 2019 también 
fue un éxito. En el Castillo de San 
José el Consejo Regulador reunió 
a 50 personas, que degustaron un 

maridaje dulce de bombones ela-
borados por La Corona, junto a 
Valhrona. Diferentes chocolates 
con frambuesa y yuzu, dulce de 
leche o avellana se fundieron a la 
perfección con referencias de Los 
Perdomos, La Geria, La Mareta, 
El Grifo y Los Bermejos.

Las rutas de senderismo y el 
Club de Cata siguen siendo las ac-
tividades estrella del Consejo. Las 
caminatas por el paisaje del vino 
de Lanzarote les llevaron hasta las 
bodegas La Mareta, Martinón, La 
Florida y la Geria. Ésta última se 
realizó coincidiendo con el III Día 
Movimiento D.O., con un brindis 
especial en este entorno único en 
el mundo. 

Las bodegas Rubicón y El 
Grifo participaron en las primeras 
dos sesiones del Club de Cata este 
año, cuyas referencias fueron mari-
dadas con propuestas sorprenden-
tes del restaurante La Tabla como 
un arancini de sepia con alioli de 
ajonegro o pato Pekín con chutney 
de kumquat y granada. 

Bodegas Rubicón volvió a 
albergar una mágica sesión de 
cuentacuentos ‘Érase una vid’, en 
esta ocasión, de la mano de Cris-

Se recomienda el consumo moderado de alcohol.

Celebración de un Club de Cata.

Chocolate y Vino CRDO.

Ruta de senderismo por La Geria.

tina Temprano. En un ambiente 
íntimo, los 25 asistentes queda-
ron fascinados con el relato, que 
fue hermanado con vinos de la 
bodega. 

La formación es también uno 
de los puntos fuertes en el calen-
dario de actividades. Se celebró 
un curso de iniciación a la cata, 
dos ediciones del curso de cata 
de segundo nivel, y se incluyó, 
como novedad, un curso de nivel 
experto. También se impartieron 
diferentes formaciones sobre viti-
cultura y enología en la Cámara de 
Comercio de Lanzarote.

El Consejo Regulador traba-
ja ya en nuevas propuestas para 
los amantes del vino de la Isla. 
Actualmente, tiene centrados sus 
esfuerzos en la celebración de la 
próxima “Malvasía: Semana del 
Vino de Lanzarote”. Siete días car-
gados de actividades para rendir 
homenaje al sector y que finaliza 
coincidiendo con el Día Europeo 
del Enoturismo.

Toda la información en la web 
dolanzarote.com y en los per-
files del Consejo Regulador en 
Facebook, Instagram y Twitter.
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Luis Planas: La nueva PAC debe marcar 
la diferencia en la ambición climática 
y medioambiental de la agricultura, la 

ganadería y la silvicultura
E

l ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimen-
tación en funciones, 
Luis Planas, participo 
en Helsinki (Finlan-
dia), en el Consejo 

informal de ministros del ramo 
de la Unión Europea. Los minis-
tros han debatido un documento 
presentado por la Presidencia fin-
landesa de la UE acerca de la im-
portancia que puede desempeñar 
el sector agrario como sumidero 
de carbono en los suelos agríco-
las y forestales, en el marco de la 
Política Agrícola Común (PAC) 
post 2020, con el objetivo de al-
canzar una Europa climáticamen-
te neutra en 2050. 

Durante el encuentro, Planas 
ha subrayado que la PAC es una 
gran oportunidad para aplicar me-
didas beneficiosas para el clima y 
el medio ambiente. En este senti-
do, considera que la propuesta de 
reforma de la Comisión Europea 
(CE) ofrece mecanismos adecua-
dos para mejorar la captación de 
carbono por los suelos agrícolas, 
mediante medidas en ambos pila-
res, de carácter obligatorio, medi-
das voluntarias, sectoriales y ho-
rizontales, anuales y plurianuales. 
El ministro ha señalado que estos 
mecanismos deben ser flexibles, 
para que puedan ser diseñados 

REDACCIÓN | TRIBUNA conforme a las características 
agroclimáticas de cada país. 

También ha asegurado que 
España participará activamente 
en todas aquellas iniciativas que 
se adopten para contribuir a la 
adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. En 
concreto, el ministro considera 
necesario establecer una estrate-
gia a largo plazo para aprovechar 
al máximo el efecto sumidero de 
los suelos agrícolas y de los bos-
ques, y que incluya medidas para 
la reducción de emisiones en el 
sector agrícola y ganadero. 

Asimismo, el ministro ha des-
tacado la conveniencia de abordar 
los desafíos tecnológicos necesa-
rios para una aplicación efectiva 
de determinadas medidas, así 
como la necesidad de potenciar 
la formación de los agricultores, 
ganaderos y silvicultores para que 
puedan adaptar nuevas prácticas o 
modelos de producción adaptadas 
al desafío climático y medioam-
biental. 

El ministro también ha se-
ñalado que España prepara una 
normativa que aborda la nutrición 
sostenible de los suelos agrícolas, 
contemplando todas las fuentes 
de nutrientes utilizados en la agri-
cultura, incluida la fertilización 
orgánica, desde el punto de vista 
de la sostenibilidad de los suelos.

El ministro ha asegura-
do que España debe po-
tenciar las iniciativas y 
medidas que permitan 
a los sectores agrícola, 
ganadero y forestal 
contribuir a mitigar 
los efectos del cambio 
climático



Rafael Méndez Martín: “Es un 
orgullo para nosotros ser un símbolo 
en Canarias con la marca Arehucas”

¿Cuáles fueron los inicios de 
Ron Arehucas?
La destilería fue fundada el 9 de 
agosto de 1884, por don Alfon-
so Gourié Álvarez, comenzando 
a producir la primera zafra azu-
carera el 23 de febrero de 1885. 
Desde sus inicios su producción 
tuvo una enorme aceptación, reci-
biendo innumerables premios por 
su calidad, concediéndole en 1892 
la Reina Regente María Cristina 
de Austria el Título de Proveedor 
Oficial de la Casa Real.  
En la Azucarera San Pedro fue 
donde comenzó todo, ¿quié-
nes fueron los fundadores?
Los fundadores fueron la familia 
Gourié, ellos contrataron a un in-
geniero granadino, que es el que 
vino a montar la azucarera. Ese 
ingeniero granadino era mi bis-
abuelo. Posteriormente contrata a 
un joven que empieza a trabajar 
en la empresa y que al paso de los 
años se casó con mi abuela (hija de 
mi bisabuelo). 
Mi abuelo fue comprando las dis-
tintas partes de la compañía a la 
familia Gourié y en 1942 inició su 
andadura como productora de ron, 
ya que la empresa en aquel mo-
mento combinaba pequeñas par-
tidas de alcohol con la azucarera. 
Después de tantos años, 
¿mantener un negocio familiar 
ha supuesto un reto?
Sí, las empresas familiares tienen 
esa particularidad de ser complica-
das. Hemos pasado por momentos 
difíciles, pero la realidad es que la 
generación anterior, mis padres y 
mis tíos, consiguieron generar un 
ambiente excelente.
Realmente hasta el año 1965 la 
empresa no era una sociedad, mi 
abuelo creó esa sociedad: Destile-
ría Arehucas S.A, y en el año 1967 
falleció. La siguiente generación 
sí que trató de mantenerse muy 
unida, de hecho los primos siem-
pre hemos sido educados como 
hermanos, tenemos una relación 
muy intensa.
De hecho, tenemos como tradi-
ción todos los primos reunirnos el 
último fin de semana del mes de 
junio para que se vayan conocien-
do las siguientes generaciones. 
Son cosas que han facilitado com-
binar negocio y familia.
Usted es ingeniero industrial, 
¿cuál fue la razón por la que 
usted optó a hacerse cargo y 
estar al frente de Destilerías 
Arehucas?
En realidad es una decisión hereda-
da. Mis tíos llevaban, uno la parte 
económica y otro la técnica; el que 
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llevaba la área  técnica me cedió 
la labor para poder desarrollar mi 
faceta como ingeniero industrial.
La empresa a finales de los años 
80 tiene unos problemas compli-
cados y la familia optó por decidir 
en ese momento que el máximo 
responsable de la empresa fuera 
alguien ajeno a la familia, eligieron 
a Lucio Iglesias director gerente en 
ese momento, y poner a alguien de 
la familia a su lado, que fui yo.
A partir de ahí ha sido un tándem 
con el que hemos convivido, hasta 
el año pasado, ya que Lucio se 
jubiló. Aún así el gerente sigue 
siendo una figura ajena a la familia, 
hoy en día Carlos Iglesias.
¿Supone un desafío en todos 
los ámbitos formar parte del 
municipio de Arucas?
La empresa tiene mucha vincula-
ción con el municipio, de hecho es 
un orgullo para nosotros, a parte de 
una responsabilidad, ser un símbo-
lo en Canarias con la marca Arehu-
cas. Gente que no consume alco-
hol es capaz de identificar nuestro 
producto por el mundo. Es verdad 
que tenemos que tener ese concep-
to claro, ya que en algunos casos se 
nos escapa la dimensión que tene-
mos y debemos ser responsables 
para que el buen nombre de Arucas 

este siempre en el máximo nivel.
La vinculación con el municipio es 
evidente, quizá hoy en día menos, 
ya que la empresa se ha expandi-
do; en la península los trabajadores 
son de ahí. No obstante una gran 
cantidad de trabajadores son del 
municipio, siempre hemos tenido 
una apuesta muy importante por 
este municipio tan maravilloso.
También tenemos una parte agrí-
cola dentro del municipio, donde 
cultivamos caña. Ha habido una 
gran vinculación evidentemente 
con el municipio. Nos sentimos 
muy orgullosos.
En el año 2005 dan un paso 
muy importante al comprar la 
fábrica de Licores Artemi. Este 
hecho les ha situado como lí-
deres en Canarias ¿está satis-
fecho?
Para nosotros estratégicamente 
era importante, incluso para dar el 
salto al mercado nacional funda-
mentalmente. Ser el líder también 
conlleva riesgos, ya que si el sector 
tiene una caída los primeros que 
caemos somos nosotros. 
Las dos marcas tenían mucho 
arraigo en el mercado canario, y así 
siguen. Son las dos marcas lideres 
en las islas y más reconocidas por 
el consumidor. También el  grupo 

mercados con más celeridad, ya 
que desde Canarias se demoran 
tremendamente los tiempos. Te-
nemos en la península una plata-
forma logística excelente y desde 
ahí podemos distribuir a cualquier 
punto del mundo.
Es curiosa la expansión que 
ha planteado en las relaciones 
con China y EE.UU…
Realmente han sido oportunidades 
que han surgido y las hemos trata-
do de aprovechar y resolver con 
mucha modestia. Las estamos lle-
vando a cabo, son propuestas con 
un potencial inmenso. Esperamos 
que se vayan consolidando en el 
tiempo.
¿Cuáles son las inversiones 
que han desarrollado para ser 
una de las empresas más pun-
teras en Canarias? 
Nosotros embotellamos unas 
12.000 botellas a la hora, si la re-
cogida de esas cajas tiene que ser 
manual destrozamos al personal y 
ralentizamos la producción. Ne-
cesitamos todo un procedimiento 
automatizado que nos lleve a me-
jorara nuestros procesos producti-
vos y facilitar el trabajo a nuestros 
trabajadores. Las inversiones en 
tecnología son fundamentales y la 
innovación en las industrias son 
esenciales para ser competitivos.
En los últimos seis años se han 
hecho inversiones importantes, la 
última ha sido la de renovar ín-
tegramente la destilería. Ha sido 
una revolución por completo y una 
modernización la que hemos lleva-
do a cabo. Es fundamental apos-
tar por la empresa y modernizarla 
para poder tener un producto en 
condiciones, de calidad y hacerlo 
rentable. Todos los productos que 
adquirimos son de origen nacional 
y de fabricación española esto sig-
nifica apostar por la economía de 
este país. 
Lo que sí está claro es que las 
marcas Arehucas y Artemi son 
líderes en este momento en las 
islas…
Sí, el grupo Arehucas tenemos un 
liderazgo importante en las islas y 
sigue representando para nosotros 
el 75% del mercado para nuestros 
productos. 
Es verdad que hace 25 años era 
el 100%, no vendíamos absoluta-
mente nada fuera de las islas, hoy 
en día el 25% lo representa el mer-
cado foráneo. Somos conscientes 
de la importancia que tiene para 
la empresa el mercado en las islas, 
para la propia fábrica en su conjun-

es propietario desde el año 1973 
de Destilerías San Bartolomé de 
Tejina en La Laguna Tenerife, con 
una marca también de mucho pres-
tigio como es el Ron Guajiro.
¿Qué nos puede comentar del 
mercado peninsular?
En la península tenemos un depó-
sito fiscal en Madrid, Torrejón de 
Ardoz, que no fábrica, ya que todo 
se envasa en Arucas. Este depósito 
nos sirve como plataforma de cara 
a las exportaciones internacionales 
y de implementar nuestras marcas 
en el mercado peninsular.
Formamos parte de un sector 
que se centra en multinacionales, 
nosotros en comparación somos 
una hormiga. De cara a producir 
a nivel internacional los productos 
tienen unas tasas e impuestos im-
portantes, sobre todo en Europa. 
Por eso es importante tener  esta 
plataforma y así poder enviar a los 
clientes las cantidades que necesi-
tan sin que sea un contenedor. Este 
hecho implica que podemos enviar 
un volumen a países de la UE con 
más facilidad y mayor rentabilidad 
para nosotros .Nos permite trans-
portar y tener los pedidos en su 
destino a los pocos días. 
Tener el depósito nos da mayor 
flexibilidad y nos permite abordar 
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to y también para tener la posibili-
dad de expandir el negocio al ex-
terior. Estamos muy agradecidos a 
los consumidores por el respaldo 
que nos dan a nuestras marcas.
Gracias a la labor que han rea-
lizado han logrado que el ron 
canario tenga un prestigio muy 
importante…
El ron de Canarias tiene un recono-
cimiento importante. Hay una anéc-
dota curiosa, desde Venezuela nos 
contactaron hace muchos años para 
tratar de llevar el producto para ese 
país,  y venderle ron a un venezo-
lano es como venderle hielo a unos 
esquimales. También es verdad que 
en Venezuela viven 500 mil cana-
rios o descendientes de canarios y 
tienen la marca como muy arrai-
gada. Los productos venezolanos 
también tienen bastante presencia 
en el sector canario, ejemplo del ron 
Pampero. Después vino la crisis en 
Venezuela para los isleños. y fue di-
ficultoso la exportación espero que 
salgo todo bien para un país tan im-
portante para nosotros. Este hecho 
fue muy importante en cuanto a la 
relevancia que tiene la marca y su 
presencia en el mercado, que aún 
siendo regional tiene bastantes con-
notaciones fuera.
¿Considera que es una gran 
responsabilidad para usted y 
la empresa seguir mantenien-
do el prestigio que tienen los 

rones isleños?
Efectivamente es una gran res-
ponsabilidad para todos los que 
estamos involucrados en este pro-
yecto, indudablemente.
¿La fábr ica desde hace 
muchos años tiene una parte 
de museo?
Sí el origen del concepto museo 
surgió por ir recopilando material 
antiguo en todos los ámbitos, bo-
tellas antiguas, maquinaria que se 
iba quitando, fotografía, publici-
dad antigua. 
Al final nos dimos cuenta que 
también era mucho mejor hacer 
una visita guiada en el que fueran 
viendo un trozo de la historia de 
la empresa. Hoy en día se puede 
hacer el recorrido diariamente 
desde las 9 de la mañana hasta las 
2 de la tarde, cualquier persona, y 
así ver parte de la historia.
Tenemos casi 100 mil visitantes 
al año, es importante el número 
de asistentes que se interesan por 
venir. De hecho hace unos años 
había 2 personas para atender a 
los visitantes y ya hay más perso-
nas que se dedican a atender las 
visitas guiadas. Estas visitas se 
pueden hacer en varios idiomas, 
inglés, francés, alemán, sueco y en 
polaco; es curioso que tengamos 
una afluencia bastante importante 
de polacos, de ahí que incluyamos 
ese idioma.

conjuntamente con Matías Prats 
Senior, padre del actual presen-
tador. A partir de ahí empezaron 
a venir diferentes personalidades 
vinculadas con el mundo de la cul-
tura, música o política. El Rey D. 
Juan Carlos, siendo aún príncipe 
visitó la destilería en el año 1973. 
También ha venido del mundo 
musical Plácido Domingo, Al-
fredo Kraus, Montserrat Caballé, 
Ainhoa Arteta, Tom Jones, Julio 
Iglesias, La Oreja de Van Gohg, 
Amaral.Tripulantes de las misio-
nes de Apolo 17 también nos vi-
sitaron. César Manrique, Manolo 
Padrón… y muchos más. Si me 

he olvidado de alguno espero que 
sepan disculparme pero la verdad 
que nos han visitado personas muy 
ilustres. En el circuito se pueden 
ver las firmas de las personas que 
han visitado y una selección de 
fotos de las visitas que hicieron.
¿Se han tomado una copita de 
ron?
Algunos si otro lo declinaron, pero 
por supuesto que por nuestra parte 
fue un honor y un orgullo que tantas 
personalidades y tan diversas vi-
nieran a conocernos. Estamos muy 
agradecidos a todos aquellos que 
vienen a nuestro museo. Para no-
sotros es muy importante.

¿Considera estas visitas como 
promoción de cara a poder 
incrementar las ventas en 
Europa?
El objetivo principal es dar un ser-
vicio adecuado en la medida de lo 
posible a las personas que nos vi-
sitan, pero evidentemente también 
nos sirve de promoción para abrir 
las puertas en un futuro para in-
troducir mejor nuestros productos.
A esta fábrica centenaria la 
han visitado personajes muy 
ilustres, ¿cuál destacaría?
Esto empezó en el año 1972 con 
una visita que hace Tonono, un 
jugador de la UD Las Palmas 

Destilería Arehucas.
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La mejora en los procesos productivos ha reducido 
el impacto medioambiental de la ganadería  

L
a directora general de 
Producciones y Mer-
cados Agrarios, Espe-
ranza Orellana, ha des-
tacado el compromiso 
del sector ganadero 

por preservar el entorno y cuidar el 
medio ambiente, entorno en el que 
se desarrolla su actividad.

Ha destacado que el sector ha 
desarrollado formas de producir 
más eficientes. La investigación y 
modernización de los procesos pro-
ductivos han reducido de manera 
significativa el impacto medioam-
biental por unidad productiva.

La directora general de Pro-
ducciones y Mercados Agrarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Esperanza 
Orellana, ha destacado hoy que la 
mejora en los procesos productivos 
del sector ganadero ha reducido, 
en los últimos años, su impacto 
medioambiental. 

En una jornada hoy en Madrid 
organizada por el MAPA sobre 
“Mejoras técnicas disponibles para 

REDACCIÓN | TRIBUNA disminuir el impacto ambiental de 
la ganadería”, Orellana ha hecho 
hincapié en que el sector ganadero 
está activamente comprometido, 
tanto los ganaderos como las dis-
tintas instituciones públicas, en 
contribuir a la reducción de emi-
siones. 

En este sentido, ha resaltado que 
el sector ganadero y la Administra-

ción colaboran para llevar a cabo 
medidas que den cumplimiento a 
los compromisos medioambienta-
les adquiridos en los Acuerdos de 
París, así como con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
2030. 

La investigación y moderniza-
ción de los procesos productivos 
han reducido de manera significati-
va el impacto medioambiental por 
unidad productiva, ha asegurado 
Orellana. “El sector es más eficien-
te a la hora de producir. Produci-
mos más con menos”, ha apuntado. 

Ha detallado que en España, 
en 2018, el sector agrario aporta el 
11,6 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) totales y 
la ganadería casi dos terceras partes 
de las emisiones del agrarios. En 
este sentido, Orellana ha señalado 
que “la ganadería española apenas 
aporta el 7,6% de las emisiones 
GEI de España y el 0,6 % de la 
Unión Europea”. 

Ello no quiere decir, ha incidi-
do, que no debamos seguir traba-
jando para mejorar estos números 

y contribuir de manera activa a 
los compromisos adquiridos por 
España en materia de reducción de 
emisiones. También los relaciona-
dos con la calidad de aire. 

La directora general también 
ha señalado que la ganadería “es 
fundamental en la vertebración del 
territorio, creación de empleo y 
fijación de población en zonas ru-
rales”. Es un “motor contra el des-
poblamiento” sea cual sea el sector 
y el modelo productivo. 

Así, por ejemplo, se ha referido 
a que las explotaciones de vacuno, 
ovino y caprino se suelen ubicar en 
zonas donde la geografía y las con-
diciones climáticas no permiten el 
desarrollo de otras actividades, 
mientras que el porcino y otras ac-
tividades ganaderas más intensivas 
precisan de mano de obra cualifi-
cada y generan mayor cantidad de 
empleo. 

Ha reiterado que la preocupa-
ción medioambiental es una cons-
tante en el sector ganadero y que 
desde el Gobierno se apoyan me-
didas para lograr actividades pro-

ductivas más sostenibles. 
En particular, se ha referido a la 

próxima aprobación de nueva nor-
mativa en materia de ordenación 
de las granjas porcinas, vacunas y 
avícolas, para mejorar su impac-
to ambiental, la bioseguridad y el 
bienestar de los animales. También 
ha mencionado los proyectos para 
favorecer una maquinaria agrícola 
más eficiente y menos contaminan-
te, o para la nutrición sostenible de 
los suelos agrarios. 

La “sostenibilidad de la produc-
ción agrícola es uno de los aspectos 
más relevantes de la revisión de la 
Política Agrícola Común (PAC)” 
que se está llevando a cabo, según 
Orellana. Así, está especialmente 
reflejado en el Plan Estratégico de 
la nueva PAC que está elaborando 
el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en colaboración 
con las comunidades autónomas y 
los representantes del sector agra-
rio y ONGs. 

Ha remarcado que el objetivo es 
“avanzar” hacia un modelo agroga-
nadero más respetuoso con el clima 
y el medio ambiente para contribuir 
a la atenuación del cambio climá-
tico y a la adaptación a sus efectos, 
así como promover el desarrollo 
sostenible y la gestión eficiente de 
recursos naturales (agua, suelo y 
aire) para preservar la biodiversi-
dad y conservar hábitats y paisajes.Esperanza Orellana.
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Miguel Acosta: “Tenemos 
que apostar por una 
agricultura de calidad”

¿Cómo ve el sector primario en la isla 
de El Hierro?
Lo veo con dificultades, como en la mayoría 
de las islas. Nuestra isla tiene una serie de 
condiciones que inciden en nuestro campo y 
que hace muy difícil que logremos desarrollar 
una actividad atractiva. Los agricultores y ga-
naderos hacen su labor con mucho sacrificio 
y trabajo y con pocas ayudas. Tenemos que 
apostar más por nuestro campo y darle valor 
a los productos que elaboramos en esta tierra 
y son únicos en el mundo.
¿Uno de los problemas a que se enfrenta 
la agricultura es el relevo generacional?
Quizás será uno de los mayores problemas 
que tenemos y que tendremos si no somos 
capaces de incorporara a los jóvenes a este 
sector. No va a ser fácil pero entre todos tene-
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mos que buscar las formulas adecuadas para 
que nuestros jóvenes apuesten por la agricul-
tura y la ganadería. Para ello, tenemos que 
apoyarles y darles una buena formación para 
que puedan sacar rentabilidad a sus explota-
ciones. Tenemos mucho trabajo que hacer.
Un nuevo gobierno, tanto en el Cabildo 
como en Canarias. ¿Espera una apuesta 
importante por el sector por estas admi-
nistraciones?
No solo la espero sino que la pido también. La 
agricultura no puede supervivir sin el apoyo 
de las administraciones. No debemos olvidar 
que nuestro sistema agrario es artesanal, con 
muchos problemas de orografía y todo ello 
implica que nuestros costes de producción 
son mayores que en otras latitudes. Está claro 
que las administraciones tienen que estar con 
el sector.
¿La primera ayuda sería la del transporte?
Por supuesto. Una de nuestras grandes di-
ficultades es el sobrecosto que tenemos los 
agricultores de las denominadas islas verdes, 
pero en El Hierro el problema es mayor por el 
numero de frecuencias y el costo de la carga y 
del pasaje. Hay que buscar soluciones inme-
diatas, los herreños no podemos pagar tanto 
y además perjudica el futuro de nuestra isla. 

Nos perjudica desde dos vertientes, a la hora 
de traer insumisos y productos y a la hora de 
exportar nuestras producciones.
¿Qué es Cooperativa Frontera?
La Cooperativa nace hace más de cincuenta 
años por la necesidad de comercializar nues-
tros productos y unir a varios agricultores para 
hacer más rentable esta comercialización. 
Hoy en día, nuestra Cooperativa tiene una 
gran transcendencia en la isla de El Hierro, 
pues no solo comercializamos los productos, 
sino que también realizamos transporte entre 
nuestra isla y Tenerife, Gran Canaria y otras 
islas y asesoramos a nuestros socios o damos 
suministros a nuestros agricultores. También 
disponemos de un supermercado entre otros 
servicios que prestamos. Puedo decir que a 
lo largo de estos años hemos recibido varios 
galardones tanto a nivel de Canarias como 
a nivel nacional. En la actualidad tenemos 
más de 450 socios que entregan sus productos 
frescos para su posterior distribución.
Después estamos integrados en Coplaca, para 
garantizar la exportación de nuestros produc-
tos al exterior.
¿Uno de los productos importantes es 
la piña?
Es nuestro producto estrella, tanto por su valor 
como por su comercialización. Este producto 
ha dado un gran impulso a la cooperativa y 
creo que también a la agricultura herreña.
Pero no todo es fácil…
Nuestra piña se enfrenta sobre todo a la im-
portación de piñas de terceros países y eso 
hace que se perjudique a la piña nuestra y 
esto tiene que acabar. No se puede importar 
piña de terceros países, nuestro producto está 
protegido y por lo tanto pido que se hagan los 
controles exhaustivos en los puertos canarios 
para que no entre fruta del exterior, pueden 
traer plagas y no sabemos sus condiciones 

tampoco. Hay que tomar medidas firmes al 
respecto.
¿Pero nuestra piña es única?
Tenemos un producto extraordinario y con 
gran aceptación por el consumidor y la res-
tauración. Por eso digo que hay que cuidarlo.
¿Cómo ve el sector vitivinícola?
Vamos mejorando pero tenemos que con-
tinuar trabajando para incrementar nuestra 
producción y la comercialización del mismo. 
Nuestro vino Viña Frontera, que elaboramos 
en la Cooperativa, es un vinos extraordinario 
y que puedo decir que único por el tipo de 
viñedo que tenemos y la elaboración. Es un 
vino con carácter y con personalidad.
¿Qué proyectos tiene para la Coope-
rativa?
Primero seguir trabajando para mejorar las 
condiciones de nuestros socios y seguir es-
forzándonos por tener productos de máxima 
calidad y frescos. Después, seguir apostan-
do por la renovación y mejoras de nuestras 
infraestructuras y en la medida del posible, 
ir cada vez modernizándonos más para que 
seamos competitivos y tengamos futuro, que 
es lo importante. Tenemos que apostar por 
una agricultura de calidad.

En la actualidad 
tenemos más de 450 
socios que entregan 
sus productos frescos 
para su posterior 
distribución 

No se puede importar 
piña de terceros 
países, nuestro 
producto está 
protegido y por lo 
tanto pido que se 
hagan los controles 
exhaustivos en los 
puertos canarios
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Román Rodríguez apela al consenso 
para mantener los fondos europeos y 
reforzar la posición canaria en la UE E

n referencia al Brexit 
y su impacto en los 
productos agrícolas 
canarios de exporta-
ción, como el tomate 
y el pepino, el vicepre-

sidente señaló que será muy difícil 
el mantenimiento de las ayudas 
al transporte y comercialización, 
porque habría que modificar los 
reglamentos europeos.

El vicepresidente y consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asun-
tos Europeos del Gobierno de Ca-
narias, Román Rodríguez, apeló 
hoy al tradicional consenso político 
y social existente en el Archipiéla-
go en torno a los asuntos europeos 
para mantener el actual nivel de los 
fondos comunitarios y reforzar la 
posición de las Islas como desti-
nataria de políticas adaptadas a su 
realidad.  

En cualquier caso, el vicepre-
sidente recordó que la amplia co-
bertura jurídica que amparan las 
singularidades canarias, recogidas 
en el Tratado de Funcionamien-
to de la UE y en la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la UE de 
diciembre de 2015 suponen una 
garantía para el mantenimiento del 
actual estatus. 

Rodríguez indicó que la defen-
sa de Canarias ante la UE será uno 
de los ejes de actuación del nuevo 
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Gobierno y que se concretan, por 
un lado, en el mantenimiento de los 
fondos estructurales y de inversión 
europeos que se fijen en el marco 
financiero plurianual comunitario 
2021-227, y por otro, en la con-
solidación de todos aquellos pro-
gramas y políticas moduladas en 
función de su condición RUP. 

En relación con las partidas 

asignadas específicamente a Cana-
rias por la citada condición, el vice-
presidente señaló que se trabajará 
por mantener el nivel de las ayudas, 
si bien no se descarta un mejor es-
cenario, a la vista de las positivas 
propuestas que ha efectuado el Par-
lamento Europeo sobre la propues-
ta inicial de la Comisión Europea. 
Un borrador inicial que fija unas 

consignaciones para Canarias de 
aproximadamente 450 millones 
de euros anuales durante todo el 
período y que ahora el Parlamen-
to Europeo y el Consejo deberán 
negociar y tramitar. A estos fondos 
se deberán sumar los que llegarán 
a las Islas por la aplicación de cri-
terios comunes al resto de regiones 
europeas, sobre las que aún no se 

dispone de información precisa. Al 
margen de las partidas económicas, 
el Ejecutivo prestará atención a la 
participación efectiva de las Islas 
en programas y ámbitos como el 
de I+D+I y el nuevo programa Ho-
rizon; el llamado mecanismo para 
conectar Europa; la educación y la 
movilidad y la cooperación territo-
rial europea. Del mismo modo, Ca-
narias se enfrentará próximamente 
a la convalidación de las ayudas 
de Estado, el mecanismo que hace 
posible las subvenciones al trans-
porte de mercancías; el Registro de 
Buques, el AIEM o la propia ZEC, 
entre otras. 

Se trata de unas ayudas que 
forman parte sustancial y decisiva 
del fuero canario, puesto que en-
troncan con la singular fiscalidad 
de las Islas y determinan las com-
pensaciones que han de recibir por 
éstas por su situación geográfica. 

En referencia al Brexit y su 
impacto en los productos agrícolas 
canarios de exportación, como el 
tomate y el pepino, el vicepresi-
dente señaló que será muy difícil 
el mantenimiento de las ayudas 
al transporte y comercialización, 
porque habría que modificar los 
reglamentos europeos. Por ello, 
apostó por plantear medidas com-
pensatorias a la Unión Europea, 
equivalentes cuantitativamente a 
las propias ayudas.
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Fermín Carballo: “Quiero crear un 
espacio de transformación agraria 
para ayudar a los ganaderos” 

Uno de los asuntos que se plan-
tea este equipo de gobierno es 
recuperar el sector primario en 
Arafo. ¿Cuáles son las líneas 
estratégicas que usted plantea 
como responsable del área?
La primera línea estratégica es 
conocer exactamente el censo de 
cuántas personas se dedican a la 
agricultura en el municipio. Sabe-
mos que hay un repunte de la agri-
cultura, que se están recuperando 
tierras que estaban abandonadas y 
hay un par de iniciativas muy in-
teresantes en relación con la agri-
cultura ecológica, que es por la que 
queremos apostar.  
Otra de las líneas es lograr que se 
cree una asociación de agricultores 
potente. Seguiremos potencian-
do el sector vitivinícola, que es el 
sector que más repunte ha tenido, 
lo cual no es de extrañar porque 
históricamente ha sido muy im-
portante en el municipio, en este 
momento tenemos cinco bodegas 
comerciales que están haciendo una 
gran labor y están produciendo un 
vino de calidad. Hoy en día tene-
mos un amplio espectro de vinos, 
desde tintos a unas variedades más 
originales como vino frizzante, o 
un experimento que hizo la Bodega 
Comarcal sacando un Vermut, que 
está tan de moda. Además, con los 
excedentes que se quedan en los 
fondos de las barricas se está tra-
tando de hacer vinagre.
Seguiremos potenciando el sector 
vitivinícola, que no es solo eco-
nómico sino que genera paisaje e 
incentiva el uso de esos vinos en 
la restauración local y esa es otra 
de las líneas estratégicas. Seguire-
mos apoyando también el huerto 
urbano, para aquellas personas que 
no podían tener acceso a la tierra y 
al agua, puedan tener alimentos en 
la mesa. 
¿Está trabajando para recupe-
rar las medianías para que tam-
bién se desarrollen en el muni-
cipio otros tipos de cultivos que 
hoy en día son tendencia como 
el aguacate o el olivo?
En Arafo hay dos grandes mundos 
agrícolas, hay un mundo desde la 
TF-28 hacia la cumbre, que es el 
mundo de la agricultura tradicio-
nal, sin plásticos prácticamente, sin 
invernadero, agricultura de la papa, 
hortofrutícola, ´con árboles fruta-
les tradicionales, naranjas, cítricos, 
manzana, membrillo e incluso el 
castaño. Todos los años celebramos 
la jornada de la castaña, acompaña-
da de vino de Arafo y a ser posible 
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con la batata de color y la batata 
blanca. 
Arafo ha sido un municipio que 
ha sido pionero en el cultivo del 
guayabo, incluso Tirma llegó a co-
mercializarlo para hacer dulce de 
guayabo.  
La agricultura frutícola, se encuen-
tra con el gran problema del agua. 
Ha habido un cambio de tendencia, 
en cierto modo acertado, que es el 
riego localizado pero el problema es 
que este tipo de inversiones son pri-
vadas, por lo que la zona baja siem-
pre nos reclama regadío. A muchas 
empresas no les sale a cuenta la 
inversión que hay que hacer para 
dotar a toda esa parte baja de agua 
de regadío y de calidad. 
Muchas de las “manchas verdes” 
que se ven, que son cultivos de ese 
tipo pertenecen a grandes empre-
sas agrarias que poseen sus propios 
sistemas de riego y, por ende, ca-
pacidad inversora porque esa agua 
muchas veces viene hasta de otros 
municipios por sistema de difusión 
de agua.
Tenemos la oportunidad con las 
aguas regeneradas. Se está avan-

zando a buen paso en las obras 
del EDAR comarcal de Valle de 
Güímar, y cuando esté funcionan-
do y los ayuntamientos hayamos 
hecho los deberes y empecemos a 
suministrar agua de nuestro sanea-
miento a esa estación depuradora, 
vamos a producir bastante agua re-
generada. Va a ser una oportunidad 
para el cultivo frutícola porque es 
agua de gran calidad. 
El tema del olivo es un tema di-
ferente porque, por ejemplo, mi 
familia fue una de las primeras en 
cultivar olivo, quitando los olivos 
tradicionales que existían en las 
medianías. El olivo está en auge 
porque es un cultivo de secano, es 
una idea para regenerar todas esas 
tierras que en un momento dado se 
explotó y que es difícil que sea pro-
ductiva para otro tipo de cultivos. El 
olivo se puede convertir en un com-
plemento para la producción local y 
creo que en un municipio que tiene 
39 kilómetros cuadrados, de los 
cuales casi la mitad es espacio na-
tural protegido, nuestra tendencia 
debe ser buscar productos agrarios 
de calidad, en vez de cantidad. Si 

porque vieron que la afluencia de 
la gente era mayor y producía un 
consumo en la restauración que hay 
en el casco.
Todos los jueves, desde las ocho 
de la mañana a la una de la tarde la 
plaza de Arafo acoge este mercado, 
en caso de que el jueves caiga festi-
vo, se traslada al miércoles, y fun-
ciona medianamente bien. Hay que 
mejorarlo, pero hay que tener en 
cuenta que es un mercado nómada, 
donde se montan los puestos, 
venden y se desmonta. No obstante, 
habría que mejorar algunos temas 
de comercialización, aumentar el 
número de personas que pertenecen 
al mercado, habría que diversificar 
más y abrir nuevas oportunidades a 
los pequeños agricultores. 
¿Qué nos puede comentar del 
sector ganadero?
El sector ganadero es otra asigna-
tura pendiente, he tenido hace poco 
una reunión con técnicos y conceja-
la de ganadería de La Matanza para 
ver si retomamos un tema que se 
hacía entre las dos vertientes, que 
es el tema de la trashumancia. Hay 
ganaderos, sobre todo de cabras, 
tenemos el ganadero más antiguo 
de Canarias pero también tenemos 
ganaderos jóvenes en la parte baja 
del municipio.
Yo soy muy amante de los movi-
mientos trashumantes, me gustan 
los ganados que se mueven por el 
territorio. Hace años, cuando me 
dedicaba a la consultoría ambiental, 
hicimos un proyecto muy intere-
sante para la prevención de incen-
dios forestales que no llevó a cabo 
por no encontrar financiación y una 
de las líneas era utilizar la ganadería 
para limpiar trochas, limpiar sende-
ros, ese barullo de vegetación que 
hay entre la zona forestal y la zona 
urbana, que es donde se producen 
los incendios. 
¿Pero cómo va a potenciar la 
ganadería?
 Una de las ideas que tengo es crear 
un espacio de transformación agra-
ria en el que el ayuntamiento pueda 
tener un registro sanitario con todos 
los parabienes por parte de todas 
las administraciones implicadas 
para que muchos ganaderos que 
no tienen ese capital primero para 
tener su propio espacio de transfor-
mación, pueda usar ese espacio mu-
nicipal y producir y comercializar 
sus productos y que no le supon-
ga en gasto grande de dinero. Soy 
más partidario de ofrecer ese tipo 
de huecos a los ganaderos que otras 
formas tradicionales de ayudas.

tenemos castaña, debe ser una cas-
taña de calidad. Lo mismo, con el 
olivo, logrando aceites de calidad, 
y una aceituna de calidad también.  
¿Qué cree usted que se debe 
hacer para que los jóvenes vean 
el sector primario como un ele-
mento de empleo?
Aquí, en Arafo, había una frase que 
durante muchos años fue un Sanbe-
nito , el campo envejece, embrutece 
y empobrece. El agricultor llegó un 
momento que se dio cuenta de que 
no podía seguir por ese camino y 
comenzó a decirle a sus hijos que 
estudiaran. Los hijos estudiaron, 
gracias al esfuerzo de sus padres 
agricultores, y aunque estos chicos 
siguieron de alguna manera vin-
culados a la agricultura, eligieron 
otras profesiones. Con esto quiero 
decir que hubo una generación que 
se fue del campo.
En los últimos años estoy viendo 
un movimiento de gente joven, 
de gente que intenta regresar al 
campo, pero siguen teniendo ese 
eco del pasado. Desde un primer 
punto de vista, habría que dignifi-
car el trabajo agrícola peor también 
dignificarlo en el sentido de que 
nuestros productores puedan pro-
ducir, vender sus productos de una 
manera económicamente rentable, 
evitando la intermediación y con-
seguir cauces de comercialización 
justos que le permita al agricultor 
tener rentas que le permitan vivir y 
dedicarse a la profesión. 
Otra parte importante es la forma-
ción, la agricultura ha cambiado, 
cada vez se ha tecnificado más. Hay 
que quitarla al agricultor la mochila 
de la máquina de sulfatar y darle 
otras herramientas para que pueda 
atacar sus plagas de manera más 
sostenible.
Me gustaría que en el futuro, 
cuando estudiemos las tablas de 
ocupación de Arafo, ese 7% que 
se ha mantenido de dedicación al 
campo, suba. Tenemos que lograr 
que las personas que se dedican a 
la agricultura se sientan orgullosas.  
Me gustaría tener una generación 
de agricultores jóvenes orgullosos 
de lo que hacen. 
¿Tiene el municipio mercado 
del agricultor?
Tenemos un mercadillo del agri-
cultor, se ha ido envejeciendo con 
el tiempo, tiene más de 25 años y 
necesita una reforma. Hay una aso-
ciación de vendedores dentro del 
mercado del agricultor de Arafo, 
ellos solicitaron, hace años, mudar-
se de esa zona a la plaza de Arafo 
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Raúl Martín: “Las administraciones 
tienen que ponerse a trabajar 
seriamente para el sector primario”

Uno de los graves problemas 
que está teniendo el sector 
platanero, principalmente en 
La Palma, es la falta de agua, 
¿está preocupado?
Muchísimo. El problema es graví-
simo, el tema del agua es un desas-
tre, las fincas se están secando. En 
La Palma hemos tenido histórica-
mente de por sí escasez ya que los 
sistemas de riego son distintos, por 
aspersión en vez de goteo como en 
otras islas. El problema está ahí, 
no tenemos desaladoras que nos 
apoyen en estos periodos de esca-
sez, no tenemos infraestructuras 
hechas por si faltan redes de trans-
porte de la zona norte que es más 
lluviosa, faltan embalses por hacer. 
En definitiva, el agua es un proble-
ma muy importante y si este invier-
no no hay lluvias, el problema va 
a ser social, ya que la gente va a 
tener que dejar de regar sus fincas 
y no habrá ingresos para los agri-
cultores.
Sin embargo, lo que está claro 
es que esto demuestra que la 
abundancia de agua en su mo-
mento ha hecho no ser previ-
sores ante la posible sequía 
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que estamos teniendo hace 4 
años…
No creo que sea tanto falta de previ-
sión. A veces es falta de efectividad 
y de poner voluntad, llevamos años 
demandando que se leven a cabo 
unas redes de riego. La isla de La 
Palma en concreto tiene una reali-
dad, la zona norte tiene un exceden-
te de agua y la zona sur escasez. Lo 
que hay que hacer es racionalizar 
todo esto y hacer conducciones de 
una zona hacia otra. 
Pero cuando ves que se realizan 
presupuestos, se inician las obras y 
se hacen conducciones en las partes 
llanas sin poner los sifones llegas 
a la conclusión de que tenemos 
parte de culpa, quizá de no ser lo 
suficientemente previsores, de no 
habernos adaptado rápido. Pero la 
administración tiene también que 
ver en todo esto, creo que ha sido 
poco diligente y poco efectiva.
La administración parece que 
sigue en la misma tesitura, no 
se plantea ni a corto plazo reali-
zar proyectos de  desalación del 
agua, para la isla, ni se plantea 
el reciclaje de aguas residuales, 
al final hay una necesidad y una 
gravedad y no se toman medi-
das, ¿no cree?
Es cierto que no se lo están tomando 
en serio. El agua de la depuradora 
no se aprovecha, hay una serie de 
historias y está claro que mientras 
no nos movilicemos los que es-
tamos al frente de cooperativas y 
movilicemos a la gente con mani-
festaciones no se moverá nada. Si 

no se presiona no se hace nada, y el 
problema cada vez es mayor.
Ojala que venga un invierno lo su-
ficientemente lluvioso, aunque la 
realidad es que los acuíferos nece-
sitan mínimo unos 4 años de lluvias 
frecuentes para regenerarse, no es 
un problema que se solucione en 
un solo año.
Desde luego el problema real está 
ya. Recientemente nos hemos re-
unido con el presidente del cabildo 
para ver qué soluciones se pueden 
abordar, pero casi siempre son 
soluciones a medio-largo plazo. 
Necesitamos sentarnos a buscar 
soluciones más inmediatas, aunque 
todo necesita permisos y unos trá-
mites que no se dan de la noche a la 
mañana. Hay que ser realistas y ver 
cómo se pueden paliar los proble-
mas que están aconteciendo ahora. 
Las administraciones tienen que 
ponerse a trabajar seriamente para 
el sector primario.
Está claro que no sólo afecta al 
sector del plátano sino a todo el 
sector primario…
Clarísimo, la isla da pena verla 
porque está todo seco, entran 
plagas, no hay controles, las plagas 
se adaptan a nuestro clima. Las tu-
neras han desaparecido totalmente, 
los almendros se han secado casi 
todos, las medianías no tienen ni 
agua. Es algo muy triste ver así a 
una isla que tradicionalmente se 
le ha llamado la isla verde, la isla 
bonita, y que sobre todo la vertiente 
noroeste esté bastante mal.
Hay otro añadido para el sector 

platanero que se está dejando 
de lado, que son los acuerdos 
entre la UE y Mercosur, ¿qué 
opina?
Esto es más de lo mismo, nosotros 
competimos en unas condiciones 
de desigualdad total a pesar de ser 
un producto europeo, producido 
en Europa, para consumo europeo, 
tenemos todas las exigencias para 
producir bajo la normativa europea 
y otras producciones cultivan en 
condiciones inferiores tanto a nivel 
laboral como social o fitosanitario. 
Este hecho es una desventaja com-
petitiva para nosotros y la UE no 
acaba de verlo.
Europa quiere vender tecnología y 
maquinas y la moneda de cambio 
siempre es la agricultura, le deja-
mos entrar los productos agrícolas 
y le vendo todo lo demás.
¿Estará de acuerdo en que hay 
que buscar medidas para man-
tener un precio más o menos 
estable a lo largo del año?
Sí pero lo de mantener el precio es 
complicado. El sector tiene ahora 
mismo una problemática, es la 
concentración, ya que se concen-
tra en pocas manos, hay que poner 
en atención este hecho. Vemos que 
los que compran casi siempre son 
los mismos, que puede dar lugar 
a un problema de ayudas el día de 
mañana porque la as ayudas euro-
peas vienen por un tema social, de-
pende de los agricultores que haya 
produciendo. 
Por otro lado, la falta de concentra-
ción en el sector, históricamente te-

nemos ese déficit, tenemos aquí un 
sector que es un ejemplo a la hora 
de negociar, a la hora de ayuda, a la 
hora de publicidad, pero a la hora 
real de comercializar y hacer polí-
ticas de mantener un precio estable 
no. Aunque realmente el precio lo 
marca la oferta y la demanda po-
dríamos influir un poco, las cosas 
están cambiando, las cadenas de 
distribución tienen cada vez más 
poder y el sector debería plantearse 
a medio largo plazo tener un precio 
estable y que no se den estos picos 
tan fuertes.
Ahora, por ejemplo, en tres sema-
nas hemos pasado de tener unos 
precios ruinosos a un desabaste-
cimiento porque se ha disparado 
la demanda y ha subido el precio, 
son picos muy fuertes. Interesa 
que haya una estabilidad durante 
todo el año y que vivamos todos de 
esto. El sector solo puede seguir en 
pié si seguimos vivos todos, tanto 
grandes como pequeñas empresas, 
la una sin la otra no son viables. No 
se entiende que un producto local 
sea más caro que uno importado, 
vale que sepamos las condiciones 
sociales de los trabajadores y la 
mano de obra como está, porque 
casi todo está en manos de multina-
cionales que son las que se llevan el 
gran beneficio. 
Lo primero que nosotros respon-
demos cuando nos comentan que 

El agua es un 
problema muy 
importante y si este 
invierno no hay 
lluvias el problema 
va a ser social, ya 
que la gente va a 
tener que dejar de 
regar sus fincas y no 
habrá ingresos para 
los agricultores.
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hay que sacar adelante la agricul-
tura nos parece bien pero para ello 
tiene que haber rentabilidad, y si no 
hay rentabilidad los jóvenes no se 
incorporan, y los que estamos nos 
cansamos. Todo el mundo quiere 
vivir decentemente, y si uno no 
puede meterse con una inversión 
a producir algo con garantía de ge-
nerar ingresos está claro que no lo 
hará. Por eso es importante que lo-
gremos estabilizar en la medida de 
lo posible los precios en el mercado, 
es necesario.
El sector platanero es capaz 
de unirse para luchar en Bru-
selas, en península y tratar de 
buscar las mejores ayudas para 
el sector y para su promoción. 
La única fruta que se publicita 
en toda España es el Plátano, 
¿es curioso?
Exacto, cuando vamos a cualquier 
feria o evento nos felicitan preci-
samente por esto. Hemos sido ca-
paces de superar diferencias y de 
ver ese bien común para subsistir, 
el plátano canario sigue vivo por la 
publicidad, y hemos podido com-
petir gracias a eso. Cuando vamos a 
península vemos que el plátano ca-
nario está al doble de precio que una 
banana y aún así se vende mejor, es 
un orgullo para nosotros. Gracias a 
la publicidad y a la calidad de nues-
tro producto tenemos eso, ya que la 
gente no pagaría el doble por algo 

que no conoce.
Lo que no se entiende es que no 
terminen de unirse y llegar a un 
consenso y a un punto de equi-
librio para hacer más rentable 
las explotaciones agrícolas…
Estamos metidos en un ciclo vi-
cioso. Llevamos 30 años luchan-
do entre nosotros, haciéndonos la 
guerra para sacarnos productores, 
cosecheros y puntos de venta los 
unos a los otros y eso no lleva a 
nada, no progresamos. Al final lo 
que pasa es que nos vamos empo-
breciendo, no tiene sentido que las 
cooperativas estén cada una por su 
lado independientemente. Tanto 
las cooperativas como cualquier 
ámbito del sector tienen que con-
centrarse, no hablo de crear una 
empresa única, pero por lo menos 
tiene que haber dos o tres máximo, 
sentarnos en una mesa y tratar polí-
ticas comunes de distribución y de 
una estabilidad de precios; buscar 
economías de escala para también 
en la medida de lo posible reducir 
los costes y sacar la mayor renta-
bilidad.
Aquí sobran instalaciones, se dupli-
can los gastos, es dinero que pierde 
el agricultor. Nosotros lo hemos 
dicho siempre, estamos abiertos a 
todo siempre y cuando conduzca a 
algo, tiene que haber un compromi-
so y una concentración real y efecti-
va. Yo y la junta de la Cooperativa 

Cupalma lo tenemos clarísimo hace 
mucho tiempo, el sector necesita 
concentrarse y tristemente el propio 
mercado nos irá obligando a hacer-
lo.
Todo esto lo determina la oferta y la 
demanda, y a la gente le es muy di-
fícil sobrevivir con los costes cada 
vez más altos.
Hay que mirar un poco más allá y 
utilizar la experiencia que tiene el 
sector platanero, las infraestructu-
ras, la logística y los clientes para 
aunar esfuerzos; en el sector pri-
mario si no nos apoyamos entre 
nosotros mal vamos. Si lo hacemos 
podemos mejorar nuestra gestión 
disminuir costos y crear empresas 
de comercialización potentes y mo-
dernas que nos den la oportunidad 
de afrontar el futuro con optimismo. 
Hay un tema muy importante 
que es todo lo que tiene que 
ver con el reciclaje. ¿Qué nos 
puede contar?
Lo del reciclaje es un tema im-
portante, se están desaprovechan-
do muchos recursos. En esta isla 
parece increíble que los productos 
que quedan no se aprovechen. Ahí 
también tienen bastante responsa-
bilidad las administraciones, ya que 
es necesario tener infraestructuras 
para ello. Ha habido una paraliza-
ción de la actividad, todo es buro-
cracia, impedimentos…
Si la administración no facilita las 

cosas no podremos hacer las cosas 
bien hechas, nos tienen que dar ese 
suelo para poder usarlo y hacer 
instalaciones, si no al final lo que 
hacen es empobrecer la isla.
En el sector primario siempre nos 
vemos con el mismo problema, 
no tenemos suelos autorizados, 
no tenemos sitio donde desarrollar 
ciertas infraestructuras que son ne-
cesarias.
¿Qué nos puede decir de los 
costes de la doble insularidad?
Una de las cosas importantes es la 
ayuda al transporte. No es lo mismo 
un transporte en Las Palmas donde 
puedes hasta subastar el transpor-
te a península que el de una isla 
menor como La Palma o El Hierro 
que tiene que estar constantemente 
pendiente de si nos vienen a traer 
o llevar el producto, es la realidad. 
Aquí somos islas menores, cada vez 
la isla se envejece más, tiene más 
problemas demográficos, nunca ha 
dado ese salto cualitativo de crecer 
en otros sectores que se hayan esta-
blecido fuertemente y al depender 
solo de la agricultura el hecho de ser 
isla menor tiene un coste añadido 
muy alto en todos los sentidos.
A veces no se le da importancia 
a los costes que tienen los com-
bustibles en las islas menores, 
que incrementan muchísimo el 
transporte en la isla y de todo el 
trabajo que se desarrolla alre-
dedor del sector agrícola…
Exacto, eso lo puede ver todo el que 
venga a visitar la isla, aquí el carbu-
rante se encarece de media 20-30 
céntimos más el litro. Estamos 
hablando de muchísimo dinero. 
Al igual que la cesta de la compra 
todo se va multiplicando, el coste de 

la doble insularidad es elevado en 
islas menores, que aunque sean un 
paraíso para vivir necesitamos tener 
un motor económico. Tenemos la 
posibilidad  de ver los errores que 
se han cometido en otros sitios, 
los disparates y decidir hacer las 
cosas con tranquilidad, ver como 
se complementa la agricultura con 
el turismo.
Tenemos esa posibilidad pero lle-
vamos demasiados años con la isla 
totalmente coartada y no evolucio-
na. La Palma y las islas menores 
necesitan una serie de inversiones, 
que no privilegios, sino una serie 
de ayudas para ponernos al nivel 
de las islas mayores, poder com-
petir en igualdad de condiciones 
por lo menos. Se trata de que tiene 
que haber un poco de solidaridad 
e intentar que todos vivamos me-
dianamente bien y a unos niveles 
aceptables.
¿Otro de los asuntos preocu-
pantes es que los jóvenes no 
se incorporan al campo?
El problema del relevo genera-
cional realmente es muy preocu-
pante para el conjunto del sector 
primario. Pero en cierta medida es 
lógico, la agricultura es sacrificada 
y las explotaciones a veces no son 
del todo rentables. Por lo tanto te-
nemos que entre todos hacer que 
nuestro campo atraiga a los jóvenes 
a través de distintas medidas y que 
ellos vean que hay oportunidades 
de futuro. Desarrollar cultivos al-
ternativos y potenciar la ganadería 
puede ser positivo, como el aguaca-
te y otros productos hortofrutícolas 
pero para ello tenemos que poner en 
valor nuestros productos para que 
el consumidor page lo que valen 
y apuesta a la hora de la compra 
por nuestras producciones locales. 
También es importante una línea 
de subvenciones específicas para 
nuestros jóvenes y sobre todo una 
buena formación que les ayude a 
gestionar las explotaciones agríco-
las desde una perspectiva moderna. 
Tenemos mucho trabajo que hacer 
en este aspecto si no queremos 
perder nuestro futuro.
¿Qué es Cupalma?
Cooperativas Unidas de La Palma, 
CUPALMA, está integrada por 
2.600 pequeños agricultores que 
producen 60.000.000 kgs de plá-
tanos. 
Las reducidas dimensiones de 
las explotaciones de los socios 
dan lugar a que los cultivos no se 
puedan mecanizar, con lo que se ob-
tiene una fruta artesanal después de 
llevar a cabo un gran esfuerzo por 
nuestros agricultores. Fruto de las 
cualidades de tradicional y artesana 
son las características pintas oscu-
ras que frecuentemente aparecen en 
nuestra fruta, es un plátano "hecho 
a mano".
Esta empresa Cooperativa cuenta 
con siete empaquetados dotados de 
la más moderna maquinaria para la 
normalización de la fruta y lograr 
la máxima calidad en todos los pro-
cesos. 

Lo del reciclaje es un 
tema importante, se 
están desaprovechan-
do muchos recursos. 
En esta isla parece 
increíble que los pro-
ductos que quedan no 
se aprovechen

Estamos metidos 
en un ciclo vicioso. 
Llevamos 30 años 
luchando entre noso-
tros, haciéndonos la 
guerra para sacarnos 
productores, coseche-
ros y puntos de venta 
los unos a los otros y 
eso no lleva a nada, 
no progresamos
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María Luisa Fernández: 
“Los veterinarios estamos 
desde que la vaca está en 
la granja hasta que el filete 
está en nuestra mesa”

Los últimos acontecimientos relaciona-
dos con la listeriosis han generado una 
preocupación en el consumidor, ¿usted 
cree que se están realizando los contro-
les necesarios?
La planificación de los controles es buena, 
que además viene de Europa. Las adminis-
traciones hacen un papel que puede ser me-
jorable, desde el punto de vista veterinario, en 
el número de profesionales que se ocupan de 
salud pública, porque los veterinarios son los 
que realizan estos controles en los alimentos 
que tienen un origen animal. A nosotros nos 
gustaría que hubiera más veterinarios en la 
administración para que no hubiera tanta so-
brecarga de trabajo y se pudiesen realizar más 
inspecciones. Luego, el control en sí se hace 
en las empresas de alimentación y debe ha-
cerlo un veterinario o una empresa que realice 
controles o auditorías y ahí sí que echamos 
en falta muchas veces la implicación de las 
empresas agroalimentarias que piensan que el 
gasto en estos controles es superfluo  porque 
incide en el día a día pero no se deja ver en el 
rendimiento. Es hecho es un error. 
¿Cree que, después de lo sucedido, 
habrá un nuevo replanteamiento?
Sí, nosotros lo decíamos en la nota que mandó 
el colegio y es que a veces uno no se da cuenta 
de que este tipo de inversiones es una inver-
sión en calidad, una inversión que te salva de 
posibles complicaciones cuando vienen mal 
dadas, como ha sido el caso de la listeria.
Las cosas se pueden hacer bien, e incluso hay 
fallos cuando se hacen bien, si encima no se 
hacen bien del todo, hay muchos más fallos. 
¿Está directamente relacionado el bajo 
número de veterinarios en Salud Pública 
con este tipo de acontecimientos?
Sí, porque se hace un número menor de 
inspecciones del que sería aconsejable. De 
estas cosas siempre se aprende por lo que un 
número mayor de compañeros trabajando en 
estos temas sería perfecto la diferente manera 
de comer de las personas, que parece mentira 
lo que ha cambiado en los últimos 20 años 
implica que hay más industrias de procesa-
miento, más servicios de restauración, más 
catering y todas las tienen que controlar el 
mismo número de veterinarios, y es desbor-
dante. 
¿Cuál es la labor que desarrollan los ve-
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terinarios que se mueven en las explo-
taciones ganaderas?
Es una labor, sobre todo, de prevención de 
enfermedades. Es más importante para la 
cabaña, la prevención que la cura de la enfer-
medad porque, cuando la enfermedad ya ha 
entrado, es más complicado. Con esta preven-
ción hacen que los productos que van a llegar 
al consumo vayan en las mejores condiciones 
higiénicas posibles. Digamos que el veteri-
nario de ganadería no es un veterinario de 
individuo, es un veterinario de la explotación 
entera, para que todo esté en las mejores con-
diciones sanitarias y orientan a los ganaderos 
porque, con unos pocos cambios, se consigue 
más para la ganadería.
Entonces, ¿es la prevención la base de 
la buena marcha de toda explotación 
ganadera?
Efectivamente, es lo básico. Lo que tiene que 
hacer el veterinario de la explotación es no 
tener que cuidar a ninguno, tenerlos a todos 
en las mejores condiciones higiénico-sanita-
rias para que no haya ninguna enfermedad, 
y que los productos lleguen a nosotros sin 
antibióticos u otros tipos de sustancias, como 
las que se usaban hace unos años para acelerar 
el crecimiento. A veces, haciendo tratamien-
tos higiénicos es suficiente y no es necesario 
llegar a realizarlos con antibióticos.  
¿La cabaña ganadera de Canarias está 
libre de antibióticos?
Sí, pero también porque nuestras circunstan-
cias son un poco excepcionales porque somos 
un mercado ganadero muy pequeño. En ge-
neral, la gente que produce para la industria 
no tiene una explotación de un tamaño como 
puede haber en península y en Europa, son 
pequeñas y las cosas pequeñas son más fáci-
les de controlar.
Además, aquí se ha hecho un muy buen traba-
jo de prevención, sobre todo, aquí la ganade-
ría principal viene del caprino y se trabaja a un 
muy buen nivel. Se trabaja muy seriamente y 
eso es inapreciable y la gente, muchas veces, 
no lo sabe. El anterior presidente del Cole-
gio, Jorge Miguel, decía que los veterinarios 
estamos desde que la vaca está en la granja 
hasta que el filete está en nuestra mesa, en el 
queso pasa igual, en la leche igual. Desde la 
vaca, al filete, hay seis veterinarios por detrás 
tomando muestras, analizando, en la adminis-
tración, en la granja, cuidando los animales, 
la carne, pendientes de que la distribución 
se haga como se debe, vigilando que en la 
restauración se hagan las cosas bien… 
Hace años, ciertas explotaciones gana-
deras de menor tamaño se desarrolla-
ban en malas condiciones, en lugares 
pequeños, barrancos… ¿Eso hoy, es im-
pensable?
Eso es totalmente impensable en nuestros 

días, es algo en lo que yo creo que las admi-
nistraciones han hecho un buen trabajo y la 
ganadería no va a ninguna parte si se hace de 
esa manera, entre otras cosas, porque a la hora 
de la comercialización no hay un sistema que 
le de una garantía sanitaria. 
¿Es irrenunciable la seguridad alimen-
taria?
Por supuesto. El caso de la listeria en Andalu-
cía viene, un poco, a ponernos luz en el tema 
porque en realidad este caso es una anécdota, 
por eso ha sido noticia. Si todos pilláramos 
listeria todos los días por un mal control de 
nuestros alimentos, no sería noticia. Por el 
contrario, es noticia porque los protocolos 
funcionan, y cuando uno de los protocolos no 
funcionan y hay un fallo en el sistema, es no-
ticia.A mí me gustaría que la noticia fuera que 
podemos comer con tranquilidad porque esto 
es una anécdota que pasa muy poco. Luego 
tenemos un sistema sanitario eficaz, no solo 
el preventivo del que estamos hablando, sino 
del curativo también.
El colegio siempre ha defendido que el 
consumidor tiene que tener todas las 
garantías de que lo que come está en 
perfectas condiciones…
Sí, es muy importante que el consumidor 
conozca los etiquetados, porque en un buen 
etiquetado se puede saber de qué granja pro-
cede la carne que estás comiendo. Después, 
es muy importante, no solo estar bien infor-
mados, sino también bien formados y tal vez 
a la sociedad en general le falta un poco de 
eso. Hay una parte de la transformación de 
los alimentos que se hace en casa y también 
se necesita estar bien formado para hacerlo en 
las mejores condiciones higiénicas. Es muy 
importante un buen lavado de manos y del 
material que se utiliza, evitar las superficies 
de madera… son cosas básicas que todos de-
bemos saber y hacer.  
El bienestar animal está regulado in-
cluso con una normativa europea, ¿qué 
implica?
Es mucho más fácil que un animal se en-
cuentre físicamente bien y su producción sea 
mayor si hay unas condiciones perfectas, no 

solo de alojamiento sino de mantenimien-
to del animal… no es un gasto enorme, sin 
embargo, el beneficio es muy grande porque 
tus animales estarán más sanos, comen más 
y producen más. Deben llevar una forma de 
vida lo más cercana posible a su hábitat na-
tural. 
¿Les preocupa las importaciones de 
productos que provienen de terceros 
países y que pueden no estar en las me-
jores condiciones?
Aquí tenemos dos aspectos, uno el que 
pueda haber un déficit en el etiquetado y no 
se cumpla con la normativa que tenemos, y 
eso se controla por parte de las administra-
ciones. Tenemos que entender que nosotros 
no podemos producir alimentos para toda la 
población, vamos a tener que importar sí o sí. 
Lo que pasa es que no es bueno importar más 
de lo que necesitamos y los productos de aquí 
tienen que tener una salida aquí y tenemos 
que buscar la manera de decirle a la gente 
que los productos que hacemos aquí son de 
mucha calidad. Esto es algo que se ha hecho 
muy bien, por ejemplo, con los quesos. Los 
quesos no solo se producen aquí y se venden 
aquí, sino que se exportan y tienen un sello de 
calidad en el extranjero. Lo que se hace aquí 
se hace bien. 
¿Pero hay un buen control de los produc-
tos que entran?
Sí, hay un buen control, y es más sencillo 
hacer los controles en las circunstancias en 
las que estamos en Canarias, que por ejemplo 
en península o en países Europeos donde las 
fronteras no están bien delimitadas. 
Hay un tema que siempre ha generado 
curiosidad a todos y es que cuando se 
pone la carne en la sartén se llena de 
agua e incluso salta, ¿por qué sucede?
Yo creo que pasa cada vez menos, era un pro-
blema de alimentación y a veces del uso de 
productos que no se pueden utilizar, como los 
estimulantes del crecimiento. La normativa 
es muy exigente en la granja y en los controles 
posteriores. No conviene jugársela, es bueno 
que haya este tipo de controles y que estas 
cosas no pasen. 
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Asaga pide aumentar el Posei adicional de 15 a 23 millones

L
a presidenta de la Aso-
ciación de Agricultores 
y Ganaderos de Cana-
rias, Ángela Delgado, 
ha explicado que este 
incremento se destina-

ría a atender a un mayor número de 
solicitudes y evitar los recortes a los 
que han sido sometidas estas com-
pensaciones en los últimos años.

La presidenta de la Asociación 
de Agricultores y Ganaderos de 
Canarias (Asaga), Ángela Del-
gado, ha planteado este jueves al 
Gobierno de Canarias la posibili-
dad de ampliar los fondos que ac-
tualmente se perciben a través del 
Programa Comunitario de Apoyo 
a las Producciones Agrarias de 
Canarias (Posei adicional) de 15 
a 23 millones, que es la cantidad 
máxima permitida por la Unión 
Europea. Delgado, tras reunirse 
con la consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, ha 
explicado que este incremento pre-
supuestario se destinaría a atender 
a un mayor número de solicitudes 
y evitar los recortes a los que han 
sido sometidas estas compensacio-
nes en los últimos años.  

REDACCIÓN | TRIBUNA La presidenta de Asaga ha in-
formado en un comunicado de que 
también ha recordado a la Conseje-
ría de Agricultura la necesidad de 
que se apruebe el real decreto del 
transporte de mercancías agrícolas 
que permite cubrir el 100% de los 
costes hasta la Península. 

Asimismo, ha abogado por la 
existencia de un control más ex-
haustivo en los puertos y en los 
aeropuertos del archipiélago para 
evitar la entrada de plagas que 
afecten a los cultivos y por seguir 
avanzando en el desarrollo de las 
directrices del suelo agrario para 
que cada plan general de ordena-
ción pueda desarrollarse en pro de 
la actividad agrícola-ganadera. 

También ha reclamado dota-
ción de recursos humanos y equi-
pamiento para que el laboratorio 
del Instituto Canario de Investiga-
ciones Agrarias (ICIA) pueda ofre-
cer un servicio continuo y eficiente 
de utilidad para los agricultores.

La asociación considera que no 
pueden competir en igualdad de 
condiciones con la fruta importa-
da, con las que la Unión Europea 
es menos exigente en materia fi-
tosanitaria

La Asociación de Agricul-
tores y Ganaderos de Canarias 
(ASAGA) reclama mayor flexibi-
lidad en las normas fitosanitarias 
para combatir las plagas y enfer-
medades que afectan al cultivo 
de papaya ante “el cada vez más 
restrictivo uso de materias activas 
a las que obliga la Unión Europea 
(UE)”. 

ASAGA, que ha mantenido 
un encuentro con un grupo de pro-
ductores de papaya en Tenerife, 
con Francisco Echandi (director 
de Bonnysa) y con Antonio Gon-
zález, jefe de Servicio del Depar-
tamento de Sanidad Vegetal de la 
Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Pesca del Gobierno de Ca-
narias, afirma que se encuentran 
“desarmados” y no pueden com-
petir en igualdad de condiciones 
con la fruta importada proceden-
te de otras regiones productoras 
extracomunitarias, con las que la 
UE es menos exigente en materia 
fitosanitaria.

Por ello, la asociación y los 
productores de la fruta reclaman 
al Gobierno de Canarias “ensayos 
que avalen la eficacia de determi-
nadas sustancias para el control del 
oídio y araña roja, los problemas 
parasitarios más perjudiciales en la 
producción de papaya”. Además, 
han anunciado que solicitarán al 
Ministerio de Agricultura “una 
autorización excepcional que po-
sibilite a los agricultores utilizar 
materias activas eficaces para el 
control de estos parásitos”. 

Antonio González, secretario 
general de ASAGA, ha afirmado 
que “este tipo de autorizaciones no 
son fáciles de conseguir, ya que las 
otorga el Ministerio de Agricultura 
y dependen de la baja carga resi-
dual, permitida por ley, que tengan 
los productos y, además, una vez 
obtenida, su uso está restringido 
a 120 días al año. De hecho, las 
últimas que ha solicitado la Con-
sejería de Agricultura han venido 
denegadas”. 

Aún así, considera que “hay 
que intentarlo, pero sería conve-
niente ir de la mano de otros pro-
ductores peninsulares de papaya 
en la misma situación para sumar 
apoyos”. 

Los productores de la fruta 
también han mostrado su preocu-
pación por la futura eliminación 
de los tratamientos de azufre es-
polvoreado, un fungicida que se ha 
empleado tradicionalmente en Ca-
narias y permitido incluso dentro 
de la agricultura ecológica. 

Durante el encuentro tam-
bién se recordó a los productores 
de papaya que, desde el pasado 
1 de septiembre, entro en vigor 
la Directiva de Ejecución (UE) 
2019/523 por la que se exige a los 
exportadores de papaya un certifi-
cado fitosanitario para poder co-
mercializarse fuera de Canarias. 

Esta norma obliga a que las 
mercancías sean doblemente ins-
peccionadas, una a la salida del 
Archipiélago y otra a la entrada de 
la Península, donde se comprueba, 
mediante inspecciones, la ausencia 
de plagas y enfermedades. En caso 
de detectarse cualquier incidencia, 
las producciones son destruidas o 
devueltas a su origen.

Asaga reclama mayor 
flexibilidad para combatir 
las plagas y enfermedades 
que afectan al cultivo de 
papaya

Exportación de 
papaya con certificado 
fitosanitario
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C
anarias hará valer su 
condición de región 
ultraperférica (RUP) 
para mitigar los per-
juicios que cause 
la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea. Lo 
hará de la mano tanto del Gobierno 
español como de otros territorios 
que comparten este estatus dentro 
del club comunitario, aseguró ayer 
la consejera de Economía, Conoci-
miento y Empleo del Gobierno au-
tonómico, Carolina Darias, quien 
confió en que la "potencialidad" 
del reconocimiento de la ultrape-
riferia conduzca al mantenimien-
to de un trato diferenciado tras el 
brexit. Los socios que el Archipié-
lago busca para acometer esta tarea 
son, sobre todo, las RUP portugue-
sas y, en particular, Madeira, con la 
que ya trabaja en la constitución de 
un "frente común". 

REDACCIÓN | TRIBUNA Por segunda vez en los últimos 
quince días, Darias compareció en 
el Pleno del Parlamento de Cana-
rias -en esta ocasión a instancias 
de los grupos nacionalista (CC-
PNC) y socialista- para exponer 
los planes que maneja el Ejecutivo 
ante la marcha del Reino Unido de 
los veintiocho. La consejera pre-
tende "concretar" acciones con las 
que afrontar la negociación. 

Aunque los dos sectores pre-
visiblemente más afectados por el 
brexit son el agrícola -que dirige 
una buena parte de sus exportacio-
nes a tierras británicas- y el turísti-
co -que se nutre en más de un 30% 
de clientes de esa nacionalidad-, 
el plan de acción que desarrolla 
el Gobierno -puesto en marcha 
durante la pasada legislatura- se 
ha ampliado ahora a otros cuyos 
vínculos con el Reino Unido son 
cada vez más robustos. Es el caso, 
detalló Darias, de la fabricación 

de piezas de aeronaves, que llevan 
a cabo filiales de Binter y que en 
2018 se situó como la segundas 
exportación hacia los países britá-
nicos, con 15,7 millones de euros y 
un crecimiento del 21,3%, frente a 
los 21,9 millones de los productos 
hortofrutícolas y las legumbres, 
que caen un 11,2%. 

Dentro del capítulo agrícola, el 
tomate es el cultivo más perjudica-
do. La afección que representaría 
la desaparición de las ayudas al 
transporte y la comercialización, 
al convertirse el Reino Unido en 
tercer país, ya ha sido calculada 
por el Gobierno de Canarias, 0,17 
euros por kilo, anunció la conse-
jera.

La consejera de Economía, Co-
nocimiento y Empleo del Gobier-
no de Canarias, Carolina Darias, 
participó en una reunión de la Con-
ferencia de Asuntos Relacionados 
con la Unión Europea (CRUE) 

El sector agrícola pendiente del brexit  

para compartir información con el 
Gobierno de España y los gobier-
nos de las comunidades autóno-
mas acerca de la posible salida del 
Reino Unido de la UE, así como 
coordinar líneas de acción entre 
administraciones autonómicas, un 
encuentro liderado por la vicepre-
sidenta en funciones del Gobierno 
de España, Carmen Calvo, en el 
que Darias defendió su estatus de 
región ultraperiférica (RUP) como 
vía para amortiguar en las Islas un 
posible ‘brexit’ duro. 

La reunión de alto nivel, en la 
que participaron consejeros y con-
sejeras de todas las comunidades 
autónomas y se celebró en la sede 
del Ministerio de Política Territo-
rial y Función Pública, ha tenido 
como objetivo, señaló Darias, “ul-
timar el buen trabajo que ya viene 
llevándose a cabo por parte del 
Gobierno de España y por los go-
biernos autonómicos concretando 

medidas, sobre todo para aquellos 
territorios que, como Canarias, 
pueden verse afectados de manera 
singular por el ‘brexit”. 

La consejera recordó que Ca-
narias es la única región RUP es-
pañola, por lo que debe tener “un 
tratamiento singular”, algo que 
queda recogido en el artículo 349 
del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE) y que 
supone “una garantía y un reco-
nocimiento de las singularidades 
de aquellas regiones que, siendo 
europeas, están alejadas del con-
tinente”. Unas singularidades de 
las que, explicó Darias, es “ple-
namente consciente” la vicepresi-
denta del Gobierno de España, tal 
como expuso en la reunión. 

“Tenemos el convencimien-
to de que el estatus de RUP nos 
permitirá afrontar con mayo-
res garantías el gran desafío del 
‘brexit”, afirmó Carolina Darias, 
quien avanzó que ya se va a iniciar 
un “frente común” con el resto de 
regiones ultraperiféricas y espe-
cialmente con Madeira, con la que 
“compartimos más singularidades 
y problemáticas”. 

En este sentido, recordó que al 
margen de los problemas comunes, 
Canarias ha puesto en evidencia 
en esta reunión aquellos aspectos 
diferenciales de las consecuencias 
de una salida del Reino Unido de 
la UE, dado el posible impacto en 
sectores como el turismo y, par-
ticularmente en el Archipiélago, 
en el sector agrícola regional, que 
cuenta con importantes ayudas eu-
ropeas al transporte, la comerciali-
zación y la producción de tomate 
y pepino. 

“Se trata de seguir avanzando 
y de seguir trabajando; el Gobier-
no de Canarias está vigilante en la 
defensa de los derechos y los inte-
reses de Canarias ante el reto que 
supone el ‘brexit”, concluyó.

La única RUP española 

Darias participa en la Conferencia de Asuntos Relacionados con la UE para coordinar líneas de acción.
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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 Cana-
rias y no ha sido un recorrido fácil, 
más aún cuando gran parte del ne-
gocio de la empresa se dedica a la 
agricultura, todos conocemos lo di-
fícil que es ser agricultor, inclemen-
cias meteorológicas, plagas, fríos, 
precios, etc, pues todo ello nos 
influye a nosotros de una manera 
directa, nuestra empresa va estre-
chamente relacionada con ellos. De 
tener una nave en Tenerife y 2 pro-
veedores, hemos pasado a disponer 
de 9 almacenes.
¿En estos momentos donde 
están prestando sus servicios?
Los prestamos en todas las islas, ya 
que es precisamente lo que ofrece-
mos, la experiencia y la informa-
ción acumulada durante todos estos 
años , nos obliga a estar presentes 
en todas las islas ofreciendo nuestro 
know how a todos los agricultores y 
empresas profesionales 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 regi-
das por las diferentes cooperativas. 
Dentro de la distribución que 
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realizan, ¿cuál es la importan-
cia de los explosivos en la car-
tera de productos?
El consumo de explosivos es muy 
variable a lo largo de los diferen-
tes años, pero pueden representar 
desde un 5% hasta un 20% de la 
facturación de la empresa. En parte 
dependemos de los Presupuesto 
Generales del Estado y de las di-
ferentes 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 em-
presa?
No una parte, es el pilar de la Com-
pañía, sin ellos no seriamos la em-
presa de referencia en Canarias.
¿Dar una oferta amplia para 
cualquier producción agrícola 
es complicado?
No, no es complicado si todos los 
parámetros están correctos, me 
explico, si tienes correctamente 
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 
fertilizantes que no aportan nada 
en absoluto para el crecimiento de 
la planta.
¿Tienen en cartera todo tipo de 
fertilizantes?
Desde la fundación de la Compañía 
no hemos parado de invertir y en 
buscar toda la gama completa de 
fertilizantes químicos y no quími-
cos, para atender a las diferentes de-
mandas del sector, ya sea desde los 

plátanos, horticultura, arandanos, 
café, kivis, etc, por lo que te con-
firmo que si la tenemos y además 
añado que las últimas compañías 
incorporadas a la cartera son pun-
teras en I+D.
Cuando hablamos de produc-
tos químicos, ¿cuáles son las 
características de los mismos?
Infinitas, cada uno de los diferentes 
productos tienen diferentes compo-
siciones, adaptadas para cada tipo 
de suelo o cultivo. No nos olvide-
mos de que la naturaleza es muy 
sabia y que en los suelos aparecen 
normalmente todos los elementos 
que entran en la constitución de las 
plantas, aunque no estén siempre en 
el estados de asimilación adecua-
do ni en la proporción conveniente 
pata atender las necesidades de los 
cultivos.
Cada vez más se plantea el uso 
de productos 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 persona especializada que es 
la que presta los servicios en este 
ámbito.
La producción agrícola desde 
una perspectiva medioambien-
tal se está imponiendo en las 
producciones agrarias, ¿desde 
Canarias Explosivos se ofrece 
una gama de productos para 
esta demanda de las explota-
ciones agrarias?
Por supuesto que si, es un tema muy 
delicado y en muchos casos viene 
regulado por reglamentos de la UE, 
la población cada vez es más cons-
ciente de que hay que comer sano y 

quiere que lo que encuentre en los 
diferentes lineales de los supermer-
cados este exento de metales pesa-
dos, productos fitosanitarios, etc, 
pero desgraciadamente muchos de 
los productos que entran de paises 
fuera de la UE, no tienen estas regu-
laciones ni preocupaciones.
La formación es una pieza fun-
damental para que la aplicación 
de los productos sea la más 
adecuada, ¿desde este punto 
de vista ofrecen formación y 
asesoramiento a los agriculto-
res y clientes?
Nuestro equipo comercial recibe 
anualmente formación en diferen-
tes sectores, todos referenciados a 
la agricultura, desde visitas y apren-
dizaje en Universidades Europeas, 
así como visitas de campo en el 
extranjero o creación de semillas, 
esta formación recibida luego la 
aplicamos y la enseñamos a los 
clientes, para que puedan mejorar 
sus explotaciones agrícolas.
Canarias Explosivos dispone 
de un  Laboratorio de Diagnós-
tico Agrícola I+D, ¿qué labor 
realizan en el mismo y a quien 
va dirigido?
Te sorprendería lo que el Laborato-
rio ha llegado a analizar, principal-
mente lo que analizamos 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 explotacio-
nes en Africa.
La realización de proyectos de 
abonado es otra parte impor-
tante de la empresa que pres-
tan a sus clientes. Pero, ¿cómo 
se hacen y desarrollan estos 
planes?
Como antes comentamos, hay que 
analizar diferentes parámetros para 
proponer el correcto plan de abo-
nado al cliente, para ello Canarias 
Explosivos ha invertido en tener un 
sistema informático que introdu-
ciendo las diferentes variables nos 
dá el correcto plan de abonado para 
cada cultivo, éste donde este.
¿Entonces desde Canarias Ex-
plosivos se presta un servicio 
integral con los últimos medios 
tecnológicos al sector agríco-
la?
Sin lugar a dudas, si no inviertes en 
tecnología, junto con la formación 
a empleados, te quedas completa-
mente 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 tecno-

Canarias explosivos, apostando 
por la agricultura de las islas

logías que aporten valor añadido a 
las plantaciones agrícolas, segura-
mente 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 
Canarias?
Muy dependiente del plátano y 
de un único mercado, como es el 
peninsular, extremadamente com-
petitivo con la banana, habría que 
buscar otras salidas, por no hablar 
del tomate que año a año va dis-
minuyendo 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 necesidad de ge-
nerar e incentivar más puestos de 
trabajo en el sector agrícola, solo 
generamos el 16% de los productos 
hortícolas que consumimos, el resto 
lo tenemos que importar. Tenemos 
que luchar y buscar la diferencia-
ción con el resto de los competi-
dores.
¿Quizás lo complicado sea el 
relevo generacional?
Y tanto, es deprimente y por las me-
dianías 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, 
transgenicos, clonados,etc
¿Espera que las obras e infraes-
tructuras en las islas vayan eje-
cutándose?
Llevamos ya varios años esperando 
y creo que por fin en el año 2019 
alguna se ejecutará, ya sea la obra el 
risco-agaete o el anillo insular, pero 
todo depende de los Presupuestos 
Generales del Estado y de las apor-
taciones que se pacten entre los di-
ferentes partidos políticos.
Parece que la firma del conve-
nio de carreteras puede dar un 
impulso al sector de la cons-
trucción.
Y tanto, la inyección sería impor-
tantísima para todos los sectores, 
no solo el de la construcción, hay 
muchos puestos indirectos involu-
crados en estos proyectos.
¿La colaboración con centros 
de investigación y universida-
des es una pieza clave?
Si, por que la transacción de infor-
mación y por el prestigio, Canarias 
Explosivos, colabora con diferentes 
centros de todo el mundo, y realizar 
ensayos de diferentes semillas de 
las áreas subtropicales que luego se 
exportan a otros países. Por ejem-
plo, tenemos acuerdos con la Uni-
versidad de La Laguna y la Com-
plutense, con diferentes Institutos, 
con centros de investigación de las 
diferentes provincias canarias.
Bueno, pues si el sector prima-
rio avanza y las infraestructu-
ras se realizan, ¿el futuro de la 
empresa está asegurado?  
Eso esperamos y para ellos lucha-
mos todo el personal de Canarias 
Explosivos, ya que en algunas oca-
siones el futuro hay que crearlo.
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María Candelaria Rodríguez: 
“Tenemos que darle valor a 
nuestras producciones”

¿Todo un desafío para usted 
ser la presidenta de la Socie-
dad Cooperativa del Campo la 
Candelaria por primera vez en 
la historia de esta Cooperativa?
Sí, es así, pero bueno llevo muchos 
años en la Cooperativa y vincula-
da al sector, eso es lo que me ha 
movido para tomar la presidencia 
de la Cooperativa y que agradezco 
a los socios su apoyo para asumir 
esta responsabilidad.
Evidentemente la Cooperativa 
tiene toda una historia detrás, 
pero, ¿qué cambios le gustaría 
a usted llevar a cabo?
La Cooperativa tiene 68 años y las 
pautas vienen un poco marcadas 
desde el inicio, que son ofrecer 
al agricultor y al ganadero todos 
los servicios que puedan necesitar 
para desarrollar su actividad. Ese 
es el reto que hemos marcado, in-
tentar satisfacer las necesidades de 
nuestros asociados, llámese agri-
cultores o ganaderos y sobre todo 
potenciar la producción local, que 
es una pieza fundamental y que 
vemos muy necesaria.
Además de garantizar que el ga-
nadero y el agricultor tengan un 
lugar donde comercializar su pro-
ducción y evitar la intermediación, 
que si vendemos directamente hay 
un beneficio también para el con-
sumidor. Seguir trabajando estos 
conceptos debe ser la premisa de 
nuestra cooperativa para lograr un 
buen futuro para nuestros asocia-
dos y darles servicios de calidad.
¿Cómo ve usted el sector pri-
mario en Tenerife?
La verdad es que cada vez es más 
difícil producir. Pero también que 
cada vez la sociedad se va concien-
ciando en que debe consumir pro-
ductos de cercanía y si logramos 
generar conciencia de la impor-
tancia que tiene consumir lo nues-
tro, sobre todo por calidad, fres-
cura y si me apura para mantener 
nuestro sector hasta dentro de un 
punto de vista medioambiental y 
sostenible. Uno de los retos en los 
que nos hemos embarcado ahora 
es potenciar el consumo local, en 
concienciar también a los consu-
midores que adquieran productos 
de cercanía, que ofrecen garantías 
alimentarias, que además ayuda a 
mejorar la economía que nos rodea 
y aparte de mejorar la calidad de 
vida de nuestra gente.
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Todo esto lo que nos hace pensar 
es que tenemos que mejorar nues-
tra forma de producir, las formas 
de comercializar los productos y 
de llegar al consumidor. Pero de-
bemos avanzar en estos plantea-
mientos dándole valor a nuestras 
producciones. 
Es evidente que ese reto que 
se plantea tanto la Cooperati-
va como el sector primario en 
su conjunto, también necesita 
ayuda por parte de las admi-
nistraciones y por el sector de 
la restauración y turístico, que 
se haga una verdadera apuesta 
por nuestros productos. No es 
suficiente que el agricultor o 
ganadero haga un buen trabajo 
si al final el consumidor no le 
da el valor que tiene y no paga 
el precio que realmente valen 
las cosas…
A través de la Cooperativa se está 
trabajando sobre el precio de los 
productos de compra, para mejo-

rar las condiciones de vida de los 
agricultores y ganaderos. Se trata 
de que puedan producir en mejores 
condiciones e intentar ofrecerles 
productos que puedan mejorar 
su trabajo, como es el tema de 
los equipos de ordeño, cualquier 
material que puedan necesitar, así 
como intentar ofrecerles servicios 
para que ellos puedan beneficiarse 
de ayudas y mejorar sus condicio-
nes de trabajo.
Es un compendio de actividades 
que la Cooperativa les quiere ofre-
cer a los asociados para desarro-
llar el sector. Eso nos lleva a que 
produzcan mejor, ya que nosotros 
tenemos que buscar vías de co-
mercialización de esos productos 
y ponerlos en valor. Nosotros pro-
curamos que nuestros ganaderos y 
agricultores tengan explotaciones 
modernas y rentables. Pero no-
sotros solo somos una parte, está 
claro que las administraciones 
tienen que apoyar todas las ini-

ciativas que impliquen un mayor 
consumo de nuestras producciones 
y el consumidor que apueste por 
lo nuestro por lo cercano y por la 
calidad.
¿Cómo le damos valor a nues-
tras producciones?
Los productos se ponen en valor 
ofreciéndoselos al consumidor, 
haciéndoles ver que efectivamente 
son productos más sanos, sin adi-
tivos que se utilizan normalmente 
para alargar la vida perecedera de 
otros productos, que son naturales, 
que vienen del campo a la mesa.
Queremos partir desde los inicios, 
desde los colegios, es muy im-
portante que se les traslade a los 
niños la importancia del consumo 
local, del producto sano. Nosotros 
regentamos la quesería de Benijos, 
estamos en muchos colegios de la 
isla concienciando de la importan-
cia, ya que esos pequeños son los 
futuros consumidores. Si desde pe-
queños motivamos e incentivamos 

el consumo del producto local nos 
aseguramos el futuro, además ellos 
mismos les trasladarán la informa-
ción a los padres.
Queremos hacer lo propio en las 
universidades con el tema de los 
comedores, en la restauración, 
muchas veces se busca un produc-
to más barato, pero no de calidad. 
Queremos trasladar que, aunque 
no sea tan barato como otros de 
importación que puedan serlo, a 
la hora de traducir ese producto 
fresco en un alimento cocido van 
a ver que les va a suponer una 
rentabilidad mucho mejor. Al fin 
y al cabo, el consumidor también 
quiere calidad y que le ofrezcan 
la posibilidad de tener productos 
frescos, con garantía les gusta. 
Pero también todos deben conocer 
que nuestros sistemas de produc-
ción son artesanales y naturales 
este hecho implica que tienen un 
coste que tenemos que trasladar 
a la cesta de la compra pero a 
cambio damos calidad garantiza-
da, y sabor.
Uno de los graves problemas 
que tienen los productos agrí-
colas y ganaderos es quizá la 
falta de puesta en valor de los 
mismos, además por nosotros, 
quizá no le damos el valor arte-
sanal y natural al proceso pro-
ductivo que realmente requie-
re un trabajo. ¿Cree usted que 
el consumidor es consciente 
realmente de esto a la hora de 
pagar los productos?
Yo creo que realmente no es cons-
ciente ya que desconoce cómo se 
trabaja, como se obtienen los pro-
ductos del campo y ganaderos. Sí 
que es verdad que la gran mayoría 
de los canarios procede de familias 
que han tenido agricultura o gana-
dería, y eso se suele recordar a la 
hora de elegir nuestros productos.
Estamos produciendo en buenas 
condiciones, tenemos productos 
muy buenos y de muy buena cali-
dad. Los productos que se ofrecen 
en Canarias son de tanta calidad 
o mejores que cualquier producto 
europeo o sudamericano. Nosotros 
producimos bajo la reglamenta-
ción que nos pone Europa, que es 
muy estricta, no así como las que 
puedan venir de países de Améri-
ca, que utilizan productos que aquí 
están totalmente eliminados y pro-
hibidos. Nuestros procesos tienen 
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todas las garantías sanitarias y de 
calidad como de seguridad alimen-
taria. Somos muy exigentes.-
La cabaña ganadera en Cana-
rias es de las pocas que está 
libre de antibióticos, ¿es toda 
una garantía?
No es que estén libres de antibió-
ticos, es que ahora mismo la ley 
del medicamento se ha puesto 
muy dura. Sí que es verdad que 
se hacen controles y cada vez más 
políticas preventivas para evitar el 
uso del antibiótico. En el caso de 
que hubiera que usarlos hay pro-
cedimientos para garantizar que 
ese antibiótico no llegue al con-
sumidor, es decir, si hay que tratar 
a un animal se garantiza que esa 
carne o esa leche no van a llegar al 
consumidor, cosa que no pasa con 
los productos que pueden venir de 
fuera. 
Lo que se suele hacer es que inyec-
tan desde fuera para que esa carne 
a la vista parezca más bonita y más 
fresca, pero realmente es lo que 
hacen parecer esos productos que 
no se utilizan aquí con las carnes 
frescas que se venden directamente.
¿Nos puede hablar de la Que-
sería de Benijos?
Nosotros ahora mismo estamos 
comercializando alrededor de 3 
millones de kilos de queso, una 
cantidad muy importante, prove-
niente de leche que entra en la que-
sería de cabra, de vaca y de oveja.
Ahora mismo tenemos un equipo 
de trabajo detrás de la quesería que 
son los que garantizan que tenga-
mos un producto de calidad y que 
podamos estar en el lugar que es-
tamos. Hablo de veterinarios que 
visitan las explotaciones y con-
trolan la materia prima, personal 
de laboratorio, tenemos un gran 
maestro quesero y todo el personal 
alrededor de la quesería. 
Nuestra quesería trabaja todavía 
de modo artesanal, no es una que-
sería que esté totalmente industria-
lizada, seguimos procedimientos 
de una quesería pequeña, pero hay 
que tener en cuenta la cantidad que 
comercializamos, los 3 millones 
de kilos de queso.
Con respecto a los quesos hay 
un dicho en la opinión pública, 

que es que se mezcla leche en 
polvo con la leche natural, ¿es 
cierto eso?
En nuestro caso no, creo que ahora 
mismo con la producción de leche 
que hay en Canarias los precios 
son los que están porque tienen 
un producto de calidad, desde 
que haya quesos elaborados con 
leche en polvo seguramente tendrá 
precios muy por debajo de lo que 
realmente se produce en Canarias. 
No es competitivo ponerse a fabri-
car con otros tipos de leche habien-
do las producciones de leche que 
hay. Además de que es obligatorio 
ponerlo en la etiqueta y de no ser 
así la administración actuaría en 
ese caso. Esta es una cuestión que 
lleva a chotear un producto como 
el queso y que perjudica seriamen-
te a los productores y a los consu-
midores.
Muchas veces hay que pensarse 
por qué un producto es tan barato. 
Es muy importante que el consu-
midor lea las etiquetas. 
Hay una tendencia en la res-
tauración y es que en muchos 
lugares se está vendiendo 
como queso de las islas el que 
no lo es…
Es así. Yo creo que el consumidor 
es el que juega un gran papel y 
debe saber qué tipo de queso es el 
que utilizan para hacerle el bocadi-
llo y hay que saber que las etique-
tas exigen un símbolo de garantía.
Se debe exigir siempre la etique-
ta, y saber la procedencia de ese 
producto. 
¿No cree usted que debemos 
crear y agitar conciencias para 
que la gente pida nuestros pro-
ductos?
Efectivamente, hay que educar a 
los consumidores, ofrecerles pro-
ductos y que ellos lo demanden. 
Nosotros hemos incrementado 
las ventas desde mayo de los pro-
ductos locales, hemos hecho una 
apuesta por el producto local y eso 
el consumidor lo ve y lo agradece. 
Por eso, es muy importante ofre-
cerle los productos al consumidor 
y que sepa dónde puede encontrar-
los, luego esa demanda la traslada-
rá también al lugar donde se va a 
comer ese bocadillo.

QUESERÍA DE BENIJOS

La Quesería de Benijos se encuentra situada 
en la localidad del mismo nombre, perteneciente 
al municipio de la Orotava, en Tenerife (Islas Ca-
narias). Este municipio tiene una gran importan-
cia turística y cuenta, además con una inmemorial 
tradición ganadera que se remonta a la época de 
los antíguos guanches. En la actualidad, las explo-
taciones dedicadas a esta especia cuentan con una 
Asociación Nacional de Cíadores (ACRICATI) 
desde donde se investiga y se trabaja para con-
servar los dos genotípos existentes en la isla, el 
Norte y el Sur.

El 26 de noviembre de 1997, se le adjudica a 
la cooperativa del campo “La Candelaria”, me-
diante contrato administrativo, la explotación de 
la gestión de la actividad económica de produc-
ción y comercialización de productos lácteos me-
diante el arrendamiento de las instalaciones de la 
“Central Lechera de Benijos”, propiedad de dicha 

Corporación. La Quesería comenzó su actividad 
en marzo de 1998. En sus inicios se procesaban 
3500 litros de leche de cabra diarios, recogidos a 
28 ganaderos de la comarca. En la actualidad se 
recoge una media de 28.000 litros diarios, a un 
total de 120 ganaderos. 

Cuenta con distribución propia, llegando a 
todos los puntos de venta de la isla de Tenerife, 
Gran Canaria y La Palma; además de la importa-
ción a paises como Alemania, Inglaterra y Japón. 
Ha participado durante 7 años consecutivos en la 
Feria WORLD CHEESE AWARDS, donde ha 
recibido distintos premios en el Queso Curado 
Ahumado, Queso Curado al Pimentón y en el 
Queso Curado.

La plantilla la forman unos 50 trabajadores, de 
los cuales el 90% está compuesto por personal de 
la zona de Benijos, contribuyendo con ello al de-
sarrollo social y económico del barrio orotavense.
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Alejandra Hernández: 
“Nuestros quesos son 
extraordinarios”

¿Cuántos años lleva la Cooperativa Ga-
naderos de El Hierro?
La cooperativa se fundó en 1.981 y mientras 
se hacía la nave y las primeras pruebas pero 
se empezó a comercializar el queso en 1.985. 
¿Los inicios se dieron gracias a la unión 
de distintos ganaderos para poder 
importar forraje e insumiso para su 
ganado?
Así es, ese fue uno de los alicientes que tu-
vieron los ganaderos para unirse y poder 
obtener forraje a precios más competitivos. 
Aunque hace muchos años de eso, las 
dificultades en los costes parece que no 
han variado mucho…
Efectivamente, la doble insularidad que te-
nemos nos golpea, tanto para importar como 
para exportar, dado que encarece y porque 
tenemos una lucha constante para poder ali-
viar los perjuicios que eso conlleva para los 
ganaderos por el coste que supone para los 
mismos. 
¿Para mejorar esta situación cree que 
sería bueno incrementar el cultivo de 
forraje en la isla?
Sí, la verdad es que el ganadero de la isla 

ENTREVISTA
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GERENTE SOCIEDAD COOPERATIVA 
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conserva en muchísimos caso el pastoreo y 
eso, de alguna manera, ayuda a mantener a 
la calidad del producto y ahorrar en forraje. 
Sin embargo, eso depende también del clima 
y de otros factores, como el apoyo de las 
administraciones, que se hace indispensable 
porque hay mucho agricultor que ha tenido 
dificultad por los costes, y esto se agravó 
después de la crisis. Yo siempre digo que los 
ganaderos y agricultores, más que dedicar-
se a esto para lucrarse, lo hace por el amor 
al oficio porque es bastante duro y muchas 
veces no se consiguen los rendimientos ne-
cesarios. Si logramos mejorar nuestro forra-
je sería bueno para nosotros.   
¿Ha sido importante la tecnología para 
mejorar todos los procesos producti-
vos?
Sí. Para nadie es un secreto que la cooperati-
va vivió una crisis muy fuerte y ahora mismo 
llevamos tres años en números positivo y 
eso nos ha permitido invertir en actualizar 
la fábrica, porque es una fábrica que se ins-
taló en 1.985 y hemos querido maximizar al 
máximo posible los recursos que tenemos. 
¿Realiza la cooperativa una labor de 

asesoramiento al ganadero?
Claro, incluso antes de instalarse la letra Q, 
nosotros desarrollamos en el departamento 
de calidad todo un seguimiento para analí-
ticas y asesoramiento, tanto por exigencias 
como por mantener una calidad y unos es-
tándares que tenemos como política interna.
Todo suma, la cadena productiva comienza 
con la alimentación y el mantenimiento de 
los animales, el manejo correcto del ordeño 
y el proceso de producción del queso. A todo 
esto le damos un valor añadido y la unión de 
todo el esfuerzo de cada eslabón de la cadena 
dan como resultado un producto de máxima 
calidad, que es por lo que trabajamos día 
a día. Siempre se puede mejorar pero me 
siento orgullosa de los que representa el 
queso herreño para la sociedad de la isla y 
seguimos luchando por tener nuestro hueco. 
Nuestros quesos son extraordinarios. 
¿Se vende el queso herreño en todas 
las islas?
Sí, llegamos a todas las islas, pero una vez 
más, el competir en igualdad de condiciones 
se nos hace muy difícil porque en materia 
prima tenemos un sobre coste, que en este 

caso sería el forraje, y a eso le tenemos que 
sumar el transporte de exportar el producto 
terminado. Nos vemos que en las islas capi-
talinas tenemos más presencia, pero no po-
demos competir con los grandes, lo que nos 
queda es competir por calidad y por arraigo 
a la tierra. 
Yo siempre trato de promocionar el consu-
mo del kilómetro cero y el producto de la 
tierra porque los recursos se quedan aquí y 
nos permite que los ganaderos tengan mejor 
calidad de vida e incrementar el empleo. 
Beneficia a toda la sociedad.  
¿Qué tipo de quesos está elaborando en 
estos momentos la cooperativa?
Nosotros tenemos el queso fresco, que es un 
queso que no exportamos y se hace sema-
nalmente y tiene un éxito  muy grande en la 
isla. Luego tenemos la gama de los tiernos, 
en los que encontramos el tierno blanco y el 
tierno ahumado, que es el que más conocen 
fuera de nuestra isla. 
Además tenemos semi curados y curados, 
con la variedad de pimentón, parafina y natu-
ral. También tenemos unos productos como 
es el queso fundido, que es una mezcla de 
nuestros quesos y la vendemos en tarrina 
para untar, así como el queso rallado. Estos 
dos últimos tampoco los exportamos, lo ven-
demos aquí a nivel insular. 
Tienen una gama muy amplia para satis-
facer a cualquier consumidor…
Tratamos siempre de adaptarnos a las exi-
gencias del mercado en cuanto a formatos, a 
tipos de quesos y siempre y cuando nuestras 
posibilidades nos lo permiten, vamos inno-
vando y poco a poco tratamos de mantener-
nos y crecer. 
¿Elaboran quesadillas en la cooperati-
va?
Tenemos un convenio de colaboración con 
una fábrica de quesadillas que producen este 
manjar con queso proveniente de la coope-
rativa al 100%. También colaboramos con 
otras fábricas a las que proveemos de queso. 
¿Y los productos cárnicos?
Hay que buscar soluciones y localizar mer-
cados para toda la carne, pues en el Hierro no 
hay suficiente demanda para toda la oferta 
que hay. 
Una vez más, nos tenemos que sentar para 
solucionar el problema del transporte porque 
no podemos competir en igualdad de condi-
ciones, y es una carne de calidad excepcio-
nal porque proviene de un ganado que está 
acostumbrado a pastorear y se ven en la ne-
cesidad de vender la carne a un precio muy 
inferior a su valor porque el coste de trans-
porte, a los que se le suma la competencia 
de grandes ganaderías de islas capitalinas.
¿Cuál es la ganadería que predomina en 
la isla de El Hierro?
Aquí tenemos sobre todo la cabra. En pro-
ductores de leche, tenemos el 60% de la 
cabra, el 30% de la vaca y el 10% de oveja. 
Es verdad que predomina la cabra en cuanto 
a productores de lecha, luego hay otra ga-
nadería que sí se dedican al vacuno para la 
carne. 
¿Espera seguir contando con el apoyo de 
la administración con el nuevo equipo?
Yo pienso que en una isla como El Hierro es 
indispensable tener una buena relación con 
las administraciones porque, probablemen-
te, la cooperativa necesita más de su gestión 
política que ellos de la cooperativa, pero es 
un sector importante porque beneficia a la 
economía, mantenimiento de paisaje, evita 
incendios y es necesario proteger y cuidar 
el sector ganadero.
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Angélica Padilla: “Estamos haciendo 
un esfuerzo muy importante para 
potenciar nuestro sector primario”

¿Cuál es la estrategia que se 
pretende desarrollar para po-
tenciar el sector primario?
Las actuaciones para  impulsar la 
competitividad del sector prima-
rio  se centrarán en la mejora de 
las infraestructuras y los equipa-
mientos, la promoción de los pro-
ductos, la aplicación de nuevas 
técnicas de producción y la for-
mación a los profesionales. Entre 
otras actuaciones.
¿El subsector de las hortalizas 
debe reforzarse? 
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El sector agrario Gomero -abier-
to, exportador y competitivo- debe 
ser capaz de reforzar su agricultura 
para mantener esas posiciones de 
liderazgo en los mercados inter-
nacionales de frutas y hortalizas, 
de vinos,  y de muchos produc-
tos transformados que, cada vez, 
adquieren más relevancia; debe 
cuidar al máximo nivel la calidad 
de sus productos, con las figuras 
de calidad, tales como las denomi-
naciones de origen, pero también 
la producción ecológica y la pro-

ducción diferenciada; y reforzar 
el gran potencial de la agricultura 
de proximidad, de temporada y 
desarrollo de la industria agroa-
limentaria. No olvidemos que las 
prioridades futuras de la cadena 
alimentaria del futuro deben in-
cidir en las líneas de adaptación 
y contribución a la lucha contra el 
cambio climático, mediante la in-
vestigación de nuevas variedades 
y adaptación a las nuevas condi-
ciones de los mercados. 
¿El sector ganadero tiene que 
mejorar y suministrar produc-
tos de calidad?
Por supuesto y han de emplear-
se unos métodos de producción 
que sean sanos, respetuosos con 
el medio ambiente, capaces de su-
ministrar productos de calidad y 
que respondan a las expectativas 
de la sociedad.
Han de mantenerse y mejorarse los 
sistemas de explotación ganadera 
extensiva, de forma que contribu-
yan a conservar los ecosistemas y 
la diversidad paisajística y al in-
cremento o mantenimiento de la 
población rural, abordando otras 
actividades alternativas como gas-
tronomía, turismo, granjas de es-
pecies cinegéticas, para repobla-
ción de cotos, u otras actividades 
ganaderas emergentes,  que ha de 
impulsar su comercialización.
Debe darse una respuesta transpa-
rente en el cumplimiento de la nor-
mativa de seguridad alimentaria, 
para proteger y fomentar la salud 
de los consumidores, aumentando 
su confianza en la calidad de los 
productos.
Debe ejercerse una máxima pre-
sión en el número de saneamientos 
de las explotaciones en las que los 

niveles de positividad se manten-
gan o desciendan con lentitud, 
a fin de conseguir, a muy corto 
plazo, la calificación sanitaria de 
todas las explotaciones ganaderas.
¿Y el sector pesquero?
Sin recursos, ninguna de las acti-
vidades que conforman el sector 
pesquero tiene sentido alguno. Por 
ello, resulta de capital importancia 
asegurar que el aprovechamien-
to de los recursos se realice bajo 
cánones que aseguren la soste-
nibilidad del recurso y el buen 
estado del ecosistema marino en 
su conjunto, como único medio 
para lograr un aprovechamiento 
óptimo y duradero. El hecho de 
que la actividad pesquera se base 
en el aprovechamiento de los re-
cursos marinos vivos renovables, 
hace que la gestión correcta de los 
mismos adquiera una importancia 
preponderante sobre el resto de los 
aspectos de la política pesquera.
¿Cómo incorporaría a los jóve-
nes al sector primario?
Es necesario favorecer el relevo 
generacional del sector primario 
con la incorporación de personas 
con mayores niveles de capaci-
tación, "pues es el camino para 
mejorar la viabilidad y la com-
petitividad de quienes se dedican 
a la agricultura, la ganadería y la 
pesca". Por ello, haremos especial 
hincapié en  que el aprendizaje 
permanente y la formación pro-
fesional de nuestros jóvenes esté 
enfocada al sector primario. 
¿Se puede lograr la rentabili-
dad de las explotaciones?
Por supuesto y para ello hay que 
aumentar la línea de subvenciones 
dirigidas a  actuaciones encami-
nadas a mejorar los sistemas de 
riego y la calidad del agua; a la 
mecanización de los cultivos; la 
construcción de invernaderos; 
la adquisición de maquinaria e 
instalaciones para la mejora del 
proceso de recolección; la mejora 
de las construcciones de explota-
ciones ganaderas y de estructuras 
para mejorar la gestión de resi-
duos y subproductos; la mejora 
de la eficiencia energética y del 
uso de fertilizantes, entre otros, 
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cuyos objetivos serán mejorar la 
rentabilidad de las explotaciones 
y facilitar su reestructuración y 
modernización con el fin de incre-
mentar su participación y orienta-
ción hacia el mercado, así como la 
diversificación agrícola; facilitar 
la entrada en el sector agrario de 
agricultores y ganaderos adecua-
damente formados y potenciar el 
relevo generacional; mejorar la 
competitividad de los productores 
integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria. 
¿Que previsiones tiene para el 
sector ganadero?
La ganadería es una actividad que 
ha gozado de una gran tradición 
en nuestra isla,  tanto en número 
de cabezas de ganado, como en 
producción. Esta importancia no 
se corresponde, sin embargo, con 
el nivel de autoabastecimiento en 
productos ganaderos, que en el 
caso de lácteos y cárnicos se sitúa 
para Canarias en torno al 15-20% 
del consumo local. 
La ultraperifericidad de Canarias 
ha supuesto ayudas para la im-
portación de productos ganaderos 
que han ocasionado un retroceso 
en las producciones insulares por 
la competencia desleal que ello 
supone y que, añadido a los altos 
costes de producción, provoca que 
les sea cada vez más difícil com-
petir en el mercado. Es necesario, 
pues, incrementar los niveles de 
autoabastecimiento de los produc-
tos derivados de la ganadería, que 
no deben ser inferiores al 50 % si-
guiendo las directrices de la FAO 
(por sus siglas en inglés: Food and 
Agriculture Organization “Orga-
nización para la alimentación y la 
agricultura”). 
¿Los quesos de la Gomera son 
también importantes?
Se trata, de un producto extrema-
damente variable, tanto si conside-
ramos a varios productores, como 
si consideramos a uno sólo, dada 
la estacionalidad de la producción.
Dado el grado de atomización de 
las explotaciones, resulta impres-
cindible la agrupación de produc-
tores, dentro de los distintos regí-
menes existentes (asociaciones, 

cooperativas, etc.), con objeto 
de, empleando análogos sistemas 
de explotación, alimentación y 
manejo del ganado, lograr simi-
lares calidades de los productos 
obtenidos. 
Los mismos se potenciarán a 
través de las diferentes redes de 
difusión con las que cuenta este 
Cabildo, tales como alimentos de 
la Gomera y ferias en las que se 
dará a conocer el producto.
¿La promoción de los produc-
tos locales es importante?
Todos sabemos que el mejor mar-
keting de algún producto es aquel 
que vende lo que le ofreces a tu 
público. Sin embargo, necesitas 
tener una estrategia de marketing 
bien estructurada antes de comen-
zar a realizar tus acciones de pro-
moción porque, más que vender, 
es muy importante añadirle valor 
a lo que ofreces. Presentarles so-
luciones relevantes a las personas 
es la mejor manera de atraer a los 
clientes. Incluso si estás vendien-
do algo por Internet, el proceso 
de ventas sigue siendo personal y 
requiere que tu enfoque esté en el 
consumidor. 
Por todo ello, nos centraremos en 
ofrecer diferentes estrategias de 
marketing para dar a conocer la 
calidad de nuestros productos y 
con ello fomentar su consumo.
¿Dónde está el equilibrio entre 
gastronomía y productos lo-
cales?

Están cambiando nuestros hábi-
tos de consumo y también nues-
tra conciencia. Todos los factores 
mundiales de cambio, no sólo los 
que afectan a la restauración, sino 
también los que influyen en la po-
lítica, en la economía, en la tecno-
logía, inciden también en nuestro 
sector y esto hace que estemos 
ante un nuevo paradigma empre-
sarial que tiene que ser mucho más 
profesional y en el que hay que ir 
inventando y adaptando modelos 
de negocios que se ajusten a las de-
mandas del cliente. ¿Qué demanda 
hoy día el cliente? El cliente está 
pidiendo hoy un nuevo producto. 
Nos estamos dando cuenta de que 
ciertas formas de generar alimen-
tos, como pueden ser las granjas 
industrializadas o como pueden 
ser los cultivos que no son dema-
siados sostenibles ambientalmen-
te, no son la mejor opción para 
nuestro planeta, y esto hace que 
busquemos un tipo de alimenta-
ción con unos productos en los que 
podamos estar mucho más confia-
dos, y ello lo debemos aprovechar 
para introducir nuestro producto 
local. De ahí que ciertos modelos 
de negocio se basen ya sólo en 
productos que sean mucho más 
saludables para ofrecer en nues-
tros restaurantes. Por otro lado, 
los hábitos del cliente también 
han cambiado muchísimo, moti-
vados por la transformación social 
a la que estamos asistiendo, una 

sociedad mucho más rápida, más 
dinámica… Y esto hace que nos 
alimentemos de forma diferente.  
Y con el turismo...
Introducir el producto local en la 
restauración acercará el mismo al 
turismo, dando a conocer la cali-
dad del mismo, además de la difu-
sión que desde el área se hará de la 
mano de la Consejería de turismo 
en otros países aprovechando  las 
ferias y sirviéndonos de las herra-
mientas de comunicación, claves 
en esta estrategia de marketing.
¿Con respecto al consumo de 
productos de la Gomera en 
otros países y su garantía de 
autenticidad?
Está claro que una buena difu-
sión del producto ayudará a tejer 
estrategias de mercado exterior 
pudiendo garantizar su traslado 
y total garantía de calidad del 
mismo.
¿Cómo ve la miel de Palma?
Recientemente hemos menciona-
do tan distinguido producto, aten-
diendo a su prestigio y aceptación 
por todos aquellos turistas que han 
podido degustar tan apreciado pro-
ducto, por lo que debemos seguir 
luchando por conseguir la deno-
minación de origen atendiendo al 
arraigo cultural que el mismo tiene 
dentro de los productos gomeros. 
Tenemos futuro y son importantes 
para el Cabildo. 
¿Cuál es el reto del Sector vi-
tivinícola?

El reto principal de aumentar 
las posibilidades de negocio de 
nuestros vinos en los mercados 
nacional e internacionales.  De-
bemos apelar a la responsabili-
dad social y a la sostenibilidad 
como herramientas para crear 
valor dentro del sector vitinícola 
y la necesidad de adaptarse a las 
nuevas exigencias normativas y 
del consumidor. 
¿Qué líneas de subvención 
para el sector primario? 
Varias son las líneas de actuación 
que esta corporación tiene para el 
sector primario atendiendo a que 
no sólo se subvenciona el sector 
vinitícola sino otros como el de 
la miel de palma o el sector gana-
dero y pesquero, todos de especial 
importancia para nuestra isla y 
por los cuales seguimos apoyan-
do y trabajando cada día  al objeto 
de dar a conocer las riquezas de 
nuestra maravillosa isla.
¿Sostenibilidad y producción 
agrícola es la visión de futuro; 
ambas son básicos para la pro-
tección del medio ambiente?
La agricultura sostenible debe ga-
rantizar la seguridad alimentaria 
mundial y al mismo tiempo pro-
mover ecosistemas saludables y 
apoyar la gestión sostenible de la 
tierra, el agua y los recursos na-
turales.
Para ser sostenible, la agricultura 
debe satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes y futu-
ras de sus productos y servicios, 
garantizando al mismo tiempo la 
rentabilidad, la salud del medio 
ambiente y la equidad social y 
económica.
Para conseguir la transición global 
a la alimentación y la agricultu-
ra sostenibles, es imprescindible 
mejorar la protección ambiental, 
la resiliencia de los sistemas, y la 
eficiencia en el uso de los recursos.
La agricultura sostenible requie-
re un sistema de gobernanza 
mundial que promueva la segu-
ridad alimentaria en los regíme-
nes y políticas comerciales, y que 
reexamine las políticas agríco-
las para promover los mercados 
agrícolas locales y regionales. 
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Clara Rodríguez: “Tenemos 
que buscar la diferenciación, 

hacer vinos singulares”
Bodegas El Lomo lleva  más 
de 30 años cosechando y ven-
diendo vino, toda una historia…
Efectivamente, llevamos con esto 
desde finales de los años ochen-
ta. Esto fue un proyecto muy ilu-
sionante de mi padre, que era un 
empresario ajeno a este sector. 
Siempre tenía ganas de tener 
algo relacionado con la tierra, por 
lo que se compró la finca con la 
intención de hacer vino para sus 
amigos, pero se dio cuenta de la 
calidad que tenía el vino, conoció 
a personas que le indicaron lo que 
debía hacer, contrató un enólogo, 
empezó a elaborar y ahora somos 
una gran bodega.
En su momento, su padre fue 
un visionario y un pionero 
cuando en aquella época la 
mayor parte del vino se vendía 
a granel, ¿no es así?
Sí, fue un pequeño grupo de bo-
degueros con mucha tradición los 
que empezaron a embotellar en esa 
época, de hecho, muchos de ellos 
hoy continúan en este camino tan 
pedregoso. 
Mi padre sí fue un visionario, pero 
creo que en ese momento todo era 
más fácil que ahora, eran menos 
bodega, con menos competencia, 
todo era nuevo, todo era crear, y 
ahora estamos en un punto bastan-
te complicado para las bodegas y 
los vinos canarios.
No obstante, aquí estamos luchan-
do para que podamos continuar y 
no quedarnos en el camino, sino 
que sigan las siguientes generacio-
nes, de hecho, ya tenemos incor-
porada  en esta bodega la tercera 
generación. Queremos que esto no 
acabe, que la huella de mi padre 
siga viva. 
¿Cuál ha sido la evolución de 
Bodegas El Lomo desde sus 
inicios hasta ahora?
Han cambiado muchos los con-
ceptos, como bien ha dicho, en un 
principio solo se concebía la venta 
a granel, luego se empezó con el 
embotellado, y ahora nos preocu-
pamos más de las calidades, de que 
nuestros vinos sean identificados 
como vinos excelentes, aunque ya 
han cosechado bastantes premios 
en todos los niveles, tanto naciona-
les como internacionales, y hemos 
dado un salto de calidad bastante 
importante.
No somos competitivos por el 
precio, nosotros invitamos mucho 
a la gente a venir a la bodega, a que 
visite nuestras instalaciones y que 
sepan cómo trabajamos y así sepan 
que el precio final está justificado. 
Eso es muy complicado, es una ba-
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talla que tenemos pendiente para 
que la gente reconozca el trabajo 
artesanal de nuestros vinos. 
¿No cree que los consumido-
res deberían comprender que 
la calidad hay que pagarla?
Sí, la calidad hay que pagarla. 
También tenemos algo que creo 
que debemos explotar y tener en 
cuenta, nos distinguimos por nues-
tras características, vinos volcáni-
cos, vinos singulares y esa es la 
parte que debemos poner en valor.
Desde luego, el futuro está en la 
exportación porque fuera nos va-
loran muchísimo, valoran mucho 
la singularidad de nuestros vinos. 
No sé si no hemos sabido expli-
carle a la gente de aquí cuál es la 
diferencia de nuestros vinos. A mí 
me molesta mucho llegar a un res-
taurante y que me ofrezcan un vino 
de la península y no contemplen 
la posibilidad de que yo me quiera 
tomar un vino canario. Esto lo de-
fiendo, no solo por esta bodega, 
sino por todas las bodegas y bo-
degueros canarios y viticultores, 
porque también la viticultura se 
está perdiendo. Cada vez es más 
difícil. La gente joven no quiere 
trabajar la tierra y los viticultores 
actuales se hacen mayores.  

¿El consejo regulador a nivel de 
Canarias, es positivo vender la 
marca Islas Canarias?
Por supuesto, yo creo que es muy 
positivo, en un principio tenía mis 
dudas, pero con el tiempo he ido 
reforzando la idea de que hay que 
ir en conjunto, es lo que hablába-
mos del modelo del Borgoña, la 
localización es importante, pero el 
lugar donde está esa localización 
también lo es. Estamos en Cana-
rias, es complicado que la gente 
nos identifique por municipios, lo 
que defendemos es el modelo de 
un gran consejo regulador que nos 
aglutine a todos, sin perder nuestro 
origen y nuestra localización.
A mí me costó mucho dar el paso 
para dejar la denominación de 
origen de Tacoronte a la de Islas 
Canarias, lo hicimos de manera 
obligatoria porque no teníamos uva 
suficiente y teníamos que comprar 
uva blanca en el sur de la isla. A 
medida que hemos ido avanzando, 
nos hemos dado cuenta de que fue 
una gran oportunidad. Estamos en 
un momento muy controvertido 
porque han querido sacar la D.O. 
Tenerife, aunque espero que eso 
quede atrás, porque para mí sería 
un retroceso. 

Muchos bodegueros defien-
den tener la marca Islas Cana-
rias pero también poner en la 
etiqueta la localización corres-
pondiente. ¿Cómo lo ve usted?
Yo pienso  que eso sería lo correcto. 
Lo que está claro es que los 
vinos de las islas no pueden 
renunciar al concepto de ca-
lidad pero, ¿cómo consigue la 
calidad en sus vinos la Bodega 
El Lomo?
Esos vinos de Bodegas El Lomo 
se consiguen porque se hizo una 
apuesta muy grande en el año 2018 
y hemos contratado un enólogo de 
alto prestigio, y esto es muy im-
portante porque es fundamental 
que la persona que elabora los 
vinos tenga los conocimientos y 
los bagajes necesarios, y Alberto 
González ha conseguido sacarle 
el partido a toda la uva que entra 
en esta bodega. La elaboración 
es fundamental, hay que conocer 
todo el proceso, y esto no empieza 
en la bodega, sino en la viña. 
Muchas veces es necesario 
comprar uva que no se cose-
cha en la propia bodega para 
posicionarse en el mercado y 
mantener un buen suministro. 
¿Se hace un control exhausti-

vo de toda la uva que entra en 
Bodegas El Lomo?
Claro, ese control comienza ha-
ciendo un seguimiento a los viti-
cultores, estos tienen su libro de 
campo y tienen que ir rellenando 
todos los tratamientos y todo aque-
llo que va sucediendo. Además, 
desde nuestra bodega se ofrece un 
asesoramiento a todos esos viticul-
tores durante todo el año, se visitan 
las fincas y se ve la evolución y 
se le aconseja, estamos pendien-
tes de principio a fin de la calidad. 
No podemos perder ni un ápice de 
calidad. 
Se está dando una importación 
de uva, sobre todo sudameri-
cana, que está incidiendo ne-
gativamente en el sector. ¿No 
cree usted que debería hacer-
se un mayor control?
Eso nos perjudica muchísimo, de-
bería haber mucho más control. 
Los bodegueros denunciamos 
continuamente esa falta de control 
pero es muy complicado que eso 
se resuelva. 
Si las personas que tienen que re-
solverlo, que son los políticos, no 
se mueven a ello, nosotros poco 
podemos hacer. Nosotros somos 
los perjudicados.  
Los bodegueros llevan mucho 
tiempo luchando para que el 
sector de la hostelería y el tu-
rismo apueste por el producto 
local, entre los que están los 
vinos de las islas, pero parece 
hoy en día los vinos canarios 
siguen relegados a un se-
gundo lugar, ¿por qué sigue 
sucediendo esto? ¿Es por el 
precio?
Por el precio y porque creo que 
al turismo le han dado una vuelta 
equivocada. Estamos hablando de 
hoteles todo incluido donde se ha 
centrado  la oferta hotelera y en 
tener un 100% de ocupación y se 
han olvidado de otro tipo de cosas 
que pueden darle al propio hotel 
un valor añadido, como los pro-
ductos canarios, en general, ha-
blamos de vinos y otros productos 
que es importante que el turismo 
conozca y que además genera 
una demanda para poder exportar 
nuestros productos.  
La dificultad es que la mayoría de 
las centrales de compras de esos 
hoteles están fuera de las islas y es 
muy difícil acceder a las personas 
responsables de compras. En ese 
aspecto nosotros estamos crecien-
do muchísimo, era una asignatu-
ra pendiente y con nuestra nueva 
distribuidora, del Grupo Torres, 
estamos teniendo mucha más pre-
sencia en el mercado. 
Usted comenta que a Esta 
bodega le queda un largo 
camino por delante pero, 
¿cómo van a continuar? 
Sobre todo porque queremos con-
trolar nosotros las variedades para 
hacer nuestros vinos y que la ma-
yoría sean de nuestros viñedos. 
Tenemos que buscar, la diferen-
ciación, hacer vinos singulares.



Nueva app y rutas audioguiadas 
para descubrir La Orotava

Esta app contiene el 
otro novedoso pro-
ducto que se presen-
ta, como son las dos 
rutas audioguiadas 
por el conjunto his-
tórico
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E
l Ayuntamiento de La 
Orotava ha presen-
tado sus dos nuevos 
productos turísticos. 
El alcalde Francisco 
Linares, y la concejala 

delegada del área, Delia Escobar, 
han incidido en el interés y atrac-
tivo que tiene la Villa por todos 
sus encantos culturales, arquitec-
tónicos, patrimoniales, artísticos, 
históricos, etnográficos, naturales 
y gastronómicos, y que, por tal 
motivo, es necesario adaptarse a 
las tecnologías y tiempos actuales 
para mejorar la proyección, pro-
moción, y acercar la información al 
turista. “Se pone a disposición del 
visitante y vecino una herramienta 
cómoda y práctica, al alcance de 
todos”, valoró Linares. La aplica-
ción esta operativa desde el 27 de 
septiembre, cuando se celebro el 
dia Día Internacional del Turismo. 
También valoró su carácter cultu-
ral y pedagógico para los visitantes 
a la Villa, pero que todos pueden 
disfrutar de esta tecnología.  

La concejala destacó los prin-
cipales detalles de esta nueva 
aplicación móvil, vinculada a la 
web corporativa, que permite al 
visitante tener en mano todos los 
recursos y servicios que puede 

MD | TRIBUNA ofrecer el municipio. Tiene la in-
formación similar a la web: dónde 
dormir, dónde comer, dónde alo-
jarse, rutas, espacios de interés, 
eventos, actividades, playas, fies-
tas y tradiciones, bodegas, restau-
ración… Así, esta app contiene 
el otro novedoso producto que se 
presenta, como son las dos rutas 
audioguiadas por el conjunto his-
tórico. La ruta azul, denominada 
también ‘Ruta Secreta’ y la ruta 
verde, ‘La Orotava legendaria’. 
A estas audioguías se puede ac-
ceder a través de la aplicación o 
a través de la web municipal en 
la sección de Turismo. Se pueden 
escuchar en español e inglés. Cada 
ruta dura aproximadamente una 
hora y media a paso normal y sus 
contenidos son diferentes. 

Así, se mejora en uno de los 
máximos objetivos del equipo de 
gobierno como es incrementar el 
número de visitantes que vienen 
a La Orotava de forma libre y con 
el tiempo suficiente para descu-
brir todo lo que le oferta en esta 
localidad norteña, con uno de los 
conjuntos históricos más impor-
tantes de Canarias, aportándose 

una oferta más complementaria 
para estos turistas que generan 
a la par economía en el munici-
pio, pues patean por el municipio, 
compran, comen… En definitiva, 
el visitante es su propio guía, y 
pasea, se siente, disfruta, consu-
me, descubre...  

Y, por otro lado, es importante 
cumplir con otro de los objetivos 
vinculados al concepto interna-
cional de cittaslow que tiene el 
municipio desde el pasado 2018: 
visitar con comodidad y tranqui-
lidad; disfrutar de experiencias de 
un modo sosegado, en un entorno 
natural y patrimonial único en el 
mundo; ser ciudad internacional 
por la calidad, ciudad sostenible. 

También estos nuevos produc-
tos son una oportunidad para los 
vecinos de la Villa. Entre otros, se 
pueden beneficiar los escolares, 
descargando o realizando las rutas 
en inglés y así perfeccionar en el 
idioma. Y cualquier ciudadano re-
sidente puede también aprovechar-
las para disfrutar de su patrimonio 
y conocer mejor su municipio, dis-
frutando a la par de un paseo. Las 
rutas desvelan la historia, tradición, 
anécdotas, secretos y rincones 
ocultos, de una perspectiva dife-
rente a la que el vecino conoce. Te 
adentran en la esencia de la Villa.  

En los espacios emblemáti-
cos se han colocado unas placas 
circulares, indicando el número 
de pista en el color de la ruta a la 
que pertenece. Desde este punto 
se puede interpretar todo lo escu-
chará desde la audioguía. Cada 
punto tiene el sello identificador 
de ser Ciudad Cittaslow, el ca-
racol.

La concejala delegada de 
Servicios, Yurena Luis, también 
participó en la presentación de 
la aplicación, ya que engloba un 
apartado para incidencias para que 
los vecinos comuniquen directa-
mente alguna avería o la rotura de 
mobiliario o elementos urbanos. 
Se distinguirán apartados como 
iluminación o parques infantiles, 
entre otros. El vecino rellenará 
un pequeño formulario indicando 
sus datos, su correo electrónico, y 
podrá agregar foto y geolocalizar 
la incidencia.  

En el acto también se contó 
con Sara Sánchez, quien, junto a 
Fabián Yanes, es responsable de 
Tachán Producciones, empresa 
especializada en audio para cine 
y televisión, y que se ha encarga-
do de los audios de las dos rutas.

El visitante puede ir haciendo 
la ruta con su móvil

Portal de incidencias

En los espacios em-
blemáticos se han 
colocado unas pla-
cas circulares, indi-
cando el número de 
pista en el color de 
la ruta a la que per-
tenece



Rosa Center - 
Playa Paraiso

E
l Grupo Número 1 es 
un grupo empresarial, 
con sede en Canarias 
y capital canario, con 
una actividad diver-
sificada en distintos 

sectores, siendo hoy por hoy líder 
en  Gestión, comercialización y 
consultoría de Centros Comercia-
les en Canarias a través de su filial 
ARCHIGESTION.

Actualmente Archigestión 
gestiona un Portfolio de 15 Cen-
tros comerciales de diversas tipo-
logías con más de 850 locales en 
300.000 m2 comerciales, todos 
situados en las islas Canarias. 

A todo esto se añaden dos 
próximas aperturas  en este año, 
como ROSA CENTER en Playa 
Paraíso (Adeje, Tenerife), con 
más de 10.000 metros cuadrados  
y Mogan Mall en Puerto Rico 
(Gran Canaria) con 30.000 m2 de 
superficie bruta alquilable.

Para el desarrollo de la ges-
tión de los centros comercia-
les  Archigestión implementa e 
innova estrategias basadas en las 
últimas tendencias de los centros 
comerciales que son ya una parte 
indispensable de la sociedad con-
temporánea. 

REDACCIÓN | TRIBUNA Este otoño está prevista la 
apertura del Centro Comercial 
Rosa Center, en Playa Paraiso. La 
parcela está integrada en un entor-
no con un gran desarrollo turístico 
y residencial en los últimos años, 
sobre todo desde la apertura del  
HOTEL HARD ROCK, y la re-
ciente apertura del H10 ATLAN-
TIC SUNSET. Están previstos 
nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas 
más en dicha zona, siendo por ello 
el área de expansión natural del 
sur de Tenerife. Estas aperturas 
hoteleras  están generando la con-
fianza  y el compromiso para de-
sarrollar una zona que será uno de 
los nuevos motores económicos 
del sur de la isla.

Actualmente  no existe com-
petencia comercial alguna al pro-
yecto de ROSA CENTER, basán-
dose  la oferta comercial hoy en 
día en la zona de Playa Paraíso  
en pequeños locales de calle de  
restaurantes y comercio.

El  reto se encuentra en apro-
vechar el crecimiento que  está 
experimentando la zona, para 
dotarla de una oferta comercial 
completa y de calidad que asegure 
satisfacer la nueva demanda que 
se ha creado y justamente  es lo 
que aportará ROSA CENTER a 

este núcleo hotelero y residencial 
de Adeje.ROSA CENTER está di-
señado para cumplir con los últi-
mos estándares de eficiencia ener-
gética, iluminación led en todas 
las zonas comunes, cargadores de 
coches eléctricos, y otras muchas.

Así mismo tiene todo un frente 
interior que será una gran fuente 
con vegetación que contribuirá a 

refrescar el ambiente del centro 
comercial.  ROSA CENTER 
abrirá próximo mes de noviem-
bre y llevará el nombre de “Rosa 
Center” en homenaje a la persona 
y figura de Rosa Delia González 
Gil. Contará con una superficie 
comercial de 10.000 metros cua-
drados, repartidos entre locales, 
restauración y terrazas y 224 

plazas de aparcamiento gratuitas.
Tiene tres plantas comerciales  

y debido al desnivel de la calle, se 
consigue acceso directo peatonal  
a todas las plantas, lo que hace de 
este centro un edificio funcional y 
muy cómodo en sus circulaciones. 
Se plantea un centro abierto y con 
grandes terrazas en la planta su-
perior, aprovechando las vistas al 
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mar y a la Gomera. En la planta 
baja destacan un supermercado 
HIPERDINO de 1.600 m2 y una 
tienda SPRINTER  de depor-
tes con más de 500 m2. Estarán 
acompañados por actividades de 
servicios, como peluquería, acce-
sorios de informática y telefonía, 
complementos, y mucho más. En 
la planta primera encontramos una 
muy completa oferta de moda con 
dos rótulos del grupo INDITEX 
que son  LEFTIES con 1.100 m2 
y STRADIVARIUS. Además 
contaremos con Women Secret y 
Springfield. 

Otras  marcas  presentes 
son WANNA SNEAKERS y  
OTEROS  de calzado deportivo 
que abre aquí su  primera tienda 
en Canarias. ESPRIT, SALSA, 
RICKYS Y  OBU complementan 
la oferta comercial de esta planta.

La planta terraza  se dedicará 
principalmente al ocio y la restau-
ración, destaca BURGER KING 
que ya ha comenzado las obras.

Aún quedan algunos locales 
disponibles de diversos tamaños 
y es posible tanto el alquiler como 
la venta, siendo un proyecto apto 
para la  RIC, lo que lo hace más 
interesante entre los inversores.

El Grupo numero 1 avala el 
proyecto y genera la confianza 
más que suficiente para  hacerlo  
un activo muy interesante.
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Ciudadanos en Icod de los Vinos se pre-
sentó con un programa de gobierno a 
sus electores y forma parte del gobier-
no en el ayuntamiento de Icod de los 
Vinos. ¿Satisfecho con los resultados?
Pese a que los resultados en las pasadas 
elecciones no fueron los esperados, estamos 
satisfechos de que Ciudadanos este en el Go-
bierno de Icod de los Vinos y poder llevar 
a cabo nuestro programa electoral desde el 
Gobierno.
Sin embargo, algunos le critican que le 
haya dado la alcaldía a CC. ¿Cuál fue 
la razón?
No he escuchado esas criticas, de hecho pese 
a tener el visto bueno del comité de pactos 
de mi partido, esta cuestión fue consultada 
con nuestro comité  y se aprobó por una-
nimidad, ya que el pasado 26 de mayo el 
pueblo de Icod de los Vinos voto, y le dio una 
amplia mayoría a Francis Gonzalez, con lo 
que nuestra labor era garantizar que Icod de 
los Vinos tenga un gobierno solido y estable 
durante los próximos 4 años, y eso es lo que 
hemos hecho
Usted dice que buscaba una mayor es-
tabilidad en el gobierno municipal y así 
desarrollar los proyectos que Ciudada-
nos presentó a los vecinos y vecinas. 
¿Se está cumpliendo esta premisa?
Desde luego, este grupo de gobierno esta 
trabajando a destajo para sacar adelante los 
proyectos que acordamos.

Ya llevan más de cien días en esta 
nueva etapa aunque sigue con las 
mismas responsabilidades que en la 
etapa anterior. ¿Por qué se planteó la 
continuidad en sus responsabilidades?
Queremos darle continuidad al trabajo que 
hemos realizado los dos últimos años, no-
sotros cuando entramos en el gobierno en 
2017 nos planteamos una hoja de ruta en las 
distintas concejalías que gestionábamos, y 
los primeros pasos se han dado.
Usted ha puesto en valorel trabajo y la 
gestión que ha realizado su formación 
dentro del gobierno municipal en el an-
terior gobierno. ¿Implica esto seguir 
con las líneas de trabajo para los próxi-
mos cuatro años?  
Por supuesto, nuestro primer objetivo era so-
lucionar un problema histórico que arrastra-
ba la empresa publica Icodemsa que cuando 
llegamos estaba al borde de un concurso de 
acreedores debido a las deudas que presen-
taba, en estos dos años hemos conseguido 
sanear la empresa publica y ahora nuestro 
objetivo pasa por modernizar la empresa 
para así optimizar nuestros recursos y ofre-
cer unos mejores servicios a nuestros ve-
cinos.
¿Está satisfecho con el balance de 
estos primeros meses?
Si, en los próximos días el grupo de gobierno 
ofrecerá  un balance de los 100 primeros días 
de gobierno
Icodemsa ha multiplicado por doce sus 
beneficios con respecto al año anterior, 
pasando de 108.416 euros a 1.362.051 
euros. ¿Todo un ejemplo de gestión?
Ha sido un trabajo bastante difícil, pero esta-
mos satisfechos de lo que hemos consegui-
do, y es tener una empresa completamente 
saneada y ver que en los próximos años po-
demos ofrecer un servicio de calidad que 
merece el pueblo de Icod de los Vinos.
¿Se puede decir que la empresa pública 
ha logrado los objetivos que se propuso 
al hacerse responsable de la misma?
Parte de ellos, ahora toca trabajar por moder-
nizar nuestros servicios.
¿La solución a las 58 viviendas de 
Camino Moleiro-Santa Bárbara ha sido 
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una pieza importante para Ciudadanos? 
Ha sido muy importante para la Ciudad de 
Icod de los Vinos, ya que era un problema 
que lastraba el futuro de la empresa pública 
Icodemsa.
Se han realizado mejoras en los ser-
vicios de limpieza viaria; en la gestión 
de residuos; en las vías del municipio. 
¿Pero cuál va ser la línea de trabajo para 
seguir mejorando en los servicios que 
presta Icodemsa? 
Desde Icodemsa vamos a apostar por las 
nuevas tecnologías que optimicen nuestros 
servicios, pudiendo realizar los trabajos que 
la empresa publica lleva a cabo con unos 
índices de calidad superiores.
Con respecto al agua usted plantea 
seguir mejorando las infraestructuras. 
¿Qué proyectos tiene para este manda-
to en esta área? 
Este ha sido uno de los apartados que se han 
firmado en el pacto de Gobierno con Coa-
lición Canaria, y es que la red de abasteci-
miento de agua cuenta con mas de 40 años 
de antigüedad y el objetivo de este grupo de 
Gobierno es comenzar a mejorar nuestra red 
de agua y sus depósitos durante este manda-
to, para ello las áreas de Urbanismo, Obras y 
la Empresa Publica Icodensa vamos a traba-
jar de manera coordinada y en colaboración 
para mejorar nuestra red.
¿Y para el sector agrícola?
Respecto al sector agrícola nuestras líneas 
van a pasar por la formación para nuestros 
jóvenes y la aplicación de las nuevas tec-
nologías en los cultivos para que exista un 
relevo generacional, y ya estamos trabajan-
do en la creación de una bolsa de arrenda-
miento rustico, que permita  recuperar para 
el uso agrícola las parcelas abandonadas 
que existen en nuestro municipio. Además 
seguir la línea que ya comenzamos con el 
proyecto de del mercado del agricultor.
Usted dice que el sector vitivinícola 
es muy importante para el municipio. 
¿Cómo se plantea potenciar la viticul-
tura?
Es un sector que en estos últimos años ha 
dado grandes pasos en nuestro municipio, 
y eso lo demuestran los numerosos premios 
nacionales e internacionales que han logrado 
los vinos de Icod. Nuestro trabajo consiste 
en ofrecer formación a nuestros viticultores, 
crear campañas de promoción de nuestros 
vinos, y el desarrollo de actividades como 
pueden ser las Jornadas Vitivinícolas Ciudad 
del Drago, que tras 2 ediciones han logrado 
convertirse en una de las mas importantes de 
este sector en la Isla.
También la producción hortofrutícola 
es importante y sobre todo el cultivo de 
las papas. ¿Se va hacer una verdadera 
apuesta por estos cultivos?
Está claro, vamos a reunirnos en las próximas 
semanas con el Cabildo Insular de Tenerife 
para buscar una solución a la mala calidad 
del agua de riego, asi como a la ampliación 
de la red de regadío en la zona de medianías 
y zonas altas de nuestro municipio., para 
mejorar la producción en nuestro municipio.
Usted dice que hay que poner en valor 
los productos de Icod por su calidad 
pero para ello la promoción es impor-
tante…
Por supuesto, desde la Concejalía de Agri-
cultura hemos creado campañas de promo-
ción de nuestros productos tanto a nivel local 
como insular, además de realizar numerosas 
muestras gastronómicas con productos de 
nuestra tierra.

¿Pero vincular la gastronomía a la pro-
ducción local es necesario?
Sin duda, la frescura y calidad que ofre-
cen los productos Kilometro 0 no se puede 
comparar con otros productos que pasan se-
manas en refrigeradores antes de llegar al 
consumidor
¿Cómo va el sector ganadero?
Es un sector que en las ultimas décadas se 
ha perdido en nuestro municipio, debido a la 
falta de relevo generacional, por ello desde 
el Ayuntamiento estamos apostando por la 
formación y la aplicación de las nuevas tec-
nologías y la búsqueda de suelo para nues-
tros ganaderos,   que faciliten el trabajo para 
que este sector sea mas atractivo para nues-
tros jóvenes.
La industria necesita una proyección 
importante y que el PGO contemple 
suelo industrial. ¿Cómo se va realizar?
En próximos meses se aprobara el plan gene-
ral que contempla suelo industrial en nuestro 
municipio.
Hablando del Plan General de Orde-
nación, es la pieza fundamental para 
el desarrollo de Icod de los Vinos. ¿Se 
aprobará en este mandato?
Esperamos aprobarlo lo más pronto posible 
es importante para nosotros.
Usted tiene este compromiso con los 
icodenses…
Por supuesto, lo llevamos en nuestro progra-
ma electoral y ha sido recogido en el pacto 
de Gobierno
Hay una parte muy importante, que es la 
mejora de la playa de San Marcos y que 
se está debatiendo en estos momentos 
para ver qué es lo que los vecinos y ve-
cinas quieren. ¿Qué quiere Ciudadanos 
para este espacio tan demandado por 
los vecinos y vecinas?

En estos momentos se esta llevando a cabo 
un proceso de participación Ciudadana 
donde nuestros vecinos pueden presentar 
sus alegaciones y propuestas sobre el pro-
yecto técnico realizado por el Gobierno de 
Canarias. 
Ciudadanos en los próximos días realizara 
sus alegaciones sobre este proyecto que ten-
drán que debatirse en el marco del Consejo 
de regeneración de la Playa de San Marcos, 
donde están representadas todas las fuerzas 
políticas, además de la plataforma Ciuda-
dana SOS Salvar la Playa y la Cofradía de 
Pescadores.
Pero lo que sí desean es que las obras 
de mejora comiencen a la mayor breve-
dad. ¿Será posible a medio plazo?
Las obras en la parte terrestre de la playa 
que va por fases ya a comenzado, y espera-
mos que la parte marítima pueda iniciarse 
después de el proceso de participación ciu-
dadana.
Hay otro espacio de gran valor que es 
Riquel y que hay que recuperar. ¿Cómo 
se va a realizar?
Este es uno de los grandes objetivos que tiene 
este Grupo de Gobierno y ya estamos traba-
jando en ello. 
¿El Plan Especial del Casco también es 
importante?
 Por supuesto .Ya estamos en el desarrollo 
del mismo.
Usted dice que este equipo de gobierno 
tiene muchos proyectos para que Icod 
de los Vinos avance. ¿Los veremos en 
este mandato?
Por supuesto, Icod de los Vinos cuenta con 
un Gobierno sólido, y preparado para afron-
tar los retos que tiene este municipio para 
devolver a Icod de los Vinos al lugar que le 
corresponde.

Desde la 
Concejalía de 
Agricultura hemos 
creado campañas 
de promoción 
de nuestros 
productos tanto a 
nivel local como 
insular, además de 
realizar numerosas 
muestras 
gastronómicas
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Juan Ramón Martín: 
“Tenemos que centrarnos 
en oír las demandas de 
los vecinos y vecinas”

ENTREVISTA

JUAN RAMÓN 
MARTÍN PÉREZ
ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE ARAFO

¿Cuáles son los proyectos que 
tiene para este mandato?
Yo creo que hablar de proyectos en 
los primeros meses podría llevar 
muchísimo tiempo. Nosotros se-
ríamos felices si acabáramos este 
mandato con un Arafo mejor. Y el 
Arafo mejor contempla que todos 
tuvieran las necesidades básicas 
cubiertas, en primero lugar. Tener 
una oferta extraescolar amplia y 
de calidad, una oferta deportiva y 
cultural donde los niños del muni-
cipio tuvieran fórmulas y espacios 
donde pasar la tarde.
Un Arafo mejor también contem-
pla tener un saneamiento, tenemos 
una clara visión medioambiental, 
donde tenemos dos grandes pro-
blemas, uno en la zona del polí-
gono industrial con un problema 
de vertidos, que es verdad que está 
en vías de solución, estamos cum-
pliendo una estricta hoja de ruta 
los tres ayuntamientos que com-

ponen el polígono pero tenemos 
otro problema que comprende 
el saneamiento del casco. Arafo 
tiene un tanto por ciento escaso de 
saneamiento, y uno de los grandes 
objetivos es ampliarlo, y eso está 
ligado a la búsqueda de financia-
ción, que debe salir a nivel regio-
nal o estatal.
Un Arafo mejor contempla las so-
luciones del día a día, por ejem-
plo, en temas viarios. Tenemos 
problemas en vías municipales 
e insulares que hay que solucio-
nar, como el cruce del Pino o la 
rotonda del Carretón, y para eso 
estamos contando con el Cabildo 
puesto que muchas son de propie-
dad insular. 
Proyectos tenemos muchos, un 
Arafo mejor supone que nos sin-
tamos orgullosos del sitio en el 
que vivimos, que nos sintamos 
cómodos, para eso tenemos que 
mejorar la limpieza viaria y los 
espacios públicos, mejorar man-
tenimiento de jardines. Es una de 
nuestras grandes metas y estamos 
trabajando para el pliego y sacar 
a subasta estos servicios. 
Usted aseguró en campaña 
que quería un gobierno para 
las personas pero, ¿qué signi-
fica esto?
Está claro que un ayuntamiento 
no es otra cosa que un canalizador 
de demandas, no somos los que 
vamos a dirigir la política muni-
cipal, van a ser los araferos y ara-
feras. Tenemos que centrarnos en 
oír las demandas de los vecinos y 
vecinas, y por eso es un gobierno 
de las personas y para las personas 
porque nosotros somos siete per-
sonas en el equipo de gobierno y 
una corporación de trece, que lo 
quiero recalcar porque creo que 
cuando hablamos de una legisla-
tura no solo hablamos del equipo 
de gobierno sino del conjunto de 
los partidos, y todos debemos ca-
nalizar las demandas.
En Arafo hay una sensibilidad 
medioambiental, tenemos que 
poner las herramientas para que 
el saneamiento del pueblo esté 
puesto. Nos lo dice la gente en 
la calle, quieren estar cómodos y 
sentirse orgullosos de su muni-
cipio. 
¿El gobierno de las personas 
también comprende las ne-
cesidades sociales como la 
asistencia a los mayores y 
darles posibilidades a los jó-
venes?
Por supuesto. La formación es 
fundamental, por eso tenemos 
los cursos de formación PFAEs, 
donde se adquiere una formación 
que luego pueden desarrollar en 
un trabajo.
La asistencia a mayores y a aque-
llas personas que lo están pasan-
do mal también es fundamental. 
Las políticas sociales son parte 
imprescindible y por eso dije que 
todas las personas deben tener las 
necesidades básicas cubiertas. 
Los ayuntamientos llevan a 

cabo, aunque menos de lo 
que les gustaría, la asistencia 
domiciliaria, ¿cuál es la estra-
tegia que desarrolla el equipo 
de gobierno en este aspecto?
Desde el equipo de gobierno se 
está desarrollando un plan de 
asistencia domiciliaria, tenemos 
ayuda a domicilio que se está lle-
vando a cabo a todas las personas 
que lo necesiten y esta es algo que 
queremos seguir manteniendo, in-
cluso aumentando y potenciando. 
Las personas mayores tienen la 
necesidad de sentirse queridos 

y muchos no quieren salir de su 
entorno a no ser que tengan una 
situación muy delicada. Es fun-
damental darles dignidad a las 
personas y debemos poner las he-
rramientas para prestar la ayuda 
psicológica, de limpieza, de ela-
boración de comida y lo que nece-
siten, para que los mayores sigan 
en su casa hasta que su salud se 
lo permita. 
Usted ha comentado que está 
preocupado por el sanea-
miento pero actualmente está 
pendiente el convenio con el 
Estado en materia de política 
hidráulica, pero también que 
los Cabildos den los fondos 
necesarios porque son obras 
con una inversión multimillo-
naria, ¿le preocupa?
Usted piense que Arafo no llega 
ni al 20% del saneamiento puesto, 
incluso una zona se hizo en un 
momento en el que las divisiones 
pluviales y saneamiento no eran 
obligatorias, por lo tanto, hay 

El Plan General 
que nos plantearon 
en ese momento 
rompía nuestras 
estructuras y nues-
tra identidad como 
municipio, la gente 
no entendía muchas 
de las cosas

La asistencia a ma-
yores y a aquellas 
personas que lo 
están pasando mal 
también es funda-
mental. Las políticas 
sociales son parte 
imprescindible y 
por eso dije que 
todas las personas 
deben tener las 
necesidades básicas 
cubiertas. 
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zonas en las que el saneamiento 
no es válido al 100%. Estamos ha-
blando de unas cantidades impor-
tantísimas de inversión, por eso 
dije antes que no puede salir de 
las arcas municipales. 
Nosotros tenemos los convenios 
con el Cabildo de cooperación 
municipal, y en breve comenzará 
una obra que colmatará la zona 
del Carmen de saneamiento pero 
quedaría mucho por hacer. Por 
lo tanto, tenemos que exigir que, 
desde Europa y desde el Estado 
se nos de esa financiación para 
pode terminar con este problema 
medioambiental que es el verter 
aguas negras al subsuelo. 
Los problemas que tiene Arafo 
en materia de saneamiento lo 
padecen casi todos los ayun-
tamientos de la isla, sin em-
bargo, son obras necesarias 
si queremos ir hacia la soste-
nibilidad, ¿está de acuerdo?
Yo lo tengo muy claro, sé que 
levantar el pueblo es incómodo 
para los vecinos, sé que todo lo 
que está bajo tierra no da un voto, 
más bien quita votos, pero yo 
tengo una cosa clara y es que doy 
mi alcaldía porque este pueblo 
no vierta al subsuelo, porque este 
pueblo tenga las redes de sanea-
miento para poder mandar el agua 
a la depuradora comarcal para 
tener agua depurada. Creo que es-
tamos aquí para ser responsables, 
no para hacer tacticismo político. 
El polígono industrial ha 
tenido un problema gravísimo 
con los vertidos de aguas re-
siduales, ¿se ejecutará pronto 
esa obra de vital importancia?
Con respecto a los vertidos del po-
lígono industrial Valle de Güímar, 
tenemos varios problemas. Por un 
lado, la autorización de vertidos, 
que está en vías de resolución, 
creo que más pronto que tarde y 
el tema de la construcción de la 
Edari y después una depuración 
completa. Ahora mismo se está 

haciendo una depuración prima-
ria pero no es suficiente.
Desde el Consejo Insular de Aguas 
nos dicen que la obra ya está lici-
tada y comenzará en breve, por lo 
tanto, ya los plazos avanzan hacia 
el comienzo de la obra. 
El tema de los vertidos está en vías 
de solución, lo que pasa es que 
tenemos que ser estrictos y exi-
gentes por conciencia medioam-
biental. 
¿Cree que las empresas que 
se han instalado o se instalen 
deben tener también concien-
cia?
Por supuesto, se debe generar 
conciencia y desde lo público 
debemos instar a ello, con los 
medios que tenemos, es decir, te-
nemos un censo de empresas que 
fue una exigencia del juzgado y 
hemos empezado a analizar una 
por una la documentación de cada 
empresa para exigir lo correspon-
diente a la que no lo tenga todo en 
regla. El control, por parte de la 
administración pública, no puede 
ser otro que exigir que cumplan 
con la normativa. 
Lo ideal sería que no hiciera falta 
obligar a que tengas los medios 
que están establecidos por ley, 
sino que tuvieran la conciencia 
de tenerlos.  
¿Le gustaría potenciar más el 
sector primario en Arafo?
Efectivamente, yo soy un fanáti-
co de la agricultura, tenemos que 
potenciar nuestros productos, te-
nemos muy buena calidad y te-
nemos que incentivar al arafero a 
que cultive. Tenemos la castaña, 
tenemos la viña, gracias a la que 
estamos viviendo un momento 
dorado del vino en Arafo, tene-
mos la Bodega Comarcal, Bodega 
Ferrera, Viñas Mesa, tenemos Los 
Loros… 
También queremos optar por otro 
tipo de cultivos y por la agricultu-
ra ecológica. Tenemos que garan-
tizar que la agricultura tiene que 
ser un aporte económico, ya no 
tanto vivir de la agricultura pero 
supone un aporte, porque quitas 
de la cesta de la compra aquellos 
productos que podemos cultivar 
nosotros y la pequeña venta que se 
pueda desarrollar también.
Además, nuestra intención es que 
nuestro geriátrico se surta de pro-
ductos locales y productos ecoló-
gicos de la asociación de agricul-
tores ecológicos del Valle e instar 
al colegio para que entre dentro 
del programa de Ecocomedores. 
Tenemos que darle lo mejor a 
los sectores de la población más 
sensibles. 
No obstante, y aunque 
ahora está muy de moda lo 
ecológico, en Arafo siem-
pre ha habido una forma 
de cosechar ecológica y 
artesanal aunque no tu-
viera la etiqueta, ¿no es 
así?
Así es, la castaña no tiene esa 
etiqueta de producto ecológico 

pero es natural al 100%, y así la 
mayoría de los productos. Pero es 
verdad que el producto ecológico 
tiene ese plus de garantía que de-
bemos potenciar en la agricultura.
¿En qué quiere basar la poten-
ciación de la cultura?
Arafo es sinónimo de cultura, de 
música y bandas. En la cultura te-
nemos un filón en tres aspectos. 
Yo no soy músico pero, cuando 
le hablo de las bandas de música, 
el tema musical está más que de-
mostrado. Cada banda de música 
tiene una academia para niños de 
más de 100 alumnos cada una. La 
enseñanza de la música va de la 
mano con los valores de respon-
sabilidad, respeto y constancia y 
estos hacen que el alumno adquie-
ra unos valores complementarios 
a la educación reglada.
Además, hay que tener en cuenta 
el factor económico, pues no se 
imagina el número de araferos que 
viven gracias a la música en todas 
sus vertientes. Tenemos músicos 
profesionales, muchos profesores 
y maestros en música y gente que 
ha montado empresas en torno a 
esta actividad, y todo esa semilla 
la han sembrado las bandas.
Yo creo que no tenemos que ver 
la potenciación de la cultura desde 
un punto de vista artístico, sino 
también docente y económico. 

Pero Arafo es mucho más que 
música…
Sin lugar a dudas. Cuando ha-
blábamos antes de la oferta extra 
escolar hablábamos de la cultura 
y el deporte y queremos darle un 
giro a los deportes de este muni-
cipio, tenemos que centrarlo en 
los niños pero también con unos 
valores de respeto y deportividad.
Colegio, cultura y deporte tienen 
que estar unidos porque estamos 
hablando de niños y tenemos 
que hacer unas mesas sectoriales 
donde trabajemos todo eso.
Pero Arafo es mucho más, Arafo 
es paisaje, gastronomía, reposte-
ría… 
¿Se fomentará la red de sen-
deros y el turismo rural?
Claro, Arafo tiene un potencial 
importante, tenemos que crear la 
marca Arafo y ya he comentado 
con mis compañeros concejales 
para empezar a crear la marca, 
la calidad de Arafo, la identidad 
tiene que estar encajada dentro de 
un proyecto que englobe muchos 
aspectos. Y que ponga en valor lo 
que somos.  
¿Y el Plan General?

El Plan General es una de las he-
rramientas fundamentales dentro 
de un municipio. Hace un años se 
hizo un convenio con el Gobier-
no de Canarias para la redacción 
del Plan General y cuando nos lo 
enseñan no estaba de acorde con 
la identidad de este pueblo, con 
lo que este pueblo quiere ser. Se 
realizó en un despacho de Santa 
Cruz sin venir a conocer nuestra 
realidad, hablaba de un munici-
pio de 20.000 habitantes y este 
grupo de gobierno no quiere un 
municipio de 20.000 habitantes, 
no nos negamos a un crecimien-
to, pero queremos un crecimiento 
sostenible.
No podemos ser otra cosa que 
canalizadores de demandas, por 
lo tanto, la opinión vecinal es 
importantísima. El Plan General 
que nos plantearon en ese mo-
mento rompía nuestras estruc-
turas y nuestra identidad como 
municipio, la gente no entendía 
muchas de las cosas. Tuvimos la 
inteligencia de plantarnos y ahora 
queremos un Plan General acorde 
a nuestras necesidades. 
Por lo menos parece que sabe 
hacia dónde quiere llevar a 
Arafo…
Quiero darle identidad, cuando 
pase esta legislatura espero estar 
satisfecho de haber conseguido 
las cosas de las que hemos habla-
do pero también espero que Arafo 
siga siendo pueblo, un grupo de 
vecinos, con los mejores servi-
cios.  
¿Cómo lleva el municipio la 
participación ciudadana?
En este municipio la participación 
ciudadana ha experimentado un 
progreso en los últimos años pero 
ahora tenemos que ejemplificar-
la, llevarla a pie de calle, que los 
vecinos y vecinas se sientan parte 

de este municipio.

Tenemos músicos 
profesionales, mu-
chos profesores y 
maestros en músi-
ca y gente que ha 
montado empresas 
en torno a esta ac-
tividad, y todo esa 
semilla la han sem-
brado las bandas

También queremos 
optar por otro tipo 
de cultivos y por la 
agricultura ecológica



T      
engo una sensación difícil de 
explicar. Cuando camino por 
las calles de nuestros pueblos 
y hablo con la gente, me doy 
cuenta de que lo que está hacien-
do la política de hoy, eso que se 

llama la gran política tiene muy poco que ver 
con sus preocupaciones. Porque lo que escu-
cho de los vecinos son sus inquietudes por la 
marcha de su pequeña empresa, de su trabajo, 
del precio de la cesta de la compra, del costo 
de los combustibles o de las dificultades para 
llegar a fin de mes. Lo que la gente me cuenta 
son las cosas del día a día, las que tienen que ver 
con su calidad de vida, con su preocupación 
por dónde les cuidarán cuando sean mayores 

o de qué manera pueden asegurar un futuro 
para sus hijo. La realidad de la política está 
situada aparentemente en otro mundo muy 
distinto y lejano. El fracaso en la negociación 
para formar un nuevo gobierno en España nos 
va a llevar a unas cuartas elecciones en cuatro 
años. Es mucho dinero y mucho esfuerzo de 
mucha gente para nada. Se hace difícil creer 
que los grandes partidos de este país, por muy 
diferentes que sean sus ideologías, no hayan 
sido capaces de ponerse de acuerdo en los 
grandes problemas que afectan a la vida de 
las personas: la modificación de la reforma 
laboral, el esfuerzo presupuestario en el gasto 
social, la nivelación de la calidad de vida entre 
todos los territorios y todos los ciudadanos del 

Estado para conseguir criterios de equidad y 
justicia social.  

La sensación es que han primado más los 
desentendimientos personales y las aspiracio-
nes electorales. Y es difícil hacer distingos 
en términos de responsabilidad porque los 
trescientos cincuenta diputados del Congreso 
fueron elegidos por los ciudadanos y deberían 
haber respondido con responsabilidad a ese 
mandato. A todo el que quiera escucharme le 
debo decir que no debemos desfallecer. Dice 
una frase que cada pueblo tiene el gobierno 
que se merece. Yo creo que este país se merece 
un gobierno sólido y confiable. Un gobierno 
fuerte que sea capaz de afrontar las grandes 
incertidumbres que nos acechan. Y para con-
seguirlo, debemos acudir a votar. Aunque 
sea con la decepción de que lo que hemos 
votado hasta hoy ha servido para bien poco. 
Pero nuestra única fortaleza es la democracia 
y nuestra única esperanza es que la cordura y 
la responsabilidad termine germinando en el 
espíritu de nuestros grandes dirigentes.  

El 10 de noviembre debemos volver a 
votar, con el corazón y con la cabeza. Abs-
trayéndonos de la confusión del debate de las 
culpas que se echarán unos y otros, porque en 
el fondo todos somos igual de culpables en 
haber perdido la capacidad de entendernos en 
una sociedad que parece cada vez más desqui-
ciada. Hoy vivimos la cultura de la confron-
tación en los concursos de la TV, en la calle y 
en el Parlamento. 

Y aunque reconozco que no todos tienen 
la misma responsabilidad, hemos inoculado 
la enfermedad del desencuentro en todos los 
ámbitos de la vida.  Para Canarias, la noticia 
de que no haya gobierno es especialmente 
mala. Seguimos pendientes de una financia-

ción que se complica con esta provisionalidad 
continuada. Y no tenemos el respaldo de un 
gobierno de España fuerte y capaz de impli-
carse en las medidas de contingencia de un 
brexit cada vez más cercano cuyos efectos se 
empiezan a sentir ya en la sociedad británica, 
en particular, y en la economía de los países 
de la Unión. La subida del precio del petróleo 
y por tanto de los combustibles, el ajuste de 
las compañías aéreas que reducen sus plazas 
aéreas con Canarias y la competencia de otros 
mercados turísticos con menores costos de 
mano de obra y otras reglas fiscales, amenazan 
nuestro gran sector económico de éxito. 

Y en cierta medida el Gobierno de Ca-
narias está combatiendo solo contra esta tor-
menta perfecta que nos acerca a una difícil 
situación económica. La gente que se preocu-
pa por su vida cotidiana, por el futuro de sus 
hijos, de su empresa y su familia, tiene razo-
nes para estar decepcionada y cabreada con la 
política de hoy. Pero tienen más razones para 
votar. Hay que sacar fuerzas de la flaqueza de 
esos sentimientos de frustración. Para creer 
que es la voluntad de todos, expresada en una 
papeleta, la que nos hace más fuertes y más 
responsables. Confiemos en que los sordos 
terminarán por oír y los torpes terminarán por 
entender. Porque sin la gente, sin los ciudada-
nos, la política es un cascarón vacío. 

Sé que muchas personas están defrau-
dadas y enfadadas. Que sienten que les han 
fallado otra vez. Pero por eso tenemos que 
perseverar. Porque cuando hay que hacer el 
mayor esfuerzo es en el momento de mayor di-
ficultad. Y porque solo los ciudadanos pueden 
dar el ejemplo que es necesario ahora mismo. 
Por eso, por más razones que nunca, tenemos 
que ir a votar el 10-N. Nosotros sí.

Por más razones 
que nunca
OPINIÓN

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

Tribuna de Canarias    |    OPINIÓN30    Octubre 2019



Octubre 2019 31       Tribuna de Canarias

ENTREVISTA

JOSEFA MESA MORA
ALCALDESA DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUÍA 
DE ISORA EN TENERIFE

¿Para usted es un nuevo reto y 
un desafío estar al frente de la 
alcaldía de Guía de Isora?
Efectivamente es un nuevo reto, 
nunca soñado, ya que es verdad 
que la trayectoria y el trabajo que 
se ha realizado a lo largo de esta 
legislatura acompañando a Pedro 
Martín había colmado bastante las 
expectativas políticas y también a 
nivel de desarrollo personal.
La verdad es que es un honor y un 
orgullo representar a un munici-
pio y tener la responsabilidad de 
liderar este proyecto durante los 
próximos cuatro años. Estoy muy 
contenta en ese sentido.
Al fin y al cabo se dice que no 
hay nada que siente mejor que 
ser alcaldesa…
No sé si sentará bien o no pero 
realmente creo que genera bas-
tante ilusión, en este caso a mi 
persona y al equipo de gobierno, 
de los cuales muchos se han in-
corporado nuevos. Tenemos una 
nueva ilusión de poder liderar la 
trayectoria de crecimiento porque 
es un municipio que, aunque de 
manera pausada, está creciendo de 
forma imparable y tiene un futuro 
con muchas expectativas econó-
micas. Hemos llegado sin duda en 
el mejor momento. 
Ese mejor momento parte de 
un concepto que es un desa-
rrollo basado en la sostenibi-
lidad. ¿Guía de Isora no quiere 
expandirse así porque sí, sino 
dentro de los parámetros sos-
tenibles?
Totalmente, creo que esa es una 
de las características que tuvimos 
claras. Queríamos un desarrollo 
equilibrado donde se respetaran 
las características de  este mu-
nicipio, que principalmente son 
agrícolas.
Es verdad que el desarrollo agrí-
cola ha ido modificándose y está 
más diversificado, pero también es 
cierto que el desarrollo turístico ha 
sido más equilibrado y sostenible 
con el propio territorio, sin repetir 
ningún modelo turístico existente 
en Canarias, sino bastante diferen-
ciado. Eso ha sido un éxito para el 
municipio y para el sector turísti-
co. Es importante que confluyan y 
vayan tejiendo un sector económi-
co en relación al turismo. 
¿El ayuntamiento siempre ha 
tenido presente la recupera-
ción de la zona costera?
Sí, siempre hago hincapié en que 
los espacios sean públicos y que 
los puedan disfrutar no sólo los 

turistas sino también cualquier 
ciudadano del municipio.
Ya se ha hecho, a veces digo que 
“vamos a morir de éxito” ya que 
ahora viene gente de todos los lu-
gares, y los fines de semana es im-
presionante el número de personas 
que se acercan a Playa San Juan o 
a Alcalá. 
Es cierto que tenemos una segun-
da fase, que también nos ha permi-
tido que esté relacionado con un 
tema deportivo y que mucha gente 
pueda venir a caminar o correr. Se 
amplía el paseo, y también rege-
nera los litorales, con miradores 
y otros elementos que harán un 
espacio muy atractivo.
Otro proyecto es la regeneración 
de una cala, en Playa San Juan 
también estamos solicitando la 
autorización de costas y así rege-
nerar otros espacios del litoral. La 
verdad es que el crecimiento, las 
expectativas y la mejora del des-
tino es bastante atractivo. Es un 
reto a conseguir pero tendremos 
la posibilidad de tener mayores 
espacios de ocio y de disfrute.
Guía de Isora tiene grandes po-
tencialidades para desarrollar 
un turismo de naturaleza real-
mente importante. ¿Cuál va a 
ser la estrategia para seguir 
potenciando este turismo? 
Creo que es importante retomar 
esa línea ya que ha creado luga-
res en Chirche, en las medianías, 
en Chío… lo cual permite que en 

sus entornos rurales de pueblo se 
conserven bastante rurales, con 
conjunto históricos bonitos, que es 
un de las premisas que nos deben 
distinguir. 
Contamos con espacios bastante 
interesantes. Nosotros seguiremos 
potenciando la iniciativa de que 
nos visite ese tipo de turismo, en 
todas las medidas que podamos 
ayudar, colaborar o agilizar esta-
remos presentes ya que considera-
mos que es necesario para rescatar 
la vida de muchos de esos conjun-
tos históricos que muchas veces se 
abandonan.
El casco de Guía de Isora ha 
hecho unas inversiones im-
portantes, ¿habrá que plan-
tearse una dinamización del 
mismo?
Nosotros siempre pretendemos 
dinamizar las zonas comerciales 
abiertas y en este caso se incluye el 
casco. Es verdad que una de las ca-
racterísticas de Guía es que tiene 
muchas casas que están vacías, 
entonces de ahí la importancia 
de ocuparlas. Hacemos un llama-
miento también a la actividad pri-
vada para que sigan potenciando 
y creando negocios en el casco.  
Es importante que las casas del 
casco se habiten, o que tengan 
uso comercial para reactivar el 
casco sin ningún tipo de proble-
ma, ya que es uno de los rincones 
más bonitos de la isla y a la gente 
que lo visita le encanta la paz que 

transmite el entorno de la plaza y 
las calles.
También es importante aten-
der a nuestros mayores. Aún 
está pendiente la terminación 
de la residencia y de un verda-
dero centro ¿Cómo lo llevan? 
¿Va a reclamar la finalización 
a Pedro Martín?
Ya está casi finalizado. En el dis-
curso de investidura decía que 
son curiosas las vueltas que da la 
vida, una de las cosas por las que 
vinimos luchando desde el grupo 
desde los 90, fue una constante 
nuestra esa reivindicación y ahora 
vamos a tener la oportunidad de 
inaugurarlo. 
Ya sabemos que están elaborando 
los pliegos de equipamiento y de 
gestión, estamos en constante co-
municación con la consejera, en 
ese caso creo que en año y medio 
estará esa residencia tan deseada 
y tan necesaria, después de tantos 
años de demanda. Al final creo 
que fuimos bastante castigados 
en ese tema por CC, ya que era 
una necesidad y en esta comarca 
no abundan residencias como en 
otros lugares de  la isla.
Usted dice que como alcalde-
sa ninguna persona que tenga 
necesidades se quedará des-
amparada…
Cuando yo comencé fui concejala 
de servicios sociales, entonces la 
sensibilidad de las políticas socia-
les las llevo conmigo desde mis 

inicios y ciertamente empezamos 
a crecer porque la concejalía era 
muy pequeña. Una de las cosas 
que hicimos precisamente fue la 
ayuda a domicilio.
Sabemos que la Ley de Depen-
dencia ahora también acompaña, 
pero hay que seguir insistiendo  en 
esa prevención dentro del entor-
no familiar, por eso creemos que 
la ayuda a domicilio es necesario 
y creo que debería impulsarse 
desde el origen, en lo que era el 
plan concertado del Estado, que 
era impulsar los servicios sociales, 
que fue una ley socialista, donde la 
colaboración fue equilibrada por 
parte de la administración. Ahora 
mismo esa ley está un poco en 
contra de los ayuntamientos, ya 
que la gran inversión la hacen los 
ayuntamientos frente a otras ins-
tituciones que participan mucho 
menos.
Creo que hay que recuperar cierto 
equilibrio donde las otras admi-
nistraciones hagan una apuesta 
potente, ya que hay muchas nece-
sidades, mucha gente mayor que 
atender y que prefiere antes que ir 
a residencias estar en su entorno 
familiar, por lo que hay que hacer 
prevención.
Esa atención primaria debía po-
tenciarse y colaborar con el pro-
grama que se hace a domicilio. 
Guía de Isora siempre se ha 
planteado como un reto todo lo 
que tiene que ver con activida-
des deportivas en las distintas 
instalaciones. ¿Qué proyectos 
tiene para este mandato  en lo 
referente a los deportes? 
Desde luego hemos ido mejoran-
do las instalaciones deportivas, en 
esa línea vamos a continuar. La 
verdad es que tenemos una oferta 
amplia, hay mucha actividad de-
portiva y apoyamos a todos los 
colectivos del municipio.  
Supongo que para usted será 
una gran alegría y le generará 
expectativas de colaboración 
al ver que tanto el Cabildo de 
Tenerife como el Gobierno de 
Canarias están lideradas por 
el PSOE, ¿habrá que luchar 
mucho?
Creo que es una alegría inmensa 
el hecho de que el PSOE gobier-
ne las distintas instituciones, algo 
histórico y que hay que aprove-
char. Hay que aprovechar porque 
la forma de gestionar del PSOE es 
diferente y eso se va a notar. 
Está claro que muchas de las de-
mandas  históricas que ha tenido el 
municipio y la comarca espero que 
vean la luz, ya que precisamente 
el presidente de nuestro Cabildo, 
Pedro Martín, es una persona sen-
sible y sabe perfectamente las ne-
cesidades que tiene toda la isla y 
en concreto nuestro sur y nuestra 
comarca.
Estoy segura de que estaremos en 
su corazón constantemente, así 
que no creo que haya ningún tipo 
de problema, y si no se lo recorda-
remos de manera insistente.

Josefa Mesa: “Hemos llegado, 
sin duda, en el mejor momento 
para Guía de Isora”
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CARLOS CABRERA
CHEF DEL HOTEL BOTÁNICO Y 
DIRECTOR GASTRONÓMICO DEL  
PROGRAMA SLIM&WELLNESS

Hoy en día la gastronomía es una pieza 
fundamental. Para las personas que se 
hospedan en el Hotel Botánico, el comer 
bien, es importantísimo, ¿no?
Hoy en día creo que es más importante la 

de Italia, Giorgio Girolimini ; y el Restauran-
te Snack de la piscina donde podemos cubrir 
la demanda de los huéspedes con buffet in-
ternacional.
Tenemos también el restaurante The Slim, 
con un nuevo programa gastronómico 
basado en el bienestar y la salud.
El buffet es mucho más que eso actual-
mente, ya que los clientes exigen cada 
vez más calidad. Eso implica llevar la 
gastronomía del buffet a un concepto 
de calidad y que el cliente viva una ex-
periencia importante a la hora de disfru-
tarlo y degustarlo.
Ya no se dan los buffets de comidas elabo-
radas previamente. Trabajamos mucho la 
elaboración al momento, zumos naturales, 
y mucha cocina trabajada al momento, así 
como quesos y embutidos cortados para que 
el cliente los perciba frescos y gustosos. 
Contamos con unas fincas propias, ecológi-
cas, donde conseguimos papas, frutas, ver-
duras, todo tipo de productos de la huerta 
frescos recién cortados y todos realizados 
con procesos de producción ecológicos y 
basados en la agricultura tradicional y artesa-
nal. Es una cocina más fresca, con productos 
que conseguimos día a día. Nuestros clientes 
valoran muchísimo este concepto de un de-
sayuno natural y de elaboración inmediata 
delante de sus ojos. La verdad que así se abre 
el apetito y se degustan en plenitud. Todo 
un lujo que hace nuestro hotel para nuestros 
clientes.
El turista está acostumbrado a unos de-
sayunos “potentes”, ¿pero cada vez se 
proponen desayunos más naturales, de 
productos locales?
Sobre todo el huésped del Hotel Botáni-
co viene buscando productos locales, tales 
como quesos, frutas, la papaya, temarillo, 
higos picos, ciruelas, productos muy bási-
cos que el huésped nos los demanda y noso-
tros encantados de darle lo mejor de nuestra 
huerta.
El restaurante Il Pappagallo nos comen-
taba que está basado en la cocina tra-
dicional italiana. Eso evidentemente a 
veces es un elemento diferenciador con 
respecto a otros tipos de restauración. 
¿Entonces cómo se comía en Italia hace 
50 años?
Exacto. Elaboramos pastas frescas como las 
que se elaboraban en casa, el clásico carpac-
cio, vitello tonato, sopa minestrone… hemos 
recuperado esas recetas que se habían dejado 
de lado por no ser tan modernas, pero que son 
las que realmente gustan. Siempre con nues-
tro toque característico que está en nuestra 
forma de cocinar, con platos de actualidad, 
con productos cercanos, pero con las recetas 
tradicionales de Italia.
¿Los clientes dicen que Il Pappagallo es 
mucho más que pizzas?
Correcto. Tenemos pizzas en la carta obvia-

mente, pero por suerte nuestro abanico en 
la carta es bastante amplio, desde pescados, 
carnes, pasando por entrantes fríos, calientes. 
Pero sobre todo como comenté los clientes 
vienen por los platos tradicionales italianos 
que les recuerdan a Italia. La verdad que 
cuando veo a nuestros clientes disfrutar de 
esta cocina tradicional me reconforta ver que 
los platos quedan vacíos. Eso demuestra que 
lo hacemos bien.
¿Cree que existe una tendencia ahora 
en la gastronomía de volver a recuperar 
la cocina de siempre, de toda la vida?
Correcto, se lleva recuperar esas recetas que 
se han quedado un poquito de lado debido a 
tanta modernidad, la gente quiere volver a 
sentir en sus paladares los sabores de antaño y 
si logramos darle un toque del Botánico mejor 
todavía. Sin perder la esencia de los sabores 
por supuesto, pero con el estilo del hotel.
¿Cuál es la oferta del restaurante de 
comida asiática El Oriental?
La oferta es mayoritariamente tailandesa, en 
la cual trabajamos todos sus tipos de curry, 
ensaladas con papaya verde, tapioca, mango, 
entre otros productos. Es una cocina también 
tradicional traída de Tailandia a Tenerife.
Hoy en día muchísimos chefs a nivel na-
cional y europeo que tratan de instaurar 
este tipo de cocina como oferta gas-
tronómica de primer nivel. ¿Cuál es el 
elemento diferenciador de esta comida 
en El Oriental?
Es un valor añadido que le damos al hotel con 
este tipo de cocina, no tan conocida, pero nos 
ayuda bastante el tener cocineros tailandeses, 
nadie como un tailandés para llevar a cabo 
su propia cocina. Este hecho implica que 
nuestros clientes es como si viajaran a este 
país y estuvieran comiendo en un restaurante 
tradicional.
¿Qué le ofrecería a una familia de menú?  
Si viniera una familia a comer por ejemplo 
le ofrecería una ensalada de papaya verde, 
aprovechando las de nuestra huerta. Siguien-
do con una sopa tom ka gai, con leche de coco 
o pollo. Y terminando con unos curry, tanto 
rojo, verde, según el picante y el ingrediente 
que quiera degustar. Esto acompañado con 
arroz básico tailandés. Además de un pesca-
do o marisco fresco o una carne.
¿Qué lleva realmente la ensalada de 
papaya verde?
Lleva zanahoria, apio, un aderezo picante, 
cacahuete… productos que podemos conse-
guir aquí también. Ellos tienen su pimienta, 
nosotros tenemos la nuestra, podemos entre-
lazar las recetas sin problema. Nuestra ensa-
lada es más que papaya por supuesto aunque 
esta sea la base principal.
Lo que sí está claro es que no es nece-
sario ir a Tailandia para disfrutar de la 
gastronomía de este país…
Aquí lo tiene por completo y un abanico 
enorme de posibilidades, ya que la carta se 
cambia tres veces al año. Tenemos platos 
fuera de carta también que nos demandan 
huéspedes, ya que es bastante satisfactorio 
para el cliente poder comer otros productos 
aparte de los que están en la carta.
Los platos que solemos tener fuera de carta 
por ejemplo son el sticky rice, un arroz glu-
tinoso que lo hacemos con mango cuando 
está de temporada, es un postre que gusta 
mucho y siempre que hay mango lo deman-
dan. Hacemos también pato laqueado, curry 
con pato, brochetas de pollo satay. En cuanto 
a pescados tenemos muchos al vapor con sus 
curry, a la albahaca, con salsa de tamarindo, 
que son muy demandados.

gastronomía incluso que las habitaciones. 
El turista cada vez viene más por el aspec-
to gastronómico. En el Hotel Botánico eso 
lo tenemos claro y la gastronomía en una 
pieza fundamental en nuestra oferta, tanto 
para los huéspedes como para todos aquellos 
que quieran venir a disfrutar de una oferta 
gastronómica de primer nivel en Tenerife.
El Hotel Botánico tiene varios restau-
rantes y con una carta muy singular 
¿Qué nos destacaría?
La verdad es que contamos con tres restau-
rantes, el Oriental, basado mayormente en 
cocina tailandesa; Il Pappagallo, cocina tra-
dicional italiana, tenemos un chef procedente 

Carlos Cabrera: “Disfrutar de 
nuestra oferta gastronómica es 
una experiencia inolvidable”
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Una parte fundamental del Hotel Botá-
nico son los eventos, la gastronomía es 
importantísima en los mismos, ¿no es 
cierto?
Sí, en este año 2019 hemos implantado un 
tipo de boda diferente, muy demandado por 
los clientes, que es el Gastro Garden, en el 
cual trabajamos muchas estaciones diferen-
tes. Desde latinas, orientales, mediterráneas, 
una boda un poco más informal, no el típico 
cocktail pero sí con diferentes conceptos y 
que está teniendo bastante éxito.
Los tiempos cambian y los eventos también, 

proponemos un tipo de boda en la que se 
degusta y se viven experiencias.
¿Es todo un reto y un desafío para las 
cocinas del Hotel Botánico el hecho de 
que los novios queden satisfechos con 
la comida en un día tan especial?
Es una gran responsabilidad, un desafío. 
Siempre a los novios se les realiza una prueba 

de menú, se habla con la pareja, qué es lo que 
quiere, ya que todos no solicitan lo mismo, 
hay gente más tradicional, que busca unos 
sabores específicos. En ese aspecto mima-
mos al cliente y llegamos al fondo de lo que 
quiere, se trata de que el día de su boda se 
vaya satisfecho y que sea el día más especial 
de su vida.

Es básico que exista todo un diálogo 
con el cliente para que pueda escoger 
los platos que le gustan en su boda…
Claro, se llevan a cabo reuniones desde el 
departamento comercial, desde la cocina, 
con el metre y personal involucrado en el 
desarrollo del evento. Los clientes llevan a 
cabo la elección de todo, flores, con nuestro 
equipo florista, se revisan bodegas para las 
necesidades que requieren. Queremos que 
el banquete y las bodas sean perfectos y un 
éxito.
En las bodas los platos quedan vacíos e in-
cluso se pide repetir. Esto nos demuestra que 
lo hacemos bien.
Para el desarrollo de eventos y las comi-
das tener un buen vino es fundamental…
Es fundamental, como le comentaba hay 
huéspedes que les gusta un tipo de vino, 
de cava o champagne, mimamos mucho al 
cliente y tenemos una amplia oferta disponi-
ble en nuestra bodega para hacérsela llegar 
al cliente. 
Cada vez los vinos más demandados son los 
canarios gracias a dios y el 80%  de las bodas 
son de gente de aquí y demandan vinos de 
la tierra. A nosotros nos gusta apostar por 
nuestros productos locales, porque son de 
una calidad extraordinaria.

El Hotel Botánico ha lanzado con gran 
éxito entre sus huéspedes el programa 
Slim&Wellness, ¿podría hablarnos del 
mismo?
Es un programa que hemos introducido en el 
Hotel Botánico en el cual ayudamos y me-
joramos la salud y el bienestar de nuestros 
clientes trabajando la alimentación, ayudada 
de ciertas actividades físicas que se llevan a 
cabo en nuestro Spa.
La alimentación se basa en eliminar grasas, 
azúcares, trabajar la proteína animal, pesca-
do o verdura y eliminar hidratos de carbono. 
Realizamos un estudio al cliente cuando 
llega, trabajando las calorías que esa per-
sona debe comer al día, saciando siempre el 
hambre. En base a esos factores se realizan 
unas recetas elaborada específicamente para 
cada huésped, en base a las calorías que debe 
comer para lograr un descenso en el peso y 
masa corporal para lograr bienestar, salud y 
calidad de vida. 
A veces existe el concepto de que una 
gastronomía de dieta o bien no tiene 
sabor o deja a la persona con hambre, 
pero por lo visto no pasa con el progra-
ma Slim&Wellness…
Exacto, con respecto al sabor no hay proble-
ma, ya que los productos con los que traba-
jamos son ecológicos de nuestra huerta y los 
que no tenemos en nuestro huerto son fres-
cos del día y comprados con todas las garan-
tías de frescura y máxima calidad. Contamos 
con un horno al vapor, que cocina al vacío 
y hace que esa verdura mantenga todos sus 

nutrientes, sabor, color.
En cuanto a cantidad, ha-
biendo quitado hidratos 
de carbono, y grasas, 
podemos subir la 
cantidad de mate-
ria prima de pro-
teína quedando 
por lo tanto satis-
fecho y saciado el 
apetito.
Hay un aspecto en 
este tipo de progra-
mas, es que a veces los 
clientes requieren que se 
adapten al gusto de los 
mismos, no solo basado en 
contexto de calorías sino que 
también sea agradable al pa-
ladar. ¿Son las recetas al gusto 
del cliente?
Sí, son a gusto del cliente y son recetas 
que provienen de la cocina tradicio-
nal francesa, desde un steak tartar que 
podemos hacer dietético, una hambur-
guesa dietética y que el huésped cuando 
se lo come no echa en falta la calórica; 
podrá echar en falta el pan, pero no el 
sabor de esa carne, ese es el truco 
de este programa. Lograr sabores 
satisfactorios es el objetivo.
Este programa fue suge-
rencia del Sr. Kiess-
ling, ya que precisa-
mente en Francia 

llevó a cabo una dieta y se percató de 
que la comida francesa tenía cualida-
des como buen sabor, quedarse sa-
ciado y todo con productos naturales 
y frescos. ¿Lo que ha hecho ha sido 
traer al Hotel Botánico ese concepto 
gastronómico?
Correcto. Hemos tenido la suerte de recibir 
en este aspecto una formación específica por 
un chef francés, en la cual hemos trabajado 
todos sus productos, incorporado productos 
que no trabajábamos, hemos aprendido téc-
nicas que nos han permitido poder traer esas 

recetas tradicionales que estaban un 
poco olvidadas y hacer toda una 

elaboración donde los 
aspectos nutritivos 

y saludables son 
la premisa fun-
damental. Para el 

Sr. Kiessling fue 
exitoso este progra-

ma y quiso que los 
clientes del Botánico 

disfrutaran de una gran 
gastronomía y a la vez 

bajar de peso y tener una 
vida más saludable.

¿Es fundamental utilizar 
productos de máxima cali-

dad para este tipo de cocina?
Es fundamental y podríamos 

decir que la base. La fruta y la ver-
dura son el 90% traído de nuestras 
huertas, los pescados son frescos de 
la costa, así como el marisco.
¿Quizá lo que no gusta mucho del 
programa es no poder tomarse un 
vasito de vino?
No gusta pero lo sustituimos por 

zumos naturales que sacian  y 
proporcionan una alternati-

va saludable a esa copa de 
vino.

¿ E n t o n c e s  l o s 
zumos que desa-

rrollan son una 

pieza importante también? ¿Se desa-
rrollan en base a las calorías que el 
cliente necesita?
Desde que el huésped llega tiene su bien-
venida, un cocktail básico. Una vez se le ha 
realizado el estudio se suprimen las bebidas 
que no sean agua o zumo. 
Los zumos son específicos para cada clien-
te, unos llevarán brócoli, otra remolacha, 
según las características y los gustos de cada 
cliente.
¿El restaurante The Slim por lo tanto 
es exclusivo para los que buscan un 
concepto de salud y bienestar?
Sí, de esta manera evitamos también tenta-
ciones en lo que a comida o bebida se refiere. 
El huésped desayuna en su habitación por 
ejemplo, tiene una corbata de productos que 
puede comer al día, quesos, frutos secos, 
frutas, huevos, etc. Y ellos eligen el desayu-
no contando las calorías.
Siempre puede bajar a desayunar al buffet, 
pero se intenta evitar las tentaciones para 
lograr que los beneficios de este programa 
sean exitosos. Hemos contrastado resultados 
y el 100% de los huéspedes han salido satis-
fechos y con reducción de grasa corporal, 
de peso, de cm de abdomen… por lo que 
el programa está siendo un éxito. Estamos 
muy contentos.
He de reconocer que muchas personas 
vienen incrédulas pensando que no lo lo-
grarán, pero los resultados al cabo de una 
semana son bastante notorios.
¿Se les da unas pautas a los clientes 
para que una vez terminen el progra-
ma continúen  desde sus casas con la 
dieta?
Muchos de ellos nos piden las recetas y de 
hecho se está trabajando en la elaboración de 
un libro que el huésped se va a poder llevar y 
así que puedan continuar con el plan. 
Es importante saber hacer salsas básicas 
como una mahonesa dietética, una sopa 
dietética, y algunos trucos sí que les faci-
litamos para que sigan llevando a cabo una 
vida saludable.

A nosotros nos gusta 
apostar por nuestros 
productos locales, 
porque son de una 
calidad extraordinaria

Programa 
Slim&Wellness
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P
ara el reconocido 
cardiólogo Valentín 
Fuster es "terrible" 
que el 32,1% de los 
niños en España de 
entre siete y trece 

años tenga obesidad o sobrepeso, 
un "gran problema" cuya solución 
pasa por la educación desde edades 
tempranas para conseguir "morir 
joven lo más tarde posible".

Fuster, quien entre otros cargos 
es director general del Centro Na-
cional de Investigaciones Cardio-
vasculares Carlos III (CNIC), su-
braya que no se puede decir que en 
esta materia "las cosas en España 
anden muy bien" sino que "andan 
muy mal". 

No es un problema que ocurra 
solo en España, es "global" porque 
no hay una "conciencia clara" ni 
"una educación constructiva" 
desde pequeños de que la salud 
es una prioridad, a pesar de que el 
75% de los problemas de exceso de 
peso en los adultos "empieza en la 
edad infantil". 

Un estudio de la revista JAMA 
Pediatrics, publicado el pasado 
5 de agosto, concluye que tras la 
crisis financiera, las tasas de pre-
valencia de sobrepeso y obesidad 
infantil se han estabilizado en la 
mayoría de los países europeos, 
también en España, aunque aquí, 
como en otros países, las cifras 
siguen siendo preocupantes ya que 
uno de cada tres niños españoles 
tiene exceso de peso.  

"Una obesidad de un 32% es un 
porcentaje altísimo, son cifras real-
mente terribles", abunda Fuster, 
que advierte de que el número 
de muertes de adultos por causas 

cardiovasculares ha empezado a 
aumentar en los últimos tres años. 
Y eso que en los últimos quince la 
mortalidad había bajado debido en 
parte a las nuevas tecnologías, las 
unidades intensivas, los desfibrila-
dores o los stents para los infartos. 

Algunas de las causas de las 
altas tasas de exceso de peso, según 
su opinión personal, tienen que ver 
con que vivimos en una sociedad 
que "solo funciona con gran rapi-
dez y mucho estrés, donde no hay 
tranquilidad ni física ni mental y 
no hay tiempo de cocinar en casa". 
"Nuestras abuelas se pasaban dos 
horas cocinando", recuerda el tam-
bién director del Instituto Cardio-
vascular del Mount Sinai Medical 
Center de Nueva York (Estados 
Unidos), que señala que ahora no 
se dispone de ese tiempo. 

También apunta a la calidad y 
a la cantidad de lo que se come. En 
cuanto a la primera, subraya que la 
comida más barata es la más caló-
rica, con lo que "el reto" es conse-
guir que los productos que cuestan 
poco sean de calidad. "La canti-
dad es muy importante -prosigue 
el experto-, cuando empezamos a 
pensar en calorías, piensas durante 
diez días y luego te olvidas, cuando 
piensas en cantidad es mucho más 
fácil. Les digo a mis pacientes que 
en vez de comerse un plato entero 
se coman la mitad, es más fácil de 
entender que recordar todas las 
cifras de calorías", reflexiona. 

La "única clave" para una vida 
larga y sana es la educación desde 
la infancia y mentalizar a esas 
edades tempranas de que hay que 
"morir joven lo más tarde posible". 
A su juicio, no existe una cultura de 
que el niño tenga que ser educado 
"intensamente" en esta materia: 
"lo que existen son eslóganes, pero 
no una cultura". 

Precisamente, Fuster creó hace 
unos años la Fundación SHE con 
el objetivo de mejorar la salud in-
tegral en la población, con especial 
énfasis en los menores. 

En su opinión, no es suficiente 
con sacar los snacks o las bebidas 
azucaradas de las escuelas: "Esas 
medidas están bien pero me pare-
cen poca cosa, hay que entrar con 
los pequeños de manera más inten-
sa", incide. 

El ejercicio también juega un 
papel muy importante, de hecho, 
es "la puerta de entrada por la que 
mucha gente empieza a tomarse 
en serio su salud" y desde su fun-
dación, entre otros proyectos, se 
trabaja en la importancia de éste 
y en cómo preparar las emociones 

"Gran rapidez y mucho estrés"

Importancia del ejercicio

Papel de la educación

"Morir joven lo más tarde 
posible"

La terrible carga económica 
que suponen los tratamientos 
cardiovasculares

Valentín Fuster: 
“Es terrible que el 
32% de los niños 
tenga problemas 
de peso”

España, con un 32,1% de los niños entre siete y 
trece años con sobrepeso y obesidad, ocupa el quinto 
puesto de Europa, por detrás de Grecia, Italia, Malta y 
Chipre; Portugal ocupa el sexto lugar

para que cuando los niños sean ma-
yores y se les presente el tabaco y 
las drogas "sepan decir que no".

El cardiólogo vascular y di-
rector del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovascula-
res (CNIC), Valentín Fuster, ha 
alertado de que "la terrible carga 
económica" que suponen los tra-
tamientos cardiovasculares, junto 
al envejecimiento de la población, 
van a acabar "haciendo insosteni-
ble" abordar este tipo de patolo-
gías. 

Así, ha insistido en que el abor-
daje de estas enfermedades "ha de 
cambiar radicalmente" y en que la 
Sanidad debe "centrarse más en 
la promoción de la salud y con-
secuente prevención de este tipo 
de patologías que en la propia re-
ducción de la enfermedad", según 
informo la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP) 
en un comunicado. 

Además de recordar que las 
dolencias cardiovasculares son la 
primera causa de muerte en los 
países desarrollados, ha incidi-
do en que los analistas coinciden 
en que la aplicación de tecnolo-
gía avanzada para su tratamiento 
supone "un gasto que, en cincuenta 
años, no podrá hacerse dada la si-
tuación actual del país". 

Al mismo tiempo, ha adverti-
do de que del papel que tendrán 
"el envejecimiento, la enfermedad 
degenerativa del cerebro y la en-
fermedad del Alzheimer" en este 
tipo de enfermedades. 

Como solución a este panora-
ma, Fuster ha defendido la promo-
ción de la salud y la prevención 
de la patología cardiovascular 
desde los centros, apostando por 
un nuevo concepto que vaya "de 
la enfermedad a la salud cardio-
vascular, del envejecimiento al 
nacimiento". De esta manera, ha 
hecho hincapié en la necesidad de 
la educación como la "principal 
medida" para reducir estas enfer-
medades, así como "cuidar nuestra 
salud desde que somos pequeños". 

"La esperanza radica en educar 
a los niños, ya que la etapa en la 
que más captamos y aprendemos 
se sitúa entre los tres y los cinco 
años", ha manifestado el cardió-
logo, aunque también ha recorda-
do la importancia que tiene tratar 
las patologías cardiovasculares en 
adultos desde "la terapia de grupo". 

A este respecto, ha recordado 
que "en España, por ejemplo, se ha 
aplicado un sencillo programa de 
intervención comunitaria de pro-
moción de la salud integral, con 
grupos de diez o quince individuos 
que se reúnen una vez cada dos o 
cuatro semanas".
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A
tribuir al cambio 
climático situa-
ciones que de 
forma recurren-
te se registran 
a principios del 

otoño en el sureste es tan precipi-
tado como engañoso. Pero existen 
muchas probabilidades de que los 
gases de efecto invernadero con-
tribuyan a que temporales de esta 
magnitud resulten cada vez más 
frecuentes y de mayor intensidad. 
El calentamiento global propicia 
agudas olas de calor y prolonga-
das sequías seguidas de virulen-
tas inundaciones, situaciones que 
además de afectar gravemente a 
la agricultura suponen un desafío 
para la cadena de producción de 
alimentos y para el propio medio 
ambiente. 

Pese a que los servicios me-
teorológicos venían anunciando 
la llegada de lluvias torrenciales 
con antelación, la devastación ha 
sido enorme. Episodios climáticos 
como el que estos días ha azota-
do el sureste español no son in-

frecuentes, pero la virulencia de 
las lluvias y los daños humanos 
y materiales causados han alcan-
zado una dimensión inusual. Con 
seis fallecidos por los efectos del 
devastador temporal y las conse-
cuencias sociales y económicas 
resultan todavía difíciles de cuan-
tificar, el desastre ha sido de unas 
proporciones que no se recuerdan 
en este país. La depresión aisla-
da en niveles altos o gota fría ha 
dejado amplias zonas completa-
mente anegadas en las provincias 
de Valencia, Alicante, Murcia y 
Almería, que han llegado a regis-
trar 450 litros por metro cuadrado 
en apenas 48 horas. 

La intensidad del fenómeno 
ha dejado poblaciones aisladas y 
sin electricidad, decenas de ca-
rreteras cortadas y varias redes 
ferroviarias inoperativas. Algunos 
dirigentes autonómicos han plan-
teado la necesidad de abordar un 
Plan Marshall para afrontar las 
graves consecuencias en las vi-
viendas y la agricultura. Espere-
mos que las ayudas no tarden en 
llegar a los afectados y que las 

trabas burocráticas eternicen las 
ayudas a los afectados. Al margen 
de la imposibilidad de controlar las 
recurrentes crisis meteorológicas 
en determinadas zonas, conviene 
examinar hasta qué punto la acción 
humana contribuye a incrementar 
el alcance del desastre por una 
mala planificación y una dejadez 
de la administración al dar licen-
cias de construcción en espacios 
que no son los adecuados. Cons-
truir viviendas en los cauces de los 
ríos y levantar urbanizaciones en 
ramblas o lugares con alto riego de 
ser inundadas no deja de suponer 
una temeridad. Las organizaciones 
ecologistas llevan tiempo alertan-
do de que en España hay alrede-
dor de 50.000 construcciones, ya 
sean viviendas, polideportivos o 
centros de mayores, en zonas fá-
cilmente anegables. 

A la vista de los efectos des-
tructivos de las riadas, a la Admi-
nistración le corresponde actuar 
con contundencia para evitar que 
se edifique en áreas susceptibles de 
ser engullidas por el agua cuando 
arrecian las lluvias. No todo es el 

cambio climático si no la obsesión 
constructiva que ha habido durante 
años en este país. 

También convendría que las 
confederaciones hidrográficas re-
visaran sus protocolos para mante-
ner de forma adecuada los cauces 
de los ríos y mitigar así los efectos 
de los desbordamientos, como ha 
ocurrido en el rio Segura a su paso 
por varias localidades. 

No parece razonable que exis-
tan poblaciones ubicadas en zonas 
más bajas que el cauce fluvial. 
Revisar los planes urbanísticos 

y contar con el dictamen de geó-
grafos e ingenieros son medidas 
necesarias para intentar que la 
acción humana no incremente la 
voracidad de fenómenos meteo-
rológicos como la gota fría. Es 
necesario aprender de lo que ha 
pasado y tomar medidas al respec-
to y hacer planes de emergencia 
reales, sin olvidar que habrá que 
tomar decisiones al respecto. El 
desastre medioambiental ha sido 
catastrófico y que no debemos 
pasar por alto. Como el ocurrido 
por los incendios en Gran Canaria.

No todo es el cambio climático

Temporal en sur de España.

REDACCIÓN | TRIBUNA 
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El Internet de las cosas, 
el arma para combatir 

el cambio climático

REDACCIÓN | TRIBUNA 

L
a sostenibilidad cada 
vez cuenta con más 
peso a la hora de pla-
nificar cualquier pro-
yecto empresarial. En 
este sentido, la digi-

talización de las compañías, y en 
especial el internet de las cosas 
(IoT), ayuda a respetar el medio 
ambiente mediante soluciones que 
incrementan la eficiencia energé-
tica, ahorran costes y mejoran la 
productividad, entre otras venta-
jas. De hecho, el informe Smar-
ter2030, elaborado por Accenture 
y GeSI, destaca que de aquí a 2030 
las tecnologías de la información, 
incluido el IoT, habrán reducido 
un 20% las emisiones de dióxido 
de carbono. Además, una apuesta 
decidida por una innovación eco-
lógica supondrá un gran impacto 
económico. Según este mismo in-
forme, las nuevas oportunidades 
de negocio que surgirán y el recor-
te en gastos medioambientales ge-
nerarán hasta 10 billones de euros 
anuales a partir de 2030.

Pero las ventajas de la trans-
formación digital tienen más re-
corrido. Con la ayuda de estas 
nuevas soluciones verdes, la con-
secución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) está 
más cerca. Estos objetivos, esta-
blecidos por Naciones Unidas, han 
de conseguirse en 2030. La idea 
principal es transformar el mundo 
desde diferentes ámbitos, como el 

empresarial, que jugará un papel 
fundamental en la gran mayoría 
de metas. El IoT tampoco bastará 
por sí solo; pero el impacto que 
tendrá en diferentes sectores facili-
tará que la lucha contra la pobreza 
o reducir la desigualdad no sean 
imposibles. Ante esta realidad, la 
tecnología, siempre y cuando tras-
cienda el simple acopio de datos, 
ha ganado especial relevancia en 
cuatro áreas diferentes: edificios 
inteligentes, smart cities, industria 
y movilidad. 

La sensorización de los edifi-
cios tiene un impacto directo en 
el medio ambiente. Como asegura 
Antonio Moreno, responsable de 
producto de eficiencia energética 
de Telefónica Empresas, gracias a 

la telegestión, hay un ahorro medio 
del 22% en energía. “Es un gran im-
pacto para la reducción de emisio-
nes de dióxido de carbono”, añade.

La categoría de ciudades inte-
ligentes cada vez tiene más tirón 
entre los diferentes núcleos urba-
nos que han adoptado la digitali-
zación como forma de vida diaria 
entre sus calles. Sin embargo, tal 
y como sostiene Javier Paniagua, 
responsable de desarrollo de ne-
gocio de negocio de smart cities de 
Telefónica Empresas, poner senso-
res, por sí solos, no vale de nada. 
“Es necesario llegar a la predicción 
con analítica de datos para vatici-
nar cómo ahorrar energía y reducir 
la contaminación”, asegura.

Una de las obsesiones del 
sector industrial es cómo conseguir 
ahorrar en energía y fomentar la 
sostenibilidad de su actividad eco-
nómica. "Los costes energéticos 
representan el 70% del gasto total 
de la industria española, tres veces 
más que en Alemania". Una forma 
de reducir este porcentaje guarda 
estrecha relación con el IoT. "Con 
los sensores y un software que 
ayude a valorar los costes y gastos, 
resulta sencillo obtener modelos 
predictivos basados en el big data", 
subraya. Además, la sensorización 
de fábricas y procesos productivos 
tiene un gran potencial para me-
jorar la eficiencia de la industria 
debido a que optimiza el uso de 
recursos y la gestión de stocks, así 
como la reducción de los residuos 

generados. IoT se identifica como 
una herramienta clave no solo para 
minimizar las emisiones de CO2 
de la industria, sino también para 
fomentar la transición hacia una 
economía circular. 

Según el Ministerio para la 
Transición Ecológica, el transpor-
te representa el 25% de las emisio-
nes totales de gases de efecto in-
vernadero en España y casi el 40% 
de los sectores difusos –aquellos 
que abarcan actividades no sujetas 
al comercio de derechos de emi-
sión–. Las soluciones IoT y big 
data en este sector permiten opti-
mizar las rutas de empresas logísti-
cas y la planificación del transporte 
público. De esta forma, reducen 
los desplazamientos, el tráfico y 
el consumo de combustible. Todo 
ello redunda en menos emisiones 
y contaminación atmosférica en 
ciudades. "Con la masificación 
del IoT y los datos que recogemos 
es más fácil concienciarse con el 
medio ambiente e impactar en la 
sostenibilidad", precisa Parrilla. 

Para la movilidad, por ejem-
plo, los datos del estudio de Ac-
centure y GeSI prevén que en 2030 
puedan ahorrarse 750.000 millo-
nes de litros de gasolina en todo 
el mundo.

Edificios inteligentes

Hacia las ‘smart cities’

Industria sostenible

Movilidad eficiente

La transformación 
digital contribuirá 
a reducir las 
emisiones de 
dióxido de carbono 
a la atmósfera en un 
20% en 10 años
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“
Ustedes dicen que aman a sus hijos, 
pero les están robando su futuro ante 
sus propios ojos”. La frase, dura, sin-
cera y sin concesiones, como todo 
el discurso de Greta Thunberg, dejó 
estupefactos, el pasado 12 de diciem-

bre, a los líderes mundiales, que tuvieron 
que escuchar, en Katowice (Polonia), como 
una adolescente de 15 años los avergonzaba 
delante de todo el planeta por ser incapa-
ces de impulsar con decisión el Acuerdo de 
París para frenar el calentamiento global, el 
problema más grave al que se enfrenta el ser 
humano. Esta adolescente Greta Thunberg, 
la menuda y con síndrome de Asperger ha 
puesto en ridículo a los líderes mundiales 
y ha concienciado a los más jóvenes acti-
vando las protestas en todo el mundo para 
que los Gobiernos pasen a la acción. Fueron 
tres minutos de golpes verbales directos a la 
mandíbula de los poderosos que, en cuestión 
de horas y días, arrasaron las redes sociales 

con millones de descargas, y que han logra-
do poner en marcha en un tiempo récord 
una revuelta juvenil planetaria para obligar 
a los Gobiernos a escuchar las alarmas de 
los científicos y a actuar de inmediato contra 
el cambio climático. El mensaje de esta es-
tudiante sueca de Secundaria, que será asu-
mido hoy por millones de jóvenes en una 
huelga climática planetaria, es claro y direc-
to. Los políticos y empresas «han fallado» 
y sus promesas son vacías e interesadas, lo 
que está en juego es el futuro de las nuevas 
generaciones, y ha llegado el momento de 
pasar a la acción para obligarles a rectificar. 
Es el contrapeso a los que defienden teorías 
negacionistas, como Donald Trump. Pura 
determinación. Hija de una conocida can-
tante de ópera y de un actor, ha sido capaz 
de superar sus limitaciones para luchar por 
su único objetivo desde los 11 años: frenar 
el calentamiento global. A esa edad pasó por 
una depresión, durante la que dejó de comer, 
porque no comprendía cómo a los demás 

no les preocupaba la amenaza segura del 
cambio climático, que descubrió en unos 
vídeos en clase.

Greta Thunberg empezó el activismo en 
casa, al convertir a sus padres casi en vega-
nos y convencerlos para que no cogiesen 
aviones, que arrojan toneladas de CO2 a la 
atmósfera, antes de lanzarse a ser la concien-
cia climática del mundo. Durante semanas, 
faltó a clase todos los viernes, desde el 18 
de agosto, para plantarse en solitario ante 
el Parlamento de Estocolmo con un cartel 
de madera en el que se lee «Huelga escolar 
por el clima». Su protesta, que ya cumple 
la semana 30, contagió progresivamente a 
estudiantes de 69 países, dando lugar al mo-
vimiento global Fridays For Future. 

 Esta chica tímida y menuda, identificada 
por sus características trenzas, tiene síndro-
me de Asperger, un trastorno del espectro au-
tista que le dificulta las relaciones sociales y 
le hace duro el hablar en grupo y más aún en 

público. Pero cuando se trata de luchar por 
la Tierra nada la amilana. Sus limitaciones 
no le impidieron repetir el rapapolvo a los 
poderosos de Katowice ante los líderes de 
la UE o en el Foro de Davos. A Zúrich llegó 
en enero tras 32 horas de viaje en tren con su 
padre para sublevar a los jóvenes contra las 
excusas de los adultos: «Quiero que actúes 
como si la casa estuviera en llamas, que es 
lo que está pasando».  

Thunberg ha sido propuesta para el 
Nobel de la Paz 2019. «Propusimos a Greta 
Thunberg porque el cambio climático, si no 
lo frenamos, será la principal causa de las 
guerras, los conflictos y el flujo de refugia-
dos que vendrán», dijo a la AFP el diputado 
noruego Freddy André Øvstegård. «Greta 
Thunberg lanzó un movimiento de masas 
en el que veo, quizás, la principal contribu-
ción a la paz», aseguró. «Es obviamente un 
gran honor y algo bonito ser nominada para 
un premio tan grande», declaró la joven al 
diario Aftonbladet. «Parece irreal, y algo 
extraño». La nominación de la joven Greta 
fue impulsada por tres diputados del parti-
do socialista opositor en Suecia. El Premio 
Nobel de la Paz 2019 será anunciado el 11 
de octubre.

La niña que 
empezó la 
revuelta juvenil 
por el clima

REDACCIÓN | TRIBUNA 

Greta Thunberg o la lógica de 
los herederos

Greta Thunberg, encabeza la lucha mundial contra el cambio climatico.

Greta Thunberg, en Roma.
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L
os datos sobre agre-
siones sexuales que 
ofrece la Fiscalía 
General del Estado 
nos sitúan ante la evi-
dencia de que, pese a 

los esfuerzos que se hacen en el 
ámbito educativo y de prevención 
social, los delitos contra la liber-
tad sexual siguen aumentando. El 
número de delitos denunciados 
creció en 2018 un 23,2%, con-
firmando así la línea ascendente 
de los últimos años. El informe 
constata además la emergencia 
de tendencias muy preocupantes. 
La principal es el aumento de las 
agresiones sexuales entre meno-
res. Aunque en números absolutos 
son cifras relativamente bajas  648 
casos  lo relevante es la tendencia, 
con un incremento del 43% con 
respecto al año anterior. Es de pre-
sumir que, al tratarse de una edad 
con menos recursos que la adulta, 
el número de denuncias no refleje 
fielmente la realidad y el fenóme-
no sea mayor de lo que esas cifras 
indican. Este dato debe relacionar-
se con otro también inquietante: 
el aumento de las violaciones en 
grupo. La progresión de ejemplos 
excede el efecto contagio que pu-
diera haber tenido el caso de La 
Manada, tanto en la comisión de 
delitos similares como en la mayor 
sensibilidad social para denunciar-
los. Todo indica que se extienden 
entre algunos jóvenes patrones de 
conducta sexual violenta, muy ale-
jados de los valores que promueve 
el sistema educativo. Los exper-
tos señalan el fácil acceso de los 
menores a la pornografía que se 
difunde por Internet como la prin-
cipal causa. Así lo cree también la 
Fiscalía.

Sendos estudios realizados en 
las Universidades de Salamanca 
y de las islas Baleares muestran 
el alto grado de exposición de los 
niños y adolescentes a la porno-
grafía, hasta el punto de que para 
muchos es la primera imagen que 
se hacen de las relaciones sexua-
les. Según estos estudios, el 63% 
de los chicos y el 30% de las chicas 
presenciaron pornografía online. 
El promedio de edad a la que los 
menores llegan a la pornografía es 
de 14 años, pero uno de cada cuatro 
la ha consumido antes de los 13. 

Se trata además de un nuevo 
tipo de pornografía, de formas 
cada vez más violentas, basada en 
prácticas de dominación que in-
cluyen relaciones con pequeños y 
la violación. Este tipo de conteni-
dos, que a veces tienen una difu-
sión viral, familiariza a los niños 
con prácticas de riesgo y presenta 
como normales conductas basadas 
en la agresividad, la satisfacción 
inmediata de los deseos y la sim-
plificación de las relaciones inter-
personales. 

Estos datos plantean la nece-
sidad de reforzar los programas 
de educación sexual para con-

Alerta del "inquietante" y 
"preocupante" aumento de la 
violencia de género

Violencia machista ejercida por 
menores en 2018: 944, frente a 
los 684 del año anterior

Agresiones sexuales 
y pornografía, la 

droga de los jóvenes

trarrestar esta nociva influencia 
y de emprender medidas de pre-
vención. Debe estudiarse si el uso 
de cámaras en lugares de ocio y 
centros educativos puede ayudar 
a prevenir, pero lo fundamental es 
que las familias tomen concien-
cia de estos peligros y ejerzan su 
responsabilidad en la vigilancia de 
los contenidos que sus hijos consu-
men en Internet.

La Fiscal General del Estado, 
María José Segarra, ha alertado 
del "inquietante" y "preocupante" 
aumento de la violencia de género 
y los delitos sexuales entre los 
menores mientras ha hecho me-
moria del año judicial del 2018. 

Ha destacado su preocupación por 
el aumento de las violaciones -un 
43% respecto al año anterior- y en 
concreto por el de las violaciones 
en grupo.  

Según la memoria expuesta por 
la fiscal, "existe una inequívoca 
tendencia al incremento de la vio-
lencia entre menores, adolescentes 
y jóvenes. Esta tendencia se refleja 
tanto en el ámbito doméstico como 
en las relaciones sentimentales ini-
ciadas a una edad cada vez más 
temprana, y que se asientan sobre 
pautas de control y dominación del 
chico sobre la chica". 

A la fiscal le preocupa que cada 
vez hay más implicados menores 
de 14 años, lo que se traduce en 
"significativas cifras de archivo", y 
que existe un posible efecto conta-
gio que está haciendo que se mul-
tipliquen las violaciones en grupo, 
un fenómeno que "guarda rela-
ción con el uso de la pornografía a 
través de las redes sociales, donde 
se presenta a la mujer cosificada".  

Segarra ha constatado a su vez 
el aumento de la violencia ma-
chista entre menores y -conside-
rando alarmante que las jóvenes 
resten importancia a los hechos 
y disculpen a los agresores - y ha 

reflexionado sobre cómo las rela-
ciones a través de las redes permi-
ten "nuevas vías de control, per-
secución y acoso" y que incluyen 
nuevas dificultades para la Justicia. 

Y no solo concierne a las me-
nores el hecho de que existe una 
"insuficiente o deficiente valora-
ción del riesgo de las víctimas", ha 
proseguido la fiscal, que ha invita-
do a reflexionar sobre la suficien-
cia "de los medios disponibles y su 
irregular despliegue" a lo largo de 
todo el territorio. 

La trata de seres humanos tam-
bién preocupa a la fiscal, quien ha 
lamentado que el siglo XXI "no 
conoce todavía la erradicación de 
la esclavitud", personificada en 
estos delitos.  

Para Segarra, en la sociedad 
hay una "visión distorsionada" de 
la prostitución y la realidad es que 
afecta sobre todo a mujeres ex-
tranjeras y en situación de extre-
ma vulnerabilidad, por lo que ha 
considerado necesario penalizar 
"toda forma de proxenetismo" y 
la conducta de quienes "conscien-
temente se aprovechan de los ser-
vicios prestados por las víctimas 
de trata".  

Aumentan un 32,2% los proce-
dimientos por abusos y agresiones 
sexuales cometidas por menores: 
1.833 en 2018.

Suben las violaciones cometi-
das por menores un 43% hasta las 
648 en 2018. 

249 menores enjuiciados por 
violencia machista en 2018. Se 
adoptaron medidas en el 92,37 % 
de los casos. Las solicitudes de 
medidas de protección de chicas 
menores subieron de las 963 a las 
1.010.

Los delitos contra la libertad 
sexual -tanto de menores como 
de adultos- aumentaron un 23,2% 
más que en 2017, y supusieron 
el 1% del total de diligencias in-
coadas. Pero se mantiene un in-
definido índice de impunidad de 
estos delitos y que el impacto que 
tienen los hechos en las víctimas 
se ve agravado en aquellos casos 
en los que la Justicia "no ofrece la 
respuesta esperada".

Aumentaron los procedimien-
tos incoados por violencia domés-
tica hacia ascendientes y herma-
nos: 4.833 asuntos frente a los 
4.665 de 2017, un 3,6% más. Las 
cifras, ha opinado la Fiscalía, son 
muy altas y "no se vislumbran so-
luciones a corto plazo". De las 49 
mujeres asesinadas el año pasado, 
solo 16 habían formulado denun-
cia, una cifra que, sin embargo, 
supone un en casi 12 puntos (del 
20,75% al 32,65%).
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Existe una inequívoca 
tendencia al incremen-
to de la violencia entre 
menores, adolescentes 
y jóvenes. Esta tenden-
cia se refleja tanto en el 
ámbito doméstico como 
en las relaciones senti-
mentales

Detienen a tres jóvenes por una agresión sexual en Plasencia.
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E
l investigador líder 
y jefe de oncología 
del Hospital Puerta 
de Hierro de Madrid, 
Mariano Provencio, 
así lo ha explicado tras 

presentar el estudio, denominado 
Nadim, en el Congreso Mundial 
de Cáncer de Pulmón en Fira de 
Barcelona.

"Es un gran avance y una si-
tuación muy espectacular. Nunca 
antes se había visto algo así", ha 
señalado Provencio, quien ha 
detallado que, gracias a este tra-
tamiento pionero, el 80 % de los 
pacientes analizados estaba libre 
de enfermedad, como mínimo, en 
los 18 meses siguientes. 

Para lograrlo, los investigado-
res han puesto en práctica, además 
de quimioterapia, otro tratamiento 
basado en la inmunoterapia, que 
consiste en aplicar por vía intra-
venosa Nivolumab, un medica-
mento oncológico que permite al 
sistema inmune del paciente eli-
minar el tumor. Y es que, como ha 
especificado, cuando una perso-
na contrae cáncer, los tumores se 
"cubren" con una especie de "velo" 
que la inmunidad de los pacien-
tes no logra reconocer, de modo 
que el cuerpo deja de combatirlo 
y permite que éste crezca. Sin em-

bargo, la inmunoterapia, en lugar 
de actuar directamente sobre el 
tumor, ayuda a "quitar el velo bajo 
el que se oculta" y permite que la 
inmunidad del paciente vuelva a 
luchar contra las células tumora-
les. Además, según el doctor, la 
mayoría de personas con las que 
se ha practicado el ensayo clínico 
"muestran una tolerancia exce-
lente" al tratamiento, el cual tiene 
"una toxicidad cero". 

"La mayoría de pacientes 
siguen haciendo vida normal y 
pueden ir incluso al trabajo", ha 
apuntado antes de destacar que 
se trata de un avance "realmente 
impactante", así como "la prime-
ra piedra" hacia un nuevo método 
clínico que podría comenzar a uti-
lizarse a corto o medio plazo. 

Por otro lado, este tratamiento 
es específico para pacientes que se 
encuentran en fases intermedias de 
la enfermedad, también conocidas 
como "estadio 3", que se carac-
teriza por presentar diagnósticos 
"potencialmente curables" a través 

de cirugía pero con tasas de super-
vivencia "muy limitadas". 

El ensayo Nadim ha sido reali-
zado por 26 centros liderados por 
el GECP a 46 pacientes, la mayoría 
de ellos varones con una media de 
edad de 63 años. 

De hecho, según datos del con-
greso, la principal causa de muerte 
por cáncer en todo el mundo es el 
de pulmón, que afecta 1,6 millones 
de personas al año -21.200 perso-
nas en España-, siendo el tabaco 
responsable en más el 80 % de 
todos estos casos. 

Asimismo, la edad media de 
diagnóstico se sitúa alrededor de 
los 64 años, pese a que el 15 % de 
los casos ya se da en personas por 
debajo de los 55 años, lo que se 
explica, tal como ha denunciado 
Provencio, por el porcentaje "muy 
elevado" de población que toda-
vía fuma -alrededor del 30 % entre 
las personas de 14 a 18 años-. "La 
segunda cuestión importante es la 
prevalencia de cáncer de pulmón 
en mujeres, porque en España sube 

en lugar de bajar", ha asegurado 
el médico, quien ha revelado que 
aunque sólo el 20 % de las pacien-
tes de cáncer de pulmón son mu-
jeres, esta cifra ha ido creciendo. 

Finalmente, Provencio ha des-
tacado la necesidad de impulsar 
"políticas sanitarias a nivel global 
activas que frenen" el tabaquis-
mo, especialmente debido a que 
España se encuentra entre los 
países europeos que menos in-
vierte por habitante y año en este 
tipo de cáncer: cinco euros, un 30 
% menos que la media de la UE.

El cáncer de pulmón puede ser 
una enfermedad potencialmente 
“evitable”, ya que la causa princi-
pal de su desarrollo es el tabaco. 
Sin embargo, también existen 
otras variables como la exposi-
ción al radón, la contaminación 
ambiental o los factores genéticos, 
según ha explicado la oncóloga 
médica del Hospital Universitario 
de A Coruña y en representación 
de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM), la doctora 
Rosario García. 

Sobre estas cuestiones se 
debatió en la presentación del 
proyecto 'Convivir', que preten-
de crear sentido de comunidad 
entre las personas con cáncer de 
pulmón con el objetivo de ofre-
cerles herramientas de apoyo inte-
gral, incluyendo el punto de vista 
oncológico, psicosociológico, en-
fermero, nutricionista, físico y el 
de los pacientes y su entorno. 

“El cáncer de pulmón tiene un 
protagonista clave y es el tabaco. 
El 85% de los pacientes tiene 
una historia de consumo o hábito 
tabáquico activo o pasado y yo 
creo que este mensaje no debemos 
dejar de darlo nunca. 

Tenemos que insistir que po-
tencialmente el cáncer de pulmón 
puede ser una enfermedad evita-
ble. Siempre que a un oncólogo se 
le presente la oportunidad, tiene 
que recordarlo”, ha declarado Ro-
sario García. 

Para pacientes que se 
encuentran en fases 
intermedias de la enfermedad

La principal causa de muerte 
por cáncer en todo el mundo 
es el de pulmón

29.000 nuevos casos en 2019

Comunidad colaborativa y 
transversal

Investigadores del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) han descubierto 
un nuevo tratamiento basado en quimioterapia e inmunoterapia que permite 
reducir el cáncer de pulmón y evitar la recaída en el 80% de los pacientes que se 
encuentran en estadios intermedios de la enfermedad

También existen otros con-
dicionantes “con menos peso” 
como la contaminación ambiental 
o los factores genéticos. En total, y 
según datos de la SEOM, se prevén 
más de 29.000 nuevos casos de 
pulmón en 2019. En este contex-
to nace el proyecto ‘Convivir’. Su 
objetivo es que, a través de una pla-
taforma digital que también reúne 
historias personales de pacientes 
y personas cercanas, se ofrezcan 
distintos servicios que servirán 
de apoyo a aquellas personas que 
conviven con esta enfermedad. 

Aunque todavía "se está traba-
jando en los contenidos" porque 
es un "proyecto en desarrollo", 
según explica el presidente de la 
Asociación Española de afecta-
dos por Cáncer de Pulmón, Ber-
nard Gaspar, en la actualidad hay 
una plataforma web homónima 
(www.convivircon.es) en la que 
se pueden encontrar testimonios 
de pacientes y familiares. En los 
vídeos, se cuenta cómo la enfer-
medad "ha afectado a la vida de 
los pacientes y su entorno", ya que 
'Convivir' busca ser un proyecto 
integral que acompañe al pacien-
te, según informó la coordinadora 
de la Fundación AstraZeneca -la 
entidad que ha puesto en marcha 
el proyecto-, Raquel Fernández. 

El proyecto persigue crear una 
comunidad colaborativa y trans-
versal que funcione como fuente de 
información y punto de encuentro. 
Se están planificando otras accio-
nes con el fin de que los pacientes 
“se sientan arropados y aumentar 
sus perspectivas y su calidad de 
vida”, reconocieron los responsa-
bles de la presentación. La inicia-
tiva cuenta con el apoyo de la Aso-
ciación Española de afectados por 
Cáncer de Pulmón (AEACaP), la 
Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), el Grupo Espa-
ñol de Cáncer de Pulmón (Gecp) 
y la Sociedad Española de Enfer-
mería Oncológica (Seeo).

Descubren un tratamiento que 
reduce el cáncer de pulmón
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L
a Philharmonia de Londres será 
la formación que abra una pro-
gramación que clausurará la 
Orquesta de París. El plantel de 
grandes orquestas lo integran 
también la Sinfónica de Teneri-

fe, la Filarmónica de Gran Canaria, la Sin-
fónica de la Radio de Frankfurt, la Sinfónica 
Nacional Danesa y la Mahler Chamber Or-
chestra.  A ellas se suman relevantes forma-
ciones de cámara: Dúo Cassadó, Camerata 
de la Royal Concertebouw de Ámsterdam, 
Cuarteto Ornati, Coro Ainur, Sinfónica de 
Las Palmas y Orquesta de Cámara Rusa de 
San Petersburgo.

Junto a ellas, destacados directores y so-
listas del panorama internacional: veteranos 
maestros como Eschenbach e Inbal junto 
a otros de generaciones posteriores como 
Andrés Orozco-Estrada, Antonio Méndez, 
Santtu-Matias Rouvali, Juanjo Mena y 
Lucas Macías. Una nómina en la que des-
taca Mitsuko Uchida, en su doble faceta 
de directora y solista (piano), además de 
Arcadi Volodos (piano) Pinchas Zukerman 
(violín), Amanda Forsyth (chelo), Fumiaki 

REDACCIÓN | TRIBUNA Miura (violín), Jean G. Queyrás (chelo), 
Mark Simpson (clarinete) y Daniel Lo-
zakovich (violín). 

Del total de conciertos, trece se cele-
brarán en cada una de las islas capitalinas, 
mientras que Fuerteventura, Lanzarote y 
La Palma acogerán cinco conciertos, en La 
Gomera tendrán lugar cuatro, en El Hierro 
tres y en La Graciosa uno.  

La consejera de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, María José Guerra, ha pre-
sentado los detalles de la programación de 
esta nueva edición, acompañada del vice-
consejero de Cultura, Juan Márquez, y del 
director del Festival, Jorge Perdigón. 

“Estamos verdaderamente ilusionados 
y comprometidos por seguir la larga histo-
ria de este festival. Un gran evento que sin 
duda siempre debe ser un motivo de alegría 
para toda la comunidad canaria”, manifes-
tó la consejera, que hizo hincapié también 
en el objetivo del FIMC “de intensificar 
las dinámicas formativas y de creación pú-
blicos”. Guerra concluyo su intervención 
recordando las palabras del filósofo Frie-
drich Nietzsche: “Sin música la vida sería 

un error”.  Por su parte, el viceconsejero 
Juan Márquez, recordó la relevancia del 
FIMC como “uno de los más importantes 
del invierno europeo”, cuya 36 edición 
ofrece “un abanico sonoro importante del 
panorama musical del continente”.  

Jorge Perdigón ofreció los hitos más 
destacados de una programación en la que 
el romanticismo europeo, según dijo, en sus 
diferentes vertientes será el gran protago-
nista de la actual edición. Se inaugura con 
Tchaikovsky, culmina con Berlioz y, a lo 
largo de un mes, sonarán en Canarias obras 
de Schumann, Mendelssohn, Bruch, Bruc-
kner, Liszt, Wagner, entre otros, además 
de posrrománticos como Sibelius, Nielsen 
o Mahler. Tampoco faltará el homenaje a 
Beethoven en el 250º aniversario de su na-
cimiento, así como repertorios dedicados 
a Mozart y a otros célebres autores como 
Shostakovich, Dvorak, Berg y Stravinsky, 
y música contemporánea, incluyendo obra 
de encargo del Festival –a cargo de Manuel 
Bonino-. Como en las últimas ediciones, 
también tendrá presencia en la programa-
ción la música española y latinoamericana, 
así como el repertorio religioso. 

El Auditorio Alfredo Kraus de Las 
Palmas de Gran Canaria será el escenario 
que acoja la sesión inaugural, el 9 de enero 
a las 20:00 horas, con el concierto de la 
Philharmonia Orchestra de Londres, bajo 
la dirección de Santtu-Matias Rouvali.  El 
joven maestro nacido en Finlandia nos trae 
precisamente un programa romántico y cin-
cuenta por ciento nórdico: la Sinfonía Nº1 
de Sibelius abarcará la segunda parte de un 
concierto que comenzará con la Quinta de 
Tchaikovsky. El mismo concierto tendrá 
lugar al día siguiente, viernes 10, en el Au-
ditorio de Tenerife. 

Mitsuko Uchida, legendaria pianista y 
directora japonesa, regresa al Festival ca-
nario 10 años después de su última visita 
(FIMC 2010). Lo hará en su doble con-
dición de solista y maestra, al frente de la 
Mahler Chamber Orchestra (MCO), junto a 
la que interpretará los conciertos para piano 
de Mozart nº 13 y nº 22. El programa de 
estos conciertos, que serán los días 10 y 11 
de enero en los auditorios de Gran Canaria 
y Tenerife, respectivamente, se comple-
ta con el estreno en España de ‘Chorale 
Quartet’, en su nueva versión para orquesta 
de cámara, del clarinetista y compositor 
alemán Jörg Widmann, a cargo de la MCO. 

En la década de los ochenta, el maestro 
Lorin Maazel se encontró con el reto de 
convertir las quince horas de duración total 
de las cuatro óperas del ‘El anillo del ni-
belungo’, de Wagner, en una obra sinfónica 
de algo más de una hora de duración. Así 
nació ‘El anillo sin palabras’, la adaptación 
wagneriana del insigne director, que será 
interpretada en el 36ª Festival de la mano de 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Será más 
de un centenar de músicos bajo la batuta 
de su titular, Antonio Méndez, el día 16 de 
enero en Tenerife y el 17 en Gran Canaria. 
Un programa muy especial con el que el 
FIMC quiere homenajear a la formación 
tinerfeña cuando se cumplen 50 años de su 
denominación como Orquesta Sinfónica. 

La Filarmónica de Gran Canaria será 
la siguiente gran orquesta en ocupar los 
dos principales escenarios del Festival: 
Auditorio de Alfredo Kraus y Auditorio de 
Tenerife, los días 16 y 17 de enero. Junto a 
la formación grancanaria, como director y 
solista, dos de las más grandes figuras de la 
música originarias de Israel: Eliahu Inbal y 
Pinchas Zukerman. El maestro Inbal estará 
al frente de estos conciertos en los que se 
rendirá tributo al compositor Max Bruch en 
el centenario de su fallecimiento. Zukerman 
interpretará el Concierto para Violín, pero 
no será el único solista: la chelista Amanda 
Forsyth será quien abrirá el programa con 
‘Kol Nidrei’, también de Bruch. Y para la 
segunda parte del concierto, está prevista 
nada menos que la Cuarta de Bruckner. 

Andrés Orozco-Estrada sigue consoli-
dándose en la escena internacional como 
uno de los directores más solicitados de 
su generación. El maestro, que ya visitó el 
Festival en su edición 2016 junto a la Filar-
mónica de Londres, llega en esta ocasión al 
frente de la Sinfónica de la Radio de Frank-
furt para ofrecer dos conciertos los días 23 
y 24 de enero en Tenerife y Gran Canaria, 
respectivamente. Traerán a las islas un pro-
grama puramente ruso: el Concierto para 
violín de Tchaikovsky, junto al joven solista 

Conciertos de abono

Un romántico viaje de Londres a 
París con paradas en toda Europa 
para disfrutar en Canarias

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María José Guerra.
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japonés Fumiaki Miura; y la Sinfonía Nº5 
de Shostakovich. 

La Orquesta Sinfónica Nacional Danesa 
vendrá por primera vez a Canarias con un 
programa “a la danesa”: Carl Nielsen será 
uno de los protagonistas del doble progra-
ma que ofrecerá en nuestro Festival, bajo 
la dirección del maestro español Juanjo 
Mena, los días 28 y 29 de enero en el Au-
ditorio Alfredo Kraus y 30 y 31 en el Au-
ditorio de Tenerife. El programa I contará 
con otro joven solista: el británico Mark 
Simpson, que interpretará el Concierto para 
Clarinete del citado compositor danés, en 
un programa que se abre con la Obertura 
‘In the Highlands’, de Niels Gade (maestro 
danés, profesor de Nielsen) y se completa 
con la Novena de Schubert.

En su programa II para el 36º Festi-
val, acompañará a la formación nórdica 
el genial chelista francés Jean-Guilhen 
Queyras, del que se espera una brillante 
interpretación del Concierto para Violon-
chelo de Dvorak. De vuelta a Nielsen, la 
orquesta de Dinamarca, abrirá el concierto 
con la Obertura ‘Mascarade’ y lo cerrará 
con su Sinfonía nº 4. 

El 36º Festival Internacional de Música 
de Canarias concluirá con otra excepcional 
formación: la Orquesta de París, que clau-
sura la edición el 8 de febrero en Gran Ca-
naria y el 9 en el Auditorio de Tenerife. En 
estos conciertos volverán encontrarse dos 
generaciones de talentos: el maestro Chris-
toph Eschenbach, celebrará su 80 cumplea-
ños pocos días después de sus conciertos en 
las islas, donde compartirá escenario con el 
violinista sueco, de tan solo 18 años, Daniel 
Lozakovich, para interpretar el Concierto 
para Violín de Mendelssohn. La formación 
francesa pondrá punto y final al Festival 
con la Sinfónica Fantástica de Berlioz. 

La programación de cámara del Festival 
comienza con el Cuarteto de Cuerda Ornati, 
compuesto por músicos de la Filarmónica 
de Gran Canaria, que tocarán en las ocho 
islas con un programa dedicado a Beetho-
ven, con el que el FIMC rinde homenaje 
al genio alemán. Inician su gira isleña en 
Fuerteventura el 9 de enero y concluirán 
el día 25 en La Gomera. Días después, 
el 14 de enero, comienza la gira del Dúo 

Cassadó, prestigiosa formación integrada 
por Marta Moll, pianista nacida en Gran 
Canaria, y Damián Martínez, chelo, que ya 
visitó el festival en su pasada edición con 
un concierto en solitario. Actuarán entre el 
14 y el 18 de enero en El Hierro, La Palma, 
La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 
Presentan un programa denominado ‘Ecos 
Iberoamericanos’, con obras del propio 
Cassadó y de E. Halffter, Falla y Piazzolla. 

Otra de las paradas del 36º FIMC en las 
islas capitalinas será en los teatros Guimerá 
y Pérez Galdós, con los conciertos extraor-
dinarios del gran Arcadi Volodos, uno de 
los mejores pianistas de la actualidad in-
ternacional -“el mejor”, según gran parte 
de la crítica-.  El virtuoso instrumentista 
ruso actuará en Tenerife el 24 de enero y 
el 26 en Gran Canaria, con obras de Liszt 
y Schumann. 

La Camerata de la célebre Royal Con-
certgebouw de Ámsterdam es otra de las 
formaciones estelares de la 36ª edición. 
Bajo la dirección del oboísta Lucas Macías 
Navarro, que regresa al Festival, presenta 
un programa formado por ‘Bagatelles’ de 
Dvorak las ‘Siete Canciones Tempranas’ 
de Alban Berg –junto a la soprano Judith 
van Wanroj- y la adaptación de cámara de 
la Sinfonía Nº4 de Mahler. Todo ello del 
29 de enero al 2 de febrero de 2020 en La 
Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife 
y Gran Canaria. 

Otra de las propuestas camerísticas del 
36º Festival es la unión de dos formacio-
nes de referencia de las islas: el Coro de 

Cámara Ainur y un grupo de músicos de la 
Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Actua-
rán en varias iglesias del Archipiélago con 
un repertorio religioso a cargo del coro y 
que culminará con el excelso Réquiem de 
Fauré (versión 1893). Con José Brito y Ma-
riola Rodríguez como directores musicales 
y de coro, recorrerán las siete islas entre el 
17 de enero y el 1 de febrero. 

La nómina de grupos del FIMC 2020 se 
completa con la Orquesta de Cámara Rusa 
de San Petersburgo, que tocará del 3 al 8 
de febrero en Gran Canaria, Tenerife, La 
Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanza-
rote. Serán los responsables de estrenar la 
obra de encargo del Festival, del composi-
tor canario Manuel Bonino, en un programa 
que incluye también ‘Apolo Musageta’ de 
Stravinsky y ‘La muerte y la doncella’, de 
Schubert, en la adaptación realizada por 
Mahler para orquesta de cámara. 

Como en anteriores ocasiones, el Fes-
tival Internacional de Música de Canarias 
ofrece una vertiente formativa tanto para el 
público general como para estudiantes. La 
edición 2020 volverá a contar con las char-
las introductorias de los conciertos, apro-
ximadamente una quincena de ellas que 
estarán a cargo, nuevamente, del músico y 
divulgador Ricardo Ducatenzeiler. 

Además, volverán los encuentros entre 
grandes músicos invitados al festival y la 
comunidad educativa: en 2020 serán los 
solistas Jean-Gilhen Queyras y Arcadi Vo-
lodos y los directores Juanjo Mena y Anto-
nio Méndez quienes se encontrarán con el 
alumnado de los Conservatorios canarios 
durante su estancia en las Islas con motivo 
del Festival. 

Pero antes, y será lo próximo, volverá el 
proyecto ‘Sigue la Música’, que organiza la 
dirección del FIMC, y que este año vuelve a 
repetir formato con una gira musical divul-
gativa por todas las islas del 18 de noviem-
bre al 5 de diciembre. Además, el director 
del Festival volverá a dirigirse al público 
en sendas charlas en las que repasará los 
principales hitos de la 36ª edición, previstas 
para finales de octubre. 

El periodo para la renovación de 
abonos del Festival permanecerá abierto 
hasta el 18 de octubre, si bien se podrán 
hacer cambios de localidades hasta el día 
25. Una vez finalizado, el 28 de octubre se 
procederá la apertura de plazo para nuevos 
abonados, que se prolongará hasta el día 
8 de noviembre. Los precios del Abono 1 
(cuatro conciertos) están entre los 105 y los 
245 euros; mientras que el Abono 2 (otros 
cuatro) tendrá un coste de entre 95 y 235 
euros, en ambos casos, y como cada año, 
según cuatro zonas en los que se distribu-
yen los patios de butacas. Por su parte, el 
valor del abono completo (1+2, ocho con-
ciertos) oscila entre los 175 y los 420 euros. 

De esta forma, adquirir alguno de los 
abonos supone un 20% de ahorro respecto 
a la adquisición de entradas para conciertos 
concretos, mientras que quienes adquieran 
ambos podrán beneficiarse de un 30% de 
ahorro. 

Asimismo, como en las últimas edicio-
nes, se pondrá a disposición del público la 
posibilidad de pre-reservar abonos, a través 
de una solicitud online, de manera que se 
les asignarán los mejores asientos disponi-
bles en la zona escogida de los auditorios, 
una vez termine el plazo de renovación. 

Finalizada la campaña de abonos, a 
partir del 25 de noviembre se habilitará la 
venta de entradas para todo el público, que 
se podrá realizar a través de los habituales 
canales online y presenciales.

Conciertos de cámara y 
extraordinarios 

Acciones formativas

Abonos y entradas

La Sinfónica Nacional Danesa.
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Siam Park es 
reconocido 
como parque 
acuático del año

El proyecto ‘CanBIO’, 
cofinanciado por Loro Parque 
y el Gobierno de Canarias, 
avanza en Fuerteventura de 
la mano de Avanfuer

S
iam Park ha recibido el 
Park World Excellence 
Award a Parque Acuáti-
co del Año por segunda 
vez consecutiva. Así, el 
“Reino del Agua” con-

tinúa de celebración tras haber 
sido considerado también Mejor 
Parque Acuático del Mundo con 
el Travellers’ Choice Award de 
TripAdvisor por sexto año conse-
cutivo y Mejor Parque Acuático 
de Europa en los European Star 
Awards, en este caso, por octava 
vez. 

Esta segunda edición de los 
premios se celebró en París y 
volvió a ser un éxito al permitir 
a los mejores operadores, provee-
dores, fabricantes y especialistas 
en entretenimiento de Europa no 
solo postularse para un premio, 
sino también nominar a otras 

El “Reino del Agua” ha sido ganador en esta 
categoría de los Park World Excellence Award 
por segundo año consecutivo

El colectivo está realizando un seguimiento de 
rastros de tortugas marinas, a la búsqueda de posibles 
nidos, utilizando un dron. También localizan y eliminan 
basura plástica en la playa de Cofete

compañías destacadas para un re-
conocimiento.

Así, Siam Park ha resultado 
ganador por segundo año conse-
cutivo por seguir siendo valorado 
como el mejor según los visitan-
tes, por la calidad y comodidad de 
sus instalaciones, su tematización 
world-class y los eventos realiza-
dos este año.

Desde su inauguración hace 
ahora 11 años, la excelencia de 
las instalaciones, la complejidad 
tecnológica y el compromiso 
medioambiental han sido los ele-
mentos clave para su posiciona-
miento internacional y los diver-
sos premios que ha recibido en 
este tiempo.

Más información en 
www.siampark.net y 
www.facebook.com/siampark.

E
l proyecto medioam-
biental “Red de moni-
torización del cambio 
climático, la acidifi-
cación oceánica y el 
ruido submarino en 

Canarias; y de sus relaciones con 
la biodiversidad y los ecosistemas 

el proyecto participan diferentes 
grupos de investigación de la Uni-
versidad de La Laguna y de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, además de los colectivos 
Avanfuer y ElasmoCan. 

El objetivo de este trabajo de 
seguimiento de rastros de tortugas 
bobas (Caretta caretta) e identifi-
cación de nidos en Cofete es con-
firmar si los ejemplares soltados 
hace trece años en esta ubicación 
regresan para desovar. 

Seguimiento de tortugas 
en la playa de Cofete

Así, desde que se inició el pro-
yecto del establecimiento de una 
colonia de cría de tortugas bobas 
en Fuerteventura, se calcula que se 
han devuelto al mar alrededor de 
mil ejemplares. Los cinco últimos 
llevaban incorporado a su capara-
zón un aparato GPS para seguir su 
evolución y su ruta en el mar. Se 
espera que algunos de los ejem-
plares regresen a su lugar de naci-
miento para el desove, por lo que 
voluntarios y técnicos de Avanfuer 
patrullan los 14 km de la playa de 
Cofete ayudados por un dron en 
busca de marcas de tortugas. En 
caso de identificar nidos durante su 
rastreo, se activaría un dispositivo 
de guardería y protección con el 
Cabildo de Fuerteventura.

marinos” CanBIO, cofinanciado 
por Loro Parque y el Gobierno de 
Canarias e impulsado por Loro 
Parque Fundación, continúa avan-
zando a través de sus diferentes 
subproyectos. En este caso, en 
Fuerteventura, lo hace a través de 
la ONG Avanfuer, que está reali-

zando un seguimiento de rastros de 
tortugas marinas en coordinación 
con la Consejería de Medio Am-
biente, Lucha Contra el Cambio 
Climático, Economía circular e 
I+D+I del Cabildo de Fuerteven-
tura, utilizando un dron. Además, 
como parte de su actividad, locali-
zan y eliminan basura plástica de 
la playa de Cofete. 

El Dr. Javier Almunia, director 
de Loro Parque Fundación, ha que-
rido resaltar la importancia de este 
proyecto “en un momento en el 
que el cambio climático hace que 
las tortugas necesiten de playas en 
latitudes más altas para su repro-
ducción”. Además, “la implanta-
ción de una nueva colonia de cría 
de tortugas bobas en Fuerteventura 
fruto del proyecto de reintroduc-
ción significaría la recuperación 
de un área histórica para la es-
pecie”, ha añadido. En total, con 
CanBIO se invertirán dos millones 
de euros en cuatro años para estu-
diar el cambio climático en el mar 
y la acidificación oceánica y sus 
efectos en la biodiversidad marina 
de Canarias y la Macaronesia. En 
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El Servicio liderado por el doctor Rafael Llorens es 
un referente por contribuir a mejorar los índices de 
supervivencia y la calidad de vida de los pacientes

L
a Unidad de Cirugía Cardiaca de 
Hospiten Rambla, liderada por 
el doctor Rafael Llorens, ha su-
perado las 8.000 intervenciones 
desde su puesta en marcha en 
1996, contribuyendo a mejorar 

los índices de pervivencia y la calidad de 
vida de este tipo de paciente en Canarias, 
donde las enfermedades cardiovasculares 
continúan siendo la principal causa de mor-
talidad, por delante del cáncer.

JEstos datos consolidan la posición que 
ocupa este Servicio entre los más avanza-
dos en la aplicación de técnicas pioneras en 
cirugía cardiaca y que, en el caso de Cana-
rias, solo se desarrollan en el grupo sanitario 
Hospiten.

El Dr. Llorens explica que la Unidad de 
Cirugía Cardiaca arrancó con un bypass co-
ronario a un paciente procedente de Puerto 
de la Cruz en un contexto social en el que no 
habían referentes similares y la asistencia 
quirúrgica en esta especialidad en las Islas 
era limitada. 

“Cumplimos 8.000 intervenciones con-
siderados como un servicio de excelencia, 
gracias a la profesionalidad y los recursos 
materiales y humanos con los que conta-
mos, concretamente, con un equipo médico 
compuesto por 15 facultativos con una ex-
periencia y cualificación de primer nivel”, 
añade el especialista de Hospiten.

Durante la dilatada trayectoria de este 
Servicio destacan grandes hitos que han 
supuesto un antes y después en la cirugía 
cardiovascular. Entre ellos, la técnica cono-
cida como ‘trompa de elefante congelada’, 
con la que se logra unificar dos complejas 
intervenciones cardiovasculares en una sola 
a través de una disección aórtica que supone 
una reducción considerable de los riesgos 
operatorios, disminuye la mortalidad y per-
mite la mejora del paciente en un plazo de 

REDACCIÓN | TRIBUNA tiempo más reducido.
También en Hospiten Rambla se ha 

aplicado cirugía coronaria sin bomba, con 
más de 3.000 intervenciones utilizando 
únicamente injertos arteriales de arteria 
mamaria, que contribuye a reducir los ries-
gos de la intervención y acorta el tiempo 
de recuperación del paciente, al tiempo 
que permite mejorar los resultados a largo 
plazo, al usar injertos de arterias mamarias 
que evitan que con los años se obstruyan, 
en lugar de utilizar las venas como injertos.

Además, la Unidad de Cirugía Cardiaca 
de Hospiten ha sido pionera en la aplica-
ción de técnicas, tanto quirúrgicas como 
híbridas, para el tratamiento de aneurismas 
de aorta, donde existe un grupo de profe-
sionales especializados en el tratamiento 
endovascular (mínimamente invasivo) de 
esta patología;  en la implantación de la 
prótesis aórticas stentless, es decir, sin las 
mallas extensibles que se utilizaban con 
anterioridad; o en la aplicación de métodos 
innovadores como válvulas cardiacas sin 
sutura en pacientes con estenosis aórtica, lo 
que reduce el tiempo de operación, facilita 
una recuperación más rápida y amplía las 
posibilidades de vivir más tiempo y mejor, 
sobre todo en los pacientes mayores de 80 
años, para los que el método tradicional era 
muy agresivo.

Asimismo en la reparación de la válvu-
la aórtica en pacientes con insuficiencia y 
aneurismas de aorta, sustituyendo la aorta y 
corrigiendo la insuficiencia actuando sobre 
los velos coronarios y el anillo aórtico, sin 
implantar una prótesis valvular.

En este sentido, el doctor Rafael Llo-
rens, como jefe de este Servicio, afirma que 
“la apuesta decidida por el Grupo Hospiten 
por esta especialidad nos ha permitido in-
vestigar, innovar y aplicar nuevos métodos 
con el objetivo principal de mejorar la salud 
y la calidad de vida de los pacientes con 
problemas cardiovasculares y contribuir a 
afianzar nuestra posición como un referente 
en la prestación de servicios médico-hos-

pitalarios, en este caso desde la Unidad de 
Cirugía Cardiaca, al más alto nivel”. 

Grupo Hospiten es una red sanitaria 
internacional comprometida con la pres-
tación de un servicio de máxima calidad, 
con experiencia de 50 años, que cuenta 
con veinte centros médico-hospitalarios 
privados en España, República Dominica-
na, México, Jamaica y Panamá, y más de 
cien centros médicos ambulatorios, bajo la 
marca Clinic Assist. 

Está presidido por el Dr. Pedro Luis 
Cobiella y atiende anualmente a más de 
1.700.000 pacientes de todo el mundo, y 
cuenta con una plantilla de más de 5.000 
personas.

La Unidad de Cirugía 
Cardiaca de Hospiten 
Rambla supera las 
8.000 intervenciones

Referente internacional en 
innovación

También en Hospiten 
Rambla se ha aplicado 
cirugía coronaria sin 
bomba, con más de 
3.000 intervenciones 
utilizando únicamente 
injertos arteriales de 
arteria mamaria

Doctor Rafael Llorens.
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Marco Antonio: “Archiauto 
presta un servicio integral”

El sector del automóvil se encuentra 
ante un nuevo paradigma, el concepto 
de vehículos sostenibles está marcan-
do las pautas de consumo en los últi-
mos años.¿Hacia dónde vamos?
Todas las nuevas tecnologías se están in-
corporando a los vehículos fundamental-
mente y cada vez son más sostenibles. Las 
infraestructuras también son importantes. 
Hablamos mucho de los coches eléctricos 

tructuras no son las adecuadas y creo que 
tiene que ir todo de la mano. Quiero destacar 
que Ford ya está en esta línea de vehículos 
sostenibles.
Usted habla de movilidad sostenible...
Cada vez tenemos más restricciones con los 
vehículos de combustión, ya que la Comu-
nidad Económica Europea cada vez es más 
exigente para la circulación de estos vehí-
culos, por eso pienso que los gobiernos al 
final lo que harán es subvencionar, ayudar 
y potenciar que tanto el fabricante como el 
consumidor opte por ese tipo de vehículos.
Esto será lo que nos permitirá a todos cum-
plir con las cuotas de contaminación y estar 
en línea y en armonía con el medioambiente. 
Todos estamos concienciados de que solo 
tenemos un planeta en el que vivir y nece-
sitamos mejorar entre todos la convivencia, 
y la convivencia entre otras cosas es con 
el cambio tecnológico de los vehículos y 
los cambios que ellos emanan. La industria 
automovilística es pionera en innovación 
y en el desarrollo de motores ecológicos y 
tecnológicamente avanzados. Además de 
carrocerías reciclables. En Ford estamos a la 
última en innovación y sostenibilidad. 
¿La introducción de este tipo de ve-
hículos implica para los fabricantes 
y empresas tener personal altamente 
cualificado que pueda atender estos 
motores.¿ Ya que el servicio postventa 
es importante y son conceptos distin-
tos en mecánica? 
Exacto. Igual de importante es tener las in-
fraestructuras que tener un buen servicio de 
postventa. En Ford afortunadamente se está 
capacitando a todos los mecánicos en ésta 
línea, la marca nos obliga de alguna forma a 
que todos los técnicos acudan a las escuelas 
de formación de Ford, situadas en Sevilla, 
Valencia,y Madrid.
En esos cursos se van dando las pautas sobre 
cómo van a ser los controles que nosotros 
vamos a realizar para dar el servicio a los 
clientes. El cambio va a ser importante, ya 
que ahora mismo la pieza fundamental del 
coche va a ser la batería y los motores eléc-
tricos. Ya estamos preparados en nuestros 
talleres para dar un servicio eficaz. 
¿Cree que los híbridos son un reto y una 
pieza fundamental del sector?
Sí, pero el híbrido al final será fácilmente 
reemplazable, se queda a mitad de camino 
entre lo que se persigue, que es no contami-
nar absolutamente nada.  
Donde tiene que estar la apuesta es en el 
coche eléctrico y en segundo plano en el 
coche autónomo a medio plazo.
¿Cree que se está demonizando al ve-
hículo diesel cuando realmente hay que 
demonizar son los coches antiguos?

Claro, lo que nosotros demandamos es un 
plan de actuación a nivel regional y de todo 
el conjunto de la nación en el cual se pueda 
fomentar la renovación del parque automo-
tor. En países como Alemania la rotación 
del vehículo es cada tres años, y la antigüe-
dad del parque nuestro supera los diez años. 
No podemos tener un parque automovilís-
tico tan viejo porque es imposible desde 
una óptica medioambiental. Necesitamos 
un plan renove que ayude a potenciar ese 
cambio, y ese cambio tiene que estar propi-
ciado por el gobierno que tengamos. Tene-
mos que renovar entre todos es fundamental 
Hoy en día los vehículos están dotados 
de última tecnología, ¿es algo condi-
cionante en los clientes que vienen a 
adquirir un coche?
Sí, son tecnologías que incorporan coches de 
gama media, como puede ser un Focus, un 
Fiesta y tienen prestaciones como arranque 
en pendiente, frenan solos, aparcan solos, 
pueden conducir de forma autónoma. Nues-
tros vehiculos Focus, y Fiesta incorporan 
tecnología puntera. 
¿Ford con la gama SUV sigue siendo 
líder en venta de vehículos a parte de 
los comerciales?
Si. Por ejemplo el Ford Ecosport se vende 
muy bien y el Kuga. El Ecosport es un coche 
que por sus características es muy atractivo y 
lo hemos encajado muy bien en el mercado 
canario, incluso se venden más unidades en 
Canarias que en península. Hay modelos que 
dependiendo de la zona tienen más éxito en 
unas que en otras. 
¿Es fundamental el servicio postventa?
El servicio postventa es importantísimo. Un 
cliente cuando compra un coche es porque 
le gusta, pero el vínculo realmente donde lo 
adquieres es en la postventa, dando un servi-
cio de calidad retienes al cliente y de alguna 
forma ese mismo vínculo sirve para que 
repita o recomiende nuestra empresa. De-
bemos cuidar el servicio postventa porque 
es fundamental. 
¿Es un bulo que los talleres oficiales 
son más caros que el resto?
Es totalmente un bulo. Invito a cualquier 
cliente a que compare que se verá sorpren-
dido cuando compara la visita a lo que es 
un taller oficial con uno independiente. La 
calidad y las garantías que puede dar en este 
caso Archiauto están muy por encima de las 
expectativas que puede tener un cliente en 
un taller independiente.  
¿El vehículo de ocasión es importante 
para Archiauto?
Para nosotros es importantísimo, estamos 
constantemente buscando vehículos que po-
damos recomprar para poder darle la opción 
al cliente de comprar un coche usado. Tam-
bién al cliente que quiere cambiar el coche 
damos la opción de quedarnos con el suyo 
y venderle uno nuevo, en ese tránsito el ve-
hículo usado para nosotros es una apuesta 
importantísima dentro del conjunto de la 
empresa.
Es importante destacar que los vendemos 
con las mismas garantías con las que ven-
demos los coches nuevos, incluso damos 
7 años de garantía. Damos esa opción al 
cliente, de que se sienta tan cómodo con uno 
nuevo como con uno usado.

pero después no hay infraestructuras para 
abastecer de energía a los automóviles. Debe 
ir compaginado una cosa con la otra.
El salto va a ser importante, no sólo con el 
coche eléctrico. La diferenciación más im-
portante va a ser cuando pasemos al coche 
autónomo, que ya estará controlado interna-
mente y que no necesite ningún conductor; 
ahí es donde se dará el cambio importante 
y revolucionario en el sector del automóvil. 
Muchas personas que normalmente están 
descartadas de conducir podrán incorporar-
se a la vía pública a través de éstos coches 
autónomos.
Los cambios van a ser mucho más rápidos 
de los que podemos tener previsto. El coche 
eléctrico ya está, de hecho muchas marcas 
tienen presencia importante con este tipo de 
vehículos, pero insisto en que las infraes-
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