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Director: MANUEL DELGADO  

Rafael Yanes: “La 
violencia de género es 
un tema muy complicado 
y no se va a solucionar 
publicando una ley en 
el Boletín Oficial, es un 
tema de educación” P5

Arriaga: “No 
podemos hacer 
milagros, lo que 
no se ha hecho en 
20 años no se va 
a poder hacer en 
cuatro días” P18

Marcos José González: 
“Granadilla está 
preparada para 
cualquier tipo de 
situación, cumplimos 
los ratios económicos y 
de transparencia” P64

Especial Navidad y Centros 
Comerciales abiertos

Antonio Morales: “En Gran 
Canaria estamos llevando a 
cabo más de 1000 obras en 
distintos puntos de la isla, por 
una cantidad cercana a los 
900 millones de euros” P14 

Torres: “No podemos renunciar a 
los fondos que nos llegan de la UE, 
ni tolerar una disminución P20

Dácil León: 
“Queremos 
que todos los 
aroneros y 
aroneras sientan 
vivas las fiestas 
navideñas” P21

XXVII Jornadas 
técnicas Anepma P54

Las Guerreras del deporte P63

José Alberto Díaz, líder de Coalición Canaria en La Laguna
Estar en la oposición es fruto de un acuerdo tripartito al que de-
nomino el “tripartito del odio”, del odio a Coalición Canaria. Pero 
nosotros somos gente activa y positiva y nuestra decisión es go-
bernar o aportar nuestro granito de arena desde el punto de vista 

positivo. No somos un partido que queramos llevar políticas de 
tensión como vivimos en el mandato pasado, sino que nos interesa 
que La Laguna avance y por lo tanto estaremos aportando todo lo 
mejor para los laguneros. P12

Román Rodríguez consigue 
el respaldo del Parlamento
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 
2020 continúa su tramitación parlamentaria, después de que la 
Cámara rechazara las enmiendas a la totalidad presentadas por los 
grupos de la oposición a unas cuentas que “suponen un cambio 
de tercio; aumentan el gasto social, incrementan las partidas de 
apoyo a los sectores productivos, mantienen la inversión pública 
y reducen la deudaˮ. P4

El pasado 25 de noviembre se celebraba el V Encuentro sobre 
Desarrollo Sostenible en Canarias organizado por Tribuna Fórum 
y patrocinado por Ewaste, Loro Parque y Teidagua. El lugar fue 
el Hotel Laguna Nivaria, ubicado en el municipio de La Laguna.  
A las 17:00 de la tarde daba comienzo el acto con la bienvenida 
por parte de la directora de Tribuna Fórum Montserrat Hernández 
Hernández, quien saludaba a los ponentes y a todas las personas in-
vitadas al acto y daba paso para que inaugurara el mismo al Excmo. 
Presidente del Parlamento de Canarias D. Gustavo Matos. P50

El Cambio climático a debate en 
el V Encuentro sobre Desarrollo 
Sostenible en Canarias

Wolfgang Kiessling: “Hemos salvado 
9 especies de papagayos que, sin 
nuestra ayuda, ya no existirían” P2

Wolfgang Kiessling, 
presidente del

 Grupo Loro Parque.
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Wolfgang Kiessling: “Hemos 
salvado 9 especies de 
papagayos que, sin nuestra 
ayuda, ya no existirían y 
estamos muy orgullosos”

Este año estará bastante sa-
tisfecho al cumplir 25 años de 
la Fundación del Loro Parque. 
¿Qué ha supuesto la creación 
de la Fundación para usted y 
su familia?
En primer lugar, cuando yo llegué 
con la idea, le propuse al director 
financiero regalar toda la colección 

la profesión, que se atreven a de-
cirnos que nuestras instalaciones, 
a un nivel científico muy alto, son 
malas para los animales. Un animal 
está completamente satisfecho en 
un espacio pequeño, con suficiente 
comida y bien atendido, mientras 
que el terreno que necesitan en la 
naturaleza es tal por la necesidad de 
capturar comida para vivir. 
A parte de esto, me gustaría aclarar 
que hoy en día, la libertad de los 
animales es más difícil para ellos. 
Pongámonos a pensar, por ejem-
plo, en los incendios que hay en 
el Amazonas en estos momentos 
o los incendios de los bosques al 
lado de Sídney, ¿no cree que es 
una tragedia que millones de ani-
males se quemen? Ese problema 
no lo tienen con nosotros, tienen 
menos espacio, pero más seguri-
dad y comida. Por ejemplo, en el 
caso de los leones, el responsable 
de la Fundación  Born Free nos 
ha asegurado que están mejor en 
nuestras instalaciones que en Etio-
pía, porque aquí los tenemos bien 
cuidados y con comido.
Nos exigen que liberemos a nues-
tras orcas y a nuestros delfines. 
Nuestros animales se sienten feli-
ces aquí y cumplimos la ley, permi-
timos a los cetáceos reproducirse y 
criar y además investigamos.
En estos momentos los zoo-
lógicos, sobre todo los más 
importantes  a nivel mundial 
están haciendo una apuesta 
importante por la recuperación 
de especies, ¿qué hace El Loro 
Parque a favor de la recupera-
ción y protección de especies?
Con la Fundación estamos ayu-
dando a investigadores de todo el 
mundo, financiando los proyectos 
que ellos tienen. Esto es muy im-
portante y al principio solo se hacía 
con los papagayos, porque en un 
inicio el Loro Parque era solo para 
papagayos. Después, con la llegada 
de los cetáceos, hemos ampliado 
nuestros proyectos en orcas y delfi-
nes. Loro Parque financió en el año 
1988 la investigación sobre cetá-
ceos en la isla, cuando se confirmó 
la presencia de los cachalotes. 
También estamos financian-
do investigaciones sobre leones 
en África, también en Etiopía y 
muchas cosas que ya no son úni-
camente loros. Hemos salvado 9 
especies de papagayos que, sin 
nuestra ayuda, ya no existirían y 
estamos muy orgullosos, nuestros 
trabajo ha dado muchos frutos, lo 
hemos hecho en silencio, sin cam-
pañas publicitarias para conseguir 
lo que queríamos, que es ayudar a 
la naturaleza.
También estoy muy feliz porque 
estoy ayudando a los refugios de 
perros de la isla, como el refugio 
Tierra Blanca, o en el refugio de 
Punta Brava, también en uno del 
Sauzal, colaborando mucho con 
ellos. Sin embargo, hay activistas 
que tienen refugios en América 
y les pagan, al parecer, por cada 
animal que recogen pero la ma-
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de papagayos a una fundación y 
me comentó que no era posible 
porque formaba parte importante 
del patrimonio del Loro Parque. Yo 
insistí y al final lo hemos hecho. In-
ternamente ha supuesto bastantes 
críticas, pero hacia el exterior nos 
han dado bastante reconocimiento.
La idea venía del secretario gene-
ral de CITES y la verdad es que 
me pareció buena idea. No es la 
propiedad lo que me interesa, era 
más importante de mantener a 
los animales bajo del cuidado de 
Loro Parque pero devolviéndolos 
a la humanidad. Un paso impor-
tante era que Loro Parque tenía que 
comprometerse a cubrir todos los 
costes de Loro Parque Fundación, 

que hace que todo el dinero que 
entra a la Fundación vaya al 100% 
a la naturaleza. Hoy, la Fundación 
posee la colección más grande 
de papagayos y así asegura una 
importantísima reserva genética, 
tanto para Loro Parque Fundación 
como para el mundo. Después de 
25 años, en ningún momento me 
he arrepentido de haber creado la 
Fundación.
¿Qué ha supuesto Morgan para 
usted?
Primero una satisfacción, ya que 
pudimos salvar la vida de un 
animal que tenía tres posibilida-
des. La primera era devolverla al 
mar, que hubiese sido su muerte; la 
segunda hubiese sido la eutanasia y 

la tercera era la posibilidad de venir 
aquí a convivir con las otras 5 orcas 
que teníamos en ese momento en 
nuestras piscinas.
Con la llegada de Morgan vino la 
crítica de muchos, porque no están 
viendo las dificultades que tenía 
para regresar al mar. No acepta-
ban que Morgan era un animal 
enfermo, creen que somos unos 
mentirosos diciendo que no tiene 
audición, pero eso se ha aclarado y 
demostrado, no creo que se ponga 
en duda ya.
Creo francamente que si algo no 
me faltaba era este movimiento, 
pero con la tranquilidad de que 
Morgan va bien, ahora está ama-
mantando a una cría llamada Ula, 
que ha nacido perfectamente. La 
madre se lleva bien con su cría, se 
trata de experimentos que no se 
podían haber hecho sin que estu-
vieran en nuestras instalaciones.
La creación de la Fundación ha 
sido todo un reto para usted y su 
familia por dos cuestiones fun-
damentales. Una es el hecho 
de que todos los loros del Loro 
Parque pertenecen a la Funda-
ción y por la inversión de más 
de 20 millones de dólares en 
proyectos medioambientales. 
Aunque siempre hay algún que 
otro grupo “aislado” que cri-
tica la labor del Loro Parque, 
aunque está comprobadísimo 
que ustedes invierten millones 
en conservación y en ayudar a 
los animales…
Quiero aclarar algo, el regalo de 
los loros que comentaba antes no 
ha sido lo único que hemos rega-
lado. En primer lugar, hemos com-
prado una finca de 3 hectáreas y la 
finca fue regalada a la fundación. 
Después el mayor regalo ha sido 
que por el depósito de una pareja 
de cada especie que tenemos en la 
colección, el  Loro Parque pagaba 
todos los costes de la fundación, 
esto lleva a unos 2,5 millones de 
euros al año. Es decir, nuestra fun-
dación gasta anualmente 3,5 millo-
nes de euros como mínimo, de los 
cuales esos 2,5 están pagados por 
el Loro Parque.
Con respecto a los grupos “aisla-
dos”, creo que su crítica es lo mas 
idiota que existe.  En el año 1950 
teníamos 2,5 mil millones de per-
sonas en el globo, en 50 años nos 
hemos multiplicado a 6 mil millo-
nes. Estos millones de personas 
sobre la tierra están utilizando los 
recursos naturales de los que dispo-
nían los animales exóticos, y así es-
tamos destruyendo esta tierra con 
una rapidez impresionante. Eso 
representa la población actual de 
1800 millones de personas, hemos 
crecido en 19 años 180 ciudades 
como Londres con todo lo que ello 
supone. Hay un colapso y ya no 
sabemos hacia dónde va el mundo.
En este tiempo en el que los  anima-
les están bajo un trato tan terrible, 
hay unos activistas, que se creen 
que conocen algo, que no son pro-
fesionales, sin ser especialistas en 
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yoría muere a las cuarenta y ocho 
horas. Por el contrario, los refugios 
que tenemos en la isla son gestiona-
dos por voluntarios y los políticos 
no ayudan, no están concienciados. 
Los voluntarios hacen una labor 
enorme y los políticos deben cui-
darlos y ayudarlos.
Usted también ha planteado 
que la fundación debe desa-
rrollar un trabajo en todos los 
ámbitos de la naturaleza y tam-
bién de los océanos, ¿qué tra-
bajos están desarrollando en 
estos momentos en el ámbito 
marino?
Tenemos un proyecto que esta-
mos financiando en el Estrecho de 
Gibraltar, con gran éxito. Hemos 
hecho una vigilancia del movi-
miento de los animales y en esto 
hemos llegado a la conclusión de 
que los animales no nadan  100 
millas tal y como dicen los acti-
vistas, hemos visto que nadan de 
6 a 8 millas al día porque en este 
espacio encuentran la comida, si 
un día la comida se ha terminado 
sí que viajan un poco más pero esta 
es la razón, no viajan por el placer 
de moverse, tan solo por supervi-
vencia. Después, tenemos CanBio. 
Agradezco desde aquí al Gobierno 
de Canarias  y a las dos universida-
des de Canarias. Es un proyecto de 
cambio climático limpieza del mar, 
limpieza de ruido marino. Todo 
esto lo estamos financiando con 1 
millón de euros por nuestra parte y 
1 millón por parte del Gobierno de 
Canarias.
Todos los animales exóticos están 
bajo una presión enorme. Hace cien 
años había 10 millones de elefantes 
en el mundo, hoy en día hay menos 
de 400.000, si seguimos así habrá 
desaparecido en 30 o 40 años, si 
no mantenemos algunos en parque 
o zoológicos, no va a quedar nada. 
Hay una gran implicación por 
parte del Grupo Loro Parque 
por la eliminación de plásticos 
y micro plásticos, ¿qué accio-
nes llevan a cabo en este as-
pecto?
Antes que nos planteáramos esto, 
yo no era consciente de lo difícil 
que era erradicar el plástico, pero 
si usted mira a su alrededor, todo 
está hecho de plástico, es imposi-
ble eliminar el plástico de un día 
para otro. Esta es una iniciativa que 
debe venir por parte de la indus-
tria, deben encontrar un producto 
parecido al plástico pero que sea 
compostable.
Nosotros hemos eliminado el plás-
tico de un solo uso de todos nues-
tros parques, en Poema del Mar 
hacemos una gran publicidad de 
esto. También hemos dado auto-
rización recientemente para llenar 
una de las peceras de nuestro acua-
rio de Loro Parque con plástico. 
Hasta ahora, he prohibido toda 
intervención humana en nuestros 
acuarios porque quiero que los vi-
sitantes vean a los peces como en 
el mar, pero he hecho una excep-
ción durante una semana para ver 

la reacción de nuestros visitantes.
Además, he tenido la idea de usar 
el plástico para hacer figuras. Soy 
un aficionado del arte de Néstor 
Martín-Fernández de la Torre, el 
gran pintor de canarias y hemos 
dado orden de hacer unas figuras 
de plástico inspiradas en la obra de 
este maravilloso artista. Además, 
este plástico ha salido de las acti-
vidades de limpieza en las playas 
que hemos hecho con niños y se 
ha trabajado también con los niños 
para fabricar estas figuras. En con-
secuencia, hemos inaugurado la 
primera figura en la universidad 
de La Laguna. Queremos advertir 
de lo peligroso del plástico y hacer 
ver que se puede utilizar para otras 
cosas que no hacen daño, como el 
arte.
Recientemente, en la entrega 
del Premio Gorila, dijo que el 
mundo está en llamas, ¿Qué 
quería decir con esta expre-
sión?
Quería alertar de la gran explosión 
que está teniendo la humanidad, la 
población ha aumentado a un ritmo 
salvaje en los últimos cincuenta 
años. Si seguimos a este ritmo y 
llegamos al año 2050 no habrá ni 
un árbol, ni un mar con comida en 
su interior, a esto me refiero con 
la expresión de que el mundo está 
en llamas.
A parte, los incendios de los bos-
ques en Brasil no son siquiera tan 
grandes como los que están suce-
diendo en África. Allí, y sin que 
nadie hable de ellos, se están que-
mando bosques muy grandes, y en 
Australia también. En las primeras 

4.000 hectáreas se han quemado 
350 koalas, esta es la mitad de la 
existencia que había en el parque. 
Hay muchos animales que mueren 
día a día por los incendios. Estamos 
destruyendo el planeta.
Cambiando un poco de tema, 
¿cuáles han sido los resultados 
para el Grupo Loro Parque en 
este año 2019?
Nosotros estamos caminando bien, 
las visitas al Loro Parque siguen en 
su línea. El Poema del Mar, que ha 
sido el que más nos ha preocupado, 
lo estamos llevando a buen puerto 
también,  tenemos una plantilla que 
está trabajando muy bien y está 
yendo por buen camino, hemos 
enviado nueve tiburones nacidos 
en el Loro Parque y es una ma-
ravilla. Además, el Siam Park va 
especialmente bien y el Hotel Bo-
tánico podría tener un poco más de 
visitantes pero todo el mundo está 
sufriendo la bancarrota de Thomas 
Cook. 
Supongo que para usted será 
una gran satisfacción que el 
Loro Parque sea reconocido 
como uno de los mejores zoo-
lógicos del mundo, ¿no?
Estoy muy satisfecho pero a mí 
me ha extrañado mucho que el año 
pasado, Tripadvisor nos reconoció 
como mejor parque del mundo y 
este año ha declarado que no va a 
valorar zoológicos, no ha mante-
nido la categoría de premios. Esto 
es inexplicable pero he escrito una 
carta bastante dura a los responsa-
bles, de hecho, he asegurado que 
el Siam Park rechazará las valo-
raciones futuras si no rectifica. No 

me parece fiable que nos hayan de-
clarado los mejores del mundo y al 
siguiente año elimine la categoría.
No obstante, el Siam Park ha 
recibido premios de todo tipo…
Claro, justamente hemos recibido, 
por octava vez, el premio al mejor 
parque de Europa.
Tiene una asignatura pendien-
te con Gran Canaria con el Siam 
Park… ¿Cómo va?
Un funcionario se ha empeñado 
en que yo debo catorce millones, 
y esto me ha hecho mucho daños 
porque según las escrituras yo 
debo un máximo de tres millones, 
y esto debería pagarlo una vez el 
cauce esté terminado. No obstante, 
al cauce le faltan todavía ochenta 
metros que no se han hecho porque 
hay unas tuberías ilegales de aguas 
negras que deben moverse. 
Yo accedí a arreglar estas tuberías 
por un coste de 240.000 euros, pero 
el ayuntamiento no está satisfecho 
con ello y pretendían que yo fi-
nanciara a Canaragua, para unas 
tuberías que pasan por delante del 
parque, a lo que yo me he negado. 
Esto sería más de 500.000 y me 
niego, no necesito un parque en 
Gran Canaria para vivir y mi fami-
lia tampoco. 
Tenemos unos parques en Tene-
rife  que funcionan de maravilla 
y hemos cogido las ganancias de 
aquí para invertirlos en Gran Ca-
naria, por ejemplo, en el Acuario, 
donde estamos luchando como 
leones para llegar a nuestros ob-
jetivos. 
¿Qué proyectos tiene el Grupo 
Loro Parque y la familia Kiess-

ling a medio plazo?
Queremos liberar Punta Brava de 
su problema con los aparcamien-
tos, especialmente en el verano 
porque hay tantos visitantes que 
quieren venir al Loro Parque que 
los coches paralizan prácticamente 
el tráfico. Por ello, quiero ampliar 
el aparcamiento subterráneo, más 
del doble del tamaño que tiene en 
la actualidad. Llevamos luchando 
con las autoridades por detalles 
durante cinco años y parece que 
dentro de poco recibiremos el per-
miso.
En el Loro Parque quiero quitar 
la pantalla del cine Naturavisión, 
y poner AquaViva, los cilin-
dros quiero ponerlos por debajo 
y hacer algo aún más bonito de 
lo que tenemos. También, donde 
está AquaViva quiero romperlo y 
poner una piscina para las orcas, 
de unos 6.000 metros cúbicos de 
agua. Hemos comprado las fincas 
que están por arriba y a la izquierda 
del Loro Parque y estamos plantan-
do todos los árboles y plantas que 
necesitamos. 
Tenemos nuestra propia granja de 
verduras ecológicas y todos los 
parques y el hotel y el Brunelli´s 
trabajan con esta materia prima. 
Hemos comprado el Exit palace, 
al lado del Siam Park para poner 
unos aparcamientos subterráneos 
y arriba de ellos construir un gran 
spa que conecte con el Siam Park 
y, además, queremos poner un Bru-
nelli´s en la ciudad. Estamos tam-
bién montando el segundo molino 
de aire más grande de Canarias. 
Tenemos muchísimos proyectos.
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Román Rodríguez consigue 
el respaldo del Parlamento

R
odríguez insistió en 
que el Gobierno ha 
presentado el pro-
yecto en tiempo y 
forma, a pesar de las 
dificultades que en-

traña la confección de unas cuentas 
en un contexto económico desfa-
vorable y sin información finan-
ciera precisa por parte del Estado. 
En cualquier caso, insistió en el 
importante incremento que experi-
mentan las políticas sociales, muy 
por encima del crecimiento medio 
de los propios Presupuestos, y las 
orientadas a la promoción de los 
sectores económicos y la sosteni-
bilidad. Rodríguez recordó, a este 
respecto, que las cuentas son fiel 
reflejo del acuerdo suscrito por las 
cuatro fuerzas políticas que susten-
tan al Gobierno y del discurso de 
investidura del presidente.

“Son unos Presupuestos hechos 
con nuestros propios recursos, que 
sólo podrán mejorar el próximo año 
cuando se conforme Gobierno en 
España y se elaboren unas nuevas 
cuentas estatales que recojan los 
derechos que nos asisten en el Es-
tatuto de Autonomía y en el REF”, 
aseguró. En este sentido, recordó 
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El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2020 continúa su tramitación parlamentaria, 
después de que la Cámara rechazara las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición a 
unas cuentas que “suponen un cambio de tercio; aumentan el gasto social, incrementan las partidas de  apoyo 
a los sectores productivos, mantienen la inversión pública y reducen la deuda”, según explicó el vicepresidente 
canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez

que el Gobierno canario luchará por 
que lleguen a las Islas todos esos 
recursos, que ascenderán, al menos, 
a 300 millones.

El vicepresidente detalló algu-
nas de las cifras más destacadas 
de los Presupuestos, entre ellas los 
6.051 millones de euros que se des-
tinarán a las políticas sociales, el 75 
por ciento del total, lo que supone 
352 millones de euros más que en 
el presente ejercicio. “La inclusión 
social es uno de los grandes objeti-
vos estratégicos de este Gobierno, 
porque no puede ser que un tercio 
de nuestra gente malviva y vamos 
a dar respuesta a esa situación a lo 
largo del tiempo”, dijo.

Rodríguez también destacó el 
crecimiento de las partidas de apoyo 
a los sectores productivos, que reci-
birán 237 millones de euros más 
que este año, lo que equivale a un 
incremento del 13,6%. Del mismo 
modo, el vicepresidente valoró el 
mantenimiento del esfuerzo inver-
sor de la Comunidad Autónoma, 
que se situará por encima de los 
1.000 millones de euros, a pesar del 
recorte en la previsión de los ingre-
sos procedentes del Estado en 147 
millones de euros. Una situación 
que se ha compensado con la mayor 

aportación de recursos propios.
En relación con el pago de la 

deuda de la Comunidad Autóno-
ma, Rodríguez señaló que se deben 
afrontar vencimientos de présta-
mos solicitados en años pasados 
“de manera ineludible” y que estos 
fondos, en ningún caso, podrían de-
rivarse a otro tipo de gasto, como ha 
planteado algún grupo de la oposi-
ción. El vicepresidente se mostró 
partidario, en consecuencia, del 
cambio de la Ley estatal de Estabi-
lidad Presupuestaria, que está pena-
lizando a las administraciones con 
cuentas saneadas, que solo pueden 
dedicar su superávit al pago de la 
deuda o a inversiones financiera-
mente sostenibles.

A este respecto, Rodríguez ex-
plicó que la revisión fiscal selecti-
va recogida en los Presupuestos ha 
permitido que las cuentas canarias 
puedan incrementarse en 73 millo-
nes de euros, hasta alcanzar los 211 
millones de euros. “De lo contrario, 
solo podíamos haber aumentado el 
presupuesto en 138 millones, lo que 
no nos hubiera permitido afrontar el 
mayor gasto social, el apoyo a los 
sectores productivos o el mante-
nimiento de la inversión pública”, 
dijo.

Manuel Marrero, portavoz 
parlamentario de Sí Podemos Ca-
narias, ha afirmado este jueves en 
la Cámara regional que el Gobier-
no de Progreso que preside Ángel 
Víctor Torres “ha apostado por 
elaborar unos Presupuestos que 
tienen como prioridad las perso-
nas de Canarias y sus necesida-
des”. Por ello, ha asegurado que 
con las Cuentas para el año 2020 
han pasado el ‘primer examen’ del 
Parlamento y continúan con su tra-
mitación, “salen fortalecidos los 
derechos de la gente a la sanidad, 
educación, dependencia, igualdad, 
vivienda o empleo”. 

“Los Presupuestos son más 
sociales, inclusivos y feministas 
y vienen a atender muchas de las 
necesidades básicas de nuestra po-
blación, en concreto aquella que 
peor lo está pasando”.

Frente a las críticas de los 
grupos parlamentarios Popular y 
Nacionalista Canario durante sus 
defensas de las enmiendas a la 
totalidad, Marrero insistió en que 
“los Presupuestos nunca pueden 
ser neutrales desde el punto de 
vista ideológico, y este Gobierno 
ha priorizado por las políticas que 
benefician a la mayoría social”. 
“Al PP le hubiera gustado rebajar 
los impuestos a los que más tienen 
y privatizar los servicios públicos, 
potenciando los negocios con la 
salud, la educación o la dependen-
cia. Nosotros, en cambio, segui-
mos defendiendo los derechos de 
la mayoría social que han sufrido 
tanto los recortes y reformas ultra-
conservadoras”, ha espetado a la 
conservadora Australia Navarro.

“El presupuesto del pacto de 
las flores (PSOE, NC, Unidas Po-
demos y ASG) nace ya marchito”. 
Así lo ha explicado la portavoz de 
Ciudadanos (Cs) en el Parlamento 
de Canarias, Vidina Espino, quien 
ha asegurado que “estas cuentas 
son más de lo mismo, o incluso 
peor, porque la única novedad 
que aportan es una subida de im-
puestos a los canarios”. “No hay 
nuevas políticas, sino que son un 
corta y pega de los presupuestos 
del gobierno anterior”, ha explica-
do Espino.

Y ha añadido que son unos 
presupuestos que “no van a me-
jorar la calidad de vida de los ca-
narios”, ya que “no dan respuesta 
a los problemas existentes como 
el de las listas de espera o el des-
empleo”.

Eso sí, la portavoz de Cs en el 
Parlamento autonómico ha desta-
cado que “lo que sí contemplan 
estos presupuestos, además de la 
subida de impuestos, es un au-
mento en el gasto de asesores en 
presidencia y vicepresidencia del 
Gobierno de Canarias, un aumen-
to del 20% en la partida destinada 
a publicidad, y un aumento en el 
presupuesto destinado a empresas 
públicas y fundaciones”.

En este sentido, Espino ha ase-
gurado que en Sanidad “solo se 
destina 12 millones a luchar contra 
las listas de espera”, cuando “en 
los seis primeros meses de este 
año se han destinado 15 millones 
de euros y no se han notado los 
resultados”. En cuanto a la renta 
ciudadana, la representante de Cs 
ha señalado que “es una vendi-
da de humo”, porque “no se crea 
esta renta con una casilla en los 
presupuestos, sino con una ley en 
el Parlamento”. “Lo que sí existe 
es la Prestación Canaria de Inser-
ción (PCI), y no se está cumplien-
do con ella porque falta personal 
para tramitar las ayudas y recur-
sos”, al igual que en dependencia, 
y sin embargo, “solo destinan un 
0,06% del presupuesto a mejorar 
la gestión de estos servicios”. 
“Tampoco se está cumpliendo 
con los autónomos”, ya que “no se 
ha puesto en marcha la iniciativa 
aprobada en la Cámara para am-
pliar a 24 meses la tarifa plana”.

Espino ha señalado además 
que “estos presupuestos tampoco 
dan respuesta a otro grave proble-
ma para los canarios como es el 
desempleo”, puesto que “no prevé 
medidas específicas para favore-
cer la creación de empleo y dismi-
nuir la tasa de paro en las islas”, 
que “es una de las más altas de 
España”. “Son unas cuentas que 
van en contra de lo que piden los 
expertos, no contienen el gasto, 
suben el gasto en asesores, en pu-
blicidad, y en subidas de sueldo 
a altos cargos”, es decir, “incre-
mentan el gasto superfluo a costa 
de subir impuestos a todos los 
canarios”.

Para Podemos, los 
presupuestos benefician 
a una mayoría social

Para Ciudadanos el 
Presupuesto nace 
marchito
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incumplimientos del gobierno en materia 
de dependencia. Las personas que son de-
pendientes, a parte de su jubilación, tienen 
derecho a una ayuda para que se les pueda 
atender o bien en sus domicilios o en centros 
especializados, según el nivel de su depen-
dencia.  La ley exige que sea un expediente 
que dure 6 meses, pues está durando años. 
Además, en muchas ocasiones les llega esta 
ayuda a las personas después de que fallecen. 
Por todo ello, esta es nuestra principal batalla 
con el gobierno y es el número de quejas más 
alto que tramita la diputación del Común.
Cuando presentó su informe anual del 
año pasado, reclamó a las adminis-
traciones públicas la necesidad de un 
pacto por la dependencia en Canarias. 
¿Cómo ha avanzado esta situación? ¿Se 
ha logrado un impulso en las prestacio-
nes de dependencia? 
He leído en prensa que se ha dotado de 10 
millones de euros más al servicio de depen-
dencia en los nuevos presupuestos. Desco-
nozco cómo se va a distribuir éste dinero, 
pero lo que es inadmisible es que continúe 
como está, por lo tanto espero que mejore lo 
antes posible. 
El mes pasado se reunió con la alcal-
desa de Santa Cruz, quien comunicaba 
que la atención ciudadana y la igualdad 
de género serían de atención prioritaria. 
¿Ha mejorado esa atención por parte del 
ayuntamiento estos temas tan funda-
mentales para la población? 
Nosotros tenemos una adjuntía especial de 
igualdad y violencia de género, que es la 
única que hay en España. Estamos dando 
muchísima importancia a este tema, hemos 
celebrado una jornada contra la violencia 
de género en La Palma y participamos en 
un congreso internacional en Gran Canaria. 
La alcaldesa se comprometió a colaborar con 
nosotros en materia de igualdad y violencia 

de género, es decir, en todas aquellas activi-
dades que organiza el ayuntamiento sobre 
este asunto, va a colaborar con nosotros. 
La violencia de género es un tema muy com-
plicado  y no se va a solucionar publicando 
una ley en el Boletín Oficial, es un tema de 
educación y por ello debemos trabajar para 
concienciar a la población.
Desafortunadamente, la violencia de 
género es un tema que tenemos muy 
presente, ya que casi a diario se conocen 
nuevos casos. ¿Cómo se están gestio-
nando estas delicadas situaciones por 
parte del Diputado del Común?
La violencia de género es un tema estricta-
mente Judicial, desde el momento en el que se 
lleva a juicio nosotros no podemos intervenir. 
Nosotros actuamos en la parte de educación 
en favor de la igualdad y por tanto en contra 
de la violencia de género. Hemos realizado 
quejas de oficio pidiéndoles a los juzgados 
que los instrumentos de valoración por parte 
del instituto de medicina legal, es decir los 
peritajes de los psicólogos, mejoren. 
La inmigración en canarias se ha con-
vertido en un tema muy controvertido. 
¿Cómo se está gestionando este tema 
desde su posición?
Los flujos migratorios son competencia del 
estado. Nosotros cuando nos llega una queja 
o una situación que compete al Estado, lo 
derivamos al Defensor del pueblo, con el que 
ya tenemos firmado un convenio para que 
todo aquello que sobrepase nuestra compe-
tencia, sea resuelto por él. 
Por otra parte, nosotros siempre no interesa-
mos por la atención que reciben los MENAS, 
es decir los menores no acompañados, que 
nos llegan y que tienen derecho a educación, 
sanidad y vivienda. Nos interesamos bastan-
te ya que al cumplir los 18 años pierden estos 
derechos y salen a la calle sin ningún futuro.
La educación también es un tema que 
propicia gran cantidad de quejas por 
parte de la ciudadanía. ¿Cómo se está 
gestionando por parte de la Diputación 
del Común? 
Sin duda, en educación hemos recibido 
quejas cuando se va a quitar a un profesor y 
los padres vienen a nosotros. También  sobre 
las instalaciones que no son adecuadas o 
bien por el transporte escolar.
Por último, un pequeño resumen sobre 
aquellas quejas que hay recibido y que 
hay conseguido llevar a cabo a buen 
puerto con resoluciones que sean favo-
rables para la ciudadanía.
Nosotros concluimos los expedientes, hacien-
do recomendaciones, sugerencias o exigen-
cias a las administraciones de que cumplan la 
ley. Una vez comunicado a la administración, 
deben respondernos si aceptan o no y en un 
63% de los casos aceptan la recomendación, 
con lo cual es muy satisfactorio.

¿Cuáles son las principales funciones 
que ha llevado a cabo desde que tomó 
posición del cargo?
El diputado del común es el responsable de 
la defensa de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos. Siempre puede actuar ante la 
administración pública y no frente a entida-
des privadas. Por tanto, cuando una persona 
siente que se le ha vulnerado algún derecho 
por parte de las administraciones públicas 
canarias (7 cabildos, 88 ayuntamientos, Go-
bierno de Canarias, juzgados, universidades 
e incluso empresas privadas que llevan a 
cabo un servicio público…) nosotros somos 
los encargados de defender a los ciudadanos.
¿Cree que es completamente necesa-
rio su papel como intermediario entre la 
ciudadanía y el Gobierno? 
Sin duda es imprescindible, ya que hay 
muchas administraciones que no contestan 
a los ciudadanos, ni si quiera cuando no 
tienen razón los ciudadanos en sus respecti-
vas quejas. Nosotros somos, por lo tanto, el 
intermediario adecuado para que el engra-
naje democrático funcione. De esta manera, 
ponemos todo nuestro empeño en que la ad-
ministración conteste obligatoriamente todo 
aquello que el ciudadano solicita.
Llevaban varios meses desde que usted 
está en el cargo sin subir resoluciones. 
¿Qué nos puede argumentar a esta si-
tuación?
El problema fue que estábamos llevando a 
cabo la nueva página web y no se estaban 
actualizando todas las resoluciones. En estos 
momentos se están actualizando con norma-
lidad, aunque todavía faltan cosas por actua-
lizar ya que queremos renovar por completo 
la página gracias a un programa europeo de 
Interreg.
En muchas ocasiones se ha encontrado 
con obstáculos por parte del Gobierno 
a la hora de trabajar en las diferentes 
quejas que recibe por parte de la ciuda-
danía. ¿Qué opina al respecto? 
Nosotros, cuando una persona presenta una 
queja nos dirigimos a la administración 
correspondiente, la administración tiene la 
obligación por ley de contestarnos en un 
plazo de 15 días, si no contesta, volvemos a 
reiterar y así en cuatro ocasiones.  De manera 
que lo que a nosotros nos parece inaceptable 
es el silencio por repuesta, debemos erradi-
car el silencio administrativo. Si finalmente 
no contesta a pesar de nuestros requerimien-

Rafael Yanes: “La violencia de género es 
un tema muy complicado y no se va a 
solucionar publicando una ley en el 
Boletín Oficial, es un tema de educación”

tos, nosotros lo declaramos obstruccionista 
y lo declaramos en el Boletín Oficial. 
El mes pasado realizó investigaciones 
por abandono de mayores en diferentes 
hospitales. ¿Cómo sigue la situación? 
¿Ha recibido quejas al respecto?  
Esa queja en particular la abrimos de oficio 
al leer que había ancianos abandonados en 
los hospitales ocupando por tanto una cama 
hospitalaria cuando es una cama residencial. 
Esta situación provoca que cientos de perso-
nas que podrían operarse no puedan hacerlo 
porque deben esperar por las camas dispo-
nibles. Nosotros solicitamos un informe  a 
la consejera de sanidad, la cual me llamo 
por teléfono y quedamos en reunirnos en 
diciembre, para explicarme adecuadamente 
como lo están gestionando
Desgraciadamente, los desahucios en 
Canarias suponen un grave problema. 
Lógicamente recibirá gran cantidad de 
quejas por parte de los ciudadanos. 
¿Cómo se está   trabajando para dar so-
luciones a estos graves problemas?
Nosotros, cuando nos informamos de que 
un desahucio se va a producir, nos ponemos 
en contacto con el Instituto Canario de la 
Vivienda y con el ayuntamiento correspon-
diente para intentar que se le dé a la persona  
una alternativa habitacional. Normalmente 
el Instituto o el ayuntamiento dan esa alter-
nativa, de manera que algunas hemos lo-
grado que se retrasen y  a otras que se van a 
ejecutar hemos logrado esa alternativa habi-
tacional aunque sea temporal.
Nuestros mayores en muchas ocasio-
nes se les hace casi imposible vivir con 
las pensiones que reciben. ¿Se está in-
tentando desde su posición que el go-
bierno sea verdaderamente consiente 
de estas situaciones  y puede llegar una 
solución?
Para nuestros ancianos lo importante son los 

ENTREVISTA

RAFAEL YANES
DIPUTADO DEL COMÚN

Junta Asesora.
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H
ace pocos días, Robert F. 
Kennedy, sobrino e hijo 
de dos de los políticos 
más carismáticos en la 
historia de EEUU, estuvo 
en Canarias defendiendo 

la necesidad de despertarnos de una vez y 
empezar a luchar contra la devastación que 
estamos causando en el medio ambiente. 
Esa es una lucha de la que deberíamos ser 
muy conscientes los canarios sin necesidad 
de que nadie nos lo diga. Porque nuestra 
naturaleza, nuestro medio natural y su her-
mosa diversidad, es la mayor riqueza con 
que cuentan estas islas.

John Fitzgerald Kennedy, su tío, es el 
autor de esa frase que ha pasado a la his-
toria: “No preguntes lo que tu país puede 

de concentrar los esfuerzos en atender a 
las personas más vulnerables. A todas las 
cuentas públicas se le pueden encontrar 
defectos, pero es muy difícil negar que el 
gran objetivo de este gobierno, en el próxi-
mo año, es atender a los colectivos más ne-
cesitados y mejorar los servicios públicos 
esenciales de nuestras islas.

Y ese objetivo se ha impulsado con va-
lentía: sin conocer aún qué respuesta vamos 
a tener a las necesidades financieras de Ca-
narias en el contexto del Estado, lo que hace 
muchísimo más meritorio y comprometido 
el esfuerzo presupuestario de estas islas. Ha 
triunfado la apelación que Kennedy hacía 
en su tiempo. ¿Qué podemos hacer noso-
tros por nuestra tierra? Pues es muy claro: 
cambiarla. Acabar con un paro inaceptable, 
atender a dependientes que están abando-
nados a su suerte, mejorar los servicios de 
salud pública de nuestros ciudadanos y es-
forzarnos por llegar, con todos los recursos 
que podamos, allí donde haya un canario 
o una canaria que nos necesite. Eso es lo 
que gritan nuestros presupuestos y esa es la 
bandera que levantamos los que apoyamos 
un gobierno de cambio social.

Ojalá ese mismo espíritu llegue al Con-
greso de los Diputados. Para que se entien-
da que la primera obligación de los partidos 
políticos es garantizar la vida y el progreso 
de todos los españoles. Y que más allá o más 
acá de los conflictos ideológicos, existe una 
responsabilidad ante todos los ciudadanos 
que están esperando en fin de una parálisis 
que nos daña a todos. Y muy singularmente, 
a los canarios.

El triunfo del compromiso

Presidente del Cabildo de La 
Gomera y portavoz de ASG en el 
Parlamento de Canarias

OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO

hacer por ti. Pregúntate que puedes hacer 
tú por tu país”. Es una apelación al servicio 
público y al interés general que, tantos años 
después, sigue teniendo pleno sentido. Los 
ciudadanos la responden muy fácilmente: 
pagan impuestos con los que se sostiene 
el estado del bienestar. Pero los políticos, 
a veces, no tienen una respuesta tan fácil 
al alcance de la mano. La obligación de los 
partidos políticos, tras las elecciones del 
pasado mes de abril de este año, era llegar 
a un acuerdo para permitir el gobierno esta-
ble que necesitaba España. No quisieron o 
no pudieron hacerlo. No cumplieron con la 
obligación que tenían con la sociedad y con 
el clamor de toda la ciudadanía que exigía 
un entendimiento. Con un país instalado 
en la provisionalidad, con cuentas prorro-

gadas y con las comunidades autónomas 
estranguladas financieramente, España 
estaba clamando por un gobierno estable.

No fue así y tuvimos que ir a unas 
nuevas elecciones. Y quienes antes protes-
taban, con razón, por la absoluta falta de en-
tendimiento, hoy acusan a Pedro Sánchez 
de haber dado un rápido paso adelante para 
impulsar un gobierno progresista en este 
país. Soy de los que piensa que ya era hora. 
Aunque me consta que no lo tiene fácil y 
que articular mayorías para la investidura y 
para la legislatura es muy complicado, no 
me cabe la menor duda de que Pedro Sán-
chez, esta vez sí, se está poniendo a la altura 
de lo que los ciudadanos y España necesitan 
de él. Ya pasó el tiempo de la especulación 
política, del electoralismo y de la pugna de 
poderes. Ya está bien. Estamos en un país 
que no puede seguir instalado eternamente 
en la incertidumbre y mucho menos cuando 
nos enfrentamos a un panorama plagado de 
próximas dificultades.

Espero que Sánchez pueda gobernar 
con el apoyo de los partidos que crean en 
su proyecto y con la abstención responsa-
ble de quienes no quieran poner palos en 
las ruedas de España. Canarias, entre otros 
territorios, necesita tener ya un interlocutor 
en Madrid para desbloquear las enormes 
necesidades que ahora mismo tenemos en 
nuestra financiación.

El Gobierno de Canarias ha presentado 
un proyecto de presupuestos para el año 
2020 que es, en sí mismo, un triunfo del 
compromiso. Es un presupuesto creado en 
tiempos de dificultad, pero con la voluntad 
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48 horas bastaron a Pedro y a Pablo para llegar a un acuer-
do. 48 horas en las que pasaron de ser adversarios políticos, a 
tutearse y llamarse por su nombre de pila. A los españoles nos 
ha costado 136 millones de euros y 52 diputados de extrema 
derecha en el Congreso de los Diputados.

Sánchez tenía un plan bien estructurado: segundas elec-
ciones para aglutinar el voto de la izquierda y gobernar en 
solitario, pero no se esperaba que Cataluña ardiera en llamas 
y que sacar al dictador del hormigón hiciera resurgir el amor 
por la madre patria de la extrema derecha que creíamos tan 
dormida como el fascista.

Pagamos, ahora, la falta de responsabilidad de unos acto-
res políticos que no supieron ponerse de acuerdo en el reparto 
de sillones y sueldos vitalicios, pues muy golosa es la política 
y más lo es el sustento vital que garantiza. Asistimos a un 
escenario de cálculos aritméticos y negociaciones para salvar 
a España del bloqueo político y social que ha dejado nuestra 
economía al borde de la recesión y un conflicto emocional 
sin precedentes. La dificulta radica, en estos momentos, en 
ceder o no ceder a las exigencias de unos y otros, en abrir una 
ventana hacia el diálogo y en la cohabitabilidad de los egos.

No obstante, todos hemos pagado un precio muy alto. 
Vox no perdió la oportunidad de hacer crecer su mensaje 

neofascista y convertirse en la tercera fuerza política de este 
país, resucitando debates que, tras 40 años de democracia 
habíamos enterrado. Abascal se lanza con su ejército hacia 
la “reconquista” de España, ayudado por sus cánticos a la 
Patria. Tradiciones y españoles de pura raza, eso es lo que 
quiere Abascal y para ello se sirve del discurso populista de 
que la inmigración es una lacra para nuestras fronteras. Muy 
pronto se ha olvidado de los años en los que muchos españoles 

tuvieron que buscar el pan en otras tierras porque España se 
quedaba seca y sin oportunidades. 

Ahora, la España del progreso se echa las manos a la 
cabeza y los leones del Congreso lloran. Lloran porque dicen 
que hay que cambiar la Ley de violencia de género. Al término 
de esta edición, 52 mujeres han sido asesinadas en España, al 
menos 43 niños se han quedado huérfanos y que más de 5.000 
menores se encuentran en situación de vulnerabilidad. El 83% 
de las mujeres tiene miedo de volver a casa y los violadores y 
“las manadas” siembran el terror. Esto sí es una lacra,  y por 
eso sigue siendo necesaria una ley que ampare a las mujeres 
y seguimos necesitando educación para que  las nuevas ge-
neraciones crezcan con la igualdad grabada en sus genes.  El 
camino no es el miedo y el resentimiento. La lucha se hace 
desde una profunda reformulación de la democracia, la justi-
cia social y los valores hacia los que este país quiere caminar. 

Este es el verdadero coste de unas segundas elecciones: 
volver a luchar y mantener derechos que ya dábamos por 
sentado que poseíamos y enterrar viejos cánticos de gloria y 
superioridad. Una lucha por la que generaciones anteriores 
ya pasaron, una lucha social que parece que nunca termina. 
Una batalla que sería menos latente si Sánchez e Iglesias se 
hubieran puesto de acuerdo semanas antes de convocar otras 
elecciones, si hubieran comprendido que más allá del reparto 
de unos sillones, de cuántos ministerios tendría uno u otro y del 
conflicto identitario y nacionalista hay algo más importante 
y que debe ocuparlos a todos: no desenterrar el orgullo feroz 
del neofascismo que creíamos muerto y seguir abanderando 
la igualdad y el progreso como motor de nuestra sociedad.

MONTSERRAT HERNÁNDEZ | TRIBUNA

El verdadero coste de las segundas elecciones 

El acuerdo relámpago alcanzado por 
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para formar 
un Gobierno de coalición, ha anulado el debate 
sobre el resultado electoral del pasado 10 de 
noviembre. Desde luego, si Sánchez e Igle-
sias -sobre todo Sánchez- pretendían evitar un 
debate interno que se analizara en el seno de 
sus respectivos partidos el fracaso en los ob-
jetivos fijados para llevar a cabo la repetición 
electoral, sólo cabe felicitarles y reconocerles 
su habilidad política. En esta ocasión, Sánchez 
e Iglesias tuvieron el sentido político que le 
faltó al líder del PP, Pablo Casado.

El resultado de las repetidas elecciones 
del 10-N dejó poco margen para formar ma-
yorías: se iba a un Gobierno del PSOE con el 
PP o se dejaba a Unidas Podemos como socio 
imprescindible de Sánchez para nuclear una 
mayoría con la suma de otras fuerzas territo-
riales. A Pablo Casado le faltó el sentido de 
la anticipación, pues pudo ofrecer el apoyo 
de su partido al PSOE y así obstaculizar un 
Gobierno de Sánchez con Unidas Podemos 
con otras fuerzas territoriales y separatistas.

Partiendo de la base de que nadie quiere ni 
oír hablar de una tercera repetición electoral, 

para lucha contra la desigualdades sociales 
únicamente se pueden abordar con un Go-
bierno fuerte, con una mayoría parlamentaria 
estable y sólida.

A nadie se le escapa que la hipotética 
mayoría de gobierno que se pueda articular 
a partir del acuerdo entre Sánchez e Iglesias, 
con otras cinco o seis formaciones políticas 
y dependiendo de partidos independentistas, 
será frágil e inestable. Ahora bien, hasta ahora 
el PP a Sánchez no le está dejando otra salida: 
o gobierno de coalición con Unidas Podemos, 
con el apoyo de una amalgama de fuerzas 
políticas, o vamos derechos a unas terceras 
elecciones.

En cualquier caso, después del shock que 
produjo el acuerdo entre Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias -que dejó descolocados a par-
tidos, empresarios, columnistas, banqueros 
y grupos de intereses- el debate del pacto de 
gobierno toma cuerpo. En el seno del PP y 
del PSOE algo se está moviendo. Cuánto más 
tiempo tarde Sánchez en garantizarse una 
mayoría para la investidura más intensidad, 
profundidad y alcance pueden tener lo que hoy 
son solo tibias escaramuzas partidarias.

el diálogo entre partidos se hace imprescin-
dible. Es verdad que la iniciativa para buscar 
una mayoría parlamentaria que sustente a un 
Gobierno estable corresponde al ganador de 
las elecciones,Pedro Sánchez; pero también 
es cierto que el PP -como principal partido de 
la oposición, y en las circunstancias actuales- 
debe ofrecer alternativas a la fórmula que los lí-
deres de la izquierda han puesto sobre la mesa. 
Lo que está meridianamente claro es que cada 
formación política se mueve pensado exclusi-
vamente en sus intereses electorales; ninguna 
piensa en el interés general de la España a la 
que con tanta solemnidad suelen aludir. Tanto 
el PSOE como el PP y Ciudadanos -partidos 

que están llamados 
a jugar un papel 
transversal- están 
dando la espalda al 

país en un momento 
trascendental.
Vox y Unidas Pode-

mos están situados en los extremos ideológi-
cos del tablero político. Ell margen que tienen 
para entenderse con otras fuerzas políticas 
situadas en el lado contrario a lo que ellos re-
presentan es prácticamente nulo. De la misma 
manera, poco podemos esperar de los parti-
dos territoriales: su razón de ser es la defensa 
del territorio que representan. La gestión del 
gravísimo problema territorial que tiene el 
Estado, la situación política y social que atra-
viesa Cataluña, la sostenibilidad del sistema 
de las pensiones, las reformas estructurales 
que hay que adoptar ante la nueva desacele-
ración de la economía y el impulso a medidas 

Algo está moviéndose

OPINIÓN

PAULINO RIVERO
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El PP de Australia 
Navarro critica el “el afán 
intervencionista e invasivo 
del Ejecutivo de izquierdas”

A
ustralia Navarro 
ha denunciado 
que “el PSOE y 
sus socios de ex-
trema izquierda 
piden a los cana-

rios abrocharse el cinturón, con una 
subida generalizada de impuestos 
que afectará especialmente a las 
clases medias, mientras disparan 
hasta casi siete millones de euros 
los gastos para la asistencia téc-
nica y política a Torres y Román 
Rodríguez”.

“Cómo la izquierda se atreve a 
presentar unos cuentas que anun-
cian un aumento del paro – se ha 
preguntado la líder de los popula-
res canarios –, cuando la sociedad 
canaria aún está recuperándose de 
la anterior crisis”. Además, la pre-
sidenta del PP ha subrayado que 
“estos Presupuestos se aíslan de 
la crisis política que se avecina en 
España, y desconocen voluntaria-
mente la realidad económica auto-
nómica y nacional”.

Así, Australia Navarro ha in-
dicado que “difícilmente se van a 
cumplir las previsiones de ingre-
sos para pagar las promesas del 
PSOE y sus socios radicales con 
unas cuentas en las que, además, 
las inversiones caen 72 millones de 
euros, cuando estos son fundamen-
tales para la creación de riqueza y 
puestos de trabajo”.

REDACCIÓN | TRIBUNA

Australia Navarro, tildó de 
"reaccionario y regresivo" la dis-
posición del Gobierno de de co-
menzar una contrarreforma contra 
la nueva Ley del Suelo puesto que 
solo han transcurrido dos años 
desde su aprobación.

Alertó del "el afán intervencio-
nista e invasivo del Ejecutivo de 
izquierdas", pidió “respeto político 
e institucional a las corporaciones 
locales, en el ejercicio de las fun-
ciones y tareas que las leyes les 
encomiendan".

La popular comenta que la 
vigente Ley del Suelo "nació con 
el objetivo fundamental de sim-
plificar y racionalizar, ofreciendo 
protagonismo a los cabildos y a los 
ayuntamientos; frente al modelo 
anterior, donde la rigidez y la inter-
pretación de la maraña normativa 
por parte de la comunidad autóno-
ma condujo a una parálisis en la or-
denación territorial de municipios 
e islas". “Al Gobierno regional 
le gusta mandar y, como siempre 
cuando gobierna el PSOE, recela 
de la autonomía insular y munici-
pal, tratando a las corporaciones 
locales como menores de edad", 
sentencia.

"Una contrarreforma ahora, 
cuando sólo han pasado dos años 
de aplicación de la nueva ley, con-
denaría una materia clave como 
la ordenación del territorio a un 
nuevo laberinto jurídico y com-
petencial que podría bloquear por 
completo el desarrollo social y 
económico de las islas".

Miguel Angel Ponce ha indica-
do que estos presupuestos no con-
templan medidas correctoras para 
los problemas endémicos de la 
Sanidad Canaria. “No solucionan 
problemas de primera magnitud 
como son las listas de espera sani-
tarias con unos 180.000 pacientes 
sin atender tal y como revela la 
auditoría de 2018 realizada a pro-
puesta del PP”.

Ponce, justifica que no se con-
templan nuevas contrataciones en 
los presupuestos de anestesistas, 
cirujanos o personal de enfermería 
para mejorar la asistencia y reducir 
las listas de espera. El portavoz del 
PP en la comisión de Sanidad del 
Parlamento de Canarias, recordó 
que los tiempos de demora son los 
mayores de toda España y varían 

considerablemente dependiendo 
de la isla, del hospital y hasta de la 
especialidad debido a la deficiente 
contabilización de los datos de pa-
cientes pendientes de una cirugía 
o de una prueba diagnóstica entre 
unos hospitales y otros de Cana-
rias. Así las cosas, “nos encontra-
mos con la mayor lista de espera 
para una consulta o pruebas com-
plementarias con un especialista”, 
señaló, Miguel Angel Ponce. Ante 
esta situación el PP, se ha cuestio-
nado donde está la transparencia 
respecto a la publicación mensual 
prometida de los datos en las listas 
de espera sanitarias. 

Por otro lado, respecto al Plan 
de Infraestructuras Sociosanitario, 
los populares han denunciado que 
“no hemos escuchado ningún plan 
para derivar con todas las garantías 
a los 250 pacientes que actualmen-
te ocupan una plaza hospitalaria 
en los centros de referencia del ar-
chipiélago a corto plazo. Insistió, 
“Se observa que no hay una partida 
extra para dotar a la comunidad au-
tónoma de camas sociosanitarias. 
Al contrario, en Gran Canaria y 
Tenerife han desaparecido 2,5 mi-
llones del presupuesto prorrogado 

por no haber sido ejecutado. No 
están las camas ni adjudicadas y 
seguidamente las recortan del pre-
supuesto”.

Para el diputado popular, “una 
medida de choque hubiera sido 
concertar camas con centros so-
ciosanitarios concertados a corto 
plazo, así como dotar presupues-
tariamente la puesta en marcha de 
equipos de hospitalización a domi-
cilio o programas de fisioterapia 
tal y como ha propuesto el PP de 
Canarias, aunque vemos que tam-
poco lo han contemplado. Encima 
reducen la partida para el plan de 
cuidados paliativos del archipiéla-
go, un 50%”.

Ante esta situación, los popu-
lares se preguntan si el Gobierno 
de Canarias se propone esperar 3 
años a la construcción de nuevos 
centros mientras se duplican las 
necesidades de los pacientes so-
ciosanitarios. Mientras, los servi-
cios de urgencias hospitalarios y 
de atención primaria empiezan a 
colapsarse como todos los años y 
el Plan de Urgencias de Canarias 
(Pluscan) guardado en un cajón y 
sin puesta en marcha de medidas 
concretas para este invierno.

Navarro no apoya la 
reforma de la Ley de 
Suelo

Reprochan que no 
disminuirán las listas de 
espera de sanidad
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La Cámara modera sus 
previsiones de crecimiento 
para la economía canaria 
por la incertidumbre 
económica y política

L
a economía canaria ha conti-
nuado debilitándose durante 
los meses de verano y da signos 
de proseguir por esta senda en 
el futuro cercano. El aumento 
de la incertidumbre económi-

ca y de la inestabilidad política afecta a 
las previsiones de crecimiento económico 
elaboradas por la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife, que ha rebajado 

lución de los expedientes”.
Las políticas formativas, dirigidas a la 

adquisición de competencias transversales, 
serán claves, a juicio de la Cámara, para ac-
tivar un crecimiento económico sostenible 
y mejorar la productividad y competitivi-
dad de las empresas. 

“Es necesario -señala Sesé- un esfuerzo 
en esta materia, tanto desde el ámbito pú-
blico como desde el privado, para superar 
algunas de las debilidades estructurales de 
nuestra economía y asegurar un crecimien-
to sustentado sobre bases sólidas”.

La forma en que se aborde la crisis de 
conectividad, producto de las convulsiones 
del sector del transporte aéreo y la touro-
peración, será determinante para el futuro 
económico de las Islas. 

“Es esencial seguir atrayendo turistas 
a precios competitivos”, apunta el presi-
dente de la Cámara tinerfeña. La misma 
relevancia tendrán, según la institución, 
la capacidad de desarrollar y hacer valer 
el REF a la hora de diseñar planes estra-
tégicos sectoriales que primen la competi-
tividad y la productividad de los sectores 
productivos, el mantenimiento de medidas 
compensatorias de los costes asociados a 
la ultraperificidad -para estar en igualdad 
de condiciones que el resto de ciudadanos 
españoles y europeos- y una favorable ne-
gociación del nuevo periodo operativo de 
fondos en la Unión Europea, afectada por 
un menor crecimiento de los países que 
la componen, la próxima salida del Reino 
Unido y un cambio en los ejes y en las po-
líticas estratégicas para los próximos años.

al 1,5% en 2019 y al 1% en 2020 sus cál-
culos de incremento del Producto Interior 
Bruto (PIB) regional. Así se desprende del 
Boletín de Situación Económica (Botse) 
correspondiente al tercer trimestre del año, 
confeccionado por la entidad cameral con 
el patrocinio de Caixabank, que constata 
un deterioro generalizado de los indicado-
res económicos en el Archipiélago.

Tras esta revisión, la estimación de cre-
cimiento para 2019 se sitúa en la parte más 

baja de la horquilla prevista, el 1,5%, frente 
al 1,8% que se contemplaba para este ejer-
cicio. Por su parte, las proyecciones para 
2020 estarán condicionadas por cómo 
evolucionen los factores de incertidumbre 
turística, la forma en que se resuelva el 
Brexit y la capacidad de alcanzar un go-
bierno estable en España. En este contexto, 
la Cámara prevé un crecimiento en torno 
al 1%, con un nivel de desempleo superior 
al actual y una tasa de paro que dependerá 
de la evolución de la población activa pero 
que, en ningún caso, bajará del 20%.

La institución advierte de que el debi-
litamiento económico exige que se supere 
con urgencia la indefinición política en la 
que se encuentra el país para poder adoptar 
una agenda de reformas que impulsen el 
crecimiento, acompañada de una política 
fiscal capaz de estimular la economía, y 
que en estos momentos está limitada por 
el crecimiento del gasto y los riesgos que 
ello implica para mantener un equilibrio 
presupuestario.

En cuanto al ámbito regional y local, 
la Cámara de Comercio aconseja acometer 
proyectos de inversión productiva que ge-
neren efectos multiplicadores en la econo-
mía. “Estas actuaciones -puntualiza el pre-
sidente de la entidad, Santiago Sesé- han 
de venir acompañadas de una agilización 
administrativa que favorezca una gestión 
eficiente de los recursos públicos y una 
dinamización de la actividad privada, que 
en estos momentos es frenada no solo por 
la incertidumbre económica, sino también 
por las dificultades y los tiempos de reso-

REDACCIÓN | TRIBUNA

Santiago Sesé, reclama una agilización de la gestión administrativa 
que permita desbloquear los proyectos de inversión e insta a mejorar 
la formación para elevar la productividad y competitividad de las 
empresas. El futuro de Canarias estará condicionado a corto plazo por 
la conectividad, la capacidad de desarrollar y hacer valer el REF y la 
negociación del nuevo periodo operativo de los fondos comunitarios
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Los Cabildos dicen “no” 
al Gobierno de CanariasL

a asamblea de la Fe-
deración Canaria de 
Islas (Fecai) se opone 
al proyecto de decreto 
del Gobierno de Ca-
narias para modificar 

el Fondo de Desarrollo de de la 
comunidad autónoma (Fdcan), 
por entender que pone en riesgo la 
financiación de las corporaciones 
insulares.

Ese decreto establece, en su 
artículo 4, que la continuidad de 
los fondos del Fdcan quedará 
condicionada "a la existencia del 
crédito adecuado y suficiente y al 
cumplimiento anual de la normati-
va de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera", ha ase-
gurado el presidente del Cabildo 
de Gran Canaria, Antonio Morales 
(NC), como presidente de turno de 
la Fecai.

Los cabildos entienden que ese 
artículo "puede afectar a los conte-
nidos del Fdcan" y, en la práctica, 
"establece que el Gobierno tiene 
las manos libres para dejarlo sin 
efecto", ha asegurado Morales tras 
la reunión de la Fecai celebrada 
este jueves en la capital granca-
naria.

Por ello, la Fecai tiene previs-
to presentar alegación al proyecto 
de decreto, después de que cada 
cabildo lo haya hecho también 

REDACCIÓN | TRIBUNA individualmente, al igual que han 
hecho los ayuntamientos, ha dicho 
Morales.

La Fecai también ha mostrado 
su malestar por el hecho de que no 
aparezca en los presupuestos de 
Canarias de 2020 una partida para 
financiar las competencias transfe-
ridas por la comunidad autónoma 
a los cabildos, después de que en 
2019 se consignaran 21,9 millones 
de euros, ha asegurado Morales.

En cuanto a la reprogramación 
de los fondos del Fdcan propuesta 
por el Gobierno de Canarias, según 
la cual, los 160 millones de fondos 
previstos se limitarían a 60 millo-
nes en 2019 y 80 millones en 2020, 
la Fecai insiste en que se aclare por 
escrito de todas las propuestas.

"La realidad de cada cabildo 
es distinta" y es necesaria una 
aclaración por escrito de todas las 
propuestas a realizar, los plazos 
previstos y las cantidades que cada 
corporación recibirá, pero el Go-
bierno no lo ha especificado, ha 
argumentado.

Asimismo, la Fecai ha acor-
dado que los criterios de nombra-
mientos de los directores generales 
en las corporaciones insulares se 
asimilen a las establecidas para el 
Gobierno de Canarias, donde son 
nombrados por los consejeros y 
cesan en su función cuando este 
es destituido.
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la capacidad de negociar con otros partidos 
para tener la mayoría y poder gobernar. 
Hemos gobernado con el PP y en la histo-
ria más reciente hemos gobernado 7 años y 
medio con el partido socialista. 
Somos un partido que lo conformamos hom-
bres y mujeres de Canarias que amamos Ca-
narias y en el caso de La Laguna, amamos 
a este municipio. Somos un partido de di-
visión progresista y por lo tanto, nuestra 
misión es trabajar siempre para mejorar las 
condiciones de vida de los laguneros. Creo 
que como en todos lados ha habido cosas que 
hemos hecho bien y otras en las que hemos 
fallado, pero el balance es positivo. 
Estar en la oposición es fruto de un acuerdo 
tripartito al que denomino el “tripartito del 
odio”, del odio a Coalición Canaria. Pero 
nosotros somos gente activa y positiva y 
nuestra decisión es gobernar o aportar nues-
tro granito de arena desde el punto de vista 
positivo. No somos un partido que queramos 
llevar políticas de tensión como vivimos en 
el mandato pasado, sino que nos interesa que 
La Laguna avance y por lo tanto estaremos 
aportando todo lo mejor para  los lagunero.
¿Qué medidas destacaría durante su 
etapa como alcalde de la Laguna?
A grandes bloques, creo que hubo una po-
lítica social clara y evidente que fue punta 
de lanza en Canarias y me permitiría decir 
hasta de España, por ejemplo, en materia 
de vivienda, fuimos el único municipio que 
durante momentos de crisis construyo vi-
viendas sociales y hemos tenido una polí-
tica activa de ayuda a la vivienda pública. 
Fuimos el único ayuntamiento y todavía lo 
seguimos siendo que tenía un convenio de 
colaboración con la consejería de vivien-
da, para ayudar en los alquileres sociales y 
nuestra posición ha sido clara en materia de 
vivienda.
También con el tema de las Chumberas 
ha sido una reivindicación histórica, es un 
importe elevado de recursos económicos 
necesarios y por lo tanto la demanda para 
que el gobierno de España, de Canarias y 
el Cabildo participaran en este proyecto era 
necesaria. Hemos estado durante todo este 
tiempo intentado que todas las administra-
ciones pusieran el dinero.
En políticas sociales, además,  creo que 
hemos sido un referente en las dinámicas 
de mejorar en las condiciones de vida con 
carácter generalizado en todo el municipio, 
por ejemplo el  proyecto “mujeres a la playa” 
que yo creo que es un proyecto referente en 
política educativa. Fuimos también el muni-
cipio que más hemos invertido en arreglos de 
los colegios de todos los municipios de Ca-
narias, lo que fue un posicionamiento claro. 
Por otro lado también en políticas de ayuda, 
como el proyecto “Agüere Tradición” que 
fue un proyecto pionero en Canarias y que 
el nuevo Gobierno ha querido mantener e 
impulsar. 
Hemos sido también referente en materias 
económicas, porque cogimos un ayunta-
miento que venía de una situación de crisis 
importante y terminamos dejando la deuda a 
0 euros, por lo que fue una muy buena ges-
tión económica.
Somos también un referente en políticas 
deportivas con inversiones grandes en las 
mejoras de  instalaciones deportivas y que 
en éste mandato era colmatar todo un proce-
so de reformas estructurantes que hubieran 
hecho al municipio seguir en la línea   del 
deporte como referente base.
Somos referentes en materia de patrimonio, 

yo creo que la Laguna es un referente para 
Canarias en sentimiento y desde luego un 
orgullo para los canarios. 
¿Cuáles son aquellas principales  ac-
tuaciones o medidas que pretendía 
llevar a cabo si volvía a ser nombrado 
alcalde?
En el pacto de gobierno cogimos el Merca-
do en los últimos 6 meses, llevábamos una 
política clara, tanto nosotros como el PSO,E 
de iniciar las obras del Mercado. Eso se me 
retrasó un poco, pero estaba encaminado y 
si hubiésemos seguido gobernado ya estaría-
mos a principios de año con la adjudicación 
para iniciar las obras.
Evidentemente la firma de las Chumberas, el 
desacuerdo que se firmó que el gobierno de 
España retraso las obras casi un año. Me hu-
biese gustado que hubieran estado a la altura 
cuando se le exigió la firma del mismo, pero 
que me alegro que ya se haya firmado. Por 
otra parte, también en políticas educativas. 
En definitiva era un proyecto de larga dura-
ción y con objetivos concretos. Espero que 
las cosas que he dejado encaminadas, que 
son bastantes, el nuevo gobierno las conti-
núe  por la calidad y el avance que supon-
dría su ejecución para todos los laguneros y 
laguneras.     
En estos momentos, La Laguna es go-
bernada por una coalición entre PSOE, 
Unidas Podemos y Avante. ¿Cree que 
una alcaldía entre tres es una buena 
opción para el municipio? 
Evidentemente pertenezco a una organi-
zación política que tiene voluntad de go-
bierno y de gestión. Yo creo que los actos 
y el tiempo determinarán si este “Tripartito 
del odio” es bueno para La Laguna. Desde 
luego, en estos primeros días de mandato, 
lo que se ha producido es una ralentización. 
Lo que les ha unido a estos tres partidos no 
fue el apoyo ciudadano, ya que dos de ellos 
han perdido  participación y votos, con lo 
cual su actuación en el mandato anterior ha 
sido peor valorada por los ciudadanos. Evi-
dentemente, a pesar de esta disminución de 
la representación, suman 14 y el juego de la 
democracia permite estas cosas. 
Yo, frente al posicionamiento de algunos del 
tripartito como por ejemplo Santiago Pérez, 
que ha estado defendiendo durante 14 años 
que debe gobernar el que más representa-
ción tiene, ahora en su teoría marxista, de 
Groucho Marx,  cambia su posicionamiento. 
Estas son las formas y los estilos que eviden-
cian lo que a mí me parece  que no es correcto 
de un gobernante de ningún sitio y menos de 
La Laguna.
De todas maneras, hay una serie de políticas 
que están en una línea de que el fin justifi-
ca los medios y esto no lo acepta Coalición 
Canaria ya que creemos que no es apropiado 
para un municipio de la naturaleza, de la 
forma, de la sensibilidad y del contenido que 
tiene La Laguna.  
¿En qué punto estamos en el  asunto 
de las Chumberas? Parece que el PSOE 
manifiesta que es un logro de su par-
tido…
De las Chumberas lo que defendí en su mo-
mento es que es una lucha de los vecinos y 
las vecinas que algunos se quieren apropiar, 
y que han estado 11 años para intentar conse-
guir un acuerdo. Un acuerdo que se suscribió 
en su momento y que los plazos que dieron 
para la ejecución eran demasiado cortos, que 
lo sabían todas las administraciones, y que 
en el último momento  del mandato, ante 
la finalización del plazo de ese convenio, 

José Alberto: “Estar en la 
oposición es fruto de un 
acuerdo tripartito al que 
denomino el tripartito del odio, 
del odio a Coalición Canaria”

ENTREVISTA

JOSÉ ALBERTO DÍAZ
LÍDER DE COALICIÓN CANARIA 
EN LA LAGUNA

CC llevaba gobernando en La Laguna 
durante 26 años, por lo que ha sido un 
cambio duro para el partido. ¿Cómo le 
ha afectado este cambio de estar en la  
alcaldía a estar en la oposición?
Coalición Canaria ha tenido el apoyo  ma-
yoritario de la ciudadanía durante 26 años, 
ese es el motivo de gobierno o bien ha tenido 
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Nosotros teníamos 
un proceso de 
comunicación 
constante con el 
Cabildo, así se ha 
verificado en las 
reformas de las 
autopistas de las 
entradas y salidas

planteamos una prórroga, pero el ministerio 
dijo que no y que quería un acuerdo nuevo. 
Subscribimos ese acuerdo nuevo, por lo que 
solo faltaba la firma y la resolución de una 
serie de administraciones.
 Esto es lo que ha hecho este nuevo gobierno, 
correr para sacarse los pasajes a Madrid y 
firmar lo que ya estaba hecho y encaminado 
por el gobierno anterior.   Han dicho que 
empiezan las obras en enero, yo estoy con-
tento que hayan firmado. El Presidente del 
gobierno habla del municipio de la Laguna y 
dice que el alcalde es el alcalde de las Chum-
beras, cuando realmente el alcalde es del 
municipio de La Laguna. 
A parte de eso, dice que fue un regalo de 
cumpleaños, esperemos que cada año ten-
gamos uno. Pero a mí me parece que el tra-
bajo que se está planteando en el tema de las 
Chumberas necesita trabajo constante y coti-
diano para garantizar que en enero empiecen 
las obras, ya tiene la empresa adjudicada, 
se ha hecho un trabajo intenso en materia 
administrativa y esperemos que el resultado 
sea el que todos esperamos.
Parece que los problemas de movilidad, 
tanto en Tenerife como en la Laguna, 
siguen existiendo. ¿Cree que este go-
bierno los solucionará? ¿En qué punto 
se encuentran los proyectos que usted 
encaminó?
Nosotros teníamos un proceso de comuni-
cación constante con el Cabildo, así se ha 
verificado en las reformas de las autopistas 
de las entradas y salidas. La rotonda del Co-
romoto ha sido una realidad de pacto, así 
como la rotonda que se va abrir ahora para 
facilitar la entrada a Geneto. 
Una exigencia que hemos pedido al gobier-
no actual y a  la corporación, es la obra de 
Ofra- El Chorrillo, ya que es una obra funda-
mental para Taco, un punto de conexión que 
espero que le pongan el ímpetu necesario 
que se merecen los laguneros.
¿Qué opina sobre la gestión que se está 
llevando a cabo sobre el Plan General 
de Ordenación y cómo se puede mejo-
rar para que el municipio cuente de una 
vez con un Plan General? 
Desde luego la paralización del Plan General 
de Ordenación determina que se vuelva a 
retrasar todo un proceso de proyección de 
vías que se habían planificado y que estaban 
en vías de poder sacar en el Plan General. 
Por lo tanto, con esta paralización y empe-
zando de cero, lo que creo es que es un error 
estratégico de este nuevo gobierno para el 
que, como vuelvo a repetir, el fin justifica los 
medios y cuando ellos decían que era malo 
que estuviera paralizado, sin consultarlo con 
nadie, resulta que ahora el consejero delega-
do ha tomado la decisión de sacar un nuevo 
proceso de licitación y bueno, esperemos a 
ver cuál es el resultado.
La Laguna  es una de las ciudades tu-
rísticas más importantes de Canarias, 
¿cómo se debe trabajar para seguir pro-
mocionando y dinamizando el turismo 
la ciudad a nivel nacional?
Yo creo que la laguna ya tiene un referente 
a nivel estatal y de Canarias. Debemos ir 
hacia un turismo más excelente, de mayor 
nivel de conocimiento y no simplemente del 
número de visitantes. Necesitamos turismo 
que tenga interés en conocer nuestra historia 
y nuestros tesoros, en definitiva un turismo 
especializado. 
Por otra parte, tenemos el turismo de la costa 
que yo creo que es importante para nosotros 
y un turismo clave que es el de la naturaleza, 

que conjugan personalidades diferentes, por 
ello, tenemos que conseguir diferenciar cada 
uno y seguir la política que se llevaba a cabo 
en el anterior mandato.
Por todo ello, creo que los laguneros no es-
tamos dispuestos a que se produzca una falta 
de personalidad de lo que supone nuestra 
forma de ser, nuestra estética en las calles, 
barrios y pueblos,  y que sigamos mantenien-
do los criterios básicos, un territorio donde 
prima el sector primario, que Anaga siga 
jugando un papel de pulmón importante y de 
referencia en la riqueza medioambiental. Y 
que, sobre todo, no se pierda el tejido y patri-
monio histórico y que por supuesto sigamos 
guardando esa esencia, que es la que tene-
mos que dejar a las futuras generaciones.   
Santiago  Pérez parece dar a entender  
con sus actuaciones  que solo quiera 
contentar a Valle Guerra…
En materia de vivienda está todo paralizado. 
En nuestro anterior mandato conseguimos 
que el Gobierno de Canarias diera millones 
para la rehabilitación del Cardonal, obra que 
tiene parada y por la que la gente está espe-
rando respuestas. El que se autodenomina 
demócrata y que da comunicación, mantie-
ne en secreto las razones por las que se ha 
paralizado el Plan General o por qué están 
paralizados los ascensores de la Verdellada. 
Desconozco cuáles son las preferencias de 
Don Santiago Pérez, pero sí que sé que las 
preferencias de Coalición Canaria son be-
neficiar al conjunto de los laguneros, inde-

pendientemente de dónde vivan e indepen-
dientemente de la distancia que tenga cada 
uno con respecto al centro del municipio. 
Por ello, los laguneros son los que verán las 
actuaciones y actuarán en consecuencia en 
el futuro. 
Con respecto a las tradiciones y fiestas 
populares. ¿Cree que se están gestio-
nando bien? 
A mí hay una cosa que me llama bastante 
la atención de este gobierno o parte de este 
gobierno actual, que ha considerado que las 
fiestas son un elemento negativo, que son 
un gasto innecesario  que realiza el ayunta-
miento de la Laguna en colaboración con los 
vecinos de cada uno de los pueblos y barrios. 
Hemos preguntado en su primera actuación 
importante, las fiestas del Cristo, y sé que 
hay comisiones de fiestas a las que no les 
han dejado recursos apelando que no tienen, 
cosa que es incierta, porque tenían recursos 
suficientes. Hay un cierto abandono y deja-
ción por parte del actual equipo de gobierno 
para lo que son nuestras fiestas. Esperemos 
que esto se corrija ya que las fiestas generan 
empleo y evidentemente también generan 
reconocimiento institucional. Reciente-
mente aprobamos una moción para volver 
a reiterar el reconocimiento de bien de inte-
rés cultural al auto de los Reyes Magos de 
Tejina.  Sin duda, el derecho a la alegría es 
un derecho que debemos democratizar y por 
lo tanto, con los recursos que tenemos de-
bemos hacer que nuestros pueblos y barrios 
tengan el derecho a disfrutar de las fiestas. 
Por todo ello, creo que es un error del actual 
gobierno que ponga restricciones y no dé 
recursos para potenciar nuestras fiestas.
Con respeto a políticas sociales, parece 
que está todo paralizado. ¿Cómo se 
debería mejorar esta situación? ¿Cuál 
sería el rumbo a seguir?
Tenemos un gobierno que se ha caracteri-
zado por titulares, tienen mucha prensa y 
propaganda que era lo que antes criticaban, 
pero le falta gestión. Curiosamente, el actual 
Teniente de alcalde decía hace poquito en un 
pleno que se indignaba cuando un vecino 
venía a plantearle algo y no podía darle res-
puestas.  Yo le respondía que no se solucio-
na diciendo que se siente indignado de no 
poder responderle, porque ya indignado está 
el propio vecino, lo que quiere el vecino son 
soluciones al problema que está planteando.  
Las políticas sociales requieren la paciencia,  

la tranquilidad  la estrategia y la visualiza-
ción de hacia donde tenemos que ir. Yo creo 
que el equipo no tiene el tiempo suficiente 
para llegar a ese nivel, pero espero que llegue 
el momento de que adquieran este nivel. 
Uno de los temas más importante para  
La laguna es el sector primario, hubo 
una serie de eventos para promocio-
nar la producción local, pero en estos 
momentos está todo paralizado. ¿Qué 
opina al respecto?
Desconozco la política de este nuevo equipo 
de gobierno con respecto al sector primario, 
yo creo que la desconocen hasta ellos. Lo 
único que han hecho es nombrar encarga-
dos que pasean el título que le han dado. 
Nosotros hicimos la feria de La Laguna y 
deseábamos seguir ampliando ese desarrollo 
del sector primario en el municipio. Creo 
que hay que generar una política de sensi-
bilización de los laguneros y laguneras para 
el consumo de los productos locales y eso 
requiere políticas activas.
En uno de los últimos plenos se nombró 
a una concejala del Partido Popular 
como última miembro de la Comisión 
especial de sugerencia y reclamacio-
nes. ¿Considera Coalición que existe 
un pacto en cubierto?
En el mandato pasado, siendo alcalde, nombré 
a una persona de la oposición para ser miem-
bro de una comisión plenaria y se planteó, por 
las mismas personas que están en el gobierno, 
que era una alcaldada  porque eran ellos lo 
que debían decidir quién pertenecía a esa co-
misión. Por lo tanto, es bastante curioso que 
ahora estas mismas personas  hayan nombra-
do y admitido a una persona de la oposición. 
Y no pongo en duda la capacidad de la com-
pañera Elsa del Partido Popular de llevar a 
cabo su trabajo frente a esta comisión. Por ello 
digo que el “Pacto del odio” tiene sus formas 
y lo que pretende es apagar y neutralizar cual-
quier posición que tenga Coalición Canaria. 
Esto evidencia que llegará el segundo paso 
que es la liberación de Doña Elsa si no es a 
tiempo completo o parcial para desarrollar 
su nueva función, con lo cual el 100% de los 
concejales del PP estarán liberados y esto ya 
se ha notado en algunas votaciones, el acer-
camiento o posicionamiento. Me sorprende 
que el PP esté tan cerca de Podemos y de Don 
Santiago Pérez, pero tendremos que seguir 
viviendo con situaciones tan desnaturalizadas 
como esta.
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ENTREVISTA

ANTONIO MORALES
PRESIDENTE DEL CABILDO 
DE GRAN CANARIA

Hace varios meses que usted 
ha iniciado su segundo man-
dato al frente del Cabildo de 
Gran Canaria, ¿qué valoración 
hace de estos primero meses 
de la legislatura?
Bueno, nosotros afortunadamente 
hemos podido dar continuidad a un 
proyecto de trabajo que habíamos 
iniciado en el anterior mandato, lo 
que nos ha ayudado a dar respues-
tas a la ciudadanía. Sin duda, han 
sido unos meses marcados por las 
secuelas del gran incendio. Pero 
por otro lado, también hemos mo-
dificado la estructura para confor-
mar un gobierno fuerte de cara al 
futuro.
¿Cuál es el plan institucional 
que tiene el Cabildo de Gran 
Canaria y cuáles son las líneas 
estratégicas del presupuesto 
de 2020?
Nosotros defendemos para la 
isla de Gran Canaria un modelo 
de desarrollo eco-social que eng-
lobamos dentro del concepto de 
eco-isla. Nosotros queremos un 
modelo que se sustenta en la pro-
tección del medio natural y atender 
las necesidades de la ciudadanía. 
Todo esto debe estar vertebrado 
por un modelo de desarrollo  social 
y económico para la isla. Dentro de 
ese concepto de eco-isla, que noso-
tros defendemos a ultranza, tiene 
como eje centrar la lucha contra el 
cambio climático, por tanto, apos-
tamos por las energías limpias, 
hemos creado el consejo insular 
de la energía, tenemos Chira-Soria 
como elemento fundamental para 
conseguir el almacenamiento. 
Apostamos también por la sobe-

Antonio Morales: “En Gran 
Canaria estamos llevando a 
cabo más de 1000 obras en 
distintos puntos de la isla, 
por una cantidad cercana a 
los 900 millones de euros”

ranía alimentaria, como eje trans-
versal que apuesta por la protec-
ción del territorio y biodiversidad, 
creando también empleo ligado 
con el medio rural. Apostamos 
además por la movilidad sosteni-
ble, con el tren eléctrico como uno 
de los principales ejes. También, 
dentro de la movilidad sostenible, 
hemos llevado a cabo el parque au-
tomovilístico eléctrico y cargas en 
los distintos rincones, y también 
bonos para facilitar el transporte 
público.
Apostamos además por la eco-
nomía circular y azul, en la que 
podemos ser vanguardia mundial 
sin ningún tipo de duda. Aposta-
mos por un turismo sostenible, por 
la I+D+I y por supuesto la lucha 
contra la pobreza y el desempleo 
que son fundamentales para im-
plantar ese modelo. 
Hace unos meses, Gran Ca-
naria se enfrentó a un desas-
tre natural de una magnitud 
enorme y que supuso un daño 
material muy importante tam-
bién. ¿En qué punto se en-
cuentra la recuperación de los 
efectos del gran incendio del 
pasado verano?
Afortunadamente, ya estamos 
avanzando en la concepción de las 
ayudas que el cabildo ha puesto 
en marcha para los 10 municipios 
afectados. El cabildo activó desde 
un primer momento un plan de 
revitalización de las cumbres de 
Gran Canaria, apoyados además 
en la reserva de la biosfera y en la 
declaración de patrimonio mun-
dial. Todo ello nos ha servido para 
aglutinar a la pequeña y mediana 
empresa y a los ayuntamientos. 
Además este plan destina 5 millo-
nes de euros para ayudas a toda la 
ciudadanía afectada, también más 
de 6 millones de euros para un plan 
de empleo especial y 10 millones 
de euros para la recuperación de 
las infraestructuras públicas, estas 
cifras se irán aumentando en fun-
ción de los datos que vayamos ob-

teniendo.
Por otra parte, el campo empieza 
a brotar, estas últimas lluvias han 
ayudado a filtrar las cenizas  y por 
lo tanto a abonar el campo.  Por 
todo ello, nuestro campo, estamos 
seguros, que se va a regenerar.  
La economía de nuestras islas 
lleva años dependiendo del tu-
rismo y cada vez se hace más 
evidente que debemos refor-
zar otros sectores y ampliar el 
espectro de nuestro sustento. 
¿Va el Cabildo de Gran Canaria 
es intentar diversificar la eco-
nomía?
Sin duda, el turismo es muy im-
portante, representa el 34% del 
producto interior bruto y además 
emplea un 40% de los hombres y 
mujeres de la isla. Tenemos que ir 
más allá, diversificando el turismo 
cultural, gastronómico y deporti-
vo, en definitiva, hay que captar 
nuevos públicos e intentar aumen-
tar el gasto de aquellas personas 
que vienen a la isla, además de 
generar una mayor estancia.
¿Qué valoración hace de la in-
tención del Gobierno de Cana-
rias reajustar el Fondo de De-
sarrollo de Canarias (Fdcan)?
Todavía no tenemos todos los datos 
concretos, en principio estamos de 
acuerdo con que las anualidades 
se modifiquen para que podemos 
posponerlas un año o dos años más. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo en 
esta primera parte. Luego, iremos 
adoptado las medidas necesarias 
cuando sepamos las modificacio-
nes que se pretender hacer.
Hace años que hay un proyec-
to en el que se está trabajando 
y luchando, y me consta que 
usted apuesta por él, ya que 
es un beneficio para toda la 
isla de Gran Canaria, y es el 
Siam Park. Es un proyecto que 
parece que no termina de lle-
varse a cabo a pesar de que 
sería un reclamo turístico para 
la isla. ¿Tendrá Gran Canaria 
un Siam Park?

Esperemos que sí, está claro que es 
un proyecto que ayudaría a diver-
sificar la oferta y generar nuevos 
atractivos para el sector turístico, 
y confío en que se solucionen 
todos los problemas administrati-
vos que hemos estado teniendo. El 
cabildo los ha solucionado desde 
un primer momento, pero luego 
se han tenido problemas con el 
ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana. Ha habido también un 
importante enfrentamiento entre 
empresarios que han intentado pa-
ralizar la propuesta. Ahora son ac-
tuaciones temporáneas del Estado 
y del ministerio de hacienda, pero 
yo espero que se termine llegando 
a un acuerdo.
El Parque Empresarial de El 
Goro recibirá una inversión de 
400.000 euros procedentes 
del Cabildo para la renovación 
y ejecución de nuevas inver-
siones. Es una inversión muy 

esperada y muy necesaria para 
el impulso del parque empre-
sarial, ¿no cree?
Sí, dentro de la diversificación de 
la economía y la apuesta por la pe-
queña y mediana empresa local, 
nosotros, cuando llegamos se en-
cargó un estudio y un análisis de 
la situación de los polígonos indus-
triales. Yo venía de una experiencia 
municipal de trabajo estrecho con 
los pequeños y medianos empresa-
rios, creando una entidad de con-
servación. Por tanto, yo creía que 
ese era el modelo que había que 
trasladar a los polígonos indus-
triales de toda la isla. Encargamos 
un estudio, en el cual detectamos 
que los polígonos estaban en una 
situación penosa. Po lo que hemos 
destinado más de 12 millones de 
euros a invertir en los polígonos   
industriales. Esos 400.000 euros 
en el polígono del Goro es una 
cantidad pequeña, en comparación 
con los casi 2 millones de euros 
que hemos invertido en los últimos 
dos años, para reasfaltar y acondi-
cionar las vías de acceso, además 
de la dotación de agua a ese polí-
gono emblemático de la isla.
Es evidente que para poten-
ciar proyectos industriales y 
empresariales, así como para 
mejorar la vida diaria de los 
ciudadanos y turistas es nece-
sario hacer inversiones y me-
jorar las infraestructuras via-
rias, ¿Se preocupa el Cabildo 
de este tema y hará mejoras e 

Tenemos que ir más 
allá, diversificando 
el turismo cultural, 
gastronómico y 
deportivo
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inversiones en este aspecto?
Es fundamental llevar a cabo me-
joras e inversiones en las infraes-
tructuras viarias, pero no hablo de 
crear nuevas, si no de mantener 
las que ya tenemos y reconducir la 
movilidad en la isla. Estamos por 
ejemplo, avanzando en la creación 
de unos platós de cine para la isla, 
porque estamos de ésta manera 
potenciando la industria del cine. 
Estamos también poniendo en 
marcha depuradoras como parte 
del plan ambicioso  de llevar todas 
las renovables a la depuración y 
desalación de aguas de las islas.  
Por otro lado, llevando a cabo la 
potenciación de las zonas comer-
ciales abiertas y de los polígonos 
industriales, además de la rehabi-
litación de las zonas públicas del 
sur de la isla. En definitiva, actual-
mente en Gran Canaria estamos 
llevando a cabo más de 1000 obras 
en distintos puntos de la isla, por 
una cantidad cercana a los 900 mi-
llones de euros.    
Recientemente, El Cabildo de 
Gran Canaria se ha trasladado 
a Londres para asistir a la World 
Travel Market. ¿Han sido unas 
jornadas productivas?
Sí, por supuesto, nos preocupa 
mucho la situación del turismo, el 
Brexit, la ralentización de la eco-
nomía alemana, la recisión econó-
mica europea y ese duelo entre Es-
tados Unidos y China que seguro 
nos va a afectar de manera directa. 
Todas estas situaciones nos llevan 

a estar muy atentos a la forma en 
que evolucionará la economía.
Jet2 ha anunciado que cerrará 
el invierno con un aumento del 
24 por ciento de turistas, mien-
tras que para el verano espera 
un aumento que se sitúa en el 
10 por ciento. ¿Está satisfe-
cho? ¿Cree que es una buena 
contribución que da aliento en 
un momento en el que el turis-
mo en las islas no pasa por su 
mejor momento?
Sin duda, esto ayuda a paliar la 
crisis de Thomas Cook. Lo impor-
tante en la isla es tener garantizada 
la conectividad entre ciudades y 
aeropuertos europeos, permitien-
do de esta manera acercarse con 
comodidad a todas las personas 
que quieran visitarnos. Por lo 
tanto, Jet2 ha hecho una apuesta 
importante que agradecemos y 
que nos parece fundamental para 
corregir la situación creada por la 
crisis de Thomas Cook. 
El sector primario de la isla 
lucha cada día por mantener-
se a flote pero se enfrentan a 
problemas de sequía y relevo 
generacional entre otros. ¿Qué 
hace y qué va a hacer el Cabil-
do para ayudar a este sector 
tan importante para la econo-
mía de la isla y del que depen-
den muchas familias?
Trabajar muy estrecho con este 
sector, apoyándolos, por ejemplo, 
con la iniciativa que hemos lleva-
do a cabo de crear una escuela de 

pastores. Hemos aumentado tam-
bién en un 30 % las cabezas de 
ganado y la producción de leche 
en la isla, hemos pasado de 10 % 
a un 20% el consumo del produc-
to local. También hemos creado la 
marca “Gran Canaria me gusta” 
para potenciar el “producto Km 0”, 
de esta manera consumes un pro-
ducto más fresco y generas menos 
huella ecológica. En definitiva, 
trabajar de manera muy estrecha-
mente con este sector, para generar 
la conciencia de la importancia de 
consumir este producto.
¿Hace una apuesta fuerte el 
Cabildo de la isla por la lucha 
contra el cambio climático?
Hemos elaborado una estrategia 
para la lucha contra el cambio cli-
mático y hemos puesto en marcha 
el pacto con los alcaldes.   En 
estos momentos, hay 21 ingenie-
ros jóvenes trabajando en todos 
los municipios de la isla, poniendo 
en marcha un plan de eficiencia y 
ahorro que luche contra las emi-
siones. También hemos firmado un 
acuerdo con la AEMET para poner 
en marcha medidas estratégicas y 

análisis de la situación. Y estamos 
también a punto de cerrar un acuer-
do con la UNESCO.
Por todo ello, es un tema que nos 
preocupa, pero más allá de esto, 
nuestro modelo de eco-isla lo que 
pretende es que nuestro territorio y 
economía sea más sostenible.
Gran Canaria es la isla con 
más concentración de casas 
de apuestas deportivas de 
gestión privada de Canarias y 
hace unas semanas el pleno 
del Cabildo ha aprobado instar 
al Gobierno Central el tipo de 
impuestos aplicable sobre ac-
tividades de juego. ¿Cree que 
la sociedad se enfrenta a un 
problema serio y la adminis-
tración debe tomar medidas al 
respecto?
Sin ningún tipo de duda, existe un 
enorme descontrol con este tema. 
Algún experto la llego a conside-
rar como la “heroína” del siglo 
21. Por lo que está haciendo mu-
chísimo daño a nuestra población, 
pero lamentablemente sobre todo 
al sector joven. Por lo tanto, hay 
que ser muy contundente con este 

ámbito y exigir respuestas rápidas y 
urgentes ante este grave problema.
A los ciudadanos también les 
preocupa tener unas buenas 
condiciones de vida cuando 
se hacen mayores, ¿existe un 
buen plan socio sanitario que 
se preocupe de las personas 
mayores y de que estas dis-
pongan de centros si así lo re-
quieren?
Estamos en estos momentos con 
un plan ambicioso de casi 100 mi-
llones de euros, para crear 1500 
nuevas camas y estamos empezan-
do con algunas obras en distintos 
rincones de la isla. Es un reto im-
portante con escasos medios hu-
manos, con problemas serios para 
gestionar los recursos públicos, 
debido a los recortes y reajustes 
llevados a cabo por otro partido 
político, lo que provoca que no 
podamos reponer todas las plazas 
que necesitaríamos para la admi-
nistración pública que hemos per-
dido en los últimos años de crisis. 
Pero a pesar de esto, estamos con 
un ambicioso plan socio sanitario 
para la isla.

Antonio Morales preside la asamblea general de la FECAI.

Presentación de la 
campaña ‘El club de los 

hombres no violentos’ 
con motivo del 25N.

Presentación de la exposición de la visita de los astronautas del Apolo 11 a Gran Canaria.
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La Negociación de 
la izquierda y los 
independentistas

4
8 horas después de las 
elecciones, Pedro Sán-
chez y pablo Iglesias 
firmaron un preacuer-
do para formar un "go-
bierno progresista de 

coalición" que estará basado en la 
"lealtad" entre ambos partidos y que 
se plantea para un "gobierno estable 
de cuatro años", con Iglesias como 
vicepresidente. Sánchez e Iglesias 
pidieron, entonces,  "generosidad" 
al resto de las fuerzas políticas para 
poder sumar los apoyos necesarios 
y convertir en realidad un acuerdo 
que llevaría al primer gobierno en 
coalición de España. El socialista 
instó  así a lograr una "mayoría 
viable y sostenida" porque es un 
acuerdo que nace "para abrirse a 
otras fuerzas políticas" y no solo 
para una investidura, sino para una 
legislatura.

El resultado de las elecciones del 10 de noviembre deja un escenario de 
negociación en el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben buscar el apoyo de 
Esquerra Republicana y otros grupos políticos para lograr la investidura del Socialista 
como Presidente y formar, de esta manera,  un gobierno de Coalición con Podemos

La situación en Cataluña 
influyó en el 43,9% de los 

votantes ante el 10N

L
a situación polí-
tica existente en 
Cataluña influyó 
en el 43,9% de los 
ciudadanos ante el 
dilema de votar o 

no votar o por quién hacerlo 
en las elecciones generales del 
10N, según el barómetro del 
CIS. En otras palabras,  hubo 
un 54,6% de los votantes para 
los que el desafío independen-
tista y las protestas en la calle 
posteriores a la sentencia del 
'procés' no influyeron en su 
intención de voto.

En concreto, al 60,1% de los 
encuestados de los que dicen 
que la cuestión catalana les 
reforzó en su intención de 
votar por el partido por el que 
ya pensaban hacerlo, mien-
tras que al 17% le incentivó a 
votar, sacándole de sus dudas 
o de su intención previa de no 
hacerlo. 
Por el contrario, al 7,4% le 
llevó a votar por un partido 
distinto al que inicialmente 
pensaba votar y un 5,7% se 
desmotivó y le influyó para 
no votar.

Las bases de ambos 
partidos apoyan el 
Gobierno de Coalición

ERC exige  una mesa 
de negociación entre 
gobiernos "de igual a 
igual"

Reparto de Ministerios
La militancia de ambas forma-

ciones políticas ha respaldado este 
pacto y dan la venia al futuro Go-
bierno de Coalición de izquierdas. 

Los militantes del PSOE apro-
baron por abrumadora mayoría 
el acuerdo firmado entre Pedro 
Sánchez y Pablo Iglesias para un 
Gobierno de coalición del Partido 
Socialista con Unidas Podemos. 
El acuerdo de los socialistas con 
la formación de Iglesias obtuvo  el 
respaldo del 92% de los militantes 
que han votado. La consulta a las 
bases, que es vinculante, según 
los estatutos federales del PSOE, 
contó con una participación del 
63%, casi 12 puntos superior a la 
consulta de 2016 cuando el PSOE 
preguntó a la militancia por el 
acuerdo con Ciudadanos.

Por su parte, las bases de Po-
demos han respaldado de forma 
masiva la entrada en el Gobier-
no de coalición progresista. Un 
96,8% de los 134.760 inscritos 
que tomaron parte en la consul-
ta, es decir 130.150 personas, ha 
votado “sí”. 

La negociación del reparto de 
los ministerios que negocian Sán-
chez e Iglesias se está llevando en 
la más absoluta discreción, pero  
fuentes de Podemos han confirma-
do que la formación morada con-
taría con cuatro ministerios, entre 
los que estarían Igualdad, Trabajo y 
Universidades.

Por otra parte, también se ha 
comentado que el ejecutivo tendría 
tres vicepresidencias, tres para el 
Partido Socialista y una para Pablo 
Iglesias.

Iglesias asegura estar enfren-
tando la negociación con optimis-
mo pero ha reconocido que "ahora 
mismo, la investidura no está re-
suelta" y que se deben buscar los 
apoyos abogando por "la empatía, 
la mano izquierda, la generosidad y 
la capacidad de diálogo".

Tras cerrar el preacuerdo para 
ese gobierno de coalición, con el 
que PSOE y Podemos suman 155 

escaños, los socialistas tratan de 
convencer a ERC para que apoye, 
vía abstención, la investidura de 
Sánchez. Con el 'no' de PP y Cs, 
los republicanos se convierten en 
clave y no son pocos los desencuen-
tros entre ambas formaciones para 
cerrar un acuerdo. 

PNV también es un apoyo de-
terminante para la investidura y su 
portavoz parlamentario, Aitor Este-
ban, no vende barato sus votos. Ha 
que su formación exigirá la gestión 
de la Seguridad Social para el País 
Vasco en el marco de las negocia-
ciones porque "está en el Estatuto de 
Autonomía" y alude a ello una sen-
tencia del Tribunal Constitucional.

Los republicanos exigen, a 
cambio de facilitar la investidura 
de Sánchez con su abstención, un 
calendario para una mesa de nego-
ciación entre gobiernos "de igual a 
igual" que el PSOE quiere enmarcar 
dentro de las ya existentes comisio-
nes bilaterales entre Gobierno y 
Generalitat.

"El PSOE no va a hablar de 
autodeterminación", decía tajan-

te la vicepresidenta en funciones, 
Carmen Calvo, después de que 
Gabriel Rufián (ERC) afirmara un 
día antes que "a un Pedro Sánchez 
debilitado y derrotado se le puede 
sentar a negociar". Unas declaracio-
nes que han rechazado comentar los 
socialistas.

El Govern ya se plantea cómo 
debería ser la mesa de negociación 
entre Gobierno y Generalitat. El pre-
sidente catalán, Quim Torra, exige 
protagonizar un diálogo directo con 
Pedro Sánchez y el 'vicepresident', 
Pere Aragonès, rescata la posibili-
dad de que en dichas negociaciones 
esté presente la figura del relator, 
que fue precisamente la que termi-
nó de dinamitar las negociaciones 
entre ambas formaciones en enero, 
abocando a la repetición electoral.

Iglesias asegura 
estar enfrentando 
la negociación con 
optimismo pero ha 
reconocido que se 
deben buscar apoyos





rife Norte y la otra es la variante de Guasa 
en la autopista TF1 en la parte del sur. Esas 
serían las dos obras principales, pero hay 
otras obras que ya están en marcha. 
Se ha iniciado la obra de una pequeña roton-
da, ya se encuentran las máquinas trabajando 
en Loro y Tamayo, para el acceso a Geneto 
y una urbanización que hay cerca. También 
hay otras que se van a llevar a cabo, como 
una que acabamos de cerrar con Aena, que 
es el tercer carril en la TF5 entre Guama-
sa y el aeropuerto de los Rodeos. Eso va a 
permitir desahogar y agilizar el tráfico en la 
entrada en ese tramo que se estrecha mucho 
a la altura del aeropuerto Tenerife Norte. El 
proyecto está en la fase de revisión final, con 
lo cual en breve se podrá poner en marcha la 
obra y las expropiaciones.

Son muchas las actuaciones respecto a las 
infraestructuras, luego otras que ya están 
lanzadas, como es el carril bus-vao de la TF5 
desde los Realejos hasta Guamasa, la cual 
está también proyectada por el Gobierno de 
Canarias. 
Lo que existe es una realidad y es el co-
lapso de muchísimas carreteras y los 
ciudadanos no ven soluciones a corto 
plazo, esto se sigue alargando desde 
hace más de 20 años, por lo que todos 
estos ciudadanos lo que desean ver es 
soluciones. ¿Qué opinión le merece esta 
situación?
A nosotros esta situación nos da mucha pena 
pero no podemos hacer milagros, lo que no 
se ha hecho en 20 años, no se va a poder 
hacer en días. Hay soluciones que se van a 
poner en marcha ahora y estaban proyecta-
das desde los años 80. 
En Gran Canaria se han hecho las cosas 
como deberían haberse hecho y ya tienen la 
circunvalación, todas sus vías y proyectos. 
Aquí llevamos discutiendo durante muchos 
años, sin hacer nada y ahora nosotros tene-
mos la obligación de poner en marcha todos 
estos proyectos lo antes posible. 
El proyecto de la TF5 desde Guamasa hasta 
los Realejos, solo la redacción del proyec-
to lleva dos años. Una vez que tenemos el 
proyecto hay que licitar y ejecutar la obra. 
Esta obra tiene una duración de 6 años, in-
cluso la del anillo insular que empieza ahora, 
tiene una duración de 3 años y medio o 4 
años. Nuestra misión es primero no engañar 
a la gente, ya que en campaña electoral se 
engaña mucho a la gente y todos estos pro-
yectos llevan su tiempo. Nuestra obligación 
es poner en marcha todas las obras y licitar 
todos los proyectos posibles para que em-
piecen cuanto antes y que los ciudadanos de 
Tenerife sufran éstas situaciones el menor 
tiempo posible.
Los ciudadanos saben lo que son las 
campañas electorales y lo que es la rea-
lidad, y la realidad es que se pasan horas 
en el coche. ¿Cómo cree que se podía 
solucionar?
Otra de las cosas que queremos implantar 
y que puede ayudar a los ciudadanos a pla-
nificarse es un convenio con la dirección 
general de tráfico para poder utilizar los 
paneles informativos de la autopista. Noso-
tros lo primero que hemos hecho, nada más 
llegar, es llamar a la DGT, reunirnos con el 
director provincial y ya estamos trabajan-
do en el borrador para firmarlo para que, 
de esta manera, en los paneles pueda salir 
información del centro de control de tráfico 
en tiempo real, para que los ciudadanos co-
nozcan si el atasco comienza a la altura de los 
Naranjeros, y puedan tomar otras vías como 
rutas alternativas.
Quizás con la obsesión de las grandes 
obras y proyectos se ha dejado un poco 
de lado la mejora de las vías alternativas. 
¿No cree que la mejora de estas carrete-
ras alternativas podría ser una solución 
a la movilidad en la isla?
Están identificadas más de 200 actuaciones 
en las vías competencia del cabildo, que 
son las carreteras menores. En éste próximo 
año 2020, alguna empezará en 2019, hay en 
orden un total de 15 actuaciones de reasfal-
tado y mejora del pavimento de muchas vías, 
entre ellas la vía de Ronda, la cual es una vía 
muy transitada. 
Hemos tenido que priorizar y para ello que-
remos reunirnos con todos los alcaldes, de 
hecho llevamos reuniones con 25 alcaldes 

Uno de los grandes retos y desafíos que 
tiene la isla de Tenerife es la movilidad. 
¿Qué solución tendría este problema 
dentro de una perspectiva de conjunto y 
dentro de lo que debe ser una movilidad 
sostenible?

Arriaga: “No podemos hacer milagros, 
lo que no se ha hecho en 20 años no se 
va a poder hacer en cuatro días”

Lo primero que hemos hecho antes de empe-
zar a tomar decisiones y planificar acciones, 
hemos reordenado la casa un poco. Por un 
lado, teníamos servicios de carretera, servi-
cios de transporte y había un servicio que era 
el servicio técnico de movilidad, quien tenía 
todos los estudios y los datos y resulta que 
estaba un poco apartado. 
Tenemos bastante claro el número de ve-
hículos por hora e incluso la distribución 
horaria por la que pasan por cada vía. Estos 
datos se cargan en los modelos de simula-
ción, por lo tanto lo que hemos hecho en ese 
simulador es incorporar todas las obras pre-
vistas para conocer cuáles son aquellas que 
más desahogan el tráfico en Tenerife. Las 
que contribuyen a dar ese impulso inicial 
son dos: una el Bypass del aeropuerto Tene-
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de los 31. Ya las tenemos identificadas y or-
denadas, empezando con cada una de las 
que nos demanden los municipios. Esto con-
sidero que es muy importante, el hacerles 
partícipes en la planificación de las obras de 
las carreteras. 
Ahora mismo existe un gran debate 
sobre la movilidad sostenible y el respe-
to al medio ambiente. Estamos viviendo 
una situación que podemos decir que es 
contradictoria, ya que hay una gran parte 
de la población que no quieren ni el anillo 
insular, ni más carreteras ni rotondas. 
¿Cuál es la opinión que le merece este 
hecho?
El cabildo está con las dos partes, primero 
que nada solucionar los problemas que tene-
mos ahora y evidentemente estamos traba-
jando en los planes de movilidad sostenible 
y todas las actuaciones que haya que llevar 
a cabo. Pero estas actuaciones necesitan un 
cambio de mentalidad de la población, lo 
que llevará su tiempo. Estamos mejorando el 
transporte público y haciendo nuevas rutas. 
También, por la parte de la sostenibilidad 
y el medioambiente, nuestras últimas gua-
guas cumplen con unos niveles de emisión 
muchísimo más restrictivos con la última 
normativa europea. 
Sobre todo también con los temas de acce-
sibilidad, para aquellas personas con todo 
tipo de discapacidad, no solo discapacidad 
en la movilidad sino auditiva y visual. Evi-
dentemente todo este plan de movilidad se 
está implantando poco a poco, se está inves-
tigando ya  donde poner los aparcamientos 
disuasorios  y en qué terrenos.
 Pero esto lleva su tiempo, de hecho, todos 
los ayuntamientos y el cabildo están de 
acuerdo en llevarlo a cabo y poco a poco ir 
cambiando la mentalidad de los ciudadanos, 
para que la movilidad sea más sostenible. 
¿Usted no cree que sería mejor esperar, 
antes de crear más infraestructuras y 
carreteras, a  que la población vaya ge-
nerando más conciencia apoyada en un 
transporte más eficaz, eficiente y eco-
nómico?
Yo creo que las dos medidas están en pa-
ralelo, de hecho otra de las medidas que se 
están llevando a cabo, es la implantación de 
puntos de recarga de vehículos eléctricos 
en toda la isla y que no hayan solamente en 
las gasolineras. Ampliando estos puntos a 
los aeropuertos y las paradas de taxis, para 
fomentar que los taxis, los cuales son de esos 
vehículos que están constantemente en cir-
culación por la ciudad, puedan pasarse del 
gasoil a lo eléctrico. De hecho, una de las 
cosas que nos plantearon es llevar a cabo 
algún tipo de ayuda para facilitar la compra 
de taxis eléctricos y por ello se deben colocar 
puntos de recarga en las paradas de taxis,
Por otro lado, las bicicletas son también un 
elemento que en ciudades Europeas se ve 
mucho pero aquí tenemos un hándicap, ya 
que tenemos muchas subidas y bajadas en 
nuestras carreteras. Pero hemos sacado el 
proyecto del carril bici desde Santa Cruz 
hasta las Teresitas, que también es otra 
buena opción para ir a la playa en bicicleta. 
Evidentemente el transporte público, a 
través de Titsa y con los ayuntamien-
tos, tiene unas posibilidades realmente 
tremendas de seguir concienciando y 
educando a los viajeros…
Hoy en día el transporte público es princi-
palmente para los jóvenes, muchas veces 
se comenta que las tarifas  pueden ser caras 
pero lo son para la gente que lo usa una sola 

vez, en cambio, si se utiliza frecuentemente, 
los usuarios tienen la posibilidad de tener la 
tarjeta Joven, la tarjeta de residente canario 
o de desempleo, lo que hace de la guagua 
un transporte muy económico. De hecho la 
tarjeta joven, está teniendo un éxito increíble 
y éste año probablemente batamos un récord 
de pasajeros con un incremento de un 20%. 
El hecho de que esta tarjeta sea de viajes 
y transbordos ilimitados, nos ha llevado a 
que, curiosamente, una de las líneas más 
demandadas es aquella que va a la playa de 
las Américas, para ir a las discotecas por la 
noche. Por lo tanto, fomentamos el transpor-
te público y evitamos que nuestros jóvenes 
tengan accidentes nocturnos con sus coches.
Por todo ello, se ve que los jóvenes han cam-
biado la mentalidad y apuestan más por este 
transporte y Titsa también debe hacerlo. 
De hecho lo está haciendo, ya que ha habido 
un aumento en el número de la flota y las 
mejoras tecnológicas. Estamos intentando 
también introducir un nuevo modelo de 
guagua para el año 2020, Sin olvidarnos de 
la apuesta por las guaguas híbridas.
Hay otra parte que es importantísima 
en cuestiones de movilidad, que son las 
áreas metropolitanas o las áreas comar-
cales, donde la frecuencia del transpor-
te público debe reordenarse para dar 
soluciones a estos viajes comarcales 
y del área metropolitana. ¿Qué solución 
habría que llevar a cabo?
Los estudios de movilidad nos muestran que 
la principal suele ser comarcal. La zona del 
sur está prácticamente solucionada con el 
problema de movilidad, pero en la zona norte 
tenemos el problema de la dispersión de los 
núcleos de medianía, para eso la guagua en 
muchas ocasiones no es eficaz para dar una 
buena movilidad porque hay muchos nú-
cleos dispersos. Por ello, estamos trabajando 
y tenemos ya bastante avanzado el uso del 
taxi compartido, que va a permitir dar un 
transporte a demanda de ciertas zonas.
 Uno de los problemas que debemos solven-
tar es el tema de la caja de compensación, 

tenemos que buscar una forma ágil de abo-
narles las carreras a los taxistas en el menor 
tiempo posible. Esto se llevaría a cabo en las 
zonas más complicadas de medianía como 
por ejemplo en la zona de Anaga, donde hay 
núcleos muy dispersos en los cuales la de-
manda de guaguas es muy baja.
Siempre que hablamos del tema de 
movilidad, hablamos de los ciudadanos 
como conductores o viajeros, pero hay 
un nuevo concepto de comercio online, 
el cual ha implicado un incremento de 
vehículos comerciales y de distribución, 
que generan problemas de movilidad 
en las áreas urbanas. ¿Qué solución se 
puede llevar a cabo para evitar estos 
problemas de movilidad a causa de los 
muchos transportistas?
Hay una propuesta que se está estudiando 
en algunos sitios, que quiere conseguir un 
espacio donde centralizar el mismo vehículo 
y desde ahí realice la distribución. Intentar 
que no haya siete vehículos cada uno de su 
empresa, sino que uno solo reparta lo de cada 
una de las empresas. De esta manera se sim-
plificaría bastante y podría ser una solución 
que ya se está estudiando.
Volviendo al tema de las infraestructu-
ras, hay una parte que se está deman-
dando muchísimo en la zona de la isla 
baja, que es la mejora de la carretera 
desde Buenavista hasta el anillo in-
sular. Dicha vía tiene bastante tráfico 
y con una velocidad media de 50 km, 
que genera bastantes problemas a Icod 
de los Vinos, Buenavista, Los Silos, Ga-
rachico. ¿Existe alguna propuesta de 
mejora para esta vía?
Hay unos estudios de trazado y circunvala-
ciones, pero todavía no hay ningún proyecto. 
Lo que sí hemos hecho es implantar algu-
nos carriles lentos como en San Juan de la 
Rambla y la zona de Barranco Ruiz. Ahora 
además implantaremos tres carriles lentos 
más para intentar desahogar esa vía.
Usted también es responsable de inno-
vación y lo que está claro que es un ins-

trumento de desarrollo económico, para 
los jóvenes, las empresas y en definitiva 
para que la sociedad pueda afrontar este 
siglo con mayores oportunidades. ¿Qué 
opina sobre esto?
Efectivamente, nosotros desde el área de 
innovación, una de las cosas que estamos 
potenciando es crear empresas, crear valor 
y crear nichos de negocios entorno al sector 
de la innovación. No podemos continuar 
con el modelo productivo que tenemos ac-
tualmente por la dependencia tan grande 
que tenemos del turismo, ya que sabemos 
que cualquier quiebra de un turoperador nos 
afecta enormemente. 
Por otro lado, el tema de la fabricación in-
dustrial no es rentable, porque hay que traer 
la materia prima y luego hay que exportar el 
producto, con lo cual supone un doble trans-
porte. No hace falta estar en Madrid para 
poder hacer un proyecto o una actividad. 
Sobre este tema estamos trabajando desde el 
Parque científico- tecnológico, creando esa 
formación en las empresas, creando nichos 
de trabajo.
 Actualmente estamos trabajando en el 
Parque del hogar Gomero, en el que se van 
a implantar empresas relacionadas con el 
sector aeroespacial y con en el sector de la 
nanotecnología. Ya hay empresas instaladas 
que sirven de polo de atracción para otras 
empresas. Además estamos con las obras del 
parque científico y tecnológico de Cuevas 
Blancas. Otras de las cosas que estamos ha-
ciendo para fomentar la formación, es crear 
unos planes que se llaman SEDEI, de tal 
manera, que se establecen planes de forma-
ción conjuntamente con las empresas du-
rante el periodo de formación a través del 
plan de empleo y el cabildo que paga la for-
mación, comprometiéndose las empresas a 
meter en plantilla al 85% de la gente que ha 
hecho estos cursos de formación. Por tanto, 
son formas nuevas de generar empleo de 
alto valor, tal como puede ser el diseño de 
satélites, de las ópticas o la motorización de 
los grandes telescopios.
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Román Rodríguez  apunta al papel 
clave de los Estados para hacer 
valer a las RUP en la Unión Europea 

Torres: “No podemos renunciar a los 
fondos que nos llegan de la Unión 
Europea, ni tolerar una disminución”

R
odríguez, que con-
testó en el Pleno del 
Parlamento a tres 
preguntas relaciona-
das con este asunto, 
señaló que si bien en 

el Parlamento europeo las RUP con-
tarán con apoyos claros, éstos no lo 
están tanto en el caso de la Comisión 
Europea. 

“De todos modos y en última 
instancia- continuó- quien realmen-
te controla la Unión son los jefes de 
gobierno o de Estado, por lo que es 
imprescindible la unidad de acción 
de España, Francia y Portugal para 
la defensa de nuestros intereses en 

E
l presidente de Ca-
narias, Ángel Víctor 
Torres, asistió  a la 
reunión que los presi-
dentes de las nueve Re-
giones Ultraperiféricas 

han mantenido con el presidente de 
la Comisión de Desarrollo Regio-
nal del Parlamento Europeo, You-
nous Omarjee. Los presidentes de 
las RUP han entregado a Omarjee la 
Declaración Conjunta que firmaron 
para defender el mantenimiento, 
incluso el aumento, de los fondos 
estructurales europeos.

Será durante el primer semestre 
del próximo año cuando el nuevo 
Parlamento Europeo y el Consejo 
de la UE deberán finalizar la nego-
ciación y tramitación de las consig-
naciones presupuestarias y de las 
normas reglamentarias del próximo 
período 2021/2027. Ante la pro-
puesta de rebajar los porcentajes de 
financiación de la Unión Europea a 
las RUP, del 85 por ciento al 70 por 
ciento, el jefe del Ejecutivo cana-
rio aseguró que “vamos a pelear y 
batallar para que no se toquen esos 
porcentajes consolidados histórica-
mente”. El vicepresidente canario, 
Román Rodríguez, apuntó que “te-
nemos que intensificar la presión 
porque las propuestas de la Comi-
sión están por debajo de nuestros 
derechos y de nuestras expecta-
tivas”. Omarjee trasladó a Ángel 
Víctor Torres la necesidad de que 

REDACCIÓN | TRIBUNA

REDACCIÓN | TRIBUNA

el nuevo período”.
El vicepresidente confió, no 

obstante, en el anclaje jurídico de 
la ultraperiferia en el artículo 349 
del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y en la sentencia 
europea de diciembre de 2015, que 
ampara el derecho de estas regio-
nes a recibir políticas moduladas y 
adaptadas en función de sus peculia-
res condiciones.

Rodríguez explicó que en estos 
momentos existe mucha incerti-
dumbre sobre el resultado final de 
la negociación presupuestaria, con-
dicionada por la salida del Reino 
Unido, un estado que es contribu-
yente neto de la Unión.

las regiones alejadas del continente 
se mantengan unidas y que hagan 
un bloque común para defender los 
fondos de cohesión. El presidente 
canario agradeció el compromiso 
y el apoyo del presidente de la Co-
misión de Desarrollo Regional “a 
pesar de que no sea un momento 
fácil”, apuntó. El presidente agra-
deció su “contundencia” y desta-
có que Omarjee es “un aliado en 
la defensa de nuestras regiones” y 
añadió que “no podemos renunciar 
a los fondos que nos llegan, ni tole-
rar una disminución”.

El presidente de Canarias 
expuso ante el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Regional 
los presidentes de las otras ocho re-
giones, que las RUP deben tener el 
apoyo de sus estados, “como es el 
caso de España” para defender sus 
intereses. Por eso destacó la impor-
tancia que tiene la reunión que esta 
misma tarde se celebra con los se-
cretarios de Estado de Asuntos Eu-
ropeos de los tres países, Francia, 
Portugal y España “donde tenemos 
que arrancar compromisos, con un 
planteamiento claro y rotundo para 
lograr la complicidad de los países 
miembros, concluyó.Torres y Omarjee muestran la Declaración Conjunta de las RUP.

Reunión con los 
secretarios de Estado de 
Asuntos Europeos

Devolución del 
impuesto del 
combustible

La posible merma de los ingre-
sos, unida a las nuevas prioridades 
sobre el cambio climático o la polí-
tica en materia de defensa, pueden 
afectar a los fondos que reciben las 
RUP, “si bien nuestra cobertura ju-
rídica nos pone en condiciones de 
defender el actual nivel de ayudas, 
el porcentaje de la co-financiación 
y el desarrollo reglamentario de las 
ayudas de Estado”.

Todos estos asuntos fueron 
abordados la semana pasada en 
coincidencia con la celebración, 
en Bruselas, de la Conferencia de 
Presidentes de las Regiones Ultra-
periféricas, que incluyó también 
un encuentro con el presidente de 

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez, apostó por mantener la presión sobre los estados con 
regiones ultraperiféricas -España, Francia y Portugal- para hacer valer el estatus 
RUP en la negociación del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea

la comisión de Desarrollo Regional 
del Parlamento europeo y con los 
representantes de los gobiernos de 
España, Francia y Portugal.

A este respecto, el vicepresi-
dente señaló que existe unidad de 
acción en las RUP y que los estados 
miembros deben trasladar ahora 
esta posición al seno de las insti-
tuciones europeas para colocar en 
buena posición los intereses de las 
regiones.

Por otra parte, el vicepresi-
dente anunció que en dos o tres 
semanas se procederá al pago del 
impuesto del gasóleo a los profe-
sionales del transporte, con efecto 
retroactivo al 1 de julio.

Rodríguez aclaró, a pregun-
tas de la oposición, que el retraso 
sufrido en estos meses obedece 
al cambio normativo aprobado a 
finales de la pasada legislatura, 
por el que se incluyó también en 
la devolución a los vehículos de 
gasolina, los híbridos y los que 
utilizan biocombustibles.

La modificación ha obligado 
a elaborar un nuevo censo de be-
neficiario, que se está ultimando.



El tejido comercial de Arona es un tejido 
denso y que se distribuye por distin-
tos núcleos del municipio que además 
están bastante dispersos unos de 
otros. Con todo esto, ¿Cómo se consi-
gue mantener vivo el comercio?
Justamente así es, es bastante disperso y es 
bastante complicado lograr coordinarlas dis-
tintas actividades para que lleguen a todos 
los núcleos. Sí es cierto que nosotros coor-
dinamos una campaña en la que participa 
no solamente promoción económica sino 
también cultura, fiestas, juventud, depor-
tes… y entre todos intentamos llegar a todos 
los rincones. Es bastante complicado, pero 
ahí estamos luchando para hacer un buen 
trabajo.
Al igual, con la iluminación de navidad, 
este año hemos intentado que llegue a más 
núcleos porque entendemos que otros años 
hay muchas calles que no se han decorado 
y queremos cambiarlo para que todos los 
aroneros y aroneras sientan vivas las fiestas 
navideñas. 
Tenemos la suerte de tener varias zonas que 
están organizadas y nos facilitan mucho el 
trabajo porque ellos nos mandan su estrate-
gia y de ahí nosotros intentamos coordinar 
las actividades. En otras zonas, con un tejido 

asociaciones comerciales del munici-
pio y que todas las actividades se hacen 
en consenso con ellas, ¿no es así?
Por supuesto. Por un lado, tenemos una 
subvención que ya sacamos el año pasado 
y es una subvención para dar apoyo a esas 
estrategias comerciales y fomentar el aso-
ciacionismo y también para formación que 
estas asociaciones pudieran necesitar. En 
este caso está dirigida a asociaciones co-
merciales y empresariales que estén en el 
municipio y que tengan sus estrategias. Parte 
de esta subvención, precisamente, la van a 
utilizar para esta campaña de navidad.
¿Cuál es el objetivo al que nosotros preten-
demos llegar? Que ellos tengan liquidez para 
poder llevar a cabo sus estrategias y que no 
tengan que depender siempre del ayunta-
miento porque el ayuntamiento tampoco 
puede llegar a todo ya que tenemos unas 
limitaciones de presupuesto y de recursos 
humanos. Lo que se trata es que, a través 
de este tipo de subvenciones ellos puedan 
hacer sus propias actividades con el apoyo 
del ayuntamiento.
Ellos tienen sus propias ideas, conocen a 
los consumidores y a su clientela habitual 
e intentamos que tengan ese capital para 
hacer sus acciones, incluso están pensando 

en hacer sus propios vídeos.
Nosotros realizaremos, como ya le dije, ese 
spot que gire en torno a la necesidad de apo-
yarnos mutuamente porque, además, nuestro 
comercio es un comercio de calidad, que te 
ofrece el mejor servicio, cercanía, confian-
za… yo creo que tenemos que potenciar esa 
idea y debemos entender que no tenemos que 
salir a ningún sitio para realizar las compras 
navideñas.
La campaña de navidad comenzará con 
el encendido navideño, que además 
hemos visto que será con luces led 
para contribuir también con el medio 
ambiente y va a llegar a más zonas que 
nunca. ¿Qué novedades nos puede co-
mentar al respecto?
Hay algunas sorpresas, cada año hemos in-
tentado poner un elemento más caracterís-
tico y específicamente se ha intensificado 
esa iluminación en las áreas comerciales, 
no solo en las típicas como las Américas, 
Los Cristianos y Valle San Lorenzo, sino 
también en el resto para que tengan ese calor 
navideño que caracteriza estas fechas.
Hemos comenzado el pasado 29 de noviem-
bre con Castañas Dulces y Vino, que junto 
con el alumbrado da el pistoletazo de salida 
a la campaña de navidad. Este es un evento 
muy bonito que combina la tradición con la 
dinamización y se trata de que el comercio 
tenga esa visión, que ese escaparate se vea 
un poquito más en una fecha determinada. 
Es una celebración en la que el mercado del 
agricultor también está muy presente y los 
vecinos y vecinas lo disfrutan muchísimo. 
Además, el comercio de Valle San Lorenzo 
preparó unas ofertas increíbles para ese día, 
por lo que estoy muy satisfecha porque fue 
todo un éxito. 
Tratamos siempre de que todos los rincones 
puedan tener ese ambiente, aunque es muy 
difícil, los compañeros del área de servicios 
han intentado llegar al máximo y esperamos 
que los vecinos estén muy satisfechos con 
el trabajo realizado y que puedan disfrutar 
de las fiestas de una manera más cariñosa.

Tanto su concejalía, como fiestas o 
cultura, hace un esfuerzo titánico por 
llevar la navidad a todos los rincones 
y hay un programa de actos bastante 
extenso. ¿Qué actividades de dinami-
zación destacaría como principales?
Lo que es dinamización propiamente dicha 
tenemos muchas en los distintos núcleos, 
en cada uno de los núcleos vemos la estra-

comercial muy interesante, como puede 
ser Guaza o El Fraile, o Cabo Blanco y La 
Camella, son núcleos que también tienen 
actividad comercial. No obstante, es muy 
complicado llegar a cada rincón, pero sí es 
verdad que se intenta hacer una campaña 
para todo el comercio del municipio y pa-
ralelamente apoyar las distintas actividades 
que tienen las asociaciones comerciales del 
municipio.
En este caso, nosotros vamos a elaborar 
una campaña genérica, que va acorde con 
la felicitación navideña del ayuntamiento. 
Tenemos a un joven cantautor del municipio, 
llamado David González, que ha creado una 
canción de navidad para felicitar a todos los 
aroneros y aroneras y vamos a contar con 
esa canción para crear un spot publicitario 
acorde con la felicitación, y pretendemos 
que con esto se incentive a los vecinos y 
vecinas a consumir en el comercio local, que 
es el que mueve el municipio y hay que apo-
yarlo. Además, hay que decir que tenemos 
una oferta comercial estupenda en Arona, 
con todo tipo de productos y servicios, y que 
han sabido adaptarse a todas las necesidades 
del consumidor.
Con todo esto que me dice intuyo que 
hay una buena relación con todas las 

Dácil León: “Queremos que todos 
los aroneros y aroneras sientan 
vivas las fiestas navideñas”

ENTREVISTA

DÁCIL MARÍA LEÓN
CONCEJALA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y EMPLEO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARONA

Este es un evento 
muy bonito que 
combina la tradición 
con la dinamización 
y se trata de que el 
comercio tenga esa 
visión
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tegia que han preparado y nosotros lo que 
hacemos es completar con nuestras propias 
aportaciones. En este caso, por ejemplo, Los 
Cristianos ha pedido el Christmas Rock, ha 
pedido también música en la calle y vamos a 
intentar apoyarlo, a parte, con fiestas tienen 
el Fin de años y la Gran Cabalgata que se 
hace justamente en el núcleo de Los Cristia-
nos. Además, la zona comercial va a preparar 
una serie de actividades, como puede ser 
empaquetado, dinamización en las calles. 
Nosotros hemos hablado con los grupos fol-
clóricos para poder hacer pasacalles navide-
ños para estas fechas, y esta actividad sí que 
la tendremos por todos los núcleos del mu-
nicipio. Tenemos unos grupos maravillosos 
y tratamos de contar con todos ellos.
Por otro lado, la banda de música también va 
a hacer sus conciertos de navidad y estamos 
tratando de planificar para Las Galletas tam-
bién, no solo para Los Cristianos. A parte, 
tenemos el fin de año infantil que hacemos 
hace cuatro años en Las Galletas y ha tenido 
muchísimo éxito, hacemos unos talleres, te-
nemos a Olga que es una magnífica dinami-
zadora y que tiene un club de fan infinito de 
niños, les ponemos chocolate, uvas… todo 
lo imprescindible en un fin de año.
En Las Galletas, además, hacemos una pre 
cabalgata. Ciertamente no podemos hacer 
una gran cabalgata en todos los núcleos 
porque es una inversión tremenda, pero por 
lo menos tenemos ese trocito de Cabalgata 
que en esta ocasión tendrá lugar el día 4 de 
enero. 
En el Valle San Lorenzo nos han pedido 
dinamizar los viernes y quieren tener ese 
espacio en la zona del Puente, y estarán ellos 
desarrollando su propia estrategia comercial 
y nosotros estaremos apoyándolos, como 
no podía ser de otra manera. Los fines de 
semana tenemos el mercado del agricultor, 
el cual sacamos un jueves sí, un jueves no, a 

la calle y vamos a tenerlo también el 19 de 
diciembre en Las Galletas.
¿Se hace también un esfuerzo para in-
centivar la compra de producto local 
en estas fechas donde se hacen tantas 
comidas y celebraciones?
Por supuesto, y ese es el objetivo de llevar 
el mercado a la calle, acercarlo a los vecinos 

porque tantos los agricultores como los arte-
sanos siempre tienen sus productos también 
de cara a la navidad y nosotros lo apoyamos. 
Tenemos unos vinos, unos quesos y unos 
dulces excelentes y queremos que todo el 
mundo los conozca y pueda disfrutar de ellos.
¿Hay actividades para los niños tam-
bién en las zonas comerciales?
Sí, casi todas las actividades que se hacen 
se realizan de cara a los niños, además, se 
suelen hacer sorteos, ofertas y descuentos, 
etc. No obstante, las zonas comerciales 
siempre tienen ese espacio reservado para 
los niños para que así los padres puedan 
llevar a cabo las compras con tranquilidad, 
utilizamos ese efecto llamada porque los 
padres pueden venir para que los niños se 
diviertan y, de paso, hacer compras en los 
comercios locales.
El 5 de enero es la última noche de 
compras navideñas y, como usted ha 
comentado, se realiza la gran Cabalga-
ta. Esta última jornada suele ser muy 
movida en los comercios…
Efectivamente, la tarde de reyes es frenética. 
El año pasado participaron más de mil perso-
nas en la Cabalgata y se cambió la dirección 
desde el centro cultural hacia el puerto, más 
que nada por la sinergia que tenemos que 
tener con la actividad del puerto porque no 
podemos decirles a los barcos que no lleguen 
y tenemos que tener en cuenta el tráfico.
Habrá personajes en el área comercial, en 
la zona de la plaza, en la zona de la avenida 
de Suecia para que la gente no se nos vaya 
y puedan disfrutar luego de la Cabalgata y 
seguir comprando luego, porque sabes que 
esa noche los comercios apuran y cierran 
un poco más tarde para que todos puedan 
realizar esas compras de última hora. 
¿Es difícil conjugar turismo, navidad y 
vecinos?
No es nada difícil, la verdad, la navidad es un 
atractivo más, la gente quiere verlo, quiere 
disfrutarlo con nosotros y consumir nues-

tros productos. Es una época de excesos, 
sobre todo en términos de alimentación, y 
nosotros tenemos unos dulces maravillosos 
que gustan mucho a los turistas. Les encanta 
conocer cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es 
nuestra cultura y nuestras tradiciones, espe-
cialmente en unas fechas que invitan a ello. 
Es una época de abrazos y una época de 
disfrutar del ambiente navideño, incluso 
cuando se está de vacaciones. Sí es verdad 
que el nuestro es un atractivo adicional, cada 
pueblo lo vive de una manera diferente y eso 
es un atractivo para los turistas que vienen a 
visitar cada parte de la isla. 
¿Tendremos un fin de año por todo lo 
alto en Arona?
Sin lugar a dudas. El área de fiestas es quien 
se encarga cada año de desarrollar esta ac-
tividad, que a el área de comercio también 
le viene muy bien. Normalmente, se hacen 
dos escenarios, uno para la gente a la que 
le puede gustar más la música latina, y otra 
zona orientada a un público más juvenil, con 
un dj y música más electrónica. También te-
nemos cada año un espectáculo pirotécnico 
para que todos disfrutemos de una noche 
mágica. La compañera Pura Martín está pre-
parando un fin de año 2019 increíble.
Con todo esto que me dice, se nota que 
hay una sinergia y un trabajo transver-
sal de muchas áreas del ayuntamiento 
para que la navidad en Arona sea per-
fecta para los vecinos, comercios y vi-
sitantes…
Es fundamental. Somos un gran equipo de 
gente e intentamos coordinarnos, tenemos 
la suerte de que las cosas salen bien porque 
contamos unos con otros y siempre estamos 
apoyándonos. En ese sentido, agradezco 
siempre a mis compañeros porque siempre 
que se hace un evento son muchos obstácu-
los. Nos coordinamos entre todos, intenta-
mos ayudar en lo que otros no pueden y así 
trabajamos muy a gusto. La verdad es que 
estoy encantada con mis compañeros.

Feria profesiones Arona. F Luz Sosa.
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El tejido comercial de Icod de 
los Vinos se ha sabido mante-
ner y aumentar a lo largo de los 
años y es el punto de encuen-
tro de toda la isla baja para 
aquellos que quieran hacer sus 
compras. ¿Cómo se consigue 
ser un referente con una zona 
comercial abierta tan potente?
Es cierto que en Icod tenemos el 
centro comercial abierto que, en 
lo referente a núcleos poblacio-
nales, es el más importante de 
Canarias, donde se concentra una 
gran actividad comercial. Icod ha 
sido siempre el centro comercial 
del Noroeste, pero también lo fue 
en determinado momento de gran 
parte de la isla e incluso del Su-
roeste de la isla, debido a que Icod 
siempre ha tenido una buena rela-
ción con la parte sur y que espero 
que el túnel de Erjo nos acerque 
y consigamos retomar las relacio-
nes con esta parte de la isla. 
La tradición de Icod es histórica, 
además teníamos el privilegio de 
los domingos feriados, éramos 
de las pocas ciudades que podían 
abrir su zona comercial los do-
mingos. El sector agrario es muy 
importante para el municipio, 
pero Icod se ha mantenido y ha 
salido adelante gracias a su sector 
servicios y al comercio. Estamos 
en nuevos tiempos y entre todos 
tenemos que ayudarnos a mante-
nernos fuertes, vivos y sobre todo 
buscar nuevos logros. Debemos 
acompañar esto con un gran pro-
yecto de dinamización, no solo 
en momentos puntuales, sino que 
tiene que ser una actuación con-
tinua apoyándonos en que somos 
el pueblo que más tradiciones 
vivas conserva de toda Canarias. 
Debemos conseguir la fidelidad 
de los icodenses y también de los 
turistas.
La zona comercial con más 
“poder” es la zona del casco, 
las de la calle San Sebastián 
y San Agustín, pero hay otra 
zona comercial también con 
bastante importancia en la 
Mancha. ¿No es así?
Icod ha ido creciendo a lo largo 
del tiempo, antes el eje vertebral 
de Icod era desde la parada de 
Taxi del Calvario hasta el Parque 
Andrés Lorenzo Cáceres. Ese en-
tramado de calles que se encon-
traba entre estas dos ubicaciones 
era lo que comprendía el centro 
comercial de Icod. Pero es verdad 
que a lo largo de los años ha habido 
un crecimiento hacia la Mancha y 

ENTREVISTA

FRANCIS GONZÁLEZ
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ha hecho que la Centinela se haya 
potenciado. Nuestra intención es 
seguir trabajando para que la calle 
San Agustín se haga más fuerte, 
creo que San Sebastián ha cogido 
camino y es una calle ya viva. 
Está claro también que tenemos 
en la cabeza seguir dinamizando 
los otros dos núcleos como son la 
Mancha y la Centinela.
Icod de los Vinos cuenta, desde 
hace años, con un centro co-
mercial que es la Magalona. 
¿Ha afectado la existencia 
de este espacio comercial al 
centro comercial abierto del 
pueblo? 
No se ha terminado de explotar 
lo que es el centro de la Magalo-
na, pero es verdad que cuenta con 
un supermercado importante que 
es un motor y hay unas tiendas 
de moda juveniles que producen 
un gran movimiento. Yo creo que 
lo que hay que hacer es poten-
ciar ambas zonas comerciales. 
Es una realidad que no podemos 

evitar, pero creo que se pueden 
complementar. Es verdad que ha 
habido cierta incertidumbre y han 
tenido lugar desplazamientos de 
comercios, pero debemos ayu-
darles a que se hagan más fuerte 
y también ayudar a las zonas co-
merciales abiertas haciéndolas lo 
suficientemente atractivas para 

que no haya ningún local cerra-
do. Desgraciadamente hay algu-
nos cerrados debido a la época de 
crisis que hemos vivido, pero, por 
lo general el tejido comercial de 
Icod, con mucho esfuerzo, le ha 
hecho frente a la crisis.
Ahora viene una campaña 
muy importante y esperada 
para todos los comerciantes, 
no solo del municipio sino de 
toda la isla, que es la campa-
ña navideña donde se concen-
tran el grueso de las ventas de 
todo el año. ¿Realiza el ayun-
tamiento de Icod de los Vinos 
actividades de dinamización 
para aumentar e incentivar las 
compras y crear un ambiente 
navideño que favorezca que 
los vecinos hagan sus com-
pras y se envuelvan del espí-
ritu navideño?  
 Sí, por supuesto, tenemos la pro-
gramación pendiente de presen-
tarla, pero lo haremos próxima-
mente y además presentaremos 

el cartel de navidad, que recoge a 
los seis ganadores del premio in-
fantil. Se hará la presentación en 
los próximos días. La programa-
ción va en la línea de potenciar la 
dinamización comercial, de tener 
muchas actividades infantiles y en 
definitiva que nos permita tener 
no solo a los niños ocupados sino 
también a los jóvenes y mayores. 
Van a haber distintas actividades 
dirigidas a estos tres sectores, van 
a haber también actividades cultu-
rales y por supuesto distintas ac-
tuaciones en el escenario natural 
que tenemos, que son las escalina-
tas del ayuntamiento. Con el obje-
tivo e idea de mostrar una ciudad 
viva y alegre que es de lo que se 
trata. Una programación que aca-
bará obviamente con la cabalgata 
de los Reyes Magos.
La restauración es una parte 
importante y por ello muchos 
comerciantes piden movi-
miento en este sector alre-
dedor de sus instalaciones, 
porque es un añadido que fa-
vorece a crear mejor ambien-
te en las zonas comerciales. 
¿Se hace una apuesta desde el 
ayuntamiento para que sigan 
abriendo este tipo de locales 
de restauración?
Sí, por supuesto, está claro que 
todo lo que sucede en la vida tiene 
que ver con la gastronomía. En 
su día nos encontramos con una 
situación de cierta incertidumbre, 
cuando se llevó a cabo el proce-
so de peatonalización de la calle 
San Sebastián. Yo creo que en el 
mandato anterior fuimos capaces 
de darles confianza al empresa-
riado, por lo que la calle hoy en 
día es una realidad. Cuando en 
el mandato anterior nos decían 
que nos centrábamos mucho en 
este sector, yo comentaba que 
este sector era como un enfermo 
que acababa de sufrir un ataque 
al corazón y que teníamos que 
asegurarnos que quedara estable 
después de un proceso de crisis 
muy grande. Está claro que tener 
un tejido comercial importante es 
economía y sobre todo es trabajo 
para mucha gente de los barrios. 
Por lo tanto, la calle de San Sebas-
tián ha seguido una línea donde 
la restauración está muy presen-
te, desde el ayuntamiento hasta 
la calle la Parada, por lo que es 
fundamental mantenerlo vivo y 
hacerlo mucho más potente. 
Por otro lado, para conseguir 
nuestro objetivo prioritario de que 
en Icod no haya absolutamente 
ningún local vacío, debemos po-
tenciar el Calvario que es una de 
las reivindicaciones más impor-
tantes. Para lograr que el turismo 
llegue hasta ahí, debemos llenarlo 
de actividades que atraigan a los 
turistas como la bajada de tablas. 
De esta manera, los turistas harán 
el recorrido por toda la calle co-
mercial, por ello estamos traba-
jando en lograr lo antes posible 
esta reivindicación histórica.

Francis González: “Icod de los 
Vinos cuenta con uno de los 
centros comerciales abiertos 
más importantes de Canarias”

Debemos 
conseguir la 
fidelidad de los 
icodenses y 
también de los 
turistas
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Desde que está en el cargo, 
¿qué medidas o subvenciones 
ha llevado a cabo para dina-
mizar las zonas comerciales 
abiertas de los Realejos?
Nosotros tenemos cinco zonas 
comerciales abiertas diferencia-
das, Realejo Alto, San Agustín, 
Toscal-Longuera, La Cruz Santa e 
Icod del Alto. Son cinco zonas que 
están geográficamente separadas 
y cada una tiene unas caracterís-
ticas en concreto. Estos años fun-
damentalmente hemos intentado 
ayudar a los comercios en todo 
lo que nos han ido transmitiendo 
en la medida de las posibilidades.
 Tenemos varias líneas de subven-
ción, por un lado,  la subvención 
local cero, lo que pretende es 
favorecer el alquiler de aquellos 
locales que estén vacíos en cada 
una de las zonas comerciales. Esta 
subvención llega a pagar al arren-
datario del local hasta 6 meses de 
alquiler, con lo cual, disponemos 
de una bolsa de locales vacíos, 
donde se inscriben aquellos pro-
pietarios que desean alquilar su 
local, poniéndose en contacto con 
el ayuntamiento y se presenta la 
subvención, de esta manera, in-
tentamos ocupar todos aquellos 
locales que tenemos vacíos y 
ayudar en esos primeros 6 meses 
a la gente que empieza, para evitar 
que tenga que invertir tanto nada 
más comenzar. 
Por otro lado, hemos sacado una 
subvención que se llama Adápta-
te, para habilitar la accesibilidad 
a los locales comerciales, es decir 
el ayuntamiento redacta los pro-
yectos técnicos necesarios para 
poder crear rampas de acceso a los 
locales o habilitar los baños para 
discapacitados.
Otra línea de subvención es Re-
márcate, es una línea para aquellos 
comercios que llevan un tiempo 
establecidos. Lo que pretende es 
mejorar la imagen corporativa 
de los comercios, ya que aque-
llos comercios que llevan años 
funcionando tienen una imagen 
corporativa bastante antigua. Por 
lo tanto, el ayuntamiento gratui-
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tamente les rediseña la imagen de 
marca del establecimiento comer-
cial, además de pagar el cambio 
de la cartelería, el cambio de los 
uniformes de la tienda o la rotula-
ción de los vehículos. 
La última subvención que hemos 
sacado es comercios online. 
El ayuntamiento corre con los 
gastos de aquellos comercios que 
quieran vender por internet, dise-
ñándole la plataforma de ventas, 
haciéndoles la formación y entre-
gándoles el “producto” informáti-
co para que ellos puedan realizar 
las ventas por internet.
¿Se tiene un buen dialogo por 
parte del ayuntamiento con 
las distintas asociaciones co-
merciales? 
Nosotros tenemos varias mesas de 
trabajo en las cinco zonas comer-
ciales, reuniéndonos con cada una 
de ellas de forma individual. En 
estas reuniones lo que se plantea 
es aquellos problemas que puedan 
surgir en cada zona comercial y 
sobre todo los diferentes eventos 
que se van a llevar a cabo en cada 
una de ellas. 
Ahora hay una asociación de nueva 
creación que se llama ACORE 
(Asociación de comerciantes de 
los Realejos) la cual tiene la inten-
ción de aglutinar todos los comer-
cios del municipio. Con lo cual, 
ahora será mucho más fácil para 
el ayuntamiento.
El pasado 19 de Octubre se 
organizó una pasarela solida-
ria, para fomentar la adopción 
dentro del evento Realejos 
Fashion Show. ¿Tuvo la reper-
cusión que se esperaba?
 Los Realejos Fashion Show es 
uno de los eventos comerciales 
que realizamos a lo largo del año, 
lleva un total de 10 años llevándo-
se a cabo y tiene como objetivo la 
promoción de todos aquellos esta-
blecimientos de textil que trabaja 
moda y complementos. Este año, 
como distintivo, le hemos añadido 
una pasarela solidaria de adopción 
de mascotas, y el resultado fue 
bastante positivo ya que 8 de las  
21 mascotas que desfilaron fueron 
adoptadas.
El próximo evento más desta-
cable que tiene es La Noche 
Mágica el 7 de Diciembre. 
¿Qué destacaría de este 
evento?     
La Noche Mágica es el evento que 
inaugura la campaña de Navidad, 
se celebra en la zona comercial 
abierta del Realejo Alto, lo que pre-

tende es presentar la oferta comer-
cial de navidad de los comercios 
con corazón, que es la marca que 
hemos establecido en los Realejos. 
Este evento se desarrolla durante 
toda la tarde del sábado 7, desde 
las 5 hasta la 1 de la madrugada, 
en definitiva, es un espectáculo 
cultural, comercial y de ocio, en el 
cual, vamos a tener el cuarto ma-
ratón de Zumba, donde tendremos 
a 21 monitores de todas las islas, 
tendremos también el concierto 
de los Salvapantallas, una batalla 
de gallos, distintos espectáculos 
de magia, títeres, de circo… Ten-
dremos, además, diferentes zonas, 
una zona infantil y una zona gas-
tronómica, en la cual se desarrolla-
rá la segunda muestra de cerveza 
artesanal de Canarias.    
Por otro lado, debemos hablar 
de la Casa del Emprendedor. 
¿Cómo ha ido avanzando este 
proyecto? ¿Ha tenido la acep-
tación que se esperaba?
La casa del Emprendedor es el 
único vivero de empresas de ca-
rácter público que hay en el norte 
de Tenerife y hemos logrado el 
100% de ocupación de todos los 
cubículos para los emprendedo-
res. Este vivero de empresas lo que 
ofrece para los emprendedores son 
unas oficinas o despachos a muy 
bajo coste, no tienen por qué ser 
exclusivamente del municipio. Por 
tanto, por una pequeña cuota y a 
través de la asociación de jóvenes 
empresarios de Tenerife, tiene a 
su disposición salas de eventos o 
despachos para llevar a cabo sus 
proyectos. El año que viene vamos 
a llevar a cabo una formación para 
empresarios, comerciantes y jó-
venes emprendedores, de la cual 
se pueden ver beneficiados todos 
los miembros de la asociación y 
todos aquellos que quieran asistir 
de forma gratuita.
Han creado una página web y 
app llamada “compraconcora-
zon.com” en la que se puede 
ver cada una de las tiendas 
adheridas a las zonas comer-
ciales abiertas, además de 
la actualidad del municipio. 
¿Cómo calificaría esta app? 
¿Cree que es una herramien-
ta útil para los ciudadanos del 
municipio?
Es la primera app que se dispone 
para los comercios con corazón 
de los realejos, el cual es un di-
rectorio donde aparecen todos los 
locales comerciales y empresaria-
les del municipio geo-localizados 

entre las cinco zonas comerciales, 
además del polígono industrial de 
la Gañanía y todos aquellos locales 
que estén fuera de los que son las 
zonas comerciales, porque tene-
mos locales en zonas como palo 
blanco o la montaña. Esta app lo 
que pretende es tener toda la in-
formación de los comercios; su 
dirección, teléfono, ubicación y su 
información si tuviera página web 
propia. Además, es una plataforma 
que nos sirve para publicar todos 
los eventos que estén relacionadas 
con el comercio y toda la actuali-
dad del municipio. 
Hemos hablado de la Noche 
Mágica como unos de los 
principales eventos que se 
llevarán a cabo. Pero, ¿qué 
otros eventos u actividades 
han tenido o tendrán lugar 
para dinamizar estas zonas 
comerciales?
Nosotros también organizamos lo 
que se llama la Feria “Ganga”, que 
se celebró el pasado mes de Octu-
bre en la zona comercial abierta de 
San Agustín, la cual es una feria de 
oportunidades. 
En la zona comercial de Icod del 
Alto se celebra en el mes de Junio 
la Feria “Icod del Alto me gusta” 
el cual pretende promocionar el 
comercio exclusivamente de esta  
zona comercial abierta. 
Por otro lado, con la asociación co-
mercial de la Cruz Santa, hemos 
llevada a cabo distintas ferias 
como la del día del padre o la lla-
mada feria de la “tradiciones”. 
Acabamos de tener el “Black 
Friday” y a partir de este día co-
mienza toda la campaña navideña, 
durante la cual tenemos el llamado 
“Camello taxi”, un servicio gratui-
to y único en España en el cual los 
taxistas del municipio desplazan a 
manera de metro por dos líneas, a 
todos aquellos clientes que quie-
ran comprar en las cinco zonas 
comerciales abiertas, evitando así 
los desplazamientos en coche y 
los problemas de aparcamiento. 
Durante la campaña tendremos 
también un hilo musical que am-

bientará las cinco zonas comer-
ciales, complementándolo con el 
alumbrado navideño. Celebramos 
también el fin de año infantil en 
la zona comercial abierta de San 
Agustín.
Dada la distribución del mu-
nicipio de los Realejos con 
las cinco zonas comerciales. 
¿Cree que este hecho es una 
dificultad añadida a la hora de 
gestionarlas?
Efectivamente, hay que planifi-
car para cinco zonas diferencia-
das. Otros municipios en cambio 
tienen todo el comercio en la zona 
centro. Aquí en cambio, debemos 
dinamizar todas y cada una de 
las zonas. Esto nos lleva a que el 
presupuesto sea bastante superior. 
Esto provoca que debamos gestio-
nar, por ejemplo, distintas políticas 
de aparcamiento, en el Realejo alto 
tenemos un parking gratuito, en 
San Agustín hemos instaurado el 
aparcamiento temporal gratuito, la 
cual es una zona azul en la que no 
se paga por aparcar, pero tenemos 
un tiempo limitado de estaciona-
miento de una hora. Estos aparca-
mientos rotatorios han beneficiado 
muchísimo al comercio del barrio 
Toscal-Longuera.  
Por último, ¿Qué proyectos o 
actividades de dinamización 
están trabajando para el próxi-
mo año?
El año que viene vamos a incidir 
en el comercio electrónico para 
que llegue a la mayor cantidad 
de comercios posible, queremos 
ampliar el número de comercios 
y ayudarles con la subvención de 
“Remárcate” que antes comenta-
mos, para que puedan vender sus 
productos fuera del área comer-
cial, principalmente, porque por 
esta vía es donde se está notan-
do un aumento en el número de 
ventas. Esto es una oportunidad 
también para productores locales 
de vino o queso  y también para di-
señadores locales de ropa. Somos 
el primer municipio que ha fomen-
tado el comercio online, y es todo 
un orgullo.

Adolfo González: “Somos el 
primer municipio que ha 
fomentado el comercio online”
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Desde que se encuentra en el cargo, 
¿qué medidas principales se han lle-
vado a cabo para dar vida a la zona co-
mercial abierta de la Laguna?
Hemos llevado a cabo numerosas medidas 
como la noche en blanco, también durante la 
semana Europea de la movilidad cortamos 
la calle Heraclio que también fue dinamiza-
ción comercial.
El pasado 31 de Octubre daba por fi-
nalizada la iniciativa “Pincho por la 
Laguna”. ¿Qué resumen puede hacer-
me de esta iniciativa? ¿Ha sido rentable 
e útil para dinamizar el comercio del 
municipio? 
Tanto la iniciativa “Pincho por la Laguna” 
como la “Ruta de la Tapa” son actividades 

la movilidad sostenible, ya que creemos 
que sin duda es  importantísima. No todos 
los turistas que nos visitan tienen coche de 
alquiler, aparte de que no podríamos sos-
tenerlo en la isla. Por lo tanto, contar con 
un buen transporte público es fundamental 
tanto para la dinamización cultural como la 
turística y la comercial.
En muchas zonas comerciales abier-
tas existe un gran problema de aparca-
miento, por lo que muchos ciudadanos 
prefieren los centros comerciales. ¿Se 
ha llevado a cabo alguna medida para 
facilitar el acceso a la ciudadanía a la 
zona comercial abierta?
Pues principalmente nuestro objetivo es 
potenciar y fomentar el uso del transporte 
público. Acabamos de entrar  a colaborar 
con Titsa y estamos trabajando para ver qué 
mejoras podemos llevar a cabo tanto para 
nuestros vecinos y vecinas del municipio 
de La Laguna como para los turistas que nos 
visitan. De esta manera ayudaremos en gran 
medida a las zonas comerciales.
Recientemente se ha inaugurado en el 
antiguo mercado de San Pablo como 
el  nuevo centro de la tienda “Deportes 
Natalia”, que ha contado con ludoteca, 
gimnasio y tienda. ¿Ha tenido acepta-
ción el proyecto? ¿Ayudará este pro-
yecto a dinamizar y aumentar el públi-
co en la zona comercial del municipio?
Sin duda,  desde el área debemos apoyar 
todos aquellos proyectos comerciales que 
se lleven a cabo, ya que son una buena 
forma de potenciar la llegada de turistas. 
Ayudan en gran medida a la dinamización 
de las zonas comerciales y generan empleo 
nuevo que es muy importante, siempre y 
cuando respeten los derechos laborales, la 
igualdad y que sean medioambientalmen-
te sostenibles. También hay que apoyar y 
ayudar mucho al comercio tradicional, ya 
que si lo dejamos a un lado terminará por 
desaparecer y no debemos permitirlo. Para 
ello debemos ayudarlos en todo lo que esté 
a nuestro alcance para facilitarles el relevo 
generacional. 
¿Cuentan con alguna web, donde pro-
mocionar y dar a conocer la zona co-
mercial abierta de La Laguna? Y ¿Han 
potenciado las redes sociales como 
vía para promocionar y publicitar el 
comercio del municipio?
En estos momentos no contamos con ningu-
na web, pero estamos trabajando en una, la 
cual pertenece a Interreg uno de los proyec-
tos que llevamos y que se pondrá en marcha 
en breve. 
Con respecto a las redes sociales, lo que 
se está trabajando en estos momentos es 
tener una agenda común donde aparezca 
todo lo relacionado con las fiestas y even-
tos tanto comerciales como culturales que 
se lleven a cabo en el municipio. Con ello 
queremos potenciar nuestro patrimonio his-
tórico, gastronómico y natural ya que al final 
La Laguna es una ciudad Patrimonio de la 
Humanidad y se deben potenciar todos estos 
ámbitos.
¿Qué destacaría de la zona comercial 
de la Laguna en comparación con la de 
otros municipios?
Bueno, pues aquí tenemos un comercio tra-
dicional muy importante que ha sobrevivido 
al paso de los años, por lo que es impor-
tantísimo que demos a conocer este tipo de 
comercio. Por otro lado, no debemos olvidar 
nuestra maravillosa gastronomía y todo ello 
en un entorno único que se puede conocer 

paseando. Tenemos por tanto, muchas ven-
tajas que debemos utilizar para que nuestra 
oferta comercial sea conocida y sea un re-
clamo para todos aquellos turistas que quie-
ran visitar La Laguna.
La laguna cuenta, afortunadamente, 
con una gran cantidad de edificios em-
blemáticos. ¿Qué medidas ha llevado 
a cabo o se llevarán para potenciar el 
turismo y el comercio, utilizando estos 
lugares de interés?
Nosotros, las actividades que hemos lleva-
do a cabo como la noche en Blanco, el día 
mundial del turismo o el día del patrimonio 
mundial, las hemos aprovechado para abrir 
al  público cada uno de estos edificios em-
blemáticos llevando a cabo actividades en 
ellos. También en el parque del Drago o en 
la plaza del hermano Ramón hemos inten-
tado abrirlos al público para que disfruten 
de nuestro patrimonio y porque queremos 
unir Turismo y Comercio que están muy 
relacionados.
Ahora comienza una de las más im-
portantes campañas de todo el año 
que no es otra que la Navidad. ¿Qué 
actividades o eventos principales se 
van a llevar a cabo para ayudar a la di-
namización de las zonas comerciales 
abiertas?
Hemos empezado con el encendido de luces 
de la navidad, que es bastante importante y 
se harán por zonas con su correspondiente 
dinamización. Tenemos las dos Recobitas 
de navidad, una se hará en la plaza de la 
catedral y la segunda se llevará a cabo en la 
plaza del tranvía de la Cuesta. Seguramente 
contaremos con distintas dinamizaciones a 
nivel privado, y por supuesto una ruta que 
tendremos en el Nordeste y que explicare-
mos más a delante cuando se haga público 
el proyecto.

que están ya bastante consolidadas en el mu-
nicipio. Generan una dinamización dentro 
de la restauración bastante importante, a la 
vez también son un impulso a nivel social, 
generan mayor visitas al casco y son un im-
pulso al turismo del municipio. De todas 
maneras, ambas son iniciativas de las aso-
ciaciones, no del ayuntamiento. Nosotros 
ayudamos en la parte comercial para pro-
mocionar dichas actividades y que lleguen 
al mayor número de personas posible.
¿Apuesta por el dialogo continuo con 
las asociaciones comerciales? 
Sí, por supuesto, tenemos la mesa de co-
mercio en marcha, pero hay nuevas aso-
ciaciones y muchos comerciantes que no 
pertenecen a la mesa de comercio. Hace 
poco estuvimos reunidos en Tejina con los 
comerciantes que se dedican a la restau-
ración para comentarles este proyecto que 
vamos a sacar próximamente del Nordeste. 
Nuestra intención, por tanto, es que a partir 
de Enero haya acabado toda la vorágine 
de presupuestos, como el de la Noche en 
Blanco, para comenzar a reunirnos más pe-
riódicamente por zonas.
¿La posibilidad de contar con un tran-
vía ha ayudado a dinamizar y potenciar 
el comercio en  La Laguna?
Por supuesto, desde la concejalía apoyamos 
y trabajamos para promocionar y potenciar 
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Desde la concejalía 
apoyamos y 
trabajamos para 
promocionar 
y potenciar la 
movilidad sostenible

Tenemos las dos 
Recobitas de 
navidad, una se 
hará en la plaza de la 
catedral y la segunda 
se llevará a cabo en 
la plaza del tranvía 
de la Cuesta



Felipe David: “De la campaña 
navideña depende que muchos 
comercios en el 2020 puedan 
seguir abriendo sus puertas, y 
nos lo tomamos muy enserio”

La Orotava es uno de los muni-
cipios de la isla que, a pesar del 
auge de centros comerciales y 
grandes superficies ha sabido 
mantener un poco el tejido co-
mercial, vemos muchos co-
mercios en las calles. ¿Cómo 
se consigue eso?
Como bien has dicho, aunque 
La Orotava ha sufrido, ha sabido 

compaginar los centros comercia-
les que hay en el municipio con 
la pequeña y mediana empresa 
tradicional. En este caso tenemos 
la suerte además de tener a 11 em-
presas que han cumplido más de 
100 años, empresas centenarias. 
Es verdad que el pequeño y me-
diano comercio ha sufrido, pero 
creo que se ha adaptado como un 

auténtico camaleón a las circuns-
tancias. Poco a poco ha habido 
un relevo generacional de nuevos 
empresarios, jóvenes además, 
que han venido a ofrecer cosas 
distintas. Eso es fundamental y 
es el éxito, más que las políticas 
que puedan implementar las ad-
ministraciones públicas, no solo 
el ayuntamiento sino el cabildo 
o el gobierno. La clave está en 
el tejido empresarial y afortuna-
damente son ellos los que tienen 
que tomar las decisiones en sus 
empresas. 
El casco histórico, además, va de 
la mano con la cultura y el pa-
trimonio, que es algo que en un 
centro comercial jamás podrás 
encontrar. Tenemos el auditorio 
Teobaldo Power, donde los 365 
días hay actividad cultural, vida, 
y eso hace que venga gente. Ese 
aspecto es un generador de eco-
nomía en el municipio, y en un 
centro comercial no se encuentra.
La Orotava sigue creando pe-
queñas y medianas empre-
sas. ¿Ofrece el ayuntamiento 
algún tipo de incentivos, sub-
venciones o ayudas para que 
eso siga siendo una realidad?
Pues sí. Tenemos una medida 
muy fresquita, que hemos apro-
bado precisamente en el pleno del 
mes de octubre, que está incluida 
dentro de las ordenanzas fiscales 
para 2020 y que entrará en vigor el 
día 2 de enero. Se trata de una re-
ducción en la tasa de basuras para 
los autónomos, es decir, el próxi-
mo año los autónomos pagarán un 
50% y el siguiente año también el 
50% de la tasa de basura. Es una 
subvención “indirecta” ya que es 
una ayuda importante para los au-
tónomos. 
Además, vinculado a las empre-
sas, hemos incrementado una 
bonificación en el IAE para las 
empresas que contraten a nuevos 
trabajadores y amplíen su planti-
lla. Algo también importante para 
poder crear empleo, ya que al final 
las administraciones públicas no 
son las que crean empleo, los que 
crean empleo son las empresas.
Por otro lado, hemos vinculado a 
las empresas el pacto de los alcal-
des y la declaración de emergen-
cia climática del municipio, que 
son medidas que tienen que ver 
con el cambio climático. H
emos querido involucrar también 
a las empresas, de forma que 
aquellas empresas que apuesten 
por instalar placas fotovoltaicas 
por ejemplo tendrán una bonifi-
cación en el IBI igual que tienen 
las familias en sus viviendas. En 
este caso lo hemos incrementado 
un 30% durante 20 años en el IBI, 
que también es una ayuda bastan-
te importante para esas empresas.  
También en el impuesto de cons-
trucciones.
En La Orotava tenemos actual-
mente 3817 actividades económi-
cas, una cantidad muy importante, 
y casi 500 empresas que tributan 

en el IAE, es decir, empresas que 
han superado el millón de euros. 
La Orotava es un municipio 
muy grande y no dispone solo 
de un núcleo comercial. ¿Se 
hace un trabajo de dinamiza-
ción en todas las zonas co-
merciales del municipio?
Efectivamente. La Orotava no es 
sólo el casco histórico, sino que 
estas 3817 actividades económi-
cas están repartidas por todo el 
municipio, incluso tenemos esta-
blecimientos en el Parque Nacio-
nal que tributan  y que pagan sus 
impuestos en el municipio. 
Yo siempre nombro la Perdo-
ma porque es quizá, después del 
casco histórico y del polígono, es 
el núcleo donde más comercios 
tradicionales se concentran. Con 
ellos, de cara a la campaña de na-
vidad o a otras campañas hacemos 
acciones específicas que decidi-
mos con ellos, ya que son ellos los 
que deben exigir al ayuntamien-
to que medidas quieren y en que 
quieren que les ayudemos.
Lo hacemos así con cada una de 
las zonas, cada vez que viene un 
grupo de empresarios lo hacemos 
así. Es imprescindible que se dé 
un asociacionismo empresarial, 
ya que es sumamente necesario. 
 Nosotros intentamos que, en el 
caso de las acciones que llevamos 
a cabo, se tomen estas decisiones 
en un órgano máximo que tiene 
el ayuntamiento de participación 
ciudadana, que se llama  el conse-
jo municipal de desarrollo econó-
mico. En ese consejo están repre-
sentadas todas las asociaciones 
empresariales del municipio, in-
cluidas las que están a las afueras, 
junto con la asociación de taxis, 
el centro de iniciativas turísticas 
y todos los partidos políticos que 
formen parte de la corporación 
municipal.
La Orotava es un municipio 
que podría ser ejemplo de 
otros muchos ayuntamientos, 
ya que no centra las campa-
ñas en momentos como navi-
dad, sino que durante todo el 
año hacen acciones de dina-
mización  muy importantes. 
¿Cuáles destacaría como las 
más relevantes a lo largo del 
año?
Nosotros efectivamente intenta-
mos hacer un programa anual de 
dinamización y donde incluimos 
aquellas fechas más señaladas y 
que comercialmente tienen más 
tirón, desde San Valentín, día de 
la madre, día del padre o el black 
Friday, el cual apoyamos desde el 
punto de vista publicitario, para 
que la gente descubra que no es 
una cosa solo de los grandes, sino 
también de los pequeños. Desde 
el año pasado venimos iniciando 
una campaña de promoción espe-
cífica para el black Friday. 
Luego están las ferias de saldo, 
que se suele hacer una para el 
núcleo de la Perdoma por el vo-
lumen de comercio que tiene y 
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porque es donde se inició esta 
moda por ellos mismos. También 
tenemos el Diversaldo, donde 
participan todos los comercios 
del municipio, ahí es donde se 
ve en una misma calle todos los 
comercios del municipio y sirve 
de promoción para el comercio 
de La Orotava. Ya no sólo se trata 
de liquidar u ofrecer el stock en 
ese día, sino que sirve también 
para publicidad. Seguiremos rea-
lizando estas campañas, que son 
aprobadas siempre por el ayunta-
miento de forma unilateral.
La navidad está a la vuelta de 
la esquina y es una oportuni-
dad tremenda para el peque-
ño comercio. Desde el área de 
comercio del ayuntamiento. 
¿Qué acciones se tienen pen-
sadas para dinamizar estas 
fechas?
Desde el ayuntamiento, entende-
mos que la campaña de navidad 
no es una cosa exclusiva de la 
concejalía de comercio, involu-
cramos a todas las áreas del ayun-
tamiento porque entendemos que 
es la campaña más importante. 
De esta campaña depende que 
muchos comercios en el 2020 
puedan seguir abriendo sus puer-
tas, y nos lo tomamos muy en-
serio. Intentamos por eso hacer 
cosas únicas que diferencien a La 
Orotava de otros municipios.
Entre otras cuestiones tenemos el 
Belén más grande en extensión 
de toda Canarias, que tenemos 
además en la plaza del ayunta-
miento y supone una inyección 
de gente desde que se abre hasta 
que se quita. Hacemos un gran 
trabajo junto con la Asociación 
de Belenistas, a los cuales hay que 
agradecer su labor enormemente, 
ya que supone una de las mejores 
actividades de dinamización co-
mercial. La Asociación de Bele-
nistas monta una ruta de belenes 
en todo el municipio y especial-
mente en la zona comercial hay 
una cantidad importante de ellos.
También hacemos ferias de na-

vidad con productos navideños, 
artículos de decoración, de bele-
nes, que, aunque se hace en otras 
partes del mundo, es verdad que 
en Canarias no es tan visto.
¿Qué novedades aporta este 
año la feria de navidad?
El año pasado nos llevamos una 
grata sorpresa ya que después de 
finalizar la feria venía la gente de 
área metropolitana o del sur pre-
guntando por esa feria tan bonita. 
Este año la verdad que tenemos 
muchas expectativas puestas en 
ellas, y vamos a contar con las 
empresas dedicadas al sector, al 
mundo de los belenes, de la de-
coración, a la gastronomía con 
esos dulces típicos de la navidad. 
Junto a eso tendremos artistas lo-
cales, del mundo de la madera, 
del cristal,  que hacen decora-
ciones singulares y que solo se 
pueden encontrar ahí.
Este año ha abierto sus puertas el 
30 de noviembre y estará abierta 
hasta el 8 de diciembre, ya que en 
estos primeros 15 días es donde 
decoramos nuestro hogar.
Otro evento único en Canarias es 
el gran roscón de reyes que ha-
cemos, multitudinario y estamos 
a la cabeza de España en record 
de longitud. Se trata de un roscón 
elaborado por empresas del mu-
nicipio de manera altruista, cosa 
que es de agradecer. Este acto 
tiene un fin social, ya q
ue lo que se recauda es destinado 
a la obra social de la Cruz Roja, 
pero también genera el día 4 de 
enero mucha gente compre ese 
último detalle de reyes en el mu-
nicipio.
En este caso hemos buscado even-
tos que en otros sitios no se lleven 
a cabo. En navidad todos los días 
desde que comenzó la campaña el 
28 de noviembre con el encendido 
del alumbrado, hasta que finali-
za la campaña con esa cabalgata 
que organiza la concejalía de fies-
tas, hay eventos en el Teobaldo 
Power. Se trata de tener sinergia 
entre las diferentes concejalías del 

ayuntamiento y en beneficio del 
pequeño y mediano empresario.
Este año, además, el ayuntamiento 
ha subvencionado a los comercios 
para que puedan adquirir a bajo 
coste los tickets de parking. 
Este año vamos a ser más agre-
sivos en la promoción y vamos a 
cubrir el coste total de los tickets 
de parking para que el pequeño 
y mediano comercio pueda tener 
una herramienta competitiva más. 
Entendemos que una campaña de 
navidad sin aparcamiento fácil es 
complicada. Es un medio que pone 
en ayuntamiento de La Orotava y 
también hay que darlo a conocer 
y promocionarlo para que se sepa 
que está ahí como elemento dife-
renciador.
¿Hay talleres o actividades 
destinadas a los niños? Ya que 
también eso favorece el tejido 

empresarial para las perso-
nas que vayan a comprar con 
niños…
Efectivamente, los niños son su-
mamente importantes porque al 
final traen a los padres.
En este caso este año vamos a 
tener como novedad por prime-
ra vez las atracciones de feria 
instaladas en el casco histórico, 
concretamente en lo alto de la 
plaza del quiosco, de la plaza de 
la Constitución. Entendemos que 
debe haber algo permanente, ya 
que aunque hagamos talleres y ac-
tuaciones musicales al final son 
en horas puntuales, y necesitamos 
una actividad que esté desde que 
se inicie la campaña hasta que fi-
nalice. También hemos llegado a 
un acuerdo con los feriantes, y a 
todo aquel que se le compre en 
el municipio se le va a entregar 
un ticket de descuento de un euro 
en cada uno de los viajes. Es una 
ayuda más que el comercio va a 
tener y un atractivo más para el 
municipio.
El tema del aparcamiento 
sigue siendo un tema can-
dente y amucha gente de 
fuera le sigue costando venir 
a La Orotava porque recorda-
mos lo difícil que es aparcar. 
¿Hace el ayuntamiento algo 
para ayudar tanto al comercio 
como al visitante?
Somos conscientes de que esa es 
una de las asignaturas pendientes 
que el ayuntamiento tiene, porque 
sabemos que es un problema y 
una dificultad que el pequeño y 
mediano comercio tiene. Recor-
demos que La Orotava aspira a 
ser patrimonio de la humanidad 
por lo que debe tener un centro 
histórico libre de vehículos y 
además debemos disfrutar de él 

y pasear por él. Una de las me-
didas es la creación de explana-
das de aparcamiento gratuito en 
la periferia. Aún así entendemos 
que una de las características que 
tiene la zona comercial abierta es 
su dispersión, así que práctica-
mente si nos situamos en el casco 
histórico hasta la zona de la es-
tación de guaguas hay práctica-
mente un kilómetro de distancia. 
Hemos planificado la creación de 
dos bolsas de aparcamiento, una 
en la urbanización que esta por 
detrás de la iglesia de la concep-
ción y otra que se proyecta en un 
futuro en la avenida Mercedes 
Pinto. La Orotava tiene las pen-
dientes que tiene y las calles que 
tiene, no podemos cambiar.
 El primer parking lo tenemos in-
cluido en las inversiones del Ca-
bildo de Tenerife y nos han trans-
mitido que en los primeros seis 
meses podrán ser una realidad. 
En el otro tenemos que trabajar 
un poco más a medio largo plazo 
porque es un trámite un poco más 
complicado. Pero bueno si todo 
va bien en el año 2020 podremos 
tener esa explanada en las cuales 
caben entre 200 y 300 coches.
Otra medida que vamos a poner 
en marcha es la creación de una 
zona de establecimiento regulado 
en algunas calles. Esto está fun-
cionando en muchas partes del 
mundo muy bien. En un principio 
nos preocupaba el control de la 
medida, porque si no se controla 
deja de tener efectos. Este tipo 
de medidas requieren ser contro-
ladas por la policía local, no con 
afán recaudatorio, pero si con el 
fin de que los coches roten, no 
que estén aparcados desde las 7 
de la mañana hasta las 9 de la 
noche. 
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Roberto Medina: 
“Hemos elaborado 
un programa que 
incluye más de 
150 actos para la 
Navidad más mágica 
de Puerto de la Cruz”

Desde que está en el cargo, 
¿Qué medidas principales ha 
llevado a cabo para dinamizar 
las distintas zonas comercia-
les del Puerto de la Cruz?
Pues nada más llegar al cargo nos 
topamos de lleno con las Grandes 
Fiestas de Julio, y desde el área 
apostamos por dinamizar los es-
caparates de la zona comercial 
abierta del municipio, a partir de 
la celebración del I Concurso de 
Escaparates de las Grandes Fies-
tas de Julio 2019. Además de la 
nueva apuesta de dinamización 
comercial “Ando por el Puerto” 
que nació de la puesta en común 
de la Concejalía de Comercio con 
los/as comerciantes del munici-
pio, sustituyendo a la conocida 
como Noche en Blanco portuen-
se, buscando nuevos escenarios 
de participación en el que el tejido 
empresarial y las familias se sien-
tan realmente representados.
Existen en el municipio varias 
zonas comerciales abiertas, 
Zona centro, Calle la Hoya, 
Avda. Familia de Agustín de 
Betancourt y Molina y La Paz. 
¿Supone una dificultad añadi-
da poder gestionar cada una 
de las zonas?
Puerto de la Cruz tiene, sin duda, 
la mayor y mejor zona comercial 
abierta de Canarias. Cierto es que, 
pese a ser un municipio pequeño, 
posee una rica variedad de calles 
singulares, que son un reto para 
este gobierno con el objetivo de 
dinamizarlas.   
¿Apuesta por mantener un diá-
logo continuo con las asocia-
ciones comerciales?
Por supuesto, y así lo hemos de-
mostrado durante estos meses 
con la celebración de Asambleas 
Abiertas Informativas donde los 
comerciantes de esta ciudad han 
podido debatir sobre las acciones 
que ha desarrollado el área, apos-
tando por la participación de cada 
uno de los agentes comerciales.
¿Existe algún tipo de subven-

ción o ayuda económica para 
nuevos empresarios y em-
prendedores en el municipio?
Actualmente no. Estamos tra-
bajando para que esto sea una 
realidad pronto. Los nuevos em-
prendedores tienen como recurso 
municipal el CIE (Centro de Ini-
ciativas Empresariales) que tiene 
a disposición instalaciones y ser-
vicios especialmente diseñados 
para cubrir las necesidades básicas 
de nuestros futuros empresarios, 
profesionales independientes y 
pymes locales, de cara a la puesta 
en marcha y consolidación de su 
proyecto empresarial.
Desafortunadamente, en la 
mayoría de las zonas comer-
ciales existe el gran problema 
del aparcamiento. ¿El ayunta-
miento del Puerto de la Cruz 
llevará a cabo alguna medida 
para intentar solucionar este 
difícil problema?
El gobierno tiene muy presente 
esta problemática. Actualmente 
nos estamos dotando de las herra-
mientas urbanísticas para dotarnos 
de más plazas de aparcamiento pú-
blico en la zona centro y dar así 
solución a medio y largo plazo de 
este problema del que somos muy 
conscientes. 
El ayuntamiento cuenta con 
la web oficial de turismo vi-
sitpuertodelacruz.es, donde 
el ciudadano puede conocer 
aquellos lugares de interés 
del municipio o los principales 
eventos que se llevan a cabo. 
¿Apuestan, por tanto, por la 
promoción del comercio en el 
puerto a través de Web o redes 
sociales? 
Tenemos muy presente que nuestra 
web turística debe contener toda 
la información necesaria acerca 
nuestra oferta cultural, gastronó-
mica y natural, además de nuestra 
oferta hotelera y comercial. En 
nuestra web existe una mini guía 
que sirve como herramienta a 
nuestros turistas para conocer las 

principales zonas comerciales de 
la ciudad. 
El Mercado del Puerto de la 
Cruz, poco a poco, se ha ido 
convirtiendo en un reclamo 
para muchos turistas que 
nos visitan. Se han llevado a 
cabo diferentes eventos para 
dinamizar el comercio como 
el Mercadillo o actividades en 
fechas señaladas como Ha-
lloween. ¿Qué próximos even-
tos se llevarán a cabo para 
seguir potenciando el turismo 
y el comercio en el mercado?   
Hace muy poco, este 29 de no-
viembre, junto al CEIP César 
Manrique creamos un taller del 
Cacharro además de la exhibición 
de “Correr el cacharro”. También 
nuestros clientes pudieron disfru-
tar de las mejores tapas y vinos en 
nuestra zona gastronómica ameni-
zados con la mejor música canaria. 
También estamos ya inmersos en 
la programación de la navidad con 
animación infantil, actuaciones 
musicales, rutas de la tapa navide-
ña… Como novedad, el Mercado 
Municipal abrirá los domingos del 
mes de diciembre.
En el mes de diciembre co-
menzará la campaña Navide-
ña, una de las campañas más 
importantes del año. ¿Qué 
eventos o actividades se lle-
varán a cabo para potenciar 
el turismo durante esta cam-
paña tan importante para el 
comercio del municipio? 
La navidad es, sin duda, la campaña 
comercial más importante del año. 

Las concejalías de Fiestas, Comer-
cio, Promoción Turística y Juven-
tud hemos elaborado un programa 
que incluye más de 150 actos para la 
Navidad más mágica de Puerto de la 
Cruz. Desde el área de Comercio se 
ha puesto en marcha el Concurso de 
Escaparates Navideños para todo el 
término municipal, incluyendo así a 
los comercios de nuestros barrios. 
Durante las vacaciones escolares, 
se van a poner a disposición una 
NAVITECA, donde los más jóve-
nes podrán divertirse mientras sus 
familiares realizan las compras na-
videñas. Hemos querido también 
realizar una campaña de concien-
ciación “HAZ TUS COMPRAS 
DE MANERA RESPONSABLE” 
queriendo concienciar a las familias 
de la compra de juguetes no sexis-
tas, para eliminar las desigualdades 
y fomentar la igualdad en las niñas 
y niños. También sensibilizaremos 
a nuestros ciudadanos de que nues-
tras mascotas no son un objeto, 
además de animar a que en estas 
navidades controlemos los residuos 
que generamos, sobre todo la gran 
cantidad de plásticos y cartones.
¿Podría adelantarnos algún 
evento o actividad destacable 
que se llevará a cabo el año 
próximo para seguir dinami-
zando las zonas comerciales 
abiertas?
Estamos planificando para el 
próximo año diferentes campañas 
de dinamización comercial. Man-
tendremos aquellas que tienen la 
aceptación del sector y de la ciu-
dadanía y crearemos nuevas con 

identidad propia, contando siem-
pre con el tejido comercial de 
nuestra ciudad.
¿Qué destacaría de las dis-
tintas zonas comerciales del 
Puerto de la Cruz en compa-
ración con la de otros muni-
cipios?
Puerto de la Cruz posee una amplia 
oferta de comercios que cuentan 
con los mejores productos de ca-
lidad con precios competitivos. 
Nuestras calles comerciales gozan 
de un buen ambiente, un gran 
número de terrazas, cafeterías y 
restaurantes que son otro poderoso 
atractivo para salir de compras en 
una ciudad turística que los domin-
gos mantiene abiertos casi todos 
sus comercios.
Este año han llevado a cabo una 
novedosa actividad de dinami-
zación “Ando por el Puerto” que 
sustituye a la antigua noche en 
blanco portuense. ¿Ha cumpli-
do sus expectativas?
Por supuesto que sí, aun teniendo 
complicaciones con los plazos de 
adjudicación del contrato, pode-
mos decir que el pasado sábado 
23 de noviembre nuestro muni-
cipio tuvo mucho movimiento. 
Las principales calles de la zona 
comercial abierta se llenaron de 
creatividad, animación y partici-
pación. Siempre en contacto con 
nuestro tejido comercial, nos han 
comunicado su satisfacción por 
el resultado y por ello seguire-
mos trabajando en esta línea de 
la mano de los comerciantes de 
la ciudad.

ENTREVISTA

ROBERTO MEDINA
CONCEJAL DE COMERCIO 
DE PUERTO DE LA CRUZ
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Este año se ha hecho una apuesta fuerte 
por la navidad en la ciudad pues han 
anunciado que 4 millones de lámparas 
led alumbrarán este año la Navidad en 
Santa Cruz de Tenerife, ¿no es así?
Sí, exactamente serán 4 millones de bom-
billas led que tenemos encendidas desde 
el jueves 28 a las 19:00 de la tarde, hasta 
la finalización de la campaña navideña.
La Campaña navideña es una de las más 
importes para el comercio pues el grueso 
de las ventas del año se concentran en esta 
época.
¿Tiene previstas actividades para dina-
mizar las zonas comerciales abiertas?
Sí, sin duda, se han mantenido distintas 
reuniones con las distintas asociaciones 
de la capital, en las cuales se están aten-
diendo todas las propuestas que se han 
hecho de dinamización unidas con las que 
ya estaban previstas. Tenemos que tener 

en cuenta que la navidad es un espacio 
que lo gestiona el área de fiestas, pero 
vamos muy de la mano desde Sociedad 
de Desarrollo, Cultura y Deportes para que 
entre todas las áreas garanticemos que esta 
campaña va hacer un éxito, tanto para los 
comercios que forman las distintas zonas 
comerciales como para los restaurantes.
¿Ha preparado todo este cartel de ac-
tividades con las distintas asociacio-
nes? ¿Cuáles han sido las principales 
peticiones?
Exactamente,  mantenemos una comuni-
cación fluida con todas las zonas, ya que 
llevamos reuniéndonos y trabajando desde 
el mes de septiembre con las 13 asocia-
ciones que conforman las zonas comer-
ciales abiertas de Santa Cruz de Tenerife. 
Las distintas actividades se van a llevar a 
todos los barrios, no solamente en la parte 
de zona centro. De esta manera, conse-
guiremos el principal objetivo que es la 
dinamización comercial.
Desde el punto de vista de dinamiza-
ción, ¿se tienen en cuenta a los niños 
a la hora de preparar un cartel de acti-
vidades que faciliten las compras a los 
padres?
Tendremos el Navilunio el día 28, donde 
habrá actividades para los más pequeños. 
Pero desde mi área no me consta que vayan 
haber ninguna ludoteca específica para los 

niños. Aunque la navidad es transversal 
puede que en otra de las áreas se lleven a 
cabo actividades, donde haya ludotecas.
Recientemente ha asistido a Smart City 
Expo World Congress, ¿qué conclusio-
nes ha sacado del mismo y qué medi-
das pueden ser extrapolables a Santa 
Cruz?
La conclusión que saco es que en Santa 
Cruz de Tenerife tenemos un largo recorri-
do y lo más importante es que este equipo 
de gobierno está dispuesto a emprenderlo. 
Aproveché este importante evento para 
traer opciones y propuestas no únicamen-
te para las áreas de Comercio, Turismo 
y Cultura, sino para todas las diferentes 
áreas del municipio, participación ciuda-
dana, servicios públicos, etc.  El Smart 
City englobaba todas las áreas en muchí-
simas cuestiones que considero que tene-
mos que tener muy en cuenta y poner en 
valor, para conseguir ya que Santa Cruz 
sea una ciudad del siglo XXI, que es lo 
que se merece.
Hemos podido comprobar que el Black 
Friday de este año ha sido absoluta-
mente novedoso ¿Qué nos puede co-
mentar sobre esto?
En principio mantenemos la misma línea 
que lleva manteniéndose en los años an-
teriores. Sí es cierto que se nos propuso 
aumentarla a cinco días como en los Esta-
dos Unidos de donde es originario este día, 
pero ya sería para el Black Friday del año 
que viene, ya que se tiene que estudiar y 
valorar lo que se llevará a cabo y lo que no. 
Este año hemos continuado con los des-
cuentos, los mismos tipos de publicidad y 
sobre todo el apoyo a todos los comercios 
desde el área de Sociedad y Desarrollo.
¿Se hace todo lo necesario desde su 
área para que los cruceristas visiten y 
hagan compras en el comercio de la ca-
pital? ¿Cómo se logra que estas visitas 
sean realmente provechosas para los 
comerciantes?
Estamos trabajando para que así sea. Yo 
creo que las actuaciones que se llevaban 
haciendo hasta este momento son muy me-
jorables. Dentro de esos planes directores 
con lo que respecta a mis áreas, existe 
una batería de propuestas para poner en 

marcha, precisamente para poder capitali-
zar ese 70% que no compra las excursio-
nes, quiera quedarse en nuestra ciudad, co-
nocerla un poco más y disfrutar de nuestra 
gran variedad de comercios y de nuestra 
restauración.
¿Es una ventaja contar con un recur-
so de movilidad sostenible como es el 
tranvía para la accesibilidad a las zonas 
comerciales abiertas?
Por supuesto,  todo lo que sea mejorar 
en transporte es beneficio para la ciudad. 
Además debemos aprovechar que conta-
mos con ese importante recurso de movili-
dad sostenible como es el tranvía, además 
contamos con una flota de taxis impor-
tante. Es decir, debemos poner todos los 
medios para que el turista tenga posibi-
lidad de elegir la opción de movilidad y 
acceso que más le guste y le parezca más 
oportuno.
Santa cruz de Tenerife se caracteriza 
también por contar con diversos cen-
tros comerciales. ¿Supone un problema 
para las zonas comerciales abiertas?
Nosotros, con la zona comercial abier-
ta que tenemos y el clima que podemos 
disfrutar en nuestra isla y en concreto en 
Santa Cruz de Tenerife, debemos poten-
ciar que tenemos un gran centro comercial 
abierto en las calles. Por lo tanto, estamos 
trabajando para aquellas deficiencias que 
se hayan detectado y que ya han puesto 
sobre la mesa los anteriores equipos de 
gobierno de manera reiterada, como por 
ejemplo, los espacios en sombra. Una ini-
ciativa que vamos apoyar y se está hacien-
do un estudio para lograr que el paseo sea 
mucho más agradable y bonito para todos 
los turistas y ciudadanos locales. Noso-
tros, como institución, lo que tenemos que 
garantizar es que si en algún momento hay 
mayor competencia de los centros comer-
ciales al pequeño comercio, nuestro gran 
objetivo es y será conseguir que esa com-
petitividad se equipare y por tanto esa es la 
línea en la que estamos trabajando. 
¿Qué medidas ha llevado a cabo desde 
que está en el cargo para dinamizar las 
zonas comerciales abiertas de Santa 
Cruz?
Nosotros de aquí a final de año, como ya 
he dicho en reiteradas ocasiones, hemos 
mantenido lo que ya se llevaba haciendo 
los otros años. Principalmente por dos mo-
tivos, por presupuesto y porque estamos 
trabajando en el Plan Director que va a 
marcar la totalidad de la legislatura y eso 
lleva su tiempo. 
 Las actividades que se han lleva-
do a cabo por parte de Sociedad y Desarro-
llo han sido “Ven a Santa Cruz”, al cual le 
daremos una vuelta de tuerca  el año que 
viene para conseguir mejorar la dinamiza-
ción del comercio. Otra de las actividades 
ha sido “El Plenilunio”, que salió como 
salió por causas totalmente ajenas a mi 
área. Pero en definitiva hemos intentado 
que no se pierda toda esa fantástica pro-
gramación y hemos podido recuperar parte 
de ella que se va a llevar  a cabo el 28 de 
diciembre, con lo cual no simplemente 
cancelamos sino que vamos a hacer dentro 
del año ese esfuerzo para que se puedan 
disfrutar las actividades y eventos que 
tanto en el mes de  abril como en el mes 
de  octubre se vieron truncados por el mal 
tiempo. Además, debo destacar la noche 
de Halloween que fue un éxito absoluto y 
por supuesto el Black Friday.

Zambudio: “Trabajamos para 
que Santa Cruz de Tenerife 
sea una ciudad del siglo XXI”

La primera teniente de alcaldesa destaca el trabajo que se hace, 
mano a mano, con las distintas asociaciones comerciales de la 
capital tinerfeña para mejorar las ventas del tejido comercial. 
Comienza la campaña navideña con ilusión tras un black Friday 
considerado como un éxito en la ciudad

ENTREVISTA

MATILDE ZAMBUDIO
PRIMERA TENIENTE DE ALCAL-
DESA Y RESPONSABLE DEL ÁREA 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ



Tribuna de Canarias    |    ESPECIAL TURISMO NAVIDEÑO 30 Diciembre 2019

Saad Azzam: “La excelencia y la 
calidad en el servicio es la piedra 
angular de un hotel de cinco estrellas”

El Gran Meliá Palacio de Isora 
es uno de los mejores hoteles 
de Tenerife, con un gran pres-
tigio y donde prima siempre 
la excelencia. ¿Qué implica 
para usted ser el director de 
un hotel como este?
Para mí, sin duda, es un reto pro-
fesional y una responsabilidad 
importante dirigir un hotel de este 
calibre. Es uno de los buques in-
signia de la compañía, siendo el 
hotel más grande y significativo a 

nivel de Europa para la compañía, 
por ello, me llena de orgullo e ilu-
sión estar al frente de este hotel.
Bajo su punto de vista, ¿qué 
implica para usted la excelen-
cia y la calidad?, ¿Traslada ese 
concepto al hotel?
La excelencia y la calidad en el 
servicio es la piedra angular de un 
hotel de cinco estrellas. El servicio 
que se da diariamente es la diferen-
cia entre lo que es un cinco estre-
llas o un hotel de cuatro estrellas 

o tres estrellas. La diferencia por 
tanto está en el servicio y la percep-
ción de calidad. Es importante se-
ñalar la diferencia calidad-precio y 
nosotros estamos abogados a dar la 
mejor relación que se pueda dar en 
el mundo hotelero. Depende tam-
bién de la expectativa del cliente, 
nosotros tenemos que lograr este 
equilibrio que se antoja a veces 
complicado…
En Canarias se está apostando 
fuerte por el llamado  Luxury 

Travel, apostando por el lujo, 
la construcción o reforma de 
hoteles para convertirlos en 
hoteles de muy buena calidad, 
fomentando el viaje de ciertas 
nacionalidades que suelen 
dejar bastante dinero en Ca-
narias. ¿Usted está de acuerdo 
con esta vertiente? ¿Cree que 
es lo que más puede beneficiar 
a Canarias respecto de otros 
destinos similares?
Destinos similares hay pocos en 
Europa. Yo creo que Las Islas 
Canarias son un destino extraor-
dinario, un destino que queda por 
descubrir y al cual se le puede sacar 
todavía más provecho. Creo que 
todavía tenemos mucho camino 
por recorrer. Sinceramente creo 
mucho en la calidad de servicio en 
general, ya que podemos hablar de 
lujo pero es un término muy re-
lativo, depende de cada uno. Por 
lo tanto yo hablaría más de cali-
dad. Yo creo que un destino como 
Tenerife dirigido a un servicio de 
calidad es una muy buena opción, 
para que en general Canarias sea 
reflejo de un destino de calidad.  
Con tanta competencia en ho-
teles de lujo en Canarias, ¿Qué 
servicios destacaría del suyo y 
que lo diferencian de otros ho-
teles de la misma categoría?
En el sur de Tenerife tenemos mu-
chísimos hoteles de cinco estrellas 
clasificados, podemos estar en un 
cifra de alrededor de 28 hoteles. 
Esto es una buena noticia entre 
comillas ya que se ve que se está 
apostante por una hostelería de lujo 
y de calidad. 
Apostando…. Por nuestra parte, 
creemos que tenemos aspectos 
singulares diferenciadores para el 
cliente que busca entornos natu-
rales exclusivos, con una gran ca-
lidad de servicios e instalaciones. 
Tenemos la suerte de contar con un 
Resort Espectacular donde propo-
nemos un abanico de ofertas para 
todos los segmentos, desde fami-
lias a individuales y parejas. Con-
tamos con una zona separada para 
solo adultos (Red Level, un hotel 
boutique dentro del Resort), una 
zona infantil muy amplia, la pis-
cina Infinity más larga de Europa 
y contamos igualmente con una 
plataforma envidiable para el seg-
mento MICE (Reuniones, Incen-
tivos y Congresos). Todos estos 
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servicios e instalaciones nos dife-
rencian claramente. Tenemos una 
plataforma para todo lo que son 
reuniones y congresos que es envi-
diable. Esto hace que el Resort se 
adapte perfectamente a este mer-
cado, contando también con una 
oferta gastronómica excepcional.  
Por todo ello,  nuestra oferta se 
basa en tres pilares fundamentales, 
el mundo de alimentos y bebidas, 
luego muy importante el entertai-
ment y  todo lo relacionado con 
el mundo de la diversión desde el 
bebe hasta el adulto que para ello 
contamos con una plaza que es 
única, donde llevamos a cabo unos 
shows espectaculares los martes, 
viernes y sábados.  Y por último, 
nuestro tercer pilar es nuestro 
equipo y nuestro servicio.
Una parte fundamental hoy en 
día en el turismo es la gastro-
nomía, de hecho mucha gente 
elige su hotel o su destino en 
base a la oferta gastronómica. 
¿Cuál es la oferta gastronómi-
ca que podemos encontrar en 
el Palacio de Isora?
Es uno de los tres pilares funda-
mentales, para mí los alimentos y 
las bebidas son importantísimas 
para la experiencia del cliente en 
un hotel de lujo. Efectivamente el 
cliente es cada vez más conoce-
dor de la buena gastronomía. Hoy 
en día hay un acceso a una muy 
amplia información, contribuyen-
do mucho los programas como 
Masterchef a que la gente se inte-
rese mucho por la gastronomía de 
lujo. Nosotros tenemos la suerte de 
contar con diez restaurantes en el 
resort y cinco bares, que dan expe-
riencias a nuestros clientes. Tene-
mos una oferta muy variada desde 
el español, el asiático, steakhouse 
o italiano. Debo destacar que la 
semana pasada, han galardonado 
a  nuestro Chef Jorge Peñate que 
dirige el restaurante La Terrace  en 
la zona Red Level, como el mejor 
Chef de Canarias. Esto es un ejem-
plo de la apuesta que hacemos por 
la gastronomía y pensamos que 
será uno de los pilares fundamen-
tales que diferenciará nuestro hotel 
de los demás.
¿Apuesta el hotel Gran Meliá 
Palacio de Isora por el pro-
ducto local y de kilómetro cero 
como base de los platos que 
ofrecen?
Totalmente, en el caso de Jorge 
Peñate y su restaurante La Terra-
ce, la oferta gastronómica está 
basada en el mar, por lo tanto, vi-
viendo en la isla y teniendo el mar 
al lado es un producto completa-
mente de Kilómetro cero. Estamos 
súper enamorados de todo lo que 
es producto canario, hay una ca-
lidad extraordinaria y me quedo 
sorprendido, a medida que voy 
descubriendo la enorme cantidad 
de productos locales que podemos 
utilizar. 
Según los último datos, las 
previsiones de turismo para 
Canarias el próximo años no 

son tan apabullantes como 
la luna de miel que vivíamos 
hace unos años, donde nadie 
nos superaba y donde todo 
era incremento. ¿Le preocupa 
esta situación? ¿Qué medidas 
deberías tomar para palear un 
poco los efectos?
Más que preocupado estoy ocu-
pado, yo creo que estamos vivien-
do un nuevo ciclo y todos tienen 
altibajos. Ahora mismo estamos 
viviendo una bajada o limitación 
que creo que viviremos durante 
un par de años. Esto siempre ha 
pasado, pero nos olvidamos rápido 
de lo malo. Bajo mi punto de vista, 
estos ciclos son sanos, nos permi-
ten evolucionar, reajustarnos y 
reinventarnos.
En nuestro caso, estamos apos-
tando por una serie de reformas. 
Aunque el hotel solo tiene 10 
años y esté nuevo creemos que es 
tiempo de renovar y reinventarse. 
Hemos empezado este año a llevar 
a cabo una serie de inversiones que 
son importantes para actualizar al 
máximo todas las instalaciones, 
por todo ello, creo que estos ciclos 
están para esto, para utilizarlos de 
trampolín y aprovecharlos para 
mejorar. Estamos en un destino 
maravilloso y estoy seguro que si 
somos inteligentes, apostamos por 
la calidad  y nos ayudan a nivel 
político con mejoras en las infraes-
tructuras, además de algo de enter-
tainment más atractivo, seríamos 
una fantástica opción para todo el 
mundo.
Viene la época Navideña, 
donde mucha gente se toma 
un descanso. Los residentes 
buscan dentro de la isla un 

hotel para acomodarse du-
rante el descanso o visitarnos 
desde otros países en esta 
época, aparte de ser el mo-
mento de reuniones familiares 
o cenas de empresa. ¿Cuentan 
con una oferta específica para 
esta época tan señalada en el 
Gran Meliá Palacio de Isora?
Por supuesto, aquí tenemos una 
oferta muy amplia. Primero, de-
coramos y preparamos el hotel de 
forma espectacular. Después tene-
mos menús y ofertas para empresas 
durante navidad, con salones para 
este tipo de eventos. Contamos con 
un salón Atlas habilitado para más 
de 700 personas, pero también para 
los clientes que se alojan en el hotel 
durante navidad y fin de año, tene-
mos previstas llevar a cabo 4 galas 
distintas. Por lo que el cliente tiene 
una oferta variada y puede elegir la 
que más le guste. Después de cenar 
todos los clientes se encuentran en 
la plaza principal, donde hacemos 
un espectáculo maravilloso.
Muchos hoteles olvidan que 

los canarios utilizamos en 
muchas ocasiones nuestros 
propios hoteles para desco-
nectar  y tomarnos un pequeño 
descanso, es fundamental por 
ello atraer al residente canario. 
¿Cuenta el Gran Meliá Palacio 
de Isora con ofertas exclusivas 
para residentes Canarios?
Nosotros siempre contamos con 
ofertas para los residentes, los ca-
narios siempre han sido más que 
bienvenidos a nuestro hotel. Tene-
mos incluso programas exclusivos 
para los Residentes que adaptamos 
a sus gustos y expectativas. Esta-
mos, por tanto, encantados con re-
cibirlos e intentamos que se sien-
tan como en su casa.
¿Qué responsabilidad social 
tiene el hotel con respecto a la 
isla en la que se encuentran?
Nosotros somos uno de los pocos 
hoteles en el mundo en tener la cer-
tificación Earthcheck, la cual es la 
máxima certificación a nivel cultu-
ral y medioambiental. Meliá en ge-
neral, como cadena, apuesta mu-

Nosotros tenemos 
la suerte de 
tener un Resort 
espectacular, 
donde podemos 
ofrecer un 
abanico de ofertas 
magnificas y 
separadas

Durante navidad 
y fin de año, 
tenemos previstas 
llevar a cabo 4 
galas distintas

chísimo por esta línea. Nosotros en 
concreto, trabajamos mucho con 
la sociedad local, llevando cabo 
eventos como, por ejemplo, carre-
ras solidarias donde participamos 
con bonos y ayudas en temas como 
el Síndrome de Down,  alzhéimer 
o cáncer. Tenemos también un 
evento anual que hacemos junto 
con la asociación de madres del 
municipio, dejando nuestras ins-
talaciones a su disposición, para 
que organicen anualmente el día 
de la mujer. Por otro lado, tenemos 
semanalmente un mercadillo de ar-
tesanos locales que vienen al hotel 
a vender y ofrecer sus productos. 
Trabajamos también  muy de cerca 
con productores locales, ya que 
como he comentado antes apos-
tamos por el producto de Kilóme-
tro cero, y también patrocinamos 
equipos femeninos de fútbol de 
Alcalá. Por lo tanto, estamos muy 
pendientes de todos estos temas, 
contando con un departamento que 
se dedica únicamente a los temas 
sociales.

Gran Meliá Palacio De Isora Plaza Atlántica.

Gran Meliá Palacio De Isora piscina.
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Unas navidades diferentes, 
cargadas de sorpresas y 
pensadas para ser inolvidables 
en el Hotel Botánico

D
escubre la magia de la Navi-
dad y disfrutar de una estan-
cia inolvidable en nuestro 
elegante hotel de 5 estrellas 
Gran Lujo. El Hotel Botáni-
co te ofrece una experiencia 

única en el Puerto de la Cruz con todos los 
servicios y comodidades que puedas ne-
cesitar en un ambiente relajado con unas 
vistas paradisiacas, jardines y la mejor gas-
tronomía para estas fechas tan memorables. 
La misión del Hotel Botánico es que pases 
unas fiestas inolvidables. 

De estilo clásico e inspiración oriental, 
el hotel de lujo se ubica en el Puerto de la 
Cruz y dispone de unas instalaciones de 
ocio de primera clase para garantizar que 
a tu experiencia vacacional no le falte de 
nada, así como salones preparados para la 
celebración de bodas, reuniones y congre-
sos. El hotel te propone un plan: reserva tus 
vacaciones y ellos se encargan del resto.

   Empezar el día con un refrescante 
zumo de frutas de temporada y el buffet 
más completo que puedas imaginar junto a 
la piscina,  pasear por unos idílicos jardines, 
saborear una suculenta cena a la carta en 
cualquiera de nuestros restaurantes de alta 
gastronomía, con unos menús especiales 
para Nochebuena y Navidad o para fin de 
año y conoce una amplia colección de arte 
y cuidarte en el galardonado y reconocido 
spa The Oriental Spa Garden. Todo eso y 
mucho más lo encontraras en el Botánico. 

El objetivo es hacerte vivir unas vaca-
ciones inolvidables. Y para ello, además de 
unas instalaciones únicas y un entorno pri-
vilegiado, te garantizan la máxima calidad 
en todos los servicios.  

El Hotel Botánico es el primer hotel 5 
estrellas Gran Lujo de las Islas Canarias 
y, gracias a la máxima calidad prestada en 
todos los servicios, forman parte del grupo 
The Leading Hotels of The World desde 
1998. ¿Esto qué quiere decir? Que todos 
los servicios son auditados regularmente 
para garantizar que siempre están en dispo-
sición de atenderte como te mereces y que 
están a la altura de los exigentes estándares 
de calidad de este selecto grupo hotelero 
internacional. También puede realizar su 
comida de empresa en las instalaciones 
del Hotel Botánico con menús especiales 
y unas ofertas únicas.

Restaurante La Palmera Real
Está localizado en el corazón de es-

pectaculares jardines, cerca de la piscina 
principal, y ofrece un marco privilegiado 
para relajarse y degustar por la mañana y a 
mediodía de un menú a la carta que incluye 
una amplia gama de sabrosas opciones para 
todos los gustos. 

La tranquila y fresca terraza del Palme-
ra Real ofrece también un entorno único 
para disfrutar del extenso buffet desayuno 
del hotel. Y es que no hay nada mejor para 
empezar el día que saborear un refrescante 
zumo de frutas de temporada en esta bella 
terraza a la sombra de las palmeras. 
Restaurante The Slim 

Inspirados en la contrastada experiencia 
de la región francesa de Bretaña, han elabo-
rado una cuidada propuesta, eliminando las 
grasas, los azucares y el alcohol y potencian-
do los sabores primarios de los ingredientes 
y la frescura del producto. Cocinados en 
la proporción adecuada, estos te aportarán 
una sensación de saciedad, sin renunciar al 
placer de comer y le ayudarán a recuperar 
una figura esbelta y el tono muscular, la vi-
talidad y la energía que le proporcionarán el 
bienestar y el equilibrio de cuerpo y mente.
Restaurante Italiano en Tenerife: 
Il Pappagallo

Considerado como uno de los mejores 
restaurantes italianos de Tenerife, Il Pappa-
gallo conserva el viejo arte de preparar en 
vivo sus especialidades clásicas de pasta y 
refleja el alma del Mediterráneo con unas 
impresionantes vistas al mar y al Puerto de 
la Cruz. Una experiencia única tanto para la 
vista como para el paladar que se completa 
con una magnífica bodega que incluye una 
amplia selección de los mejores vinos italia-
nos y las maravillosas puestas de sol que se 
pueden disfrutar desde su terraza al aire libre 
en los meses de verano. 

Las más sabrosas recetas de pasta servi-
das con las más suculentas guarniciones, un 
servicio exquisito y un ambiente que refleja 
la frescura del Mediterráneo. Este afamado 
restaurante italiano te ofrece una experiencia 
que no olvidarás.
Restaurante El Oriental

Inaugurado en 1996 por la Reina Sirikit 
de Tailandia, ofrece una amplia selección de 
deliciosos platos asiáticos a la altura de los 
paladares más exigentes. El menú varía de 
forma regular para ofrecer lo mejor de las de-
licadas y tentadoras cocinas tailandesa, viet-
namita, malasia, indonesia, china y japonesa. 

Con un servicio excepcional y una ele-
gante atmósfera, nuestro restaurante oriental 
es el lugar ideal para una cena especial y una 
de las mejores propuestas que ofrece la isla 
para degustar los más auténticos platos de la 
alta cocina asiática.

NOCHEBUENA
Oferta válida para estancias del 23 al 26.12.19

FIN DE AÑO MÁGICO
Oferta válida para estancias del 29.12.19 al 03.01.20

∙ Estancia de 3 días (2 noches) en habitación Doble Deluxe, lujosa habitación 
que combina el confort absoluto con la decoración clásica y el mármol italiano 
en sus baños. 
∙ Desayuno Buffet diario en restaurante Palmera Real. 
∙ 24/12/19 Cena de Gala de Nochebuena en Salón Gran Teide (bebidas incluidas 
según carta) 
∙ 25/12/19 Brunch de Navidad 
∙ Disponibilidad de la habitación hasta las 16:00 horas, para poder disfrutar de los 
maravillosos jardines y piscina del hotel (según disponibilidad). 
∙ Acceso exclusivo al circuito termal del “The Oriental Spa Garden” durante toda 
la estancia, galardonado como el mejor spa de Europa 2019.
∙ Parking y WIFI gratuito durante la estancia.

Precio: 330,00 € por persona
Tarifa Exclusiva para Residente Canario

Condiciones:
* Uso individual: 420.00 €
* 6.5% IGIC no incluido
* Pago anticipado y tarifa no reembolsable 
* Niños de 2 a 15 años 50% de reducción

∙ Estancia de 4 días (3 noches) en habitación Doble Deluxe, lujosa habitación 
que combina el confort absoluto con la decoración clásica y el mármol italiano 
en sus baños.
∙ Desayuno Buffet diario en restaurante Palmera Real.
∙ 31/12/19 Cena de Gala de Nochevieja en Salón Gran Teide (bebidas incluidas 
según carta).
∙ 01/01/20 Brunch de Año Nuevo (bebidas incluidas según carta).
∙ El día de la salida, disponibilidad de la habitación hasta las 16:00 horas para 
poder disfrutar de los maravillosos jardines y piscina del hotel (sujeto a dispo-
nibilidad).
∙ Acceso libre al circuito termal “The Oriental Spa Garden” durante toda la es-
tancia (uso ex- clusivo para mayores de 16 años), galardonado como el mejor 
spa de Europa 2019.
∙ Parking y WIFI gratuito durante la estancia.

Precio: 680,00 € por persona
Tarifa Exclusiva para Residente Canario
Condiciones:

* Uso individual: 835,00 €
* 6.5% IGIC no incluido
* Pago anticipado y tarifa no reembolsable 
* Niños de 2 a 15 años 50% de reducción

Puerto de la Cruz • Tel.: 922 381 400 
reservas@hotelbotanico.com • www.hotelbotanico.com

Por qué pasar estas fiestas en 
el Botánico

Máxima calidad garantizada 
en los servicios

Restaurantes del 
Hotel Botánico
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Fernando Turnes: “Hemos hecho una apuesta 
importante por la gastronomía con cuatro 
restaurantes a la carta de un alto nivel”

La compañía Barceló hizo 
una importante apuesta con 
la creación de este hotel, que 
lleva casi dos años de vida.  
¿Qué balance hace de esta pri-
mera etapa al frente del Royal 
Hideaway Corales Resort?
Ahora en febrero del año que 
viene cumpliremos los dos años 
abiertos y el balance es muy po-
sitivo. Estamos muy contentos de 
cómo se ha posicionado el pro-
ducto, es un hotel al que todavía 
le falta recorrido en el mercado 
europeo e internacional, pero que 
aquí en la isla ya es conocido y 
se ha posicionado en unos nive-
les de satisfacción bastante altos. 
Hemos recibido ya 9 premios en 
estos casi dos años abiertos. 
A nivel económico, a pesar de 
que no hemos abiertos en la 
mejor época, estamos muy con-
tentos con la aceptación que está 
teniendo.
Este hotel se caracteriza por 
unos estándares de calidad 
muy altos, orientados a lo que 
podemos llamar el Luxury 
Travel. ¿En qué señas de iden-
tidad del hotel podemos en-
contrar esta calidad y lujo?  
Efectivamente nosotros somos un 
hotel 5 estrellas gran lujo, lo que 
implica una serie de servicios e 
instalaciones acorde a la cate-
goría. A parte, hemos entrado a 
formar parte del Preferred Hotels 
& Resorts, la cual es una asocia-
ción americana implantada en los 
Estado Unidos de hoteles de lujo 
de todo el mundo. Trabajamos en 
base a los estándares nuestros de 
la marca Royal Hideaway y los es-
tándares de Preferred Hotels, por 
lo que recibimos auditorias de la 
calidad anualmente, donde se saca 
una puntuación para determinar si 
sigues o no en la asociación.
Principalmente, lo que la gente en-
tiende por lujo son unas instalacio-
nes espectaculares. Pero la parte 
que nosotros complementamos 

nomía, es un dato a tener en 
cuenta de cara a la campaña 
navideña, ya que tengo enten-
dido que en el hotel podemos 
venir en grupos reducidos a 
degustar la gastronomía del 
hotel que es de muy buena ca-
lidad. ¿Qué opina al respecto?
Royal Hideaway pertenece al 
grupo Barceló, es una marca de 
hoteles exclusivos. Contamos con 
cuatro marcas Allegro, Occiden-
tal, Barceló y Royal Hideaway. 
Precisamente en Tenerife tenemos 
las cuatro marcas y  hace 15 días 
abrimos un  Royal Hideaway en 
Gran Canaria, en Santa Catalina. 
El cual es uno de los hoteles más 
emblemáticos de toda Canarias, 
en el que se ha hecho una reforma 
muy importante.El tema de la gas-
tronomía en Royal Hideaway es 
fundamental, no solo en navidad. 
Hemos hecho una apuesta súper 

importante por el tema gastronó-
mico con cuatro restaurantes a la 
carta de un nivel bastante alto, uno 
de ellos llevado por los Hermanos 
Padrón, que son los únicos cana-
rios que cuentan con estrella Mi-
chelin. También apostamos mucho 
por los desayunos. 
 Aquí, por supuesto, siempre se 
puede venir a disfrutar de nuestros 
restaurantes no solo en navidad, 
ya que están abiertos al público en 
todas las épocas del año. En Na-
vidad es la época de cenas de em-
presa, que se pueden llevar a cabo 
en cualquiera de los restaurantes 
del hotel pero en grupos reducidos, 
porque son restaurantes pequeños 
y exclusivos
¿Cuenta el hotel con oferta ex-
clusiva navideña para envol-
vernos de ese espíritu navide-
ño correspondiente a la época 
que nos acercamos?

ENTREVISTA
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Sí, por supuesto, contamos con un 
programa de navidad que empieza 
el 22 de diciembre y se prolonga 
hasta el 6 de enero. Un programa 
lleno de actividades para los niños, 
mercadillo navideño y diferentes 
actuaciones, destacando el día 25 
que hay un buffet especial y el día 
31 que tenemos nuestra cena de 
gala con cotillón, música y barra 
libre.
¿Cuenta el hotel con oferta ex-
clusiva para la gente canaria 
que quiera disfrutar de este 
paraíso en Adeje?
Claro, cuidamos mucho el turismo 
interior y siempre contamos con 
un 5% de descuento como mínimo 
y a partir de ahí hay determinadas 
épocas en las que aumentamos a un 
10% ese descuento.
¿Qué proyectos tiene a medio 
plazo para seguir mejorando 
este maravilloso hotel?
Este año estamos reformando un 
restaurante que abrimos hace año 
y medio. Estamos haciendo una 
nueva cocina y mejorando la sala 
en el restaurante italiano, para me-
jorar a su vez la calidad del res-
taurante. 
Para el año que viene, en estos 
momentos, no tenemos ningún 
proyecto ya que este hotel está 
empezando a caminar y necesi-
ta un tiempo para posicionarse. 
Hemos abierto lo que yo creo que 
es un súper hotel y ahora se trata 
de consolidarse más que de crecer 
y ampliar.

es la parte del servicio, apostando 
mucho por ella y sobre todo por las 
personas. Al final, cuando vemos 
las puntuaciones de calidad y ama-
bilidad del hotel son muy altas, lle-
gando al 97 sobre 100.  Creo que 
en muchas ocasiones el personal es 
el gran olvidado, porque la gente 
suele hablar más de las instalacio-
nes, pero al final en un restaurante 
los que te sirven y te dan de comer 
son el personal de servicio.
 Tampoco debemos olvidarnos de 
la ubicación, ya que nos encontra-
mos en una muy buena ubicación 
en el sur de Tenerife. La Caleta 
es un pequeño oasis y una de las 
pocas zonas del sur donde todavía  
viene gente local.
Este año nos hemos encontra-
do con la dificultad añadida de 
la quiebra de Thomas Cook, 
que realmente ha afectado al 
conjunto de las islas Canarias, 
lo que demuestra que en estos 
momentos no estamos en 
una época de crecimiento del 
turismo. ¿Cómo han llevado 
esta situación y qué acciones 
han llevado a cabo para luchar 
contra este estancamiento del 
turismo?
Básicamente lo que hemos hecho 
es trabajar más y mejor. Está claro 
que vivíamos en una realidad un 
poco distorsionada por la situa-
ción del mercado y los clientes no 
dejaban de venir continuamente. 
Ahora, esta situación se ha esta-
bilizado un poco y nosotros lo 
que hemos hecho es reforzar un 
poco las estrategias de marketing 
y ventas, además de ajustar donde 
ha hecho falta las tarifas. También 
depende de las islas, nosotros te-
nemos un total de 16 hoteles en 
Canarias y en Tenerife concreta-
mente tenemos 4. La situación, 
por tanto, es diferente en cada isla, 
pero nuestros hoteles en Tenerife 
se dirigen a un público que busca 
hoteles de 4 estrellas en volumen 
y se están haciendo bastante bien 
las cosas, mejorando las cifras del 
año pasado, sin llegar lógicamen-
te a las cifras de años anteriores. 
Nuestros hoteles en Gran Cana-
ria también se están manteniendo 
bien, pero la isla de Fuerteventura 
es la que más está sufriendo con 
bajadas de menos 15% en relación 
al año pasado. El gran problema es 
la conectividad, ya que la reduc-
ción de vuelos ha afectado a todas 
las islas pero en mayor medida a 
Fuerteventura.  
Royal Hideaway se diferencia 
de los demás por la gastro-
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Viva una nochevieja inolvidable 
en The Ritz-Carlton, Abama

El Mirador terrace.

Cena bajo las Estrellas
31 de Diciembre

Piscina El Lago
Cóctel 19:30h - Cena 20:15h 

Viva una experiencia gastronómica inolvidable bajo 
el cielo estrellado de Tenerife, con un menu a cuatro 
tiempos diseñado por nuestro restaurante dos estre-
llas Michelin.
Música en vivo, espectáculo, cotillón y barra libre.

Barra libre en la Terraza M.B incluida
Hasta las 1:30h

Código de Vestimenta: Formal

Estaciones de Aperitivos
Estación de Jamón ibérico
Pan de Cristal, Aceite de Oliva Virgen Extra y 

Tomate Rallado

Crema caliente de Guisantes sobre Gelée de Per-
cebes 
Brochetas de Pollo Tandoori servico con Panko 
Crujiente de Paella con Gamba Roja
Tartaleta de Brandada de Bacalao 
Tradicional Steak Tartar en cono de Tomate

Menú Servido
Ensalada tibia de Tuétanos de Verdura con Marisco, 
Crema de Lechuga de Caserío y Jugo Yodado. 
Ravioli de Pasta Fresca rellenos de Trufa, jugo emul-
sionado de Hongos y Láminas de Trufa. 
Solomillo de Vaca Gallega servido con Puré cremoso 
de Patata y Salsa Perigueux sobre terrina. 
Chocolate en texturas, Gianduja y Helado de Vainilla 
Tahití.
Maridaje especialmente seleccionado por 
nuestro Sommelier
Louis Roderer Premier | A.O.C Champagne 
Menade Verdejo | D.O Rueda 
Bosconia 2007 | D.O.Ca La Rioja
Adultos

380€
Bebidas e IGIC incluido

Niños de 7 a 12 años (inclusive)

140€
Bebidas no alcohólicas e IGIC incluido

Niños de 4 a 6 años (inclusive)

50€
Menú infantil, bebidas no alcohólicas e IGIC incluido

Más información

rc.tfsrz.diningreservations@ritzcarlton.com

C
elebre el último día 
del 2019 en alguna 
de las diferentes ve-
ladas que hemos pre-
parado para Usted. 
Desde la gala bajo 

las estrellas en nuestra Piscina 
El Lago, hasta las cenas especia-
les en nuestros restaurantes, con 
menús diseñados para crear re-
cuerdos inolvidables.

Cena bajo las Estrellas en MB
Te esperamos en nuestra Cena 

Bajo las Estrellas, viva una expe-
riencia gastronómica inolvidable 
bajo el cielo estrellado de Teneri-
fe, con un menú a cuatro tiempos 
diseñado por nuestro restaurante 
dos estrellas Michelin, música en 
vivo, espectáculo, cotillón y barra 
libre.

Restaurante El Mirador
Disfrute una experiencia única 

con propuestas gastronómicas ex-
quisitas y música en vivo, creando 
un ambiente ideal para celebrar 
con sus seres queridos.

Kabuki
Un menú especialmente 

creado para disfrutar la maravillo-
sa fusión de sabores de la gastro-
nomía japonesa con ingredientes 
locales, y vivir una experiencia 
inolvidable digna de una estrella 
Michelin.
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Sheraton La Caleta es uno de los ho-
teles referentes de la isla por su gran 
calidad. ¿Cómo se consigue llegar a 
este nivel?
Tenemos una marca bien conocida. La 
marca tiene unos estándares muy marca-
dos, debemos cumplir con un mínimo que 
presentaremos a nuestros clientes, además 
incorporamos la cultura local. Esta combi-
nación forma la reputación en la isla y con 
nuestros clientes.
¿Es difícil llevar la dirección de un hotel  
de esta categoría?
No se me hace especialmente difícil. Como 
en todo hay días buenos y días malos. Los 
buenos se resumen en que los clientes 
estén satisfechos y no tengan ningún tipo 
de problema. 
Depende de los problemas que se pre-
senten tendré días mejores o peores. Está 
claro que la responsabilidad y el trato con 
tantas personas diferentes me proporcio-
nan una posibilidad de mejorar día a día.

Todas las quejas que puedan surgir las 
traduzco en oportunidades para mejorar. 
Está claro que los días que se nos presen-
ta algún problema se convierte en un día 
más duro que otros, ya que siempre intento 
buscar soluciones y pensar en cómo recti-
ficar la situación y mejorarla en beneficio 
del cliente.
La excelencia es algo que busca el tu-
rista, sobre todo el turista orientado 
a hoteles de alta gama. ¿En qué ele-
mentos podemos ver la excelencia en 
el Sheraton?
Lo primordial es tener unas buenas in-
fraestructuras, si piensas como el hotel 
está construido, la selección de materia-
les demás. También es importante utilizar 
materiales y menaje de calidad, es un ele-
mento diferenciador ese toque, esa dife-
rencia que existe al tocar el material de un 
mantel, por ejemplo. 
Tenemos estándares específicos al ser un 
hotel de 5 estrellas, estos estándares se 

extrapolan a todo tipo de detalles, copas, 
vasos, materiales, infraestructuras, así 
como las bebidas, gastronomía. No es lo 
mismo ofrecer al cliente una ginebra de 2 
euros por ejemplo que una ginebra de ca-
lidad de 100 euros, esos son los elementos 
diferenciadores básicos.
Después tenemos el equipo humano, que 
es un factor de los más importantes y que 
da más fortaleza a la calidad. El servi-
cio que se presta en el hotel es primor-
dial, tenemos muchos programas como 
la experiencia de llegada, la experiencia 
de salida, programas específicos para los 
restaurantes y los departamentos. Todo el 
equipo tiene unas políticas para decidir y 
tomar decisiones que siempre favorezcan 

al cliente, siempre se les da esa libertad 
al personal para decidir la mejor manera 
de complacer al cliente, de decorar las 
estancias, las habitaciones en ocasiones 
especiales.
Se trata de pequeños detalles que marcan 
la diferencia.
Hace años apenas se veían mujeres en 
puestos directivos, ahora vemos que 
ese techo de cristal está rompiéndose 
poco a poco, cada vez somos más las 
mujeres que nos encontramos en pues-
tos de dirección. En este sector, ¿cómo 
ve usted el papel de la mujer hoy en día?
La hostelería y el sector turístico en general 
no es un buen amigo de las mujeres. Pasa 
un poco como en general, las mujeres te-

ENTREVISTA

ÚRSULA SCHOEFL
DIRECTORA GENERAL 
DEL SHERATON LA CALETA

Úrsula Schoefl: “Estamos 
organizando una gran fiesta 
de Nochevieja con música, 
espectáculo pirotécnico, brindis 
de año nuevo y una discoteca”

El Parador Restaurant.
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nemos un reloj biológico, por ejemplo, que 
supone un hándicap para ciertos cargos, 
cosa que no debería influir. En compañías 
americanas las mujeres tienen los mismos 
derechos que los hombres, incluso el techo 
de cristal es más flexible en ciertos casos. 
Las mujeres, en general, cuando decidi-
mos tener una familia nos vemos obli-
gadas a pagar un precio, o las propias 
familias pagan también el precio al ser 
muy complicado conciliar la vida laboral 
y familiar. Debe haber una transformación 
en este aspecto muy importante, nos queda 
mucho camino por recorrer a la sociedad.

Se acerca la navidad, una época en la 
que muchas personas aprovechan para 
viajar. ¿Está Sheraton La Caleta adapta-
do a la navidad? ¿Hay programas espe-
cíficos de navidad?
Sí, tenemos un programa de navidad pero 
tampoco no excedemos, ya que las per-
sonas que se van de vacaciones en estas 
fechas, por lo general, no es que sean es-
pecialmente afines a la navidad. Queremos 
llevar a cabo una balanza, por una parte la 
decoración típica, la música, menús espe-
ciales y demás. Intentamos celebrar la na-
vidad de forma progresiva ya que muchos 
de los clientes no la suelen celebrar, viajan 
para desconectar.
¿Qué aspectos más importantes desta-
carían del programa navideño?
Cuando nosotros hablamos de la navidad 
nos centramos en tres fechas. Por una 
parte el 24 de diciembre tenemos a los 
clientes nórdicos (alemanes, escandina-
vos, austriacos…) que celebran la navidad 
esa noche, por lo que les ofrecemos una 
cena especial de noche buena, en nuestro 
restaurante El Parador, el cual tuvo una 
importante renovación hace poco, con un 
concepto más nuevo. En esta cena tenemos 
tanto opción buffet como opción a la carta, 
se trata de un menú cerrado de degustación 
de 7 platos diferentes, con previa reserva. 
Cabe destacar que es la única noche del 
año en la que nuestro restaurante cierra a 
las 9 de la noche, ya que nosotros y nuestro 
equipo también queremos celebrar con las 
familias.
Por otra parte, el 25 de diciembre la cele-
bran los británicos, que tienen el Father 
Christmas. En este día tan señalado para 
los británicos ofrecemos un menú especial 
en nuestras piscinas por el día, junto con un 
Father Christmas para los más pequeños. 
Por la noche utilizamos los tres restauran-
tes que tenemos para ofrecer una amplia 
gama de comidas internacionales, tales 
como típicas de España, comida japonesa, 
por lo tanto hacemos una combinación 
de las dos cocinas llamada FUSION LA 

VENTA & KAMAKURA.
Cabe destacar que los restaurantes están 
abiertos a todo el público, no es necesario 
hospedarse en el hotel para disfrutar de 
nuestra gastronomía.
¿Y para fin de año?
El fin de año es nuestra noche más grande. 
Haremos una cena temática, con todo tipo 
de comidas en el buffet, mariscos, comida 
japonesa… adornado con una magnífica 
decoración siempre acorde a la temática 
que cada año es diferente. Incluso de un 
año para otro muchos clientes preguntan la 
temática del año siguiente, ya que vienen 
caracterizados, este año en concreto la te-
mática gira en torno al mundo pirata.
Estamos organizando una gran fiesta de 
Nochevieja con música, espectáculo piro-
técnico, brindis de año nuevo y una dis-
coteca hasta altas horas de la madrugada.
La gastronomía es parte fundamental 
en este hotel. Recientemente ha reno-
vado uno de sus restaurantes. ¿Podría 
comentar las líneas de gastronomía 
que podemos encontrar en el hotel?
En el hotel tenemos 4 restaurantes. El más 
grande es el Parador, el que hemos reno-
vado en este año, en tiempo record, ya 
que las obras se realizaron en 5 semanas. 
Se trata un restaurante de buffet, con una 
infraestructura específica y diferente, con 
un toque de modernidad. 
Las cenas temáticas van cambiando cada 
dos semanas en el Parador. 
En los restaurantes en general tenemos 
muchas temáticas, tenemos 3 ubicacio-
nes con life cooking por ejemplo, un con-
cepto de restaurante al que apetece ir ya 
que interactúas con los cocineros. Hemos 
cambiado también los uniformes, cosa que 

agrada mucho al personal, ya que tienen 
un uniforme más acogedor y más actual.
También disponemos de nuestro restau-
rante japonés, con comida tradicional, en 
el cual los cocineros tienen también inte-
ractúan con el comensal. 
Nos distingue la forma de utilizar las espe-
cias y de hacer la comida típica japonesa. 
Muchas veces hablo con clientes asiáticos, 
que son los más críticos ya que conocen su 
cocina de primera mano. Ellos mismos co-
mentan que nuestro japonés es de calidad 
y con un nivel muy alto.
También disponemos del restaurante de 
comida española llamado La Venta para 
dar a conocer la gastronomía española, 
sobre todo nuestros cocineros enfocan la 
comida a Galicia ya que nuestro chef es 

gallego y tienen muy buena gastronomía, 
además de diferenciada.
El otro restaurante es un restaurante de día 
llamado Vivace, un restaurante mediterrá-
neo al lado de la piscina salada donde se 
sirven pizzas diferenciadas, como pizzas 
fritas, dulces.
La navidad es una época en la que se 
dan muchas cenas de empresas, reu-
niones… ¿hay posibilidades de realizar 
cenas o reuniones en el hotel?
Por supuesto, sin duda estamos abiertos 
para todo tipo de celebraciones sin dife-
renciación. Ofrecemos los mismos servi-
cios a grupos de 5 personas que a grupos de 
100. Tenemos muchas opciones en cuanto 
a gastronomía, ubicaciones… una de mis 
ubicaciones preferidas es la bodega en 
nuestro restaurante español. 
Ofrecemos un ambiente íntimo y acogedor 
en cualquier restaurante del hotel, siem-
pre dependiendo del tamaño, del tipo de 
comida que busquen y demás. 
Este año ofrecemos tres menús diferentes 
para empresas o reuniones, en los cuales 
destacamos una sala que está justo en 
frente del mar, cerrado, con unos grandes 
ventanales que dan vistas al bar.
¿Hay ofertas disponibles para el turis-
mo residente en estas fechas?
Sí, tenemos todas las ofertas en nuestra 
página, y también podemos informar de 
forma telefónica. Normalmente incluso 
disponemos de gustazos que son muy uti-
lizados por el cliente local.
Todo aquel que quiera hospedar y pasar 
unas gratas fiestas en el hotel tienen ase-
gurado un trato excepcional por parte del 
personal, una atención exquisita y unas 
noches inmejorables.

El equipo humano 
es el factor más 
importante y que 
da más fortaleza a la 
calidad

El Restaurante El  
Parador, lo hemos 
renovado en este 
año, en tiempo 
record, ya que las 
obras se realizaron 
en 5 semanas
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Disfruta de una Navidad 
mágica en el Hotel Maritim

bre. Estamos planificando diversos 
conciertos navideños, tenemos un 
buffet especial el día de Navidad 
y el 25 de diciembre y tenemos 
música y decoración navideña. 
Además, habrá Cena de Fin de Año 
con un estilo moderno y diferente 
con un brunch el día 01 de Enero.
¿Podemos pasar un fin de año 
mágico en vuestro hotel?
Pues sí, se pasará un fin de Año 
mágico y diferente en nuestro 
Hotel. Este año optamos por una 
novedad en la celebración de este 
día. En vez de hacer una Gala de 
Fin de Año en nuestro gran Salón 
de fiestas, convertiremos nuestro 
Hall, Restaurantes y terrazas en 
un mercadillo Gastronómico con 
diferentes estaciones de comidas 
(jamón ibérico, quesos artesanos, 
fingerfood etc.), así como platos 
gourmets (secreto ibérico, solomi-
llo de ternera, Paella con bogavante 
etc.), barras con cava, con sangría y 
cócteles... Todo ello será ambienta-
do con música en vivo.
Para partir el año ofreceremos cava, 
fuegos artificiales y fiesta. Para re-
poner fuerzas habrá un snack de 
madrugada.
¿Qué novedades podremos en-
contrar en esta edición?
El Hotel Maritim Tenerife ofrecerá 
diversos conciertos navideños, una 
Cena de Fin de Año en un formato 
Nuevo y ofertas especiales y varia-
das para clientes (caminatas, excur-
siones, visitas, gimnasia acuática 
etc.)
¿Y es posible celebrar cenas de 
empresa?
Sí, ofrecemos cenas de empresas 
hasta 200 personas, nos adaptamos 
completamente a las necesidades 
de cada empresa. Podemos orga-
nizar lo que quieran. Tenemos una 
amplia oferta de menús variados 
para diferentes presupuestos.
¿Por qué debemos elegir El Ma-
ritim para nuestras celebracio-
nes navideñas?
Vengan a nuestro Hotel en estas 
fechas navideñas, porque les trans-
mitiremos la magia de la Navidad, 
le satisfaceremos con especialidades 
navideñas y nuestro trato especial y 
personal, y porque tenemos ofertas 
irresistibles para estas fechas.

ENTREVISTA

ELKE KINATEDER
JUNIOR SALES 
MANAGERESS

Un Fin de Año diferente
Oferta especial

Fechas: desde el 30.12.2019 hasta el 02.01.2020

Viva un Fin de Año diferente con nuestra Cena y Fiesta de Fin de 
Año en el Maritim Hotel Tenerife. Convertiremos nuestro Hall, 
bar, Restaurantes y terrazas en un Mercadillo Gastronómico y 
ofreceremos diferentes estaciones de comidas, así como platos 
gourmets. Tendremos barra con cava, con sangría y con cócteles 
y todo ello ambientado con música en vivo.
A medianoche ofreceremos cava, fuegos artificiales y una fiesta 
divertida para celebrar la entrada al nuevo año. Para reponer 
fuerzas habrá un snack de madrugada.
¿A qué esperas?
¡Reserva ya para no perdértelo!

La oferta incluye:
• Estancia de 2 noches en Habitación Doble en Media Pensión
• Desayuno Buffet diario en La Marea 
• Cena Buffet en La Marea
• 31/12/19 Cena de Fin de Año
• 01/01/20 Brunch de Nuevo Año
• Late Check Out hasta las 16 horas (bajo disponibilidad)
• WIFI gratis durante toda la estancia

Precio por persona en habitación doble: 225 € 
Precio noche adicional por persona en habitación doble/ MP : 
52,50 € 

Precio por persona en habitación individual: 275 €
Precio noche adicional por persona en habitación individual/ 
MP : 77,50 €

Reservas:
Tel. 922 37 90 00 • info.ten@maritim.de 

www.maritim.com

¿Se vuelca el Hotel Maritim con 
la Navidad?
En el Maritim Hotel Tenerife nos 
encanta esta época del Año y ya es-
tamos empezando a vestir el Hotel 
de Navidad. A partir de diciembre 
tratamos de transmitir a nuestros 
clientes la magia navideña.
¿Qué ofertas tiene el hotel para 
esta época del año?
El Hotel ofrece dulces típicos navi-
deños en el Bar a partir de diciem-



¿Qué aspectos distintivos ofrecen al tu-
rista que elige hospedarse en un hotel 
como este? 
Nuestra visión y nuestro objetivo es ofrecer a 
nuestros clientes un producto en todo inclui-
do. Nuestra compañía trabaja este producto 
tanto en España como en nuestros hoteles 
en México, enfocándonos principalmente a 
ofrecer a nuestros clientes un nivel de expe-
riencia basado en la naturaleza, el deporte y 
la cultura local. 
¿Cree que el modelo de turismo debe 
orientarse en los próximos años hacia 
el modelo del Eco Turismo, para que las 
islas sigan sobreviviendo en su auténti-
ca naturaleza y para que el número de 
turistas no baje?
Por supuesto, no solo debemos hacerlo sino 
que no hay otra vía. Ahora mismo la industria 
del sector turístico necesita y tiene que enfo-
carse y tener como objetivo la sustentabilidad 
y sostenibilidad porque no hay otra opción, 
por lo que administraciones públicas, entes 
privadas debemos ir enfocados a esa única 
vía y más en una isla con recursos limitados. 
Uno de los puntos fuertes del Sandos 
San Blas es que ofrece  un producto en 
todo incluido, aunque los últimos años 
este producto se ha relacionado con una 
calidad media o más bien baja. ¿Qué 
características tiene el todo incluido de 
este hotel de cinco estrellas que busca 
un turismo de gama alta?
Nosotros intentamos ofrecerle al cliente una 
amplia variedad gastronómica, una buena 
oferta en bebidas y que el cliente lo perciba 
como una buena calidad- precio, ya que al 
final si entramos en una buena relación cali-
dad-precio es reflejo de que estamos ofrecien-
do un buen producto. Nuestra clave es varie-
dad en nuestra oferta gastronómica, teniendo 
un buffet principal, un restaurante a la carta, 
una arrocería y un snack gourmet con produc-
tos artesanales, apostando en definitiva por 
una variedad y diversidad en la oferta. 

¿Se puede disfrutar de la navidad en el 
Sandos San Blas?
Por supuesto, de cara a la navidad tenemos 
un programa especial de actividades que 

comienza el día 23 y termina el día 6 en el 
que podrán disfrutar nuestros clientes de ac-
tividades para niños con castillos hinchables, 
con una serie de performances por parte del 
equipo de animación, traemos a Papa Noel 
y hacemos entrega de regalos. Para adultos 
tenemos las galas, que son nuestros puntos 
fuertes en navidad, la del día 25 de diciembre 
y la del 31 que la acompaña la fiesta posterior 
en nuestra sala magma, con numerosas actua-
ciones, las campanadas y la posterior fiesta.
Otra parte importante del turismo hoy en 
día es la gastronomía, ya que estamos 
viendo una tendencia grande hacia un 
turismo gastronómico o la elección del 
alojamiento en base a la oferta gastro-
nómica. ¿Qué opciones gastronómicas 
están disponibles en este hotel?
Hoy en día hay tres pilares fundamentales 
dentro la oferta turística que puede tener un 
hotel. Estos pilares son la gastronomía, por el 
auge del turismo gastronómico a día de hoy, 
la segunda es la tecnología, porque al final es 
completamente necesario dotar de elemen-
tos tecnológicos el hotel y como pilar final el 
Eco Turismo o la preocupación por el medio 
ambiente. Concretamente en el Sandos San 
Blas contamos con un buffet principal donde 
nuestros clientes puedan disfrutar del almuer-
zo, el desayuno y la cena. También contamos 
con un snack gourmet abierto todos los días 
desde las 11:00 a las 18:00 y una arrocería 
que comparte el espacio con La Proa, nues-
tro restaurante a la carta todas las noches. Lo 
que hemos hecho es abrir ésta arrocería al 
mediodía y elaborar una carta de arroces muy 
rica y de gran variedad en nuestra terraza con 
vistas al mar.
¿Hay posibilidad de realizar comidas de 
empresa o reuniones familiares en los 
restaurantes del hotel?
Para este tipo de eventos ponemos a dispo-
sición de nuestros clientes el restaurante La 
Proa. El propio diseño del restaurante son tres 
cúpulas, por lo que somos capaces de ofrecer 
unos aperitivos o entrantes en una determi-
nada zona, la cena en la cúpula principal y la 
fiesta posterior con discoteca y barra libre en  
otra de las cúpulas. Ahora tenemos ya varias 
cenas contratadas con empresas del sur de 
la isla con un total de 100 o 120 personas, 
por lo que tenemos capacidad suficiente para 
albergar a un grupo grande. Además, este año 
hemos batido récord en el número de eventos, 
con lo cual estamos muy centrados también 
en  el público local.
El turismo residente es una pieza fun-
damental para los establecimientos de 
la isla. ¿Disponen de ofertas a lo largo 
del año para aquellos residentes cana-
rios que quieran venir a hospedarse en 
el hotel?
Por supuesto, nosotros por lo general man-
tenemos un 5% de descuento en ofertas para 
residentes y luego en momentos puntuales, 
como puede ser en los meses de verano en 
Agosto o Septiembre, que son los meses con 
mayor afluencia de residentes canarios, lanza-
mos ofertas de fin de semana para fomentar la 
movilidad en la isla.
¿Por qué los turistas deben elegir el 
Sandos San Blas frente a otros de los 
muchos productos turísticos que encon-
tramos en toda la isla?
Sobre todo por la experiencia que supone 
entrar en Sandos San Blas, el turista que venga 
buscando una experiencia propia, única, na-
tural en conexión con la naturaleza y la parte 
local de la región, no tiene mejor sitio donde 
alojarse que en Sandos San Blas.

El Hotel Sandos San Blas es un referente 
que va a cumplir 11 años de vida. ¿Cómo 
ha sido la evolución a lo largo de estos 
años?
El Hotel Sandos San Blas es un hotel que, 
desde sus inicios, hizo una fuerte apuesta por 
el turismo ecológico, por ser un Eco Resort y 
por convertirse en un referente en Canarias en 
términos de sustentabilidad y sostenibilidad 
en el turismo. Hemos apostando fuertemen-
te por estas ideas, implantando una serie de 
medidas en gestión de eficiencia energética, 
que en su momento fueron pioneras y desde 
entonces hemos seguido apostando por ello 
y por ofrecerles a nuestros clientes una ex-
periencia natural y de deporte al aire libre en 
nuestro lago navegable. Apostamos también 
por poner en valor la cultura, la tradición y 
la historia de Canarias, con nuestro museo, 
nuestro túnel de experiencia histórica y con 
nuestra reciente galería de arte, en la que 
hemos establecido una colaboración con una 
serie de artistas locales para poner en valor 
toda esta cultura con la que cuenta la isla.
En Enero recibieron un premio muy im-
portante, reconociéndoles como uno de 
los mejores proyectos de sostenibilidad 
hotelera y restauración. ¿Qué supone un 
reconocimiento de este calibre?
En primer lugar agradecer al grupo Habitat 
Futura, que son los encargados de gestionar 
este premio y al grupo  Re Think  Hotels que 
es la categoría a la que nosotros apostamos. 
Este premio nos ayuda a posicionarnos y 
agradecemos que se preocupen por la sos-
tenibilidad en el turismo. Al final somos una 
industria que mueve muchísimo, no solo en 
términos económicos sino de personas, por lo 
que tenemos que apostar y poner nuestro gra-

Iñaki Recalde: “Ofrecemos a nuestros 
clientes un nivel de experiencia basado en 
la naturaleza, el deporte y la cultura local”
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nito de arena en  la sociedad para convertirnos 
en un sector sustentable y sostenible. Estos 
premios nos dan fuerza para seguir apostando 
por estos valores.
¿Qué aspectos concretos de la soste-
nibilidad y el Eco Turismo podemos en-
contrar en este hotel?
En el Sandos San Blas nuestros clientes en-
contrarán de la flora que se encuentra alre-
dedor del hotel es la flora que ya se encon-
traba antes y es la flora propia de la región, 
se replantó toda la flora cuando acabamos la 
construcción del hotel. Se apuesta, por tanto, 
por mantener ese tono, perjudicando cierto 
colorido pero favoreciendo la flora local. El 
cliente encontrará un lago, una zona con un 
espacio muy natural y nuestra joya a la corona, 
nuestra reserva ambiental, que se mantiene y 
se cuida. En él se han encontrado yacimientos 
guanches y plantas autóctonas que solo se han 
encontrado en la reserva ambiental. 
En términos de eficiencia energética, utiliza-
mos placas solares, mantas térmicas para las 
piscinas que son biodegradables, adendas de 
la eliminación de los plásticos de un solo uso.
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Sandos San Blas Eco Resort.
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El hotel Santa Catalina ha abier-
to sus puertas este mes gracias 
a una apuesta muy importante 
del grupo Barceló…
Hemos abierto después de un año y 
medio de reformas y restauración 
de todo el hotel, llevándonos 7 
meses y medio la restauración del 
100% de los murales del hotel, con 
8 restauradores. También hemos 
llevado a cabo la restauración 
de toda la fachada, restaurando 
además el mobiliario de casi dos 
plantas de las cuatro del hotel y 
parte del restaurante. Ha sido una 
labor tediosa, pero hemos conse-
guido conservar el alma del hotel 
y recuperar bastante espacio que 
teníamos tapado.
El hotel ha sido un icono y re-
ferente de la ciudad y muchos 
grancanarios sufrían por tener 
este referente social cerrado 
durante años. ¿Cree usted que 
volverá a ser un referente, no 
solo para la isla, sino para todos 
los canarios?
Muchísima gente me preguntaba 
que cuándo sería el día de apertura. 
También había algún comentario 
en contra, a los cuales yo decía  que 
esperaba que esos comentarios me 
los hiciesen después de visitarlo. 
Hasta ahora ha sido una sorpre-
sa por parte de todos. El hotel es 
un icono porque tiene 129 años, 
es uno de los hoteles antiguos de 
Canarias y, con seguridad, se man-
tendrá como un referente. He de 
decir que antes de abrir ya había 
conseguido cuatro premios a nivel 
internacional.
Ha sido una reforma bastante 
grande. ¿Se ha respetado la es-
tructura original del hotel?
Se ha respetado a un 95 % la es-
tructura del hotel y ese 5 % ha 
sido porque hemos añadido esca-
leras, hemos cambiado ascensores 
para mejorar la accesibilidad a las 
personas de movilidad reducida, 
hemos hecho habitaciones para 
minusválidos. Pero hemos res-
petado la estructura original que 
dejó Miguel Martín Fernández. 

Alirio Pérez: “Antes de abrir, Santa Catalina, a 
Royal Hideaway Hotel ya había conseguido 
cuatro premios a nivel internacional”

Hemos incluso recuperado pasi-
llos interiores para que el cliente 
no accediese desde exterior al spa, 
hemos puesto accesos en el 100% 
de las zonas para las personas de 
movilidad reducida y en general 
tanto tuberías como electricidad 
todo es nuevo.
Volviendo al tema de las obras 
de arte, imagino que ha sido 
una de las partes más labo-
riosas. ¿Se ha tenido especial 
cuidado usted personalmente 
y el grupo Barceló, para man-
tener algunas de las joyas más 
importantes del hotel?
 Nos hemos centrado mucho en 
eso, aparte de que era parte im-
portante en las condiciones de la 
reforma. Pero es que hemos ido 
a más, ya que hemos recuperado 
zonas que estaban tapadas dentro 
de los murales. Hemos seleccio-
nado a las mejores personas para  
este trabajo, como Beatriz Galán 
que es la mayor experta en restau-
ración. Un trabajo bastante tedioso 
ya que tenían que hacerlo cuando 
no estuvieran los albañiles, tapan-
do y cuidando todo lo que iban 
reformando, por lo que ha sido un 
trabajo bastante complicado.
El hotel pretende ser, tal y como 

isla, con un bar y una piscina de 
acero de 22 metros. Otra de las sor-
presas ha sido convertir unos anti-
guos vestuarios que en su día eran 
del casino y los hemos convertido 
en una bodega simplemente espec-
tacular, una bodega en piedra con-
servada desde el año 1990.
Una de las apuestas que ha 
dejado a todo el mundo sor-
prendido, ha sido la gastrono-
mía. Los hermanos Padrón han 
creado Poemas by Hermanos 
Padrón, esta ha sido una gran 
sorpresa. ¿Ha hecho, por tanto, 
el grupo Barceló una apuesta 
decidida por ofrecer una gas-
tronomía de primer nivel?
Hemos querido ir al máximo. 
Lo primero que hemos hecho es 
fichar al chef Iker González, que 
fue chef durante 11 años en el 
hotel María Cristina en San Se-
bastián. Además de llevar el I+D 
del Basque Culinary Center. Lo 
segundo que hemos hecho es ir en 
la búsqueda de estrellas Michelin, 
por lo que nos hemos decidido por 
los únicos canarios que la tenían, 
que son los hermanos Padrón. Por 
tanto, hemos doblado los puntos 
gastronómicos que tenía el hotel 
y contamos actualmente con el 

restaurante Poemas de los herma-
nos Padrón, 1890 La Bodeguita y 
Camarote con zona Pool Bar, Bar 
Carabela y Alis Rooftop Bar en la 
azotea.
Además, hemos apostado por los 
productos de Km 0, por lo que el 
100% de los productos de nuestras 
cartas de restauración, son produc-
tos locales. Y tenemos el proyecto 
de hacer un huerto dentro del hotel 
para surtirnos y además un inver-
nadero para la recuperación de las 
plantas del hotel. 
Hoy en día, tal y como está el 
tema del cambio climático, 
existen muchas empresas que 
apuestan por las energías reno-
vables y un desarrollo sosteni-
ble en sus instalaciones, ¿es el 
caso del hotel Santa Catalina?
Por supuesto, uno de los cuatro 
premios que hemos recibido, ha 
sido por toda la labor que hemos 
realizado a favor de las energías 
renovables. En el tema del calenta-
miento, contamos con placas sola-
res, también tenemos recuperación 
de calor de todas las maquinarias y 
calefacción por geotermia, por lo 
que casi el 100% de la energía que 
necesitamos la producimos noso-
tros. También con el agua,  hemos 
cambiado las depuradoras y tam-
bién aprovechamos el riego con la 
propia agua del hotel.
El hotel ha abierto en la época 
final de año, con lo cual esta-
mos con la temporada navide-
ña a la vuelta de la esquina. ¿Se 
podrá disfrutar de esta impor-
tante época en el hotel Santa 
Catalina?
Mantendremos lo que se hacía 
otros años, cambiando un poco el 
estilo pero manteniendo la misma 
línea. Contaremos con las cenas de 
navidad y de fin de año, la cual era 
muy famosa. Además contamos 
con el añadido del restaurante de 
los hermanos Padrón para la cena 
de fin de año y alguna novedad más 
que saldrá  a la luz dentro de poco.
Por todo lo que hemos habla-
do, ¿podemos estar seguros 
de que el hotel Santa Catalina 
mantendrá el auténtico es-
plendor y que el grupo Barceló 
apostará por la excelencia para 
todos aquellos que deseen 
hospedarse o realizar sus 
eventos en este buque insig-
nia de la isla de Gran Canaria?   
Sí, por supuesto, hemos hecho una 
apuesta decidida y por ello tene-
mos la marca Royal Hideaway que 
solo la tienen los hoteles de alto 
nivel y además hemos conseguido 
la distinción de “gran lujo”.

lo fue en sus inicios, un punto de 
reunión y un punto donde llevar 
a cabo los mejores eventos. 
¿Esa será la línea a seguir de 
su dirección del hotel, fomen-
tar el hotel como un punto para 
que todos los grancanarios e 
incluso gente de fuera puedan 
realizar importantes eventos?
Sin ninguna duda, Santa Catalina 
ha sido el hotel de referencia en 
la celebración de eventos. Hemos 
abierto casi sin poder ofrecer ha-
bitaciones, por el número de even-
tos que teníamos comprometidos. 
Hemos abierto el día 1 y al día 
siguiente tuvimos una boda. Tam-
bién ayer hemos tenido el Wedding 
Day, un desfile impresionante,  en 
el que han venido los diseñadores 
Marco y María. Estamos también 
bastante llenos con cenas de em-
presa para las navidades, viéndo-
nos obligados a duplicar los traba-
jadores para este tipo de eventos.
¿Qué sorpresas podría des-
tacar del nuevo concepto del 
Hotel Santa Catalina?
El efecto “WOW”, que significa 
que hemos recuperado la azotea 
que antes era inaccesible, convir-
tiéndola en una de las mejores te-
rrazas al aire libre que hay en la 
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Fernando Calvo: “Bohemia 
Suites es un hotel de diseño, 
un oasis de lujo y sofisticación 
rodeado de la belleza volcánica”

con instituciones y trabajar conjuntamente 
en proyectos con otras empresas que quie-
ran aplicar sus desarrollos a esta industria del 
turismo.
En Laboh estamos llevando a cabo el pro-
yecto “Alrededor de la mesa”. La evolución 
de la cocina de Bohemia a un nivel superior, 
una experiencia muy exclusiva sólo para 8 co-
mensales en cada servicio donde, a través de 
un menú de 11 platos, se vive de cerca la ela-
boración y la disposición directa del equipo 
de cocina y sala en la mesa. Laboh surge de 
la idea de compartir proyectos e ideas con 
el resto del sector, ya que me gusta separar 
lo que es el trabajo rutinario y dedicar una 
parte del tiempo del equipo y mío al trabajo 
que nos llena y nos hace avanzar en los co-
nocimientos. 
¿Llevan a cabo actividades destinadas a 
la salud y al bienestar?
Sí, desde hace varios años tenemos un pro-
grama muy completo, que no solamente está 
destinado al cliente sino que es un programa 
abierto a todo el mundo. 
Es un programa basado en 4 pilares, uno de 
ellos lo lleva a cabo José María Sánchez, que 
es la persona que le lleva los programas de 
fisioterapia a Ricky Rubio. Con el trabajamos 
para la fisioterapia de rehabilitación y preven-
tiva, y para todo tipo de pacientes, no solo 
deportistas ni muchísimo menos. Se trata de 
llevar a cabo planes personalizados para los 
objetivos que se marquen con las diferentes 
personas.
Luego hay una parte de nutrición muy ligada, 
ya que saber comer y saber que alimentos le 
van bien a cada uno es muy importante para 
poder cumplir los objetivos establecidos.
El otro pilar es el bienestar emocional. Por 
ello tenemos el yoga que se utiliza como me-

todología de trabajo muy enfocada de forma 
terapéutica. Los clientes del hotel pueden 
hacer uso cuando quieran y viene mucha 
gente a utilizar las instalaciones, ya que dis-
ponemos también de un Spa muy bonito, un 
gimnasio con máquinas de última generación 
abierto 24 horas al día los 7 días a la semana, 
en el cual se pueden hacer socios.
Con tanta competencia en hoteles de 
lujo en Canarias, ¿qué servicios desta-
caría del suyo y que lo diferencian de 
otros hoteles de la misma categoría?
El nuestro es un estilo libre. Bohemia Suites 
es un hotel de diseño, un oasis de lujo y so-
fisticación rodeado de la belleza volcánica de 
Gran Canaria. Es un lugar dedicado a la gente 
de mente libre, que le gusta disfrutar de los 
pequeños placeres de la vida, adaptados a su 
estilo de vida normal. Esto dictamina nues-
tra manera de hacer las cosas de una manera 
flexible, sin ataduras. Un gran ejemplo de ello 
es nuestro plan de comidas. Hemos cambiado 
el antiguo nombre de “media pensión” por 
“My Way Food Plan”, es decir, cada cliente 
dispone del número de comidas que determi-
ne su estancia (en una semana, por ejemplo 7) 
y puede consumir ese número de comidas en 
el outlet del hotel que desee en el momento 
que lo vea oportuno. Como si desea consumir 
dos en un mismo día. ¡No hay restricciones 
sobre ello!
Según los último datos, las previsiones 
de turismo para Canarias el próximo 
años no son tan apabullantes como las 
de estas últimas temporadas, ¿Le pre-
ocupa? 
Si soy muy sincero, tengo la sensación de 
haber llegado a esta situación con los debe-
res hechos. Durante los últimos años hemos 
trabajado muy fuertemente nuestro canal de 
reservas directo así como la diferenciación 
en el mercado. Obviamente no nos exime 
de posibles adversidades futuras, añadiendo 
además que hay factores medioambientales 
y políticos a nivel global que no podemos 
controlar.
Un factor determinante es la conectividad 
aérea, y aquí es fundamental que no solamen-
te el sector turístico esté alineado sino todo el 
tejido empresarial y sobre todo el gobierno 
autonómico y central. Estamos perdiendo co-
nectividad muy rápido y esto es preocupante. 
Poder tener y cerrar acuerdos con aerolíneas 
regulares de toda Europa se me antoja crucial 
para el futuro de la distribución hotelera y su 
dependencia de los vuelos chárter.
Con respecto a las fechas que se aproxi-
man. ¿Tienen alguna actividad especial 
para la época de navidad?
Sí, tenemos un programa muy completo para 
la navidad. Tengo que decir que para el 31 de 
diciembre hacemos una gala de Nochevieja 
en la cual tenemos el cupo completo desde 
hace casi 3 meses.
Nuestra gala de Nochevieja es una gala te-
matizada, hemos pasado desde bollywood, 
hasta los años 30, años 40, años 70… este 
año rendimos tributo a los años 80, ya que 
fue la década en la que surgieron muchísimos 
movimientos. Por otra parte tendremos el res-
taurante abierto el 24 y 25 de diciembre para 
que la gente pueda venir y disfrutar en familia.
Para empresas tenemos cenas boutique de 
máximo 40 personas, buscamos algo más ex-
clusivo y más pequeño. 
Todo esto va acompañado de una decoración 
muy variopinta en el hotel, distinta a la ha-
bitual, muy creativa. Todos los años el 4 de 
diciembre se hace una inauguración de la de-
coración navideña.

¿Qué implica para usted ser el director 
de un hotel como este?
Desde que inicié mi carrera profesional com-
prendí que ser hotelero no es una profesión 
sino un estilo de vida. Ser director de hotel 
ocupa las 24 horas del día los 7 días de la 
semana, por lo que procuro hacer que sea lo 
más emocionante posible.
Bohemia Suites & Spa es un hotel boutique 
muy atípico dentro de un destino muy típico 
del turismo de sol y playa de España. Hemos 
logrado crear un destino dentro de un desti-
no como es Playa del Inglés y cubrir las di-
ferentes motivaciones de viaje que muevan 
al consumidor a decidirse por nosotros. No 
somos simplemente camas, somos descanso 
y relax en todas nuestras habitaciones equi-
padas con la última tecnología de la mano de 
Bang & Olufsen, somos belleza y bienestar en 
nuestro Siam Spa y a través de nuestro pro-
grama Bohemia Health. Somos gastronomía 
en nuestro restaurante 360º y nuestro Atelier 
cocktail bar. 
Nuestra filosofía “como en casa de buenos 
amigos” refleja nuestra manera de actuar con 
nuestros clientes y el ambiente que creamos 
no sólo para ellos sino también para nosotros. 
¿Así que dónde me voy a sentir más cómodo 
que rodeado de buenos amigos?
Bajo su punto de vista, ¿Qué implica la 
calidad para su hotel y, en general, para 
los hoteles de cinco estrellas?
Proporcionar un servicio de calidad es indis-
pensable no sólo en un hotel de cinco estrellas 
sino en cualquier empresa que pertenezca al 
sector servicio. La calidad debe estar ligada 
directamente a las condiciones en las que se 
proporciona un producto o un servicio y las 
pretensiones del consumidor que lo adquiere.
En lo que a nosotros respecta, calidad es cer-
canía, personalización e individualización..
¿Apuesta por el producto local y de ki-
lómetrcero como base de los platos que 
ofrecen?
La gastronomía es uno de nuestros pilares 
fundamentales. Hemos conseguido adaptar 
nuestra oferta gastronómica a los perfiles de 
nuestros huéspedes. Nuestra clientela es muy 
variada, internacional y nacional, y claro los 
gustos y las expectativas varían de unos a 
otros por lo tanto debemos ser muy flexibles 
y dinámicos en la oferta culinaria que ofre-
cemos.
Todas las estancias tienen incluido el desayu-
no. La primera comida del día no puede ser 
de otra manera: café de calidad, servicio a la 
carta y la mejor de nuestras sonrisas con unas 
vistas espectaculares sobre las dunas y el mar, 
en la galería abierta de nuestra 8º planta.
Por la noche, esta planta se convierte en una 
cita imprescindible dentro del panorama gas-
tronómico de la Isla.
El Restaurante 360º, recientemente galardo-
nado como el mejor restaurante de hotel de las 
islas canarias, acoge a sus clientes y los mima 
a través de una cocina fresca, aprovechando 
al máximo lo que la isla nos ofrece en mate-
ria prima y ofreciendo una alta calidad para 
todos los ingredientes que utilizamos. Luego 
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nuestros chefs se encargan de plasmar sobre 
el plato sus creaciones y deleitar el paladar de 
los comensales.
En el Sapphire Restaurant and Bar, dispone-
mos de una cuidada carta que ofrece todo tipo 
de carnes y pescados de primera a la brasa, 
un horno de leña en el que nuestos pizzeros 
preparan autenticas pizzas napolitanas, va-
riedades de ensaladas y frutas de temporada 
que nos ofrece la huerta Canaria entre otros.
El Atelier Cocktail Bar pone la guinda final 
elevando el concepto de la artesanía y convir-
tiéndola en una variadísima carta de  cócteles 
de autor cuyo objetivo final es el disfrute de 
una velada espectacular entre luces de antor-
chas y música en vivo.
Se trata del corazón de la operativa del hotel. 
Cabe destacar que hemos cambiado la carta 
del Cocktail Bar con el fin de recuperar un 
poco el nexo de unión con Cuba. Idea que 
surgió a través de un viaje  de Raimundo 
Paloma a Cuba, ya que fuimos invitados por 
Habana Club a unas jornadas. Fue una in-
mersión en la coctelería cubana que nos hizo 
darnos cuenta de la enorme conexión que hay 
entre Cuba y Canarias. Quisimos redefinir el 
concepto de coctelería con una oferta fan-
tástica acompañada de clases de baile para 
nuestros clientes y para la gente de fuera.
En nuestro recién estrenado espacio Laboh, 
el laboratorio creativo de Bohemia Suites & 
Spa. Laboh surge de la idea de compartir pro-
yectos e ideas con el resto del sector, ya que 
me gusta separar lo que es el trabajo rutinario 
y dedicar una parte del tiempo del equipo y 
mío al trabajo que nos llena y nos hace avan-
zar en los conocimientos. Laboh es un labo-
ratorio creativo, gastronómico y tecnológico 
en el cual apostamos por la formación, máster 
class, desarrollo de productos, interacción 
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El Centro Comercial Añaza Carrefour 
amplia su oferta comercial con la 
apertura de 7 nuevas tiendas

E
l Centro Comercial 
Añaza Carrefour ges-
tionado por Archi-
gestion, S.A. amplía 
su oferta comercial 
de servicios, moda y 

complementos con la apertura de 
7 nuevas tiendas.

El centro comercial está si-
tuado en la urbanización Añaza a 
5min de Santa Cruz, alberga más 
de 100 tiendas, además de res-
taurantes y bares, dispone de un 
aparcamiento gratuito para 2.000 
coches y el horario comercial es 
de lunes a sábado de hipermercado 
Carrefour de 09:00horas a 22:00 
horas y los locales comerciales 
de 10:00horas a 22:00 horas, du-
rante el mes de diciembre abrire-
mos los domingos. Son muchas 
las empresas que están confiando 
en el Centro Comercial Añaza 
Carrefour para darse a conocer y 
eso es un atractivo más para este 
centro comercial. Tenemos una 
ocupación muy alta y debemos 
seguir esforzándonos, contándole 
a la gente todo lo que aquí pasa, 
porque aquí pasan muchas cosas. 
Poco a poco intentamos hacerlo de 

RKS.

SPRINTER. HAWKERS.

la mejor manera posible, no que-
remos que haya un fin de semana 
tranquilo. Siempre queremos que 
estén pasando cosas, que no sea un 
atractivo de simplemente venir a 
comprar, sino que sea un atractivo 
de venir a comprar, de poder estar 
y disfrutar de pasar la tarde.

Ha sido un año de nuevas aper-
turas y cambio de imagen de tien-
das. Las tiendas que han realizado 
apertura este año son:

SPRINTER
MINI GOOD
HAWKERS
OVLION
RKS
SPORT MUSCLE
THE CLUB BARBER SHOP

En el Centro Comercial Añaza 
Carrefour podrás encontrar una 
oferta sólida en moda deportiva y 
este año se suma la tienda SPRIN-
TER. En ella encontrar moda de-
portiva, casual, complementos y 
materiales para la práctica de mul-
titud de deportes como el running, 
fitness, ciclismo, futbol o pádel.

También desembarca en 
España con su primera tienda 
MINI GOOD una marca Coreana 
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que ofrece artículos de moda, be-
lleza y cuidado personal.

Han remodelado los locales:
EQUIVALENZA
JUGUETERIA NIKKI
WORTEN

En el año 2018 también se rea-
lizaron grandes aperturas como la 
tienda JYSK y GUESS.Si bien el 
auge del comercio electrónico y su 
impacto en el comercio tradicio-
nal provocan cierta incertidumbre 
sobre el futuro de las tiendas físi-
cas, estamos convencidos de que 
el sector retail en España sigue te-
niendo potencial y es muy atractiva 
inversión de cara a rentabilidades 
en el tiempo.El Centro Comercial 
Añaza Carrefour ofrece la oportu-
nidad de disfrutar en familia de una 
de las mayores ofertas de moda, 
servicios. Este es un centro comer-
cial referente en la sociedad me-
tropolitana, donde muchos hacen 
sus compras eligiéndolo antes que 
a otras grandes superficies. En el 
Centro Comercial Añaza Carre-
four podrás disfrutar de eventos 
enfocados a toda la familia.

Somos un equipo totalmente 
implicado por lo tanto la gerencia 
del centro comercial sigue traba-
jando arduamente para ofrecer un 
centro con la mayor variedad co-
mercial y el mejor entretenimiento 
de la isla, donde sus clientes podrán 
disfrutar de momentos únicos.

OVLION.

MINI GOOD. THE CLUB BARBER SHOP.
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El mejor lugar para la cesta navideña, 
Mercadillo del Agricultor de La Matanza

L
a historia y el paisa-
je de La Matanza de 
Acentejo están deter-
minadas por la estre-
cha relación de sus 
vecinos con la tierra, 

REDACCIÓN | TRIBUNA

El Ayuntamiento ha promovido una instalación convertida en referente y escaparate de la 
cultura agrícola de la Comarca de Acentejo

Una rampa que permite acceder a diferentes niveles del edificio, ascensor y un elevador, 
son recursos incorporados a un equipamiento con acceso directo desde la calle, amplios y 
cercanos aparcamiento, y un pasillo peatonal que permite recorrer los espacios cercanos

una tierra que durante muchas 
generaciones han labrado con 
esmero y respecto, esculpiendo 
con armonía un territorio fértil y 
generoso. Sus afamados vinos, 
caldos surgidos del saber atesora-
do durante muchas generaciones, 

emergen de un rico lienzo de viñe-
dos en el que no faltan los cultivos 
tradicionales de papas, cereales, 
hortalizas y frutales, así como una 
espectacular y productiva franja 
de castaños que acaricia el fron-
doso pinar matancero.

El Mercadillo del Agricultor, 
el Vino y la Artesanía es un au-
téntico escaparate de esa identi-
dad agrícola, con más 2.600.000 
visitantes de su apertura en 1999. 
Su razón de ser en la promoción 
y venta de productos agrícolas 
y artesanales a través de medio 
centenar de puestos, en los que 
se comercializan frutas, verduras, 
quesos, vinos, artesanía y repos-
tería producidos en La Matanza 
y el conjunto de la Comarca de 
Acentejo. Así se asegura la cali-
dad, frescura y proximidad de los 
productos ofrecidos. 

En sus instalaciones conviven 
los usos comerciales, agrícolas 
y formativos con diversidad de 
eventos socioculturales de índole 
local, destacando como marco 
de eventos de proyección insular 
como es el caso de encuentros del 

calibre de la Feria Vitivinícola 
Matanceros, Feria de Artesanía, 
Feria Tapa-Saldo o la reciente 
Feria de la Castaña. 

A la accesibilidad y constante 
modernización de las instalacio-
nes y puestos de venta, se suma 
el atractivo añadido de poseer am-
plios aparcamientos que superan 
con amplitud las 250 plazas, lo 
que junto a las paradas de guagua 
cercanas o el servicio gratuito 
de acceso a Internet mediante 
wifi disponible en el inmueble, 
constituyen un plus de calidad 
que los visitantes han sabido va-
lorar. Además, desde sus orígenes 
en 1999, el Mercadillo ha sido un 
edificio accesible gracias a la in-
corporación en el proyecto inicial 
de una amplia rampa que permite 
el acceso a diferentes niveles del 
inmueble, un recurso implemen-
tado hace años con un ascensor y 
en 2017 con un elevador.

El Mercadillo del Agricultor 
cuenta con el complemento que 
supone el Centro de Transforma-
ción de Productos Agrarios, ubi-
cado junto al propio Mercadillo. 

Este equipamiento, que ya 
tiene funcionando su planta baja 
como espacio desde el que ges-
tionar la producción de castañas 
de la Comarca, aspira a acoger en 
el conjunto de sus instalaciones 
una actividad de procesado, con-
servación y comercialización de 
productos agrícolas que diversi-
fiquen la manera en la que llegan 
al consumidor, a través de la ela-
boración de conservas, harinas, 
mermeladas, cremas, deshidrata-
dos, etc. Con todo ello se abren 
nuevas y prometedoras oportuni-
dades para la agricultura.

El Mercadillo del Agricultor 
de La Matanza de Acentejo abre 
sus puertas los fines de semana 
de 09:00 a 15.00 horas, convir-
tiéndose durante todo el año en 
el lugar idóneo para llenar las 
despensas de productos agrícolas 
frescos y de proximidad, por tanto 
un recurso ideal para encontrar lo 
que necesitas durante las inmi-
nentes fiestas navideñas.

www.matanceros.es





Tribuna de Canarias    |    FOROS Y ENCUENTROS46    Diciembre 2019

L
a Jornada tuvo lugar concreta-
mente en el Hotel Laguna Niva-
ria a las 17:00 de la tarde.  El acto 
comenzaba con el discurso de 
bienvenida de Montserrat Her-
nández Hernández, directora de  

Tribuna Fórum. 
Seguidamente daba la palabra al encar-

gado de abrir el acto, el primer Teniente de 
Alcalde y responsable del área de bienestar 
social y calidad de vida del ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, D. Rubens 
Ascanio Gómez, quien agradecía poder 
estar allí y disculpaba al Excmo.  Sr .D. 
Luis Yeray Gutiérrez alcalde del municipio 
que por motivos urgentes de agenda le fue 
imposible asistir al acto. En su discurso de 
apertura, agradeció la celebración de estos 
encuentros, ya que es una muy buena opor-
tunidad de conocer los puntos de vista de 
todos aquellos colectivos pertenecientes al 
sector sanitario y también destacó la labor 
“titánica” que ha llevado a cabo la Consejera 
de Sanidad para ir mejorando la calidad del 
sector sanitario en Canarias. 

Posteriormente, la directora daba paso 
a la conferencia inaugural del encuentro 
“Estrategias para mejorar la sanidad en Ca-
narias” impartida por la Excma. Sra. Dña. 
Teresa Cruz Oval Consejera de Sanidad del 
Gobierno de Canarias. Su discurso comen-
zaba afirmando que la percepción que tiene 
la ciudadanía sobre la sanidad es buena, 
pero que en muchas ocasiones de modifica 

cuando llegan y se meten dentro del sistema 
sanitario, el cual debe sufrir varios cambios. 
Tiene como objetivo cambiar esta percep-
ción por parte de la población, llevando a 
cabo un análisis rápido para conocer a dónde 
se quiere llegar y para ello se deben poten-
ciar las cualidades o ventajas del sistema 
y analizar las debilidades para empezar a 
trabajar en ellas lo antes posible.

Por todo ello, enumeró 4 principales ob-

jetivos en los que iba a centrar su trabajo. 
Primero es necesario mejorar la financia-
ción, destacando una partida de formación 
e infraestructura y un presupuesto de un 
millón de euros para la mejora de la eficien-
cia energética. 

En segundo lugar, hizo hincapié en la 
mejora y avance en la gestión sanitaria, 
donde se centró principalmente en uno de 
los mayores problemas de la sanidad, las 

listas de espera. La consejera se mostró muy 
preocupada por este controvertido tema, co-
mentando que existen 171 programas dis-
tintos para gestionar las listas de espera y 
por tanto es necesario evaluar cada uno de 
ellos para potenciar aquellos que sean útiles 
y agilicen la situación y cambiar o eliminar 
aquellos programas que no funcionen. Con-
tinuó dando datos tan sorprendentes como 
la cantidad de personas en listas de espera, 
un total de 160.000 personas, cifra que re-
presenta el 8% de la población. Destacando 
también que no se tarda una vez entres a las 
listas de esperas, sino que también se tarda 
para conseguir incluir personas en dichas 
listas. Por todo ello, la consejera se compro-
metió a trabajar duramente e intentar publi-
car las listas de forma mensual y mejorar las 
urgencias, además de la atención primaria y 
especializada para, de esta manera, agilizar 
estas enormes esperas. 

Como tercer objetivo destacó las nece-
sidades  de planificar las necesidades más 
urgentes, para ello se deben aprobar diferen-
tes planes; el plan regional de uso racional 
de los medicamentos, de salud mental y de 
obesidad juvenil. Además enfatizó la mejora 
de la red de unidades de atención temprana 
y la necesidad inmediata de aprobar el tercer 
plan de infraestructuras de Canarias, reno-
vando y regenerando la accesibilidad tanto 
física como comunicativa. Como punto y 
final a éste tercer objetivo explicó el firme 
compromiso de llevar a cabo un plan so-
cio-sanitario para regular la atención a las 
personas dependientes. 

El cuarto objetivo lo centró en la ne-
cesidad de aprobar la primera Ley Canaria 
de Sanidad y Salud Pública. Además de la 
imprescindible regulación del catálogo orto-
prostésico y la creación de un mapa sanitario 
de Canarias. 

Posteriormente, este discurso daba paso 
a las ponencias de los diferentes especialis-
tas. En primer lugar, comenzó el Presidente 
del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de 
Tenerife, el Doctor José Ángel Rodríguez 
Gómez. Daba inicio a su ponencia desta-
cando la profesionalidad de los enferme-
ros de Canarias, la cual consideró una gran 
fortaleza y ventaja, ya que somos capaces 
de formar profesionales en el sector que a 
su vez son capaces, de forma autónoma, 
de ser gestores e investigadores dentro del 
sector de la enfermería. Como ejemplo de 
la profesionalidad, comentó que muchas 
universidades de países europeos desean 
llevarse a nuestros enfermeros a trabajar a 
sus respectivos países.  Por ello, destacó la 
necesidad inmediata de formar un mayor 
número de enfermeros en Canarias ya que 
sólo contamos con un total de 14.000, para 
llevar a cabo este objetivo es necesario pa-
ralelamente formar más profesores. Para el 
presidente del colegio de enfermeros, tanto 
la sanidad como la educación, deben ir de 
la mano. Para terminar su ponencia, quiso 
pedir una planificación más adecuada en la 
formación de aquellas personas que deben 
cuidar a los enfermos en sus domicilios. 
Además, comentó que es necesario ampliar 
el número de enfermeros ya que la atención 
domiciliaria es completamente imprescin-
dible. 

El segundo ponente fue D. Manuel 
Ángel Galván González, Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz 
de Tenerife, quién comenzó destacando la 
mejora en el conocimiento de las necesida-
des de los pacientes, además de un trabajo 

Canarias y la sanidad 
unidas en el III Encuentro 
del Sector Sanitario  

San Cristóbal de La Laguna acogió el tercer encuentro sobre el sector sanitario en Canarias, 
organizado por Tribuna Fórum y patrocinado por el Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife

REDACCIÓN | TRIBUNA
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y comunicación continua con los pacientes, 
para que entre otras cosas puedan estar bien 
informados de la manera correcta en la que 
deben tomarse los medicamentos. También 
esta comunicación con los pacientes puede 
mejorar, según D. Manuel Ángel, crean-
do páginas veraces para que la ciudadanía  
pueda informarse correctamente de todas 
aquellas dudas que vayan teniendo, ya que 
en muchas ocasiones existen muchas con-
fusiones cuando investigan en la red sus di-
ferentes dudas. Seguidamente hizo hincapié 
en la promoción y prevención de salud en 
aquellos hábitos no saludables, un objetivo 
prioritario en el que se debe trabajar codo 
a codo con la administración de sanidad. 
Finalmente acabó su ponencia dando a cono-
cer que ya se encuentra en marcha la receta 
electrónica, objetivo clave para agilizar los 
procesos entre los pacientes y farmacéuti-
cos. Como punto y final, pidió las mejoras de 
un sistema que lleve cabo una verificación 
de los suministros farmacéuticos para evitar 
las esperas de los pacientes en las tantísimas 
ocasiones en las que se agotan los fármacos 
más demandados. 

En tercer lugar compareció D. Sebas-
tián Sanso Marrero, Director Corporativo de 
Gestión y Desarrollo y Gerente del Hospital 
Universitario San Roque de Maspalomas. 
Su ponencia se centró en la aportación que 
lleva a cabo el sector privado en la Sanidad 
Canaria, alabando también el enorme gasto 
realizado por el sector privado. Puntualizan-
do también la importancia de la actividad  
de este sector con una gran cantidad de altas 
médicas y la gran labor que llevan a cabo 
en las urgencias de los hospitales privados. 
Este fantástico trabajo se ve reflejado  en el 
crecimiento del número de asegurados y de 
las primas. Por todo ello, definió el sector 
privado como un aliado fundamental del 
sistema sanitario público.

D. Carmelo Jorge Delgado, Responsable 
de Políticas Institucionales de FSS-CCOO 
Canarias., se situó continuamente de forma 
cercana a la población, ya que definió al 
sector sanitario como ciudadanos atendien-
do a ciudadanos, un servicio sanitario que 
ya los pacientes pagan con sus impuestos y 
que por tanto se les debe dar de forma rápida, 
útil y con la mayor calidad posible. Definió 
también el controvertido tema de las listas 
de espera como un problema político más 
que de gestión, quitando importancia a la 
cantidad de gente que hay en las listas ya 
que lo más importante no es la cantidad sino 
a cuántas personas se atiendan. S

in duda, para el responsable de Comisio-
nes Obreras la cantidad no importa, lo que 
más importa es la calidad del servicio que 
se le presta a la ciudadanía. Por otro lado, 
también destacó la necesidad de un siste-
ma diagnóstico de mayor calidad que puede 
agilizar los procesos. Finalmente, acabó su 
ponencia resaltando la profesionalidad de 
los componentes del sistema sanitario de 
Canarias y la importancia de la formación 
de nuevos profesionales para que haya un 
relevo generacional en el sistema que ase-
gure el mantenimiento de la calidad en el 
servicio.

Seguidamente, D. Levy Cabrera Quin-
tero, especialista en Medicina de Familia 
y Secretario General del Sindicato profe-
sional de Médicos de Tenerife y centró su 
ponencia en aumentar la longitudinalidad en 
la medicina familiar. Para este objetivo, es 
necesario intentar mantener al mismo sani-
tario para los pacientes. Para Levy Cabrera, 

si se mantuviera a los mismos médicos con 
sus pacientes se evitaría las “agresiones” 
a los sanitarios y todos los problemas que 
conllevan los continuos cambios de médicos 
de familia. También destacó la falta de susti-
tutos o la escasez de médicos especialistas. 
Continuó con la urgencia de las  mejoras en 
la planificación de las plazas del MIR  y la 
necesidad de una OPE (oferta pública de 
empleo) cada año en sanidad. Concluyó su 
discurso realizando la petición de dar estabi-
lidad aquellos trabajadores temporales para 
hacerlos interinos, unas mejores retribucio-
nes a los médicos para evitar que migren a 
otros países a trabajar y volvió a destacar, 
como otros de los ponentes, la formación 
de nuevos médicos para mejorar el relevo 
generacional en el sistema. 

El último conferenciante de la tarde fue 

D. Aldo A. González Brito, Vicedecano de 
Calidad de la Facultad de Ciencia de la Salud. 
Dio comienzo a su ponencia realzando la 
necesidad inmediata de una mejor y mayor 
formación de los profesionales encargados 
de la formación de los futuros componentes 
del sistema sanitario. Con este reto concreto, 
se pretende trabajar de forma cercana con los 
alumnos que se convertirán en los futuros 
médicos, ya que de esta manera, al mejorar la 
formación estaremos mejorando la calidad 
de la educación y de la misma manera la 
sanidad del presente y del futuro.

Comenzaba entonces el tiempo de pre-
guntas para todo aquel allí presente que 
quisiera resolver dudas sobre el sector sa-
nitario en Canarias. Esta ronda de preguntas 
se centró principalmente en la necesidad de 
una mejora del tiempo de espera en esas in-

terminables listas, la mejora de la remune-
ración en el sector, la urgencia de una OPE 
anual, la desigualdad de importancia entre 
la formación que reciben los médicos y los 
enfermeros y por último de la imperiosa ur-
gencia de aumentar las plazas de enfermería. 

Como colofón final, la consejera de Sa-
nidad volvió a poner en valor encuentros 
de este tipo y prometió seguir trabajando 
como hasta el momento para resolver todas 
las cuestiones que le preguntaron los allí 
presentes. Como broche final a este III en-
cuentro sobre el sector sanitario, la conseje-
ra añadió que en los siguientes cuatro años 
que estará al frente del cargo, tiene claro el 
reto de humanizar la sanidad y para ello se 
trabajará duramente con el único deseo de 
comenzar a invertir en salud para no tener 
que invertir en Sanidad.
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400.000 euros para captación de talento internacional en la ULL
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Los profesores tendrán sus sexenios

D
e esta forma, el proyecto 
de ley de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma 
que se encuentra en la 
actualidad en trámite par-
lamentario será modifica-

do, vía enmienda de alguno de los grupos 
parlamentarios que apoyan al Gobierno.
La Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias se ha comprometido este 
miércoles a incluir en los presupuestos 
de 2020 el incremento de los sexenios 
pactado con los sindicatos, según ha in-
formado ANPE Canarias.
El sindicato, en un comunicado, ha des-
tacado que este logro ha sido posible 
gracias a la unidad sindical y a la buena 
disposición que ha mostrado la directo-
ra general de Personal, Marisol Collado, 
por dar respuesta a las aspiraciones de 

los docentes. 
De esta forma, el proyecto de ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma 
que se encuentra en la actualidad en trá-
mite parlamentario será modificado, vía 
enmienda de alguno de los grupos parla-
mentarios que apoyan al Gobierno, y se 
incluirán las cuantías que debe percibir 
el profesorado el próximo año, tal como 
estaba dispuesto en el acuerdo firmado 
en 2017 para mejorar el reconocimiento 
social y económico del profesorado, ha 
precisado el sindicato.
Pedro Crespo, presidente de ANPE Cana-
rias, ha asegurado que el texto que hará 
viable este cambio ha sido redactado con-
juntamente por todos los sindicatos, que 
"han unido fuerzas estas últimas sema-
nas para consensuar una propuesta de en-
mienda que sea lo más garantista posible 
hacia el profesorado".

F
undación Bancaria 
“la Caixa” y Funda-
ción CajaCanarias 
han acordado con la 
Universidad de La 
Laguna dar su apoyo 

a una línea estratégica del centro 
académico: la captación y reten-
ción de talento investigador inter-
nacional. Así, han suscrito un con-

al menos seis meses en un centro 
de investigación extranjero de ex-
celencia, y que cobre un importe 
de 40.000 euros al año por contra-
to, más 10.000 adiciones para la 
estancia. Se trata pues de ofrecer 
a los mejores doctores que estén 
en los inicios de su carrera acadé-
mica los recursos necesarios para 
afrontar con éxito a la siguiente 
etapa.

venio de colaboración que ha sido 
presentado hoy 26 de noviembre 
con el fin de apoyar la incorpora-
ción de personal altamente cuali-
ficado al centro académico, con 
título de doctor o doctora, que 
pueda contribuir a crear equipos 
de investigación competitivos, 
redes de colaboración global y 
fomentar la participación en pro-
yectos internacionales.

El compromiso de ambas 
fundaciones se eleva a 400.000 
euros, de tal modo que el 50% de 
esta cantidad se abone a la uni-
versidad tras la rúbrica del con-
venio y el otro 50% tenga lugar 
en septiembre de 2020, una vez se 
hayan realizado las convocatorias 
correspondientes.

En concreto, el acuerdo prevé 
un plan de incorporación con 

contratos plurianuales, con posi-
bilidad de futuras renovaciones. 
Así, el primer proyecto abarca un 
plan propio postdoctoral junior, 
pensado para doctores de dos a 
cuatro años de antigüedad en su 
tesis doctoral. 

El objetivo es pues la contra-
tación de dos postdoctorales con 
una duración de dos años, en los 
que debe realizar una estancia de 

Firma convenio Caixa 
CajaCanarias.
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E
l pasado 25 de noviembre se ce-
lebraba el V Encuentro sobre De-
sarrollo Sostenible en Canarias 
organizado por Tribuna Fórum 
y patrocinado por Ewaste, Loro 
Parque y Teidagua. El lugar fue 

el Hotel Laguna Nivaria, ubicado en el mu-
nicipio de La Laguna.  A las 17:00 de la tarde 
daba comienzo el acto con la bienvenida por 
parte de la directora de Tribuna Fórum Mont-
serrat Hernández Hernández, quien saludaba 
a los ponentes y a todas las personas invitadas 
al acto y daba paso para que inaugurara el 
mismo al Excmo. Presidente del Parlamento 
de Canarias D. Gustavo Matos.

D. Gustavo Matos comenzó su discurso 
de apertura alabando y dando las gracias por 
poder abrir el acto acompañado del Excmo. 
Consejero D. José Antonio Valbuena.  Segui-
damente comentaba que desde el parlamento 
hay un compromiso muy arraigado con el De-
sarrollo Sostenible, ya que para el presidente 
debe ser un “debate continuo de la sociedad”, 
pues somos la última generación que puede 
trabajar y hacer algo para que el impacto 
del cambio climático sea lo menor posible 
para nuestras generaciones futuras. Además, 
añadió que “el futuro de la Unión Europea 
es a través de la ciudadanía”. Por todo ello, 
desde el Parlamento tiene como objetivo prio-
ritario el combate contra el cambio climático. 
Para finalizar su discurso, el presidente co-
mentó que desde el parlamento deben seguir 
la máxima de “piensa globalmente y actúa 
localmente”.

Una vez acabó su discurso de inaugura-
ción, comenzaba la conferencia “El Plan de 
acción del Gobierno de Canarias para la im-
plantación de la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la futura Ley canaria 
de cambio climático” del Excmo. D. José An-
tonio Valbuena  consejero de Transición Eco-
lógica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial del Gobierno.  Para 
el consejero una de las causas principales y 
evidentes del cambio climático es el incre-
mento de gases de efecto invernadero, que 
se han multiplicado X 3 debido a la acción 
del ser humano, ya estamos por encima de 
las 410 partículas por millón, por lo que es 
una situación crítica y cada vez más drástica. 
Además dio un dato bastante curioso, ya que 
“el 70% de los gases de efecto invernadero 
son producidos por los países denominados 
Desarrollados”. Otros principales efectos del 
cambio climático son el incremento del nivel 
del mar o  el desplazamiento de especies in-
tentando escapar de los efectos de este grave 

problema medioambiental, además que hay 
muchas especies que no lo logran y desa-
parecen. Un último efecto que expuso el Sr. 
Valbuena son las olas de calor, que provocan 
una gran cantidad de muertes en los hospita-
les  a causa del aumento de las temperaturas.  
El consejero añadió que debemos, principal-
mente, aprender a adaptarnos y llevar a cabo 
acciones de mitigación para intentar reducir 
los terribles efectos del cambio climático, 
además también comentó una serie de obje-
tivos que se deben llevar a cabo, tales como 
mejorar un Plan de Adaptación, donde anali-
cemos  que debemos hacer y como mitigar el 
problema. Debemos también apostar por la 
recuperación del suelo y para ello cada muni-
cipio debe evaluar su huella de carbono para 
conseguir que sea neutra. Otro objetivo muy 
importante es el cambio en nuestros hábitos 
de consumo, también cambiar cosas en la Ley 
de cambio climático y apostar por la Ley de 
economía circular. Por otro lado, el Consejero 
añadió que se debe “cambiar el concepto de 
sostenibilidad por un concepto uterino de la 
sostenibilidad”. Para finalizar su conferencia, 
Sr. Valbuena se comprometía a que el Gobier-
no de Canarias se convertirá en un activista 
pleno en la lucha contra el cambio climático.

El primer ponente fue el Dr. Javier Al-
munia, director de Loro Parque Fundación, 
quien centró su ponencia  en la “colaboración 
público-privada en la motorización y miti-
gación del cambio climático en el océano”. 
Desde Loro parque Fundación llevan a cabo 
un modelo llamado “Modelo CanBio”, que 
está basado principalmente en la monitoriza-
ción costera, acciones en favor de la biodiver-
sidad y la monitorización de especies marinas 
en peligro de extinción como por ejemplo 
algunos tipos de tiburón y raya. Sabemos de 
sobra que Loro Parque fundación trabaja du-
ramente en la lucha contra el cambio climáti-
co y sobre todo ayudando a una gran cantidad 
de especies no solo en el ámbito costero sino 
también diferentes mamíferos o aves, por lo 
que es un activo muy importante en la lucha 
contra la extensión de especies. 

Seguidamente se daba paso al segundo 
ponente de la tarde, el Dr. Javier Arístegui, 
miembro del grupo Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climático (IPCC) de la 
ONU, con su ponencia titulada “Soluciones 

basadas en el océano para mitigar el cambio 
climático”. Comenzaba explicando que se 
debe llevar a cabo un “Plan Agresivo de Re-
ducción de Emisiones”, en el que seamos ca-
paces de analizar las emisiones, captando las 
emisiones negativas. Se debe ser capaz  de 
captar el Dióxido de Carbono y almacenarlo, 
tenemos un tiempo muy valioso para reali-
zar dicha investigación y saber cómo captar 
dichas emisiones, el cual debemos de apro-
vechar. Estas emisiones provocan muchísi-
mos efectos adversos como el preocupante 
deshielo de los glaciares, para evitar todos 
los efectos de este gravísimo problema, el 
Dr. Aristegui comentó distintas medidas; el 
incremento de la productividad oceánica, la 
alcalinización, la fertilización de los océanos, 
con el objetivo de secuestrar el CO2 e incre-
mentar la biomasa y como última medida la 
meteorización acelerada para ser capaces de 
fijar 10 gigatones de carbono al año. Llevando 
a cabo todas estas medidas, Aristegui conclu-
yó que “tendremos más fácil ganar tiempo al 
cambio climático, que es nuestro principal 
objetivo”.

Posteriormente daba comienzo la 3ª po-
nencia de este encuentro dada por D. José 
Luis Martin Esquivel, doctor en Biología 
y coordinador de Conservación en el Parque 
Nacional del Teide. Con su ponencia “Inciden-
tes del cambio climático en la biodiversidad 
de los ecosistemas terrestres”. Comenzaba su 
ponencia destacando las situaciones de los 
distintos cebadales o los también conocidos 
como bosques submarinos, que han sufrido 
en gran medida los efectos del cambio climá-
tico. Además, también destacó las situaciones 
de varias aves y especies marinas como el 
Tiburón Ballena que no ha sufrido tanto los 
efectos, ya que ha conseguido una adaptación 
más rápida que otras especies dentro de su 
mismo ecosistema. Seguidamente comentaba 
que “en las zonas terrestres las situaciones son 
más complicadas porque no pueden migrar”. 
También tuvo tiempo de destacar especies 
como la Violeta del Teide que en sus princi-
pios estaba en zonas bajas y actualmente ha 
escalado en torno a los 300 metros para poder 
sobrevivir. Comentó el gran desafío que tiene 
por delante ya que en los bosques de cumbre 

El Cambio climático a debate en 
el V encuentro sobre Desarrollo 
sostenible en Canarias 
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Valbuena insiste en el 
concepto uterino de la 
sostenibilidad

Momento para los expertos
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existe una gran biodiversidad que debe ser 
analizada y ayudada para conseguir su con-
servación. Finalizaba su ponencia mostrán-
donos un gráfico donde se comparaban los 
años fríos frente a los años calientes. Además, 
como broche final a su ponencia añadió que 
“El cambio climático no es un problema pura-
mente ambiental sino que nos afecta a todos”.

Le tocaba ahora a D. Luis José 
López-Abellán, Director del centro Oceano-
gráfico de Canarias del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO). Con su ponencia “Los 
recursos vivos marinos ante los efectos del 
calentamiento global y cambio climático”, 
quien centró su ponencia en cómo afecta este 
grave problema medioambiental a nuestras 
especies y ecosistemas marinos, hablándonos 
de medidas de adaptación de dichas especies o 
las especies más vulnerables al calentamiento 
global producido por el cambio climático, 
además nos enseñó también distintos gráficos 
para que viéramos las zonas donde más ha 
afectado y elaboró una serie de trabajos que se 
llevan a cabo por parte del Instituto Oceano-
gráfico  para ayudar a estas especies marinas 
y para reducir el efecto medioambiental.

Posteriormente, tomó la palabra D. José 
María  Fernández-Palacios, catedrático de 
ecología de la Universidad de La Laguna, con 
su ponencia titulada “Conociendo el pasado 
para poder predecir el futuro”. Comenzaba 
su discurso explicando la forma que llevan a 
cabo sus reconstrucciones en el área de ecolo-
gía de la ULL y mostrando un mapa con todos 
los países donde en estos momentos se en-
cuentran trabajando y haciendo estudios. Nos 
mostraba también un gráfico de los bosques 
canarios, donde podíamos observar cómo ha 
ido afectando el cambio climático a nuestros 
bosques a medida que han ido pasando los 
años. Destacaba también las limitaciones que 
se encontraban a la hora de analizar el polen 
de las plantas, para intentar ayudar a estas 
especies. Acababa su ponencia dejando dos 
principales tareas que se deben llevar a cabo, 
por un lado “analizar de qué manera nuestro 
clima afecta a los distintos ecosistemas” y por 
otro lado “Conocer cómo vivían los Canarios 
con el nivel del mar de los años anteriores”, 
de esta manera será más fácil ayudar a las 

generaciones del presente y del futuro.
Seguidamente, el Consejero Delegado de 

EWASTE, D. Íñigo Núñez Quintana, quién 
presentaba su ponencia centrada en cómo po-
tenciar la Economía Circular en Canarias. Co-
menzaba explicándonos que desde EWASTE 
tienen como principal misión  lograr el creci-
miento de la Economía Circular en Canarias, 
dentro de un modelo de negocio en el que 
conviven las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental. 
Para Núñez Quintana “debemos transformar 
el residuo y convertirlo en recurso”. Seguida-
mente comentó lo complicado que es montar 
una empresa de reciclaje viable en las islas ya 
que somos un territorio ultra periférico, lo que 
provoca un  gran coste para transportes entre 

las islas. Esto lo definió como la “Paradoja 
de la economía en Canarias”, ya que debido a 
nuestra ubicación es mucho más barato tratar 
los productos en territorio continental y eso 
nos ha convertido en una zona principalmente 
importadora.  Como solución el Consejero 
Delegado mantuvo que se debe llevar a cabo 
una “aplicación de proximidad” e “intentar 
gestionar y comercializar nosotros mismos 
las materias primas”.

   Posteriormente le tocaba el turno a D. 
Aridane González, doctor en Ciencias del 
Mar en ULPG. Basó su discurso en la nece-
sidad de potenciar la Economía Azul en Ca-
narias. Aridane sostuvo que “si empezamos a 
aprovechar la oportunidad de una mejoría en 
la gestión de la Economía Azul en Canarias se 

pueden generar más de 20.000 empleos”. Para 
ello, dio una serie de medidas para mejorar la 
gestión, tales como la mayor planificación 
y organización en este ámbito, una mayor 
importancia a la formación y educación y 
una continua cooperación entre instituciones, 
empresas y administraciones. Seguidamente 
puso sobre la mesa distintas cuestiones que 
hay que resolver como por ejemplo un mejor 
aprovechamiento de las Universidades Ca-
narias así como una revisión completa de la 
normativa de Ordenación Marina. Destacó 
también las acciones del Observatorio Cana-
rio de Cambio Climático y acabó su ponen-
cia dejándonos una buena reflexión: “No hay 
camino posible si no hay personas, por lo que 
se debe llenar de conocimiento las infraes-
tructuras de Canarias”. 

Más cerca el final del encuentro, le tocaba 
el turno al penúltimo ponente de la tarde. D. 
Basilio Valladares, científico y catedrático 
de parasitología en la Universidad de La 
Laguna, quien centró su discurso en las dife-
rentes enfermedades y patógenos que se han 
creado por culpa del cambio climático, lo que 
ha provocado una propagación de  diferentes 
epidemias. Habló de enfermedades como la 
Malaria o el Zika, comentando casos con-
cretos como el denominado “Fenómeno del 
Niño” en América del Sur, donde aumentaron 
en gran medida las muertes por las amebas, 
el lio mundial durante las Olimpiadas con el 
virus Zika o un brote de Dengue en Madeira.  
Acababa su ponencia  añadiendo que “Todos 
estos casos son efectos colaterales del cambio 
climático ya que los mosquitos se trasladan 
huyendo y como medida de adaptación”.

Llegaba el turno al último ponente de este 
encuentro, D. Antonio Mampaso, investiga-
dor y astrofísico del Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC), con su ponencia titulada 
“Sostenibilidad: cerca y lejos”. Comenzaba 
su discurso destacando la necesidad de estu-
diar la Nebulosa para poder informar sobre 
el futuro del sol.  Además comentó que “el 
hombre ha llegado muy lejos y por tanto ha 
contaminado muy lejos” pero  que todavía 
no “hemos llegado a contaminar las estre-
llas”, por lo que se debe aprovechar el tiempo 
valioso que tenemos para evitar llegar a esa 
situación. Por último, nos dejó la reflexión 
de que “desde lejos las cosas se ven mucho 
mejor”, por lo que se debe aprovechar esa 
visión para trabajar en el objetivo primordial 
del Instituto de Astrofísica de las islas “tener 
una atmósfera limpia”.

Con esta última ponencia daba por fina-
lizada la ronda de discursos de los diferen-
tes ponentes y comenzaba la mesa redonda, 
donde los participantes pudieron contestar 
las diferentes preguntas de los invitados. Las 
mismas estuvieron centradas en cómo utilizar 
las energías renovables, en la realización de 
un modelo energético eficiente y la forma de 
conseguir que las empresas se involucren de 
manera más seria en la lucha contra el cambio 
climático.

Esta mesa redonda fue el último acto del 
V encuentro sobre el Desarrollo Sostenible en 
Canarias. Como conclusión, este encuentro 
nos ha servido para conocer los principales 
efectos de este problema medioambiental, 
que existen diferentes medidas útiles para 
combatirlo, que hay varias empresas e ins-
tituciones importantes que ya se encuentran 
trabajando en ello y que, en definitiva, el 
cambio climático es un problema de todos 
y solamente entre todos podremos frenarlo e 
intentar dar soluciones que ayuden a nuestras 
generaciones futuras.
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A
sí, en cada edi-
ción, y ya son 
16, se celebra 
con notable par-
ticipación de pú-
blico, y diversas 

entidades colaboradoras contri-
buyen a hacer más comprensible 
todo lo relacionado con la ciencia 
y acercarla de forma amena a los 
visitantes de la muestra. Juegos, 
experimentos, planetario, demos-

‘Explosión con 
química’ en la 
Feria de La Ciencia

REDACCIÓN | TRIBUNA traciones, charlas, observaciones, 
magia y robótica, entre otras, son 
las actividades que se desarrolla-
ron a lo largo de la jornada en el en-
torno de la Plaza de la Constitución 
(conocida también del Kiosco). Se 
estima que más de 11.000 personas 
disfrutaron este domingo [17 de 
noviembre] de esta feria interacti-
va, la segunda feria más veterana 
de España y todo un referente en 
Canarias.

Este año se dedicó a la Quí-

mica, y como en este 2019 se 
está celebrando el año de la Tabla 
Periódica, se realizaron diversas 
actividades relacionadas con esta 
materia.

La Feria de la Ciencia fue ga-
lardonada con el premio “Ciencia 
en Acción” del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y fue clave para que la Villa 
obtuviera la distinción de Ciudad 
Ciencia. La Feria es organizada 
por el Ayuntamiento de La Orotava 
y Cienciamanía, además de contar 

La Feria de la Ciencia que se celebra cada 
año por estas fechas en la Villa de La Orotava 
continúa siendo uno de los eventos lúdico, 
cultural, educativo y científico más atractivo y 
esperado por todos, grandes y pequeños

con el apoyo de Intech del Cabildo 
de Tenerife, de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información del Go-
bierno de Canarias, la Fundación 
CajaCanarias y diversas entidades 
y empresas colaboradoras.

El objetivo de la Feria de la 
Ciencia es acercar la ciencia y la 
tecnología a la calle, mostrándo-
la no sólo útil y fundamental para 
nuestra vida diaria sino fácil de en-
tender y entretenida. Además, la 
Feria de la Ciencia de La Orotava 

se ha convertido en un referente de 
la divulgación de la ciencia en el 
archipiélago. En ella han participa-
do los principales centros de inves-
tigación de las islas, asociaciones 
científicas y fundaciones. Ya han 
pasado por la feria, a lo largo de 
sus ediciones, más de 40.000 per-
sonas.

La tecnología se presenta como 
más cercana y práctica, mientras 
que se muestra la ciencia de una 
forma comprensible y como parte 
esencial en la vida diaria.
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L
as XXVII Jornadas técnicas 
ANEPMA (Asociación Nacio-
nal de Empresas Públicas de 
Medioambiente) transcurrieron 
este año los días 19, 20 y 21 del 
mes de noviembre en el munici-

pio de Granadilla de Abona, concretamente 
en el ITER (Instituto Tecnológico de Energía 
Renovable). Esta edición ha sido organizada 
por la empresa SERMUGRAN, la cual es 
una empresa pública municipal que tiene 
como fin la gestión de servicios públicos o 
privados que sean competencia del munici-
pio. Destacando también que es la primera 
vez que se organiza este evento en Canarias.

Más de 230 técnicos, profesionales y 
cargos públicos de más de 40 ciudades es-
pañolas se dan cita en este municipio para 
conocer y abordar las últimas novedades 
y avances en gestión de residuos y políti-
cas medioambientales. Las jornadas fueron 
inauguradas por parte del alcalde, D. José 
Domingo Regalado; el consejero de Desa-
rrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife, D. 
Javier Rodríguez; el primer teniente alcalde 
y presidente de SERMUGRAN, D. Marcos 
González; la vicepresidenta de SERMU-
GRAN, Dña. María Candelaria Rodríguez, 
y la presidenta de ANEPMA, Dña. Pilar 
Vázquez Palacios, entre otros. 

D. José Domingo Regalado manifestó 
que “es un orgullo para el municipio acoger 
un evento de estas características, que se ce-
lebra en Canarias por primera vez, después 
de haberse desarrollado en los últimos años 
en ciudades como Gijón, Sevilla o Mérida, 
por lo que es una muy buena noticia que Gra-
nadilla de Abona se convierta en el principal 
foro del sector”. Agregó que en febrero de 
2017 el Ayuntamiento “era pionero de Cana-
rias en asumir la gestión de papel y cartón, 
lo que ha supuesto la consecución de pre-
mios nacionales por apostar por el reciclaje 
con la colaboración de la población, y la 
creación de puestos de trabajo. Seguiremos 
avanzando en iniciativas como será la puesta 
en marcha muy pronto del quinto contene-
dor para materia orgánica”. El alcalde invitó 
a los asistentes a sumarse a las iniciativas 
complementarias organizadas como la visita 
al municipio para conocer su riqueza cultu-
ral, natural y gastronómica.

D. Javier Rodríguez manifestó que se 
trata de un buen momento la celebración 
de estas jornadas, a colación del pronuncia-
miento este mismo lunes del Tribunal Ad-
ministrativo de Contratos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias con el que se ha dado 

la razón al Cabildo de Tenerife con respec-
to a la licitación del contrato de gestión de 
residuos de la Isla, y que supondrá -dijo el 
consejero-, un cambio en el paradigma de 
la gestión de residuos. También, apuntó la 
aprobación reciente por parte del Consejo 
de Ministros de 35 millones de euros de la 
nueva depuradora de Granadilla. 

D. Marcos González señaló que “qué 
mejor lugar que Granadilla de Abona y el 
ITER, referente a nivel europeo en la pro-
ducción de energía verde, para acoger este 
foro”, además de resaltar el papel desempe-
ñado por SERMUGRAN, que casualmen-
te cumple este año sus primeros 10 años 
de vida; una empresa pública con capital 
100% del Ayuntamiento y con más de 170 
trabajadores, y que ha demostrado en esta 
década, que no solo es rentable sino eficien-
te. Añadió que “trabajamos en políticas de 
innovación en la gestión de los residuos que 
nos hagan avanzar e innovar, y Sermugran 
es una apuesta por una Granadilla de Abona 
más sostenible, a través de ese quinto con-
tenedor para la recogida selectiva de ma-
teria orgánica que permitirá destinar esos 
residuos al cuidado del campo, parques y 
jardines”.  

Dña. Pilar Vázquez mostró su agradeci-
miento al Ayuntamiento y a SERMUGRAN 
por la gran acogida y el esfuerzo desde el 
primer momento para que este municipio 
acogiera las jornadas de la ANEPMA en 
Canarias. Destacó que la ANEPMA, es una 
asociación comprometida con todas las ac-
ciones contra el cambio climático y el de-
sarrollo sostenible, además de un ejemplo 
de la colaboración pública-privada. Indicó 
que es una organización de ámbito estatal 
que agrupa a 47 empresas de capital ínte-
gramente público que gestionan servicios de 
limpieza, recogida, eliminación de residuos 
urbanos, reciclaje y medio ambiente en 13 
comunidades autónomas, prestando servicio 
a 12 millones de ciudadanos de 1.300 muni-
cipios y 13 comunidades autónomas.

En esta edición han tenido lugar como 
principales eventos la entrega de los premios 
ANEPMA que será la VIII edición. Premios 
que analizan todas aquellas propuestas y 
candidaturas de personas que merecen esta 
distinción en reconocimiento a su trayec-
toria profesional en el sector de la gestión 
de Residuos Urbanos y/o Limpieza Viaria. 
Los jurados encargados de analizar todas las 
propuestas y candidaturas serán; en primer 
lugar el presidente D. Jesús Díaz Pérez, socio 
de honor de ANEPMA y director del Área 

de coordinación operativa de SADECO 
(empresa pública del ayuntamiento de Cór-
doba), en segundo lugar el vicepresidente 
D. Javier García Villar, director gerente del 
área de medioambiente en SVAT (Sistema 
de Vehículos de alta Tecnología), en tercer 
lugar los vocales de empresas asociadas; 
Dña. Carmen Lainez Larragueta, directora 
Área de Residuos M. C. PAMPLONA, D. 
César Rico Vallejo, director de producción 
de LYMA (Limpieza y Medio Ambiente de 
Getafe), D. Manuel Baena Lozano, repre-
sentante de SOLIARSA ( Sociedad para la 
Limpieza y Aseo de Ronda SA), en cuarto 
lugar los vocales de socios colaboradores; D. 
Ramón Roca Enrich, presidente ROS ROCA 
( empresa fabricante de camiones para la re-
cogida de basura y otra tecnología medioam-
biental), D. Jesús Ajuria Fernández, director 
de Mercado Sur de Europa CONTENUR 
(empresa líder en soluciones integrales de 
contenerización para las ciudades), D. Juan 
Carlos León Santos, director comercial 
de RENAULT TRUCKS ESPAÑA y por 
último D. Juan Manuel García Navarro, se-
cretario técnico de ANEPMA.

Otro de los eventos más destacables en 

estas XXVII Jornadas técnicas ANEPMA 
han sido las distintas visitas culturales que 
se llevaron a cabo; en primer lugar una Ruta 
histórico-cultural, dirigida por guías oficia-
les por la Villa Histórica de Granadilla de 
Abona en la que se han visitado sus puntos de 
mayor interés, tales como, la Ermita del Cal-
vario y el Antiguo Convento Franciscano de 
San Luís, edificio construido en 1665 y que 
cuenta con muchas anécdotas en su historia. 

Después, la visita pasó a la Plaza del 
Ayuntamiento y el Museo de Historia, lo-
calizado en una casa típica canaria que data 
de finales de 1.800, en una de las calles se-
ñoriales del casco histórico inaugurado en 
2002 el museo alberga diversas colecciones 
que realizan un recorrido en el tiempo, desde 
la época de los guanches hasta el día de hoy. 

Otro lugar de interés es el Antiguo Se-
cadero de Tabaco, edificio construido en 
1878 por orden de uno de los cosecheros 
de tabaco más importantes de la comarca 
en aquella época y que fue declarado Bien 
de Interés Cultural en 2008, el edificio está 
siendo convertido en un espacio cultural 
multiusos. 

La ruta finalizó en la Iglesia de San An-

XXVII Jornadas 
técnicas Anepma 

Granadilla de Abona se convierte en el punto de reunión 
de las empresas más importantes de Medioambiente
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tonio de Padua, construida en diferentes 
fases a lo largo de los siglos XVIII y XIX, es 
uno de los tesoros de la Villa Histórica que 
cuenta con numerosas imágenes y retablos 
religiosos de gran valor cultural e histórico 
en su interior.

Por otro lado, otra de las visitas destaca-
bles ha sido a la reserva ambiental San Blas, 
la cual es un recinto eco-cultural único en 
Canarias formado por un conjunto de espa-
cios naturales, instalaciones y actividades 
interactivas orientadas a descubrir de forma 
amena, pero con rigor científico la Reserva 
Ambiental de San Blas, patrimonio natural 
y cultural del sur de Tenerife, como ejem-
plo de la historia de nuestras islas desde la 
formación del territorio hasta nuestros días. 

La finalidad formativa y lúdica de San 
Blas Reserva Ambiental convierte a este 
eco-parque en una oportunidad única para 
ser visitado por grupos porque aúna en un 
solo espacio los valores de respeto al medio 
ambiente y a la cultura propia del entorno, 
aprendiendo, experimentando emociones, 
compartiendo, trabajando en equipo y lo-
grando entre sus visitantes la sensación de 
vivir una experiencia única.

Por último, otra de las actividades que 
han podido disfrutar los allí presentes es 
la realización de las actividades acuáticas 
tales como surf o paddle surf, gracias a la 
situación geográfica y al clima de la isla, 
en Tenerife se puede practicar surf durante 
todo el año, con el aliciente de que no exis-
ten peligros. Cuenta además, con excelentes 
condiciones de mar y oleajes, así como con 
uno de los mejores ecosistemas marinos 
y arrecifes volcánicos del mundo para la 
práctica del surf. Por otro lado, el  paddle 
surf es uno de los deportes más de moda de 
las playas de todo el mundo, este deporte 
consiste en mantenerse de pie en una tabla 
de mayor longitud que las del surf, mientras 
llevas un remo de una sola pala para poder 
navegar. El alcalde, D. José Domingo Re-
galado, señaló que es una buena oportuni-
dad para promocionar el municipio entre el 
numeroso público que asiste a las jornadas. 
Por su parte, el primer teniente de alcalde y 
presidente de SERMUGRAN ,  D . 
Marcos González, recalca la apuesta que 
se está haciendo en el marco de este foro, 
para proyectar la imagen de Granadilla de 
Abona. 

La organización dio información y re-
comendó varios hoteles, tales como Hotel 
Sandos San Blas, Hotel Kn Arenas del Mar, 
Hotel Médano, Hotel Vincci Golf Teneri-
fe, Hotel Gran Muthu Golf Plaza y Hotel  
Muthu Royal Park Albatros, una selección 
de hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas 
para que pudieran hospedarse todos los par-
ticipantes de las jornadas. 

Se llevaron a cabo numerosos actos du-
rante los tres días que duraron las jornadas. 
Se daba comienzo a las mismas con la co-
misión sobre la implantación de la Ley de 
Contratos del Sector Público en las empre-
sas asociadas de ANEPMA. Intervinieron 
Marc Gil Bereven, director Servicios Jurí-
dicos de la empresa de Limpieza y Medio 
Ambiente de Getafe Sociedad Anónima 
Municipal (LYMASAN), David Gómez 
Correa, Director Jurídico de Medio Am-
biente, Agua, Residuos y Energía de Canta-

bria y Diego Ballina Díaz secretario-letrado 
de la Junta de Gobierno del ayuntamiento 
de Gijón.  Posteriormente, daba comienzo 
la Comisión de Recursos Humanos y Se-
guridad Laboral con una presentación de 
una herramienta que permite la medición 
de la evaluación del desempeño, explicando 
la posible implantación de un sistema de 
gestión que facilita la comunicación entre 
responsables y trabajadores. 

Como colofón final a este primer día de 
las jornadas se presentaban los proyectos 
“Premios a Mejores Prácticas” asociados 
ANEPMA. Estos fueron: Cooperación para 
separar bioresiduos en zona ITI / Composta-
je comunitario en Villanueva de los Infantes 
de la empresa de residuos de Ciudad Real, 
Adaptación e Integración de Trabajos Ver-
ticales en la Limpieza Viaria de Ronda por 
la empresa (SOLIARSA) y Fiestas Libres 
de Plásticos del grupo (LYMA).



Tribuna de Canarias    |    FOROS Y ENCUENTROS56    Diciembre 2019

En su segundo día las jornadas comenza-
ban con una serie de ponencias de las diferen-
tes empresas asociadas.

 En primer lugar tomo la palabra Juan Re-
villa de la empresa Sadeco destacando como 
principal objetivo “la definición de estrate-
gias para la reducción de la generación de 
residuos y conocer su evolución”. 

En segundo lugar, expuso su ponencia 
Ignacio Aguilar de la empresa Residuos Só-
lidos y Urbanos de Castilla la Mancha, quien 
puso sobre la mesa que “muchos municipios 
carecen de personal y cualificación para re-
dactar una ordenanza, por eso les ofrecemos 
una herramienta útil promovida por la Fede-
ración mercantil de municipios y provincias 
(FEMP)”. 

Seguidamente comenzaba la exposición 
Ignacio de las Cuevas del sector Medio Am-
biente, Agua, Residuos y Energía del Gobier-
no de Cantabria (MARE), quien explicaba 
los avances de la metodología para elaborar 
estudios de descomposición de residuos. 

También, ese mismo día 20 de noviem-
bre, por la mañana, ofreció una conferencia 
José María García, director gerente de la 
Fundación Traperos de Emaús, y se celebró 
la sesión “Contribución a la economía circu-
lar de las empresas adheridas a ANEPMA”, 
con la participación de Ángel Fernández, 
presidente Fundación para la Economía 
Circular; Luis Enrique Mecati, subdirector 
de Medio Ambiente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP) y  
Miguel Ángel Pérez, director de Planifica-
ción y Desarrollo Sostenible de LIMASA. A 
continuación se produjo el acto de adhesión 
de diferentes empresas al Pacto por la Eco-
nomía Circular de ANEPMA.

Como último acto destacado tuvo lugar 
uno de los eventos principales de estas jorna-
das, la III edición del Desafío de Conducción 
Eficiente y Maniobrabilidad con Vehículos 
Recolectores “Optiwaste”. Tiene como prin-
cipal objetivo reconocer al mejor conductor 
de las empresas asociadas de ANEPMA en 
términos de Conducción Eficiente y Ma-
niobrabilidad, tanto del vehículo como del 
equipo recolector, mediante la realización 
de una serie de pruebas valorándose indi-
cadores tales como: consumo de combus-

tible; consumo AdBlue; número de manio-
bras (aparcamiento); contacto o derribos de 
conos; pisar líneas; correcto uso del equipo 
recolector; etc. Ha sido un desafío de lo más 
competido y finalmente los ganadores han 
sido Salvador Chica de la empresa (RIVA 
MADRID), Antonio Martínez de la empresa 
(EMAYA) y Miguel Ángel Caballero de la 
empresa (SADECO).

El tercer y último día de las Jornadas co-
menzaba con la ponencia de Alejandro Mo-
lowny, Responsable del Servicio Técnico de 
Desarrollo Sostenible del Cabildo. Hablaba 
sobre la gestión de los residuos en territorios 
insulares y comentaba que “el Plan Especial 
de Ordenación de Residuos tiene siete ejes, 
priorizando la prevención, minimización, 
reutilización y reciclaje”. Además, añadió 
un dato bastante sorprendente, “Los habitan-
tes de Tenerife generan 580.000 toneladas 
de residuos”.

Segunda jornada

Tercera Jornada llena de 
premios
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Posteriormente se entregaron los “Pre-
mios ANEPMA 2019”. Estos premios 
resaltan los méritos de aquellas personas 
que hayan desempeñado o desempeñen sus 
funciones en el sector público y privado. 
Los galardonados fueron José María García 
Bresó, de la Fundación Traperos de Emaús 
en Categoría de Empresa Privada Traperos 
de Emaús; Antoni Travería Morató en cate-
goría de Administraciones Públicas, por la 
excelencia en su actividad profesional y por 
su dilatada experiencia. 

Seguidamente la  presidenta de 
ANEPMA, Pilar Vázquez Palacios, entregó 
a la empresa SERMUGRAN un reconoci-
miento a su papel en esta edición. Premio 
que recogieron el alcalde de Granadilla de 
Abona D. José Domingo Regalado y el pre-
sidente y vicepresidenta de SERMUGRAN, 
D. Marcos González y Dña. María Candela-
ria Rodríguez.

Después de este emotivo acto se dio paso 
a una nueva presentación, esta vez de los 
proyectos ganadores de la I Edición del Con-
curso de ideas para la mejora de la gestión 
de los residuos. Jorge Soria de la Empresa 
de Limpieza Pública del Ayuntamiento de 
Sevilla (LIPASAM), presentó el proyecto 
de Instalación de envases ligeros con aper-
tura mediante tarjeta”, para favorecer su uso 
por parte de los ciudadanos especialmente 
concienciados. Otro de los componentes de 
LIPASAM, habló de otro de los proyectos 
ganadores, que consiste en un nuevo ser-
vicio de recogida de papeleras y triaje de 
envases ligeros, papel, cartón y vidrio. 

Posteriormente, la Comisión de Rela-
ciones con los Proveedores presentaba la 
nueva web de “Repositorio de Pliegos” 
llevada a cabo por las empresas asociadas 
de ANEPMA. César Rico de la empresa 
LYMA y Juan Manuel, Secretario Técnico 
de ANEPMA, fueron los encargados de la 
presentación de la web.

Una vez presentada esta nueva web, 
comenzaba una de las presentaciones más 
importantes de las jornadas. El municipio 
de Granadilla de Abona era el escenario de 
la presentación del quinto contenedor para 

la recogida selectiva de bioresiduos y de-
sechos orgánicos durante el próximo año 
2020. La iniciativa fue presentada por parte 
del alcalde, D. José Domingo Regalado, el 
primer teniente alcalde y presidente de SER-
MUGRAN, D. Marcos González, y la vice-
presidenta de SERMUGRAN, Dña. María 
Candelaria Rodríguez.

D. José Domingo Regalado explicó que 
desde SERMUGRAN “se viene trabajando 
desde hace un tiempo en esta nueva acción 
de apuesta por el reciclaje consistente en 
la implantación del quinto contenedor, de 
color marrón, que estimamos que se ponga 
en marcha para el próximo año”. Agregó 
que “ya en 2017 fuimos pioneros en gestio-
nar a nivel municipal la recogida de papel y 
cartón, obteniéndose dos distinciones nacio-
nales gracias al esfuerzo de toda la ciudada-
nía, y ahora lo seremos nuevamente con la 
separación de la materia orgánica”.

D. Marcos González manifestó que se 
comenzará con una experiencia piloto en 
el sector de la restauración y los centros 
educativos y que la planta de compostaje se 
ubicará en la finca municipal Las Crucitas. A 
su vez, indicó que previamente se procederá 
a la actualización y a la aprobación de la or-
denanza de recogida de residuos y limpieza 
viaria, para la que se cuenta con un borrador, 
y que será expuesta para la participación 
ciudadana y que los diferentes colectivos y 
asociaciones municipales hagan sus apor-
taciones.

Dña. María Candelaria Rodríguez 
apuntó que es “primordial” educar y con-
cienciar a la ciudadanía en la importancia de 
la separación de residuos y un pilar esencial 
es el desarrollo de campañas en los colegios 
y con los más pequeños de la casa, por lo 
que el reciclaje de la materia orgánica se 
comenzará en los centros educativos, donde 
ya SERMUGRAN desarrolla diversas cam-
pañas y concursos de concienciación en este 
sentido.

La colocación del quinto contenedor, de 
color marrón, para aprovechar los desechos 
orgánicos, y que se trata de una exigencia de 
la Unión Europea, se iniciará en Granadilla 
de Abona con una experiencia piloto en los 
centros educativos, en el sector de la restau-
ración y los grandes productores. Los con-
tenedores, que está previsto que sean de 500 
litros, permitirán realizar compostaje que 
puede aprovecharse como fertilizante para 
el campo, parques y jardines. Lo que debe 
depositarse en este contenedor son restos 
de alimentos como pieles de frutas, espinas 
de pescado, plantas, cáscaras de huevo o 
posos de café; o servilletas y papel de cocina 
usados. Hasta ahora, en Canarias, solo La 
Palma y Gran Canaria, este último hace muy 
poco, realizan la separación de la materia 
orgánica, y en Tenerife, será Granadilla de 
Abona quien comenzará a hacerlo realidad 
en 2020.

Esta gran iniciativa dio paso a la última 
presentación de las jornadas. En los exte-
riores del ITER fue presentado el nuevo 
equipo Hidro-Limpiador de 0emisiones y 
100% eléctrico. Entre sus muchas  pecu-
liaridades destaca la ausencia de ruido pro-
ducido por motores. La capital de España, 
Madrid y la ciudad andaluza, Sevilla, serán 
las primeras en probarlas. Tendremos por 
tanto que esperar un poco más para poder 
disfrutar en la isla de este novedoso equipo.

Como broche final a estas jornadas, se 
volvió a entrar al recinto ya que tomaban 
la palabra el alcalde D. José Domingo Re-
galado, el presidente y la vicepresidenta 
de SERMUGRAN, D. Marco González y 
Dña. Candelaria Pilar y la presidenta de 
ANEPMA, Dña. Pilar Vázquez, quienes 
fueron los protagonistas y los encargados 
de clausurar unas jornadas que han con-
tado con grandes ponencias, entregas de 
diferentes premios a empresas importantes 
del sector a nivel nacional, presentaciones 
de proyectos innovadores, el fantástico de-
safío “Optiwaste” y por supuesto las enri-
quecedoras visitas culturales y actividades 
acuáticas que han podido disfrutar todos los 
participantes. 

Por todo ello, han sido unas jornadas 
muy útiles y que nos demuestran una vez 
más el potencial que tenemos en las islas 
y nivel nacional en el sector de gestión de 
residuos y limpieza viaria. Además nos han 
servido para entender la necesidad de que 
las administraciones públicas trabajen codo 
con codo con todas y cada una de las em-
presas allí presentes para apoyar y mejorar 
su labor, además de la gran importancia del 
reciclaje. Si conseguimos concienciarnos 
y empezar a trabajar todos en una misma 
dirección conseguiremos disminuir en 
gran medida esa cantidad desorbitada de 
residuos que contaminan nuestras ciuda-
des y lograremos el primordial objetivo de 
ayudar al Medio Ambiente.

El municipio de 
Granadilla de Abona 
era el escenario de 
la presentación del 
quinto contenedor 
para la recogida 
selectiva de 
bioresiduos y 
desechos orgánicos 
durante el próximo 
año 2020
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E
l grado de cumpli-
miento de las obli-
gaciones informati-
vas en los portales 
de transparencia de 
los ayuntamientos 

de Tenerife y Gran Canaria se 
redujo ligeramente al término 
del año 2018, según el Índice 
ITCanarias, después de analizar 
y verificar las declaraciones de 
transparencia de los 88 ayunta-
mientos (y hasta 278 de los 340 
entidades públicas de Canarias) a 
través de la aplicación telemática 
«T-Canaria».

La media aritmética de la 
transparencia de los ayuntamientos 
de Tenerife se situó en 6,34 puntos; y 
la de Gran Canaria en 4,34 en 2018

21 de los 31 ayuntamientos tinerfeños superaron los 5 puntos; y 8 de los 21 grancanarios

De rozar el aprobado en 
2017 con un 4,87, la media arit-
mética de los ayuntamientos de 
Gran Canaria cayó a un  4,34 
puntos, justo unos meses antes 
de las elecciones; y solo 8 de sus 
21 ayuntamientos superaron el 
umbral de 5 en una escala de 1 a 
10. Por este orden son los de Las 
Palmas, Santa Brígida, Arucas, 
Mogán, Valsequillo, Agüimes, 
Telde y Gáldar.

En la isla de Tenerife supe-
raron el listón de 5 puntos 23 de 
sus 31 ayuntamientos; que en su 
conjunto alcanzaron una media 

aritmética de 6,34 puntos frente 
a los 6,42 que habían logrado 
en 2017. Los que superaron el 5 
fueron, por este orden de nota, 
Santa Cruz de Tenerife, Los Rea-
lejos, El Sauzal, Santiago del 
Teide, Candelaria, Fasnia, La 
Victoria, Buenavista del Norte, 
Arico, San Juan de la Rambla, 
La Laguna, El Rosario, Tegueste, 
Granadilla, Garachico, Güímar, 
San Miguel de Abona, Arona, Vi-
laflor, La Orotava, La Matanza, 
Santa Úrsula y Arafo.

Si a la hora del análisis se 
tiene en cuenta y se pondera el 

peso demográfico de los muni-
cipios, la media ponderada se 
eleva sobre la aritmética por el 
arrastre hacia arriba que produ-
cen los municipios más pobla-
dos como Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas y La Laguna. 

Es por ello que la media 
ponderada de los ayuntamien-
tos de  Tenerife, que era de 7,28 
puntos en 2017, se cifra en 7,24 
en el último año. Mientras que la 
media ponderada por población 
de los ayuntamientos de Gran 
Canaria pasa de 6,72 a 6,34.

Como se puede apreciar en 

En la isla 
de Tenerife 
superaron el 
listón de 5 puntos 
23 de sus 31 
ayuntamientos

Índice de Transparencia de Gran Canaria – ITCanarias 2018.Índice de Transparencia de Tenerife – ITCanarias 2018.
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las tablas, este retroceso se llevó 
a cabo después del gran salto 
hacia adelante producido entre 
2016 y 2017. «En el primer año 
de las mediciones la media arit-
mética era apenas de 2,57 puntos 
en Gran Canaria y de 3,71 en 
Tenerife; lo que hizo reaccionar 
a los ayuntamientos más sensi-
bilizados con la transparencia. 
Hace diez meses, sin embargo, 
los equipos de gobierno muni-
cipal estaban más centrados en 
rematar su gestión y en activar 
la precampaña electoral que en 
sostener mejor las informaciones 
de los portales de transparencia; 
porque entendieron que lo prime-
ro influye más en los resultados 
electorales (decir lo que haces y 
lo que quieres hacer) que rendir 
cuentas en los portales de trans-
parencia sobre lo que realmente 
has logrado, has gastado y estás 
comprometido en hacer a través 
de planes y programas. Pero 
poco a poco se va consolidando 
la cultura de la buena gobernanza 

y de la claridad 
como marca la 
ley», señala el 
comis ionado 
de Transparen-
cia de Canarias, 
Daniel Cerdán.
Canarias es la 
comunidad au-
tónoma prime-
ra y única en 
implantar  un 
índice oficial de 
medición de la 
transparencia 
(ITCanarias), 
que ha llegado 
en su tercer año 
a abarcar al 100 
% de sus instituciones y al 74,4 % 
de las 242 entidades públicas que 
dependen de ellas, hasta totalizar 
340 sujetos jurídicos sometidos 
a la Ley de Transparencia. En el 
caso de los ayuntamientos, tienen 
153 obligaciones informativas 
que mantener actualizadas en sus 
portales.

Hace diez meses, 
sin embargo, 
los equipos 
de gobierno 
municipal estaban 
más centrados en 
rematar su gestión 
y en activar la 
precampaña 
electoral que en 
sostener mejor 
las informaciones 
de los portales de 
transparencia

La arbitrariedad en la evalua-
ción se ha reducido todo lo posible 
al ser calculada matemáticamente 
por un algoritmo a través de la he-
rramienta telemática “T-Canaria” 
en la sede electrónica del Comi-
sionado de Transparencia. Han co-
laborado en la presentación de las 
autoevaluaciones más de 400 ser-

vidores públicos de todas las ad-
ministraciones canarias. Una vez 
comprobadas y revisadas al alza o 
a la baja, lo servicios del Comisio-
nado de Transparencia de Canaria 
comprobaron además una serie de 
buenas prácticas de transparencia 
voluntaria que servían para mejo-
rar la nota, nunca para reducirla.

Puntuaciones ITCanarias 2018 de los ayuntamientos de Gran Canaria.

Puntuaciones ITCanarias 2018 de los ayuntamientos de Tenerife.
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ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA 
GONZÁLEZ
PROPIETARIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE
LOTERÍA EL GATO NEGRO

¿Cuántos años lleva repartien-
do suerte la administración del 
Gato Negro?
En el año 1981 salió el primer con-
curso en 60 años, lo gané y desde 
ese momento comenzó la andadura 
de la administración.
¿Por qué se elige el nombre del 
Gato negro, un nombre asocia-
do en muchas ocasiones con la 
mala suerte?
Para nada, ya lo egipcios lo tenían 
adoptado como un rey, solo tuvo 
un momento en la Edad Media 
que lo asociaron a la brujería. El 
gato negro históricamente siempre 
ha dado buena suerte, es más, en 
muchos libros cuentan que cuando 
se te acerca un gato negro es sinó-
nimo de buena suerte.
Esta administración ha reparti-
do muchos premios a lo largo 
de su historia. ¿Ha sido lógi-
camente una enorme satisfac-
ción para ustedes?
Hemos dado muchísimos premios, 
muchos primeros y segundos pre-
mios. En navidad del año pasado 
pudimos dar un poquito. Creo que 
hemos llegado a dar primero, se-

José María González: “No hay 
ningún sorteo en el mundo 
que reparta un porcentaje para 
premios como el de la lotería”

gundos y terceros premios más de 
30 veces. Prácticamente uno por 
año desde que está en funciona-
miento la administración.
¿Cuánto es el volumen de dé-
cimos que puede vender está 
administración de cara a la 
campaña navideña?
Tenemos alrededor de unos 250.000 
décimos para vender durante la na-
vidad. Además de aquellos decimos 
que se sacan por máquina. Aunque 
a nosotros nos gusta más los déci-
mos en papel porque consideramos 
que son una obra de arte, y porque 
se acercan más a los sorteos tradi-
cionales. 
Las administraciones tienen la 
suerte de que hoy en día venden 
números de loterías agrupacio-
nes musicales, bares o comi-
siones de fiestas. ¿Supone esto 
una ayuda para las administra-
ciones como la de usted?
Sí, por supuesto, representan sobre 
el 70% de nuestras ventas. Además, 
lo mejor de estas ventas es que 
pueden ayudar a su vez a muchas 
asociaciones y ONG. 
Esta administración vende lo-
tería prácticamente en todo 
el territorio nacional. ¿Qué 
supone para la administración 
tener está suerte?
Afortunadamente, tenemos clientes 
en los 31 municipios de Tenerife 
y los 88 de Canarias. Si no viene 
por la administración, lo pide por 
internet o por teléfono, y prácti-
camente en todas las provincias. 
Ahora nos vienen las guaguas de la 
tercera edad que hacen una ruta en 

busca de la suerte y pasan por aquí a 
comprar décimos y se lo comentan 
a sus conocidos o familiares en la 
península también.
En los últimos años, por des-
gracia, hay gente que se ha 
aprovechado de las loterías y 
administraciones de apuestas 
del Estado, creando algún tipo 
de estafa paralela. ¿Tranquili-
zaría a la gente en este sentido?
Los décimos de lotería son el papel 
más seguro, incluso que cualquier 
billete de banco. Tiene una gran 
cantidad de medidas de seguridad, 
el papel, la trama o la impresión. 
Por lo tanto, la gente puede estar 
tranquila y tener todas las garan-
tías del mundo. La lotería Nacional 
la fundó Carlos III, ha pasado por 
guerras civiles, monarquías, gue-
rras carlistas, dos repúblicas etc. Y 
siempre ha habido sorteos, lo que 
demuestra que si han resistido todo 
esto es que el sistema    de lotería 
funciona muy bien y es muy seguro. 
EL 100% del capital es del Estado, 
por lo que tiene bastante garantía. 
Además, no hay ningún sorteo en 
el mundo que reparta un porcentaje 
para premios como el de la lotería. 
¿Se ha adaptado el Gato negro 
a las nuevas tecnologías?
Inevitablemente hemos tenido que 
adaptarnos. Desde el principio 
cuando empezaron a salir los or-
denadores MS2, vi la necesidad de 
empezar hasta los nuevos ordena-
dores de hoy en día. En la época 
actual vendemos y gestionamos 
todo a través de internet.
Antes había cuatro sorteos 

principales, hoy en día el campo 
es mucho más amplio. ¿Cómo 
ve usted esta diversificación?
Los juegos tienen un límite, incluso 
al conocimiento de las personas. A 
veces los juegos tienen que adap-
tarse, cambiar o sustituirse, pero 
si funciona no deben modificarse. 
No se puede ofrecer un abanico 
demasiado amplio porque al final 
se sale perdiendo. De hecho, hay 
organizaciones de juego en España 
que han llevado a cabo un abanico 
de juegos tan amplio, que en vez 
de aumentar sus ventas lo que han 
hecho es disminuirlas. 
También afectó a todos estos juegos 
la época de crisis económica lógi-
camente. En cambio, las loterías 
se han mantenido, ofreciendo un 
abanico de ofertas que incluso a mi 
entender en ocasiones es demasia-
do, aunque es poco al lado de otros 
juegos que producen ludopatía. Los 
juegos de la lotería son diferidos, 
puedes comprar un décimo en julio 
y que el sorteo sea en diciembre, 
por lo que no son propicios a pro-
ducir este tipo de trastorno que prin-
cipalmente está enfocado al juego 
inmediato.
¿Están afectando las casas de 
apuesta a juegos tradicionales 
como la quiniela?
Sí, por supuesto, está afectando 
muchísimo. Loterías y apuestas 
del estado ha realizado diferentes 
cambios, como los producidos en el 
nuevo formato de la quiniela, para 
intentar palear con estos juegos de 
las casas de apuesta que tanta fama 
tienen hoy en día. Pero está claro 
que ha afectado en gran medida, 
aun siendo ridículos los premios en 
muchas ocasiones que se dan en las 
casas de apuestas. Está afectando 
mucho a las apuestas deportivas del 
estado, ya que antes había muchas 

peñas que jugaban semanalmente 
la quiniela, y jugando con las reduc-
ciones y combinaciones para poder 
ganar más dinero, reuniones muy 
divertidas que hoy en día desafortu-
nadamente han desaparecido.
¿Cómo es la situación actual 
de juegos como la bonoloto o 
la primitiva, frente al auge de 
estos momentos de las casas 
de apuestas donde pueden en-
contrar mini casinos de todo 
tipo? ¿Sigue la gente apostan-
do por los juegos tradicionales?
Afortunadamente estos sorteos de 
toda la vida se mantienen y tienen 
crecimiento. No son crecimientos 
espectaculares, pero van aumentan-
do tanto aquí como a nivel nacio-
nal. En cambio, esta administración 
depende más de la lotería nacional 
que la media estatal. El porcentaje 
de venta total de lotería nacional 
en otras administraciones no es tan 
grande como en el Gato Negro. 
Es curioso cómo la gente, 
incluso en épocas de crisis, 
sigan guardando sus 20 euros 
como mucha ilusión para con-
seguir un décimo de la lotería 
nacional…
Hay abonados que han pasado 
de generación en generación y lo 
siguen jugando. Esto nos demues-
tra que la lotería es una ilusión antes 
que un juego. 
¿Seguirá la administración del 
Gato Negro repartiendo suerte 
muchos años más?
Espero que sí, que sigamos traba-
jando y repartiendo suerte e ilusión 
a todos nuestros clientes todo el 
tiempo que nos sea posible.

El Gato negro se encuentra 
en Calle San Agustín, número 
65, el Los Realejos. Teléfono de 
contacto: 922 34 29 60
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IVI Las Palmas cumple 10 
años con el nacimiento de 
más de 2.000 bebés

Una ventana abierta al 
laboratorio de IVI Las 
Palmas

Pioneros en el programa 
de preservación 
oncológica “Ser madre 
después del cáncer”

Colaboración en la 
reforestación de los 
bosques de Gran Canaria

I
VI Las Palmas acaba de cum-
plir 10 años desde su des-
embarco en la isla y lo hace 
asentándose como líder en 
medicina reproductiva pri-
vada en Canarias. Desde que 

abriera sus puertas, más de 3.000 
pacientes han visitado la clínica.  

“IVI Las Palmas ha realizado 
más de 9.000 tratamientos a lo 
largo de estos 10 años, una muestra 
de la confianza que los pacientes 
depositan en nosotros y del gran 
trabajo que se realiza en nuestra 
clínica. A día de hoy, nos enorgu-
llece saber que hemos ayudado a 
nacer a más de 2.000 bebés, gra-
cias al gran trabajo y dedicación de 
nuestros profesionales, desde los 
ginecólogos, embriólogos, enfer-
meras o personal de atención al pa-
ciente”, comenta el doctor Javier 
Domingo, director de la clínica.

Cada vez son más las mujeres 

que recurren a la medicina repro-
ductiva para cumplir su sueño de 
formar una familia. Como indica el 
Dr. Domingo, el retraso en la edad 
de la maternidad es uno de los prin-
cipales factores de este crecimien-
to. “La edad media de las mujeres 
que visitan nuestra clínica es de 
37,9 años. La sociedad, no ya sólo 
las mujeres, no es consciente de las 
dificultades que conlleva postergar 
el momento de la maternidad. Por 
desgracia, el reloj biológico de las 
mujeres no es acorde a su edad 
social. A partir de los 35 años su re-
serva ovárica empieza a decrecer, 
haciéndose especialmente agudo 
este descenso a partir de los 40”. 

“IVI ha sido pionero en España 
en la vitrificación de ovocitos, una 
sencilla técnica que permite la con-
gelación de los mismos a -196º, 
hasta que las mujeres deciden cual 
es el mejor momento para buscar 

el embarazo mientras que sus 
óvulos mantendrán la misma edad 
y calidad que en el momento en el 
que fueron vitrificados. La preser-
vación de la fertilidad, igual que 
en su día se consideró a la píldora 
anticonceptiva, ha supuesto una 
revolución para la mujer, dando 
la posibilidad de decidir el mejor 
momento para ser madre”, añade.

La innovación es uno de los 
pilares fundamentales sobre los 
que se asientan la actividad y el 
éxito de IVI. Desde que abriera sus 
puertas en el año 1.990, la investi-
gación, tanto en nuevas técnicas 
y tratamientos como en la aplica-
ción de las nuevas tecnologías ha 
sido una de las máximas del grupo, 
dando como fruto que sus clíni-
cas presenten las mejores tasas de 
éxito del mercado. 

“La clave de nuestro éxito 
reside en nuestros laboratorios de 
reproducción asistida. Para lograr 
el éxito y que nuestros pacientes 
logren su objetivo de formar una 
familia, es importante la perso-
nalización de los tratamientos, 
hacer un estudio de cada paciente 
y administrar de forma adecuada, 
a continuación, la dosis exacta de 
medicación. Una vez extraídos los 

gametos, él éxito del tratamiento 
depende de los laboratorios y del 
equipo humano, al margen de la 
calidad de los propios ovocitos”, 
explica el Dr. Domingo. 

“Debemos que tener en cuenta 
que nuestros laboratorios son el 
sustituto durante 5 días del cuerpo 
humano, por lo que nuestro equi-
pamiento está adaptado al máximo 
para que los embriones no acusen 
las condiciones ambientales ex-
tremas. Para ello, IVI dedica una 
tremenda inversión tanto en dotar 
a nuestros laboratorios de la tec-
nología más vanguardista como en 
la formación continua de nuestros 
profesionales, de forma que siem-
pre alcancen un nivel de excelen-
cia en su desempeño”.  

La clínica IVI de Las Palmas 
dispone de un laboratorio dotado 
con los últimos avances y la tec-
nología puntera aplicada a la me-
dicina reproductiva con técnicas 
como el ´Timelapse´, que permite 
tener una visión cinematográfica 
completa del desarrollo de los em-
briones ayuda a perfeccionar la 
selección de los mismos para ase-
gurar el éxito de la transferencia. 

Desde el año 2007, el Dr. Do-
mingo es, además, coordinador 
del programa de preservación de 
la fertilidad por motivos oncoló-
gicos de IVI “Ser madre después 
del cáncer”. Desde entonces, en 
España, más de 1.000 mujeres, 800 
de ellas diagnosticadas de cáncer 
de mama, el cáncer más común 
entre las mujeres que se someten al 
programa, han vitrificado sus ovo-
citos y son ya 29 los bebés nacidos 
gracias a esta iniciativa social, y 7 
más están en camino.

IVI Las Palmas fue en el año 

2013, además, pionero en conse-
guir el nacimiento de un bebé des-
pués de que su madre preservara 
su fertilidad tras el diagnóstico de 
un Linfoma no Hodgkin (LNH) 
-un cáncer hematológico-, en 
plena etapa reproductiva, siendo el 
primer bebé nacido gracias a esta 
iniciativa. 

Con motivo de la celebración 
de su 10º aniversario, IVI Las 
Palmas ha querido reunir a pacien-
tes y profesionales en un encuen-
tro con fin solidario. El evento de 
celebración ha recaudado 3.000 € 
que serán donados a la Fundación 
Foresta para la reforestación de los 
bosques canarios afectados por los 
incendios del pasado verano en 
Gran Canaria. 

“Como empresa, IVI está total-
mente comprometida con el medio 
ambiente, como demuestran nues-
tros programas de Responsabili-
dad Social Corporativa. Tanto la 
empresa como los trabajadores 
somos conscientes de que tene-
mos un gran compromiso por in-
tentar hacer un mundo mejor y más 
sostenible e intentar dejar nuestro 
pequeño legado en este sentido. 
Con motivo de nuestro 10º aniver-
sario no queríamos dejar pasar la 
oportunidad de devolver, en parte, 
todo el cariño que hemos recibi-
do a lo largo de estos años, por lo 
que poner nuestro granito de arena 
para que nuestros bosques vuelvan 
a estar lo más verdes posible y que 
los más pequeños puedan disfru-
tar de ellos en un futuro cercano 
es algo que nos llena de ilusión a 
todas las personas que formamos 
parte de la clínica”, añade Javier 
Domingo.
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P
edro Martín, ha anun-
ciado que el Consejo 
de Gobierno ha apro-
bado el expediente de 
contratación que per-
mitirá llevar a cabo 

las obras de construcción de la 
piscina de Puerto de la Cruz. Asi-
mismo, informó de la aprobación 
del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripcio-
nes técnicas que rigen el contrato..

El presidente de la institu-
ción insular ha asegurado que se 

El Cabildo de Tenerife aprueba  
la licitación de la tan ansiada 
piscina de Puerto de La Cruz

REDACCIÓN | TRIBUNA cumple con "una demanda históri-
ca del municipio que se ha sacado 
adelante de una manera razonable 
y será la piscina que la ciudadanía 
merece y se hará de manera que no 
suponga un sobrecoste para ellos 
mismos". Además, ha asegurado 
que será una infraestructura "ac-
cesible, eficiente y sostenible en 
todos los sentidos".

Marco González, alcalde de 
la ciudad turística quiso poner de 
relieve el trabajo coordinado con 
el Cabildo de Tenerife para poner 
a disposición los terrenos para que 

El proyecto de estas instalaciones, que llegan con cuatro años de retraso, 
cuenta con presupuesto de 12.603.730 euros y comprende la construcción 
de una piscina de 50 metros, otra de 20 metros, una sala fitness y espacio 
polivalente, entre otros

1,2 millones de 
euros para 38 
federaciones 

deportivas

A 
t ravés  de 
esta línea 
de ayudas, 
financiada 
en su tota-
l idad con 

fondos del Ejecutivo cana-
rio, se busca apoyar a estas 
entidades en el servicio que 
prestan a sus asociados y 
colaborar en las labores de 
detección, selección y for-
mación de talentos deporti-
vos en las Islas.

La Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura 
y Deportes del Gobierno de 
Canarias ha publicado en el 
Boletín Oficial de Canarias 
(BOC) la Resolución defi-

nitiva de las subvenciones 
destinadas a financiar gastos 
corrientes y de funciona-
miento de las federaciones 
deportivas canarias, corres-
pondientes al ejercicio 2019.

El director general de 
Deportes, Manuel López, 
ha señalado que un total de 
38 entidades de distintas 
disciplinas deportivas (judo, 
rugby, ajedrez, atletismo, 
tenis, natación, ciclismo, 
voleibol, patinaje, gimna-
sia, etc.) del Archipiélago se 
acogen a estas ayudas, finan-
ciadas con 1.200.000 euros, 
procedentes en su totalidad 
de fondos del Ejecutivo ca-
nario.

esta licitación tenga lugar lo antes 
posible.  González manifestó que 
"Agradecemos la predisposición y 
la diligencia que ha tenido la insti-
tución insular que desde todas las 
áreas involucradas ha manifestado 
su interés prioritario para hacer 
realidad lo que antes eran solo 
promesas".

El alcalde quiso comentar tam-
bién que continuarán las labores de 
trabajo en aras de llevar a cabo un 
convenio para que, tanto ciudada-
nos, como los clubes de respuesta 
a sus demandas.
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E
l deporte femenino 
está de moda, afortu-
nadamente cada día 
que pasa somos más 
conscientes de que la 
retrógrada frase “el 

deporte es cosa de hombres” ha 
quedado en el pasado. Hoy en día, 
las mujeres han demostrado sobra-
damente que pueden dedicarse a 
cualquier deporte a nivel profesio-
nal. A lo largo de la historia hemos 
tenido grandes ejemplos y actua-
ciones de diferentes mujeres que 
nos han dado a entender la enorme 
capacidad que tienen para llevar a 
cabo cualquier deporte al más alto 
nivel. Destacables son las actua-
ciones memorables de la gimnasta 
Almudena Cid, quien puede pre-
sumir de ser la única gimnasta rít-
mica que ha participado en cuatro 
finales olímpicas (Atlanta 1996, 
Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 
2008), demostrando haber tenido 
una envidiable carrera a pesar de 
haberse retirado muy joven, en el 
año 2008. Además, posee la me-
dalla de Oro de la Real Orden del 
Mérito Deportivo.

Por otro lado, también es bas-
tante destacable la carrera de Lydia 
Valentín, debido, entre otras cosas 
por el deporte que practica. Lydia 
es, hasta el momento, nuestra 
mejor halterófila.  Ha participado 
en tres Juegos Olímpicos (2008, 
2012 y 2016) y ha conseguido 
plata en Pekín 2008, medalla de 
oro en Londres 2012 y bronce en 
Rio de Janeiro 2016. Además de 
campeona mundial en los años 
2017 y 2018  y tetracampeona de 
Europa en 2014, 2015, 2017 y 
2018.  

Completamente imprescindi-
ble hablar de la carrera de Mireia 
Belmonte, campeona olímpica, 
mundial y europea, es una de las 
deportistas con un mejor palma-
rés en natación de todo el mundo. 
Además, ha sido Olímpica en 
Pekín 2008 y Londres 2012.

También en deportes de raque-
ta, tanto en Tenis como en Bádmin-
ton, hemos tenido la gran suerte 
de contar con dos súper deportis-
tas que han llevado nuestro país 
a lo más alto. Hablamos de Gar-
biñe Muguruza, ganadora de los 
Gran Slam de Wimbledon 2015 y 
Roland Garros 2016, logros que la 
hicieron llegar al puesto número 1 
en el Raking WTA en el año 2017. 
Y En el apartado del Bádmin-
ton, Carolina Marín ha sido todo 
un ejemplo, siendo cuatro veces 
campeona de Europa, tres veces 
campeona del mundo y campeo-
na Olímpica en Rio de Janeiro, 
méritos que valieron para ganar 
el Premio Nacional del Deporte 
siendo nombrada mejor deportista 
española del año 2014 y dos años 
después era distinguida con la me-
dalla de oro a la Real Orden del 
Mérito Deportivo.

En deportes de contacto tan 
complicados como el Karate, 

Sandra Sánchez es el mejor ejem-
plo de lucha y superación. Esta 
guerrera se inició en el karate con 
tan solo 4 añitos y a base de cons-
tancia y trabajo duro ha consegui-
do ser considerada la mejor Kara-
teca de la historia en la categoría 
de Kata femenino. Su palmarés es 
completamente envidiable ya que 
entre sus logros más importantes; 
ha sido campeona nacional tres 
años, campeona europea también 
tres años y en el año 2018 consi-
guió el campeonato mundial de 
Katas en Madrid. 

Para acabar este recorrido 
entre las mujeres deportistas más 
laureadas a nivel nacional, debe-
mos hablar de una mujer que ya ha 
puesto fin a su carrera deportiva, 
pero que merece todo nuestro res-
peto y admiración. Hablamos de 
Ruth Beitia, esta fantástica atleta 

especializada en el salto de altura, 
es la única atleta española con 
dos medallas olímpicas. Pero sus 
logros no acaban ahí ya que fue la 
primera atleta española en conse-
guir un oro olímpico. Una carrera 
que le ha valido para ganar en el 
año 2015 el premio Reina Leticia, 
que la consolidaba como la mejor 
deportista española tanto a nivel 
nacional como internacional en 
ese año deportivo. 

Esto son solo algunos ejemplos 
de grandes deportistas femeninas, 
afortunadamente la lista es mucho 
más grande. Pero no solo a nivel 
nacional hemos tenido grandes 
mujeres deportistas, en Canarias 
hemos contado con varias depor-
tistas que han llevado a las islas 
Canarias a ser recordadas dentro 
de, por ejemplo, el balonmano o 
el Windsurf.

En el apartado del balonma-
no debemos, sin duda, hablar 
de Marta Mangué, aunque es de 
origen ecuatoriano, es nacida en 
Gran Canaria. Debido a su laurea-
da carrera deportiva es una de las 
mejores deportistas canarias de 
todos los tiempos, que ha llevado a 
la selección de balonmano españo-
la subirse en los distintos pódiums 
en repetidas ocasiones. Es apodada 
la “galáctica del balonmano espa-
ñol” y entre sus actuaciones más 
destacables; ha logrado ganar con 
la selección española el bronce en 
Londres 2012, plata en el campeo-
nato europeo de balonmano feme-
nino de Macedonia, bronce en el 
campeonato mundial de Brasil en 
2011 y ganadora del campeonato 
de Hungría y Croacia. La selec-
ción española le debe mucho, ya 
que también es la jugadora con 

Las Guerreras del Deporte más partidos en la selección y la 
máxima anotadora con la increí-
ble cifra de 989 tantos en sus 277 
apariciones.

Por otro lado, todos conoce-
mos que los sellos de identidad de 
Canarias son su fantástico clima y 
su mar que podemos disfrutar en la 
gran cantidad de playas de las islas. 
Pues las hermanas Ruano, domi-
nan a la perfección éste segundo 
sello. Tanto Daida como Iballa son 
consideradas las mejores Windsur-
fistas no solo a nivel nacional sino 
del mundo. Entre ambas llevan lo-
grados 27 títulos, siendo 18 veces 
campeonas del mundo. 

En Tenerife tenemos la suerte 
de contar con el UGT Granadilla 
Egatesa, que ha conseguido desde 
el año 2015 mantenerse en el fútbol 
de élite femenino en la primera di-
visión de fútbol femenino conoci-
da como la liga Iberdrola, siendo el 
único equipo canario que disputa 
el Campeonato Nacional de Liga 
de fútbol femenino, consiguiendo 
hasta en dos ocasiones el cuarto 
puesto en la competición, además 
de haber llegado a semifinales de 
la Copa de la Reina. Este equipo 
femenino debe enfrentarse cada 
semana con equipos nacionales 
femeninos del calibre del Atléti-
co Madrid o Barcelona. A pesar 
de ello, con su juego y su ilusión 
ha conseguido mantener al equipo 
en la máxima competición del 
fútbol femenino durante 5 años. 
Este enorme logro ha sido mucho 
más fácil con jugadoras como su 
goleadora María José Pérez consi-
derada por muchos como la mejor 
futbolista canaria, quien estuviera 
una temporada fuera en el equipo 
del Levante, pero que desde la 
temporada 2017-2018 volvió a su 
casa y se ha convertido en el buque 
insignia del equipo.  

Con todos estos ejemplos se 
demuestran con hechos y sobre 
todo con números la enorme can-
tidad de mujeres guerreras que 
existen tanto en las islas como a 
nivel nacional. Ellas han conse-
guido luchar contra no solamente 
cada uno de los problemas que se 
le pudieran presentar durante la 
realización de sus deportes, sino 
han debido afrontar y luchar contra 
la mentalidad de una sociedad que 
no valoraba a la mujer a nivel de-
portivo de la manera que valora a 
los hombres. Ha existido y, desa-
fortunadamente, existe una gran 
desigualdad en el mundo deporti-
vo entre hombres y mujeres. Es por 
ello que la igualdad en el mundo 
del deporte es la gran asignatura 
pendiente y reportajes como este 
deben servir para concienciar de 
una vez por todas a la ciudadanía 
de que el deporte, tanto a nivel na-
cional como isleño, les debe mucho 
a las mujeres y por tanto debemos 
empezar a agradecerles todos los 
sacrificios que estas profesionales 
hacen a diario para lograr un status 
que ya hace muchos años que de-
berían haber tenido.

Almudena Cid.

Mireia Belmonte.

Ruth Beitia. Granadilla Egatesa.

Carolina y Garbiñe.

Lidya Valentin.
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Parece que el PSOE va a por usted…
Bueno, la culpa de no pactar con ellos no es de 
Marcos González. El PP lo tiene muy claro, 
hay una masa de afiliados, una masa de gente 
que está al pié de cañón que a finales de mayo 
de 2019 hemos decidido continuar el pacto en 
Canarias. Ha habido un tripartito, decidimos 
que somos conscientes de la apuesta funda-
mental y los votantes del PP lo tienen claro.
He escuchado decir que el voto del PP es el 
mismo voto que el de Coalición y no es así, 
año tras año hemos mantenido la fuerza, el 
voto de centro derecha va en alza, y Granadi-
lla se ha sumado a que haya un gobierno firme 
y estable en este municipio.
Igual que se podía haber dicho que cuando 
pactamos con el PSOE lo hicimos para dar 
estabilidad. Si siguen la línea de meterse con 
esa persona, la vieja política, que lo hagan.
 Todo no vale en política, la política hay que 
hacerla y cuando uno está en la oposición 
tiene que fiscalizar y sé que la oposición es 
fría y complicada, pero también desde ahí se 
pueden aprender muchas cosas. Meterse con 
una persona no es la línea a seguir, Marcos 
González está aquí porque el pueblo lo ha ele-
gido como cabeza de lista, y creo que ningún 
partido político me tiene que quitar, me tendrá 
que quitar el pueblo en los 4 años siguientes.
Sin embargo, continúan los proyectos 
que el PP tenía con el anterior gobierno y 
de hecho se están incrementando, ¿Qué 
nos puede decir?
Sí, las administraciones públicas caminamos 
despacio, hay que hacer las cosas bien y esa es 
la parte fundamental. No hemos tenido buena 

herencia a lo largo de los años anteriores y 
hemos estado el PP gobernando en muchas 
áreas, pero está claro que a veces nos gustaría 
sumar más y tener más fuerza en los gobier-
nos que damos estabilidad. 
El PP sabe cuál es el camino a seguir, fue 
consciente de presentar la moción de censura 
ya que pensábamos que igual que habíamos 
pactado con el PSOE porque compartíamos 
muchas cosas de ese programa electoral, 
ahora compartimos más cosas con Coalición 
Canaria. Yo no tengo culpa de esto, ahora 
vienen las pataletas, y lo que tienen que hacer 
es sumar en positivo, a razón de lo que haga 
el gobierno.
Tenemos que seguir trabajando, hay muchas 
cosas por hacer, ese es mi trabajo, no ocupar-
me de lo que dicen o dejan de decir a través 
de redes sociales ya que es muy fácil hacerlo. 
En la política hay que tomar decisiones y hay 
muchas cosas que decir.
En el pasado pleno tuve un desmayo, sufrí 
un pequeño síncope, son cosas que tengo 
que contar, posteriormente me desplacé a un 
centro de salud después de más de una hora 
traspuesto en la que me estaba ayudando una 
ex compañera enfermera. Estuve ingresado 
24 horas, hubo una reunión de junta de por-
tavoces en la sala de comisiones y la portavoz 
del PSOE decía que por qué no continuaba 
en pleno, mientras yo estaba en el suelo; son 
temas de salud que no se los deseo a nadie. 
He llegado a oír por parte de esa persona del 
PSOE que era una pantomima y que si llega 
a pasar en el parlamento no se suspendía. Pre-
cisamente hace poco pasó a su compañero 
Franquis, al cual deseo una pronta mejoría, 
en el parlamento y se suspendió lógicamente.
Ahora me encuentro con muchas ganas, 
cuando estas cosas llaman a la puerta hay que 
decir que la salud es primordial, la política 
pasajera y en estos 4 años tengo muchísimas 
ganas de seguir trabajando y dar guerra posi-
tivamente desde el gobierno.
El ayuntamiento de Granadilla va a tratar 
de iniciar la nueva depuradora, el nuevo 
mercado del agricultor y el centro de 
mayores. ¿Qué nos puede comentar de 
estos tres grandes proyectos que tiene 
Granadilla de Abona?
Exacto, podemos decir que tenemos buenas 

noticias, se ha aprobado por parte del gobier-
no nacional, concretamente el ministerio que 
es el que tiene las competencias, el proyecto 
de la depuradora, que es un gran paso.
Ahora lo que falta es que el señor presidente 
y que el ejecutivo haga efectivo ese dinero. Se 
dice que han aprobado unos 17 millones para 
iniciar las depuradoras y esperamos también 
que se adelante ese tiempo y se empiece esa 
obra lo antes posible, no solamente en Gra-
nadilla que será una depuradora no comarcal, 
sino que en muchos municipios es un proble-
ma que tenemos.
La verdad es que escucho ese plan hidroló-
gico que teníamos en Tenerife y creo que no 
podemos tirar esa agua al mar, Tenerife nece-
sita unas depuradoras que hagan que el agua 
sirva para reciclaje y que seamos conscientes 
de las necesidades que hay.
Estamos trabajando en un proyecto que ya 
está presentado en el ayuntamiento, rehabi-
litar las barriadas de Casablanca que estaban 
abandonadas por completo en años anterio-
res. El centro de mayores también es funda-
mental, la población cada vez envejece más y 
Granadilla cada vez necesita más ese punto y 
seguido. Ahora mismo los centros son pocos 
y están llenos, abarrotados, que se haga ese 
centro es fundamental y debemos trabajar 
en ello.
Con respecto al mercado del agricultor, siem-
pre hemos sido un referente, somos y lo se-
guiremos siendo. Somos el segundo mercado 
que se dio a conocer y se ha quedado pequeño, 
hemos intentado hacer las obras necesarias 
pero creo que es necesario sacar ese mercado 
a la calle. Ese centro que va a haber servirá 
para muchas cosas, tenemos que crecer en 
infraestructuras y Granadilla tiene que dar 
ese paso adelante, tenemos que ir todos de la 
mano y espero que la oposición nos apoye, 
cosa que de momento no estoy viendo.
Granadilla con más de 50 mil habitantes 
es un gran municipio, ¿cree que hay que 
hacer grandes cosas para el futuro?
Granadilla ha sido reconocida como ciudad 

mayor de 50 mil habitantes, rondando los 60 
mil estamos. El crecimiento ha ido paso por 
paso, anualmente hay más de 1 500 personas 
que deciden venir a vivir al municipio, los 
alquileres están por las nubes.
El problema es que nos hemos olvidado de vi-
viendas, ha habido un estancamiento debido 
a las crisis y ahora está tocando a la puerta 
una mucho mayor parece, a nivel mundial se 
están dando todas las trabas para que se den 
estas grandes crisis, háblese del brexit, trabas 
comerciales… el tema de las guerras a nivel 
mundial en Asia, Siria. Todo eso va sumando 
y cuando vienen crisis económicas nos tene-
mos que dar cuenta de que no estamos en la 
dirección que tenemos que ir.
Espero y deseo que todo esto tenga buen fin, 
Granadilla está preparada para cualquier tipo 
de situación, cumplimos los ratios económi-
cos, de transparencia y desde aquí pedimos 
paciencia a todo el que venga a residir en Gra-
nadilla. Hemos puesto en acuerdo trabajar 
con el Gobierno de Canarias el tema de las 
viviendas sociales, hay que dar suelo para 
construir viviendas sociales, viviendas dignas 
y que se puedan pagar esos alquileres acordes 
a las necesidades de la gente. Hay edificios 
que están dejados a la mano de dios, y eso 
nos toca en Granadilla y en San Isidro. Ahora 
ha habido un paso positivo, muchas empresas 
están interesadas en comprar  destrabar ese 
tema burocrático que tienen esas viviendas a 
través de bancos.
Ese es el camino, que el que venga a Gra-
nadilla tenga los servicios acorde a sus ne-
cesidades, ya que algunos partidos en años 
anteriores se ha crecido muchísimo y se ha 
olvidado de hacer saneamiento. En 3 años, 
hemos intentado acatar y atajar estos proble-
mas que hay, para que se solucionen de cara a 
los vecinos, ya que teníamos un plan general 
del año 2005 bastante obsoleto y estancado. 
Hay que seguir trabajando en esta línea, en 
infraestructuras, arreglar lo que tenemos, ca-
rreteras, calles, saneamiento, las cosas van 
despacio pero hay que hacerlas bien.

Marcos José González: 
“Granadilla está preparada 
para cualquier tipo de 
situación, cumplimos los 
ratios económicos y de 
transparencia”
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