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Canarias puede perder este año casi un millón de 

turistas. Preocupa la recuperación de los competidores 

del mediterráneo y el ‘brexit’. Además de estas 

circunstancias, Canarias afronta una serie de retos como 

destino turístico ante los que no se puede cerrar los 

ojos. Todo el sector reclama mejoras del destino y no 

perder la movilidad exterior ,sin olvidar la mejora de las 

infraestructuras interiores o dotar los espacios públicos 

de medios suficientes para ser un destino sostenible y 

de calidad de todo ello nos hablan en este especial, los 

responsables de un sector vital para la economía y el 

empleo en nuestras islas.

La energía renovable tiene futuro en Canarias P2

Fernando Clavijo ha puesto en 

valor los pasos dados por el Archi-

piélago para ampliar su proyección 

internacional y ampliar el alcance 

económico de las empresas cana-

rias. En este ámbito, el presidente 

del Gobierno de Canarias destacó 

el potencial de las empresas isleñas 

para situar sus productos y servi-

cios en el mercado internacional. 

Los planes de empleo, la mayoría 

de ellos de carácter social, puestos 

en marcha a lo largo del año por 

el Ayuntamiento de Arona junto al 

Servicio Canario de Empleo han 

beneficiado a más de 275 personas 

que, de esta manera, han podido tra-

bajar y cotizar, al tiempo que han 

recibido acciones de formación que 

han mejorado su empleabilidad.

Dice la Senadora que la gestión y 
la planificación de Coalición Cana-
ria y del Partido Socialista es de un 
suspenso absoluto con las políticas 
que han venido desarrollando en Te-
nerife. Comenta que los socialistas 

quieren quitarse la responsabilidad 
de este fracaso, pero gobiernan en 
el Cabildo y gestionaron Obras Pu-
blicas en el Gobierno de Canarias. 
Afirma que a esta tierra le iría bien 
con un gobierno del PP. P14

La niña Claudia Afonso Batista, 
alumna del Colegio Casa Azul de 
La Orotava y sexta presidenta por 
un día del Cabildo de Tenerife, 
propuso durante la celebración de 
un Pleno simbólico que todos los 
niños y niñas de la Isla puedan tener 
fácil acceso a la educación y que 
existan más centros especializados 
para aquellos que tiene necesidades 
psíquicas o psíquicas. P21

Los Premios a la Solidaridad en su 
vigésimo segunda edición ha recaí-
do en seis entidades y personas de 
la Isla que trabajan voluntariamente 
en favor de los demás. P35



TRIBUNA    |    ACTUALIDAD2     Enero 2019 Tribuna de Tenerife   

E
l Gobierno canario 
ha firmado el nuevo 
Convenio de Carre-
teras con el Estado 
por 1.200 millones 
de euros repartidos en 

ocho años, pero también solicitará 
al Supremo que ejecute las senten-
cias sobre los recortes del anterior, 
que reconocen a su favor una deuda 
de 945 millones.

El Gobierno de Fernando Cla-
vijo (CC) defiende que las senten-
cias del Tribunal Supremo sobre 
los recortes unilaterales efectua-
dos por los ejecutivos de Maria-
no Rajoy a las inversiones que el 
Estado se había comprometido a 
hacer en las islas le dan derecho a 
cobrar todo lo pactado en su día, 
se ejecutara o no se ejecutara, por 
lo que reclama 2.145 millones; es 
decir, 344 millones más.  

"Vamos a pedir que se haga jus-
ticia con Canarias y se ejecuten las 
sentencias del Tribunal Supremo 
que han estimado los recursos in-
terpuestos por el Gobierno canario 
frente al incumpliendo del Minis-
terio de Fomento, que declaran la 

obligación de la Administración 
el Estado de transferir a la comu-
nidad autónoma las cantidades 
comprometidas en el convenio 
de carreteras entre 2012 y 2017, 
incrementadas con los intereses 
legales correspondientes, un total 
de 945.549.761,71 euros". Consi-
dera Pablo Rodríguez. 

El vicepresidente del Gobierno 
canario firmo con Ábalos el nuevo 
convenio de carreteras porque "es 
necesario para ejecutar obras que 
son estratégicas para las islas", 
pero también remarca que no van 
a "ceder ante el Estado" ni piensan 
quedarse "de brazos cruzados ante 
el incumplimiento de lo pactado 
en las últimas reuniones por parte 
del Ministerio de Fomento". "Exi-
giremos que se transfieran cuanto 
antes las dotaciones que nos co-
rresponden por lo incumplido del 
convenio anterior", reitera el Vice-
presidente . 

Rodríguez explica que, se 
habían puesto de acuerdo con el 
Gobierno de Pedro Sánchez en 
firmar tres documentos: un con-
venio de 1.200 millones para ocho 
años, la prórroga del anterior hasta 

2021 para terminar obras que ya 
están en marcha y un pacto extraju-
dicial para ejecutar las sentencias 
del Supremo. "Sin embargo, días 
antes de la firma del acuerdo, el 
Ministerio de Fomento vuelve a 
incumplir con Canarias, dejando 
en el aire el acuerdo extrajudicial 
que habíamos pactado", reprocha. 

El Gobierno de Canarias subra-
ya que necesita todos esos recursos 
para afrontar la construcción de 
infraestructuras de comunicación 
que cree "estratégicas" e "inapla-
zables". "Canarias contaba con 
estos tres instrumentos para reac-
tivar la inversión, resolver el dé-
ficit de infraestructuras, equilibrar 
el mercado y generar puestos de 
trabajo en un sector que fue casti-
gado durante los años de recortes", 
añade su vicepresidente. 

Ángel Víctor Torres pedirá 
los 300 millones que faltan

El secretario general del PSOE 
de Canarias, Ángel Víctor Torres, 
ya ha adelantado que su Ejecutiva 
apoyará al Gobierno de Fernando 
Clavijo en su demanda sobre este 
asunto para que las islas consigan 
todos los fondos "que el PP retiró 

a los canarios".
El secretario general de los so-

cialistas ha opinado que se trata de 
"una magnífica noticia", si bien ha 
admitido que quedan 300 millo-
nes "por aclarar" y, desde el PSOE, 
"defendemos que vengan para Ca-
narias". Para Torres debe aclarar-
se por qué el Gobierno central ha 
excluido estos 300 millones, pues 
se trata de "una cuestión de debate 
jurídico". 

El Gobierno de España con-
sidera que solo puede transferir 
lo ejecutado en carreteras, tal y 
como dice el convenio, y el Eje-
cutivo canario entiende que hay 
que transferir el 100%, ha explica-
do el líder del PSOE en Canarias. 
Torres, quien le ha pedido al Go-
bierno canario que "esté tranquilo" 
porque "pelearán hasta el último 
euro".  Asimismo, ha criticado que 
el presidente del Gobierno canario, 
Fernando Clavijo, no ha estado a 
la altura y que es "impropio" de 
un presidente decir que el dinero 
que debía venir para Canarias se 
iba para Cataluña, ya que se trata 
"de una información falsa". Según 
el secretario general del PSOE, los 
300 millones de euros que faltan 
son parte de los 900 que el PP 
"retiró a los canarios".

CC : El gobierno socialista 
"incumple gravemente" lo pac-
tado en las últimas reuniones 
celebradas entre el Gobierno 
de Canarias y el Ministerio de 
Fomento

Coalición Canaria considera 
que el Gobierno de Pedro Sánchez 
ha sido "desleal con Canarias" al 
aprobar un convenio de carreteras 
en el Consejo de Ministros "que 
resta 945 millones de euros a las 
islas en los próximos 8 años".  Con 
esta medida, el gobierno socialista 
"incumple gravemente" lo pactado 
en las últimas reuniones celebra-
das entre el Gobierno de Canarias 
y el Ministerio de Fomento, señala 

la formación nacionalista en una 
nota.  Coalición Canaria considera 
que el PSOE "ha engañado" a los 
canarios con la aprobación de un 
convenio de carreteras "disminui-
do en su cuantía, a pesar de que las 
cantidades estaban consignadas en 
los PGE 2018", por lo que avanza 
que seguirán "luchando para que 
se cumpla lo pactado". "Pedro 
Sánchez no es una persona de fiar 
para Canarias, ni para los canarios 
y canarias", agregan desde CC. 

A su juicio, la sociedad canaria 
"no se merece seguir soportando 
más contratiempos ni faltas de 
compromiso por parte PSOE, que 
actúa según las indicaciones del 
secretario de los socialistas ca-
narios, Ángel Víctor Torres, que 
continúa medrando en Madrid en 
beneficio propio y por puro interés 
electoralista".  

Según CC, "no se trata de quitar 
a otros para que nos den a nosotros, 
se trata de exigir para Canarias lo 
que corresponde a Canarias, una 
Comunidad que ha cumplido, con 
enorme esfuerzo de sus ciudada-
nos, durante los años de la crisis  

Para los nacionalistas canarios, 
"lo sucedido con el convenio de 
carreteras no es una decepción 
para Coalición Canaria, sino para 
la sociedad canaria en su conjunto, 
porque esta reivindicación no se 
apoya en la voluntad del Gobierno 
autónomo, sino en la demanda de 
toda la sociedad canaria".

El PP exigido al PSOE y al Go-
bierno de Pedro Sánchez que 
"cumplan con Canarias"

La diputada del PP María del 
Carmen Hernández Bento ha exi-
gido al PSOE y al Gobierno de 
Pedro Sánchez que "cumplan con 
Canarias" y que cesen en "su cons-
tante engaño con el Convenio de 
Carreteras", porque cree que están 
generando "un pitorreo" que no 
piensan "consentir". 

La diputada por Las Palmas ha 
destacado que se "lleva hablando 
de esto demasiado tiempo" del 
nuevo Convenio de Carreteras 
debido a "los continuos anuncios 
y rectificaciones", para acabar 
aprobando un documento por una 
cantidad "inferior a lo que corres-
ponde".  A su juicio, lo ocurrido 
con los convenios desde que Pedro 
Sánchez está en La Moncloa de-
muestra que "Canarias les importa 
un pito".   

El dinero del Estado para Ca-
narias aprobado en Barcelona

El Consejo de Ministros aprue-
ba en Barcelona el nuevo Conve-
nio de Carreteras con las islas para 
el período 2018-2025 por importe 
de 1.200 millones. Además, una 
adenda al anterior valorada en 101 
millones y el abono de 500 millo-
nes por los derechos reconocidos 
por el Supremo, aunque ciñéndose 
solo a las cantidades que considera 
que el Gobierno canario ha justifi-
cado que afrontó con fondos pro-
pios; lo que supone un desembolso 
total de 1.801 millones de euros.

Más vale pájaro en 
mano que cien volando  

Para el Gobierno de Canarias, más vale pájaro en mano que cien volando 
y ha firmado el convenio para realizar las obras pendientes y terminar las 
que están en ejecución. No van a tirar la toalla y exigirán lo que queda 
pendiente pero de momento estos recursos le van a venir muy bien a las 
islas, pese a las diferencias y las críticas al Gobierno de Sánchez

Fernando Clavijo y Pedro Sánchez.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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Narvay Quintero: 
“Siempre hemos 
sido el rival a batir”

ENTREVISTA

NARVAY QUINTERO
CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA, PESCA 
Y AGUAS DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS   

L
a Política Agraria 
Común le tiene ocupa-
do y preocupado ante 
la posible disminución 
de fondos por parte la 
UE. y su repercusión 

en el sector primario de las islas. 
Dice que se ha trabajado mucho 
y que hay que seguir haciéndo-
lo para que las RUP, no pierdan 
fondos. Desarrollo Rural es la 
clave para Narvay Quintero, todas 
las políticas deben ir a potenciar el 
campo, revisar el POSEI, es fun-
damental pues no deben ponerse 
piedras al campo. De todo ello nos 
habla en esta entrevista y también 
de El Hierro o de la Agrupación 
Herreña Independiente entre otros 
temas de actualidad.
¿Le preocupa que los partidos 
de la oposición hablen bien de 
usted?
A veces da que pensar, pero vamos 
hacerlo en positivo. Yo creo que 
mi equipo y yo siempre hemos 
querido dialogar y consensuar que 
enfrentar, aunque a veces esto nos 
ha traído algunas complicaciones. 
Tengo que reconocer que las orga-
nizaciones agrarias han ayudado, 
los partidos políticos han apoyado 
y la labor de todos ha hecho que, 
aunque quede mucho por hacer, 
creo que se ha realizado bastan-
te. Si se hacen las cosas bien, se 
puede conseguir consenso porque, 
al final, es la suma de todos. No 
obstante, también entiendo las crí-
ticas de la oposición dentro de un 

marco político que tiene que desa-
rrollar la oposición al Gobierno. 
Fuera de ahí, sigo con mi compro-
miso con Fernando Clavijo y con 
el programa político que hemos 
diseñado. Hemos cumplido los 
compromisos, hemos pagado el 
POSEI que se debía desde 2011, 
pese a que nadie se creía que lo 
íbamos a lograr. Esto ha supuesto 
para la Consejería y mi equipo una 
gran satisfacción. 
¿Y el Gobierno de Coalición 
Canaria está cumpliendo con 
El Hierro?
Está cumpliendo, Fernando Cla-
vijo ha cumplido. Yo creo que 
todos nos equivocamos y no tene-
mos prejuicios en reconocer que 
a veces nos hemos equivocado y 
lo positivo es que hemos sabido 
rectificar cuando ha sido necesa-
rio. Pero los herreños y herreñas 
deben estar contentos con nuestro 
trabajo. 
La Agrupación Herreña Inde-
pendiente tiene algo pendien-
te… ¿Se meterá algún día en 
Coalición Canaria?
Políticamente hablando, siempre 
vamos a mantener nuestras siglas 
y vamos a cumplir cuarenta años. 
Somos un partido que defiende la 
isla pero también el archipiélago 
con sus singularidades. Siempre 
hemos estado abiertos a la unión 
y hacer fuerte al nacionalismo 
canario porque se ha demostrado 
en esta legislatura lo que se puede 
hacer poniendo a Canarias y a 

nuestra gente por delante, antes 
incluso que la ideología. Desde 
AHÍ siempre defenderemos a El 
Hierro y a Canarias. Pero seguire-
mos con nuestras siglas, tenemos 
mucha historia y grandes líde-
res, como Tomas Padrón o Belén 
Allende entre otros, que hacen de 
la Agrupación Herreña Indepen-
diente una formación singular y 
muy involucrada con nuestra isla. 
Tenemos mucho que aportar y dar 
a la ciudadanía de las islas, y desde 
El Hierro podemos hacerlo. 
Vienen elecciones, ¿cómo ve 
el panorama en la isla de El 
Hierro? ¿Se recuperará poder 
en los ayuntamientos?
Yo creo que sí. Yo creo que El 
Hierro está bien y que AHI tam-
bién está bien. Evidentemente, hay 
un líder que fue y que es, Tomás 
Padrón, él y once valientes crearon 
la Agrupación Herreña Indepen-
diente y él defendió el Hierro y 
Canarias, políticos como él no ha  
habido muchos. Hoy tenemos otra 
líder como es Belén Allende, una 
mujer con mucho empuje, de ca-
rácter insufrible de trabajo por El 
Hierro y por Canarias, una mujer 
que está en el Parlamento, que ha 
hecho iniciativas como la ley de 
igualdad y la seguimos teniendo 
en el Cabildo  y creo que AHI está 
muy fuerte. Siempre hemos sido el 
rival a batir, siempre se han unido 
otros partidos para tumbarnos 
pero ahora mismo hemos remon-
tado y los datos nos lo dicen. El 

Hierro es la isla de moda y eso es 
porque AHI ha estado y hoy en día 
hemos batido récord de turistas, e 
incluso hemos vuelto a recuperar 
población, se ha vuelto a generar 
economía y hemos recuperado la 
ilusión de las personas. Somos una 
isla con alma  
A usted le preocupa, tal y como 
ha dicho en varias ocasiones, 
la negociación de la Política 
Agraria Común, la cual está 
ahora en fase de negociación, 
aunque su futuro es un poco 
incierto. ¿Cuál es la política del 
Gobierno de Canarias con res-
pecto a esta situación?
Sí, es uno de los asuntos princi-
pales, ahora mismo. El próximo 
periodo de la Unión Europea, tanto 
económico, como reglamentario, 
nos tiene muy preocupados tenien-
do en cuenta que las Regiones Ultra 
Periféricas, como  Canarias, en el 
sector primario, una gran parte de 
esa compensación y esas ayudas 
vienen de los fondos europeos y 
evidentemente llevamos más de 
un año y medio trabajando en este 
sentido con la Comisión y la UE. 
Entendemos que la Comisión, en 
la propuesta de la reducción del 3,9 
% al sector primario no ha hecho 
caso al Tratado de Funcionamien-
to, que nos da esa preferencia, esa 
reivindicación diferente al resto de 
Europa, donde creemos que redu-
cir de manera desleal a toda la PAC 
no es sensato. 
También es verdad que la cantidad 

"Desde AHI siempre de-
fenderemos a El Hierro 
y a Canarias. Seguire-
mos con nuestras siglas, 
tenemos mucha histo-
ria y grandes líderes, 
como Tomas Padrón o 
Belén Allende"

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

"Creo que AHI está 
muy fuerte. Siempre 
hemos sido el rival a 
batir, siempre se han 
unido otros partidos 
para tumbarnos pero 
ahora mismo hemos 
remontado y los datos 
nos lo dicen. El Hierro 
es la isla de moda"
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de la reducción económica en tér-
minos de presupuesto europeo no 
es tanto, en cambio esos quince mi-
llones podrían hacer flaquear el in-
cremento que hemos visto en estos 
últimos años del sector primario en 
Canarias. Creo que hemos plantea-
do las cosas de manera positiva, 
yo soy optimista, hemos hecho las 
cosas bien y nos hemos apoyado 
en el Estado, donde los ministros 
han llevado a donde procedía la 
diferenciación del POSEI y la 
PAC, hemos conseguido la prime-
ra reunión de los ministros de los 
Estados donde existen las  RUP, la 
cual se celebró recientemente en 
Canarias y la primera ya la hemos 
celebrado en París. Además de 
esto, los eurodiputados han pre-
sentado enmiendas aprobadas por 
el Parlamento Europeo, donde no 
solo se dice que no se reduzca, sino 
que afirma que se debe aumentar. 
Estamos esperanzados a que la re-
ducción a Canarias no se genere 
por la UE, pero debemos seguir 
trabajando en ello. 
En cualquier caso, son buenas 
voluntades políticas, pero hay 
una realidad en la Unión Euro-
pea y es que en mayo del 2019 
hay elecciones al Parlamento 
Europeo, está el Brexit y que 
la Unión Europea también va 
a modificar la política presu-
puestaria, con lo cual hay una 
complejidad para este 2019 
que puede ser preocupante 
para Canarias…
La complejidad es cierta por el 
Brexit, todavía es todo incierto y 
se supone que entra en vigor el 

próximo marzo, si no se llega a 
un acuerdo podría ser traumático, 
aunque yo creo que en este asunto 
lo que más preocupa es la incerti-
dumbre sobre las relaciones que 
vamos a tener con el Reino Unido 
en temas de comercio, incluso con 
el sector primario (tomate, tropi-
cales, hortalizas),  pero no tanto en 
el tema económico porque, desde 
mi punto de vista, que ha sido una 
excusa de Europa porque existe la 
cofinanciación, el aportar medio 
punto más cada Estado miembro 
podría suplir la aportación que se 
deja de ingresar por la salida del 
Reino Unido. Es verdad que es 
más dificultoso debido también a 
las nuevas políticas europeas que 
son una política de inmigración 
que tenemos que resolver porque 

es un drama humanitario y social y 
la política de defensa,  dados los úl-
timos acontecimientos que hemos 
sufrido. No obstante, existen po-
líticas europeas que se pueden 
reducir o modelar. Sin que afecte 
al presupuesto para las políticas 
agrarias de la UE.
Al fin y al cabo, la única política 
económica de la Unión Euro-
pea fue la PAC, donde el 70% 
de los Presupuestos eran diri-
gidos al sector primario y hoy 
están por debajo del 40%. Eso 
es una realidad…
Efectivamente, están en el 38%, 
con lo cual es una realidad triste. 
Creo que los Estados miembros 
han dicho basta porque siempre 
hemos sido la moneda de cambio 
y se ha ido reduciendo porque 

llevan una política de acuerdos co-
merciales con terceros países para 
exportar productos y servicios, y 
la moneda de cambio de Europa 
ha sido la agricultura. Siempre 
hemos aceptado la importación a 
Europa de terceros países inclu-
sive sin aranceles y yo creo que 
eso está cambiando porque la so-
ciedad europea se ha dado cuenta 
que la alimentación es básica y 
que tenemos que tener tres fun-
damentos, ser autosuficientes  en 
agua, alimentación y energía. Son 
elementos fundamentales y creo 
que si los seguimos perdiendo, 
perderemos los cimientos básicos 
de la creación de esta unión, que 
hoy en día es más de lo que nació, 
pero no debemos olvidar los prin-
cipios que sustentaron la creación 

"Si reducimos las com-
pensaciones y ayudas 
al desarrollo rural, la 
competencia va a ser 
completamente des-
leal, no podremos com-
petir con producciones 
de países externos, con 
costes inferiores a los 
de La UE"

"Estamos esperanzados 
a que la reducción a 
Canarias no se genere 
por la UE, pero debe-
mos seguir trabajando 
en ello"

En un mundo rural de 
las RUP, si queremos 
compensar las rentas 
de los sobrecostes 
no podemos dejar de 
invertir en que se in-
nove, en la formación, 
en la profesionaliza-
ción para que pueda 
ser más competitivo y 
por tanto incorporar a 
nuevos agricultores y 
ganaderos al campo
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y que puede llevarnos a actitudes 
anti- europeístas. Sinceramente, 
creo que lo único que dará tiempo 
a aprobar es la ficha financiera, y 
el Parlamento forzará esa apro-
bación. Espero que, al menos no 
se reduzca el POSEI. La UE no 
puede renunciar a la agricultura y 
al sector primario en su conjunto 
la ciudadanía de Europa no lo en-
tendería, es nuestra supervivencia 
como Unión.
La ley Ómnibus podía perjudi-
car a todo el sector primario en 
su conjunto, no obstante tam-
bién se está desarrollando una 
disminución  importante en las 
políticas de desarrollo rural que 
son fundamentales, tanto por 
la cohesión territorial, como 
por el futuro de la agricultura, 

¿le preocupa este tema?
Totalmente, de hecho, no sabría 
decirle cuál es más preocupante, 
la reducción del POSEI o la par-
tida del desarrollo rural porque 
van completamente ligadas pues 
no podemos hablar de una com-
pensación directa a la renta, que 
es el POSEI, sin hablar de un 
desarrollo, de modernización, de 
innovación, de incorporación de 
jóvenes dentro del mundo rural. En 
un mundo rural de las RUP, si que-
remos compensar las rentas de los 
sobrecostes no podemos dejar de 
invertir en que se innove, en la for-
mación, en la profesionalización 
para que pueda ser más competiti-
vo y por tanto incorporar a nuevos 
agricultores y ganaderos al campo. 
Por todo ello es muy preocupante 

esa reducción  y entendemos que 
es un gran error de Europa, más 
incluso cuando hay un informe de 
la propia UE de despoblamiento de 
las zonas rurales, que precisamen-
te son las zonas agrarias, ganade-
ras y pesqueras. Si no se apuesta 
por la producción local para el 
consumo local no estás apostando 
por el medio ambiente y tampo-
co por la cohesión territorial o la 
desertización del mundo agrario. 
Entre todos tenemos que pagar el 
mantenimiento del mundo rural, 
es imprescindible y necesario si 
queremos un mundo sostenible.
Lo que es una realidad es que 
la política agraria de la Unión 
Europea, a los largo de estos 
años, se ha posicionado como 
una referencia en seguridad 
alimentaria y desarrollo rural, 
¿no se retrocedería en estos 
campos de referencia si de 
modifican las políticas agra-
rias? ¿Se daría marcha atrás?
Sin duda, tendríamos un retroce-
so. Somos la región con más se-
guridad alimentaria del mundo, las 
que aporta más garantías al medio 
ambiente, tanto al suelo como al 
cambio climático, a la seguridad 
y al bienestar animal. Todo este 
esfuerzo, que ha costado muchos 
años conseguirlo, y que el sector 
primario ha asumido con un coste 
de producción mayor, va a ser en 
balde, porque vamos a perder capa-
cidad y bajaremos los parámetros 
de garantía y seguridad, incluida 
la seguridad laboral. Si reducimos 
las compensaciones y ayudas al 
desarrollo rural, la competencia 
va a ser completamente desleal, 
no podremos competir con pro-
ducciones de países externos, con 
costes inferiores a los de La UE, es 
necesario ayudar al desarrollo de 
terceros países pero no a costa de 
nuestra agricultura y ganadería o 
nuestra pesca. Y, por si fuera poco, 

Entre todos 
tenemos 
que pagar el 
mantenimiento 
del mundo rural, 
es imprescindible 
y necesario 
si queremos 
un mundo 
sostenible.

Europa firma convenios con esos 
países para permitir la entrada de la 
producción agrícola. Insisto, si se 
llevan a cabo la reducción de esas 
ayudas, vamos a dar marcha atrás. 
Pero además debemos proteger la 
producción comunitaria como una 
cuestión estratégica para la UE y 
por supuesto para Canarias. 
Hablando del POSEI, en Cana-
rias hay algunos sectores que 
dicen que se debería plantear 
una nueva distribución del 
POSEI, por ejemplo, el tomate, 
que ha tenido una disminu-
ción en el cultivo, apela a que 
se le da demasiado a algunos 
sectores como el plátano, a la 
par que otros nuevos se están 
incrementado su producción, 
solicitan una mejor distribu-
ción . ¿Se va a hacer algún 
tipo de modificación para que 
pueda haber un mejor POSEI 
para ellos?
Yo creo que tiene que ser dinámi-
co, el POSEI no puede ser está-
tico en ningún  caso, no solo en 
los siete años que se plantea, sino 
en los periodos intermedios tene-
mos que tener la capacidad de que 

sea dinámico, y creo que así lo 
hemos hecho en esta legislatura, 
aunque sí que es verdad que debe-
ríamos hacer una reforma más en 
profundidad, porque el campo no 
es estático. Los nuevos cultivos, 
las nuevas formas de alimentarse 
de la población, la seguridad ali-
mentaria, lo hábitos de consumo 
de los ciudadanos van cambiando 
y tenemos que adaptarnos a ello. 
El consumo de aguacate está au-
mentando mucho en Europa, los 
vinos de Canarias se están expor-
tando a más de treinta países, con 
lo cual, es evidente que el campo 
es dinámico y se tiene que adaptar 
el POSEI, y por ello el régimen de 
ayudas tenemos que configurarlo 
para que las nuevas produccio-
nes y cultivos tengan una mayor 
participación. Tenemos que ser 
capaces, desde la administración 
pública de adaptarnos más rápido 
a los cambios sociales, tanto en 
compensación como en legisla-
ción. Tenemos que hablarlo con 
las organizaciones agrarias pero es 
ineludible que tenemos que adap-
tarnos. No podemos poner piedras 
al campo.
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La congestión de 
Coalición Canaria

OPINIÓN

MARIANO CEJAS
PORTAVOZ AUTONÓMICO DE 
CIUDADANOS (CS) CANARIAS

S
e acabó la historia. Al final se 
aprobaron los presupuestos de la 
comunidad autónoma de Cana-
rias. Pero, ¿Son unos presupues-
tos buenos para los canarios? La 
respuesta es contundente: No. 

Ya hemos dicho por activa y por pasiva 
que son los presupuestos del “corta y pega”, 
los presupuestos que entre otras lindezas 
destinarán cero (0) euros a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social en Canarias, 
cuando nuestras tasas de pobreza superan 
el 40%.

Pero vayamos a lo importante, la gestión.
La Consejería de Hacienda del Gobierno 

de Canarias ha declarado que al cierre de 
este año 2018 podrían dejar de invertir 1.235 
millones. Es decir, de aquello que vendió a 
bombo y platillo por estas fechas del año 
pasado como unos presupuestos expansivos 
de 8.239 millones de euros, resulta que deja 
sin trasladar a la economía y a los canarios 
1.235 millones.

A Coalición Canaria (CC) habría que 
recordarle que esos 1.235 millones sobran-
tes salen de los bolsillos de los canarios, de 
los impuestos que pagamos religiosamente 
y que tienen asfixiados a la clase media y 
trabajadora de las islas.

La congestión de Coalición Canaria y la 
inacción en su gestión debería llevar apare-
jado una disminución directa de los impues-
tos en las islas. Por eso, entre las demandas 
que pedíamos para enmendar los presupues-
tos había una rebaja del impuesto de la renta 
a nuestros vecinos. ¿Qué sentido tiene seguir 
cobrando impuestos si no están capacita-

dos para gestionarlos? Mejor el dinero en 
nuestros bolsillos, que en consejerías que 
no ejecutan.

La congestión de CC se ha trasladado 
a nuestras carreteras y el Partido Socialis-
ta de Canarias (PSC) ha echado más leña 
al fuego. Esta semana nos hemos enterado 
como el Sanchismo incumple con Canarias 
y nos quiere retirar más de 300 millones de 
nuestras vías.

Es una auténtica vergüenza. El PSOE se 

sigue riendo de los canarios, y al PSC ni se 
le ve, ni se le espera. El Gobierno de Sán-
chez vuelve a demostrar que no le importa 
castigar a una comunidad como Canarias 
para contentar a sus socios populistas, inde-
pendentistas, o proetarras. 

Desde Ciudadanos queremos que todos 
los compromisos presupuestarios logrados 
por nuestros diputados se conviertan en 
realidad. Coalición Canaria necesita des-
congestionarse tras 25 años de gobierno en 

las islas. Una vez más, no todo es dinero. 
Insistimos en la gestión. Los nacionalistas 
han sido incapaces de destinar “ni un solo 
euro” a las carreteras de Tenerife. Más de 
200 millones y no han hecho nada. Que se 
lo cuenten a tinerfeños que pierden parte de 
su vida en un coche cada día.

Lo triste es que hemos perdido 4 años. 
Hemos estado cuatro años sin oposición. 
Con un PP que ahora se desmarca diciendo 
que va a apostar por un gran pacto con el 
PSC, a la vez que lleva apoyando durante 
dos años consecutivos los presupuestos de 
CC sin lograr nada para los canarios.

Está claro que los canarios necesitan un 
cambio urgente. Debemos aplicar a la ges-
tión pública modelos de gestión eficiente. 
Modelos como lo harían muchos de nuestros 
vecinos, muchos de nuestros autónomos, y 
sobre todo modelos con sentido común, con 
objetivos y con medición de cumplimiento 
de los mismos.

Están vendiendo que son los mejores 
presupuestos y los más altos. Venden humo 
una vez más. Son unos presupuestos electo-
ralistas, unos números sin gestión, que no 
nos van a sacar de la cola en todos los indi-
cadores en Educación, Sanidad y Asuntos 
Sociales.

La Congestión de CC se cura en la cama, 
necesita descansar y dar paso a un partido de 
centro y con ideas nuevas, porque lo que está 
claro que ni el PSOE ni el PP son una alter-
nativa creíble para Canarias, básicamente 
porque ambos han bailado al son de los na-
cionalistas durante mucha parte de nuestra 
historia.
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C
on ello se logrará 
"una sociedad más 
justa, solidaria y sos-
tenible", ha asegura-
do Torres al forma-
lizar su candidatura 

en las primarias convocadas por el 
partido para escoger a su candidato 
a presidente de la comunidad au-
tónoma en las elecciones de 2019, 
junto a los aspirantes al Cabildo de 
Gran Canaria, Luis Ibarra, y a un 
nuevo mandato como alcalde de 
Las Palmas de Gran Canaria, Au-
gusto Hidalgo.

A juicio de Torres, los ciuda-
danos quieren "un cambio social 
en las políticas de Canarias", en 
consonancia con los proyectos im-
pulsados por el Estado a favor de la 
igualdad, la defensa de las pensio-
nes, la sanidad universal. 

Los ciudadanos demandan 
también "una sociedad mucho 
más justa, solidaria y sostenible", 
lo que conlleva un aumento de los 
impuestos a las rentas más altas, 
según el secretario general del 
PSOE canaria. Torres ha pedido a 
los canarios que se sumen al pro-
yecto de cambio que lideran los so-
cialistas para que Canarias deje de 
estar a la cola en muchos aspectos. 

Ángel Víctor Torres, secreta-
rio regional del PSOE Canarias, 
afirma que “la única manera de 
mejorar la vida de los canarios y 
canarias es que cambie el gobierno 
del Ejecutivo Regional. Estamos 
ante un fin de ciclo, donde tras 30 
años con CC, el actual gobierno, 
con Clavijo a la cabeza, está estan-
cado, paralizado y agotado”. 

El Gobierno en minoría de 
Coalición Canaria ha demostrado 
una incapacidad manifiesta: por el 
deterioro de los servicios públicos, 
por su inejecución presupuestaria, 
por prestar más atención al decora-
do que a lo verdaderamente impor-
tante, haciendo políticas virtuales y 
no al lado de la realidad de la gente. 
“En 2019, se plantea un escenario 
completamente distinto con la lle-
gada del PSOE a la presidencia del 
Gobierno de Canarias”, aseveró 
Ángel Víctor Torres.

Es imprescindible sacar a Ca-
narias de la cola en los servicios bá-
sicos: “Somos la última comunidad 
en España en educación de cero a 
tres años, y la penúltima en número 
de docentes por habitante, donde se 
cierran colegios públicos mientras 
se mantienen los conciertos con los 
privados. Fernando Clavijo, y su 
gobierno, son expertos en cortinas 
de humo: para desviar la ineficacia 
y las deficiencias en la educación 
pública. 

El Gobierno de Coalición Ca-
naria está tocando a su fin ya que, 
con más recursos que nunca, los 
canarios y canarias tienen peores 
servicios. Por ello, el PSOE ha 
decidido pedir la comparecencia 
de los consejeros responsables en 
Servicios Sociales, Educación y 
Sanidad donde tendrán que expli-

El PSOE asegura que 
los ciudadanos quieren 
“un cambio social en las 
políticas de Canarias”

Ángel Víctor Torres está convencido de que Canarias tendrá "un gobierno 
de izquierdas, progresista y social". El secretario general del PSOE, ha 
asegurado que Canarias necesita "un gobierno de izquierdas, progresista 
y social" y se ha mostrado convencido de que las próximas elecciones 
locales y autonómicas depararán "un giro social" en las instituciones

Ángel Víctor Torres, Luis Ibarra y Augusto Hidalgo.

El secretario regional del PSOE 
afirma que los socialistas respaldan 
que se pueda destinar el superávit a 
servicios esenciales, pero lo que no 
se puede consentir es que el Gobier-
no de Canarias, en manos de Coali-
ción Canaria, quiera confundir a la 
ciudadanía. “No puede aceptarse la 
hipocresía política: el gobierno de 
Canarias de CC votó a favor de un 
techo de gasto con Rajoy peor que 
el techo de gasto con Pedro Sán-
chez, con 2.500 millones de euros 
más para servicios básicos”.  La 
estrategia de PP Y CC es utilizar 
una política de desgaste contra el 
gobierno de Pedro Sánchez, único 
motivo por el que CC cambia su 
criterio”, sentenció Torres.

En cuanto a cómo puede afectar 
a las candidaturas la nueva lista re-
gional incluida en el nuevo Estatu-
to de Autonomía, Torres ha asegu-
rado que la reforma electoral "es un 
mandato" que apoyan la sociedad y 
la mayoría de las fuerzas políticas, 
y ha pedido a Coalición Canaria 
que "abandone criterios partidarios 
y partidistas" y se sume a ella. 

Sobre la posibilidad de alcan-
zar un posible pacto de gobierno 
con Coalición Canaria tras las 
elecciones, Torres ha dicho que el 
PSOE defiende políticas progre-
sistas y exige a sus socios que las 
apoyen de manera decidida.  

El candidato a la Presidencia 
del Cabildo de Gran Canaria, Luis 
Ibarra, ha destacado la necesidad 
de impulsar las políticas de igual-
dad, dependencia, medio ambiente 
y las destinadas a los mayores en la 
corporación insular, así como tener 
más relación con los municipios. 

Ibarra ha recordado que fue 
consejero de Hacienda del Cabil-
do de Gran Canaria, por lo que 
conoce la institución insular, y ha 
anunciado su intención de lograr 
el mayor grado de ejecución del 
presupuesto. 

En cuanto a la posibilidad de 
que se reedite un pacto de gobierno 
en el Cabildo entre fuerzas progre-
sistas, Ibarra se ha mostrado a favor, 
ya que "la derecha está desnortada, 
más que nunca". El actual alcalde 
de Las Palmas de Gran Canaria y 
candidato a la reelección, Augus-
to Hidalgo, ha asegurado que la 
capital grancanaria está "mucho 
mejor" tres años y medio después, 
"hemos creado ilusión", pero "los 
grandes proyectos están por venir" 
y "hemos demostrado que somos 
buenos gestores". 

Hidalgo cree necesario un go-
bierno de progreso en la capital 
grancanaria, con un proyecto que 
genere inversión para crear 10.000 
puestos de trabajo, así como atraer 
fondos para culminar los proyectos 
importantes para la ciudad y lograr 
mayor cohesión social.

Fernando Clavijo, y su 
gobierno, son expertos 
en cortinas de humo: 
para desviar la inefica-
cia y las deficiencias en 
la educación pública 

Ángel Víctor Torres, 
secretario regional del 
PSOE Canarias, afirma 
que "la única manera 
de mejorar la vida de 
los canarios y cana-
rias es que cambie el 
gobierno del Ejecutivo 
Regional"

car a la ciudadanía qué han hecho 
durante este tiempo.

“El Gobierno de Canarias ha 
negado 70 millones para vivienda 
cuando hay islas saturadas donde 
los trabajadores no encuentran un 
alojamiento digno. Pero es que la 
situación no es mejor en el caso de 

la sanidad, con más listas de espera 
y menos transparencia. Y el empleo 
tampoco ofrece buenas noticias ya 
que, con un presupuesto histórico y 
crecimiento en la llegada de turis-
tas, los trabajadores y trabajadoras 
del sector, pierden poder adquisi-
tivo y empeoran sus condiciones 

laborales”, aseveró el Secretario 
general. Ángel Víctor Torres recor-
dó que Baleares, donde gobierna el 
PSOE, un Archipiélago con condi-
ciones similares a Canarias, se han 
solventado estos problemas con un 
modelo más justo que piensa en 
quienes más lo necesitan. 

El PSOE está de acuerdo 
en destinar el superávit a 
servicios esenciales 

REDACCIÓN | TRIBUNA
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E
l año 2018 ha sido un año muy importante 
para Canarias, con toda rotundidad uno de los 
más trascendentes de la década y el siglo. Con 
logros históricos, al desbloquearse asuntos de 
gran relevancia para las islas, como el Régimen 
Económico y Fiscal (REF) en su parte social 

y económica, el nuevo Estatuto y la reforma electoral o la 
firma del Convenio de Carreteras; pero con los parámetros 
en datos de desempleo, pobreza y exclusión social, que se 
puede decir que son alarmantes para una sociedad que debe 
aspirar para sus ciudadanos cuotas de bienestar social que 
en Canarias no se es capaz de lograr, así como los proble-
mas que siguen afectando a los servicios públicos. Este año 
2019 con elecciones en el mes de mayo se puede configurar 
un panorama político imprevisible. Pero hemos sentado las 
bases para lograr un futuro mejor para nuestras islas. De la 
clase política depende que sea así. 

Con relación al nuevo Estatuto, que entró en vigor el 6 
de noviembre de 2018, reconoce, por primera vez, las aguas 
canarias, elimina los aforamientos, abre la posibilidad de 
disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, 
e incluye a La Graciosa como octava isla. Además, recoge 
que, a diferencia de su aprobación por el artículo 143 en los 
años ochenta y las reformas de 1996 y la reciente, la próxima 
modificación estatutaria deberá ser ratificada en referéndum; 
algo que debió suceder desde el minuto uno accediendo por 
la vía del 151, con el nivel máximo de competencias y con 
consulta ciudadana. 

Por otra parte, una veintena de artículos comprometen 
a los poderes públicos del Archipiélago en el derecho a la 
igualdad de trato y “la no discriminación por sexo, género, 
nacimiento, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, 
discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, 
lengua…”. Reconociendo, asimismo, el derecho a una renta 
de ciudadanía, la renta básica canaria que hemos venido 
solicitando desde hace varios años; algo muy importante 
en una comunidad que padece una enorme desigualdad y se 
sitúa a la cabeza en los datos de pobreza y exclusión social.   

El reformado Estatuto incorpora la separación de los 
recursos del REF de los que corresponden a la financiación 
autonómica y la reforma del injusto y poco proporcional 
sistema electoral canario. Tras una década de maltrato en la 
financiación, que nos situó 600 millones de euros anuales 
por debajo de las comunidades de régimen común, se ha 
empezado a corregir el injusto trato a Canarias. Y ello se 
traduce en unos 220 millones de euros adicionales en 2017, 
más de 440 millones de euros en el ejercicio de 2018 y casi 
600 millones de euros en 2019. 

Por otra parte, en las elecciones de mayo de 2019 dis-
pondremos de un nuevo sistema electoral que disminuye las 
barreras de acceso al Parlamento (que pasan del 6% canario 
y el 30% insular al 4% y 15%, respectivamente), lo que 
beneficia a la pluralidad y, de manera moderada, mejora la 
proporcionalidad con los nueve escaños de la lista archipe-
lágica; al que se suma el que incrementa la representación 
de Fuerteventura, que pasa de siete a ocho, más acorde con 
su peso poblacional. 

Tribuna de Actualidad
Tribuna de Canarias
Tribuna de Economía
Tribuna de Tenerife
Tribuna de Gran Canaria
El Norte de Tenerife
Diario de Turismo y Viajes
Diario Agroalimentario
El Correo Marítimo
Diario Medico y Salud
Diario de Economía y Finanzas
Diario de Industria y Energía
Tribuna Fórum Europa
Foro Económico Tricontinental
Instituto de Economía
SILKY Publicidad

Queda prohibido copiar o reproducir los textos o imágenes, sin permiso de la editora, por cualquier medio sea impreso, digital o fotográfico y redes sociales.

Director: Manuel Delgado                                                                    
Directora gerente: Montserrat Hernández
Secretaria de gerencias: Loly Hernández
Desarrollo Tecnológico: Miguel González                                                             

Contacto: info@tribunadetenerife.com
Maquetación: Amidi Agencia

Edita Grupo de Comunicación Tribuna

Depósito Legal TF10 – 2018
Imprime: TFPRINT, S. L.

Hemos sentado las bases 
para lograr un futuro mejor 

Con relación al REF, además de blindar la separación de 
sus recursos de los de la financiación autonómica, confirma 
de manera indefinida el 75% de bonificación a los billetes 
aéreos y marítimos, tanto interinsulares como los que co-
rresponden a traslados de Canarias al resto del Estado, así 
como el 100% de bonificación en transporte de mercancías. 

Incluye numerosas medidas de apoyo a nuestro sector 
primario -entre ellas, las ayudas al agua de riego y las sub-
venciones a los seguros agrarios-, así como otras destinadas 
al mercado audiovisual, al sector energético y al resto de las 
actividades industriales. Establece, asimismo, partidas en los 
PGE destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social, 
mientras nuestra comunidad se encuentre por encima de la 
media estatal en estos parámetros. 

Se abren nuevas oportunidades que debe aprovechar 
Canarias para mejorar su economía, su empleo y sus niveles 
de equidad, se ven ensombrecidas por una realidad social 
que a nadie puede satisfacer. Con un desempleo en torno al 
20% y unos salarios que se sitúan a la cola del Estado, que 
dificultan el presente y condicionarán las futuras pensiones. 

Padecemos, además, niveles de pobreza y exclusión 
social que nos sitúan a la cabeza de España. Sin que se haya 
aprovechado el crecimiento económico para comenzar a 
revertir esta situación. La actuación frente a la pobreza, que 
sufren también personas con empleo y raquíticos sueldos, ha 
sido poco decidida y colabora en que se haga crónica esta 
realidad intolerable.  Otro tanto sucede en las políticas de 
vivienda, en las que el balance de estos años es desolador, 

pese a la existencia de decenas de miles de personas que no 
pueden acceder a un hogar y las crecientes complicaciones 
en un mercado de alquiler distorsionado y con precios al alza. 

Los servicios públicos fundamentales siguen sin superar 
los profundos daños que les causaron las políticas de austeri-
dad y recortes de la crisis. No se cumple con lo estipulado por 
la Ley Canaria de Educación de avanzar progresivamente 
para alcanzar el 5% del PIB en este ámbito en 2022. Ni se 
dota adecuadamente a una sanidad que suscita las quejas de 
profesionales y usuarios, y que tiene las listas de espera con 
mayor demora del Estado español. La atención a la depen-
dencia dista todavía mucho de colocarse, al menos, en los 
niveles medios del conjunto de las comunidades autónomas. 

Las cuentas públicas eran la oportunidad para corregir 
esas disfunciones, dotando mejor presupuestariamente a 
los servicios públicos. Pero se prefirió la senda de rebajas 
fiscales, la mayoría de escaso impacto en los ciudadanos y 
ciudadanas, en lugar de la del compromiso con la sanidad, 
la educación o la dependencia. 

Los nuevos gobernantes que salgan de las urnas del mes 
de mayo tienen que tener un compromiso pleno con los ser-
vicios públicos y esenciales como la educación o la sanidad, 
por  la igualdad entre mujeres y hombres. Con políticas que 
permitan generar economía y empleo, mejorar la vida de las 
personas y respetar nuestro territorio y medio natural. Que 
el nuevo Estatuto y el REF sea una realidad palpable para 
la ciudadanía eso es lo importante para que Canarias avance 
hacia la modernidad y tengamos un futuro asegurado.
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A
ntona ha acusa-
do al equipo de 
Pedro Sánchez 
de un "incumpli-
miento masivo y 
permanente" del 

Ejecutivo central con Canarias, 
que ha definido de "machaque" 
hacia las políticas relativas al ar-
chipiélago. 

En esta línea, el líder de los po-
pulares en las islas ha acusado al 
Gobierno del PSOE en España de 
"estar pisoteando los intereses de 
los canarios" con los que "incum-
ple compromisos que figuran en la 
Ley de Presupuestos de 2018 y en 
la agenda canaria". 

Como ha recordado, el Ejecu-
tivo estatal "no ha cumplido los 
convenios que están en los presu-
puestos aprobados por Rajoy y que 
son los que ha asumido el Gobier-
no de España y Sánchez tiene que 
cumplir la Ley de Presupuestos del 
Estado y dar a Canarias lo que está 
por Ley aprobado en las Cortes 
Generales", y ha hecho hincapié 
en que "aunque el PSOE dice ser 
sensible con las medidas sociales 
no ha puesto en marcha las iniciati-
vas de la Ley de Presupuesto como 
los 30 millones de euros para el 
plan de choque contra la pobreza 
en Canarias". 

Según ha indicado, "ante la 
desidia e incumplimiento", el PP 
canario "va a apoyar todas las ofen-
sivas para que Madrid escuche el 
interés de los canarios y a poner 
las cuestiones sobre la mesa", no 
solo desde su formación en Cana-
rias, sino también en el Congreso, 
Senado y Parlamento regional. 

"No nos vamos a dejar macha-
car por el gobierno de Pedro Sán-
chez", quien a su juicio considera 
que Canarias "no es cuestión de 
Estado y la deja fuera de las prio-
ridades, con reparto de cheques en 
otros territorios y no en las islas". 

Por este motivo el PP va a 
apoyar "cualquier ofensiva para 
que España cumpla con Canarias", 
ha anunciado. 

Así mismo, ha destacado otros 
asuntos de interés para su forma-
ción que "afectan a los ciudada-
nos", como la sanidad, vivienda e 

inmigración, que "son temas que 
no se han resuelto por el gobierno 
de Fernando Clavijo (CC)". 

Según ha recordado, "los datos 
en Sanidad están muy lejos de los 
objetivos del plan de choque para 
la lista de espera propuesta por el 
PP", a pesar de que el consejero 
Baltar "ha asegurado coincidir con 
el 98 por ciento de las propuestas" 
de los populares. 

Antona ha indicado que con 
que Baltar plagie la mitad de 
las iniciativas del PP, "nos iría 
mejor en sanidad" en Canarias. 

El portavoz del grupo Popu-
lar en el Parlamento de Canarias, 
Asier Antona, ha culpado a los 30 
años de gestión de CC el problema 
de las listas de espera sanitarias, 
cuya situación de congestión, a su 
juicio, no tiene que ver con falta 
de recursos económicos ni de per-

sonal.
El presidente del PP de Cana-

rias, Asier Antona, ha propuesto 
varias veces al Gobierno de Ca-
narias, un Plan Integral Operativo 
para reducir las listas de espera 
sanitarias en el Servicio Canario 
de Salud y ha cifrado en 14 millo-
nes de euros anuales, "menos del 
0,5% del presupuesto de Sanidad", 
para combatir estas demoras. El  
máximo dirigente de los populares 
de las islas explicó que este plan 
es la primera propuesta del equipo 
de políticas públicas del PP, "y es 
el fruto de varios meses de trabajo 
y que el Gobierno de Clavijo no 
ha tomado en consideración y por 
la tanto la solución a las listas de 
espera tendrá que esperar a que go-
bierne el PP.   

Antona ha afirmado que el plan 
del PP "no es un brindis al sol" 

sino que se trata de una propuesta 
elaborada de forma conjunta con 
personal de atención y gestión sa-
nitaria. 

Implantar la jornada ordina-
ria de tarde, unificar protocolos y 
ofrecer una mayor transparencia,, 
son algunas de las medidas pro-
puestas por el PP para aliviar las 
listas de espera, ha adelantado el 
diputado. 

Asimismo, ha precisado que en 
Canarias se destinan los mismos 
recursos per cápita que en Madrid 
a reducir las listas de espera y, 
sin embargo, la operación de una 
cadera en las islas conlleva seis 
meses de espera y en la capital de 
España un mes.  

Las desastrosas cifras de 
la dependencia, la pobreza o 
la vivienda son las cifras del 
absoluto fracaso de Coalición 
Canaria

La misma idea ha mantenido 
en lo relativo a la vivienda, ya 
que ha insistido en que "aún hay 
40.000 personas que esperan una 
casa digna y a los que el Gobierno 
canario ha dado la espalda, ya que 
no ha hecho nada". El presidente 
del Partido Popular en Canarias, 
Asier Antona, ha arremetido dura-
mente contra Cristina Valido, con-
sejera de Políticas Sociales del Go-
bierno de Canarias, por los datos 
de pobreza en el Archipiélago, 
donde el 40,2% de la población, 
unas 844.000 personas, estaban en 
2017 en riesgo de pobreza o exclu-
sión social. 

“Las desastrosas cifras de la 
dependencia, la pobreza o la vi-
vienda son las cifras del absoluto 
fracaso de Coalición Canaria des-
pués de tres décadas”, ha expuesto 
Antona.  “Los datos son duros, sí 
lo reconozco” y “queda mucho por 
hacer”, reconocía durante la sesión 
plenaria de ayer el presidente del 
Gobierno regional, Fernando Cla-
vijo, después de que Antona, criti-
case que la gestión del Gobierno de 
las políticas sociales “es una ver-
dadera calamidad, un desastre, un 
disparate”, pues Canarias tiene las 
mayores tasas exclusión sociales, 
los mayores índices de desempleo 
y las mayores dificultades para ac-
ceder a una vivienda digna.

Como ha recordado, el PP 
presentó hace 20 días "un plan de 
acceso a la vivienda y, hace dos 
semanas, se pidió la interpelación 
para que el Gobierno canario hable 
de estas cuestiones", en un debate 
en el que, en su opinión, "se puso 
el espejo de la cruda realidad de 
la gestión con malos datos de de-
pendencia, discapacidad y política 
social en general". 

Del mismo modo, el líder po-
pular ha detallado que su partido se 
encuentra inmerso en una "agenda 
intensa" con "más de 40 actos sec-
toriales celebrados en los últimos 
dos meses" en el archipiélago, que 
"cumple con el compromiso de 
estar muy presentes en Canarias y 
en la calle". 

Antona: “No nos dejaremos pisotear 
por el Gobierno socialista de Sánchez” 

El presidente del Partido Popular canario, Asier Antona, ha asegurado al término de 
la junta directiva autonómica de su partido que el PP "no se dejará pisotear por el 
Gobierno socialista" de España en los temas que afectan a las islas

Antona ha acusado 
al equipo de Pedro 
Sánchez de un "in-
cumplimiento masivo 
y permanente" del 
Ejecutivo central con 
Canarias

El líder popular ha 
detallado que su 
partido se encuentra 
inmerso en una "agen-
da intensa" con "más 
de 40 actos sectoriales 
celebrados en los últi-
mos dos meses" en el 
archipiélago

Asier Antona en el Parlamento de Canarias.

REDACCIÓN | TRIBUNA



TRIBUNA    |    ACTUALIDAD10     Enero 2019 Tribuna de Tenerife   

E
l presidente del Go-
bierno de Canarias 
hace un repaso de la 
actualidad y lo que 
más le preocupa es 
que el Gobierno de 

Pedro Sánchez no reconozca la 
buena administración de las cuen-
tas públicas de Canarias.

Por ello, reclama al Ejecutivo de 
Pedro Sánchez una flexibilización 
de la regla de gasto autonómica que 
les permita el superávit utilizarlo 
en servicios sociales, dependencia 
y sanidad. Para mejorar la vida de la 
ciudadanía, parece que este hecho 
no va a ser fácil que se logre y le 
preocupa que no se puedan gastar 
los recursos en aquellos con riesgo 
de exclusión social y en quien más 
lo necesita y en mejorar la calidad 
de vida de los canarios y canarias. 
Para apoyar los presupuestos que 
el Gobierno del PSOE quiere llevar 
a las Cortes dice que lo primero, 
que nos llamen, puesto que aún no 
sabemos qué Presupuestos van a 
llevar. A partir de ahí veremos qué 
es lo mejor para Canarias y si son 

buenos para las islas empezaremos 
hablar, si se cumplen primero todos 
los compromisos del Estado con 
nuestras Islas afirma el Presidente.  

Le preocupa que no se cumpla 
el régimen económico y fiscal que 
acabamos de aprobar y lo incluido 
en el nuevo estatuto de autonomía, 
que conlleva una serie de obliga-
ciones para el Estado, de ayudas, 
de compensaciones y de partidas 
presupuestarias que tienen que 
estar reflejadas.  Desde el Gobier-
no de Canarias y desde Coalición 
Canaria vamos a mirar con lupa 
que lo que se ha aprobado en 
estas normas tan importantes para 
nosotros y para la ciudadanía se 
cumpla por parte del Estado inde-
pendientemente quien gobierne.  
Nosotros estamos de acuerdo en 
que el SMI se suba, aunque nos 
hubiese gustado que se derogase 
la reforma laboral en primer lugar. 
Lo importante es equilibrar las 
relaciones de fuerzas entre la or-
ganización sindical y la patronal 
si no queremos que al final surjan 
tentaciones que lleven a la destruc-
ción del empleo. Y qué duda cabe 

de que la reforma laboral aprobada 
por el PP desequilibró totalmente 
las fuerzas. Es preferible que sin-
dicatos y empresarios se pongan 
de acuerdo al intervencionismo 
de las Administraciones Públicas, 
en policía laboral. Hay que llegar 
a acuerdo en el dialogo social es 
fundamental para el crecimiento 
económico y el empleo, tal como 
lo realizamos desde el Gobierno 
de Canarias. Nosotros dialoga-
mos para llegar a los acuerdos que 
beneficien a la ciudadanía y a la 
creación de empleo, considera Fer-
nando Clavijo. Hay que gobernar 
con dialogo a ser posible. 

Con respecto a la Reforma La-
boral, nos hubiese gustado más, 
y así se lo hemos propuesto al 
Gobierno, que se hubiese produ-
cido una derogación de la misma. 
Eso posibilitaría un equilibrio de 
fuerzas que permitiría puestos de 
trabajo más estables, con salarios 
más dignos, y que de manera ade-
cuada y paulatina en el tiempo 
pudiéramos recuperar lo que per-
dimos con la crisis que han pagado 
los más débiles de la sociedad. La 

subida directa sin equilibrar las 
fuerzas, en una región como Ca-
narias donde muchos trabajadores 
del sector servicios cobran el SMI, 
puede llevar a la tentación de re-
ducciones de jornada unilaterales 
por parte de la patronal o incluso 
a despidos. Ojalá me equivoque, 
pero mucho me temo que será así. 
Esto me preocupa en una econo-
mía tan dependiente del sector ser-
vicios como la nuestra.    

Yo considero  que el diferen-
cial fiscal es un elemento de com-
petitividad para atraer inversión a 
nuestra comunidad. Si nosotros no 
tuviésemos ese diferencial, reco-
nocido por la Unión Europea como 
región ultraperiférica y dentro de 
nuestro régimen económico y 
fiscal, no habría incentivos. Otra 
cosa es que, luego, con los índi-
ces correctores correspondientes, 
haya comunidades que tengan 
que contribuir más a la financia-
ción autonómica, pero ese es un 
debate también que parece que 
se ha querido quitar de en medio. 
¿Cómo vas a sostener el Estado 
del Bienestar y los servicios esen-

Fernando Clavijo 
comenta que la refor-
ma de nuestra Carta 
Magna no se puede 
hacer con ocurrencias 
ni globos sonda, ni 
lanzando opiniones 
personales

"Tenemos que ocupar-
nos del Brexit. Somos 
una región que recibe 
mucho turismo inglés 
y mantenemos relacio-
nes comerciales histó-
ricas con Inglaterra"

Fernando Clavijo: 
“Queremos seguir 
modernizando 
nuestras estructuras 
económicas, 
educativas y 
sociales”

MD | TRIBUNA
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ciales si no has resuelto el debate 
del sistema de financiación? Aquí 
se requiere un gran acuerdo para 
que pongamos sobre la mesa qué 
Estado del Bienestar queremos o 
qué podemos pagarnos. 

Seguimos posponiendo el 
debate y jugando al tacticismo 
político. ¿Seguimos haciendo po-
lítica o gestión dependiendo de 
los estudios demoscópicos o de 
verdad nos planteamos que este 
país tiene problemas y debemos 
afrontarlos? Aquí lo que está fal-
tando es altura de miras. Lo que 
anteayer no era populismo, ahora 
resulta que porque entra Vox sí 
es populismo y está en peligro la 
democracia y la Constitución. Y 
por otro lado estás pactando con 
gente antisistema que quiere abolir 
la Constitución y quiere separarse 
de tu país. 

Creo que es necesario que pa-
remos y pensemos. Para mí, son 
tan malos ERC o PDeCAT como 
Vox. Populistas y radicalistas, 
gente que no cree en el sistema. 
Considera el Presidente Clavijo 
que necesitamos ahora más que 

nunca espacios para debatir con 
tranquilidad el futuro de este país. 
Las cosas no vienen bien en el pa-
norama internacional: la salida del 
Reino Unido, la posición de Italia, 
los populismos con rasgos euroes-
cépticos que están surgiendo en 
Europa, la política proteccionista 
de Donald Trump, el ascenso de 
la ultraderecha en Brasil, las dife-
rencias comerciales entre Estados 
Unidos y China... Puede que sea 
porque soy economista y el tema 
me gusta, pero yo no veo el futuro 
a corto y medio plazo tan claro. Se-
guimos creciendo por inercia, pero 
si no hacemos las cosas bien lo que 
está por venir puede no ser mejor 
que lo de ahora. Puede volver a ser 
peor perfectamente y meternos en 
otra recesión. Para Clavijo esta-
mos tan ocupados mirándonos el 
ombligo que hemos podido perder 
de vista el horizonte. 

Esta año hemos conseguido 
algo importante, que es desvincu-
lar el Régimen Económico y Fiscal 
(REF) de la financiación autonó-
mica en el estatuto de autonomía. 
Esa es una gran garantía para que 
cuando se entre en el debate de la 
financiación autonómica Canarias 
esté en igualdad de condiciones 
que el resto de las comunidades, 
cosa que no ha ocurrido hasta 
ahora. El REF es una compensa-
ción por la fragmentación del te-
rritorio y la lejanía. 

Uno de los graves problemas 
que tenemos en España es el ex-
cesivo endeudamiento. Todavía la 
Administración Pública del Estado 
no ha abordado esta tarea, y eso 
que las comunidades autónomas 
ya hace dos años que acabamos de 
hacerla. Particularmente en Cana-
rias hemos tenido superávit en los 
dos últimos ejercicios presupues-
tarios. Ahora el Estado no nos deja 
usarlo porque otras comunidades 
no han hecho la tarea, ni el propio 
Estado.  

 Nosotros somos conscientes de 
que el Estado no ha hecho la tarea y 
que sigue teniendo un déficit supe-
rior. Por eso lo que hace es comerse 
el superávit de ayuntamientos y, en 
este caso, de Canarias para poder 
enjuagar sus Cuentas ante Bruse-
las. Estamos dispuestos a llegar 
a acuerdos. A lo que no estamos 
dispuestos es a que Canarias, que 
tiene unos indicadores sociales 
malos y peor financiación durante 
años que otras regiones, no puedan 
utilizar ese superávit. No hablo de 
endeudarnos para pagar el gasto 
corriente, pero sí poder utilizar el 
excedente que tenemos para pagar 
educación, sanidad o dependencia. 
Ese es uno de nuestros caballos de 
batalla.   

El populismo es fruto de los 
propios partidos constitucionalis-
tas. Somos responsables de su sur-
gimiento, no podemos mirar para 
otro lado. Si dices blanco cuando 
estás en la oposición pero luego 
dices negro cuando llegas al Go-
bierno, y viceversa, al final generas 

el populismo. Cuando se gestiona 
mal, llega la época del recorte y no 
se asumen con valentía las cosas 
que se tienen que hacer para man-
tener el Estado del Bienestar, si no 
que se le echa la culpa al otro. Al 
final las cosas acaban contagián-
dose.    

Tenemos que ocuparnos del 
Brexit  somos una región que 
recibe mucho turismo inglés y 
mantenemos relaciones comer-
ciales históricas con Inglaterra. La 
libra se va a devaluar y hay mucho 
británico que viene con el paque-
te turístico completo. Corremos 
mucho riesgo de que se acaben 
yendo a Egipto, a Turquía o al 
Caribe. Tenemos que reforzar la 
presencia en segmentos turísticos 
más altos, para que al final con 
menos turistas tengamos el mismo 

gasto. Por otro lado, vamos a tener 
un problema con la conectividad. 
El tráfico aéreo de personas se va a 
ver mermado con el Reino Unido. 
Si no tenemos aviones que traigan 
a los turistas ingleses, la cosa va 
a estar complicada. Pero además, 
como región ultraperiférica, para 
nuestras exportaciones de ali-
mentos, como tomates y pepinos, 
contábamos con compensaciones 
para el transporte, que van a desa-
parecer, en 2023 como muy tarde, 
y eso va a repercutir en el sector 
primario. Este hecho me tiene muy 
preocupado afirma Clavijo. 

Por eso necesitamos reforzar 
la promoción en el Reino Unido 
para no perder visitantes. Nuestros 
mercados principales son Reino 
Unido, Alemania y la Península. El 
Reino Unido tenemos que seguirlo 
trabajando, e irnos a un segmento 
al que le afecte menos la deva-
luación de la libra. Ir a por gente 
cuyo destino turístico no dependa 
de 100 libras más o menos. Pero la 
cuestión de las camas nos obliga 
a abrirnos a nuevos mercados: el 
francés, el ruso... Por otro lado, el 
encarecimiento de los billetes de 
avión entre la Península y Canarias 
impide que la recuperación llegue 
a este mercado, el peninsular. No 
hemos recuperado el que había 
antes de la crisis.     

 Al principio de la legislatura 
nos planteamos que si queríamos 
de verdad cambiar las cosas tenía-
mos que hacer reformas estructu-
rales de verdad. Cuando estudié 
Economía vimos una serie de 
problemas en Canarias, que eran 
los mismos que cuando más tarde 
llegué a la Presidencia de Gobier-
no. En esta legislatura nos hemos 

"Al principio de la le-
gislatura nos plantea-
mos que si queríamos 
de verdad cambiar las 
cosas teníamos que 
hacer reformas es-
tructurales de verdad", 
comenta Clavijo

A Fernando Clavijo 
le preocupa que no se 
cumpla el Régimen 
Económico y Fiscal que 
acabamos de aprobar y 
lo incluido en el nuevo 
estatuto de autonomía, 
que conlleva una serie 
de obligaciones para el 
Estado

centrado en financiación autonó-
mica, en sacar el REF de ella lo 
cual nos ha permitido disponer de 
700 millones más, en adaptar as-
pectos fiscales a la nueva econo-
mía, el estatuto de autonomía, la 
ley del suelo y la ley de servicios 
sociales, esta última por culminar. 

Nos queda ahora mucho por 
hacer. Hemos puesto los cimientos 
de la casa, pero nos queda llevar 
la mejora económica a las fami-
lias, que las rentas crezcan, que se 
pueda desarrollar un cambio de la 
economía canaria que le permita 
ser menos dependiente de los ser-
vicios y del turismo, que podamos 
dar el salto a una economía mucho 
más digitalizada y que nuestro sis-
tema educativo no siga fabricando 
titulados que no tienen entrada en 
nuestro mercado laboral y se nos 
van fuera. Queremos seguir mo-
dernizando nuestras estructuras 
económicas, educativas y sociales. 
Si logramos ganar las elecciones 
será el próximo objetivo, hemos 
sentado las bases ahora tenemos 
que despegar. 

Dice que la reforma de nuestra 
Carta Magna no se puede hacer 
con ocurrencias ni globos sonda, 
ni lanzando opiniones personales. 
Ya el tema es lo suficiente serio de 
por sí como para no contaminar el 
debate. Esto de estar telegrafiándo-
lo todo a través de los medios de 
comunicación es un mal comienzo 
para una reforma de la Constitu-
ción. Son cosas que no ayudan a 
que se genere el necesario ambien-
te de sosiego y tranquilidad. Que 
merece una posible reforma de la 
norma fundamental, hay que ser 
serio y responsable en este aspec-
to, afirma Clavijo.

"Nos queda ahora 
mucho por hacer. 
Hemos puesto 
los cimientos 
de la casa, 
pero nos queda 
llevar la mejora 
económica a 
las familias", 
comenta 
Fernando Clavijo.
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E
l también candidato 
a las elecciones mu-
nicipales de 2019, en 
declaraciones durante 
el estreno de la nueva 
sede de CC en La 

Laguna, ha dicho que aún así su 
partido ha “resistido, y espero que 
nuestros vecinos y vecinas vuelvan 
a confiar en Coalición Canaria".

"Tener el apoyo del partido es 
claro y fundamental, sino no es-
taría donde estoy y es una gran 
satisfacción de que crean en mí 
y que me vean capacitado para 
representarlos en este municipio. 
Hay que renovarse y debemos ir 
en las líneas del trabajo para seguir 
siendo un referente dentro de Ca-
narias". 

"La oposición que hemos 
tenido ha sido destructiva, no ha 
aportado nada positivo en la cons-
trucción del municipio. Plantean 
una visión catastrofista porque 
ellos creen que la manera de ganar 
es contar cosas negativas o intentar 
que no se avance en La Laguna. 
Están equivocados los que vivi-
mos en este municipio nos sen-
timos muy orgullosos de lo que 

José Alberto Díaz: “CC ha 
sufrido esta legislatura el mayor 
ataque jamás visto a un partido”

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha asegurado que Coalición 
Canaria ha sufrido durante este mandato “el mayor ataque jamás visto 
a un partido en un municipio” y que aun así han conseguido aprobar “la 
gran mayoría” de mociones llevadas a pleno “gracias al consenso”

somos y lo que hacemos". 
Para Díaz, Coalición Canaria 

es el único partido que garantiza 
“gestión, solidez y coherencia”, así 
como estabilidad, trabajo diario y 
un proyecto “sólido y de futuro” 
para gobernar el municipio frente 
a los “intereses políticos” del 
resto de agrupaciones locales y 
“la manipulación, las mentiras y 
los mensajes catastrofistas” de la 
oposición. 

“Tenemos que ver lo que era La 
Laguna hace 20 años y lo que es La 
Laguna hoy, y eso ha sido posible 
gracias a los proyectos liderados 
por Coalición Canaria, porque 
somos la única fuerza política ha 
tenido, tendrá y tiene un proyecto 
para este municipio y sus vecinos y 
vecinas”, ha incidido Díaz. 

El alcalde ha considerado 
que los afiliados son el motor del 
partido y ha subrayado asimismo 
su compromiso diario en el mu-
nicipio, cuya suma de “muchas 
voluntades” forman una “fuerza 
imparable” por el bien común de 
los laguneros. 

Durante la presentación del 
nuevo local, situado al lado de la 
Plaza del Cristo, se dieron a co-

nocer varios lemas de la campa-
ña nacionalista para los próximos 
comicios, como “La Laguna, lo 
primero” o “#LideranddoLaLagu-
na”. Pese a las dificultades que ha 
tenido por parte de la oposición, 
los militantes de La Laguna le 
apoyan. 

 

Tenemos más de 112 instala-
ciones deportivas, por lo que hay 
un centro para cada 1500 perso-
nas. Los centros ciudadanos son 
lugares de encuentro. Además, se 
producen talleres donde la gente 
participa y desde luego, La Laguna 
está conformada por grupos aso-
ciativos, como son las asociacio-
nes de vecinos. Ha empezado a 
surgir la realidad individual en la 
que las personas quieren trabajar 
de manera solitaria y esto se ca-
naliza también en los centros ciu-
dadanos. 

Los complejos deportivos 
están al día. Cada vez hay ins-

talaciones mejores y buscamos 
posibilidades para que exista uno 
en la zona de la costa. Esto es un 
reto que me he marcado y espero 
verlo como realidad en el próximo 
mandato. La Laguna es un lugar 
donde se puede hacer deporte. Se 
puede mejorar y estamos dando un 
cambio a los complejos deportivos 
porque son una referencia. Para el 
alcalde de La Laguna, José Alber-
to Díaz las actividades deportivas 
son fundamentales para mejorar la 
calidad de vida de la gente. 

La Laguna se construyó desde 
la tolerancia y la convivencia. 
Hemos trabajado en Acércame, 
donde participan las familias y los 
colegios, y aquí se ayudaba al con-
tacto generacional. El proyecto de 

L
a mayor parte de las decisio-
nes que marcan nuestra vida 
las escogemos sin trazarnos un 
plan a largo plazo. La suerte 
influye, pero la vocación es lo 
que más determina el camino 

que recorremos. Me adentré en la política, 
y sigo en ella, porque creo que es la forma 
más eficaz de cambiar las cosas, de mejorar 
la vida de las personas. 

Siempre he centrado mis esfuerzos en 
el área social porque estoy convencida de 
que ese compromiso es más importante 
cuando se trata de romper la inercia de 
la pobreza. Me niego a aceptar que esta-
mos condenados a que la precariedad se 
herede de padres a hijos, algo que en estas 
islas, por su historia y su lejanía, todavía 
ocurre. Ese cambio se consigue con medi-
das transversales que van desde garantizar 
el acceso a la educación superior hasta el 
aumento de ayudas compensatorias, accio-
nes en las que el Gobierno de Canarias ha 

Con la pobreza 
no se juega

OPINIÓN

CRISTINA VALIDO
CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS 
SOCIALES Y VIVIENDA DEL 
GOBIERNODE CANARIAS

que La Laguna sea referente como 
ciudad de la Infancia y de los Ma-
yores quiere decir que nos preocu-
pamos por todas las generaciones. 
Damos cuidados y atención, para 
tener una ciudad humana e íntegra. 
Todos aprendemos de todos y es 
positivo nutrirnos de las vivencias 
de todas las personas. Queremos 
seguir marcando metas para tener 
una ciudad integrada y para todos y 
todas. El edil considera que la ver-
dadera política está en ayudar a la 
gente y eso este equipo de gobier-
no lo ha hecho pese a las críticas de 
la oposición. Estamos saliendo de 
la crisis y estamos dedicándonos 
a los vecinos y vecinas, porque el 
municipio está en torno a las per-
sonas. Tenemos siete guarderías 

puesto mucho empeño, pero que no puede 
acometer en solitario si el Estado al que 
pertenece no le permite gastar el superávit 
en servicios sociales, lo infrafinancia y, 
por último, urde una trampa para que los 
fondos para combatir la exclusión social 
no lleguen o, en su defecto, lo hagan tarde 
y con condiciones de ejecución inviables 
para muchos ayuntamientos. 

Estas últimas semanas hemos vivido 
el último capítulo de una serie de agravios 
que serían simples desavenencias entre po-
líticos si no afectaran a miles de canarios. 
Los distintos equipos que han pasado por 
el Gobierno canario desde que llegó la de-
mocracia a España tienen algo en común: 
han tenido que batallar cada euro que llega 
a estas islas. En los últimos años, a la lucha 
por una financiación justa se ha unido, tam-
bién, la lucha por una financiación jurídi-
camente viable. Necesitamos un sistema 
de financiación equitativo, que garantice la 
igualdad de oportunidades entre regiones 

La Laguna es el municipio 
con mayor número de centros 
ciudadanos y deportivos

José Alberto Díaz, alcalde de San Cristóbal de La Laguna. 
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y que no perpetúe autonomías de primera 
y de segunda, pero eso solo será posible si 
Madrid tiene interés real en que este Archi-
piélago progrese. 

En 2017 el Estado concedió a Cana-
rias 11 millones para combatir la pobreza 
que no se transfirieron hasta finales de año. 
Las exigencias para ejecutar ese gasto -el 
tiempo, la imposibilidad de contratar per-
sonal, la necesidad de emprender progra-
mas nuevos- hicieron que muchos ayunta-
mientos se negaran inicialmente a aceptar 
las ayudas. El Gobierno de Canarias, y en 
concreto esta Consejería, era un mero inter-
mediario para el reparto de los fondos, pero 
también hizo de interlocutor -primero con 
el PP y luego con el PSOE- para negociar 
unas condiciones de gasto más favorables. 
A pesar de los requisitos impuestos, los 
municipios ejecutaron en tiempo récord 
casi 9 de cada 10 euros que recibieron. El 
resto tenía que volver a las arcas estatales, 
pero Madrid ha decidido, además, cobrar 

intereses, y eso a sabiendas de las difi-
cultades que tienen las administraciones 
públicas para incorporar personal cuando 
sigue vigente la ley de racionalización del 
gasto y ya está funcionando la nueva ley de 
contratos del sector público. 

Mientras tanto, de los 30 millones 
que Canarias tenía que recibir en 2018 no 
hemos visto ni un euro y todo indica que 
acabará el año y seguiremos igual. Des-
pués de incontables retrasos, ha llegado 
la última excusa: no pueden simplemente 
descontarnos el dinero no gastado del año 
pasado, sino que condicionan el ingreso 
de las cantidades correspondientes a 2018 
a que se devuelva previamente y con inte-
reses. ¿Hay alguien, independientemente 
del partido en el que milite, al que esto le 
parezca justo? ¿Cómo se puede defender 
semejante trato de desprecio hacia los más 
de dos millones de ciudadanos que viven 
en estas islas? ¿Eso nos acerca o nos aleja 
de Europa? 

La mejor política social que existe 
es el empleo de calidad, por eso hemos 
puesto tanto empeño en incrementar la 
labor inspectora en los últimos años o en 
reducir la siniestralidad laboral al tiempo 
que incentivábamos la contratación, pero 
hay personas que no serán capaces de salir 
de la espiral de exclusión en la que están 
inmersas si no les tendemos la mano, de 
ahí la reforma de la Prestación Canaria de 
Inserción. Pero para fomentar la creación 
de puestos de trabajo también ayudaría, 
entre otras medidas, que el Gobierno de 
Pedro Sánchez firmara los convenios que 
le prometió a esta tierra, con las cantidades 
pactadas, y que dejara de tratar a Canarias 
como una región de segunda, posponiendo 
la firma de los acuerdos e intentando reba-
jar las cantidades. No somos una colonia, 
y parece mentira que tantos años después 
tengamos que seguir reivindicando nues-
tra independencia y nuestros derechos, 
justo cuando acabamos de dotarnos de un 

Estatuto de Autonomía y de un Régimen 
Económico y Fiscal de primer nivel. 

El papel lo aguanta todo, pero los ciu-
dadanos de estas islas no. El PP y el PSOE 
de Canarias han vuelto a demostrar, una 
vez más, que están subyugados a los in-
tereses nacionales de sus partidos, esos 
que no suelen tener a Canarias entre sus 
prioridades estratégicas a no ser que el 
nacionalismo tenga peso en el Congreso. 

Los desaires son tan evidentes y con-
tinuados que Coalición Canaria no tiene 
que esforzarse en dejar en evidencia este 
menosprecio. La consideración que nos 
tienen en Madrid nos está quedando muy 
clara a quienes vivimos en estas islas, y eso 
solo me hace pensar en lo imprescindible 
que sigue siendo que quienes creen en Ca-
narias defiendan sus intereses en Madrid. 
Más en estos tiempos de descrédito de la 
política, donde la desinformación campa 
a sus anchas, porque desgraciadamente el 
futuro sí puede ser peor.

municipales y hacemos grandes 
inversiones en la educación, como 
puede ser también en los colegios. 
Somos el municipio con mayor 
inversión en colegios públicos de 
Canarias. También cooperamos 
con las actividades extraescolares 
y hacemos el control de absen-
tismo escolar. Estamos haciendo 
cosas pensando en el individuo 
porque esto beneficia a la sociedad 
afirma José Alberto.

José Alberto Díaz  dice que La 
Laguna es una ciudad para vivir 
y compartir. Tenemos que hacer 
todo lo posible para que en todos 
los barrios haya más espacio y que 
las zonas sean más accesibles. Esto 
requiere una respuesta del equipo 
de gobierno y aquí entra el Plan 

General de Ordenación, debemos 
plantear recuperar los barrios para 
que sigan siendo entornos de con-
vivencia. 

 Sé que el Plan General se 
está retrasando por escuchar a la 
gente. No soy experto en materia 
de Urbanismo, porque son los téc-
nicos los que entienden. Yo tengo 
inquietudes, al igual que la ciuda-
danía, y debo trasladar el trabajo 
que se hace desde Urbanismo. Se 
ha producido un cambio del PGO 
ateniendo a las necesidades ciu-
dadanas. Hablamos del futuro del 
municipio, aunque algunos pien-
sen que es rentabilidad política. 

 Pero esto no implica que el 
municipio este paralizado como 
dicen algunas formaciones polí-

ticas. Hay aproximadamente 1,2 
empresas diarias que se crean. Se 
puede invertir en La Laguna sin 
problema y con garantías jurídicas. 
Que estemos debatiendo el PGO 
no significa que no haya un plan 
actual que permite invertir. El Plan 
General lo vemos como una opor-
tunidad para crear un municipio 
de futuro. Estamos proyectando 
el recorrido a largo plazo pero 
al mismo tiempo hacemos cosas 
necesarios para los ciudadanos, 
como es arreglar las aceras, calles 
etc... Entre otras muchas.    

El municipio de La Laguna 
tiene una gran oferta formativa  
de formación y de investigación. 
Tenemos la Universidad de La 
Laguna y además contamos con el 
Astrofísico de Canarias, que mucha 
gente cree que está en La Palma y 
su sede está en nuestro municipio. 
Tenemos institutos de alto nivel, 
con alta participación, además de 
la oferta pública, privada y concer-
tada. Somos referentes en el ámbito 
educacional. Hemos tenido la pri-
mera Universidad de Canarias y a 
partir de ahí es lo que hemos que-
rido seguir transmitiendo.    

 El Partido Popular ha defen-
dido su criterio pero nos ha escu-
chado y ha buscado la manera de 
poner en marcha muchos proyec-

tos, esto hay que reconocerlo dice 
Díaz. Cuando hablo de oposición 
destructiva hablo, por ejemplo, de 
Ciudadanos que se dedica a apoyar 
a Unidos Podemos o NC de San-
tiago Perez. No se preocupan por 
las verdaderas necesidades de los 
vecinos y vecinas sino de hacer po-
lítica barata. Unidos Se Puede se 
dedica a judicializar la vida públi-
ca sin aportar nada para La Laguna. 
Hay que escuchar y entender para 
poder caminar en el crecimiento de 
La Laguna. Hay que trabajar con 
ideas nuevas y por nuestra ciudad, 
la crítica destructiva solo genera 
desilusión y yo nunca voy hablar 
mal de mi tierra y de mi municipio. 
Para mí y mi familia es un orgullo 
ser lagunero. 

La solución no es inmedia-
ta  para mejorar la movilidad 
por mucho que queramos y nos 
preocupemos. Una solución es 
potenciar el transporte público y 
restringir el uso del coche. Hacer 
más vías no es la clave. Tenemos 
que plantearnos aparcamientos 
disuasorios para motivar el coche 
compartido. El carril BUS-VAO 
puede ser práctico y es una buena 
iniciativa del vehículo compartido. 
Debemos quitarnos del espacio de 
confort para compartir. Al mismo 
tiempo, desde la visión de La 

Laguna, debemos quitar la crema-
llera de la autopista. Es imposible 
conectar las zonas del municipio 
lagunero sino soterramos y esta-
mos trabajando para que esto sea 
una realidad y no habría tantos 
obstáculos a la hora de movernos 
en el municipio. En Anchieta va a 
salir un concurso con unas pasare-
las atractivas para quitar el flujo de 
la rotonda, ya que hay un peligro 
evidente a peatones, y en ello está 
trabajando el Cabildo. Hay volun-
tad de que esto se resuelva porque 
es necesario hacerlo. 

 El municipio necesita una ma-
yoría estable porque es importan-
te, dice el alcalde de La Laguna y 
candidato de CC. Hemos vivido 
la inestabilidad, pese a que el 
equipo de gobierno haya trabaja-
do mucho, pero se transmite otra 
cosa, aunque sea una gran mentira. 
La Laguna ha cogido mucho ruido 
por el discurso negativo que se ha 
planteado, y esto es malo. Nuestra 
imagen debe reflejar lo que hemos 
hecho. Queremos potenciar el mu-
nicipio, porque es referente desde 
todos los ámbitos, siendo Patrimo-
nio Mundial, y es que la oposición 
debería tratar a La Laguna como 
se merece. La gente se queda sor-
prendida de cómo hemos evolu-
cionado en el ámbito local. Ojalá 
los vecinos y vecinas valoren lo 
que he hecho con los medios dis-
ponibles y con la oposición tan 
dura que hemos tenido. Tomo de-
cisiones cuando hay que tomarlas 
y creo que la deslealtad no está en 
mi vocabulario. Los ciudadanos 
decidirán dónde tienen que poner 
el voto.   Espero que nuestros veci-
nos y vecinas vuelvan a confiar en 
Coalición Canaria. Yo estoy dis-
puesto a trabajar sin descanso y 
hacer de La Laguna un municipio 
lleno de prosperidad y con un gran 
futuro. Ya lo estamos demostrando 
en el día a día, con una forma de 
hacer las cosas, que darán grandes 
frutos para La Laguna.

Díaz defendiendo Las Chumberas con el Ministro Abalos.
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Isabel García: “Ya no 
aguantamos más las 
injusticias de Coalición 
Canaria y del PSOE”

I
sabel García afirma que la 
gestión y la falta de planifi-
cación de Coalición Canaria 
y del Partido Socialista son 
nefastas y comenta que los 
socialistas quieren quitarse 

la responsabilidad de este fracaso 
aunque les recuerda que gobiernan 
en el Cabildo y gestionaron las 
Obras publicas y las carreteras en 
el Gobierno de Canarias. Asegura 
que el norte está olvidado en sani-
dad, movilidad, carreteras, centros 
sociosanitarios y en políticas so-
ciales . Dice que a esta tierra le iría 
bien con el Partido Popular, puesto 
que la gestión es lo que marca la 
diferencia y en eso los populares 
ya han demostrado su valía. 
Usted, que es de Icod de los 
Vinos, señala que evidente-
mente en política sanitaria y 
sobre todo en infraestructuras 
y centros sociosanitarios la 
comarca tiene unas grandes 
carencias. Siempre ha comen-
tado que el hospital del Norte 
no es un hospital, ¿por qué?
Porque realmente nosotros en su 
momento, cuando pedimos tener 
un hospital en la comarca del norte 

presidido por dos formaciones po-
líticas, por Carlos Alonso (CC) y el 
vicepresidente es del PSOE Aurelio 
Abreu, y encima es de Buenavista. 
Por lo tanto tenemos que decir que 
tienen la misma responsabilidad, 
quien único puede alzar la voz y 
reivindicar, además exigir y no ha 
tenido responsabilidad es el Partido 
Popular, porque no  hemos tenido 
oportunidad de gobernar. Cuando 
gobernemos en el Cabildo Insu-
lar nos pedirán responsabilidades, 
pero ahora las tienen CC y PSOE 
y tienen que asumir las culpas de 
una gestión nefasta para el norte 
de Tenerife.
¿Usted cree que cambiarían 
las cosas en Tenerife si gober-
nase el Partido Popular en el 
Cabildo?
Yo creo que las cosas pueden cam-
biar porque a la hora de plantear 
las políticas y como se tienen que 
gestionar las cosas hay unos crite-
rios que están por encima de todo. 
Valorar por encima de todo lo que 
es mejor para nuestra isla y orga-
nización para poder desarrollar 
Tenerife equilibradamente, la ciu-
dadanía sabe que el Partido Popular 
cuando gobierna es eficaz, previsor 
y que lleva una gestión eficiente 
para mejorar la vida de las perso-
nas. Lo hemos demostrado donde 
gobernamos.
¿El cierre del Anillo Insular no 
llega? 
El ansiado Anillo Insular no está 
aún terminado y es un fracaso de 
CC y del PSOE, que gobernó con 
Clavijo y la consejera de Obras 
Publicas era del partido socia-
lista, ahora se está hablando ya 
que se aproximan las fechas que 
se nos convocan a las urnas para 
que evaluemos la gestión, se están 
haciendo muchos anuncios, entre 
ellos que se va a licitar el cierre 
del mismo, el ansiado túnel de el 
Tanque, el tramo de Santiago del 
Teide que ha quedado sin ejecutar-
se y el tramo que se ha hecho desde 
Buenpaso hasta el Tanque, que ha 
sido una mejora, pero siguen ha-
biendo muchos icodenses que se 
trasladan al sur y que dicen que esto 
no les ha facilitado, ya que al llegar 
al Tanque tienen que hacer tremen-
das vueltas por una carretera que ya 

blación en cuanto a la movilidad 
y que dicen que fueron consulta-
das y valoradas telefónicamente y 
a través de una consulta popular, 
pero qué resultado ha sido nefas-
to. Hay una indignación en toda la 
comarca noroeste, pero también en 
municipios como  Los Realejos, in-
cluso Tacoronte o la Matanza, que 
se ven afectados. Resulta que ahora 
a los vecinos de Icod de los Vinos 
tenemos que hacer transbordo en 
La Orotava, es inconcebible Esto 
es una forma de no incentivar el 
uso de transporte público sino de 
obligarnos cada día a seguir utili-
zando el vehículo particular, por 
lo que se están colapsando mucho 
más las carreteras. Creo que los 
ciudadanos de la comarca noroes-
te dicen basta, que no aguantamos 
más, estamos infravalorados con 
respecto a las políticas que ha lle-
vado CC y el PSOE. El Cabildo 
está gobernado, no lo olvidemos, 
por Coalición Canaria, pero tiene 
un pacto con el Partido Socialista y 
ambos son los culpables del caos en 
el que vivimos en Tenerife. Coali-
ción Canaria y el Partido Socialista 
son responsables, por mucho que 
los socialistas quieran quitarse la 
responsabilidad.
Usted siempre ha comentado, 
inclusive el presidente insular 
del PP, Manuel Domínguez, 
que el Partido Socialista se 
lava las manos en las respon-
sabilidades   del Cabildo, pero 
están apoyando y gobernando 
con Carlos Alonso…
Yo gobierno en un pacto con otras 
formaciones políticas en Icod, lo 
que no puedo decir que cuando las 
cosas van bien es responsabilidad 
de todos y aplausos para todos, y 
cuando las cosas van mal echarle 
la culpa al compañero que gestiona 
un área determinada. Cuando uno 
asume un gobierno lo asume con 
todas las consecuencias, y si hay 
decisiones, como ha sido el caso de 
la reestructuración de transporte en 
el norte de Tenerife, es una respon-
sabilidad del gobierno, y ese go-
bierno tiene un nombre, Coalición 
Canaria y Partido Socialista. Digo 
lo mismo con el tema del hospital, 
en la parte que tiene que ver con el 
Cabildo tenemos que decir que está 
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de Tenerife, proceso iniciado hace 
muchos años, pedíamos concreta-
mente un hospital de segundo nivel 
para nuestra comarca. Se hizo un 
edificio con la cesión por parte del 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos 
de los terrenos, porque además por 
ser cabeza de comarca era la mejor 
ubicación para atender a toda la 
zona norte de la isla. 
Pero nos hemos quedado con las 
ganas de tener un hospital, como su 
propio nombre indica, de segundo 
nivel. Hoy por hoy se tiene en ese 
centro sanitario una parte de cróni-
cos, una parte social, que gestiona 
el Cabildo Insular y una parte sani-
taria. Pero esa parte sanitaria que 
deriva en tener especialidades que 
antes no estaban en Icod, y agrade-
cemos que estén, son insuficientes. 
Nosotros seguimos reclamando 
para que sea un hospital de segun-
do nivel, las instalaciones que tiene 
y los servicios que están prestan-
do son insuficientes. No podemos 
hacer una política de improvisa-
ción. Se nos anuncia su apertura y 
nos han ido dando a cuentagotas un 
equipamiento que tenía que haber-
se puesto en funcionamiento con 
todos los medios, para prestar un 
servicio sanitario al norte de Tene-
rife, qué es lo que demandamos en 
su momento a través de una plata-
forma, incluso ciudadana.Tenemos 
que decir que una vez más se nos ha 
engañado, porque las instalaciones 
no pueden llevar el nombre de un 
hospital porque no lo son. Además, 
Icod de los Vinos ha perdido en 
cuanto a la atención del centro de 
salud que teníamos en Icod, ya que 
se han quitado servicios para deri-

varlo al hospital. Antes teníamos 
una atención de urgencias noctur-
nas para poder atender a los veci-
nos de Icod de los Vinos, cuando 
se abre el mal llamado hospital 
del Norte, se cierran las urgencias 
nocturnas y nosotros, como ve-
cinos, tenemos que ir al llamado 
hospital del Norte a unos servicios 
a veces saturados. También sucede 
que hay otros vecinos que han sido 
derivados de la comarca y que ya 
han sido atendidos en su centro de 
salud, tanto de la zona de Los Silos, 
Buenavista, como La Guancha.  
Por lo tanto, hemos perdido ser-
vicios y calidad en la atención sa-
nitaria en Icod de los Vinos. Este 
asunto es decepcionante para la 
ciudadanía de la comarca. 
Con respecto a las infraes-
tructuras, ir desde Icod de los 
Vinos al área metropolitana es 
complicado, usted lo ha sufri-
do mucho como profesora en 
La Laguna…
Sí, transitar de Icod de Los Vinos 
hasta el área metropolitana, a esta 
parte de la isla es insufrible, porque 
llega un momento en el que esta-
mos invirtiendo muchas horas de 
nuestra vida en estar en colas per-
manente. Eso  lo que demuestra es 
la falta de previsión en cuanto a lo 
que es la movilidad dentro de la isla 
y especialmente en el norte.
Ahora se habla mucho de un plan 
de movilidad que el Cabildo está 
diciendo que le preocupa, pero le 
preocupa ahora y no le ha ocu-
pado cuando lo tenía que haber 
hecho. La cantidad de población 
que se desplaza desde el norte de 
Tenerife hacia el área metropolita-
na, a realizar gestiones a la ULL u 
hospitales es mucha.Es una falta de 
organización y previsión de la isla, 
y nos ha llevado a un caos diario 
para podernos trasladar, emplean-
do muchas horas con desespero 
de la población que se tiene que 
mover, es más, ahora han tenido 
la genial idea de decir que nos lo 
van a solucionar y han hecho una 
reestructuración de las líneas de 
servicios públicos de transporte de 
Titsa, que ha sido un caos y han 
perjudicado a nuestra comarca.
Es vergonzoso que se tomen de-
cisiones que van a afectar a la po-
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es obsoleta, y optan por seguir ha-
ciendo el mismo trayecto de antes.
Cerrar el anillo insular es impor-
tante, pero ya tendría que estar 
hecho, llevamos más de 20 años 
hablando de ello. Como ciudadana 
del norte, como Senadora de la isla, 
reclamo y exijo que hay que hacer 
el tramo de Los Realejos a Icod de 
los Vinos; mientras no esté hecho 
no hay anillo insular completo. 
Uno de los temas que a usted le pre-
ocupa como senadora es la falta de 
cumplimiento por parte del gobier-
no de Pedro Sánchez con respecto 
a Canarias ¿cómo ve la situación? 
La verdad es que es preocupante 
porque en el Gobierno del Partido 
Popular con Mariano Rajoy fue de 
sintonía con Canarias y lo acuer-
dos que se habían establecido se 
recogieron en los Presupuestos 
Generales del Estado. Ahora me 
resulta sorprendente que, estando 
las partidas contempladas de los 
Presupuestos Generales del 2018, 
presupuestos que no fueron apro-
bados por el Partido Socialista, y 
que en aquel momento desde la 
oposición exigía más inversiones 
en Canarias, lo que está recogido 
presupuestariamente no lo aplique. 
Y se ha firmado un convenio de ca-
rreteras con menos de 300 millones 
de euros para nuestras islas. Por lo 
tanto, es preocupante para el Par-
tido Popular porque Canarias era 
y es una cuestión de Estado que 
ha dejado de serlo con el Partido 
Socialista  y con la presidencia del 
señor Pedro Sánchez, los canarios 
y canarias hemos perdido derechos 
y recursos que Rajoy había com-
prometido a través de la Ley de 
Presupuestos.
En cualquier caso lo que no se 
le puede es ocultar una realidad 
a los ciudadanos. Los Presu-
puestos Generales del Estado 
son una ley que el propio Eje-
cutivo tiene que cumplir…
Por supuesto que se tiene que cum-
plir y por eso estando esas partidas 
presupuestarias para Canarias, de-
bería ser así. Si el Partido Popular 
estuviese gobernando, Canarias 
tendría los medios económicos   
necesarios para desarrollar las po-
líticas sociales, sanitarias y de in-
fraestructuras. El PP sí cumple con 
las islas. Lo que está claro es que 
el señor Pedro Sánchez no cumple 
con Canarias y no cumple con el 
Estado español, porque las polí-
ticas que ha llevado a cabo desde 
que asumió el gobierno hasta ahora 
son de total incumplimiento e im-
provisación en las decisiones que 
está tomando, perjudicando a unas 
comunidades con la intención de 
favorecer a otras que son las que 
le han dado el voto para posibilitar 
que él esté en La Moncloa. Está 
claro que quiere mantenerse en el 
poder cueste lo que cueste. 
Un tema que usted ha comen-
tado que le preocupaba era 
sobre todo la partida de los 
30.000.000 de € para políticas 
sociales, para mejorar las con-

diciones de vida de los cana-
rios o en riesgo de exclusión 
social.
Esas partidas que le comenté se ven 
reflejadas en la Agenda Canaria, 
donde había partidas importantes 
para nuestra tierra, es más, nunca 
se habían contemplado tantos re-
cursos para mejorar la vida de las 
personas con menos recursos y en 
riesgo de exclusión social.
Cada uno tiene que asumir la res-
ponsabilidad que tiene; el Estado 
tiene que transferir a esta comu-
nidad aquello que está acordado, 
pactado y reflejado en los Presu-
puestos Generales del Estado, tiene  
hacer las transferencias pertinentes 
para poder desarrollar aquí las po-
líticas que hemos priorizado como 
necesarias para Canarias.
De la misma manera tengo que 
decir que el Gobierno de Canarias 
cuando se le transfieren las  par-
tidas tiene que llevar a cabo una 
gestión eficiente de los recursos.  
Cuando el Gobierno, que siempre 
ha estado presidido mayoritaria-
mente por Coalición Canaria, las 
cosas no funcionan hay falta de 
eficacia en la gestión y eso lo pa-
gamos todos.  El retraso en carrete-
ras e infraestructuras tenemos que 
decir que ha sido una falta de ges-
tión del Gobierno de Canarias. A 
pesar de eso exigimos al Gobierno 
central que cumpla con Canarias, 
pero también tenemos que decir 
que en otras transferencias que se 
han hecho estando el propio Par-
tido Popular gobernando, el Go-
bierno de Canarias no ha tenido la 
capacidad de reacción y por eso 
estamos en la situación que  nos 
encontramos en educación, inclu-
so en abordar el tema de la pobre-
za en Canarias o en sanidad, hay 
que darle un suspenso a CC a la 
hora de gestionar los recursos en 
beneficio de la sociedad, por esos 
estamos a la cola de todo, Coali-
ción Canaria es incapaz de mejorar 
nuestra calidad de vida y bienestar.
Por lo tanto cada gobierno tiene 
que cumplir, cuando exigimos al 
Estado también tenemos que cum-
plir, tenemos que preguntarnos que 
estamos haciendo en Canarias con 
un Gobierno presidido por el señor 
Fernando Clavijo. 
El presidente del PP en Ca-
narias, Asier Antona, es tre-
mendamente crítico aunque 
también apoya en determina-
das cuestiones al gobierno del 
señor Clavijo.  
  Nuestro presidente en Canarias 
quiere lo mejor para nuestra tierra, 
como todos los que estamos en el 
PP, y es evidente que tenemos que 
ser responsables ante el gobierno en 
minoría de Clavijo, pero es cierto 
que las propuestas de Asier Antona 
en los presupuestos de Canarias, 
como la rebaja de impuestos, entre 
otras, harán que Canarias avance y 
por eso apoyamos los presupues-
tos de Canarias, eso no implica que 
desde el PP seamos críticos con la 
gestión de Clavijo al frente del Go-

bierno canario. Pero somos respon-
sables con la ciudadanía, que es lo 
que nos mueve en el PP.
¿La sanidad en Canarias le 
preocupa y, especialmente, en 
Tenerife? 
Con respecto a la política sanitaria 
en Canarias, todos hemos tenido 
que pasar, en algún momento, por 
alguna situación y tener que recu-
rrir a centros hospitalarios y lle-
varnos sorpresas poco agradables. 
Hay que reconocer que tenemos 
una buena sanidad a nivel mundial 
y disponemos de grandes profe-
sionales en España y en Canarias. 
Pero no cabe duda que es desespe-
rante cuando uno tiene que acercar-
se un centro hospitalario, teniendo 
en cuenta las colas que hay tanto 
en el sistema sanitario como en las 
carreteras, incluso en los centros de 
salud y de urgencias. Este proble-
ma se debe a una falta de gestión, 
porque las listas de espera son tre-
mendas, por mucho que se hable 
por parte del Consejero que se van 
a mejorar esas listas, la realidad es 
que no se percibe esa mejora.
La atención sanitaria y la gestión es 
deficitaria en Canarias y así lo ha 
denunciado el presidente de Parti-
do Popular de Canarias, y es una de 
las prioridades porque si hay algo 
en lo que invertir y ser eficaz es en 
la Sanidad.
¿Y la Dependencia?
En cuanto a la dependencia, exac-
tamente lo mismo, no cabe duda 
que cuando se aprobó la Ley de 
Dependencia se aprobó una ley 
necesaria, pero no está dotada su-
ficientemente. El PP sí que ha sido 
sensible con ese tema y ha puesto 
los recursos necesarios, la capaci-
dad de gestionar estos ha sido in-
suficiente por parte del Gobierno 
de Canarias. Están desbordados y 
la concesión a que se otorgue ese 
derecho a percibir la ayuda nece-
saria para poder afrontar la depen-
dencia no está llegando,  muchas 
personas lamentablemente lo han 
estado reclamando y llega tarde, 
ya  que los que iban a percibir la 
ayuda han fallecido.Tenemos que 
decir que si hay una falta de gestión 
absoluta por parte del Gobierno de 
Canarias en políticas que son esen-
ciales, sobre todo en Sanidad y po-
líticas sociales. Tenemos que darle 
un suspenso, no podemos darle ni 
siquiera un aprobado.
En este 2018 ha habido dos 
hitos históricos en el senado, 
como son el nuevo Estatuto 
de Autonomía de Canarias y el 
REF. ¿Está contenta?
Sí, la verdad que son de las cosas 
más gratificantes que hemos vivido 
en el Senado como senadores ca-
narios. Hemos tenido otros mo-
mentos también muy importantes 
porque la verdad que está siendo 
una legislatura donde el senador 
toma importancia, ya que antes 
quedaba como la cámara alta en 
el olvido y parece que era “la ju-
bilación de los políticos”, aunque 
hay muchos senadores jóvenes en 

el Senado que tienen mucho futuro 
por delante. En esta legislatura 
hemos ganado mucho protagonis-
mo por ciertas circunstancias; ojalá 
no fuéramos tan protagonistas, sino 
que la política que nos llega fuese 
sensata y no hubiese necesidad de 
aplicar unas medidas excepciona-
les, esto lo digo por la aprobación 
del artículo 155 de la Constitución 
que se aplico a Cataluña. Con res-
pecto a Canarias, hemos tenido la 
gran satisfacción de un trabajo que 
se ha hecho por parte de todas las 
formaciones políticas, todas a una 
defendiendo los intereses de Ca-
narias. En la tramitación, tanto del 
Estatuto de Autonomía, como del 
REF, hemos sido agiles. Cuando se 
envió al Senado como vía de urgen-
cia intentando que saliesen estos 
dos documentos lo antes posible 
para Canarias, tuve la satisfacción 
de ser designada por el PP como 
ponente, y la satisfacción de que 
con el trabajo de todos. Ver los 
intereses de Canarias por encima 
de partidismos, exceptuando a Po-
demos, que no dio ese respaldo. 
Tenemos un flamante Estatuto de 
Autonomía y un Régimen Econó-
mico Fiscal muy interesante para 
Canarias. La tarea ahora es darlo 
a conocer, pero sobretodo es que 
el Gobierno lo desarrolle y no se 
contente, y que sepa gestionar estos 
instrumentos de vital importancia 
para nuestro futuro. 
Dicen que se emocionó en el 
Senado…
En el Senado nos emocionamos 
todos los canarios, ya que había una 
gran representación de Canarias. 
Estaba el presidente del Gobierno, 
Fernando Clavijo, la presidenta del 
Parlamento de Canarias, Carolina 
Darías y otros consejeros. 
Todos nos emocionamos, porque 
vimos lo importante de estar en 
política, pero más importante es 
que juntos desde distintas visiones 
políticas seamos capaces de aunar 
esfuerzos por nuestra tierra a favor 
de todos los canarios. 
En mi intervención, yo decía: “hoy 
este Senado, esta cámara alta, tiene 
acento canario y sabor canario”, 
porque después hubo una muestra 
de productos canarios con los que 
brindamos con todos los senadores 
del Estado Español. 
El PP tiene mayoría en el 
Senado, lo es un problema 
para Sánchez y su gobierno, 
¿no es cierto?
Esa mayoría nos está permitien-
do frenar los despropósitos de un 
gobierno que esta improvisando 
y haciendo unas políticas que nos 
lleva a dar muchos pasos atrás en 
aquello que habíamos avanzado, 
como generación de empleo, una 
economía estabilizada después de 
una situación de crisis.
Tenemos que valorar que cuando 
Mariano Rajoy asumió la presi-
dencia del PP, había una situación 
crítica, estábamos a punto de ser 
intervenidos, y creo que se demos-
traron en su mandato todos los 

esfuerzos y el sacrificio de todos 
los españoles; con un interés, sacar 
este país adelante. Esos esfuerzos 
se están tirando por la borda porque 
se están haciendo unas políticas po-
pulistas, tienen que contentar tam-
bién a quienes han sido sus compa-
ñeros de viaje en este trayecto que 
ha iniciado el Sr. Pedro Sánchez. 
Están haciendo muchas concesio-
nes a fuerzas políticas que no están 
mirando por el interés general del 
país, sino por un interés partidista 
y de un territorio frente a España. 
Muestra de ello es la situación de 
Cataluña. 
Pero al PSOE ya está pagando 
la factura en Andalucía…
Si, así se ha demostrado en la 
última convocatoria electoral en 
la comunidad de Andalucía, donde 
después de tantos años de gobierno 
socialista las urnas están demos-
trando que el partido socialista y 
las políticas que está llevando a 
nivel nacional nos están evocando 
a una situación que creíamos que 
había pasado a la historia. Creo que 
la ciudadanía es consciente de que 
estamos en un momento crítico y 
con lo que estamos viviendo en 
Cataluña también se demuestra, 
por lo tanto, lo que deseo y lo que 
tanto ha pedido nuestro presidente 
nacional Pablo Casado, es que el 
Sr. Sánchez convoque las eleccio-
nes y demuestre que realmente le 
dan la confianza para seguir ha-
ciendo las políticas que nos están 
llevando a un camino erróneo para 
España y Canarias. 
¿A usted, ni al Partido Popular, 
le ha gustado la situación que 
se ha generado entre Sánchez 
y Torra en Barcelona?
 Creo que la figura de un presi-
dente del Gobierno de España en 
una entrevista con el presidente de 
una comunidad autónoma como si 
fuese un jefe de estado, es lamen-
table, porque ha infravalorado el 
papel del presidente de todos los 
españoles, sentándose en frente 
a un separatista que nos está de-
safiando día a día. El PSOE dice 
que un presidente cuando va a una 
comunidad autónoma tiene todo 
el derecho a reunirse con el presi-
dente de dicha comunidad. Tiene 
razón, sin embargo cuando vino a 
Canarias recientemente a un acto 
en Lanzarote, no tuvo la deferencia 
de atender al presidente de la Co-
munidad Autónoma de Canarias ni 
5 minutos. 
Solamente se reunió con los repre-
sentantes de su partido político. Al 
señor Sánchez cuando viene a Ca-
narias solo le interesa su partido y 
cuando va a Cataluña dice que tiene 
que tener el respeto para reunirse 
con el presidente de la comunidad. 
Una vez más se confirma que las 
políticas del Sr. Sánchez son de im-
provisación, partidistas, personales 
y que solo le interesa el apoyo de los 
independentistas para no convocar 
elecciones y enroscarse al poder a 
costa de perjudicar a España y a 
Canarias.
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'Santa Cruz Verde 2030', un 
proyecto de largo alcance S

anta Cruz Verde 2030 
es un proyecto de largo 
alcance para la ciudad y 
deseo y espero que todos 
sepamos estar a la altura 
de las circunstancias, no 

sólo ahora y aquí, sino durante los 
3 ó 4 mandatos que lógicamente 
nos llevará hacer realidad este ob-
jetivo", razonó el Alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife.

Bermúdez confesó al pleno 
de la corporación que entiende la 
"tentación ajena" de abordar este 
proyecto con fines electorales pero 
recordó que, por su trascendencia 
para el futuro de la capital, un ob-
jetivo de esta naturaleza exige de 
todos los munícipes y grupos po-
líticos, tanto en éste como en futu-
ros mandatos, "responsabilidad y 
grandeza".

 Tras reiterar que se dispone de 
un acuerdo que habrá que desarro-
llar ahora con plena seguridad jurí-
dica y con la cooperación de todas 
las administraciones públicas, el 
alcalde fue categórico al afirmar 
que "en ningún caso" se ha firma-
do ningún convenio urbanístico, 
"sino un acuerdo de colaboración, 
y quién diga lo contrario falta a la 
verdad". 

Bermúdez llamó la atención 
sobre el avance que representa que 

por primera vez en la historia, la 
compañía haya firmado su acuer-
do con el desmantelamiento de la 
Refinería. "Eso no había ocurrido 
antes. Nunca hasta ahora", desta-
có. "Este es un acuerdo que res-
ponde a la voluntad que hemos ex-
presado todos los grupos políticos, 
estemos en Gobierno o en oposi-
ción, desde hace muchos años. Si 
otros quieren cambiar ahora de 
opinión, es su responsabilidad; yo 
lo defiendo y lo voy a seguir de-

Bermúdez pide a la oposición "altura de miras" y que se abra al consenso 
para el desarrollo de 'Santa Cruz Verde 2030', pero el alcalde fue categórico al 
afirmar que "en ningún caso" se ha firmado ningún convenio urbanístico, "sino 
un acuerdo de colaboración, y quién diga lo contrario falta a la verdad"

'Santa Cruz Verde 2030' configurará en los terrenos de la refinería un nuevo concepto de la ciudad.

Maqueta provisional.
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fendiendo", añadió. En la misma 
línea se manifestó el concejal de 
Urbanismo, Carlos Tarife, que in-
formó al pleno que el acuerdo de 
colaboración suscrito es el "primer 
y fundamental paso" hacia la desa-
parición de la Refinería en favor de 
la ampliación de la trama urbana 
de la ciudad y su apertura hacia el 
mar. Tarife indicó en la sesión que 
a partir de este acuerdo, el proyec-
to debe enmarcarse en el proceso 
abierto en estos momentos de ela-

boración del nuevo Plan General 
de Ordenación de Santa Cruz para 
darle el debido acomodo y encaje 
urbanístico y legal, en colabora-
ción con otras administraciones. 
El concejal rogó encarecidamen-
te a la oposición que "no trate de 
confundir a nadie" y ponga todo su 
empeño en cooperar en favor de un 
proyecto que hasta ahora "siempre 
han dicho defender". 

Carlos Tarife desmintió que 
exista duda alguna acerca de la 
condición urbanística del suelo 
afectado por el acuerdo, recordan-
do que "como establece una sen-
tencia firme, ese suelo, una vez sea 
desafectado como industrial, se 
convertirá en suelo urbano no con-
solidado". José Alberto Díaz-Esté-
banez, concejal de Obras, lamentó 
"la miopía y el oportunismo po-
lítico de algunos ante la proximi-
dad electoral" y pidió igualmente 
"sentido de la responsabilidad en 
vez de afanarse en poner trabas y 
palos en las ruedas a un proyecto 
a todas luces muy positivo para 
Santa Cruz". 

  El acuerdo de colaboración 
con la compañía Cepsa, firmado el 
pasado 26 de junio de 2018, prevé 
el desarrollo de un gran sistema de 
equipamientos y dotaciones sobre 
573.000 metros cuadrados, de los 
que el 67 por ciento quedará como 

suelo público y el resto como re-
sidencial y terciario. De ese suelo 
público resultante, el 41 por ciento 
se reservará para zonas verdes. El 
acuerdo fija la necesidad de definir 
los instrumentos de planeamien-
to, la normativa urbanística y las 
formas jurídicas de cooperación 
entre las diferentes administracio-
nes públicas y Cepsa que deban 
ser aprobadas o modificadas para 
poder llevar a cabo este Plan Santa 
Cruz Verde 2030 en las debidas 
condiciones de seguridad jurídica 
y estabilidad del marco normativo 

Dada la envergadura 
del proyecto, el análisis 
y las futuras actua-
ciones que se deriven 
requieren de una 
planificación comple-
ja y minuciosa en un 
marco urbanístico 
estable

aplicable. El proyecto se consti-
tuye como una oportunidad única 
para completar y transformar la 
ciudad, a través de la reconversión 
de una refinería de petróleo en el 
nuevo pulmón verde de la ciudad. 
Dada la envergadura del proyecto, 
el análisis y las futuras actuaciones 
que se deriven requieren de una 
planificación compleja y minucio-
sa en un marco urbanístico estable, 
y de una ejecución paulatina en di-
ferentes fases que vaya acompa-
ñando a la progresiva demanda de 
espacios y servicios.

Maqueta provisional.

Bermúdez expone 'Santa Cruz Verde 2030'.
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Pedro Quevedo: “Yo vine a 
presidir esta comisión a rastras”

ENTREVISTA

PEDRO QUEVEDO
DIPUTADO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CONCEJAL DE TURISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS

E
l diputado de Nueva 
Canarias ha visto pasar 
por allí a cerca de medio 
centenar de cargos y ex 
cargos del Partido Po-
pular para dar testimo-

nio de los casos de corrupción que 
han terminado obligando a Mariano 
Rajoy a irse tras perder la moción de 
censura que presentó el PSOE y que 
su partido NC apoyó. También será 
el candidato de NC a la alcaldía de 
Las Palmas de Gran Canaria en las 
elecciones de mayo, de esto y otros 
temas nos habla en esta entrevista 
para el Grupo de Comunicación 
Tribuna.  
Esta Comisión de Investiga-
ción sobre la financiación de 
los partidos políticos no tuvo 
un buen comienzo…
Se constituyó por unanimidad en el 
Congreso pero a los siete segundos 
fue cuestionada por el Partido Po-
pular que una vez que quedó claro 
que no había límites al objeto de la 
investigación, aseguró que lo que 
se pretendía era una “causa gene-
ral” contra el PP.  Así que comenzó 

con una cierta tensión y las tiran-
teces lógicas de una comisión de 
este tipo.  Llevamos varios compa-
recientes a lo largo de estos meses 
y estamos en la parte final.   Creo 
que después de los últimos aconte-
cimientos, si había que sustanciar 
responsabilidades políticas creo 
que esas están esencialmente sus-
tanciadas, que hay una interferen-
cia con una catarata de sentencias 
que se van a continuar produciendo 
y al que al final el objeto ahora fun-
damental de la comisión es decir 
ya lo evidente, que existía una vin-
culación del PP con la corrupción 
inaceptable que exigía responsa-
bilidades políticas, que ya se han 
cumplido con la moción de cen-
sura y con varias sentencias contra 
el PP o la antigua CIU. Después 
habrá que ir a un aparte que incluya 
cómo tratar de evitar y cómo actuar 
contra ese fenómeno y tratar de que 
eso tenga efectos legislativos. Para 
mí hay ya elementos suficientes 
para trabajar en esa dirección, pero 
es solo mi opinión.
Usted quiere que termine en 

este año en el primer trimestre, 
¿no es cierto?
Nos tenemos que poner nuestros lí-
mites y determinar si con lo que te-
nemos somos capaces de formular 
un dictamen. Yo creo que sí. Esta 
Comisión de Investigación sobre 
la financiación de los partidos po-
líticos, seguirá trabajando hasta 
Marzo, momento en el que Que-
vedo cree que ya podría estar listo 
el dictamen con las conclusiones 
que decidan los grupos. Creo que 
la comisión está cerca de alcanzar 
sus objetivos, que son determinar 
si hay responsabilidades políticas 
y emitir un dictamen con una serie 
de recomendaciones para luchar 
contra la corrupción.  
¿Creo que usted ha tenido que 
hablar con algunos portavoces 
de los grupos para pedirles que 
rebajaran el tono? 
Lamentablemente a veces las no-
ticias sobre la comisión han sido 
las peloteras que tenía  con algu-
nos comparecientes. Pero me las he 
tenido 'tiesas' con todos y cada uno 
de los integrantes de la comisión, 

por lo tanto no creo que nadie me 
pueda acusar de parcialidad, con-
sidero que he sido justo y equili-
brado en el fondo y en las formas. 
Con alguno ha sido más llamativo, 
como con el señor Rufián o  con 
el señor tienes que estar llaman-
do constantemente al rigor y a la 
seriedad. Es difícil, pero creo que 
hemos conseguido que la comisión 
sea positiva y exceptuando algunos 
hechos en términos generales con-
sidero que está siendo constructiva 

y que podamos sacar conclusiones 
para que la financiación irregular 
no sea la norma, todos debemos 
competir en las elecciones con las 
mismas herramientas, para que 
nuestra democracia se sustente y 
sea creíble para la ciudadanía. El 
objetivo debería ser que, además 
de la depuración de responsabili-
dades, la comisión fuera capaz de 
elaborar un dictamen que tenga 
eficacia legislativa que ayuden a la 
lucha y la prevención de este tipo 
de hechos y a la persecución de la 
corrupción en la política 
¿Lo de presidir esta comisión 
no le gustaba mucho?
Yo vine a presidir esta comisión a 
rastras, no tenía un gran interés de 
estar en una comisión que lo que 
hiciese fuera degradar más el pres-
tigio de la política. No ha sido ne-
cesario porque no hemos trabajado 
en esa línea y entre todos, unos más 
que otros, hemos conseguido que 
la comisión trabaje de una forma 
aceptable. Lo de la financiación 
irregular de los partidos ha sido un 
fenómeno bastante generalizado. 
Pero yo creo que hay una diferencia 
entre los temas contables y el que 
haya metido la mano en la caja o 
se haya metido dinero en el bolsillo 
como consecuencia de algún tipo 
de favores. Yo de todas formas creo 
que es necesario evitar un enmer-
damiento de la vida política espa-
ñola porque no responde a la reali-
dad. En términos generales la clase 
política de este país es honesta.     
¿Cree que la legislatura de 2018 

"Me las he tenido 
'tiesas' con todos y cada 
uno de los integrantes 
de la comisión, por lo 
tanto no creo que nadie 
me pueda acusar de 
parcialidad"
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fue positiva para Canarias? 
Desde la óptica canaria hay algu-
nos elementos históricos que lle-
vábamos peleando 40 años para 
conseguirlos y lo hemos logrado. 
Con respecto al nuevo REF social 
y económico, es uno de los logros 
de Nueva Canarias el blindaje del 
75% de bonificación en los trayec-
tos aéreos y marítimos interinsu-
lares y con el resto del Estado, la 
separación de los ingresos del REF 
de la financiación autonómica, las 
ayudas para combatir la exclusión 
social y la pobreza mientras los 
indicadores de las islas superen 
la media estatal, un conjunto de 
medidas destinadas al favorecer 
el desarrollo del sector primario e 
industrial así como las dirigidas al 
mercado audiovisual y cinemato-
gráfico, entre otros asuntos de vital 
importancia para nuestras islas. 
Como la aprobación del nuevo 
Estatuto de Autonomía, ha sido un 
elemento muy positivo para nues-
tras islas. Creo que debemos estar 
satisfechos.
Pero también ahora toca al 
Gobierno de Canarias llevar a 
cabo esta nueva realidad eco-
nómica....    
 Canarias necesita un gobierno que 
gestione de forma debida las capa-
cidades y oportunidades que nos 
permiten el nuevo Estatuto y REF. 
Porque somos conscientes de que 
hoy tenemos un grave problema, 
en NC seremos exigentes en la con-
secución de ese objetivo 
¿Le gustaba el Gobierno de 
Rajoy con el se han logrado 
asuntos de vital importancia 
para Canarias?
Yo he tenido posiciones durísimas 
contra las políticas ultra liberales 
que ha defendido y aplicado el PP. 
Pero también le voy a decir una 
cosa, el señor Rajoy tiene nuestro 
reconocimiento porque en un es-
cenario bien difícil, en el que era 
impensable un acuerdo presupues-
tario, ha hecho y ha cumplido con 
sus compromisos, muchos de ellos 
impensable   con respecto a Nueva 
Canarias. Por lo tanto, al César lo 
que es del César. El señor Rajoy ha 
demostrado en esto ser una persona 
respetable. Además, yo no creo que 

el señor Rajoy sea un corrupto, creo 
que lo ha demostrado otra cosa es 
parte del PP. Es un señor muy capaz 
que ha sido muy habilidoso ges-
tionando lo imposible. Ha durado 
más de lo que hubiese durado cual-
quier otro sometido a los casos  de 
corrupción que los que ha tenido 
en su partido el señor Rajoy y la 
crisis económica que ha tenido que 
sortear.   
¿Se arrepiente de haber apoya-
do al Gobierno del PSOE?
En aquel momento era necesario, 
apoyar un gobierno de cambio y 
así lo vimos en NC, pero en estos 
momentos, estamos reflexionando 
si realmente debemos seguir apo-
yando a este Gobierno la aptitud 
por parte del ejecutivo de Sánchez 
con nuestra tierra no nos gusta, el 
retraso de los convenios  con nues-
tras islas, no es de recibo cuando 
ya estaban aprobados en los Presu-
puestos Generales del Estado que 
están en vigor en estos momentos 
y las leyes hay que respetarlas y 
deben ser ejecutadas por el poder 
ejecutivo y todos los convenios es-
taban ya negociados en los presu-
puestos y el Gobierno de Sánchez 
los ha asumido como propios, por 
lo tanto que el PSOE cumpla con 
Canarias.
Parece que los socialistas 
canarios no tienen peso en 
Madrid…
Si nos remitimos a los hechos 
parece que no, o por lo menos para 
Pedro Sánchez es así, la realidad es 
que la aptitud del ejecutivo socia-
lista con la ciudadanía de estas islas 
no está siendo adecuada ni acer-
tada, por lo tanto este hecho im-
plicara una situación complicada y 
difícil para los socialistas canarios.
¿Pedro Quevedo candidato a 
alcalde al Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria en los 
comicios de mayo de 2019?
Nuestras expectativas para las elec-

Pedro Quevedo Iturbe

Nace en Caracas (Venezuela) el 11 de marzo de 1956. Sin 
embargo, su infancia y adolescencia transcurren en Canarias 
y en el País Vasco donde reside su familia materna. Realiza 
sus estudios universitarios en La Laguna, donde obtiene la 
licenciatura en Medicina y Cirugía en el año 1981 y el grado 
de licenciatura en 1986 con la calificación de sobresaliente. 
Completa sus estudios con un Doctorado en Microbiología 
Clínica, un máster en dirección y gestión sanitaria y múltiples 
cursos de actualización. 
Es médico de Atención Primaria del SCS y profesor asocia-
do a tiempo parcial de Salud Pública en el departamento de 
Ciencias Clínicas de la ULPGC desde 1994. Desempeñó el 
cargo de Secretario Gral. del Colegio Oficial de Médicos de 
Las Palmas desde 1983 a 1997. 
Inicia su participación en la actividad política, vinculado a 
organizaciones canarias de carácter progresista, en la etapa 
universitaria. Participó en la fundación de Pueblo Canario 
Unido y ha continuado vinculado al movimiento nacionalistas 
y progresistas en Canarias desde entonces. 
Fue miembro fundador del Sindicato Canario de la Salud, 
de la Organización Canaria en defensa de la Salud, así como 
presidente de la Asociación de médicos interinos de canarias 
y de la Asociación Foro Bentayga. 
Portavoz del Gobierno de Canarias, con rango de viceconse-
jero en los años 2000-2003. 
Diputado Autonómico por Gran Canaria a lo largo de la VI 
Legislatura (2003-2007) tras las elecciones de 2003. 
Es miembro fundador y Secretario de Comunicación de 
Nueva Canarias desde su constitución en junio de 2005. 
Consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo 
Insular de Gran Canaria a lo largo del mandato 2007-2011. 
Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
por NC en las Elecciones Municipales de 2011. Diputado del 
Parlamento Español por la Coalición Electoral CC-NC tras 
las elecciones de 2011. 
Posteriormente, en las elecciones de 2015 y 2016, Diputado 
en el Congreso de los Diputados, fue reconocido como el 
diputado número 176 debido al papel fundamental a la hora 
de aprobar los presupuestos del año 2017 y 2018 del Partido 
Popular.
En la actualidad  Diputado en el Congreso de los Diputados, 
presidente de la Comisión de Investigación sobre la finan-
ciación de los partidos políticos y Concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Las Palmas.

ciones del próximo 26 de mayo no 
tienen techo. Nueva Canarias ha 
sido el único partido que ha conse-
guido un crecimiento electoral en 
esta ciudad, ininterrumpidamente, 
desde su creación”. 
 Somos un partido altamente fiable, 
nuestras posiciones son públicas 
y notorias y con capacidad para 
llegar a acuerdos en beneficio de 
la mayoría de la gente. Estamos 
construyendo una nueva ciudad, 
totalmente alejada del constan-
te caos que caracterizó la gestión 
de los anteriores gobiernos con-
servadores.  La ciudad que esta-
mos desarrollando tiene futuro y 
Nueva Canarias, ganas de seguir 
escuchando y respondiendo a sus 
demandas. 
¿Cómo valora la gestión del 
equipo de gobierno en este 
mandato?
Transcurridos más de tres años y 
medio del mandato de NC con res-
ponsabilidades en el gobierno mu-
nicipal compartidas con otras dos 
formaciones políticas, considero 
que hemos sido capaces de hacer 
un trabajo notable, ágil y resolu-
tivo para los vecinos y vecinas de 
la ciudad en las áreas gestionadas 
por los nacionalistas progresistas 
en materia de turismo, empleo y 
movilidad. Estamos muy satisfe-
chos se ha notado nuestra manera 
de hacer las cosas. 
 Los indicadores, tal y como pun-
tualizó, muestran que el desarro-
llo urbano está fundamentalmen-
te basado en la movilidad, en el 
empleo y la explotación de un 
modelo turístico sostenible, donde 
hemos sido capaces de poner en 
valor a nuestra ciudad. No nos cabe 
duda de que nos queda mucho tra-
bajo por hacer y por eso confió en 
que la ciudadanía nos siga dando su 
confianza, queremos seguir reali-
zando una política progresista para 
nuestra ciudadanía.

Canarias necesita 
un gobierno 
que gestione de 
forma debida las 
capacidades y 
oportunidades 
que nos permiten 
el nuevo Estatuto 
y REF.
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E
l alcalde de Arona, 
José Julián Mena, ha 
explicado en la pre-
sentación de la re-
dacción histórica de 
su nuevo PGO que 

“probablemente estemos ante uno 
de los hechos más importantes de 
este mandato con el inicio de la re-
dacción del nuevo planeamiento”. 
“Llevamos tres años y medio tra-
bajando en hacer que Arona avance 
–ha agregado-, con numerosas in-
versiones, mejorando los servicios 
sociales, la infraestructuras o los 
espacios públicos, pero siempre 
con el lastre y los límites que nos 
impone llevar puesto un traje de 
hace 26 años, cuando la realidad 
del municipio no tenía nada que ver 
con la actual”. 

Mena ha señalado que “a 
menudo nuestros vecinos nos plan-
tean problemas a los que no podía-
mos dar solución por la falta, entre 
otras cuestiones, de este documen-
to. Con él vamos a poder darles res-
puestas y planificar la Arona del 
futuro, la Arona que vamos a dejar 
a nuestros hijos, una Arona cuyo 
avance iniciamos hace tres años y 
medio y que ya no tiene marcha 
atrás”.

“La futura ciudad de Arona –ha 
proseguido- será un municipio más 
moderno y habitable, orgullo de sus 
vecinos y que recuperará el papel 
preponderante que le corresponde 
tanto en el conjunto de la Comarca 
Sur como de la Isla de Tenerife. Y 
este documento será el que ponga 
las bases a todo ello 

 El alcalde de Arona, José Julián 
Mena, junto al concejal de Urbanis-
mo del Ayuntamiento, Luis García, 
han firmado  la adjudicación de-
finitiva de la revisión del planea-
miento municipal, uno de los hitos 

más importantes del mandato, cuya 
redacción se inicia con esta firma.   
Arona inicia la revisión de su Plan 
General de Ordenación después de 
que el alcalde, José Julián Mena, 
acompañado por el concejal de Ur-
banismo del Ayuntamiento, Luis 
García, hayan procedido a firmar 
la adjudicación definitiva de la re-
visión del planeamiento, uno de 
los documentos más importantes 
y estratégicos para el municipio, 
toda vez que el actual data de hace 
26 años.

El documento planificará el 
desarrollo urbanístico del munici-
pio para las próximas décadas y, 
además, resolverá muchos de los 
problemas endémicos que sufre en 
la actualidad una ciudad que ronda 
los 100.000 habitantes empadro-
nados, lo que la consolida como 
el tercer municipio en población 
de Tenerife y el quinto de toda Ca-
narias.

El nuevo planeamiento munici-
pal dará respuesta a las necesidades 
que conlleva el desarrollo de Arona 
para los próximos años, como 
nuevo suelo para la edificación 
de viviendas en régimen de pro-
tección, dotaciones, espacios pú-

blicos o infraestructuras, así como 
dar solución a muchos problemas 
a los que se enfrentan a diario los 
vecinos debido a que en numerosas 
calles, caminos, suelos y viviendas 
no se puede actuar por no haber 
quedado recogidos en el anterior 
planeamiento o quedar inacabada 
su gestión.

Valores como la sostenibilidad, 
la accesibilidad, la gestión del pa-
trimonio cultural o la mejora de 
la calidad de vida de los vecinos 
con nuevos y mejores espacios e 
infraestructuras públicas serán los 
ejes en torno a los cuales girará un 
planeamiento que se pretende que 
sea abierto y altamente participa-
tivo al conjunto de los habitantes 
de Arona y a los agentes sociales y 
económicos.

Para ello, una vez comenzados 
los trabajos se abrirán dos oficinas 
técnicas para la redacción del PGO 
en el Casco de Arona y en la locali-
dad de Los Cristianos, que servirán 
como punto de encuentro, de infor-
mación y de recogida de ideas y de 
alegaciones para la ciudadanía.  

Luis García: “El documento 
más importante del municipio”

Por su parte, el concejal respon-

sable del área de Urbanismo, Luis 
García, ha subrayado que “posi-
blemente estemos ante el inicio del 
documento más importante de un 
municipio, ya que en él se plasmará 
el desarrollo territorial de Arona. 
Tras casi 30 años, Arona podrá 
contar con un documento de or-
denación acorde a sus necesidades 
que permita planificar social, eco-
nómica y ambientalmente nuestro 
municipio”.

El edil considera que “Arona 
debe aspirar, como municipio im-
portante en el contexto insular y 
regional, a ser una ciudad económi-
camente pujante e inclusiva, ase-
quible y accesible, que sea capaz de 
regenerarse y ser resiliente, que sea 
segura, saludable y que promueva 
el bienestar de su población pero 
que sobretodo sea sostenible social, 
económica y ambientalmente” 

“Nuestro municipio –ha agre-
gado- debe afrontar retos impor-
tantes como consecuencia de malas 
decisiones de gobiernos anteriores 
y su mala gestión urbanística, lo 
que ha derivado tras los años en 
problemas que padecen los vecinos 
como por ejemplo de desarrollo del 
saneamiento municipal, la presta-

Mena: “Arona recuperará el papel 
preponderante que le corresponde”

La futura ciudad de Arona será un municipio más moderno y habitable, orgullo de sus 
vecinos y que recuperará el papel preponderante que le corresponde tanto en el conjunto 
de la Comarca Sur como de la Isla de Tenerife con el nuevo PGO

ción de servicios públicos, graves 
problemas de movilidad, altos ín-
dices de ocupación del suelo sin 
ordenación, etc”. 

A su juicio, “entre todos debe-
mos garantizar que el municipio 
sea lo más funcional posible, erra-
dicar la planificación deficiente y 
errónea de documentos anteriores 
donde se priorizaba el crecimiento 
residencial frente a las dotaciones y 
las infraestructuras públicas. En la 
ciudad que necesitamos en Arona 
–ha añadido- los recursos deben 
distribuirse de manera equitativa 
donde haya una gestión racional 
y sostenible del territorio, una po-
lítica de inversiones en materia 
de infraestructuras, la vivienda 
o transporte; donde los servicios 
básicos se planifiquen y funcionen 
prestando especial atención a la 
mejora del acceso de la mujeres y 
los grupos menos favorecidos y de 
bajos ingresos económicos”.

“Tenemos una oportunidad 
en Arona para planificar la mejor 
Arona de cara al futuro, para ser 
mejor municipio de lo que somos 
en la actualidad y posibilitar una 
mejora del bienestar generalizado 
de nuestros vecinos”, ha subrayado.
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Canarias avanza para inter-
nacionalizar su economía P4

Los planes de empleo de Arona han 
permitido trabajar y formarse a más 
de 275 personas durante 2018 P33

Carlos Alonso:
“El Cabildo de Teneri-
fe destina al empleo 
cerca de 20 millones 
de euros” P35

Compra con corazón 
en Los Realejos una 
campaña para el 
comercio local P39

El Aceite de Oliva
Virgen Extra tiene
premio en Tegueste P37
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Especial Turismo

Canarias puede perder este año casi un millón de 
turistas. Preocupa la recuperación de los competidores 
del mediterráneo y el ‘brexit’. Además de estas 
circunstancias, Canarias afronta una serie de retos como 
destino turístico ante los que no se puede cerrar los 
ojos. Todo el sector reclama mejoras del destino y no 
perder la movilidad exterior ,sin olvidar la mejora de las 
infraestructuras interiores o dotar los espacios públicos 
de medios suficientes para ser un destino sostenible y 
de calidad de todo ello nos hablan en este especial, los 
responsables de un sector vital para la economía y el 
empleo en nuestras islas.

La energía renovable tiene futuro en Canarias P2

Fernando Clavijo ha puesto en 
valor los pasos dados por el Archi-
piélago para ampliar su proyección 
internacional y ampliar el alcance 
económico de las empresas cana-

rias. En este ámbito, el presidente 
del Gobierno de Canarias destacó 
el potencial de las empresas isleñas 
para situar sus productos y servi-
cios en el mercado internacional. 

Los planes de empleo, la mayoría 
de ellos de carácter social, puestos 
en marcha a lo largo del año por 
el Ayuntamiento de Arona junto al 
Servicio Canario de Empleo han 

beneficiado a más de 275 personas 
que, de esta manera, han podido tra-
bajar y cotizar, al tiempo que han 
recibido acciones de formación que 
han mejorado su empleabilidad.
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R
ed Eléctrica ha fina-
lizado y ha puesto en 
servicio las nuevas 
infraestructuras de 
transporte previstas 
en el Plan Eólico 

Canario necesarias para conectar 
la energía eléctrica generada por 
los nuevos parques eólicos y foto-
voltaicos a los sistemas eléctricos 
de las islas, con una inversión total 
prevista de 434 millones de euros.

La realización del Plan Eólico 
Canario es un paso necesario y 
muy significativo hacia la tran-
sición energética en un proceso 
de electrificación de la sociedad 
que cambiará la forma de generar, 
distribuir y consumir la energía 
eléctrica, y supone nuevas subes-
taciones y líneas eléctricas con las 
tecnologías más avanzadas, que 
han sido diseñadas con criterios 
de sostenibilidad para adaptarlas al 
territorio y minimizar su impacto. 

La directora general de Trans-
porte de Red Eléctrica, Eva Pagan, 
acompañada por el consejero de 
Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de Ca-
narias, Pedro Ortega; por el direc-
tor de Infraestructuras en Canarias, 
Daniel Pérez, y por la delegada en 
Canarias, Ainara Irigoyen, ha in-
formado de la entrada en servicio 
de todas las nuevas subestaciones 
y líneas asociadas, así como de las 
ampliaciones realizadas en otras 
subestaciones ya existentes. 

Eva Pagan ha destacado que 
la finalización del Plan Eólico 
“pone de manifiesto la apuesta de 
Red Eléctrica por Canarias, con un 
volumen de inversiones previstas 

La energía renovable 
tiene futuro en Canarias
 Red Eléctrica finaliza las infraestructuras de transporte del Plan Eólico 

de Canarias siendo un paso fundamental hacia la transición energética y 
para contribuir a la consecución de un modelo energético más sostenible, 
seguro y eficiente en el archipiélago

Según el consejero de Eco-
nomía, Industria, Comercio y 
Conocimiento, Pedro Ortega, “la 
ejecución de estas obras ha sido 
fundamental para el aumento de la 
implantación de energías renova-
bles en nuestro Archipiélago du-
rante los últimos tres años. Ello ha 
sido fruto de la coordinación entre 
el Gobierno de Canarias, el opera-
dor del sistema y los promotores”. 

Además, el refuerzo que 
supone la interconexión entre 
Lanzarote y Fuerteventura hará 
que ambas islas formen un único 
sistema eléctrico que redundará en 
una mayor eficiencia y mejorará su 
capacidad para integrar de forma 
segura la nueva generación reno-
vable. La inversión prevista en este 
proyecto asciende a 32 millones 
de euros. 

El desarrollo de las infraestruc-
turas de transporte y generación 
eólica han supuesto recientes regis-
tros máximos de punta de potencia 
eólica en Tenerife, alcanzando un 
valor de 96,63 MW, lo que supone 
un incremento del 197% respecto 
al récord anterior, de 29 de febrero 
del 2016, antes del “plan eólico”. 

En Gran Canaria se ha regis-
trado en el último mes, el 2 de 
noviembre, un máximo histórico 
de punta de potencia eólica, alcan-
zando un valor de 127.55 MW, lo 
que supone un incremento del 
64% respecto al récord anterior, 
de 16 de febrero del 2016, antes 
del plan eólico.

entre 2010 y 2025, superior a los 
2.800 millones de euros, así como 
el despliegue de infraestructuras y 
proyectos tecnológicos de desarro-
llo de la red de transporte, particu-
larmente el plan eólico que hemos 
finalizado, y las interconexiones 
entre islas, la renovación y mejora 
de todas las infraestructuras ya 
existentes, y la puesta en marcha 
de la central hidráulica de bombeo 

reversible Soria-Chira”. 
La directora general de Trans-

porte ha señalado que “en coordina-
ción con el Gobierno de Canarias, 
con las distintas administraciones 
y los promotores eólicos, hemos 
ejecutado todas las instalaciones 
del Plan Eólico necesarias para la 
evacuación de los parques eólicos 
anticipándonos a las fechas com-
prometidas y hemos realizado un 

importante esfuerzo en gestionar 
el acceso y la conexión de los pro-
motores solicitantes y en tramitar 
los proyectos de las instalaciones”, 
y ha recordado que el objetivo de 
Red Eléctrica es “integrar las fuen-
tes de energía limpia y al mismo 
tiempo asegurar un suministro 
energético de calidad a un precio 
competitivo”. 

Las nuevas infraestructuras, 
seis subestaciones y la ampliación 
y reforma de dos subestaciones 
existentes, así como sus líneas 
asociadas, han permitido incorpo-
rar un nuevo cupo de proyectos de 
generación eólica, y hacen posible 
que la generación renovable del 
próximo cupo anunciado por las 
administraciones pueda acceder a 
la red de transporte. 

El Plan Eólico de Canarias ha 
supuesto la creación de 5.196 
empleos, de los cuales 3.445 
corresponden a las islas

Registros históricos en los 
máximos de punta eólica 

Pedro Ortega, Eva Pagan y Ainara Irigoyen. 
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A
l inicio de esta Legislatura, 
con el objetivo de ayudar 
a nuestra tierra a crear las 
condiciones necesarias 
para, como fin último, gene-
rar más y mejores empleos, 

el presidente Fernando Clavijo introdujo, 
englobado en una misma Consejería, la Eco-
nomía, la Industria, la Energía, el Comercio, 
el Conocimiento y las relaciones con África 
y con Europa. 

Pasado este tiempo, hemos recogido ya 
algunos frutos que no los hacemos nuestros 
sino de Canarias. Una política de hechos en la 
que se han materializado muchas de nuestras 
metas y de las que destacaría la renovación 
de nuestro REF económico y el fomento de 
las renovables, pasando también por impul-

sar la Internacionalización, apoyar a nuestras 
pymes y apostar por el conocimiento. 

Muchos han sido los esfuerzos que hemos 
realizado para que, tras casi un cuarto de siglo 
sin reformarse, el 24 de octubre de 2018 el 
Senado aprobase la modificación de nuestro 
REF Económico que, sin duda, contribuye a 
situarnos en condiciones de igualdad con el 
resto de ciudadanos españoles, reconociendo 
las limitaciones estructurales que se derivan 
de nuestra condición de Región Ultraperi-
férica. Pero a este hecho histórico debemos 
unir otra política de hechos: conseguir des-
bloquear las principales trabas que impedían 
la penetración de las energías renovables en 
nuestra tierra, llevándonos así de un 8% en 
2015 a alcanzar en torno al 20% a finales de 
2018, lo que supone un hito mundial en lo 

que respecta a fuentes energéticas fluctuan-
tes e intermitentes para sistemas insulares 
aislados y con nuestro nivel de desarrollo so-
cioeconómico. A ello debemos unir la nueva 
subasta de potencia eólica para Canarias, 
convocada por el Estado a finales de 2018 
y, asimismo, el compromiso del Ministerio 
para publicar, este mismo año, una tercera 
adjudicación de renovables, tanto de eólica 
como de fotovoltaica. 

El impulso a la internacionalización de 
la economía canaria también ha sido otra de 
las políticas de hechos de este Gobierno. Hoy 
son 478 las empresas canarias que operan 
fuera de nuestro Archipiélago y, en paralelo, 
hemos reforzado la red comercial de Cana-
rias en el exterior, los que nos ha permitido 
ampliar hasta nueve los países o regiones 
estratégicas en las que Canarias presta apoyo 
empresarial. 

Con respecto al mercado interior, nuestro 
objetivo más inmediato ha sido siempre el de 
dotar a las empresas de los instrumentos ne-
cesarios para garantizar su viabilidad y com-
petitividad. Así, por ejemplo, de 2016 a 2018 
invertimos más de 20 millones de euros en 
el desarrollo de 970 proyectos empresariales 
relacionados tanto con la creación de nuevos 
negocios como con la ejecución de proyectos 
vinculados con la mejora de los procesos 
productivos, la aplicación de nuevos equi-
pos de desarrollo tecnológico o la obtención 

de certificaciones de calidad. Además, para 
este año hemos puesto en marcha un nuevo 
fondo, dotado con 13 millones de euros, para 
facilitar el acceso a la financiación de las em-
presas canarias, y continuar ayudando en la 
expansión de la actividad productiva y en la 
competitividad de las pymes. 

Y también contribuirá al fomento de 
nuestras empresas la apuesta decidida que 
hemos efectuado tanto por la Economía Azul 
como por la Economía Circular en nuestro 
Archipiélago. Todo ello con especial aten-
ción a dos sectores tradicionales como son 
el comercio, del que depende buena parte del 
empleo, y la industria, como fuente de diver-
sificación económica, para la que hemos de-
sarrollado un abanico de medidas dirigidas a 
modernizar el sector, impulsar nuevas líneas 
de negocio, regenerar las áreas industriales 
y promocionar el consumo de productos lo-
cales, tanto dentro como fuera de las islas. Y 
todo ello asumiendo también el compromiso 
de avanzar hacia la consolidación de un sis-
tema socioeconómico vinculado a iniciati-
vas de I+D+i, para impulsar una economía 
basada en el conocimiento. 

En definitiva, arranca un nuevo año en 
el que continuaremos trabajando para apro-
vechar los abundantes recursos naturales y 
humanos de los que disponemos y generar 
nuevas posibilidades de negocio y empleo 
en nuestra tierra.

Un año de avances
OPINIÓN
PEDRO ORTEGA RODRÍGUEZ
CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO
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L
os tres parques eóli-
cos construidos por el 
Grupo DISA con una 
potencia de 44 mega-
vatios (MW) han co-
menzado a operar esta 

semana, vertiendo toda su produc-
ción al sistema eléctrico. DISA se 
ha convertido así en líder de energía 
renovable en Canarias con la puesta 
en marcha de estos tres parques eó-
licos. Se trata de los primeros par-
ques promovidos por DISA. Están 
integrados por 11 aerogeneradores 
de 2,1 MW de potencia en los par-
ques de Vera de Abote y Bermejo y 
6 aerogeneradores de 3,4 MW de 
potencia en el parque eólico de Icor. 
En total, 17 aerogeneradores. 

Estos 44 MW de energía eólica 

E
l Instituto Tecnológi-
co y de Energías Re-
novables (ITER), en-
tidad dependiente del 
Cabildo de Tenerife, 
construye el Parque 

Eólico del Complejo Medioam-
biental de Arico, una infraestruc-
tura de 18,4 megavatios (MW) 
de potencia que generará energía 
eléctrica para 7.000 viviendas y 
que permitirá disminuir la emisión 
anual a la atmósfera de 72.000 to-
neladas de dióxido de carbono, 
500 toneladas de óxido de azufre, 
190 toneladas de óxido de nitró-
geno y 65 toneladas de monóxido 
de carbono. 

Esta actuación ha sido decla-
rada por el Gobierno de Canarias 
de Interés General y como Inver-
sión Estratégica para Canarias y 
supone una inversión de 24,2 mi-
llones de euros, aproximadamen-
te, que son cofinanciados por el 
Marco Estratégico de Desarrollo 
Insular del Cabildo (MEDI) y el 
Fondo de Desarrollo de Canarias 
del Gobierno de Canarias (Fdcan). 

El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso y el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo, visitaron  las obras en un 
acto al que también asistieron el 
consejero del área Tenerife 2030, 
Antonio García Marichal; los 
alcaldes de Granadilla y Arico, 
José Domingo Regalado y Elena 
Fumero, y el director del ITER, 
Manuel Cendagorta, entre otras 

autoridades. Carlos Alonso des-
tacó “el esfuerzo realizado por el 
Gobierno de Canarias en los úl-
timos cuatro años para favorecer 
la implantación de las energías 
renovables, sorteando numero-
sos obstáculos y permitiendo que 
avancemos en esta materia. 

Este parque, junto a los de 
Areté y La Roca y la futura planta 
fotovoltaica que instalaremos en 
Arico nos van a permitir práctica-
mente duplicar el vertido a la red, 
con lo que seremos el principal 
productor de energías renovables 
de Canarias. Eso no es fruto de la 

casualidad sino del trabajo coordi-
nado de las administraciones y de 
las empresas públicas y privadas 
que apuestan por las energías re-
novables”. 

Por su parte, Fernando Clavijo 
indicó el firme propósito del Go-
bierno de Canarias “para cambiar 
el modelo energético de Canarias 
y hacerlo más sostenible y eco-
nómico. El Cabildo de Tenerife 
está haciendo que las cosas fun-
cionen en esta materia y la puesta 
en marcha de parque eólico cons-
tituye un paso más para lograr el 
objetivo que tenemos para Cana-

El Cabildo y el Gobierno de Canarias invierten 24,2 millones de 
euros en el Parque Eólico del Complejo Medioambiental de Arico

rias de tener un 45 por ciento de 
la producción de energías reno-
vables en 2025 y un 100 por 100 
en 2050”. 

El Parque Eólico del Comple-
jo Medioambiental de Arico está 
ubicado cerca de la zona del Lomo 
del Arrastradero y está formado 
por ocho aerogeneradores Ener-
con modelo E-92 de 2.350 kW 
de potencia nominal cada uno de 
ellos, dispuestos en una única fila 
de máquinas. Cada aerogenerador 
lleva integrada su propia estación 
transformadora, que eleva la ten-
sión a 30 kV. 

El Cabildo de Tenerife y el Ins-
tituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER) promueven el 
desarrollo sostenible a través de 
las energías renovables con el pro-
pósito de aprovechar al máximo 
los recursos naturales con el ob-
jetivo de tener un futuro sin res-
tricciones energéticas y con una 
mínima dependencia exterior. Las 
principales líneas de actuación 
que desarrolla el Cabildo para el 
fomento de la implantación de las 
energías renovables en Tenerife 
son la energía eólica, fotovoltai-
ca y geotermia. El objetivo es, a 
medio plazo, multiplicar por ocho 
la capacidad que existe en Tene-
rife, de tal forma que el 40 por 
ciento del consumo de energía se 
pueda realizar a través de las reno-
vables. Es decir, que unas 260.000 
personas podrán suministrarse a 
través de las energías renovables. 
Se trata de multiplicar por ocho la 
capacidad que existe en la actua-
lidad en el ITER, tanto de energía 
eólica como fotovoltaica. 

En la actualidad existen tres 
parques eólicos instalados en el 
ITER: la plataforma experimental 
de 2,83 MW, el Parque MADE de 
4,8 MW y el de Enercon de 5,5 
MW. A estas instalaciones hay que 
unir los parques de Areté y La Roca 
en el Polígono Industrial de Gra-
nadilla, que tienen una potencia de 
16,8 y 18,4 MW, respectivamente, 
y el del Complejo Medioambien-
tal de Arico, con una potencia de 
18,4 MW.

de DISA, junto con los 20 MW que 
tiene en producción en plantas fo-
tovoltaicas, suman 64 MW de po-
tencia renovable, lo que convierte 
al Grupo en el mayor productor de 
energía renovable del archipiélago. 

La generación eléctrica de 
todas estas instalaciones evita la 
emisión de 125.000 toneladas de 
CO2, equivalentes a una plantación 
de árboles en una superficie similar 
a la isla del Hierro. Con esta pro-
ducción de energía eléctrica, DISA 
podría suministrar a una población 
de cerca de 150.000 habitantes, 
equivalente a la que reside toda la 
isla de Lanzarote. Además, DISA 
Energía Eléctrica comercializa 
esta electricidad 100% renovable a 
todos los hogares, pymes y grandes 
empresas con ahorros en la factura. 

“Es un momento histórico para 
el Grupo DISA”, explicó el máximo 
responsable del área de Renovables 
de DISA, Santiago Rull, quien des-
tacó que “la apuesta de DISA por el 
impulso de las renovables es cohe-
rente con nuestro compromiso para 
liderar la transición hacia un nuevo 
modelo energético. Nuestro objeti-
vo es participar en la implantación 
de un sistema energético sostenible 
desde el punto de vista ambiental y 
económico, sin perder la garantía 
de suministro que siempre debe 
prevalecer, llegando a todos los 
rincones de Canarias”. 

La puesta en funcionamiento 
de estos tres parques eólicos ha 
sido posible gracias al impulso del 
Gobierno de Canarias a las ener-
gías renovables durante la presen-

te legislatura y a la colaboración 
e implicación de Red Eléctrica de 
España para terminar en tiempo los 
puntos de enganche para el vertido 
de la electricidad generada al sis-
tema eléctrico para su transporte, 
distribución y comercialización. 

DISA cuenta además en Chile 
con 9 MW en plantas fotovoltaicas 
en el desierto de Atacama, por lo 
que se convierte en la empresa ca-

El Grupo DISA incorpora 44 MW 
de potencia eólica a la red eléctrica

naria que contribuye a la transición 
energética hacia las renovables. 

El Grupo DISA es una de las 
empresas más importantes de 
Canarias, motor del desarrollo e 
impulso de la economía insular, 
siendo uno de los mayores em-
pleadores del archipiélago con 
unos 2.000 trabajadores directos 
contratados y generando empleo 
indirecto para unos 3.000 más.

Carlos Alonso y Fernando Clavijo visitan las obras.

Responsable del área de Renovables de DISA, Santiago Rull.
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E
l presidente de Cana-
rias, Fernando Clavi-
jo, ha puesto en valor, 
los pasos dados por 
el Archipiélago para 
ampliar su proyección 

internacional y ampliar el alcance 
económico de las empresas cana-
rias. En este ámbito, el presidente 
del Gobierno de Canarias destacó 
el potencial de las empresas is-
leñas para situar sus productos y 
servicios en el mercado internacio-
nal. "Hace cuatro años marcamos 
como objetivo prioritario ampliar 
el alcance internacional de nues-
tras islas y lo estamos haciendo 
con las herramientas necesarias 
para aumentar vínculos y fortale-
cer la proyección exterior de Cana-
rias, a través de una Estrategia para 
la Internacionalización de la Eco-
nomía", señaló Fernando Clavijo.  

"La diversificación económica 
y el cambio del modelo productivo 
son dos ideas-fuerza que marcan el 
nuevo rumbo que estamos impul-
sando para el desarrollo de la eco-
nomía del Archipiélago. Y la inter-
nacionalización es claramente la 
palanca, el mejor punto de apoyo, 
que nos va a permitir accionar más 
rápidamente dos conceptos fun-
damentales: la diversificación y 
el cambio de modelo", subrayó el 
presidente de Canarias 

"Tenemos que ser capaces de 
atraer inversión extranjera y, a la 
vez, potenciar a nuestras empre-
sas para que salgan fuera, para que 
amplíen mercado", indicó Fernan-
do Clavijo, "porque eso es lo que 
podrá hacer coger velocidad a la 
transformación de nuestra econo-
mía para llegar a donde queremos 
llegar, y más rápido". En este sen-
tido, el presidente canario reiteró 
la gran importancia de la diversi-
ficación y el cambio de modelo. 
"Son dos conceptos que, además 
de ideas de trabajo, dan frutos tan-
gibles. Porque detrás de todo esto 
hay empleos, es decir, hay más 
prosperidad. Y conviene no olvi-
dar que detrás de los numerosos 
tecnicismos que escuchamos hoy 
(leads, hubs, e-marketing, fisca-
lidad...) hay empleos y progreso. 
Porque ampliar las fronteras de la 
economía de Canarias traerá em-
pleos de mayor calidad, que a su 
vez demandarán más servicios y 
trabajos de amplio espectro", ex-
plicó el jefe del Gobierno. 

Clavijo también subrayó la 
importancia operativa de la Estra-
tegia para la Internacionalización 
de la Economía de Canarias con 
el objetivo de alcanzar resultados 
tangibles. "Desde el principio tu-
vimos claro que la Estrategia tenía 
que ser operativa porque ya llevá-
bamos muchos años con unos con-
sensos bastante claros sobre lo que 
había que hacer, y necesitábamos 
aterrizar, es decir, definir cómo se 
hace", explicó el presidente del 
Gobierno para señalar que, "des-
pués de casi cuatro años de tra-

al cielo que había que lanzarlo ya, 
cuanto antes". 

El presidente puso en valor la 
creciente expansión de las empre-
sas canarias en el exterior –según 
cifras de Proexca, un total de 478 
firmas isleñas operan en el extran-
jero, con presencia en países de 
los cinco continentes– y alentó la 
colaboración de todas las admi-
nistraciones, entidades públicas, 
privadas y organizaciones empre-
sariales para afianzar el despliegue 
efectivo de la Estrategia Operati-
va para Internacionalización de 
la Economía de Canarias. "Esta 
iniciativa nos implica a todos y 
por eso necesitamos el apoyo y el 
compromiso colectivo porque la 
profunda transformación que im-
plica esta Estrategia solo se dará si 
es asumida por todos los agentes 
económicos, y en general por la 
sociedad", señaló Clavijo en alu-
sión a aspectos como la formación, 
el dominio de idiomas o el apro-
vechamiento de nuevos recursos 
tecnológicos que amortiguan los 
condicionantes derivados de la in-
sularidad y la lejanía. "Todo pasa 
por nosotros, por ustedes, y tene-
mos que creérnoslo todos. Tene-

mos que asumirlo todos y divulgar 
en nuestro entorno las ventajas, las 
oportunidades nuevas de la inter-
nacionalización de Canarias, para 
de una vez por todas arriesgar y 
asumir riesgos porque todas las 
economías exitosas del mundo se 
levantan así. Con trabajo y auda-
cia, y nos jugamos mucho como 
sociedad", dijo Clavijo. 

En esta línea, el consejero de 
Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento, Pedro Ortega, 
aseguró que cada vez son más las 
empresas canarias que miran al ex-
terior como parte de su estrategia 
para seguir creciendo y mejorando 
su competitividad. En esta línea, 
Ortega destacó el éxito de con-
vocatoria del programa Canarias 
Aporta, puesto en marcha a través 
de Proexca para prestar apoyo 
económico y técnico a las empre-
sas que buscan salir al exterior y 
ampliar sus campos de acción en 
otros países. "Desde 2015 hemos 
apoyado la salida al exterior de 181 
empresas canarias, que han logra-
do facturar más de 26 millones de 
euros en sus primeras incursiones 
en nuevos mercados", aseguró el 
consejero. 

Pedro Ortega hizo hincapié en 
las acciones que el Gobierno de 
Canarias para cubrir las necesi-
dades de estas empresas canarias 
en el exterior con acciones para la 
consolidación de una red de dele-
gados en el exterior, que incluye a 
nueve países o regiones estratégi-
cas de África, América y Europa 
en las que el Gobierno de Canarias 
presta apoyo empresarial con sede 
propia. El consejero de Economía 
también destacó el desarrollo de 
un programa de Becas en Nego-
cios Internacionales, que gestiona 
la empresa pública Proexca y en 
el que ya han participado más de 
200 jóvenes en cuatro años, de los 
que más de la mitad han tenido la 
oportunidad de completar su for-
mación con prácticas en empresas 
y oficinas comerciales repartidas 
en distintos puntos de la geografía 
mundial. 

De manera paralela, el conseje-
ro se refirió al impulso que desde el 
Gobierno se ha dado a las acciones 
de promoción dirigidas a informar 
de las ventajas que tiene Canarias 
como plataforma del Atlántico, en 
especial con África." A lo largo de 
este año hemos conocido impor-
tantes casos de éxito en sectores 
como la reparación naval, el sector 
audiovisual o las TICs, que han 
escogido Canarias para instalarse 
atraídos por nuestras ventajas fis-
cales y la Zona Especial Canaria", 
añadió Pedro Ortega para recordar 
a los empresarios la posibilidad de 
participar en el Anuario Digital de 
Empresas Internacionales, puesto 
en marcha en esta legislatura y en 
el que a día de hoy están inscritas 
más de 100 firmas canarias que a 
través de este instrumento consi-
guen llegar a nuevos mercados y a 
potenciales clientes.

Canarias 
avanza para 
internacionalizar 
su economía

Fernando Clavijo destaca los avances de Canarias 
para internacionalizar su economía y lograr un modelo 
productivo renovado y abierto a nuevas oportunidades

Fernado Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.

bajo, estamos en el buen camino 
con una iniciativa ya en marcha, 
con direcciones muy marcadas, y 
empezando a dar resultados". "Sa-
bemos que es una carrera a largo 
plazo", incidió el presidente del 
Gobierno, "y que desde luego no 

dará todos sus frutos en una legis-
latura, pero ya estamos sembrando 
para el futuro, para un futuro mejor 
porque nunca pensamos en hacer 
esto por un rédito político a corto 
plazo, sino porque era necesario y 
había que hacerlo. Porque clamaba 
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Alfonso Cabello: “Estamos intentando 
ser más competitivos para traer 
‘dinero nuevo’ a Santa Cruz”

T
raer turistas interna-
cionales o nacionales 
e inclusive de las islas 
es el objetivo de la 
Sociedad de Desarro-
llo. El objetivo: incre-

mentar los recursos económicos y, 
por tanto, seguir creando empleo. 
Para Alfonso Cabello “la ciudad 
está viva, se nota y eso lo demues-
tran los datos. Hay que seguir traba-
jando entre todos para que seamos 
un referente en el sector turístico y 
comercial dentro del destino Teneri-
fe. Lo tenemos todo, cultura, gastro-
nomía, naturaleza, eventos, buenos 
profesionales, oferta comercial y 
una población que trata con cariño 
a nuestros visitantes”. Con estas pa-
labra define el concejal de Promo-
ción Económica, Empleo, Turismo 
y Comercio y Noveno Teniente de 
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
su ciudad en la siguiente entrevista.
Uno de los objetivos de este 
equipo de gobierno ha sido 
impulsar el sector comercial, 
el sector servicios y el turis-
mo en Santa Cruz de Tenerife; 
convertir Santa Cruz en la gran 
capital y en el corazón turístico 
de la isla. ¿Cuál ha sido la evo-
lución en el año 2018? ¿Se han 
logrado los objetivos previstos 
por este equipo de gobierno?
Se han logrado gran parte de los 
objetivos, queda muchísimo por 
hacer. Un objetivo claramente es 
ser a medio largo plazo ser una gran 
capital turística de la isla de Teneri-
fe, aportando nuestras singularida-
des a nuestro destino. 
Santa Cruz ha sido una ciudad que 
históricamente no ha vivido orien-
tada al sector turístico; los turistas 
eran unos “señores que hablaban 
un poco raro”, llegaban de vez en 
cuando y no sabía muy bien ni de 
dónde venían, ni porque venían a 
la ciudad. 
Hace ya 3 años de este mandato 
y desde el primer año nos empe-
ñamos en planificar cómo atacar 
a ese sector con un Plan Director 
Turístico y un plan de marketing 
turístico, y hemos ido trabajando 
en esta estrategia con el objetivo 
de convertir a nuestra ciudad en un 
atractivo para los turistas que nos 
visitan y sobre todo generar activi-
dad económica para crear empleo 
y dinamizar el municipio, poten-
ciar el tejido comercial y del sector 
servicios ha sido la estrategia que 

desde la Sociedad de Desarrollo 
hemos planificado y potenciar 
con las asociaciones de la ciudad 
la actividad comercial y turística . 
Para ello lo hemos dividido en tres 
grandes grupos, los cruceristas, con 
los cuales hemos realizado avan-
ces, para que disfruten de nuestra 
ciudad y oferta, los alojados, los 
que duermen en la ciudad de Santa 
Cruz; y el grupo más importan-
te,  qué es el que más espalda nos 
da, el de los excursionistas que al 
final son los alojados en el norte 
y en el sur de la isla en los muni-
cipios tradicionalmente turísticos 
y que en estancias medias de 5 a 
6 días aproximadamente en algún 
momento salen hacer una excur-
sión en la isla. Y nosotros queremos 
que vengan a Santa Cruz , a reali-
zar sus compras, que disfruten de 
una oferta gastronómica de primer 
nivel y a vivir plenamente nuestros 
eventos y la oferta cultural más im-
portante de la isla. 
Ahí es donde nosotros, Santa Cruz 
de Tenerife, intentamos ser muy 
competitivos, para que al menos 
pasen unas horas en la ciudad y 
originen gastos en la misma, que 
repercutan directamente en el 
empleo.  
Quedan muchas cosas por hacer, 
sobre todo en la generación de pro-
ductos turísticos. En esa línea esta-
mos trabajando, hace apenas unos 
días hemos tenido un “networking” 
turístico, un encuentro en el cual 
130 profesionales del sector a nivel 
regional nos sentamos durante toda 
una mañana hablar sobre el presen-
te y el futuro de Santa Cruz y cómo 
generar el producto; se habla de 
oferta, demanda, tour operación, 
museos, zonas comerciales. Entre 
comillas forzando a que se hablara 
sobre cómo darle un enfoque más 
turístico a lo que se hace en Santa 
Cruz de Tenerife. Creo que obtu-
vimos unos buenos resultados sin 
duda, es una experiencia se viene 
haciendo por tercer año, empe-
zamos siendo 25 -30 personas y 
vamos por unos 130 ahora mismo, 
convirtiéndose en uno de los even-
tos de gran referencia en el sector, 
esto sin duda es una buena noticia. 
Está claro que cada vez nos damos 
cuenta de la importancia que tiene 
el turismo en nuestra ciudad.
Otro de los grandes retos que 
evidentemente tiene la ciudad 
de Santa Cruz sobre todo, es 

la oferta comercial ya que una 
gran parte de la afluencia tu-
rística demanda comercios. Es 
difícil buscar un punto de equi-
librio en mantener el pequeño 
comercio y a la vez favorecer 
a grandes superficies. Estará 
usted de acuerdo en que hoy en 
día Santa Cruz tiene una gran 
oferta comercial, inclusive de 
grandes superficies, entre ellas 
la más importante de la isla.
Estoy totalmente de acuerdo. Santa 
Cruz tiene la mayor concentración 
de comercios de Canarias, es el 

único municipio en toda Cana-
rias que tiene 8 zonas comerciales 
abiertas catalogadas como tal. El 
siguiente municipio que más tiene 
es La Laguna con 2 y la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria con 3.
Un dato muy significativo es que 
en Santa Cruz hay 2700 bares y res-
taurantes según el epígrafe regis-
trado de impuestos de actividades 
económicas, que se llama bares y 
restaurantes. El siguiente munici-
pio qué tiene más que Santa Cruz 
es Arona, qué es el primer munici-
pio en Tenerife con 3200, siendo el 

segundo Santa Cruz. Arona tiene 
80000 camas turísticas aproxima-
damente y Santa Cruz tiene nada 
más que 2700 camas turísticas. 
Estamos hablando de qué en bares, 
cafeterías y restauración nuestra 
oferta es de primer nivel. También 
la concentración, y el potencial 
comercial que tiene Santa Cruz 
es muy importante. En esta oferta 
juegan un papel importante los cen-
tros comerciales o las grandes áreas 
comerciales. Las grandes áreas co-
merciales son muy competitivas, 
ya que bajo mismo techo ofrecen 

ENTREVISTA

ALFONSO CABELLO
CONCEJAL DE PROMO-
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DE ALCALDE DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE
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una oferta muy amplia de produc-
tos,   aparcamiento, actividades de 
dinamización, alimentación, cine, 
gastronomía, muchas facilidades.
Lo que sucede es que el Ayunta-
miento tiene que tener en cuenta 
que el visitante o el turista sigue 
valorando el comercio más perso-
nalizado, así nos lo dicen todas las 
encuestas que nosotros realizamos; 
como por ejemplo que una calle sea 
de comercio tradicional, potente, 
esto les gusta y hace a la ciudad más 
atractiva . No solo debemos hablar 
de franquicias, porque al final se 
da el caso de que en grandes zonas 
comerciales, como por ejemplo en 
la Avenida Tres de Mayo o el Me-
ridiano se parezca mucho a uno que 
hay en Abu Dhabi una vez estás 
dentro; al final estamos hablando 
de que hay una serie de grupos 
empresariales que operan a nivel 
global y en Santa Cruz también.
Lo que nos hace competitivo es 
tener comercios y restauración 
que nos den personalidad, por eso 
es importante mantener ese equi-
librio, está en nuestra historia, en 
nuestra tradición, en nuestro tejido 
comercial, el pequeño comercio 
nos aporta personalidad. 
En Santa Cruz estamos intentan-
do ser más competitivos y traer 
“dinero nuevo”, que esa continua 
llegada de turistas a nuestra ciudad 
gaste e incremente los recursos en 
nuestras empresas. Este hecho es 
el que nos va a hacer en nuestra 
cuenta de explotación más compe-
titivos a final de año.
Con la apertura de los domingos 
pasa algo parecido, si lo que se 

pretende es ingresar un domingo 
lo mismo ingresamos un lunes o 
un sábado tenemos un gasto mayor 
para un mismo ingreso; sin embar-
go si yo confío que con una mayor 
oferta de horario tengo mayor in-
greso, ahí es cuando en la cuenta 
de explotación se empezará a ver 
el equilibrio. Con esto quiero decir 
que estamos valorando todas las 
condiciones para que cada vez la 
demanda y la oferta se vaya adap-
tando.
Cada vez hay muchos más comer-
cios, como por ejemplo restauran-
tes, que se adaptan a apertura los 
domingos. Antes era muy difícil 
comer un domingo en Santa Cruz, 
tradicionalmente la gente se iba a 
comer “al norte”. 
Ahora nuestra gastronomía es muy 
potente y creativa, este hecho va 
generando un cambio de mentali-
dad con respecto a la ciudad, y ahí 
es donde nosotros queremos incidir 
de una manera importante. Es hora 
de que la gente venga a comer y 
disfrutar de una gastronomía de 
alto nivel en Santa Cruz.
Evidentemente establecer el 
punto de equilibrio entre el co-
mercio tradicional y las gran-
des superficies debe ser uno de 
los principales objetivos.  
De lunes a sábado abren todos los 
comercios, y los domingos esta-
mos intentando que abran algunos, 
potenciando y facilitando para que 
así sea. Por ejemplo en Navidad 
los establecimientos abren todos 
los domingos, son bonitos días, da 
gusto ver Santa Cruz en navidades, 
y más si el tiempo nos acompaña, 

como ha venido haciendo todos 
estos días. 
Es espectacular salir por las tardes 
en Santa Cruz y ver esa dinami-
zación comercial, con cantidad de 
gente paseando y comprando, esto 
genera una estampa muy bonita.
¿Pero no siempre es Navidad 
y Reyes?
Es cierto, por ello desde el Ayunta-
miento cuando se dan épocas bajas 
tratamos de proporcionar alterna-
tivas para que la caída no sea tan 
pronunciada. Es ahí cuando em-
pieza a aparecer el Plenilunio, el 
Carnaval, las Fiestas de Mayo, Ven 
a Santa Cruz
Por lo tanto dentro del calendario 
intentamos identificar las etapas 
que son de menos actividad y pro-
curamos poner piezas que haga que 
Santa Cruz sea más dinámica.
Pero se logra...
Es una tarea difícil, es un trabajo 
de años, se han cometido errores, 
aunque son más los aciertos que los 
errores, por lo que al final vamos te-
niendo más aliados. Esto es impor-
tante, que Santa Cruz tenga cada 
vez más aliados detractores. Hay 
un factor que es el psicológico, de 
ánimo de creer en la ciudad, que 
también tiene que jugar un papel 
muy importante. Tenemos que sen-
tirnos orgullosos de Santa Cruz.
Recientemente el Ayuntamien-
to ha dado un premio a los 75 
años de actividad del Mercado 
Nuestra Señora de África, que 
es un punto realmente estra-
tégico de dinamización de la 
ciudad y gastronómico, que ha 
tenido un gran éxito.
Como el alcalde Bermúdez decía 
en el acto de entrega de la Medalla 
de Oro de la ciudad que entrega-
mos al mercado de Nuestra Señora 
de África, el mismo es como un 
micro universo dentro de la ciudad 
y en el mercado se dan muchas 
coincidencias. 
Vamos a decir que es una comu-
nidad de propietarios, una comu-
nidad de vecinos donde el sector 
primario y donde los agricultores 
aportan ese producto que está allí. 

Es un punto de encuentro para los 
restauradores del sector primario, 
del sector terciario y del consumi-
dor directamente, por lo que es un 
lugar que desprende vida, que está 
muy vivo. 
El Mercado de Nuestra Señora de 
África ha tenido en estos 75 años de 
historia muchas etapas diferentes y 
aunque vengan grandes superficies 
el mercado sigue más activo y más 
fuerte que nunca. En muchas oca-
siones cuando lo daban por muerto. 
La realidad que a día de hoy es el 
punto más valorado por los turistas 
que visitan Santa Cruz de Teneri-
fe.  No sólo están todos los puestos 
ocupados, sino que hay cola espe-
rando y mucha actividad.
También se realizan actividades 
dinamizadoras como las apertu-
ras nocturnas, hay 4 al año, de las 
cuales casi no hacemos comunica-
ción y  aún así se llena. La gente 
espera a que abra a las 8 de la 
tarde el mercado y se da una gran 
afluencia rápidamente, es un éxito 
tremendo y estamos viviendo un 
buen momento.
Este hecho es algo que se conta-
gia y cada vez aparecen más esta-
blecimientos alrededor del propio 
mercado, es un generador de opor-
tunidades.
Habría que hacer mención a 
una zona que a veces quizá es 
la gran olvidada, pero no por 
eso es menos importante a 
nivel gastronómico, que es la 
zona de María Jiménez y San 
Andrés. Ya es una zona idónea 
para cualquier persona que 
quiera comerse un buen pes-
cado o disfrutar de una buena 
comida. 
Sí, durante mucho tiempo la gente 
decía que para comer bien había 
que irse fuera de la ciudad, cosa que 
no tiene porqué ser así ya que tene-
mos una muy buena oferta gastro-
nómica en la zona de San Andrés, 
Taganana, María Jiménez; aquí se 
da una oferta de restauración muy 
potente.
Cabe destacar que el tercer lugar 
más visitado por turistas en isla de 
Tenerife son las Teresitas y San 
Andrés por ende.  
Estamos hablando de un área de 
influencia turísticamente hablando 
muy potente y con mucha perso-
nalidad, que los turistas valoran 
mucho, ya que es un sitio autén-
tico, ya que estamos hablando de 
que San Andrés y María Jimenez 
qué son pueblos pesqueros. Es un 
entorno en el que tenemos identifi-
cadas casi 76 viviendas en régimen 
vacacional qué es un número muy 
importante con un nivel de ocupa-
cional bastante alto y los turistas lo 
demandan.
La zona de Anaga y Almaciga 
es Reserva de la Biosfera y na-
tural, por lo que el Ayuntamien-
to trata de hacer un esfuerzo 
importante, de potenciar y re-
modelar toda esa zona turísti-
ca de primer nivel; que también 
es bastante visitada y con unos 

parajes únicos en toda la isla. 
¿Qué proyectos tiene el Ayun-
tamiento para potenciar esta 
zona natural?
Hay un antiguo consejero del Ca-
bildo, que se llama Vladimir rodrí-
guez Brito, que siempre decía que 
se protegía más al lagarto que al 
campesino. 
Tenemos que tener cuidado porque 
sin duda la declaración como Re-
serva de la Biosfera que se hizo es 
algo muy importante, es una marca 
internacional reconocida y con 
prestigio a nivel mundial, eso hace 
que los visitantes tengan decidido 
ir a esa zona desde incluso antes de 
aterrizar en la isla, puesto que ya la 
han identificado. 
Eso conlleva una responsabilidad 
en cuanto al equilibrio, al manteni-
miento, a la gestión que se haga del 
número de visitantes, etc.
Cabe nombrar que Anaga pertene-
ce el 80% a Santa Cruz de Tenerife 
pero es un 20% de Tegueste y la 
Laguna, y que el Cabildo juega un 
papel muy importante. 
Nosotros tenemos constituido 
una herramienta de gestión del 
parque rural que está establecien-
do un nuevo Plan Director de Uso. 
El Ayuntamiento ha localizado 
17.000.000 € en un proyecto lla-
mado “DUSI, Anaga en el cora-
zón”, con cofinanciación de la 
Unión Europea; estamos hablando 
de 15.000.000 de euros que vienen 
de Europa para este proyecto en 

"De todos los 
empleos que se 
crean en la isla de 
Tenerife, el 30% 
es en Santa Cruz, 
lo cual es muy 
importante, son 
unos 10.500 o 
11.000 contratos 
mensuales; 1.500 
de ellos indefinidos"
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concreto y que tiene que llevarse 
a cabo en un periodo de 3 años. 
Si juntamos esa subvención que 
se tiene que amortizar en 3 años 
con el dique sumergido, le junta-
mos los dos barrancos, las obras 
que se están realizando en diferen-
tes playas de la mano del Cabildo; 
estamos hablando que debe rea-
lizarse en 3 años conservando la 
personalidad del lugar.
En Anaga estamos teniendo un 
problema de movilidad porque 
hay bastante más tráfico de lo que 
la zona permite, hay que raciona-
lizarlo, por ello estamos haciendo 
estudios de movilidad también.
 A veces desde la ciudadanía se de-
manda más velocidad en determi-
nados ámbitos, pero es verdad que 
hay que darle un poquito de pausa 
al asunto, porque nos encontramos 
con que las prisas en cuestiones 
pasadas nos han llevado a cometer 
errores que ahora se están pagando, 
como por ejemplo el desmonte para 
que una guagua girara determinado 
sitio. Se quitaron especies protegi-
das en su momento y ahora tene-
mos que intentar regenerarlas. De-
bemos hacer las cosas con mucho 
cuidado, lo que sí que tenemos muy 
claro es que debemos de potenciar 
el mayor número de recursos po-
sibles ya que Anaga proporciona 
un ámbito diferenciador único. No 
podemos equivocarnos, debemos 
pensar bien las cosas que hagamos.
Recientemente el alcalde Ber-

múdez mando como una espe-
cie de aviso de que el sector tu-
rístico hay que cuidarlo en base 
a los últimos datos que están 
siendo algo negativos con res-
pecto al número de visitantes 
que vienen a Canarias. Eso im-
plica por parte del equipo de 
gobierno y en concreto de la 
Sociedad de Desarrollo estar 
alerta..
El alcalde nos decía que le gusta 
estar ocupado y no preocupado. 
Hace un mes y medio convocamos 
con el alcalde a una reunión con 
todos los directores hoteleros de 
Santa Cruz para analizar de manera 
conjunta los datos, porque ellos son 
los que nos dan a nosotros los datos 
de alojamiento, entonces hicimos 
una visualización del conjunto de 
la ciudad para ver cómo vamos. 
Estamos mejor que nunca pero 
eso no quiere decir que se ralentice 
con respecto a cómo íbamos el año 
pasado. Más que preocuparnos nos 
ocupa. 
Según  datos sobre el último es-
tudio de Frontur, Tenerife iba a 
cerrar con un 3% de descenso en el 
número de llegadas. No podemos 
ir con crecimientos históricos año 
tras año, tiene que haber un punto 
de inflexión, a lo mejor lo hemos 
pasado y estamos hablando de mo-
mentos de estabilidad.  
Digo que Santa Cruz está vivien-
do en su mejor momento porque 
nunca ha tenido tanta oferta alo-

jativa, ahora mismo el índice de 
ocupación esta  en un 70%, qué 
es mucho teniendo en cuenta que 
nunca habíamos alcanzado esa 
cifra.  Aparte de eso le sumamos 
que nunca habíamos tenido tanta 
oferta porque entonces la vivienda 
vacacional no existía, esto quiere 
decir que en Santa Cruz de Tenerife 
se está alojando más gente de la que 
se había alojado nunca. 
¿Estamos lejos de vivir un lleno 
en la ciudad? lo vivimos en algu-
nas etapas o épocas del año cómo 
son carnavales, fiestas de mayo, 
cuando hay grandes eventos como 
por ejemplo por el rodaje de la pe-
lícula de Sylvester Stallone, en la 
ciudad los hoteles estaban llenos 

con el Mundial de Baloncesto, 
estuvieron llenos con el Mundial 
de Karate. En mayo tendremos un 
evento de la mano del Cabildo en 
el cual estaremos llenos también.
Estamos haciendo igual que con el 
comercio que comenté antes, rea-
lizamos cosas que nos mejoren y 
al final muchas cosas de las que se 
realizan, la naturaleza y el enfoque 
que le tenemos que dar es turístico.  
Uno de los cambios que también 
ha sufrido internamente en este 
caso la Sociedad de Desarrollo es 
que antes había dos áreas, que eran 
Comercio y Turismo.  En el área 
de comercio trabajaban 7 personas 
y en el área de turismo trabaja en 
3. Hoy en día están todas juntas y 
quién coordina el área de Turismo 
y Comercio es el coordinador de 
turismo, por lo tanto es quien tiene 
que adoptar un mayor peso y una 
mayor estrategia turísticamente 
hablando.
Si hacemos un plenilunio tenemos 
que lograr que vengan por lo menos 
3 guaguas, si hacemos un coso de 
carnavales igual,  como dato co-
mento que el Ayuntamiento hace 3 
años tenía localizada 32 guaguas, 
este año tiene 170 guaguas el día 
del coso del carnaval, organizadas 
y controladas por nosotros. Esta-
mos hablando de dimensiones muy 
importantes que al final son fruto 
del trabajo con turoperadores y de 
la intermediación turística.
Todo esto es un círculo. Hay que 
generar producto, porque el pro-
ducto turístico es el que vende y es 
el que hace venir a los turistas la 
ciudad. Al final gana la ciudad y los 
vecinos y vecinas que tienen más 
posibilidades de encontrar empleo.
Al fin y al cabo todo el hecho de 
dinamizar la ciudad y la mejora 
de las expectativas económi-
cas van a un objetivo que real-
mente es crear las estructuras 
por parte del equipo de gobier-
no y del Ayuntamiento para que 
la ciudad genere empleo.
Esa es la gran política, la mejor 
política social con diferencia es 
generar las condiciones para que 
la gente viva bien en la ciudad y se 
generan puestos de trabajo. Esto se 
hace creando certidumbre, desa-
rrollando economía y movimien-
to económico. Siempre me gusta 
decir que el empresario no es un 
ser malvado qué quiere maltratar 
a sus empleados, lo que creo es 
que el empresario intenta obtener 
una rentabilidad a la inversión que 
ha realizado y si él está tranquilo 
porque los siguientes meses va a 
seguir manteniendo su negocio y 
sobreviviendo, probablemente le 
dé más estabilidad sus empleados.
¿Qué pasa?  Que si yo cojo un 
Black Friday y lo enlazo con un 
Plenilunio y con una campaña 
de Navidad y soy empresario del 
sector comercial o restauración, 
selecciono a una persona para tres 
semanas de la campaña, lo contra-
to 2 semanas antes, son 5  sema-
nas. Entre una cosa y otra contra-

to 2 meses y ya hemos ganado 5 
semanas más de alguien que está 
cotizando, que está trabajando y se 
genera un circulo económico bene-
ficioso para todos. 
Estamos hablando que de todos los 
empleos que se crean en la isla de 
Tenerife, el 30% es de Santa Cruz, 
lo cual es muy importante, son unos 
10.500 o 11.000 contratos mensua-
les; 1.500 de ellos indefinidos, que 
es muy poco ahora, pero mucho 
más de lo que firmaba el mismo 
mes el año pasado y mucho más 
de lo que se firmaba hace 2 años; 
en esa línea es la que debemos 
seguir. Recalco qué de esos 11.000 
contratos casi ninguno lo firma la 
administración pública, tiene que 
ser el empresario el que tenga la 
confianza para firmar contratos y 
generar empleo.
A veces nos olvidamos de que 
el Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife es la empresa más im-
portante que tiene el municipio 
por la actividad directa e indi-
recta que genera, ¿no es cierto?
Santa Cruz no sería capital si no 
fuera por el Puerto Santa Cruz, 
hay quienes critican que el puerto 
haya adoptado 12 kilómetros del 
litoral de Santa Cruz. Creo que el 
puerto a jugado un papel vital que 
pasa que los modelos portuarios a 
nivel internacional, ahora mismo 
hay otras formas de gestión y ahí 
están trabajando aunque no a toda 
la velocidad que se debiera y que 
nos gustaría, pero se están dando 
avances importantes. El próximo 
año se van a vivir cambios muy 
visuales cómo obras en la playa 
de Valleseco, vamos a poder estar 
más cerca del mar, vamos a poder 
ver muchos proyectos que se están 
esperando en la ciudad.
El puerto también ha ayudado 
con la cesión del Parque Ma-
rítimo…
Muy poca gente sabe que el Parque 
Marítimo  es del puerto y que el 
Auditorio es del puerto. El puerto 
ha cedido espacios a la ciudad. 
Esto hay que explicarlo. En los 
últimos años hemos asistido a 
muchos aciertos de la Autoridad 
Portuaria . La situación generada 
por las plataformas petrolíferas 
han generado un tipo de empleo 
de alta cualificación y de alta re-
muneración, se han dado avances 
muy importantes, como la estación 
de cruceros etc.... Nos quedan cam-
bios sustanciales que introducir y 
en el próximo año veremos muchas 
cosas diferentes. Recientemente la 
Autoridad Portuaria y su consejo 
de administración le ha dado la 
gestión de la estación marítima a 
la empresa naviera Carnival, que 
es uno de los grandes operadores 
a nivel mundial del sector turístico 
y crucerístico. Es la mejor noticia 
que hemos tenido turísticamente 
hablando, un acierto de la Auto-
ridad Portuaria ya que eso nos va 
a traer muchas alegrías en forma 
de alojamientos, pernoctaciones y 
empleo para la ciudad. 

"La gran política es 
generar las condiciones 
para que la gente viva 
bien en la ciudad y se 
generan puestos de 
trabajo.  Esto se hace 
creando certidumbre, 
desarrollando econo-
mía y movimiento 
económico"



Tribuna de Economía    |    ENTREVISTA   8     Enero 2019 Tribuna de Tenerife

¿Cumple 46 años el Loro Parque todo 
un logro?
Yo empecé en esto con un pequeño préstamo 
que me hicieron mi padre y un amigo. Por 
esa razón sé valorar cada pequeño paso que 
damos. Desde el primer día, incluso en aque-
llos de dificultad, todo el mundo ha tenido su 
salario. En esa masa me incluyo yo. El mío 
no es un salario pequeño, pero es un salario. 
Mi obligación es trabajar duro para ganarme 
esa paga y cumplir con mis empleados. El 
resto del dinero siempre se ha quedado en 
la empresa. Eso es lo que nos ha permitido 
crecer y asegurar esta estructura laboral. Una 
vez dije en un discurso que mi propósito en 
esta vida siempre ha sido elevar un poco 

más los muros de mi castillo. Esa es la única 
forma que conozco de proteger a los míos. 
Por eso lucho en el norte, en el sur y en cual-
quier otro lugar que me permita consolidar 
mi espíritu empresarial.
Todo éxito en estos años como empezó…
Loro Parque inició su andadura en el año 
1972 con tan solo 25 personas, 150 loros y 
un espacio de 13 000 cuadrados. Tras una 
trayectoria de muchos retos, el Parque se ha 
convertido en una de las instituciones zooló-
gicas más respetadas del mundo, tanto por su 
belleza, como por la excelencia de sus insta-
laciones y el respeto absoluto a la naturaleza.
A lo largo de sus 46 años de historia, 
la Compañía Loro Parque ha logrado 
numerosos reconocimientos.
Hemos obtenido la Placa y la Medalla de Oro 
al Mérito Turístico que otorga el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo de España; la 
Medalla de Oro del Gobierno de Canarias; 
la de la ciudad de Puerto de la Cruz y la del 
Cabildo Insular de Tenerife, entre otros galar-
dones. Loro Parque es, además, la única em-
presa de las Islas Canarias que ha conseguido 
ser reconocida con el Premio Príncipe Felipe 
a la Excelencia Empresarial.
Al Loro Parque no le ha ido nada mal en 
esas clasificaciones mundiales.
Hemos sido dos veces primeros superando a 

zoológicos como 
el de San Diego 
o el Bronx Zoo 
(Nueva York). 
Los clientes son 
los que deci-
den que somos 
buenos en lo que 
hacemos. Yo no 
tengo acciones 
en TriAdvisor.
Una celebración 
de lujo y con gran-
des reconocimien-
tos…
Loro Parque ha celebrado 
por todo lo alto su 46º aniver-
sario, cerrando un año de récord 
en el que se ha consagrado como mejor 
zoológico del mundo al obtener el premio 
‘Travellers’ Choice’ de TripAdvisor por se-
gundo año consecutivo. Todo ello se logra 
con trabajo y esfuerzo. Sin olvidarnos de 
nuestra responsabilidad y esto hace que ten-
gamos estos reconocimientos a nivel mundial 
que es un orgullo para nosotros para Tenerife 
y Canarias
2018 ha sido un año de grandes inau-
guraciones.
Loro Parque ha dado la bienvenida a dos 

nuevas 
especies, 

los Hipopóta-
mos Pigmeos y los 

Lémures de Cola Anillada, 
que se encuentran en peligro de extinción y 
que actúan, en sus instalaciones, como repre-
sentantes de sus congéneres en la naturaleza.
Hemos inaugurado el Jardín Zen, un acuario 
paisajístico único en el mundo que tiene como 
principal protagonista al equilibrio entre la 
flora y la fauna que conviven en su interior, 
y que evoca la belleza del perfecto balance 
inherente a los ecosistemas del planeta, que 
lamentablemente se está perdiendo en el en-

Wolfgang Kiessling: “Loro Parque es una de 
las instituciones zoológicas más 
respetadas del mundo”

ENTREVISTA

WOLFANG KIESSLING
PRESIDENTE DE 
LORO PARQUE



Tribuna de Tenerife   Enero 2019 9  ENTREVISTA   |   Tribuna de Economía

torno natural.
Compromiso con el medio ambiente es 
fundamental para el Grupo...
Con el objetivo de contribuir activamente a 
la protección del medio ambiente, este año 
Loro Parque ha implementado una estrategia 
de eliminación del plástico de un solo uso en 
todas sus instalaciones, consiguiendo elimi-
narlo casi en su totalidad. De hecho, entre 
otras medidas, el Parque ha sustituido las bo-
tellas de agua de plástico de un solo uso por 
otras biodegradables y compostables, convir-
tiéndose en uno de los zoos europeos pioneros 
en tomar una decisión de tal magnitud y en 
dejar de producir botellas de plástico de un 
solo uso como residuos. Nuestro compromiso 
es total
¿Cómo se logra ese liderazgo interna-
cional?
Con mucho trabajo y responsabilidad.- Es-
tamos hablando de instalaciones que llevan 

unida la marca de Disney, de Universal, de 
un imperio económico como Abu Dabi, de 
jeques de Dubái, de los asiáticos... Tengo 
un amigo chino que ha montado un parque 
como el nuestro, pero con un coste de 1.500 
millones de dólares. Ya estamos hablando de 
inversiones con las que no podemos compe-
tir pero, sin embargo, nos premian como los 
mejores. Supongo que algo bueno estaremos 
haciendo..
Dentro de la Fundación, otro de los as-
pectos que más se cuidan es su compro-
miso medioambiental.
Somos conscientes de las amenazas que ace-
chan a este planeta desde hace muchos años y 
nuestra colaboración es firme y sincera. Hace 
tiempo que llegué al convencimiento de que 
había tenido mucha suerte a la hora de sacar 
adelante este parque y dar una seguridad a mi 
familia. Esta situación generó un compromi-
so por mi parte a la hora de devolver algo de 
mí a la naturaleza. La donación de nuestra 
colección de papagayos fue una de las pri-
meras medidas que tomó la Fundación Loro 
Parque. Aquella decisión sorprendió muchí-
simo al que era mi jefe financiero. Antes de 
morir cruzaba los dedos a diario para que no 
lo hiciera. Me decía constantemente que no 
podíamos ceder algo tan valioso. Cada año 
distribuimos religiosamente un millón de 
euros en diferentes proyectos internaciona-
les. Esas cuentas las publicamos en nuestra 
memoria sin ningún tipo de problema.
¿Sin embargo el Loro Parque no está a 
salvo de las críticas de grupos anima-
listas?
Cada uno de los ataques que recibimos es 
una injusticia más. Los que nos conocen 

saben que trabajamos muy duro para tener 
unas instalaciones modélicas en las que ofre-
cemos los mejores cuidados a los animales. 
Nosotros no dejamos que nadie nade con 
ellos. Los únicos que están autorizados a es-
tablecer ese contacto son los entrenadores.. 
No hace falta que lo recuerde una vez más, 
pero yo soy un defensor de los animales. 
En ese sentido, pongo todos los medios que 
están a mi alcance para que reciban la mejor 
atención. Otra cosa es lo que está ocurrien-
do con los activistas. Para mí eso sí que es 
un escándalo que obedece a unos intereses 
ocultos. En el mundo en el que vivimos no 
hay nada que esté a salvo de esa gente... 
Cuando no se meten con la leche, lo hacen 
con el mundo de la moda o cualquier otra 
cuestión. Uno de nuestros enemigos más 
encarnizados es PETA (Personas por el Trato 
Ético de los Animales) y su único propósito 
es dañar la buena reputación que nos hemos 

con mucho esfuerzo. Tienen una capacidad 
para manipular la realidad criticando a em-
presas y encima ganan dinero con ello.
¿Qué tipo de intereses ocultos pueden 
existir con estos grupos minoritarios?
Principalmente, son unas cuestiones finan-
cieras. Le voy a contar un hecho que viví 
hace poco. Las cosas no me van mal y por 
esa razón puedo viajar en “Business Class”. 
Un día, durante un vuelo de regreso a Tene-
rife, se sentó a mi lado una joven descono-
cida. Mi primer pensamiento, no se lo voy a 
ocultar, fue en torno a lo afortunada que era 
aquella chica por poder desplazarse en unas 
condiciones tan cómodas. Mi sorpresa fue 
cuando al día siguiente hubo un altercado 
en el parque con unos miembros de PETA 
en el que estaba aquella joven. Tan mal no 
puede estar su economía si logran billetes 
“Business Class”.
¿PETA es un problema para usted?
Es un enemigo que se introdujo en nuestra 
casa con la llegada de Morgan. Antes de que 
eso ocurriera nadie estaba molesto con no-
sotros. Entonces vivía mucho más tranquilo, 
pero ahora el 70% de mi trabajo es ocuparme 
de los ataques que recibe este parque.
¿Alguna vez ha tenido la tentación de 
responsabilizar a Morgan?
No. A Morgan es un animal muy feliz que 
encontró en el Loro Parque - dio a luz una 
cría- la suerte de poder vivir. Si hubiera 
seguido en el mar seguramente ya habría 
muerto hace mucho tiempo...
¿Cómo ve el Puerto de La Cruz?
Cuando nosotros vinimos era la perla del 
Atlántico. Había clubes en los que se movía 
gente importante, existía un gran movimien-

to constructivo y el corazón turístico de Te-
nerife estaba aquí. Tras el accidente aéreo 
de Los Rodeos (1977) y el desarrollo de la 
autopista del Sur la actividad económica se 
acabó escorando hacia el otro lado de la Isla. 
Esta ciudad todavía mantiene un minúscu-
lo paquete turístico, pero ya no es lo que 
era hace 20 años. El Puerto de la Cruz ha 
tenido la mala suerte de quedarse con una 
clase turística que gasta poco dinero en el 
municipio.
Eso no ha conseguido alejar de mi cabeza 
que esta es la ciudad más bonita del mundo. .
Hemos visto crecer muchos hoteles que hoy 
están a la venta porque han envejecido. Pero 
ahora parece que la ciudad va recuperando 
esplendor y eso es bueno para todos y para 
Tenerife también.
Poder desarrollar el Siam Park en Gran 
Canaria está siendo bastante dificultoso.

Nunca he creado problemas en los lugares 
en los que me he establecido y estoy con-
vencido de que no llevamos nada malo a 
esos sitios. Invertimos parte del dinero que 
hemos ganado en Tenerife y aportamos 
puestos de trabajo y reconocimiento interna-
cional. El Siam Park de Tenerife, por ejem-
plo, lleva cinco años consecutivos siendo el 
mejor aquapark mundial. Eso no se logra 
tan fácil, entre otras cosas porque nuestros 
competidores directos son gigantes, no una 
pequeña compañía que ha decidido anclarse 
a Canarias. Lo que queremos llevar a Gran 
Canaria es puestos de trabajo y una atracción 
de nivel internacional, que configure una 
oferta turística de calidad.
Tal como sabe El Poema del Mar en Las 
Palmas de Gran Canaria ha tenido una aco-
gida maravillosa y esta siendo todo un exito 
para la ciudad y Gran Canaria.
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El sector turístico está vivien-
do buenos momentos en Ca-
narias, pero con una disminu-
ción en el número de visitantes. 
¿Qué valoración nos hace?
Ya llevamos unos cuantos ejerci-
cios en los que la ciudad ha ido 
incrementando sus registros, hasta 
llegar a los actuales. Es cierto que 
en ello ha influido la situación 
geopolítica, que ha afectado a otros 
destinos, que en estos momentos 
se están recuperando pero tampo-
co hay que desmerecer nuestros 
propios atractivos para el turista, 
nuestra situación geográfica y co-
nectividad respecto al viajero pe-
ninsular y europeo… Y nuestros 
encantos particulares, que tenemos 
muchos: no sólo hablamos de sol 
y playa. En general, estamos con-
tentos con la coyuntura, pero tam-
bién muy responsabilizados para 
saber establecer unas pautas que 
nos lleven por el buen camino a 
la hora de posicionarnos a medio 
y largo plazo de forma sostenible 
para nuestro sector y nuestros mer-
cados. Tenemos que apostar por un 
destino de calidad.
Con respecto a Las Palmas de 
Gran Canaria, ¿Qué previsiones 
tienen para este año?
Las Palmas de Gran Canaria es un 
destino singular dentro de Cana-
rias. Para empezar es un destino 

urbano: somos la mayor población 
del Archipiélago, y estamos siem-
pre entre las diez ciudades más po-
bladas del Estado. Hoy tenemos a 
unos 400.000 turistas alojados al 
año en hoteles y apartamentos, un 
cifra equivalente casi al censo de 
ciudadanos del municipio. Y eso 
nos obliga a ser responsables a la 
hora de asimilar el momento turís-
tico. Por otra parte, dentro de esta 
singularidad que ofrece la ciudad, 
nuestro turista tienen perfil hete-
rogéneo: no hablamos únicamente 
del bañista que quiere tomar el sol 
en nuestras playas. Tenemos co-
munidades consolidadas de viaje-
ros nórdicos que pasan desde hace 
años el invierno en la ciudad. Un 
boom de turistas italianos, turistas 
de negocios que celebran sus con-
gresos en la capital, excursionistas 
que proceden del Sur turístico de 
Gran Canaria, más de 800.000 cru-
ceristas al año (que se convierten en 
prescriptores del destino, subiendo 
en sus breves excursiones multi-
tud de imágenes de la ciudad a sus 
perfiles sociales), deportistas que 
se preparan durante el invierno en 
la ciudad (surf, vela, natación…)… 
y un interesante perfil contempo-
ráneo: el del nómada digital, que 
viene a pasar temporadas largas al 
tiempo que sigue trabajando gra-
cias a internet. En este punto, nos 
hemos convertido en uno de los 
principales destinos urbanos en el 
mundo para estos remote workers: 
gente joven, activa, que quiere dis-
frutar de la posibilidad de hacer 
deporte al aire libre durante todo el 
año, anima la vida urbana y esta-
blece sinergias con los numerosos 
espacios coworking que han surgi-
do en los últimos años. Este perfil, 
realmente, nos interesa mucho 
y nos da un punto de distinción 
como la ciudad cosmopolita que 
ya somos y siempre hemos sido. 

En general, nuestra previsión para 
este año se sitúa en los niveles que 
hemos alcanzado en las últimas 
temporadas, con una demanda que 
cubre nuestra oferta. Pero debemos 
estar pendientes de la evolución del 
mercado y ver que estrategias dise-
ñamos para no perder visitantes.
¿Le preocupa la recuperación 
de los mercados en el Medi-
terráneo y si puede incidir ne-
gativamente en el número de 
visitantes a Canarias?
No nos preocupa en exceso, pero 
debe ocuparnos. No establecemos 
política en función de los números, 
ni los aprovechamos para presu-
mir de gestión. Ahora mismo es-
tamos en el límite razonable para 
un destino como nosotros, y no 
establecemos el objetivo de crecer 
en visitantes. Sí en que estos se 
ajusten a los criterios de un Tu-
rismo de calidad, que se interese 
en nuestros atractivos. Esto es, 
buen tiempo todo el año, sí, pero 
también nuestra historia, nuestra 
amplia oferta cultural, nuestros va-
lores paisajísticos o nuestra oferta 
gastronómica, que es algo que han 
valorado muy bien los visitantes en 
los estudios de reputación on-line 
que tenemos. En estas temporadas 
sí creo que hemos aprovechado 
la situación geopolítica para po-
sicionarnos aún mejor, y tenemos 
mayor visibilidad. Somos primer 
destino emergente en Europa para 
Trip Advisor, por ejemplo, y ese es 
un terreno ganado que si hacemos 
las cosas bien será difícil ceder en 
el futuro.
Una de las cuestiones que le 
preocupa a usted es lograr que 
la Ciudad sea un destino sos-
tenible. ¿Cuál es el plan para 
lograr este objetivo?
Desde luego que tenemos un plan. 
En concreto, un Plan de Marketing 
Turístico al que tratamos de ajus-

tarnos en todo momento, elaborado 
conforme a criterios técnicos y que 
hemos trasladado a los diferentes 
sectores afectados por el Turismo 
en la ciudad: establecimientos hote-
leros y apartamentos, restauración, 
guías, transportes… Es un plan que 
nos define como destino turístico 
urbano, algo que constituye nues-
tro mantra. Que subraya nuestra 
condición de ciudad portuaria y 
cosmopolita, con más de cinco 
siglos de historia, con museos y un 
casco viejo que es cada vez más ad-
mirado, con playas como Las Can-
teras y con una intensa vida urbana. 
Tenga presente que en la ciudad no 
hay, por ejemplo, restaurantes para 
turistas: el viajero que llega aquí 
se mezcla con el local, participa de 
la vida de la ciudad y se mantiene 
un constante intercambio de expe-
riencias. Eso es algo que nos hace 
crecer como ciudad, nos consolida 
como destino turístico y nos anima 
a seguir trabajando con una hoja 
de ruta muy bien definida. Somos 
un destino urbano con todo lo que 
implica y tenemos que darle valor 
a nuestra oferta para que el visi-
tante de nuestra ciudad disfrute de 
experiencias que solo Las Palmas 
puede ofrecer.
La sostenibilidad también pasa 
porque el sector aplique políti-
cas de empleo que lleven a la 
calidad del mismo. ¿Le preo-
cupa?
Por supuesto. Aunque esa no es 
una cuestión exclusiva del sector 
turístico: más bien, una tenden-

cia establecida tras los años más 
duros de la crisis. Estamos por em-
pleos de calidad y estables que nos 
ayuden a progresar como socie-
dad. Si el sector va bien, será más 
sencillo de conseguir. Debemos 
entre todos generar un trabajo de 
calidad y estable.
También la propia capacidad 
del destino y el equilibrio con 
la población residente es im-
portante. ¿Dónde está el equi-
librio?
El equilibrio está justo en la con-
dición de ciudad que acoge a los 
visitantes, y los integra en su rutina 
diaria. No somos un destino de re-
sorts, para entendernos. Que por 
otra parte pueden estar muy bien, 
pero que no encajan en una capi-
tal como la nuestra. El equilibrio 
perfecto estaría en consolidar un 

Pedro Quevedo: “Tenemos 
que apostar por un destino 
de calidad, es irrenunciable 
para nosotros”

Las Palmas en un destino urbano, así nos lo hace saber el concejal Turismo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y este hecho implica que la ciudad 
oferta actividades para el turista, que engloba elementos para vivir experiencias 
únicas por los visitantes que acuden a disfrutar de sus vacaciones o a vivir la 
cultura, de una ciudad cosmopolita y llena de historia. De todo ello nos habla en 
la siguiente entrevista el responsable de Turismo de la Ciudad

Nos hemos convertido 
en uno de los 
principales destinos 
urbanos en el mundo 
para estos remote 
workers: gente 
joven, activa, que 
quiere disfrutar de la 
posibilidad de hacer 
deporte al aire libre

ENTREVISTA

PEDRO QUEVEDO
CONCEJAL DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
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turismo de calidad, algo que en 
buena parte tenemos ya, sin afectar 
al carácter de la ciudad. Es más, Las 
Palmas de Gran Canaria ha forma-
do su carácter como gran ciudad 
durante el último siglo gracias en 
buena medida al flujo constante de 
visitantes que nos han llegado por 
el Puerto de La Luz. Por eso hay 
pequeñas comunidades de hindúes, 
coreanos o africanos desde hace 
décadas. Quizás para una ciudad 
tradicionalmente cosmopolita 
ese equilibrio sea más sencillo de 
conseguir que para un destino sin 
tanto hábito de acoger a los forá-
neos. Desde que los ingleses se 
convirtieron en nuestros primeros 
turistas a principios del Siglo XX 
eso no ha sido un problema para 
nosotros. Somos una ciudad multi-
cultural, y nos sentimos orgullosos 
de ello. Este hecho no implica que 
debemos tener un nivel de turismo 
adecuado a nuestra realidad como 
población y que el equilibrio sea el 
adecuado, es necesario que sea así.
Las Palmas de Gran Canaria, 
es un destino inteligente, ¿qué 
implica?
Implica, lo primero, que la ciudad 
progresa. Hoy, en el contexto del 
turista 'social' siempre conectado 
a las redes, este concepto 'smart' es 
también muy interesante. El local 
y el visitante pueden aprovechar 
ya servicios como el alquiler in-
teligente de bicis, un servicio de 
transporte urbano que cada vez 
más incorpora estas herramientas, 
una señalética que provee una in-

formación veraz sobre el destino 
en el acto… Desde luego que se 
ofrece más. Los nómadas digitales 
también tienen un entorno urbano 
muy valorado por su conectividad, 
algo que necesitan para su desarro-
llo profesional. Somos pioneros en 
este concepto.
La actividad cultural es una 
pieza muy importante para 
ofrecer a los turistas. ¿Está 
satisfecho con la oferta?
Tenemos cada año un Carnaval de 
fama mundial, un Festival Interna-
cional de Cine orientado a la expo-
sición de las nuevas tendencias en 
el Séptimo Arte, un Festival Inter-
nacional de Teatro y Danza con una 
oferta de espectáculos al aire libre 
muy interesante, un Festival Cero 
de música indie, una temporada de 
Ópera desde hace medio siglo, las 
Fiestas Fundacionales de la ciudad 
cada verano (con tres semanas de 
conciertos y actos), un extenso pro-
grama navideño (con un singular 
Belén de Arena en Las Canteras)… 
Y a eso hay que sumar las progra-
maciones del Auditorio Alfredo 
Kraus, el Teatro Pérez Galdós o el 
Teatro Cuyás, por ejemplo, o los 
museos como la Casa de Colón, el 
Castillo de Mata, el Castillo de La 
Luz, la Casa-Museo Pérez Galdós, 
el Museo Canario, el Centro Atlán-
tico de Arte Moderno… Más las 
producciones privadas. Sincera-
mente, la oferta es impresionante, 
siempre con una gran asistencia de 
público y con una amplia audien-
cia. Siempre hay algo que ver en 

Las Palmas de Gran Canaria.
Es verdad que otra característi-
ca es la posibilidad de compras 
¿Qué implica la oferta comer-
cial para los visitantes?
Pues que tiene a su alcance toda la 
oferta comercial actual en grandes 
cadenas y franquicias, en más de 
media docena de grandes centros 
cerrados… Y zonas comerciales 
abiertas como las de Triana o Mesa 
y López. Comprar es sencillo en 
la ciudad, los núcleos comerciales 
son accesibles, y siempre están 
acompañados de una notable oferta 
gastronómica. Las Palmas de Gran 
Canaria es uno de los pulmones 
económicos de las Islas Canarias 
gracias a su condición de encru-
cijada obligatoria entre tres con-
tinentes. 
Su intensa actividad comercial la 
convierte en el centro neurálgico 
de las compras en el archipiéla-
go. Comerciantes provenientes de 
sitios tan alejados como India o el 
Extremo Oriente, que han elegi-
do la ciudad para su actividad co-
mercial, conviven con el comercio 
tradicional y los modernos centros 
comerciales. Áreas y calles comer-
ciales abiertas, centros de compras 
que combinan las mejores marcas 
con el ocio, mercados y mercadi-
llos, ofertan los mejores productos 
para satisfacer cualquier demanda, 
desde las boutiques más selectas a 
las tiendas y centros que ofrecen 
productos locales. Toda una ciudad 
de compras.
¿Y la gastronomía? 

Es uno de los atractivos que más 
valora nuestro turista. Como nues-
tra ciudad, nuestra cocina es tra-
dicionalmente cosmopolita, sin 
olvidar los valores gastronómicos 
de nuestra cocina canaria y es-
pecialmente la de Gran Canaria 
con sus peculiaridades y sabores 
con productos de kilometro cero. 
Además de poder encontrar las 
delicias típicas canarias, el via-
jero puede conocer una variedad 
impresionante de establecimientos 
con una revisión contemporánea de 
esa cocina local, una carta de platos 
de fusión única y restaurantes de 
comida internacional de práctica-
mente todos los rincones del globo. 
Además, el turista puede disfrutar 
de esto a precios razonables (en 
distintas gamas)… y en muchas 
ocasiones, al aire libre, en terrazas 
en las que también convive con el 
público local. Con productos de 
la tierra de calidad, como los que 
se exponen en nuestros mercados 
municipales. Es algo de lo que es-
tamos muy orgullosos.
Toda esta oferta hay que ven-
derla. ¿Cómo lo hacen?
La promoción de la ciudad se 
enfoca hacia canales convenciona-
les, como las campañas de Marke-
ting que se desarrollan en función 
de nuestro Plan deMarketing Tu-
rístico. Pero también día a día en 
las diferentes redes sociales, que 
son muy importantes. También 
establecemos acciones periódicas 
en la ciudad y en el exterior, como 
workshops o jornadas de trabajo.  

Intentamos mantener un contacto 
directo con prescritores que tam-
bién sobresalen por su presencia en 
internet. Caminamos en distintas 
direcciones con un mismo objeti-
vo, e intentamos además mantener 
sinergias interesantes con la pro-
moción de Gran Canaria y Cana-
rias. Al fin y al cabo, como destino 
urbano singular, también añadimos 
valor a la oferta global del Archi-
piélago.
¿Qué implica el turismo de cru-
ceros para la ciudad? 
Para empezar, somos el primer 
puerto de cruceros de todo el 
Estado en invierno. Es siempre in-
teresante, porque el crucerista tam-
bién es un prescriptor, que con muy 
poco tiempo para visitar la ciudad 
suele difundir muchos contenidos 
sobre ella. Amplia los perfiles de 
turista que recibimos y nos ayuda 
además a consolidar una imagen de 
marca sólida como destino turísti-
co urbano. Pero es evidente que en 
este sector tenemos que lograr que 
los cruceristas disfruten y gasten 
más en nuestra ciudad, e esto esta-
mos, tenemos que sacar más ren-
tabilidad a este flujo de turistas, es 
necesario.
Uno de los temas que preocu-
pa mucho a la población es el 
turismo vacacional. ¿Cuál es 
la solución?
Somos bastante críticos con la 
vivienda vacacional. La solución 
está en una regulación consensua-
da, para adoptar medidas que no 
tengan un impacto en el carácter 
de la ciudad y en las condiciones de 
vida del vecino. Tengo muy claro 
que hay que separar el alquiler va-
cacional del uso residencial, que 
debe haber una regulación autonó-
mica sólida… y que la ciudad es el 
destino más afectado por este fe-
nómeno en toda Canarias, porque 
somos su municipio más poblado. 
Queremos reglas para combatir lo 
nocivo de este fenómeno. Quere-
mos regular esta situación desde el 
ayuntamiento.
También la mejora hotelera y 
la renovación de la oferta es 
necesaria. ¿Qué planes tienen 
para que sea una realidad?
En este punto, mi visión es que de-
bemos tener una oferta acorde con 
la demanda que podemos ofrecer. 
En este sentido, la propia iniciativa 
privada se está encargando de una 
interesante renovación de inmue-
bles, así como de presentar inicia-
tivas para nuevos establecimientos 
que se permiten en la ordenación 
municipal. Hay también pequeños 
hoteles boutique que nos parecen 
muy interesantes, hostales para 
jóvenes o nómadas digitales con 
una estética igualmente atractiva… 
Podemos decir que estamos en un 
momento de verdadera renovación 
de la oferta, de momento en los 
márgenes razonables que pode-
mos permitirnos como ciudad. Te-
nemos que apostar por un destino 
de calidad, es irrenunciable para 
nosotros.
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Uno de los grandes proyec-
tos que tiene la corporación 
es volver a recuperar parte del 
municipio para la ciudadanía, 
los proyectos que se vienen de-
sarrollando en la costa es vital 
para este objetivo. ¿Cuáles son 
las líneas estratégicas de esta 
recuperación de la costa?
En primer lugar esto se hace para 
mejorar los espacios públicos para 
los habitantes, pero también para 
aprovechar los proyectos para el 
desarrollo turístico, en este contex-
to debemos procurar que no se con-
vierta únicamente en algo de bene-
ficio propio sino que también esa 
implementación de los espacios tu-
rísticos vengan con una mejora del 
entorno en general, de tal manera 
que sean aprovechados por todas 
las personas, incluido los turistas 
también. Por lo tanto, la línea estra-
tégica a seguir, desde un inicio de 
este mandato, ha sido mejorar los 
espacios urbanos del municipio y 
dotar de infraestructuras públicas, 
que mejoren el destino, para que en 
la implementación de los nuevos 
espacios hoteleros, ir nosotros por 
delante. 

¿El alcalde Pedro Martin  tiene 
claro que la recuperación de 
espacios urbanos es funda-
mental?
El alcalde ha apostado plenamen-
te por mejorar la primera línea de 
costa, entre otros espacios públi-
cos, a través de unos paseos que 
unen el municipio de Santiago del 
Teide con Guía de Isora muy bien 
resueltos, y actualmente trabajan-
do  en mejorar la primera línea 
del litoral de la playa de San Juan. 
Además, hay que resaltar también 
el ímpetu del alcalde con otro pro-
yecto importante, como es la playa 
de las salinas, en playa de San Juan. 
Pocas inversiones tienen tanta ren-
tabilidad económica y tanto impac-
to positivo como es la mejora de 
la línea de costa. Es cierto que la 
demanda de nuestros visitantes ha 
cambiado, porque también vienen 
a disfrutar del destino, por lo que 
es importante tener unos espacios 
donde puedan ver y pasear nues-
tro mar y nuestro litoral, con una 
buena oferta gastronómica, hotele-
ra y de servicios. Cabe recordar que 
todas las obras que comenzamos 
a principios de la legislatura, las 
estamos acabando, lo que muestra 
que hemos trabajado muy inten-
samente. 
Es evidente que en este aspec-
to, por parte del ayuntamiento, 
se ha hecho una inversión muy 
importante y, quizás, el resto 
de las administraciones no han 
estado en la línea de recupera-
ción del litoral.  ¿Cree usted que 
por parte de las administracio-
nes públicas es una asignatura 
pendiente volver a recuperar el 
litoral y la costa para los ciuda-
danos y los turistas?
Si no fuera por el gran trabajo que 
se realiza desde el ayuntamiento 
de Guía de Isora, probablemente 
todas aquellas subvenciones que 
manejan otras administraciones 
superiores, como son Cabildo y 

Gobierno de Canarias, no hubie-
ran dado el  paso a invertir en Guía 
de Isora, pero el buen trabajo que 
se ha realizado redactando proyec-
tos y teniendo los informes secto-
riales al día esperando a que estas 
bolsas de dinero estén disponibles, 
ha hecho que nos llevemos mucha 
financiación también de adminis-
traciones superiores. No obstante, 
es cierto que los ayuntamientos, 
a día de hoy, no podemos sufra-
gar el cien por cien de los gastos, 
porque hay que destinar muchos 
fondos del presupuesto municipal 

José Miguel Mesa: “La 
política, cada día más, exige 
diálogo y más cooperación”

Le preocupa la sostenibilidad, pero esta debe ser positiva para la población, también sabe que recuperar 
los espacios públicos es fundamental, además de dar calidad en el destino, pero todo ello debe estar 
ligado a la creación de empleo y este debe ser de calidad, es consciente que el PSOE tiene una forma 
de hacer política dirigida a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y todas las estrategias van 
dirigidas a ese objetivo. De todo ello nos habla en esta entrevista y de algunas cosas más

a servicios sociales, empleo, for-
mación y servicios, por lo que no 
podemos llevar a cabo muchos 
proyectos con recursos propios. De 
ahí también que busquemos líneas 
de subvención interesantes como 
fue “Tenerife y el mar”, a la cual 
nos pudimos acoger para paseo 
del emigrante y Punta Blanca. Sin 
embargo, eso recursos económi-
cos siguen siendo muy escasos y 
la repartición pobre, por ejemplo, 
hace poco fue aprobada una línea 
de subvención para la recuperación 
de espacios turísticos, donde en la 
repartición de esos quince millones 
de euros, Arona,  Adeje, y Guía de 
Isora no recibimos absolutamente 
nada, y no será por proyectos o por 
no querer mejorar esos espacios 
turísticos. Por eso, desde la Aso-
ciación de Municipios Turísticos 
luchamos y nos hacemos notar 
porque es muy importante para el 
sector y Canarias a nivel general. 
Pero repito de nuevo que en los re-
cursos económicos destinados a la 
renovación de espacios turísticos 
necesitamos que otras administra-
ciones aporten más medios. 
Hay una cierta crítica por parte 
de la asociación de municipios 
turísticos de Canarias a esta 
renovación de infraestructuras 
turísticas donde el Gobierno de 
Canarias no aporta casi nada y 
donde hay una financiación im-
portante por parte del Estado. 
¿No cree usted que por parte 
del Gobierno de Canarias se 
debería plantear una verdadera 
política turística de recupera-
ción de destinos turísticos con 
un concepto completamente 
distinto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. 
La política, cada día más, exige 
diálogo y más cooperación entre 
las distintas áreas, no es bueno que 
desde el Gobierno de Canarias, se 
deje de lado a los municipios que 
generan más actividad económica 

ENTREVISTA

JOSÉ MIGUEL 
MESA RUMBOS
7º TENIENTE ALCALDE 
CONCEJAL DELEGADO DEL 
ÁREA DE URBANISMO Y 
DESARROLLO TURÍSTICO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUÍA DE ISORA

Es cierto que la 
demanda de nuestros 
visitantes ha cambiado, 
porque también 
vienen a disfrutar del 
destino, por lo que es 
importante tener unos 
espacios donde puedan 
ver y pasear nuestro 
mar y nuestro litoral
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en las islas. De ahí la lucha constan-
te de la Asociación de Municipios 
Turísticos para hacernos valer, para 
estar presentes y para que cuenten 
con nosotros para esas inversiones 
porque, al fin y al cabo, la gran 
parte de las pernoctaciones hote-
leros las tenemos los municipios 
turísticos de Canarias y vemos que 
no se compensa con el dinero que 
recibimos por parte de administra-
ciones superiores. 
Usted hablaba de las inversio-
nes del ejecutivo canario pero, 
por parte de la Consejería, son 
inexistentes. Sin embargo, en 
las partidas correspondientes 
que el Estado aporta a Cana-
rias, Lanzarote se ha llevado 
dos millones de euros en dos 
obras, pero Guía de Isora, así 
como Arona o Adeje, no se han 
llevado nada. ¿No le parece 
preocupante?
Es muy preocupante porque tres 
de cada cuatro turistas que visitan 
la isla de Tenerife, se hospedan en 
la zona sur de Tenerife. Por ello no 
comprendemos que la comarca sur 
de la isla no reciba ni un solo euro 
de estos quince millones aporta-
dos por el Gobierno del Estado. 

Debemos cambiar de visión, o no 
seremos capaces de reconducir la 
situación turística actual. 
¿El ayuntamiento está apos-
tando por una mejora del 
casco?
Estamos realizando trabajos de 
mejora en todo el casco. Tenemos 
que dar actividad a un espacio 
urbano muy bonito y para ello te-
nemos que mejorar este espacio, en 
ello estamos.
Ustedes se plantean desarro-
llar una política de promoción 
turística que sea efectiva para 
logra traer turismo de calidad 
y que de rentabilidad al desti-
no. La asociación de munici-
pios turísticos ha planteado 
a la Consejería de turismo el 
desarrollo de una promoción 
distinta, y que los grandes mu-
nicipios turísticos tengan un 

protagonismo, de ahí que la 
línea que se sigue desde Pro-
motur no les convenza de todo, 
como se mostró en la pasada 
edición de Fitur ¿Espera un 
cambio?
Cuando un destino decide asistir 
a una feria lo hace para trabajar y 
tener un espacio apropiado para 
aprovechar los días, y mantener 
reuniones y encuentros provecho-
sos. Lo que no puede ser es que 
un stand como el del Gobierno de 
Canarias no tenga en consideración 
la importancia de los municipios 
turísticos, o que estos municipios 
necesiten un espacio para llevar a 
cabo una reunión y que tengan que 
macharse fuera y tengan que pagar 
un espacio para esos encuentros, 
porque no olvidemos que es dinero 
público. De ahí sale la necesidad de 
que la Asociación de Municipios 
Turísticos cree un espacio donde 
puedan realizar presentaciones, 
poder mantener reuniones, así 
como habilitar un espacio para que 
nuestros empresarios se aprove-
chen de ese stand. Hemos pedido 
al Gobierno tener esos espacios ne-
cesarios porque queremos sentar-
nos para mejorar la promoción del 

destino, que es lo que reclamamos 
desde la asociación, la cual está for-
mada por diferentes partidos polí-
ticos y diferentes ideologías pero 
que lucha por el interés común del 
turismo en las islas.
Usted habla del interés común 
del turismo, en este aspecto 
siempre ha tenido claro que el 
turismo debe ser sostenible. 
¿Cuáles son las líneas de tra-
bajo, en este sentido y en ge-
neral, del turismo en Guía de 
Isora?
En primer lugar, de cuántas camas 
podemos ofrecer sino de cuánta 
calidad somos capaces de generar 
para poder desarrollar un entorno 
económico y social, donde exista 
una sostenibilidad económica y 
social para la población, y que nos 
podamos beneficiar todos  y donde 
se implanten espacios turísticos 

de importante nivel que generen 
empleo, sino que las pequeñas 
empresas y espacios urbanos se 
desarrollen. La línea a seguir es 
establecer importantes proyectos 
turísticos, hablamos del quinto mu-
nicipio más grande en expansión 
territorial, podríamos haber catalo-
gado más espacios turísticos, pero 
nunca fue la intención del ayun-
tamiento, sino establecerlos en 
aquellos puntos donde supongan 
un crecimiento de la calidad y que 
puedan mejorar nuestro destino.   
Además, somos el primer  ayunta-
miento que aprueba un órgano am-
biental en la isla y esperamos que 
su funcionamiento nos de agilidad 
en los proyectos. Como bien dice el 
Alcalde, el turismo debe ser  para 
que la población viva en armonía 
y que se genere una mejor rentabi-
lidad económica y social dentro de 
nuestro municipio. La sostenibili-
dad es un todo, debe ser la armonía 
perfecta donde el medio ambiente 
y desarrollo vayan de la mano, pero 
que los recursos turísticos sean pro-
vechosos para la ciudadanía, tanto 
en empleo, desarrollo económico, 
comercio, sector primario, indus-
tria y calidad de vida. 
Hay una apuesta muy impor-
tante en materia de formación 
para formar a los vecinos y ve-
cinas para que puedan optar 
a los nuevos empleos que se 
generan en el sector turístico. 
¿Está dando buenos resultados?
Aunque no tenemos una tasa que 
mida la relación directa de esa 
formación en la consecución de 
un empleo en el sector turístico, 
creemos que es un elemento clave 
y necesitamos fomentar cada vez 
más la formación para qué lo jó-
venes tengas más posibilidades. 
Nuestras competencias son limi-
tadas en esta área, pero ello no im-
plica que no nos preocupemos de 
realizar algunos cursos, para dotar 
de habilidades a la población. Es 
necesario que estemos formados 
para poder aprovechar las oportu-
nidades de empleo que surjan en 
el sector. Me preocupa mucho la 
formación poque es fundamental 
para lograr empleo.
¿Pero también le preocupa un 
empleo de calidad?
Por supuesto. Es importante que 
las empresas y empleadores apor-
ten un empleo de calidad y bien 
remunerado a sus trabajadores y 
trabajadoras. Desde una perspec-
tiva socialista lo tenemos claro y 
a nuestro alcalde le preocupa y le 
ocupa como al resto del equipo de 
gobierno, que no se logre plena-
mente un mercado de trabajo de 
más calidad. Somos conscientes 
que un buen empleo implica un 
beneficio para los propios emplea-
dos y por supuesto para el conjunto 
de la sociedad. Esperamos que se 
vayan generando oportunidades y 
empleos cualificados y que nues-
tros vecinos tengan las oportuni-
dades que se merecen. En eso esta-
mos trabajando.
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L
a relevancia de los 
Planes de Moderni-
zación Turística a los 
que define como “he-
rramienta potentísima 
para intervenir en la cla-

sificación y categorización del suelo 
que destacaban por darle un papel 
protagonista al turismo y a cuyo ser-
vicio se disponían los instrumentos 
de ordenación del territorio, planes 
nunca conocidos hasta entonces y 
hoy caídos en desgracia”.  En este 
sentido, Martín reivindicó que es 
preciso un “sistema de gestión y 
financiación de la transformación 
del espacio turístico”. También 
considera que la especialización 
de usos en las zonas turísticas es, 
“diferenciar los usos residenciales 
y turísticos dentro de las zonas con-
sideradas turísticas no es una tarea 
fácil, pero  con esta idea se quería 
poner orden a la situación".  Otra 
de las cuestiones es la importancia 
de los equipamientos recreativos en 
los destinos turísticos,  que lamen-
tablemente están muy limitados por 
la amplia superficie de suelo que re-
quieren. Por ello, Martín subrayó la 
necesidad de reconsiderar los están-
dares turísticos “creemos que se de-
bería aumentar el nivel de exigencia 
en los que se regula la ordenación 
de los establecimientos hoteleros, 
apartamentos turísticos, etc.”. 

 Hasta ahora, la estrategia turís-
tica que tenemos se ha basado en 
intentar hacer planes, convenios y 
acuerdos que son para todo el te-
rritorio e ignora las especificida-
des de cada isla. Y  aunque se han 
producido actuaciones destacables 
y que se han mejorado numerosas 
zonas turísticas, no ha sido suficien-
te, siguen existiendo carencias y 
además, el proceso de degradación 
es permanente, se ha producido una 
gran discrecionalidad en la finan-
ciación y las actuaciones han sido 
muy limitadas a corto plazo. Por eso 
debemos apostar por un modelo que 
segmente la ordenación y reduzca 
los plazos. Afirma el alcalde de Guía 
de Isora, y candidato a la presiden-
cia del Cabildo de Tenerife por el 
Partido Socialista.

Se hace necesario un plan de 
inversiones, con financiación del 
Estado y de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, que permita poner 
en marcha ese crecimiento sosteni-
ble del que tanto hablamos. Es im-
prescindible dotar de equipamiento 
a las zonas turísticas: paseos peato-
nales, regeneración de las playas, 
mejoras en las carreteras, mas ins-
talaciones culturales y deportivas, 
inversión en la conectividad digi-
tal, fomentar la creación de oferta 
de ocio, etc. El alcalde de Guía de 
Isora, y candidato a la presidencia 
del Cabildo de Tenerife por el PSOE 
Pedro Martín, detalló que “tenemos 

que trabajar en un objetivo común 
que es la cualificación de la oferta y 
la mejora integral del destino turís-
tico, que en definitiva concurren en 
el desarrollo de un modelo turístico 
menos genérico, más centrado en 
la isla y los municipios que tienen 
planta hotelera”.

El Ayuntamiento de Guía de 
Isora comenzó las obras de moder-
nización de la Avenida El Emigran-
te de Playa San Juan, un proyecto 
que busca modernizar el paseo del 
núcleo costero entre el muelle y la 
plaza Las Salinas (Centro Cultural). 

La principal novedad del nuevo 
paseo será la apertura hacia el mar 
con la eliminación del muro que 
limita la vista actualmente. El ob-
jetivo de la obra es priorizar el uso 
público de la avenida El Emigrante 
y hacerlo más accesible a los pea-
tones. Para ello, se ampliarán las 
aceras, se mejorarán tanto el pavi-
mento como las zonas de sombra 
y terraza y se creará un carril bici. 

El alcalde de Guía de Isora, 
Pedro Martín, comenta que el pro-
yecto supone una inversión de 3,8 
millones de euros y tiene un plazo de 
ejecución de 8 meses.  Según Pedro 
Martín, se trata de una obra “impor-
tante para el desarrollo de Playa San 
Juan”, que se enmarca en la políti-
ca del Ayuntamiento de recuperar 
y mejorar la costa del municipio. 
“Este paseo había envejecido mal 
en los últimos años y necesitaba una 
actuación. Con esta modernización 
estamos no solo recuperando un 
espacio para los vecinos, estamos 
creando un nuevo acceso al mar que 
mejorará la oferta de los comercios 
en la avenida”  Las obras otorgarán 
al paseo de una zona de gradas, un 
escenario permanente en la zona 
del puerto, la creación de zonas de 
sombra y estancia en el espacio de 
aumento de las aceras y una mejora 
en la rampa de acceso al dique, entre 
otras novedades.

El sector turístico debe ser el 
motor para impulsar y modernizar 
otros sectores de la economía: la 
agricultura, el comercio y la indus-
tria. Y lograr un crecimiento más 
equilibrado de la economía, que 
traslade los beneficios del turis-
mo al conjunto de la sociedad. Se 
deben elaborar planes concertados 
para alcanzar estos objetivos. Con 
una relación más equilibrada entre 
los recursos que aporta el turismo 
y la financiación e inversiones que 
recibe. Y la compensación por la 
población flotante que satura los 
servicios municipales. Considera el 
alcalde de Guía de Isora, y candida-
to a la presidencia del Cabildo de 
Tenerife por el PSOE Pedro Martín.

¿Dónde actuar?

Obras de modernización

Sostenibilidad

REDACCIÓN | TRIBUNAPedro Martín: “Es 
necesario un sistema de 
gestión y financiación 
de la transformación 
del espacio turístico” 

El alcalde de Guía de Isora, y candidato a la presidencia del 
Cabildo de Tenerife por el PSOE Pedro Martín, tiene claro la 
importancia que tiene que tener la “Gestión y Planificación de las 
Zonas Turísticas" para que el destino sea sostenible y de calidad

Pedro Martín, candidato al Cabildo Insular de Tenerife y alcalde de Guía de Isora.

Pedro Martin explicando el proyecto de Playa San Juan.
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E
l municipio de La 
Orotava ha sido reco-
nocido recientemente 
con un sello turístico 
de calidad internacio-
nal, convirtiéndose 

en el primero de Canarias que 
recibe esta distinción. Reciente-
mente, junto al municipio alpuja-
rreño de Bubión, tieneel diploma 
que lo incluye en la prestigiosa 
Red Internacional Cittaslow, en 
una asamblea celebrada en Miran-
de (Francia).

Así, ha pasado a formar parte 
de los 10 municipios españoles 
que cuentan con este prestigioso 
certificado que aboga por un Tu-
rismo Sostenible y se caracteriza 
por un modo de vida en el que se 
aminora la velocidad para acer-
carse al “concepto del buen vivir”. 

Pertenecer a esta red signifi-
ca que el municipio defiende un 
modelo urbano tranquilo, donde 
disfrutar de múltiples experiencias 
de un modo sosegado, en un entor-
no natural y patrimonial único en 
el mundo; que aboga por valores 
como la sostenibilidad y la protec-

ción de su entorno. Este diploma 
certifica la identidad de La Orota-
va y le aporta un sello de calidad. 
El municipio, con una marcada 
historia y un singular patrimonio 
artístico, cultural, etnográfico y 
natural, continúa trabajando para 
convertirse en una Villa Turísti-
ca Sostenible, en la que prime la 
conservación de sus tradiciones 
socioculturales y arraigadas cos-
tumbres, que durante todo el año 
se comparten con aquellos turistas 
que visitan La Orotava. Además, 
esta localidad norteña presenta 
elementos diferenciadores como 
reunir numerosos y atractivos 
espacios emblemáticos desde la 
cota cero hasta el pico más alto de 
España a 3.718 metros. 

El alcalde Francisco Linares 
subraya que “La Orotava aboga 
por el respeto con el entorno, 
mantener la integridad ambien-
tal, el bienestar de los recursos 
naturales y culturales, y favorecer 
la convivencia entre residentes y 
visitantes. No se quiere masificar 
ni contar con un alto número de 
camas, ni generar grandes infraes-
tructuras que generen un impacto 

negativo, sino todo lo contrario”. 
La Orotava será, de seguro, un 

referente del turismo sostenible. 
“Se quiere un turismo de tranquili-
dad y que disfrute de la variopinta 
oferta que tiene La Orotava, única 
en España por sus singularidades. 
Queremos ser una ciudad del siglo 
XXI con el típico sabor a pueblo”, 
apostilló. El municipio oferta na-
turaleza, senderismo, paisajes y 
espacios protegidos, patrimonio 
arquitectónico y artístico, etno-
grafía, gastronomía, playas, cultu-
ra... por lo que se promociona bajo 
el lema “Descubre Experiencias 
Únicas”. 

Para Delia Escobar, concejala 
de Turismo y Museos donde fue 
el  área que ha promovido esta 
iniciativa  “es un honor poder 
formar parte de esta prestigiosa 
Red de Turismo Internacional de 
Ciudades por la Calidad de Vida 
Cittaslow, habiendo superado con 
éxito los informes de calidad y 
continuamos apostando por los 
valores tradicionales de esta Villa 
Cultural y por un Turismo Soste-
nible en todo el Conjunto de La 
Orotava, desde nuestras playas 

hasta el pico más alto de España, 
el Teide que se encuentra dentro 
de nuestro territorio". 

Joan Loureiro, presidente de 
la Asociación de Municipios por 
la Calidad de Vida afirma que “en 
un mundo cada vez más globali-
zado donde las ciudades parecen 
copia las unas de las otras, desde 
la Asociación Cittaslow Red de 
Municipios por la Calidad de Vida 
apostamos por la singularidad y el 
vivir de las cosas sencillas carac-
terísticas de la Villa de La Oro-
tava"

Frente al estrés, las prisas, las 
aglomeraciones, las colas, el ruido 
y el asfalto aparecen las ciudades 
Slow. Aminoran su velocidad para 
convertirse en espacios donde se 
compatibiliza la calidad de vida 
y el amor por las tradiciones, la 
propia identidad y la historia con 
las comodidades y la moderni-
dad, pensando en las próximas 

generaciones. En la actualidad, el 
movimiento está presente en 236 
ciudades de 30 países de todo el 
mundo, des de Alemania, Francia, 
Noruega o Holanda, hasta Austra-
lia, Turquía, China, Corea del Sur 
o Estados Unidos. 

La Red Cittaslow del Estado 
español, se empezó a gestar el 
2003 por iniciativa de Palafru-
gell. Desde el primer momento, 
Palafrugell, Pals y Begur empe-
zaron a trabajar para adherirse al 
movimiento junto con municipios 
del Estado español que también 
se interesaron por esta filosofía 
de vida. Finalmente, el 2008, los 
municipios de Mungia, Lekeitio, 
Rubielos de Mora, Begur y Pals 
se certificaron oficialmente como 
municipios Slow, creándose así 
la Asociación Cittaslow-Red de 
Municipios por la Calidad de Vida 
al Estado español. A parte de los 
mencionados, se han incorporado 
también en la red los municipios 
de Begues, Morella y Balmaseda. 
Ultimamente, se han incorporado 
Bubión, municipio de la Alpujarra 
Granadina, y la Villa de La Orota-
va en Tenerife.

La Orotava es la primera ciudad 
de Canarias que forma parte de la 
prestigiosa Red Internacional Cittaslow

El municipio de La Orotava ha sido reconocido recientemente con un sello turístico de calidad 
internacional, convirtiéndose en el primero de Canarias que recibe esta distinción

La Red Cittaslow 
Internacional

Pertenecer a esta red 
significa que el munici-
pio defiende un modelo 
urbano tranquilo, don-
de disfrutar de múlti-
ples experiencias, en 
un entorno natural y 
patrimonial único en el 
mundo; que aboga por 
valores como la sosteni-
bilidad y la protección 
de su entorno

REDACCIÓN | TRIBUNA
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Desde el Ayuntamiento de La 
Orotava se plantean objetivos 
de cara a los turistas que visi-
tan el municipio y sobre todo 
en el Casco Histórico. Uno de 
ellos es que el turismo tenga 
un mayor gasto y rentabilidad 
para los comercios y la restau-
ración del municipio. ¿Cuál es 
la estrategia que plantea y qué 
se pretende desarrollar para 
lograr este objetivo?
Ese es el objetivo principal de la 
concejalía de Turismo y Museos. 
Todas las acciones que estamos 
intentando llevar a cabo en este 
mandato van centradas en ese tipo 
de turista que viene con su coche 
de alquiler y con tiempo suficiente 
para ver nuestra ciudad, ya que la 
Orotava es el único municipio que 
va desde la cota cero a los 3718 
metros, además de tener un patri-
monio cultural y religioso de alto 
valor, donde hay varios bienes de 
interés cultural e históricos con 
varios museos o jardines emble-
máticos. 
Por lo tanto, con el turismo que 
solo dispone de media hora para 
visitar La Orotava es inviable 
para cumplir ese objetivo; más 
aún cuando hablamos de un mu-
nicipio que abarca desde la costa, 
medianías, el Parque Nacional y 
el Casco Histórico entre otros, la 
percepción que se puede llevar el 
visitante en ese tiempo es prácti-
camente nula. Luego, ese turismo 
que viene con ese tiempo limitado 
lo que genera es poca inversión 
para nuestro municipio.
Por lo tanto, a partir de este hecho 

todas las acciones que se han 
venido realizando van dirigidas a 
ese tipo de turismo que nos visita 
con el tiempo suficiente para poder 
conocer todo lo que La Orotava 
puede ofrecer y que es mucho.
El equipo de gobierno ha apos-
tado por un Plan Estratégi-
co para ver las fortalezas del 
sector turístico…
Sí, hemos visto que es importante 
planificar nuestro trabajo. Este es 
un Plan Estratégico Turístico que 
empezamos desde el año pasado 
con un equipo multidisciplinar de 
la Universidad Europea de Cana-
rias, que tiene sede además en el 
municipio, y la Universidad de La 
Laguna. Se ha creado un equipo de 
profesores para redactar este plan 
turístico involucrando también a 
los agentes económicos y sociales 
del municipio, pará que este Plan 
Director sea eficaz y poder desa-
rrollar las estrategias necesarias 
que logren el objetivo de incre-
mentar el número de visitantes y 
el tiempo que dedican a descubrir 
toda nuestra oferta turística.
En el Ayuntamiento se está traba-
jando también para que colaboren 
el Cabildo de Tenerife y el Gobier-
no de Canarias y así sea un plan que 
vaya en sintonía con las estrategias 
que se están realizando en otras ad-
ministraciones y que La Orotava 
se integre plenamente en la pro-
moción del destino de Tenerife, 
aportando las singularidades para 
que nuestros visitantes disfruten 
de experiencias únicas, desde una 
óptica cultural, patrimonial, etno-
gráfica o del ecoturismo. De nada 
nos vale ir por libre como munici-
pio si no estamos en sintonía con 
las acciones que se están haciendo 
de las otras administraciones. Pero 
es necesario que se potencien con 
claridad nuestros encantos que son 
muchos.
Una de las pautas que marcó la 
concejalía es que sea un plan total-
mente participativo, por eso hemos 
tardado casi un año y medio en 
hacerlo, porque hemos intentado 
que los diferentes colectivos que 
tengan que ver directa e indirecta-

formar parte de la prestigiosa Red 
Internacional Cittaslow.
El premio nos lo han concedido en 
el mes de junio, en una asamblea 
celebrada en Mirande (Francia). 
Pasamos a formar parte de los 10 
municipios españoles que cuentan 
con este prestigioso certificado que 
aboga por un Turismo Sostenible y 
se caracteriza por un modo de vida 
en el que se aminora la velocidad 
para acercarse al “concepto del 
buen vivir”.
Es un sello de calidad que nos po-
siciona, nos diferencia, y que per-
mite atraer a ese tipo de turismo, 
que viene a conocer el patrimonio 
y los elementos más simbólicos de 
La Orotava.
El destino Tenerife tiene algu-
nos elementos destacables 
que son el turismo de sol y 
playa. Pero después hay tres 
piezas fundamentales, que 
son La Laguna, La Orotava y 
Garachico, son municipios y 
ciudades con un patrimonio 
realmente importante. ¿En esa 
estrategia que se plantea se 
pretende captar turistas de los 
grandes municipios turísticos?
Por supuesto, es la clave, nosotros 
tenemos que ser entre comillas 
los ladrones de tiempo. Debemos 
crear planes de acción encamina-
dos a la promoción interna para 
los turistas que ya están en la isla. 
Ya que para promoción externa te-
nemos al Cabildo y al Gobierno 
de Canarias que realizan acciones 

para vender el destino.
Si el periodo medio de un 
turista en la isla es de 7 
días, nosotros intentamos 
que por lo menos pasen 
un día completo en el mu-
nicipio de La Orotava.
Estamos intentando 
crear productos turís-
ticos nuevos que sean 
atractivos, para que los 
visitantes encuentren una 
ciudad amena y tengan 
cosas que hacer.
Por ejemplo, tenemos una 
ruta teatralizada que lleva 
muchísimos años y esta-
mos lanzando un segun-
do producto nuevo vincu-
lado a esa ruta.  Estamos 
creando una audio guía 
para que se pueda disfru-
tar del conjunto histórico 
sin necesidad de contra-
tar un guía, aunque éstos 
también son importantes 
para generar empleo en 
el municipio. Estamos 
también cambiando y 
ultimando los detalles en 
edificios y casas Señoria-
les, en idiomas con có-
digos QR dónde pueden 
ver la historia de las vi-
viendas. En definitiva se 
trata de crear una estruc-
tura de producto turístico 
para intentar que el turista 
se sienta cómodo y sienta 
que vale la pena invertir 

tiempo en el municipio.
Además, hacemos un trabajo con 
los museos de La Orotava, los 
cuales se concentran casi todos 
en el conjunto histórico. Estos no 
se han limitado a esperar a que 
el turista venga, sino que se han 
convertido en museos vivos. Hay 
acciones que vinculan lo que es 
el museo para el exterior y así el 
turista que venga puede hacer una 
visita y acabar en el Museo. Al 
final todas esas acciones suman ya 
que van encaminadas a la misma 
línea. Son herramientas muy im-
portantes para captar visitantes.
Lo que está claro es que la Oro-
tava es mucho más que la Casa 
de los Balcones…
Por supuesto, La Orotava es más 
que la Casa de los Balcones y 
mucho más que el conjunto históri-
co. Tenemos tres playas totalmente 
de origen natural, tenemos la zona 
del Rincón, que tiene muchísimo 
encanto y mucha atracción para los 
turistas; tenemos el conjunto histó-
rico, que siempre ha sido el buque  
insignia del municipio, también 
el disponemos de unas medianías 
llenas de belleza, un sistema de 
cultivo de cordón trenzado de la 
viña, único en el mundo, tenemos 
las papas bonitas en la medianía, el 
castaño, que también es un paisaje 
que se venden muchísimo desde 
punto de vista turístico. La Corona 
Forestal y el Parque Nacional del 
Teide que el 80%  pertenece al mu-
nicipio.

María Delia 
Escobar: “La 

Orotava tiene 
mucho que 

ofrecer”

ENTREVISTA

MARÍA DELIA ESCOBAR
TENIENTE DE ALCALDE Y 
CONCEJALA DE FIESTAS, 
TURISMO Y MUSEOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA 
OROTAVA

mente con el turismo participen en 
este plan; así todo el mundo al final 
lo sienta como propio y se pueda 
ejecutar. 
 Se han realizado numerosas mesas 
de trabajo con el sector primario, 
con el sector del alojamiento, res-
tauración, se ha incluido nuestras 
actividades culturales y nuestras 
fiestas que son verdaderos iconos 
de Tenerife, como el Corpus Cristi, 
la Romería, los Belenes, entre otras 
actividades que desarrollamos a lo 
largo del año. Cada uno ha podido 
plantear cuál es su visión de cara al 
futuro turístico de la Orotava. 
Se han cogido todas estas propues-
tas de diferentes sectores y ya es-
tamos en la parte final del plan es-
tratégico. Esperamos que en enero 
o febrero ya podamos tener el do-
cumento que marcará esas líneas 
de acción de cara los próximos 
años; y así intentar  incrementar el 
número de visitantes al municipio 
de La Orotava.
Este plan lo hemos llamado “Plan 
estratégico La Orotava sosteni-
ble”, que va un poco en esa línea. 
Estamos muy contentos con el tra-
bajo que se está haciendo 
¿La Orotava recientemente ha 
sido galardonada como ciudad 
sostenible?  
Efectivamente,  cabe destacar que 
hemos conseguido un sello inter-
nacional de calidad como muni-
cipio turístico sostenible, llamado 
Cittaslow. La Villa es la primera 
ciudad de Canarias que entra a 
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La Orotava tiene muchísimo que 
ofrecer y un elemento muy dife-
renciador, los turistas cada vez 
buscan cosas más alternativas y 
tienen la facilidad en el caso de La 
Orotava de que en un mismo muni-
cipio se puede ofrecer un abanico 
muy completo de lo que tiene la 
isla. Cada vez son más turistas los 
que vienen buscando ese tipo de 
experiencias.
También un proyecto en el que 
se está trabajando es presen-
tar a la UNESCO para que el 
municipio sea Patrimonio de la 
Humanidad. Esto sería el colo-
fón definitivo a la historia de La 
Orotava y como producto turís-
tico también…
Para nosotros eso sería un gran ali-
ciente y una gran diferenciación 
con respecto a otros municipios. 
Ya somos Patrimonio Mundial con 
el Parque Nacional del Teide, pero 
lo que estamos intentando es que 
también se valore y se premie el 
trabajo de conservación que se ha 
hecho en cuanto al conjunto histó-
rico del municipio. 
En esto están trabajando un equipo 
de expertos, en intentar obtener ese 
título, que no es tan rápido como 
nosotros pensábamos, sino que 
lleva muchos años y un largo pro-
ceso. Ya se ha realizado el docu-
mento casi definitivo para entrar 
en la lista. 
Siempre digo que si se consigue 
ser Patrimonio Mundial es un be-
neficio muy importante para todos, 
pero si no se consigue, hemos 
ganado mucho camino con el pro-
ceso y con ese equipo de expertos, 
lo que se ha obtenido es muy im-
portante. 
Somos optimistas, yo creo que 
La Orotava se lo merece, pero no 
depende de nosotros.  El objetivo 
no tiene que ser un resultado de-
finitivo, sino que las cosas vayan 
mejorando por el camino, que es lo 
verdaderamente importante.
El alcalde, Francisco Lina-
res, siempre ha planteado los 
temas de desarrollo turístico 
dentro de una estrategia de 
una política transversal por 
parte del equipo de gobierno, 
que tiene que integrar cultura, 
agricultura, comercio… esta 
política   lo que pretende es 
dinamizar y mejorar todas las 
actividades económicas del 
municipio. ¿Cómo se desarro-
lla este trabajo de las distintas 
áreas? 
El área de turismo es un área multi-
disciplinar y lleva detrás un trabajo 
en equipo.
La concejalía de turismo está 
muy bien engranada dentro de 
las concejalías del Ayuntamiento, 
trabajamos en conjunto con todas 
las áreas sobre todo con la Conse-
jería de Medio Ambiente, con la 
que hemos editado unos folletos 
de senderos por La Orotava por 
primera vez, ya que al final no es 
llevar solo a un sitio a los turistas, 
es llevarlos a sitios homologados, 

que cumplan todas las condicio-
nes. 
Trabajamos mucho por supuesto 
con la Concejalía de Agricultura, 
con el tema del paisaje, el vino, 
el cultivo del cordón trenzado, la 
papa… Trabajamos también con 
la Concejalía de Comercio, para 
dinamizar nuestra oferta. También 
tenemos un foro de desarrollo eco-
nómico, que es un espacio de par-
ticipación ciudadana en el cual nos 
reunimos varias veces al año. En 
esa mesa se sienta turismo, la parte 
de Comercio, el sector primario, 
etc. Con objetivo de caminar todos 
en la misma dirección, como dije 
el motor está muy bien engrana-
do, porque todos tenemos claro el 
rumbo que queremos coger.
Cabe destacar también el trabajo 
junto al área de cultura, que va de 
la mano con el turismo, intentamos 
tener una gran oferta cultural todo 
el año, por ejemplo en el Teobaldo 
Power todos los fines de semana 
realizamos actividades y vienen 
artistas de diversa índole, esto ha 
generado un polo de atracción para 
los turistas. Antes, La Orotava era 
un lugar en el que los turistas es-
taban durante el día, a partir de 
las seis de la tarde ya no se veían 
prácticamente turista. Este hecho 
ha cambiado muchísimo gracias 
a la oferta cultural, ya que por las 
noches vas a cualquier tasca del 
conjunto histórico o paseas por la 
calle y se puede ver gran afluencia 
de personas. 
En este momento hay dos 
piezas fundamentales en la 
oferta hotelera vacacional, por 
un lado pequeños hoteles y ho-
teles rurales, y por otro lado el 
turismo vacacional. ¿Esto se 
está notando?
Sí, totalmente, nosotros hasta hace 
algunos años la capacidad alojati-
va que teníamos se concentraba en 
el conjunto histórico, contábamos 
solo 114 camas en los 4 hoteles 
que están en el conjunto históri-
co. En los últimos tiempos cómo 
ha pasado el Tenerife, en Canarias 
y en la península, ha aparecido el 
boom de las viviendas vacaciona-
les y, según el último estudio que 
hizo el Gobierno de Canarias en 
La Orotava, ya hay prácticamen-
te 2000 camas que se han creado 
como vivienda vacacional. 
Para nosotros es como cuatro ho-
teles, que hemos conseguido tener 
en camas sin poner un bloque, que 
es un poco la metodología que 
hemos intentado establecer por 
parte del grupo del gobierno.  
No queremos grandes hoteles, 
para eso tenemos otras ciudades, 
queremos ser un complemento. En 
este caso la vivienda vacacional 
es un tema muy delicado, siempre 
debe haber una regulación y un 
control acorde a las realidades de 
cada municipio.  No es lo mismo 
la vivienda vacacional en el Puerto 
de la Cruz, que puede suponer una 
competencia, que en el caso de La 
Orotava, que puede ser un com-

plemento a la oferta turística. Lo 
importante es que en La Orotava 
las viviendas vacacionales no se 
concentran en un único sitio, sino 
que se encuentran repartidas por 
todo el territorio y eso hace que 
también se dé una dinamización 
en la economía de esas zonas. Ha-
blamos de que los turistas que se 
quedan en área  tienen que comprar 
en un supermercado, ir a una far-
macia… generan economía. Pero 
todo ello dentro de la legalidad 
más exquisita. 
En cualquier caso La Orotava 
tiene mucha marcha…
Sí, hasta ciertas horas, es un mu-
nicipio muy tranquilo en general. 
Tenemos ofertas nocturnas y de 
ocio pero también es un lugar muy 
tranquilo y en el que se puede des-
cansar y disfrutar.
El gobierno de Fernando Clavi-
jo, en esta legislatura, ha apro-
bado la Ley de Suelo y las Islas 

Verdes. En este caso la Ley de 
Suelo se ha planteado como 
un aspecto estratégico para 
potenciar sobre todo el sector 
primario y que los agricultores 
y ganaderos puedan tener la 
posibilidad de optar a desarro-
llar un turismo rural como un 
elemento complementario a 
su economía agraria. ¿Se está 
llevando a cabo en La Orotava?
Sí, nosotros respondemos a las in-
quietudes de esos agricultores y 
ganaderos que siempre han estado 
centradas en la producción y en la 
venta del producto, abriéndola al 
mercado turístico. Es una necesi-
dad que se está viendo en el propio 
sector.  Ya tenemos bodegas que 
hacen visitas y que reciben a los 
turistas, tenemos el mercadillo del 
agricultor, que es un sector muy 
importante y que hacen numerosas 
acciones vinculadas con el turis-
mo, trabajamos en conjunto con 
ellos.  
Nos damos cuenta de que en 
muchas fincas del Rincón se están 
llevando experiencias que permi-

ten a los turistas que quieran hacer 
una visita y conocer el producto. 
Es un sector que se está abriendo al 
mercado y al turismo y creo que la 
parte administrativa y la burocráti-
ca debe responder a esa demanda 
ya que al final también es una renta 
complementaria para ellos y una 
oportunidad para el destino.
Se trata de que el turista tenga más 
oferta que poder visitar, ya que 
somos un destino no sólo de sol 
y playa,  sino que también tene-
mos una cultura interesante que 
conocer. La Ley del Suelo es un 
instrumento importante para el 
desarrollo y especialmente para 
el sector primario, para que pueda 
mejorar sus rentas y tener nuevas 
oportunidades de ingresos.
¿Cuál es la importancia que 
tiene el turismo de interior 
para La Orotava, el hecho de 
captar visitantes de Canarias 
y también de los distintos mu-

nicipios de la isla? ¿Se está 
haciendo algún trabajo para 
potenciar eso?
Sí claro, consideramos que el turis-
mo de interior es muy importante 
para estabilizar un poco las cifras 
durante todo el año, ya que noso-
tros tenemos el mayor número de 
visitantes de turistas de fuera desde 
octubre hasta marzo y contamos 
con la suerte de vivir las fiestas de 
La Orotava en las cuales hay otro 
pico. Pero los meses de verano sí 
que es verdad que se nota un poco 
de bajón en cuanto a los datos que 
nos proporciona la Oficina de Tu-
rismo.  
Intentamos complementar estos 
bajones con ese turismo local y 
con las personas de otros munici-
pios para que vengan y conozcan 
La Orotava. Un ejemplo claro fue 
recientemente la Navidad, con la 
Ruta de Belenes que se hace con 
la Asociación Belenista Taoro, o el 
Belén de la Plaza del Ayuntamien-
to, que es el mayor de Canarias. 
Calculamos que en La Orotava 
pasan por estas fiestas en torno a 

100.000 visitantes.  El 90% de esas 
personas son turismo local de otros 
municipios que viene a disfrutar de 
la oferta de La Orotava, tanto del 
Belén como del alumbrado. Por lo 
tanto es un visitante que viene a 
gastar y a dinamizar la economía, 
ya que nosotros realizamos una 
inversión y debemos amortizarla; 
estas visitas de fuera repercuten en 
el comercio local, la gente consu-
me, come, aparca en los parking 
y al final se genera actividad y 
empleo.
También intentamos hacer cam-
pañas con otras administraciones 
y con otros colectivos, enviando 
información de la oferta turística, 
para que nos promocionen y así la 
gente se sume y venga a realizar 
alguna actividad en el municipio, 
está funcionando bastante bien. 
Estamos muy contentos desde el 
equipo de gobierno.
¿Es difícil negociar con los tour 

operadores? 
Negociar no es difícil, es más 
difícil conseguir lo que nosotros 
queremos. Es difícil porque al final 
los tour operadores son empresas 
privadas y tienen todo el dere-
cho a gestionar como ellos crean 
oportuno, pero es verdad que es 
“el mundo de la comisión”, por así 
decirlo.
Debemos captar al turista sin tener 
que pagar para que venga, sobre 
todo hablando de fondos públicos. 
No es ético que paguemos a em-
presas privadas para que traigan 
turistas que luego no sabe si van a 
invertir o no en el municipio.   
Nosotros, como administración 
pública, creemos que lo más sensa-
to y honesto es invertir en acciones 
que abran el abanico para todo tipo 
de turistas, y que el turista venga 
por libre para decidir o no gastar. 
En definitiva, hacer acciones, no 
para una empresa privada, que no 
sabemos si nos genera ganancias, 
sino para atraer el turismo en ge-
neral, hay que invertir el dinero de 
los vecinos con ética y honestidad.

Francisco Linares y Delia Escobar.
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Ermitas Moreira: 
“Somos socialistas y 
ejercemos como lo 
que somos”
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RA TENIENTE DE ALCALDE 
DEL AYTO. DE ADEJE

Se dice que el municipio de 
Adeje tiene un concepto socia-
lista… ¿Por qué? 
Creo que el alcalde lo dice y lo 
manifiesta cada vez que tiene 
oportunidad. El desarrollo econó-
mico que tenemos en el municipio 
y lo que genera debe beneficiar a 
la población. El vecino tiene que 
ver que es importante el sector tu-
rístico y que lo que implica para 
el municipio va a mejorar su ca-
lidad de vida. Tanto los servicios 
que damos, las infraestructuras 
que creamos, etc., porque se tiene 
que ver, lo hemos tenido claro en 
el tiempo, lo hemos defendido y lo 
practicamos. Socialmente esto ha 
permitido que los socialistas siga-
mos al frente del equipo de gobier-
no. Somos socialistas y ejercemos 
como lo que somos, nos sentimos 
orgullosos de ello. Y parece que a 
Adeje le ha sentado bien las políti-
cas socialistas.
Este año Adeje, como otros, 
acude a FITUR con novedades 
¿Cuáles van a ser?
Sí, tratamos de mantener la línea. 
Somos un municipio de sol y playa 
principalmente, pero queremos 
hacer una oferta complementaria 
donde el turista pueda disfrutar de 
otra manera del destino Adeje y 
llevarse una experiencia diferente. 
Este año vamos con actividades 
culturales que se desarrollan en el 
municipio y que son un escaparate 

para mostrar nuestras tradiciones 
y lo que representa nuestra acti-
vidad cultural para el municipio y 
un destino turístico como es Adeje, 
con mucho que ofrecer a quien nos 
visita.
En estos aspectos culturales 
se engloba mucho lo que es el 
patrimonio histórico, cultural, 
tradiciones, etnografía, gas-
tronomía... Ese cumulo de ele-
mentos sirve para una mejora 
de la oferta turística del destino 
Adeje. ¿Se trabaja para fomen-
tarla? ¿Se vende aquí también 
a parte de en FITUR?
Sí, nosotros ponemos en valor y 
todos estos puntos se han converti-
do en unos reclamos turísticos por 
si solos. Como por ejemplo, tene-
mos la fiesta de San Sebastián que 
conlleva tradición y se hace en la 
zona turística, ha sido un reclamo 
por lo que representa y por como lo 
celebramos. Y por otro lado, tene-
mos la representación de la Pasión, 
en la cual hay una escenografía, 
donde convertimos por un día la 
calle grande, la calle principal de 
Adeje en Jerusalén, para represen-
tar la parte de la Pasión. Este tipo 
de actos poco a poco han hecho 
que se identifiquen como valores 
culturales y de nuestra tradición y 
que nos visiten.
Luego hay otras actividades que 
valoran la parte gastronómica 
como el “Degusta.me”, ya que hay 
una importante oferta de restau-
ración. También tenemos la parte 
musical y las actividades que se 
realizan en la calle, tanto con even-
tos organizados por el ayuntamien-
to como por el sector privado. Se 
trata de poner en valor Adeje para 
el disfrute y que sea un destino 
atractivo y valioso.
Una de las estrategias que se 
plantean desde su área y desde 
el equipo de gobierno es que 
turismo sea un área transver-
sal en todos los conceptos 

y así poder ofertar un desti-
no con todos los elementos. 
¿Cuáles son las estrategias 
que se plantean y se diseñan 
para lograr que sea un destino 
competitivo?
Nosotros vemos esa transversali-
dad que tiene el turismo y que al 
final todas las áreas que trabajamos 
en este ayuntamiento tienen como 
objetivo diseñar un municipio que 
nos pueda hacer mucho más com-
petitivo. Las líneas que nos hemos 
marcado en esta legislatura las 
hemos basado en un compromi-
so con la sostenibilidad entendida 
en todas sus vertientes, sobretodo 
en la parte medioambiental, con 
un componente muy importante 
a la hora de ser más sostenibles. 
La económica, ya que vivimos del 
turismo. Y la social, que repercu-
te desde el sector turístico, para 
tener una mejor calidad de vida en 
el municipio. Con ese parámetro y 
ese compromiso de sostenibilidad 
trabajamos.
También nos tenemos que rein-
ventar, en cuanto a infraestruc-
turas, zonas verdes, espacios, sin 
olvidarnos de que tenemos un 
compromiso importante en lo que 
tiene que ver con la innovación y la 
creatividad, que poco a poco haga 
que aquellas herramientas tecnoló-
gicas que todos manejamos estén 
al servicio de esa innovación para 
que disfrute el turismo en un cien 
por cien. Por lo tanto tener una 
aplicación que te lleve a ver de 
qué manera puedes disfrutar de la 
playa, que temperatura podemos 
encontrar, cual es la calidad del 
agua, de la arena, grados de sol 
por ejemplo. Todo esto es lo que 
nos lleva a mantenernos estables 
en calidad, y cuando hemos apos-
tado por tener un destino vincula-
do a 4 y 5 estrellas nos permite ir 
renovando e innovando. Siempre 
teniendo en cuenta que el turista 
es una persona que tiene gusto, que 

disfruta, que quiere encontrarse a 
gusto en el destino, que aparte del 
clima y las playas se quiere llevar 
experiencias diferentes.
En Adeje siempre ha estado la 
preocupación de que haya una 
oferta de empleo, para ello se 
han dado cursos. ¿Le ocupa la 
formación?
Sí, la formación es el eje principal. 
Tenemos un motor económico que 
genera empleo, los datos nos llevan 
a datos positivos como que en el 
2018 hemos cerrado el año con 
más empleo añadido al que había. 
En torno a 8000 nuevos puestos de 
trabajo en el sector turístico. Nos 
mantenemos siempre en una franja 
en el municipio de desempleo del 5 
al 7 %. Eso significa que tenemos 
un comportamiento beneficioso e 
importante en nuestro motor turís-
tico para la población.   
Esto va unido a la formación, una 
formación que se tiene que adap-
tar a la demanda del sector, y lo 
hemos sabido y entendido, que el 
sector turístico a la hora de buscar 
trabajadores tiene que ir vincula-
do a una demanda. Por lo tanto la 
población recibe la formación y la 
empleabilidad es mucho más fácil, 
ya que trabajamos todo el proceso.
Este año hemos realizado el PFAE, 
todo lo que tiene que ver con el sal-
vamento y socorrismo. Este tipo de 
formación va unida a todo lo que 
tenemos en complejos hoteleros, 
piscinas. Por lo tanto se están for-
mando en algo que genera empleo 
importante y que es muy demanda-
do por el sector.
No nos queremos olvidar de la pe-
queña y mediana empresa, que a 
lo mejor le cuesta más reinventar-
se. En esos niveles de formación 
llegamos, como ir readaptando 
poco a poco tu negocio, a la nueva 
demanda. Entendemos que la for-
mación es un pilar fundamental, 
durante toda la vida nos estamos 
formando en todos los aspectos 

para adaptarnos a las nuevas exi-
gencias del mercado laboral que 
es bastante competitivo y tenemos 
que estar a la altura.
Todo lo que se invierte en forma-
ción es una inversión en la calidad 
de vida de los vecinos/as y residen-
tes en el municipio.
El ayuntamiento de Adeje his-
tóricamente siempre ha for-

"Hay que definir a los 
municipios turísticos 
como tales, ya que tene-
mos 48.000 residentes 
pero damos servicio 
a 200.000 personas 
diariamente y eso no se 
ve reflejado cuando pe-
dimos una subvención"
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mado vínculos formativos y en 
concreto con la ULL, es decir, 
acercar las enseñanzas univer-
sitarias al sur y al municipio. 
¿Qué es lo que hace en realidad 
la universidad de La Laguna en 
Adeje?
Muchas cosas, empezamos a acer-
car la universidad, con cursos de 
extensión universitaria. Veíamos 
que la respuesta era buena, y esa 
parte positiva nos llevo a gestionar 
con la ULL  el Campus Universita-
rio de Adeje, que en este caso está 
enfocado a una actividad económi-
ca principal que es el turismo. Eso 
ha hecho que con  la ULL poco a 
poco hemos crecido y hemos ido 
creando una fortaleza y consoli-
dando esa formación. Ahora tene-
mos en el área de educación títulos 
de grado superior y títulos de ex-
tensión universitaria, algo novedo-
so para nosotros, la idea es seguir 
creciendo ya que se beneficia toda 
la comarca con títulos muy concre-
tos que solo se pueden estudiar en 
el campus universitario gracias a la 
ULL y a los acuerdos que tenemos.
La universidad de verano de 
Adeje, hoy es de reconocido 
prestigio, por el nivel formati-
vo que se genera, tanto en las 
islas como a nivel nacional. Es 
importante estar formado en 
todos los conceptos para poder 
trabajar en el sector turístico…
Sí, está claro, tenemos que ser 

competitivos, y una de las partes 
que sostiene esa competitividad 
es la formación. El sector turístico 
tiene un amplio abanico a la hora 
de poder insertarse laboralmente, 
por lo que es necesario formarse 
en varias disciplinas para optar a 
un puesto de trabajo.
Esta formación y la competitivi-
dad del sector lo que ha permitido 
en estos años es enriquecerse y no 
ser complaciente, sino aspirar a 
más e ir escalando poco a poco. 
Se puede ascender e ir creciendo 
laboralmente dentro de una em-
presa con la formación adecuada 
y constante. Tenemos que ser am-
biciosos en nuestra preparación.
Desde la Factoría de la Innova-
ción y desde el centro turístico 
de Adeje, a lo largo del año, se 
llevan a cabo distintos foros 
y congresos. Hay uno que ha 
sido importante, el primer con-
greso de las Kelly´s. ¿Cómo lo 
ha visto usted?
Muy bien, debemos felicitarlas, 
las Kelly´s ha puesto en valor y en 
vista de todos una problemática 
que tenían. Las camareras de piso 
son un gran colectivo. Cuando la 
presidenta nos hizo la propuesta 
que querían debatir problemas 
comunes que tienen todas las ca-
mareras a nivel nacional. El hecho 
de estar con ellas organizando el 
primer congreso, trabajar con ellas 
y ver los debates y las conclusio-

nes fue muy enriquecedor. Hay 
matices que sin duda hay que me-
jorar para asegurar la calidad del 
empleo, para nosotros fue satisfac-
torio el poner de manifiesto una 
realidad que muchas veces pasa 
desapercibida. Que Adeje fuese 
este centro de debate ha sido una 
gran experiencia. 
Un tema que preocupa, que es 
el turismo vacacional, evidente-
mente es complicado. El Gobier-
no de Canarias quiere delegar 
esas funciones en los cabildos, 
ayuntamientos… La semana 
pasada el consejo de ministros 
aprobó una modificación sobre 
la ley de vivienda donde el turis-
mo vacacional va a tener unos 
límites. ¿Cómo ve el turismo 
vacacional no reglado?
Nosotros entendemos que es una 
oferta nueva que ha surgido y 
que ha venido para quedarse. Lo 
que estamos trabajando y hemos 
dejado claro es que la vivienda 
vacacional debe existir y compati-
bilizarse con las plantas alojativas 
existentes. Pero hay que diseñarlo 
bien, no es una mera actividad eco-
nómica, lleva su parte de aperturas 
y licencias. Entendemos que hay 
que  ver como se compatibiliza, si 
vemos que solo se puede ejercer 
en zona residencial y no turística 
genera conflicto, ya que el residen-
te quiere descansar, tiene un traba-
jo y una rutina, intereses diferentes 

al que viene de vacaciones a dis-
frutar. Hemos pedido a la ULL que 
nos haga un estudio de la vivienda 
vacacional y una propuesta de or-
denanza municipal para reordenar 
la misma, como han hecho otras 
grandes ciudades como Barcelona, 
Bilbao, Madrid o Palma de Ma-
llorca… Con datos más concretos 
podemos ir más allá y trabajar de 
forma más participativa, para que 
esa actividad sea complementaria 
y no distorsione el ritmo habitual 
del municipio ni a los que aquí 
residen.
Recientemente, el Ayunta-
miento ha hecho dos recono-
cimientos, uno de ellos al hotel 
Bahía del Duque y el otro a un 
iniciador de la actividad eco-
nómica del sur de la isla, sobre 
todo en Adeje, y al ya desapa-
recido señor Kurt Konrad. ¿Es 
importante reconocer a quien 
hace bien las cosas?
Sí, creo que a lo largo de este 
tiempo hay entidades y personas 
que han sido importantes en el de-
sarrollo turístico de este municipio 
y ese reconocimiento tenemos que 
tenerlo claro siempre. Anterior-
mente hemos reconocido a otras 
instituciones y personalidades y 
aún nos quedan personas y enti-
dades por reconocer; pero si tene-
mos como referente una empresa 
o complejo hotelero, como Bahía 
del Duque que ha marcado la dife-
rencia y un nuevo concepto, como 
destino turístico hay que recono-
cerlo y convertirlo en un símbolo 
del destino. Por otro lado el Sr. 
Kurt ha sido un empresario que ha 
creado parte de las zonas turísticas, 
que hoy disfrutamos, pero no solo 
a nivel de compromiso económico 
sino también social, con la gente 
que reside en el municipio, esta-
mos hablando de la participación 
y de su implicación con el sector 
a la hora de trabajar por y para el 
municipio. Fue uno de los promo-
tores del Colegio Alemán que hoy 
se llama colegio Costa Adeje, entre 
otras actuaciones relevantes. 
Dos piezas importantes de este 
municipio y hay que ponerlos en 
valor, ya que han formado parte de 
lo que hoy es Costa Adeje. 
No suele ser lo normal que un 
ayuntamiento reconozca a em-
presarios…
Creo que a veces debemos recono-
cer al empresario que cumple, que 
lo hace todo dentro de la legalidad, 
que se ha visto en el tiempo que 
su esfuerzo se ve reflejado en el 
municipio. En los dos eventos se 
veían fotos de cuando empezaron 
con el desarrollo y no había nada, 
desierto. Ver cómo ha crecido con 
ese concepto de ciudad turística y 
como se ha configurado gracias a 
la aportación de estas personas o 
entidades es de agradecer.
Recientemente ha estado aquí 
la ministra Reyes Maroto, ¿esa 
visita se está reflejando en algo?
Yo creo que sí, hemos dado pasi-
tos, pero también en esa visita que 

tenía a Canarias queríamos trans-
mitirle que tenemos una configu-
ración diferente como municipios 
turísticos, que tenemos problemas 
comunes también, y que habría 
que definirlos y que se nos vea de 
forma diferente y que se nos tenga 
en cuenta para determinadas cosas. 
Ahora mismo somos uno de los 
municipios de Canarias que más 
pernoctaciones tenemos. Hay que 
definir a los municipios turísticos 
como tales, ya que tenemos 48.000 
residentes pero damos servicio a 
200.000 personas diariamente y 
eso no se ve reflejado cuando pe-
dimos una subvención, no se nos 
mide por el número de personas 
que debemos dar servicio sino por 
el número de empadronamientos. 
Hay variaciones que se tienen que 
tener en cuenta, la visita ha sido la 
primera piedra para seguir crecien-
do y trabajando. 
En cualquier caso usted y los 
municipios turísticos, así como 
el alcalde han reclamado más 
financiación, más recursos, ya 
que la inversión pública es muy 
escasa.
Sí, antes en el plan de rehabilitación 
turística los ayuntamientos ponían 
una parte minoritaria, ahora es 
todo lo contrario, el ayuntamiento 
asume hasta el 70 y 80 por ciento 
de la rehabilitación del espacio. 
En el caso de Adeje hay una parte 
muy modernizada pero otra en la 
que hay que trabajar más, y nos 
estamos encontrando que el mayor 
aporte sale del ayuntamiento. 
Un asunto que ha alarmado a 
algunos municipios, que de los 
15 millones que ha invertido 
el estado en rehabilitación de 
zonas turísticas no se ha reci-
bido ni un euro. ¿Por qué?
No lo sabemos realmente, porque 
proyectos hay. El Gobierno de 
Canarias encargó a la ULL hacer 
un plan de infraestructura turística 
donde se consulta a todos los ayun-
tamientos y se presenta en forma 
de proyecto. Si nos sorprende que 
de ese dinero que se ha invertido 
los municipios turísticos del sur 
de Tenerife no tengamos nada. 
Estamos hablando de planes muy 
concretos que nos ponen en valor 
y mejoran el municipio, aunque la 
realidad es completamente dife-
rente. Nos hemos hecho la misma 
pregunta, la hemos trasladado al 
Gobierno de Canarias y en mi caso 
lo he hablado personalmente con 
el Consejero Turismo del Cabildo 
de Tenerife. No lo entendemos no 
sabemos qué criterios han utili-
zado. Adeje se merece inversión 
eso lo tenemos claro y no vamos 
renunciar a ella. 
¿Se generará polémica en Fitur 
entre los municipios turísticos 
o hay acuerdo?
Yo creo que nuestra intención no 
fue nunca generar polémica, se ha 
generado por otras partes. Lleva-
mos tiempo trabajando con el Go-
bierno de Canarias y este año con 
el stand vamos de la mano a Fitur.
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Belén Allende: 
“Tenemos que estar 
bien conectados, es 
imprescindible”

ENTREVISTA

BELÉN ALLENDE
PRESIDENTA DEL CABILDO Y 
CONSEJERA DE TURISMO

¿Usted denuncia que no se cumple con 
la OSP marítima con El Hierro y conti-
núan los retrasos?
Una vez más he planteado mis exigencias a 
la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes del Gobierno de Canarias para que garan-
tice el estricto cumplimiento de los horarios 
marítimos establecidos en la Obligación de 
Servicio Público (OSP) con El Hierro, toda 
vez que continúan produciéndose inciden-
cias que afectan a la conectividad. 
En tal sentido no voy a tolerar retrasos en un 
servicio público esencial como es esta OSP 
marítima que garantiza la conectividad de la 
isla de El Hierro, a lo que en los últimos días 
se ha sumado la merma en servicios, como 
el caso de recepción y entrega de equipajes, 
que obligó a los pasajeros a tener que llevar 
a pie de barco sus pertenencias. Se están 
causando perjuicios intolerables a pasajeros, 
transportistas, turistas y usuarios que tienen 
que soportar unas incomodidades y perjui-
cios económicos intolerables. Hemos sido 
hasta ahora consecuentes con el hecho de 
que siempre se pueden producir problemas 
derivados del transporte marítimo respecto 
a barcos, frecuencias y horarios, pero es-
tamos viendo en los últimos tiempos que 
dentro de este mercado tan competitivo se 
está produciendo un ninguneo del destino 
El Hierro, posiblemente por la inexisten-
cia de competencia, y hechos como los que 
denunciamos se producen en demasiadas 
ocasiones, como ocurre con frecuencia en 
la línea de los miércoles.
Me he quejado varias veces del funciona-
miento del contrato de servicio público con 
El Hierro. Afirma que Gobierno de Canarias 
y la naviera operante, Armas, deben enten-

der de una vez por todas que mientras otras 
islas tienen alternativas en sus conexiones 
marítimas, El Hierro tiene como única vía 
de conectividad un solo barco y una sola 
compañía, por lo que cualquier incidencia 
tiene efectos colaterales graves .
Esto pasa en estos momentos por una re-
cuperación progresiva y ascendente en el 
movimiento de pasajeros, y no puede ad-
mitir  ningún tipo de ninguneo, y menos ser 
víctima directa de las luchas internas entre 
navieras que quieren llevarse la cuota de 
mercado, o de imprevistos ajenos a sus rutas 
marítimas. Los horarios están para cumplir-
se, y solo circunstancias meteorológicas y 
técnicas debidamente acreditadas, son las 
únicas que pueden originar retrasos .
¿El Puerto de La Estaca es importante? 
Nuestro Puerto ha tenido una mejora consi-
derable, que se une a una mejora de la propia
marina que engloba al Puerto, donde ambas 
actividades son compatibles, también sién-
dolo con el disfrute turístico. Recientemente 
se, aprobó sacar a licitación las obras del 
proyecto reformado de ampliación del edi-
ficio de la Marina e instalaciones comple-
mentarias de la dársena de embarcaciones 
menores del Puerto de La Estaca por un pre-
supuesto de 580.000 euros y un periodo de 
ejecución de 5 meses.
Esto implica otro paso más importante 
dentro del proyecto general de dinamización 
y mejora que se está llevando a cabo en La 
Estaca, como puerta de entrada de la isla y 
zona de ocio y esparcimiento de primer nivel 
para el municipio de Valverde y, en general, 
de todo El Hierro. Estoy muy satisfecha con 
este logro.
Pero el Puerto de Los Cristianos es una 
especie de muro para los viajeros de El 
Hierro... 
Nosotros necesitamos que cuando llegamos 
a Los Cristianos no nos sintamos como ciu-
dadanos de segunda. Este Puerto de Tenerife 
se hizo para otra cosa y tiene muchísima 
actividad, mientras se sigue esperando por el 
Puerto de Fonsalía, que aun no se ha puesto 
en marcha. Las medidas de descongestión 
son necesarias, ya que los tránsitos se deben
establecer para dotar de movilidad a todas 
las islas y el puerto de Los Cristianos está

colapsado. Al final esto nos quita calidad 
de vida para los propios canarios y para los 
turistas.
Las travesías son largas pero el embarque y 
el desembarque son más. Hay que solucio-
narlo no podemos esperar más.
Usted reclama a AENA que “abra los 
ojos” y reconozca el crecimiento espec-
tacular del Aeropuerto.
AENA tiene que abrir los ojos y eliminar 
todos los bloqueos que impiden un normal 
desarrollo de la conectividad aérea, acorde 
con las necesidades y con las cifras en el 
movimiento de pasajeros y aeronaves, lo que 
hace preciso la ejecución urgente de un plan 
director que facilite su expansión presente y 
futura de nuestro aeropuerto.
También he reclamado a  Aeropuertos Es-
pañoles la eliminación del sistema AFIS los 
fines de semana, por demostrase que con él 
se estrangula el desarrollo del aeropuerto he-
rreño.  Hemos visto como de forma reiterada 
los aviones tienen que retrasar sus manio-
bras de aproximación con los consiguientes 
perjuicios para los usuarios, e incluso en de-
terminados momentos, suspenderse opera-
ciones por estar fuera del horario operativo, 

establecido de orto a ocaso. 
La política inversora de AENA hasta el mo-
mento, en el caso concreto de El Hierro es de  
parches y remiendos. Una terminal de via-
jeros que en momentos punta se nos queda 
pequeña, unos aparcamientos del todo in-
suficientes que no representan calidad, ser-
vicio e imagen aeroportuaria, en definitiva 
unas instalaciones que pudieron servir en 
el pasado siglo, pero que en el actual preci-
san de una remodelación urgente. Además 
quiero que el Gobierno de Canarias se im-
plique también en la defensa de nuestro 
aeropuerto, ante AENA y el Ministerio de 
Fomento. No podemos esperar más. 
El Hierro sostenible. La sostenibilidad 
viene de diferentes frentes y a usted le 
preocupa que las personas no se mar-
chen de la isla, ¿cómo se logra?
Se logra pensando en que los herreños tienen 
que tener una motivación para quedarse en 
El Hierro. Esto no se hace solo a través de 
pensar y meditar, que también está muy bien, 
sino de desarrollar proyectos profesionales y 
vitales. Tenemos que crecer al mismo tiempo 
que lo hacen los demás ciudadanos de las 
Islas Canarias. Esto se hace con políticas, 
con la atención de los programas dirigidos 
a la capacidad de cada isla. Todo basado en 
aquellos principios que puedan inspirar ese 
Plan de Desarrollo Sostenible de 1976. No 
se debe centrar entonces toda la  actividad en 
el sector del turismo, sino diversificando la 
economía. Entonces, hay que darle
valor a la generación joven que está dis-
puesta a formarse y trabajar con la realidad 
insular.
Para afianzarla, hay que garantizar que las 
condiciones van a ser buenas, como lo son 
en el resto de las islas, y ofreciendo desa-
rrollo, innovación y las nuevas tecnologías. 
Debemos avanzar en la estrategia del siglo 
XXI. Hay que darles la oportunidad de que 
la formación adaptada permitirán tener ac-
tuaciones punteras, como que la vertebra-
lidad de la sostenibilidad de El Hierro sea 
un proyecto de desarrollo como Gorona 
del Viento. Este se basa unos molinos que 
combinan un recurso como el viento con 
la capacidad de desalar agua y así usar una 
fuente de recursos limpios para la isla. A su 

"AENA tiene que abrir los 
ojos y eliminar todos los 
bloqueos que impiden un 
normal desarrollo de la 
conectividad aérea"

"Nosotros necesitamos 
que cuando llegamos a Los 
Cristianos no nos sinta-
mos como ciudadanos de 
segunda"



Tribuna de Tenerife   Enero 2019 21    ESPECIAL TURISMO   |    Tribuna de Economía

vez, se traduce en una fuente de financiación 
para la economía circular. Además, asienta a 
la población joven, ya que encuentran partes 
de investigación en todos los sectores.
Una parte importante de El Hierro es el 
sector primario.
El Hierro no quiere renunciar al sector pri-
mario en la isla. Hemos tenido la suerte de 
poder organizarnos estructuralmente y, al 
frente de la Consejería en Canarias tenemos 
a un joven prometedor, nacido en El Hierro, 
que es Narvay Quintero. Es un gran referente 
de la política canaria, que ha entendido que 
tenemos que formar equipos para desarrollar 
los compromisos que adquirimos con la ciu-
dadanía. Hay que colaborar y trabajar con 
el sector primario para mejorar la posición 
que estratégicamente tenía debido a la crisis 
que llevó a una nefasta gestión del sector. 
También hay que facilitar que la innovación, 
como modelo de transición y
llevada por los jóvenes que tienen en cambio 
generacional, para que así puedan garanti-
zar que el desarrollo va en la línea de que se 
diversifique el campo. Cuando hablamos de 
campo quiere decir tecnología, investigación, 
tratamiento de las tierras, valor de territorio, 
comercialización, etc. Tenemos una isla con 
alma y con una estrategia muy importante, 
que también se ha fijado en las nuevas tecno-
logías para vender las maravillas que tenemos 
en El Hierro.
¿La economía azul es fundamental para 
el presente y el futuro de El Hierro?
La economía azul debe implicar interacción 
con el medio. Un medio que ha sabido preser-
var la isla, ya que hay una ciudadanía que ha 
puesto en valor nuestra tierra y nuestro mar. 
Nosotros lo sabíamos y al haber interactuado 
con esta responsabilidad, teníamos claro que 
la ciudadanía merece ser objeto de las po-
líticas que se desarrollan. Hay que tener en 
cuenta al pueblo, por lo que deben sentarse 
en representación de los colectivos. Deben 
representarse del criterio de la ciudadanía. Si 
hay un Parque Nacional Marino, por ejemplo, 
deben tener ellos opinión, ya que 
hace que crezca la economía en El Hierro. 
El destino se fija en cuanto a productos bien 
estudiados, que interactúan entre ellos, ya que 
queremos sacar la Ley de Pesca y Turismo. 
Así, pondremos en valor nuestros fondos, 
con la colaboración de todos. La regulación 
es necesaria para que el mar siga siendo pre-
sente y futuro. Toda la economía que genera 
el mar no puede estar ajena a los herreños y 
herreñas. Todo lo que se estudió a través de 
profesionales no debe ser una incógnita para 
nosotros, tienen que decirnos que ha pasado 
en el volcán submarino. Debemos saber cómo 
aplicar esto a nuestro terreno, cómo llevarlo 
a la innovación, y como lo pueden llevar las 
nuevas generaciones.
La sostenibilidad de un territorio tiene 
muchas vertientes. Los mayores son 
fundamentales porque deben tener una 
vida de calidad.
Es de bien nacido el ser agradecido. Esto 
es una fuente incalculable de sabiduría que 
aporta mucho al entorno social. Tenemos 
unos mayores que han pasado una vida difí-
cil para que hoy nosotros tengamos muchas 
facilidades. En estos momentos, los mayores 
están viviendo una transformación porque te-
nemos que buscar que la autonomía personal 
y la capacidad de llegar con buena calidad de 
vida, garantice que el mayor tiempo posible 
vivas en tu casa y con tu gente. La familia 
es algo muy importante y todas las perso-
nas son esenciales. Se está trabajando en el 

desempleo sin cualificación para garantizar 
que se formen todas las personas, con los 
Planes de Empleo en atender las necesi-
dades de nuestros mayores. Con todo esto 
interactuamos, ya que en el momento en el 
que ya son dependientes, deben vivir en su 
casa con total autonomía. También trabaja-
mos con jóvenes cualificados que enseñan a 
personas a adquirir habilidades y destrezas. 
Así, tendrán una mejora en formación y una 
satisfacción de tener un contacto genera-
cional. Debemos ser consecuentes y estoy 
enamorada de la estrategia social que reali-
zamos porque vamos a salir reforzados en 
esta legislatura, adaptando las políticas a las 
personas, ya que son lo más importante y no 
son objetos que se aíslan, sino que interac-
túan con la ciudadanía. Nuestros mayores 
son nuestra mayor preocupación.
La isla de El Hierro es digital.
Tanto El Hierro como toda Canarias ne-
cesita tener una conectividad excelente, 
tanto en la marítima, la aérea y la digital. 
La brecha digital no se debe olvidar porque 
debemos estar conectados al mundo. Debe-
mos apostar por las nuevas tecnologías es 
estar en el mundo. 
¿Hay posibilidades de que un visitante 
se pueda aburrir en El Hierro?
Para nada. Yo creo que El Hierro tiene el 
complemento ideal que es apreciado por 
el turista, del siglo XXI que es buscar una 
manera de disfrutar de las vacaciones de 
otra manera. Los cambios han llegado al 
sector turístico y ya no se busca el sol y 
playa durante treinta días. Ahora hay esca-
padas mucho más cortas e intensas. Esto se 
debe a que el ser humano, que está estre-
sado, tiene que tener actividades que en tu 
día a día no puedes desarrollar. Entonces, 
buscan los destinos que ofrezcan unos pro-
ductos diferenciados. El Hierro tiene eso 
que busca el turista, tiene naturaleza para 
contemplar, como es la Reserva de Biosfe-
ra, pero tiene senderismo. El tráfico no te 
espanta ni te hace perder el tiempo en colas 
interminables, y cuenta con más kilómetros 
de senderos que de carretera. En parapente, 
a nivel acrobático, somos un referente a 
nivel mundial. Tenemos las mejores condi-
ciones a tres horas de vuelo,
además de una seguridad sanitaria, jurídica 
y alimentaria. El submarinismo es diferen-

"Se están causando 
perjuicios 
intolerables 
a pasajeros, 
transportistas, 
turistas y usuarios 
que tienen que 
soportar unas 
incomodidades 
y perjuicios 
económicos 
intolerables".

ciado en El Hierro. El Hierro es un paraíso 
aquí no se aburre nadie todo lo contrario.
¿En El Hierro se come bien?
Se come de vicio y se bebe de lujo. Tene-
mos unos productos extraordinarios que 
son únicos, como son las uvas de El Hierro, 
que hacen los mejores vinos del mundo. 
El sector de la viticultura es un referente. 
Hemos realizado un estudio de la vid de El 

Hierro, hemos podido conocer que de las 19 
variedades autóctonas referenciadas en el 
mundo, ocho viven en nuestra isla. Debemos 
ponerlo en valor, ya que es único y exclusi-
vo, el tinto de El Hierro es impresionante. 
Esa diferenciación le da un matiz que les 
hace diferentes. Estamos trabajando para 
ser un referente mundial de vinos únicos y 
exclusivos con un paladar extraordinario. 
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José Julián Mena: “Arona 
vuelve a la senda del desarrollo 
turístico y recupera prestigio 
como uno de los grandes 
destinos turísticos europeos”

L
as expectativas de 
futuro sobre la soste-
nibilidad es que tenga 
cada vez más influen-
cia tanto en las estra-
tegias de los destinos 

como en las decisiones de las tu-
ristas, que exigirán cada vez pa-
quetes turísticos más sostenibles. 

La promoción de la sostenibi-
lidad es una tarea común y global 
que debe empezar desde el nivel 
local. El turismo, que representa 
una parte importante de la indus-
tria, está realizando cada vez más 
acciones para fomentarla y en este 
aspecto Arona esta a la cabeza de 
los municipios turísticos y aumen-
tando su reconocimiento por las 
personas que nos visitan.  

Además, Mena ha subrayado 
que es una novedad que se cuente 
directamente con los destinos tu-
rísticos, algo que hasta ahora se 
había obviado y que se trata “de 
una aspiración que se empieza a 
cumplir con este nuevo Gobierno. 
Somos nosotros los que llevamos 
a cabo esta carga turística, esa po-
blación adicional, que es mayor 
que la real, y por eso existe la fi-
nanciación por parte del Ministe-
rio”.  Por su parte, el concejal de 
Turismo de Arona, David Pérez, 
considera que “durante estos tres 
años y medio desde el Patronato 
de Turismo hemos impulsado di-
ferentes proyectos y programas, 
desde diversas ópticas como es la 
sostenibilidad, la continua mejora 
de la accesibilidad y la inclusi-
vidad.  

Con lo que, unido a las nuevas 
políticas sostenibles que hemos 
puesto en marcha, y como primer 
destino con certificación Biosphe-
re, Arona entra en la Red DTI ga-
rantizando así, la competitividad 
y el posicionamiento en el merca-

do ante los nuevos retos que plan-
tea la industria turística”. Liderar 
desde la sostenibilidad el desarro-
llo del sector turístico a través de la 
innovación y la tecnología, ese es 
el objetivo de los Destinos Turísti-
cos Inteligentes, que se unen en la 
Red DTI para promover sinergias 
y transferencia de conocimiento 
maximizando los beneficios de la 
metodología. 

David Perez afirma que perte-
necer a la Red de Destinos Turís-
ticos Inteligentes que actúa desde 
una perspectiva interna, realizan-
do acciones de asesoramiento en 
la aplicación de la metodología 
y promoviendo el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas 
entre sus miembros.  

Nos da una perspectiva exter-
na dando visibilidad al proyecto 
y los DTIs, en el ámbito nacional 
e internacional, difundiendo el 
trabajo realizado y contribuyen-

do a poner de manifiesto el lide-
razgo de Arona en inteligencia 
turística. El posicionamiento de 
Arona como destino accesible, 
el empeño del actual gobierno en 
trabajar políticas de sostenibili-
dad turística y agenda digital, así 
como la aprobación del ingreso 
del municipio como miembro afi-
liado de la Organización Mundial 
de Turismo, han sido clave para 
que los esfuerzos de Arona se re-
conozcan, incorporándolo como 
destino precursor de la Red DTI. 

Arona aprueba el Consejo 
Municipal Turístico que estable-
cerá un contacto directo y flui-
doentre la Administración Local 
y los diferentes actores de la acti-
vidad turística

El turismo es la principal in-
dustria del municipio de Arona 
y de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, por lo que desde el 
ayuntamiento se ha visto como 

prioridad mantener y fomentar 
los instrumentos de apoyo que 
regulen y faciliten su crecimien-
to considera Mena, alcalde del 
municipio. Para ello, es de vital 
importancia la coordinación entre 
los actores que participan de forma 
activa en los diferentes eslabones 
que componen la cadena turística, 
para que puedan participar en la 
discusión de aspectos, normas y 
acciones que afecten a la trans-
versalidad turística del munici-
pio. Y para ello el consejo ha sido 
diseñado para debatir y realizar 
aportaciones al Plan General de 
Ordenación Urbana, pudiendo así 
llegar a un modelo turístico que 
convenga al interés general del 
municipio. Además, se marcará 
como objetivo principal el avance 
conjunto de asuntos relacionados 
con la sostenibilidad y la accesibi-
lidad del destino Arona, poniendo 
en valor la agenda turística ̀ Smart 
Destination´. 

Pues para José Julián Mena  la 
apuesta de Arona por convertirse 
"en un destino turístico inteligen-
te, interconectado y tecnológi-
camente innovador garantiza la 
competitividad del municipio es 
fundamental".

 Mena afirma que "la tecnolo-
gía juega un papel determinante 
y creciente en la elección de los 
destinos y en las decisiones de 
compra de los turistas, especial-

mente de los millennials".
Entre sus acciones se deberá 

valorar continuamente la calidad 
de la oferta turística, planificando 
de forma objetiva el desarrollo del 
sector y difundiendo la informa-
ción turística de los programas de 
promoción del municipio, tanto 
en el ámbito nacional como inter-
nacional. 

También se destacan dentro 
de las propuestas del consejo, la 
regulación de la oferta turística 
complementaria y cuantos otros 
temas relacionados con la materia 
se consideren de interés. Se trata 
de conseguir un mejor desarrollo 
turístico del municipio, gracias a 
la relación de todos los agentes 
que intervienen. Para lograr los 
objetivos es necesaria la coordi-
nación y el esfuerzo de todos los 
sectores implicados: alojamiento 
hotelero y extra hotelero, comer-
cial, empresas de ocio, alquiler de 
vehículos, turoperadores, agen-
cias de viajes. 

Un órgano colegiado, de parti-
cipación ciudadana y empresarial 
que formará parte de la organiza-
ción complementaria municipal 
con funciones de carácter consul-
tivo, así como de asesoramiento e 
información, donde además se po-
tenciará la imagen turística local, 
diferenciándose de otros destinos 
y resaltando la marca `Arona, Te-
nerife Sur´. 

El alcalde, José Julián Mena, afirma que “los esfuerzos llevados a cabo durante 
estos tres años empiezan a dar sus frutos y se materializan en programas tan 
importantes como la Red DTI, vital para mejorar nuestra competitividad turística”, 
Mena afirma que “Arona vuelve a la senda del desarrollo turístico y recupera 
prestigio y reputación como uno de os grandes destinos turísticos europeos”

José Julián Mena con la Secretaria de Estado.

José Julián Mena, alcalde de Arona.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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El consejo está presidido por 
el alcalde de Arona, José Julián 
Mena, que ha manifestado que “se 
trata de una muy buena noticia, ya 
que es un órgano imprescindible 
que dota a Arona de una valiosí-
sima herramienta con la que poder 
consensuar políticas estratégicas 
sobre turismo”, añadiendo que, 
“además redundará en la mejora 
y eficacia de los Servicios Públi-
cos que también son una parte 
fundamental para el progreso del 
sector turístico.” Mena ha asegu-
rado que “el Consejo Municipal 
de Turismo supone continuar en el 
camino del desarrollo turístico del 
municipio, asegurando un futuro 
prometedor para Arona gracias al 
diálogo y el intercambio de im-
presiones e informaciones entre la 
parte pública y la privada.”  

El concejal del Patronato de 
Turismo ha destacado que “por 
primera vez se crea un consejo 
sectorial de Turismo que garan-
tiza un contacto directo y fluido 
de la Administración Local con 
los diferentes actores de la indus-
tria turística”, añadiendo que ”de 
esta forma se establece una co-
municación público/privada que 
unirá sinergias para conservar es-
trategias turísticas, mejorando la 

eficacia de los Servicios Públicos 
que atienden las necesidades del 
sector.” David Pérez también ha 
querido destacar que “se trata de 
un consejo que incluso podrá re-
unirse si una situación de crisis 
así lo requiere, para afrontar cual-
quier adversidad que pueda ame-
nazar o comprometer la principal 
industria del municipio.”  

Además el concejal de Turis-
mo ha manifestado que “Arona 
afronta un futuro turístico bien 
planificado con un nuevo plan 
de competitividad turística como 
destino turístico inteligente, que 
supone una garantía para el creci-
miento sostenido y sostenible, que 
debe ser en todo momento con-
sensuado y discutido con el sector 
para garantizar el éxito.”

El alquiler vacacional es una 
actividad que presenta un auge 
inmenso en la actualidad, debido 
en parte a la transformación que 
sufre la sociedad de la manera en 
la que vivimos, consumimos, etc. 
Por tanto, la economía colaborati-
va es algo que, a pesar de que se ha 
realizado de toda la vida  ahora se 
ve distinto por los factores econó-
micos que la envuelven ya que se 
está creando un nuevo competidor 
debido al volumen de ganancias 
que esta actividad genera. Según 
nos comenta el concejal de Turis-
mo de Arona    

Además, esto ha provoca-
do opiniones de todo tipo tanto 
negativas como positivas. Por 
un lado, este tema es beneficio-
so para los usuarios debido a el 
coste menor y la oportunidad de 
conocer más de lleno el destino en 
sí y vivir acorde a la cultura local, 
además, son camas ya existentes, 
no hay creación de infraestructu-
ras, lo que hay es lo que se ofrece. 
Por otra parte, en referencia a los 
aspectos negativos es obvio que 
provoca posibles caídas en las 
estancias dentro de los hoteles, 
muchos de los clientes optan por 
las viviendas vacacionales, tam-
bién genera molestias en algunas 
zonas a los vecinos. La regulación 

de este tema es algo fundamental 
y básico y debe ser, en mi opinión, 
acordado por todas las partes que 
se ven afectadas por esta activi-
dad, para que se llegue a una regu-
lación lo más consensuada posible 
y se eviten los problemas que todo 
esto está provocando. Tenemos 
que desarrollar una legislación 
que proteja a los trabajadores/as. 
Que necesitan viviendas en alqui-
ler a precios razonables, como a 
los habitantes de Arona. Pero es 
necesario que se page los impues-
tos que correspondan a este tipo 
de actividad. En definitiva hay que 
estar en la legalidad y que la ac-
tividad de viviendas vacacionales 
no sea un perjuicio mayor que el 
beneficio que pueda generar, con-
sidera David Perez. 

El  alquiler de viviendas vaca-
cionales es, en general, una buena 
opción para un turismo alternati-
vo distinto del habitual, a pesar 
de que, como todos los modelos 
turísticos, tiene sus aspectos nega-
tivos y positivos, por ello es algo 
de obligatoria regularización para 
conseguir un buen funcionamien-
to de la misma como actividad.

Arona es un municipio turís-
tico. Hay que definir el Estatuto 
de Municipios Turísticos para así 
saber qué necesidades reales tene-
mos en cuanto a la financiación, 
no por la población real que existe 
sino por la población flotante. 
Arona pasa el millón y medio de 
visitantes al año a nivel nacional 
e internacional y si sumamos los 
residentes en Canarias, la presta-
ción de servicios es superior a los 
habitantes de derecho que tiene 
nuestro municipio y esto requiere 
de infraestructuras y servicios de 
diversa índole que tenemos que 
prestar a un número importante 
de personas y esto implica un 
gasto importante para las arcas 
del municipio. No se nos puede 
pasar una ficha económica por los 
habitantes que tenemos empadro-
nados en el municipio porque son 
muchos más los que atendemos 
diariamente. Es un tema básico 

y a partir de ahí debemos esta-
blecer los planes necesarios para 
dotar de recursos financieros a los 
municipios turísticos donde se in-
cluye Arona , somos una potencia 
turística generadora de empleo y 
de actividad económica y no solo 
para nuestro municipio sino para 
el conjunto de la isla, Canarias y 
el Estado, como primera industria 
nacional. 

 Los municipios turísticos de-
bemos ser tratados como genera-
dores de riqueza y esto requiere 
diálogo y consenso entre todos 
para que nuestros recursos no se 
vean mermados, además de avan-
zar en los temas administrativos 
ya que queda mucho por hacer. 
Desde la Asociación de Munici-
pios Turísticos vamos a buscar 
dialogo pero en base a unas de-
mandas históricas que tenemos y 
que las administraciones supra-
municipales tienen que atender. 
Es necesario y urgente que esto 
sea así ,considera David Perez  

 Hay que sacarlos adelante, 
como puede ser Los Tarajales, 
en Los Cristianos, o la Punta del 
Viento en Las Galletas. El alcalde, 
José Julián Mena, se ha propuesto 
desbloquearlos para poder avan-
zar como municipio .Como así 
hemos realizado en determinadas 
zonas de Arona. Es imprescindi-
ble que Arona avance y para ello 
es necesario que se involucren 
todas las administraciones consi-
dera el Concejal de Turismo.

 Para David Pérez la sosteni-
bilidad cuesta definirla pero se 
centra en los aspectos económi-
cos, sociales y medioambientales. 

La parte que más clara tiene la 
población es la medioambiental 
pero la social y la económica son 
muy importantes, por mandato de 
la OMT. La riqueza que genera 
el turismo debe recaer en los lu-
gares que acogen los flujos. En 
Arona lo tenemos claro y además 
es nuestra visión política como 
socialistas que somos nos ocupa 
y preocupa que nuestros vecinos 
y vecinas puedan tener un benefi-
cio real del sector y si es así esto 
se llama sostenibilidad. Esto el lo 
que quiere nuestro alcalde Mena 
y todo el equipo trabajamos para 
que sea así. 

Mena y David Pérez quieren 
que Arona sea un destino integral 
en la oferta turística y en este sen-

Un consejo sectorial de 
Turismo pionero

Alquiler vacacional

Municipios turísticos

Necesitamos apoyos para 
poder seguir aplicando las 
mejoras al municipio

Arona tiene proyectos 
históricos y están bloqueados

Arona un municipio 
sostenible y sustentable 

Creación de empleo

tido, estamos poniendo en marcha 
muchísimas actividades y pro-
gramas que hacen que el turista 
salga de los hoteles y viva Arona 
y Tenerife en todos sus concep-
tos. Para ello, hay que idear una 
lista de servicios y eventos para 
propiciar una atmósfera diferen-
ciada. Los empresarios locales 
deben jugar un papel importante 
para que el gasto que el turismo 
deja se quede en la ciudadanía 
residente de Arona. No se puede 
prohibir el ‘Todo incluido’ pero 
podemos generar un destino tan 
atractivo que no sientas la ne-
cesidad de quedarte en el hotel. 
Apostamos por el turista joven, 
entre 25 y 50 años y sin hijos, ya 
que viajar con familia es un coste 
incluido, aunque sabemos que el 
turismo familiar es importante en 
Arona. El producto ‘solo adultos’ 
es un posicionamiento del merca-
do, ya que son los perfiles que más 
impacto generan en el municipio. 
Esto es sostenibilidad, apostar y 
poner en valor el producto local. 
De esta manera creamos empleo 
y riqueza para la población resi-
dente. La sostenibilidad también 
es empleo y repartir la riqueza que 
genera el turismo, es necesario e 
imprescindible y desde Arona y 
desde el Partido Socialista así lo 
entendemos.

Ha cambiado todo. Arona era 
noticia hace tres años por motivos 
de escándalo y corrupción. Ahora 
todo es diferente y nuestro muni-
cipio siempre está en los medios 
de comunicación con nuevos pro-
yectos y alegrías nos comenta el 
edil. En materia urbanística se ha 
avanzado ya que se ha desblo-
queado El Mojón y esto es impor-
tante para la economía de Arona. 
A partir de aquí, se barajan pro-
yectos interesantes en una zona 
que lleva años bloqueada. Tene-
mos claro cuál es nuestro techo y 
nuestra aspiración es desarrollar 
el Plan lo mejor que podamos con 
productos de primera calidad. Me 
gusta poner de ejemplo Playa 
Paraíso, hace veinte años había 
cuatro torres en un estado abando-
nado y parecía que la zona estaba 
destinada a morir y ahora hay un 
movimiento turístico importante. 
Debemos seguir la misma línea 
con Las Galletas y Ten Bel, ha 
habido años de dejadez. Hemos 
perdido 5 mil camas y ha supuesto 
un golpe tremendo para la econo-
mía de la zona, por lo que hay que 
seguir actuando. El Ayuntamiento 
de Arona apuesta por el turismo 
en Costa del Silencio, y recupe-
rar Ten Bel aunque no tengamos 
tanto apoyo como nos gustaría. 
Pero este equipo de gobierno con 
Mena liderándolo, vamos hacer 
todo lo posible para que esta zona 
recupere su esplendor afirma 
David Pérez.

Arona, único destino canario con un plan de turismo inteligente.
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P
ese a la polémica ini-
cial, la Ley de Islas 
Verdes ha sembrado 
mayores oportunida-
des para La Gomera, 
La Palma y El Hierro 

y recoge ya sus primeros frutos. 
Son muchos los sectores que no 
dudan en resaltar los beneficios de 
una legislación que elimina trámi-
tes y simplifica la burocracia, a la 
vez que ofrece un punto de vista 
más cercano a la realidad de unos 
territorios que son diferentes y pre-
cisaban de una actuación particu-
larizada a cada una de estas Islas. 

El presidente del Cabildo de La 
Gomera, Casimiro Curbelo, con-
sidera que la normativa ha sido 
fundamental para avanzar hacia 
un desarrollo turístico sostenible 
de La Gomera. No obstante, anun-
cia que está previsto que en breve 
se apruebe una nueva Ley de Islas 
Verdes que mejora el texto ante-
rior en algunos aspectos técnicos, 
con el objetivo de clarificarlos y 
de que tengan una mayor utilidad 
para la ciudadanía. “Se trata de 
una mejora técnica que permiti-
rá desbloquear en mayor medida 
las cuestiones relacionadas con la 
ordenación de la actividad turísti-
ca en La Gomera, La Palma y El 
Hierro, que recoge las demandas 
que nos ha trasladado la ciuda-
danía de las que los cabildos nos 
hemos hecho eco”, sostiene. “Las 
leyes no son instrumentos anqui-
losados sino una normativa viva 
que debe adaptarse y evolucionar 
para dar respuesta a las demandas 
de la sociedad de cada momento”, 
matiza. 

Además, asegura que con esta 
nueva norma, “se seguirá desa-
rrollando y fortaleciendo nuestra 
firma turística singular dentro de 
Canarias, que ha logrado que, a 
pesar del parón en el turismo en el 
resto de Islas, La Gomera manten-
ga récord de ocupación”. 

Por su parte, el arquitecto, 
Ángel Caro, se muestra satisfe-
cho con el texto aunque respalda 
que se mejoren algunos aspectos 
técnicos con la nueva normativa. 
Si bien es cierto que entiende que 
habría que dar una mayor difusión 
al contenido y alcance real de esta 
legislación. Especialmente, entre 
los operadores locales, a los que 
hay que darles a conocer que esta 
ley permite a los agricultores ob-
tener una nada desdeñable renta 
complementaria. “No estamos ha-
blando de simples actuaciones tu-
rísticas sino de alicientes”, apunta. 

Descarta de forma rotunda que 
se pueda hablar de una sobreexplo-
tación de los recursos y del paisaje. 
Y ello es así en cuanto desaparecen 
los planes parciales y las urbani-
zaciones continuas y por el con-
trario, se avanza en edificaciones 
aisladas e integradas en el medio 
natural. “La Gomera presenta unas 
características que la hacen espe-
cialmente atractiva para este tipo 

de oferta por sus particularidades 
ecológicas”, comenta. 

El técnico cree que en cuanto se 
dé a conocer con mayor amplitud y 
profundidad los beneficios de esta 
legislación “sin duda las iniciati-
vas van a ir a más y los operadores 
locales y sobre todo, las coopera-
tivas de agricultores van a sumar-
se a esta iniciativa y a percibir sus 
indudables beneficios”. Descarta 
la idea de una urbanización salvaje 
del paisaje y muy al contrario de-
fiende que “el medioambiente hay 
que cuidarlo al máximo porque 

será el principal atractivo de esta 
oferta”. Mientras que los propieta-
rios de casas rurales ya existentes 
se muestran algo más desconfiados 
con esta legislación por implicar 
un mayor número de competencia, 
los promotores de las viviendas en 
régimen de alquiler vacacional no 
esconden su satisfacción con el 
cambio legislativo que ha tenido 
lugar. 

La presidenta de la Asociación 
Canaria de Alquiler Vacacional 
(Ascav), Doris Borrego, indica 
que la legislación da respuesta a 

sus demandas, incluso para todo 
el ámbito de la Comunidad  au-
tónoma. No obstante, también 
se muestra partidaria de las me-
joras que puedan hacerse con la 
nueva normativa para evitar todo 
bloqueo en el desarrollo turístico 
sostenible. Cree que, efectivamen-
te, ya se están notando sus efectos 
beneficiosos: evita la despoblación 
de las medianías, da oportunidades 
para que la gente joven invierta y 
ofrece una cobertura legal de la 
que hasta ahora carecían. “Y todo 
ello sin olvidar ni renegar de que 

efectivamente deben cumplir con 
toda una serie de obligaciones fis-
cales”, matiza. 

Borrego se muestra contun-
dente al señalar que desde los 
meses transcurridos, la nueva ley 
en La Gomera está funcionando 
“muy bien” y ha significado una 
puerta abierta a los vecinos de la 
Isla para que puedan disfrutar de 
los beneficios del turismo. Hasta 
entonces en manos de unos pocos. 
“Esta ha sido efectivamente, y lo 
será aún más en el futuro, la so-
lución para muchísimas familias 
que dispondrán de más ingresos 
y de la posibilidad de crear más 
puestos de trabajo”. La calidad se 
garantizará en cuanto es un pro-
ducto que depende en gran parte 
de los comentarios que se planteen 
en las redes sociales y de las valo-
raciones que hagan los usuarios. 
“Por ello, los propietarios están en 
parte obligados a realizar inversio-
nes en renovación, lo que siempre 
es positivo”, comenta. 

La familia de Juan Elías posee 
una vivienda de este tipo en Playa 
de Santiago y su valoración por la 
entrada en vigor de la ley es tam-
bién muy satisfactoria. “Ha sim-
plificado muchísimo los trámites. 
Ahora basta con ir a la segun-
da planta del Cabildo y sobre la 
marcha consigues los certificados. 
En otros lugares donde no existe 
esta ley, como por ejemplo, en Te-
nerife, puedes tardar varios meses 
en conseguir los permisos”, indica. 

Y es que en principio las pre-
visiones más optimistas se están 
cumpliendo: todos aquellos que 
durante años se enfrentaron a un 
auténtico laberinto burocrático y 
sinfín de obstáculos administrati-
vos están desde hace un tiempo un 
poco más tranquilos. Las modifi-
caciones introducidas en la cono-
cida como Ley de las Islas Verdes 
y las que se han logrado incorporar 
a la del Suelo han supuesto ya un 
avance a la hora de facilitar esta 
oferta, básica en lugares como La 
Gomera, La Palma o El Hierro. 

Pero todo ello, teniendo en 
cuenta el necesario “equilibrio 
entre el crecimiento, desarrollo y 
preservación del medio ambiente, 
paisaje y valores naturales”. En 
definitiva, se trata de una legisla-
ción que “armoniza, simplifica y 
contiene las decisiones más impor-
tantes que afectan al medio rural”. 
Por ejemplo, también permite le-
galizar explotaciones ganaderas 
y luchar contra el abandono del 
suelo cultivable. O que los agri-
cultores puedan completar su renta 
con otros ingresos, no sólo el turis-
mo rural, sino también por ejemplo 
impulsar negocios de restauración 
junto a las bodegas. En el caso del 
alquiler vacacional se da un respiro 
a las numerosas familias que viven 
de esta actividad, en especial a los 
residentes de Valle Gran Rey, uno 
de los municipios de la Isla que re-
gistra un  mayor número de oferta 
de este tipo de alquiler.

Las Islas Verdes 
proyectan su futuro

Curbelo considera que la Ley de Islas Verdes ha permitido avanzar en 
el desarrollo turístico sostenible de La Gomera y confía en que el nuevo 
texto refuerce la firma turística singular de la Isla dentro de Canarias 
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Arona abre un nuevo tiempo 
en su estrategia turística

E
l alcalde de Arona, 
José Julián Mena, 
junto al concejal de 
Turismo del Ayunta-
miento, David Pérez, 
al profesor de la Uni-

versidad de La Laguna y presiden-
te de la Asociación Española de 
Expertos Científicos en Turismo, 
Eduardo Parra, y al profesor e in-
vestigador Francisco Calero, han 
presentado  el Plan Estratégico 
de Competitividad Turística de 
Arona, que pone las bases de esta 
industria para los próximos años, 
unas bases fundamentadas en la 
sostenibilidad, la transformación 
digital y en un desarrollo en exce-
lencia y en calidad, en lugar de en 
la cantidad.

Arona ha abierto una nueva 
etapa como uno de los principales 
destinos turísticos de España con 
la presentación de su Plan Estraté-
gico de Competitividad Turística, 
que sienta las bases de su desarro-
llo futuro, que tendrá como ejes la 
sostenibilidad, la transformación 
digital y la puesta en valor de sus 
espacios naturales y de su patri-

monio, sin olvidar su tradicional 
producto de sol y playa, todo ello 
marcado por un crecimiento en la 
excelencia y en la calidad, en lugar 
de en la cantidad, captando nuevos 
perfiles de potenciales visitantes, 
como los millennials.

El alcalde, José Julián Mena, 
ha presentado este documen-
to acompañado por el concejal 
de Turismo del Ayuntamiento, 
David Pérez, así como por el 
coordinador del plan, profesor 
de la Universidad de La Laguna 
(ULL) y presidente de la Asocia-
ción Española de Expertos Cientí-
ficos en Turismo, Eduardo Parra, 
y por el profesor e investigador 
de la ULL Francisco Calero, que 
ha sido otro de los coordinadores 
del proyecto. Mena ha explicado 
que Arona lleva tres años dotán-
dose de una estrategia turística 
después de mucho tiempo sin unas 
directrices claras, dando un giro 
de 180 grados con el objetivo de 
ser un destino competitivo cuando 
se diera un cambio de tendencia 
en la llegada de turistas, una estra-
tegia que ha sido posible gracias 
al trabajo trasversal de diferentes 

áreas, desde Turismo a Promoción 
Económica, pasando por Obras y 
Servicios Públicos, Patrimonio, 
Cultura, Urbanismo o Juventud, 
entre otras. 

“Arona no quiere vivir de 
épocas pasadas –ha explicado-, 
sino que quiere marcar y liderar el 
rumbo de su competitividad en los 
próximos años”. Un rumbo que –ha 
subrayado- “estará marcado por la 
sostenibilidad, la transformación 
digital y un desarrollo en calidad y 
en excelencia, poniendo en valor 
nuestro entorno natural y nuestro 
patrimonio, que atraiga a nuevos 
perfiles de turistas, como los mi-
llennials y que genere empleo para 
los vecinos del municipio”.

El alcalde ha recordado que 
este documento estratégico se pre-
senta “en un momento clave, en 
el que se inicia la redacción de un 
nuevo Plan General, poco tiempo 
después de haber desbloqueado el 
Plan Parcial El Mojón y tras haber 
logrado la aprobación del plan de 
transformación digital con una 
inversión de casi 5,7 millones de 
euros, 3,3 millones de los cuales 
serán aportados por el Gobierno 
del Estado”, ha agregado. 

El plan, que será dado a cono-
cer a los agentes sociales, empre-

sariales y políticos, identifica un 
conjunto de retos para el munici-
pio turístico, así como fortalezas 
y oportunidades, que en el caso de 
Arona se encuentran en produc-
tos ligados al deporte y al turismo 
activo, la sostenibilidad, el patri-
monio cultural y medioambiental 
o la gastronomía.

David Pérez ha subrayado que 
“hoy es un día para felicitarnos 
porque hemos cumplido aquello 
que en noviembre de 2015 dijimos 
que íbamos a hacer en materia tu-
rística. En estos años Arona ha 
recuperado prestigio y reputación 
–ha agregado- y seguimos tra-
bajando con la aspiración de ser 
un referente nacional, de volver 
a brillar”. “Todos los elementos 
necesarios están en el caldero –ha 
asegurado-, desde la transforma-
ción digital al compromiso con la 
sostenibilidad a través de la cer-
tificación Biosphere, el hecho de 
haber sido miembros fundadores 
de la Asociación Municipios Tu-
rísticos de Canarias y de la Alianza 
Nacional de Municipios Turísticos 
de Sol y Playa o la afiliación a la 
Organización Mundial del Turis-
mo”. “Este plan estratégico –ha 
agregado- es la guinda para seguir 
creciendo de una manera sostenida 

y sostenible, planificando el desa-
rrollo para lograr un crecimiento 
sólido. Nuestro futuro lo debemos 
marcar nosotros mismos”, ha de-
fendido el concejal de Turismo. 

El coordinador del plan y 
profesor de la Universidad de La 
Laguna, Eduardo Parra, ha ase-
gurado que “no se entiende un 
destino turístico sin un plan de 
competitividad” y ha precisado 
que “desde un análisis riguroso 
hemos profundizado en el destino, 
en Arona, armando los elementos 
que necesita el municipio para co-
locarlo como destino turístico líder 
a nivel nacional”. Tras repasar los 
principales datos y cifras de Arona, 
ha recordado algunos como el 
hecho de que “la valoración de los 
turistas no es alta, es excelente, con 
más de un 80% de porcentaje de 
repetición”. “Arona –ha agregado- 
tiene muchos recursos turísticos 
que puede poner en valor, desde 
los naturales a los patrimoniales, 
los marítimos-costeros, deportivos 
o gastronómicos”. Por su parte, el 
profesor de la ULL e investigador 
Francisco Calero ha recordado 
que “al ser el turístico un sector en 
constante transformación, el docu-
mento debe estar abierto para ser 
permeables a la realidad”.

"Arona ha abierto una nueva etapa como uno de los principales 
destinos turísticos de España con la presentación de su Plan 
Estratégico de Competitividad Turística”, comenta Mena

José Julián Mena: “No vivir 
del éxito pasado, sino marcar 
nuestro futuro”

David Pérez: “Todos los 
elementos que necesitamos 
están en el caldero”

Eduardo Parra: “Hacer de 
Arona un destino líder a 
nivel nacional”REDACCIÓN | TRIBUNA
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Por parte del equipo de gobier-
no de Santiago del Teide se ha 
llevado a cabo la mejora y la 
rehabilitación de la zona cos-
tera. ¿Cuál ha sido el proyecto, 
como se ha desarrollado, y que 
supone para el sector turístico 
en Santiago del Teide?
Para el equipo de gobierno era 
totalmente básico apostar por la 
regeneración y renovación del es-
pacio turístico del municipio, de 
ahí ese esfuerzo económico que 
hemos realizado, para que dife-
rentes proyectos que apostaban y 
apuestan directamente por la rege-
neración de ese espacio turístico se 
estén ejecutando en este momento. 
Es cierto que es producto de con-
venios entre diferentes adminis-
traciones, pero donde el ayunta-
miento ha tenido que hacer un gran 
esfuerzo económico. 
Son proyectos que abarcan toda 
la costa, desde Playa de la Arena 
hasta Los Gigantes. Playa de la 
Arena es el tramo que conecta 
Punta Negra con La Gaviota, está 
en ejecución. Es un proyecto en el 
que el ayuntamiento ha hecho un 
gran esfuerzo inversor.
También tenemos el paseo de la 
Hondura que es importantísimo 
para nosotros poder disponer de 
un paseo de borde costero que de 
esa continuidad a los caminantes y 
a los turistas que deciden disfrutar 
de nuestra costa. También el ayun-
tamiento tuvo que comprometerse 
con una importante financiación 
para que el Cabildo de Tenerife 
apostara en el desarrollo de este 
proyecto.
El otro gran proyecto que estamos 
realizando es en Los Gigantes, que 
abarca esa primera fase de remo-
delación de la calle Flor de Pascua. 
Son tres obras que cuestan aproxi-
madamente 4 millones de euros; 
que para un ayuntamiento como 
Santiago del Teide es una suma 
bastante elevada. 
Estamos desarrollando diferentes 
obras que van a terminar de co-
municar y de regenerar muchos 

puntos de nuestra costa, de ahí 
que estemos realizando esta inver-
sión, muy importante sobre todo 
en el núcleo de Playa de la Arena. 
El Cabildo está apostando por este 
proyecto, aunque se puede decir 
que los fondos realmente están 
llegando del Partido Popular, que 
ha conseguido esos recursos por el 
apoyo a los presupuestos del Go-
bierno de Canarias. Estamos satis-
fechos nuestro alcalde ha realizado 
un gran trabajo.  
Un objetivo que se marco el 
equipo de gobierno al inicio 
de la legislatura es sanear las 
cuentas del ayuntamiento. 
Está claro que se ha logrado, de 
ahí esa capacidad inversora…
Por supuesto, así es. Era un ob-
jetivo fundamental por parte del 
equipo de gobierno, pocos ayun-
tamientos pueden decir que tienen 
sus cuentas totalmente saneadas. 
Ahora mismo el ayuntamiento de 
Santiago del Teide no debe ni un 
céntimo de euro a ninguna entidad 
bancaria. Teníamos este objetivo 
claramente para poder realizar la 
inversión en las mejoras que se 
están desarrollando. Estamos muy 
satisfechos. 
Usted y el alcalde Emilio Nava-
rro, se ha planteado recuperar 
los espacios costeros, no solo 
para el turista, sino también 
para que los vecinos y vecinas 
de Santiago del Teide puedan 
disfrutar de su costa....
Exactamente así es. De hecho te-
nemos varios proyectos que esta-
mos trabajando al mismo tiempo 
para poder actualizar y asegurar el 
acceso a determinados puntos de 
baño de la costa que son muy visi-
tados por el residente, que en lugar 
de ir a las magníficas playas que 
tenemos en el municipio (Playa de 
la Arena, Playa de Puerto de San-
tiago…) asisten a muchas playas 
que gozan de esa popularidad entre 
los vecinos y vecinas, de ahí que 
estemos haciendo una apuesta im-
portante para, de la mano de costas 
siempre, poder habilitar los acce-
sos a esos puntos, que son real-
mente un foco de atracción para 
el residente.
Hablamos del esfuerzo del 
ayuntamiento, hay una cierta 
debilidad de entidades como 
el Cabildo o el Gobierno de Ca-
narias en el plan de infraestruc-
turas turísticas. ¿Le preocupa? 
Teniendo en cuenta que se 
plantea que los ayuntamientos 
sean los que aporten mayor 
cantidad a la hora de reformar 
las infraestructuras.
El equipo de gobierno y yo en-
tendemos que el plan de infraes-

tructuras turísticas nos ha dejado 
muy de lado. Quizás por apostar 
más por unos municipios que no 
son tan turísticos. Nosotros hemos 
recibido poquísimo de este plan 
de infraestructuras turísticas, es 
decir, nada para poder desarrollar 
un proyecto de gran envergadura. 
De ser así no tendríamos que haber 
hecho el esfuerzo económico que 
ha realizado esta corporación en 
esta legislatura. Cuando todos su-
mamos los proyectos salen mejor 
y está más que demostrado.   
Se habla de un destino de ca-
lidad y excelencia para que los 
turistas vivan experiencias. 
Eso implica por parte de la con-
cejalía unas estrategias para 
seguir potenciando este des-
tino y poder ofrecer toda esta 
calidad que el alcalde planteó 
en su momento en el programa 
electoral.
Al principio de la legislatura lo pri-
mero que hicimos fue un balance 
de cómo se estaba trabajando la 
promoción del municipio de cara al 
exterior. En ese estudio salen aque-
llos puntos de fortaleza y aquellos 
que se comparten con otros muni-
cipios costeros de las islas. Emilio 
Navarro nuestro alcalde tomo la 
iniciativa de potenciar aquellos 
productos que realmente entendía-
mos que tenían que ser propios del 
municipio. De ahí esa apuesta que 
está haciendo el ayuntamiento por 
productos concretos, como el gas-
tronómico, pues contamos con un 
restaurante Estrella Michelín, “El 
rincón de Juan Carlos” de la mano 
de los chefs hermanos Padrón. 
Hemos estado haciendo una pro-
moción gastronómica muy especí-
fica porque realmente supone una 
atracción para el turista.
También es cierto que somos el 
municipio que puede ser el buque 

insignia de lo que es el avistamien-
to de cetáceos que se lleva a cabo 
de una forma responsable, total-
mente respetuosa con el medio y 
legal.
Creemos que el ecoturismo o turis-
mo de naturaleza también es muy 
importante y trabajamos en esa 
línea. Somos el único municipio 
de la isla de Tenerife que participa-
mos dentro del proyecto “Ecotur”, 
un proyecto que promueve el eco-
turismo y el desarrollo sostenible. 
Hay un espacio que por una 
serie de circunstancias está 
cerrado en este momento y que 
Santiago del Teide reclama que 
se agilicen los trámites y los 
proyectos para que el barranco 
de Masca pueda volver a abrir y 
ser una zona visitable. Aunque 
pertenezca a otro municipio 
quien más saca beneficio es 
Santiago del Teide. ¿Le preo-
cupa esta tardanza?
Por supuesto que sí, nosotros una 
cosa que tenemos clara es que el 
barranco de Masca tiene que ser un 
espacio seguro. Es cierto que echa-
mos en falta esa rapidez para que 
ya estuviese nuevamente abier-
to. Entiendo que hay que hacer 
determinadas actuaciones. En su 
momento el cierre del barranco se 
dio ya que un temporal había estro-
peado parte del embarcadero, algo 
que ha se ha repuesto, el barranco 
está prácticamente en las mismas 
condiciones de siempre. Se deci-
dió por parte del ayuntamiento de 
Buenavista decretar el cierre del 
barranco. 
Es cierto que la mayoría de las 
empresas que desarrollaban su 
actividad económica vinculada al 
barranco de Masca son de Santia-
go del Teide. Para estas empresas 
ha supuesto un varapalo, no vamos 
a decir lo contrario. Entendemos 

Luz Goretti Gorrín: “Hemos apostado por la 
regeneración y renovación del espacio turístico”
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que el motivo del cierre se subsa-
nó. Eso no quiere decir que no re-
quiera de algún tipo de actuación. 
Pero creo que debería abrirse con 
todos los medios de seguridad ne-
cesarios. Es un tema que ha dado 
y dará mucho que hablar, lo real-
mente importante es que se cen-
tren en las personas que de alguna 
forma están vinculadas económi-
camente al barraco de Masca. Pero 
se arriesgan a que se pierda el pro-
ducto de Masca y será complicado 
recuperarlo.  
Hoy en día Santiago del Teide 
puede presumir de números 
positivos en empleo…
Así es, somos uno de los munici-
pios con menos índice de paro de 
toda Canarias. Estamos en torno 
a un 7% de paro. Creo que muy 
pocos municipios pueden decir-
lo. Es verdad que el sector de la 
hostelería y el turístico es el ge-
nerador de esa oferta de empleo, 
aunque también tenemos un paro 
con el que debemos luchar, que es 
el estructural, pero sobre el cual 
siempre estamos trabajando, sobre 
todo con formación. En ese aspec-
to estamos trabajando desde el área 
e empleo y desarrollo local, con-
tinuamente ofreciendo formación 
y buscando la forma de bajar un 
poco más ese índice de desempleo 
estructural que hay en el munici-
pio. 
Parece que al Partido Popu-
lar se le da bien eso de crear 
empleo…
Yo creo que sí, siempre ha sido uno 
de los objetivos del partido, buscar 
el pleno empleo, aunque parezca 
una utopía. El PP es el partido que 
siempre ha luchado por la creación 
de empleo que en definitiva es lo 
que da bienestar a un estado social. 
Y desde este equipo de gobierno en 
Santiago del Teide también.
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¿Cuánto tiempo lleva ejercien-
do su actividad en el C.C Bios-
fera Lanzarote?
Cuatro años.
¿Cuáles son los objetivos prin-
cipales que se plantea el centro 
comercial?
El objetivo principal se centra en 
ofrecer experiencias realmente 
diferentes para clientes y visi-
tantes, con una mezcla comercial 
exclusiva y excelencia de los ser-
vicios que prestamos.

Todo ello, dentro de un marco de 
calidad, seguridad, comodidad y 
excelente ubicación.
En resumen: Ser punto de encuen-
tro clave en la isla de Lanzarote.
¿Se han logrado los mismos?
Nuestro objetivo se afianza dia-
riamente con el trabajo en equipo 
de los agentes que intervienen en 
el Centro Comercial, así como co-
merciantes y empleados.
El centro está ubicado en una 
zona mayoritariamente turís-
tica, no obstante la población 
local también es de vital impor-
tancia. ¿Qué estrategia lleva a 
cabo para atraer tanto al sector 
turístico como al residente?
Efectivamente, las estrategias 
están diferenciadas por público 
objetivo. Referente al turista, 
no familiarizado con el Centro 
Comercial, buscamos crear no-
toriedad y visibilidad de marca. 
Mientras que con el residente, nos 
enfocamos en fidelizarlo apostan-
do entre otras acciones, por una 
agenda de ocio mensual.
El C.C cuenta con zonas de 
dinamización (cine, zona in-
fantil, minigolf jurásico) para 
disfrutar en familia. ¿Qué im-
portancia tiene para el centro 
comercial ofertar actividades 
para toda la familia?
El presente y el futuro de los Cen-
tros Comerciales radica en el ocio 

y restauración que ofertan, es por 
ello que buscamos diferenciarnos 
ofreciendo un ocio único en Ca-
narias, así como una propuesta de 
actividades enfocadas para toda 
la familia.
Un ejemplo de ello, es el Cine 
ubicado en la quinta planta, único 
lugar en Canarias donde el clien-
te podrá ver durante todo el año, 
películas en versión original o tra-
ducida al español, bajo la luz de 
las estrellas.
Biosfera Lanzarote oferta una 
selección de grandes marcas 
en moda y complementos ¿qué 
destacaría en este aspecto? 
El 95% de los rótulos que forman 
parte del Centro Comercial son 
franquicias internacionales y el 

María Ortega: “El futuro de los 
Centros Comerciales radica en 

la oferta de ocio y restauración”
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80% de nuestras marcas cuentan 
con un único punto de venta en 
Lanzarote, el Centro Comercial 
Biosfera Plaza.
Las personas al visitar un 
centro comercial buscan vivir 
experiencias únicas, para ello 
es necesario disponer también 
de una buena oferta gastronó-
mica y de restauración…
La gastronomía, ubicada en la 
cuarta planta, está formada por 
cocinas del mundo como la asiá-
tica, la italiana o la americana. Sin 
embargo, estamos en el camino 
de incorporar mayor variedad al 
Centro y así poder cerrar el círculo.
A parte del comercio y la res-

tauración el centro cuenta con 
numerosos servicios, así como 
lavado de vehículos, parking, 
taxi… ¿Cree usted que la cali-
dad y cantidad de servicios van 
unidos al volumen de visitan-
tes al C.C?
No en absoluto, la calidad y canti-
dad de servicios va unido a las ne-
cesidades que tu público presenta. 
De hecho, uno de los objetivos del 
CC Biosfera Plaza para el 2019 es 
aumentar los servicios, así como 
seguir embelleciendo las zonas 
comunes, con la incorporación de 
nuevas obras de arte a la colección 
privada del Centro Comercial, ac-
tualmente formado por piezas de 

El objetivo principal 
se centra en ofrecer 
experiencias realmente 
diferentes para clientes 
y visitantes

III Concurso Come Papas, presentado por Kike Pérez. Mini Golf.
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los artistas Nicolas Laiz Placeres 
y Daniel Jordán.
Una de las épocas de mayor 
venta es la de Reyes, ¿Qué acti-
vidades se realizan en C.C Bios-
fera de cara a estas fechas?
Las navidades en general es la 
campaña más importante del año, 
es por ello que además de nues-
tra singular agenda de ocio, que 
podrán encontrar en biosferapla-
za.es o en nuestras redes sociales, 
uno de los atractivos más fuertes 
es la visita obligatoria al decorado 
navideño del propio Centro Co-
mercial.
Volviendo al tema de la moda 
y los complementos ¿El C.C 
tiene una oferta adaptada a 
todos los niveles adquisiti-
vos? ¿Cuál es la relación cali-
dad-precio de sus productos? 
Cuestión importante ya que el 

centro cuenta con todo tipo de 
clientela.
Contamos con marcas para un 
público más exquisito como son: 
Guess, Salsa, Levis, Timberland, 
Hurley entre otras, pero también 
para bolsillos más económicos 
como: Zara, KiKO MILANO,MI-
SAKO. Del mismo modo, respon-
demos a la demanda de un público 
más joven con marcas como Ber-
shka, Pull&Bear, Oysho o para 
un público más maduro como En-
cuentro y Punto Roma.
Un centro comercial es un po-
tente generador económico y 
de empleo. ¿Tiene contabili-
zado el empleo que generan al 
año?
Efectivamente son 56 comercios 
que contribuyen al desarrollo del 
municipio de Tías y de la isla, 
todo ello con un sentido de res-

ponsabilidad social y dentro del 
respeto al medio ambiente.
¿Qué tiene C.C Biosfera que no 
tengan los demás centros co-
merciales?
Se trata de un Centro Comercial 
vivo que vibra con las tendencias 
y con su público los 365 días del 
año. Pero si tuviera que definir en 
tres palabras diría: Calidez, exclu-
sividad y dinamismo.
¿Cuáles son sus proyectos a 
medio-largo plazo?
Nuestra visión es posicionarnos 
nacionalmente como Centro Co-
mercial vanguardista, siempre 
atento a las necesidades y ex-
pectativas de sus clientes, siendo 
reconocido por la variedad y cali-
dad de marcas, excelencia en sus 
instalaciones, creatividad de su 
agenda de ocio y competencia de 
su equipo humano.

Uno de los objetivos del 
CC Biosfera Plaza para 
el 2019 es aumentar 
los servicios, así como 
seguir embelleciendo 
las zonas comunes

Visión general del Centro Comercial.

Mini Golf.

Decorado navideño 2018.Cine al aire libre.
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L
a concejal del PP que lleva las 
responsabilidades de comercio y 
turismo, en el municipio de Icod 
de los Vinos, habla con pasión de 
los atractivos tan maravillosos 
que tiene el municipio. También 

plantea que Icod tiene una oferta turística 
única, llena de naturaleza, cultura, tradición 
y un comercio espectacular y que pese a la 
oposición, el equipo de gobierno lo tiene claro, 
que primero están los vecinos y las vecinas 
y que todos trabajan para dar al municipio 
oportunidades de futuro y de empleo, de todo 
ello nos habla, en la siguiente entrevista Jannet 
Pérez.
Si hay un asunto que al equipo de go-
bierno y a usted personalmente les tiene 
preocupado, no solo en la actualidad 
sino desde hace años, es la mejora y la 
regeneración de la playa de San Marcos. 
Es una asignatura históricamente pen-
diente y parece que no se logran los ob-
jetivos que usted y el Partido Popular se 
proponían pero, ¿cuál es la razón?
La playa de San Marcos es una joya, una 
bahía preciosa pero tenemos el problema de 
la arena. El problema es que una plataforma 
ciudadana tiene una opinión, y los partidos 
políticos no hemos sido capaces de poner-
nos de acuerdo y el equipo anterior tenía una 
estrategia que nosotros creemos que no es la 
correcta, que es la de regenerar la arena, pero 
sin un proyecto claro. Nosotros creemos que 
es preferible tener un proyecto a corto plazo, 
como puede ser el de la arena del macha-
queo que hemos planteado junto con nues-
tros socios de gobierno, como una medida 
provisional para, por lo menos disfrutar de 
la playa hasta que encontremos una solución 
definitiva. Todo esto ha sido, tal y como dije, 
a una falta de consenso y sobre todo por la 
negativa de Coalición Canaria a buscar una 
solución provisional mientras alcanzamos 
un proyecto definitivo porque hay que apro-
vechar los millones de euros que han venido 
por parte del Estado, no perderlos. Nosotros 
abogamos por que se recupere la playa de 
San Marcos, por lo menos provisionalmente, 
no podemos permanecer impasibles.
Lo que está claro es que a los icoden-
ses, esas discusiones no les interesan 
mucho. La gente lo que quieren son so-
luciones, y el tema de la playa de San 
Marcos ya lleva bastante tiempo. Al-
guien tendrá que ser el culpable…  
Precisamente por eso digo que no podemos 
permanecer impasibles, porque mientras 
estamos buscando una solución la playa 
se degenera aún más, y como concejal de 
comercio, me preocupa la actividad en la 
zona, es decir, la playa tiene que estar en las 
condiciones óptimas lo antes posible para 
que la economía funcione, así como el turis-
mo vacacional, que está en auge. Además, 
tenemos muchos proyectos deportivos de 
empresas que quieren trabajar en la playa de 

San Marcos y que están esperando una solu-
ción. Por  eso digo que me vale una solución 
provisional hasta alcanzar la definitiva, no 
podemos estar como estuvo Coalición Ca-
naria, enrocado en una solución que, a corto 
plazo, no era viable. 
La ciudadanía de Icod de los Vinos 
también reclama más actividades en el 
teatro, sin embargo, este tema también 

Jannet Pérez: “Lo 
realmente importante 
es Icod de los Vinos” 

ENTREVISTA

JANNET PÉREZ
CONCEJAL DE TURISMO Y 
COMERCIO DEL AYTO. DE 
ICOD DE LOS VINOS

"Hemos recuperado e ini-
ciado proyectos que hacía 
muchísimo tiempo que 
estaban paralizados y que 
están siendo una realidad, y 
eso es fruto de una cosa que 
ellos desconocen, que es el 
diálogo y el consenso"

"La  gran fiesta de los vinos 
fue todo un éxito, el arras-
tre de las tablas fue espec-
tacular, y hay que decir 
que cada vez participan 
más chicas y la promoción 
turística cada vez tiene más 
repercusión"
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se retrasa, ¿no es cierto?
Estamos en ello. Se he hecho una obra muy 
importante e invito a todos los que no lo 
hayan visto a visitarlo porque el resultado 
es precioso. 
Tengo que decir que desde la concejalía de 
comercio y turismo hemos estado intentando 
poner en marcha actividades junto con la 
concejalía de cultura y en esta navidad ya 
hemos realizado muchos actos y activida-
des, de hecho, el teatro-cine municipal ya se 
puede usar, ahora hay que darle actividad.     
Se comenta que para el año que viene 
tiene prevista una programación muy 
importante…
Nosotros, sobre todo en el área de turismo 
y comercio  estamos intentando ofrecer una 
programación importante, y también desde el 
área de comercio, de cara a los visitantes y 
también a los icodenses, fomentando en gran 
medida el Drago y ahora el Teatro municipal. 
Esperamos que satisfaga las expectativas, la 
programación de 2019. 
Cuando el Partido Popular asumió el 
área de comercio, se planteaba dina-
mizar la actividad comercial de Icod 
de los vinos y volver a convertirlo en el 
centro de la comarca, como siempre ha 
sido, así como tener una de las mayores 
ofertas comerciales y de restauración 
de todo el norte y la isla baja. ¿Se están 
logrando estos objetivos?
Yo estoy convencida de que sí. Este ha sido 
un trabajo “de hormiguitas”, pues si vamos 
por las calles podemos apreciar que se están 
abriendo nuevos locales. Con más de una 

veintena de empresas nuevas en poco más 
de de un año, creo que es para darnos por 
satisfechos y darnos un empujón para seguir 
trabajando. No obstante, comparación con 
los centros comerciales, bajo mi punto de 
vista no hay comparación. Nosotros tene-
mos un casco histórico precioso por el que 
se puede pasear, en el que tenemos tiendas y 
tenemos todo lo necesario, porque en Icod se 
puede encontrar de todo. Se están abriendo 
nuevas tiendas, se puede pasear, tenemos 
aparcamiento, y de cara a la navidad, hemos 
realizado una campaña publicitaria fortísi-
ma con anuncios en todos los medios, en 
transporte público… estamos haciendo una 
apuesta muy importante por el tejido comer-
cial del municipio.  
Dicen desde Coalición Canaria que el 
equipo de Gobierno ha generado ines-
tabilidad en el municipio, ¿qué opina al 
respecto?
Precisamente es todo lo contrario. Hemos 
recuperado e iniciado proyectos que hacía 
muchísimo tiempo que estaban paralizados y 
que están siendo una realidad, y eso es fruto 
de una cosa que ellos desconocen, que es el 
diálogo y el consenso para llegar a acuerdos 
entre todas las formaciones. Al final lo real-
mente importante es Icod de los Vinos y no 
los intereses de cada partido. Nuestro obje-
tivo es trabajar para nuestras vecinas y veci-
nos y al tener claro el objetivo prioritario, el 
consenso entre el equipo de gobierno es total.
El Partido Popular en Icod decía que lo 
que se esperaba es que los ciudada-
nos “no pagaran las consecuencias del 

pacto”, en la medida de que otras admi-
nistraciones gobernadas por Coalición 
Canaria no castigaran restando finan-
ciación a los distintos proyectos que 
tiene el municipio. ¿Cómo ve el asunto?
Nos hemos encontrado, en algunas ocasio-
nes, con serias dificultades en algunos temas, 
Pero también tengo que decir que, afortuna-
damente, en algunos no ha sido así y al final 
lo que ha importado es Icod. En asuntos ad-
ministrativos ha sido difícil en algunos mo-
mentos, no obstante, en el área de turismo ha 
habido buena predisposición, por ejemplo, 
por parte del Cabildo. No sería bueno que 
el municipio recibiera un castigo por otras 
administraciones. 
¿En San Andrés “todos y todas”?
Por supuesto, y cada vez somos más mujeres. 
La  gran fiesta de los vinos fue todo un éxito, 
el arrastre de las tablas fue espectacular, y 
hay que decir que cada vez participan más 
chicas y la promoción turística cada vez tiene 
más repercusión, pues hemos duplicado los 
números del año pasado. Es un gran acto 
festivo del que nos sentimos muy orgullosos.  
En estos casi dos años al frente del área 
de turismo y comercio del ayuntamiento 
de Icod de los Vinos, desde el partido 
popular, y usted como concejal, ha pla-
nificado una serie de estrategias que 
han sido, por un lado, potenciar el sector 
turístico y, por el otro, dinamizar toda 
la actividad comercial del municipio. 
Me gustaría que me hiciera un balance, 
¿está satisfecha?
Pues la verdad es que sí, me doy por satis-

fecha, pero nos queda muchísimo por hacer. 
Cuando accedimos al gobierno y me enco-
mendaron estas áreas, supimos que debían ir 
de la mano, porque el turismo y el aumento 
de la comercial están íntimamente relacio-
nadas y favorece la actividad económica y 
el empleo del municipio. La estrategia fun-
damental se marcó para fomentar la actividad 
turística, en darle al turismo el lugar que se 
merece, sobre todo teniendo un emblema, 
como es el Drago Milenario, y a raíz de estos 
planteamientos y la potenciación de la marca 
Icod de los Vinos, sí que estamos viendo re-
sultados. Gracias también a la feria de Fitur 
de enero de 2018 que acudimos y donde se 
han cerrado una serie de acuerdos para poten-
ciar el número de visitantes al municipio, de 
hecho, en julio de este año hemos cumplido 
con el objetivo para todo el año. Dicho obje-
tivo eran las sesenta mil visitas, y a finales de 
julio ya teníamos sesenta y seis mil visitantes 
en la ciudad del drago. Tenemos que seguir 
en la misma línea de trabajo, porque creo que 
estamos logrando buenos resultados. 
¿Acudirán este año a Fitur? 
Sí, por supuesto. Vista la experiencia, esta-
mos seguros de que es una excelente oportu-
nidad. El año pasado, casi que nos llamaban 
locos cuando contábamos que teníamos en 
torno a quinientas entrevistas, pero estuvi-
mos el alcalde, la senadora Isabel García, el 
gerente de Icodtesa y yo, simultáneamente 
atendiendo a todas las personas con las que 
habíamos quedado. Esos resultados se están 
viendo ya y este año seguiremos la misma 
estrategia, serán cuatro días frenéticos nue-
vamente pero estamos encantados. Para no-
sotros son oportunidades que tenemos que 
aprovechar. 
Usted comenta que no se nota mucho 
el plan de infraestructuras turísticas 
del Gobierno de Canarias en Icod de los 
Vinos…
Nosotros estamos a la espera de bastantes 
proyectos en infraestructuras, por así decir-
lo, dedicadas al turismo. Nuestro centro de 
visitantes está pendiente de finalización, con 
el área de turismo del Cabildo hemos lle-
gado a un acuerdo que también veo que se 
está alargando y pronto espero que tengamos 
una nueva oficina de turismo de la red de 
infoten. Desde el Gobierno el apoyo a Icod 
es inexistente.

"Nosotros creemos 
que es preferible 
tener un proyecto 
a corto plazo en la 
Playa de San Marcos, 
como puede ser 
el de la arena del 
machaqueo que 
hemos planteado 
junto con nuestros 
socios de gobierno, 
como una medida 
provisional"
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Ya se está hablando 
de Los Realejos y sus 
fiestas en toda España, 
a través de las distintas 
iniciativas que se han 
ido desarrollando con 
distintos medios de 
comunicación a nivel 
nacional

D
iversas iniciativas 
que van desde 
D e s c u b r e  L o s 
Realejos, pasando 
por promociones 
nacionales y una 

mayor presencia en las distintas 
ferias de turismo, contribuyen a 
penetrar en esa política interior y 
exterior en la que el turismo ha 
tenido un papel fundamental. Así, 
por ejemplo, en el ámbito deporti-
vo, Los Realejos se ha hecho notar 
al ser sede en el último año de entre-
namientos y campeonatos regiona-
les, nacionales e internacionales. 
El parapente y otras actividades 
de naturaleza como el senderismo 
y nuestro turismo rural hacen que 
vayamos posicionándonos poco 
a poco en un destino alternativo 
para Tenerife y así complementar 
la oferta del destino. Por eso he 

apostado firmemente por el bino-
mio turismo-deporte, ofertar al tu-
rismo de esta Isla, que es mucho, 
una alternativa deportiva, y para 
eso necesitamos infraestructuras, 
y una de ellas es el campo de golf.

“Los Realejos cuenta con la 
declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional para sus Cruces 
y Fuegos de Mayo desde el año 
2015 y el Ayuntamiento viene tra-
bajando en el nuevo escalón de la 
declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Internacional desde el 
minuto cero de este título y en un 
período de 5 años que nos llevará 
hasta 2020 trayendo al municipio 
a delegaciones de prensa extranje-

ra, pero sin lugar a es una muestra 
más de la popularidad exponencial 
que están alcanzando nuestras ce-
lebraciones”, resalta Manuel Do-
mínguez.

Es una fiesta popular ejemplar 
que incluye todos los ingredientes 
necesarios para no dejar indiferen-
te a nadie: arte floral, pirotecnia, 
hospitalidad, música, baile, y todo 
en un entorno natural bellísimo 
con El Teide por testigo”. 

El alcalde insiste en que “ que 
ya se está hablando de Los Reale-
jos y sus fiestas en toda España, 
a través de las distinta iniciativas 
que se han ido desarrollando con 
distintos medios de comunicación 
a nivel nacional como ha sido el 
programa ‘Dfiesta’ presentado por 
Sara Escudero” donde se divulgo 
nuestra fiesta de Interés Turístico 
Nacional de sus Cruces y Fuegos 
de Mayo.

“Los Realejos culmino, con la 
celebración de la edición de 2018 
dentro de sus Fiestas del Carmen 
de la llamada ‘Octava del Carmen 
– Procesión de los Marinos’, la do-
cumentación necesaria que le ser-
virá de aval para presentar su ex-
pediente y optar al título de Fiesta 
de Interés Turístico Regional para 
esta particular tradición de cerca 
de tres siglos y con protagonismo 
no sólo para Los Realejos, sino 
también para Puerto de la Cruz”, 
afirma el alcalde, Manuel Domín-
guez.  

Destaca que “desde 1750 y fa-
llando únicamente en una ocasión 

Manuel Domínguez: “Los Realejos es un 
destino para vivir experiencias diferentes”

 El Alcalde de Los Realejos Manuel Domínguez 
apuesta fuerte por que la ciudad sea conocida a 
nivel internacional y poco a poco, se está logrando 

a base de trabajo y de consolidar el municipio 
como un referente cultural, histórico y festivo, 
implementado por la naturaleza y el deporte

Fiesta de Interés 
Turístico Nacional

Los Realejos culmina el 
expediente de Fiestas de 
Interés Turistico Regional 
para la Procesión de los 
Marinos  

RTVE eligió Los Realejos 
para retransmitir las 
campanadas de fin de 
año a nivel nacional e 
internacional

en 1812 a consecuencia de una 
epidemia que afectó a esta zona 
de la isla de Tenerife, los marinos 
de Puerto de la Cruz tienen el privi-
legio de cargar a nuestro preciado 
tesoro, la imagen mariana realejera 
que mayor fervor despierta, talla 
escultórica de la escuela genovesa 
de Antón María Maragliano que es 
además desde 1985 la Alcaldesa 
Honoraria y Perpetua de la Villa 
de Los Realejos”.

 La verdad es que fue una grata 
sorpresa, porque no contábamos 
con que nos eligiese a pesar de que 
le habíamos hecho una propuesta 
hace algún tiempo. Para el munici-
pio significa mucho, porque estoy 
empeñado en dar a conocer Los 
Realejos en políticas de turismo 
local e insular, pero también fuera 
de nuestras fronteras, y esto es una 
oportunidad única. Cerca de cinco 
millones de personas, vieron las 
campanadas desde nuestro muni-
cipio . Que se mencione Los Rea-
lejos ese día y que se hable bien 
de él, para mí como alcalde es 
una satisfacción y para todos los 
vecinos y vecinas del municipio. 
Estoy muy satisfecho de los logros 
de esta emisión. Afirma el alcalde 
realejero. 

También el apoyo al comercio 
pasa para que vengan a comprar 
a nuestros comercios o disfrutar 
de nuestra gastronomía. Recien-
temente hemos realizado la  XV 
edición del concurso de tapas de 
la localidad ‘PAtaPA 2018’, un 
nuevo encuentro promocional de 
la gastronomía del municipio que 
ha vivido una experiencia especial 
al tener que incluir necesariamen-
te las tapas un producto local con 
sello gastronómico de Los Reale-
jos.  Las citadas propuestas de cada 
establecimiento tenían que ir ma-
ridadas con algún vino de bodegas 
de la comarca de la denominación 
de origen Valle de La Orotava los 
14 restaurantes participantes nos 
degustaron con unas riquísimas 
tapas y un vino extraordinario. 
Afirma el edil Manuel Domínguez.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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L
os planes de empleo 
–la mayoría de ellos 
de carácter social- 
puestos en marcha a 
lo largo del año por 
el Ayuntamiento de 

Arona junto al Servicio Canario de 
Empleo han beneficiado a más de 
275 personas que, de esta manera, 
han podido trabajar y cotizar, al 
tiempo que han recibido acciones 
de formación que han mejorado su 
empleabilidad. 

El último de ellos ha sido el 
Programa de Promoción de la 
Formación y el Empleo Arona 
2018, del que formarán parte 47 
personas que se encuentran en 
una situación de paro de larga du-
ración y/o en riesgo de exclusión 
social y a quienes hoy han dado 
la bienvenida tanto el alcalde de 
Arona, José Julián Mena, como la 
concejala de Promoción Económi-
ca del Ayuntamiento, Dácil León, 
acompañados por otros miembros 
de la corporación a cuyas áreas 
se incorporarán, como el conce-
jal de Medio Ambiente, Obras e 
Infraestructura, José Luis Gómez, 
la concejala de Servicios Públicos 
y Playas, Yurena García, y la edil 
responsable del área de Juventud, 
Yolanda Mendoza. 

Las personas seleccionadas 
irán destinadas al acondiciona-
miento y limpieza de espacios pú-
blicos, así como a pequeñas obras 
de mantenimiento, apoyo a la rea-
lización de eventos o vigilancia, 
control y cuidado de instalaciones 
municipales, entre otras tareas. 

Además de estos trabajos, los 

participantes en este programa 
contarán con itinerarios persona-
lizados realizados a través de la 
Agencia de Colocación del Ayun-
tamiento de Arona y se les facili-
tará formación específica dirigida 
a la adquisición de competencias 
básicas que les permita acceder al 
graduado de Educación Secunda-

y empleabilidad de cara al futuro”, 
al tiempo que recordó que, en los 
próximos meses y años “el muni-
cipio vivirá un proceso intenso de 
inversiones gracias tanto al des-
bloqueo del Plan Parcial El Mojón 
como a la redacción del Plan Ge-
neral, por lo que la cualificación es 
absolutamente esencial para que 
los puestos de trabajo que se creen 
en Arona se queden entre los veci-
nos de Arona. De ahí –ha agrega-
do- que hayamos puesto en marcha 
iniciativas como  la Agencia de 

Colocación municipal o el propio 
Centro Empresarial de Arona en 
Las Galletas”. 

Por su parte, la concejala de 
Promoción Económica ha subra-
yado que “somos conscientes de la 
necesidad de promover e impulsar 
estos planes de empleo desde el 
Ayuntamiento de Arona debido a 
que la recuperación económica no 
ha llegado al conjunto de los ciu-
dadanos, de manera que tenemos 
que seguir con ellos ante la im-
portancia que tienen para muchos 

Los planes de empleo 
de Arona han 
permitido trabajar y 
formarse a más de 275 
personas durante 2018

El alcalde de Arona, José Julián Mena, junto 
a la concejala de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Dácil León, han dado en Cabo Blanco 
la bienvenida a la corporación a las 47 personas 
que participarán en una nueva edición del Programa 
de Promoción de la Formación y el Empleo Arona 
2018, las cuales realizarán labores de apoyo a los 
servicios que presta el municipio, además de recibir 
formación que mejore su empleabilidad y les dé 
acceso a la obtención del graduado de ESO

Mena afirma que “tene-
mos el deber de pres-
tar ayuda a nuestros 
vecinos, no solo para 
darles oportunidades 
de empleo, sino, sobre 
todo, herramientas que 
mejoren su formación 
y empleabilidad de cara 
al futuro”

ria Obligatoria (ESO). 
El alcalde de Arona, además de 

dar la bienvenida a la corporación 
al conjunto de nuevos trabajado-
res, les ha explicado que los ayun-
tamientos “tenemos el deber de 
prestar ayuda a nuestros vecinos, 
no solo para darles oportunidades 
de empleo, sino, sobre todo, herra-
mientas que mejoren su formación 

vecinos”. 
Dácil León recordó que “este 

año estos planes han beneficiado 
a 275 personas en el municipio 
y nuestra intención es seguir im-
pulsándolos, que lleguen a más 
vecinos y, sobre todo, continuar 
poniendo en marcha iniciativas 
de formación y de mejora de la 
empleabilidad que dé las herra-
mientas necesarias, tanto para 
emprender como para aprovechar 
las oportunidades de empleo que 
generamos en el municipio”.
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D
icho Plan recoge 
una serie de líneas 
de actuación es-
tratégicas y coor-
dinadas entre sí, a 
través de las cuales 

se pretende mejorar las condiciones 
económicas de la población local, 
estimulando la contratación laboral 
de la población local y la puesta en 
marcha de iniciativas empresaria-
les, y con ello la promoción de la 
compra y consumo de productos 
locales –estímulo al comercio y al 
turismo, otra de las líneas recogi-
das en el Plan Güímar Emprende-, 
lo que a su vez repercutirá favora-
blemente en la creación de nuevos 
puestos de trabajo.En este sentido, 
Gustavo Pérez, Concejal de Turis-
mo y Comercio, Desarrollo Local 
y Participación Ciudadana, ha des-
tacado el papel relevante del Plan 
Estratégico Güímar Emprende, de-
tectando los principales problemas 
del municipio, por ejemplo, el paro, 
que además Güímar encabeza los 
rankings al ser el municipio que re-
gistra mayor paro, pero no solo su 
detección, sino tam-
bién tomando 
medidas.

menta Gustavo Pérez. «Los resul-
tados y nuestro trabajo están ahí, 
seguimos teniendo un grave pro-
blema en cuanto al paro se refiere, 
pero significa que lo que estamos 
haciendo desde el plan está dando 
sus frutos. Por ello, tenemos que 
seguir en esa línea, ayudando al 
pequeño y mediano empresario 
para que puedan generar empleo, 
y al desempleado creándole opor-
tunidades para que se encuentren 
con las ofertas de trabajo» – añade 
el edil. Desde la propia Concejalía 
se están llevando a cabo líneas de 
actuación para dar solución a los 
diversos problemas que afectan al 
municipio, entre las que cuentan 
la incentivación al consumo en el 
propio municipio. El apoyo y for-
mación a los particulares que así 
lo deseen mediante cursos formati-
vos, así como incentivar la sinergia 
empresarial desde todos los niveles, 
incluso fiscales, con medidas como 
la reducción del 50% en la licencia 
de apertura, o el 50%, también, en 
el impuesto de obras, incluso con 
el asesoramiento a la hora del em-
prendimiento, mediante el estudio 
previo del mercado, así como pro-
porcionando todos los datos que 
se requieren para la apertura de un 
nuevo establecimiento.

Tanto para el Plan 
Güímar Emprende 
como para el men-
cionado concejal, el 
mayor problema de 
Güímar es el paro

Plan Estratégico 
Güímar Emprende

Formación Güímar emprende.

Tanto para el 
Plan Güímar Em-
prende como para el menciona-
do concejal «el mayor problema 
de Güímar es el paro, por lo que 
nuestras acciones van buscando en 
presentar soluciones que generen 
trabajo. Por ello, siendo conscientes 
de que los verdaderos generadores 
de empleo son los pequeños y me-
diados comerciantes, nos debemos 
a ellos, mejorando o ayudándoles 
seguirán creando empleo» – co-

Además, el concejal Gustavo 
Pérez, aprovecha para recordar a 
todos aquellos interesados en reali-
zar acciones formativas, que desde 
la Concejalía hay absoluta predis-
posición por aceptar sugerencias 
en cuanto a las temáticas se refiere, 
ya que adaptarse a las situaciones 
actuales del mercado es una de los 
principales objetivos del área.

guimar.es
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E
l presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, ha 
presentado ante más 
de 170 trabajadores 
y usuarios de los pro-
gramas Barrios por el 

Empleo: Juntos más Fuertes, el 
balance de las acciones, iniciati-
vas y proyectos que se han desa-
rrollado bajo la estrategia ‘Cabil-
do Emplea’, de las que se pueden 
beneficiar 12.000 personas, así 
como los retos que se ha marcado 
para los próximos años en materia 
de empleo. La situación laboral 
en la Isla ha mejorado de forma 
paulatina y constante durante los 
últimos cuatro años, periodo en el 
que el número de desempleados ha 
pasado de 108.213 a 89.470. Esto 
supone una disminución de 18.743 
personas, de las que 4.431 lo han 
hecho a través de alguna de las ini-
ciativas del Cabildo de Tenerife, 
por lo que una de cada cuatro que ha 
conseguido un empleo lo ha hecho 
gracias al impulso de las medidas 
desarrolladas por la Corporación 
insular, con la implicación del 
sector privado. Además, destaca 
que la contratación indefinida en 
la Isla se sitúa cuatro puntos por 
encima de la media nacional. 

Carlos Alonso recordó en su 
intervención que el Cabildo des-
tina al empleo alrededor de 20 
millones de euros e insistió en 
que “vamos a seguir trabajando, 
especialmente, por aquellos que 
tienen más dificultades para poder 
acceder a un puesto de trabajo”. De 
igual modo, habló de los retos de 
futuro enmarcados en el Pacto de 
rentas y que son, en primer lograr, 
lograr el pleno empleo en la Isla 
“pues es el elemento clave”, fo-
mentar el empleo de calidad “me-
jorando las condiciones para que 
se aun empleo digno” y mejorar la 
formación de las personas ocupa-
das para aumentar la competitivi-
dad de las empresas “que haya más 
herramientas para que no pierdan 
su trabajo”.  

De las políticas de empleo 
del Cabildo se pueden beneficiar 
12.000 personas. Así, el proyec-
to Barrios por el Empleo: Juntos 
más fuertes contará con una par-
tida de 3,5 millones de euros -se 
incrementa en un millón de euros 
con respecto al año pasado-, mien-
tras que para la convocatoria de 
proyectos de empleo se destinan 2 
millones de euros, multiplicándo-
se por 10 la partida con respecto al 
año anterior. 

El área de Empleo pone en 
marcha dos nuevas líneas para 
fomentar el empleo y atender 
las necesidades de la población: 
Nuevas Oportunidades de Empleo 
(NOE) y Bono Cabildo Emplea. 

NOE contará con un presupuesto 
de 2 millones de euros -que podría 
ampliarse en otros dos millones- 
para la contratación de 160 per-
sonas. La experiencia de Cabildo 
Emplea se ha traducido en un pro-
yecto de índole regional avalado 
por Europa y laureado por el resto 
de Cabildos Insulares. Por su parte, 
el Bono Cabildo Emplea contará 
con un millón de euros y prevé la 
creación de un bono de trasporte 
específico para personas desem-
pleadas que costará 30 euros/mes 
durante un período máximo de seis 
meses. 

El área de Empleo continua-
rá desarrollando programas como 
Estamos con ellas (inserción en 
empresas) con una partida de 
300.000 euros; Cabildo Emplea 
(incentivos a la contratación) con 
221.000 euros; y el DUSI Empleo 
para el desarrollo de un proyec-
to de orientación y empleo en el 
Distrito Suroreste (Santa Cruz-La 
Laguna) por un importe de 265.000 
euros. Además, hay previstos 
410.000 euros para el Centro Ca-
bildo Emplea, un espacio para la 
creación, gestión y obtención de 
fondos para desarrollo de proyec-
tos de empleo. 

De igual forma, se consignan 
160.000 euros para la formación 
de personas con titulación y unos 
62.000 euros para realizar otros 
proyectos vinculados al empleo 
como la Lanzadera de Empleo y 
el Programa Integral de Cualifi-
cación y de Empleo. A través del 
Área de Recursos Humanos, se 
realizará una tercera edición del 
programa Inserta, una iniciativa 

que permite que personas recién ti-
tuladas puedan realizar un período 
de prácticas profesionales remune-
radas en diferentes áreas de la Cor-
poración insular. Este programa, 
del que ya se han beneficiado 86 
personas en las dos convocatorias 
anteriores, contará en 2019 con un 
presupuesto de 800.000 euros para 
contratar a otro medio centenar de 

titulados. 
El carácter innovador ha lleva-

do a que los proyectos del Cabildo 
reciban diferentes reconocimien-
tos externos, mientras que admi-
nistraciones públicas de diferentes 
puntos del país se han interesado 
por conocer las acciones que se 
desarrollan en Tenerife para repli-
carlas en sus territorios. 

Además, un estudio de una 
consultoría independiente refleja 
que por cada euro invertido en la 
iniciativa de referencia del Cabil-
do, Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes, se generan más de 
tres euros en beneficios para la 
sociedad, derivados, fundamen-
talmente, de la inserción laboral 
de las personas que acceden a un 
puesto de trabajo. 

Bajo la premisa de que todas 
las recetas no valen por igual para 
todos los síntomas, el Cabildo 
abogó por la innovación para la 
generación de acciones específi-
cas que diesen respuestas eficaces 
a problemas reales de cada uno 
de los colectivos, especialmente 
de aquellos más afectados por las 

consecuencias de la crisis. 
En este contexto, surgió la 

estrategia ‘Cabildo Emplea’, con 
los objetivos de fomentar la ge-
neración de empleo estable y de 
calidad en la Isla, facilitar que las 
personas que más han sufrido las 
consecuencias de la crisis tengan 
una oportunidad laboral, aprove-
char los nichos con capacidad de 
creación de empleo y luchar por 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, haciendo es-
pecial hincapié en la inserción de 
las mujeres desempleadas y su es-
pecialización en profesiones tradi-
cionalmente masculinizadas. 

Para cumplir con los objetivos, 
‘Cabildo Emplea’ contó con tres 
líneas de actuación: mejora de la 
empleabilidad, inserción laboral 
y concienciación e innovación 
y desarrollo socioeconómico.  
Además, se ha puesto en marcha 
una plataforma informativa sobre 
oportunidades formativas y la-
borales disponibles en la isla de 
Tenerife, accesible a través de ca-
bildoemplea.es. 

 El Cabildo ha impulsado 
varios proyectos encaminados a 
mejorar la empleabilidad de las 
personas desempleadas, especial-
mente de aquellas con más difi-
cultades para acceder al mercado 
laboral, a través de acciones for-
mativas diseñadas en base a los 
perfiles profesionales que deman-
dan las empresas y a las circuns-
tancias personales de cada uno de 

los desempleados. 
Forman parte de esta línea 

proyectos como Barrios por el 
Empleo: Juntos más Fuertes, Im-
púlsate, Tenerife por el Empleo o 
Cabildo Inserta. 

El Cabildo cuenta con varias 
líneas de ayudas económicas para 
fomentar de forma directa la crea-
ción de empleo de calidad, estable 
e indefinido en la Isla. En paralelo, 
realiza acciones de sensibilización 
y concienciación, dirigidas al em-
presariado sobre las ventajas que 
supone para los negocios contar 
con personal cualificado y conten-
to en su puesto de trabajo. En esta 
línea, se han desarrollado proyec-
tos como el Plan de Acción por el 
Empleo, Estímulos para el Empleo 
y Estamos con Ellas. 

 Fruto de los estudios del con-
texto social, económico y laboral 
impulsados por el Cabildo, se han 
diseñado iniciativas específicas 
con el objetivo de dar respuestas 
eficientes a las necesidades reales 
de determinados colectivos y que 
posibilitan formar a los desem-
pleados. Son ejemplo de estas 
acciones innovadoras Iníciate, el 
Plan Insular de Emprendimiento, 
Haciendo Barrio, Tenerife Naval 
o Hábilis.

Estrategia innovadora

Mejora de la empleabilidad

Innovación y desarrollo 
socioeconómico 

Inserción laboral y 
concienciación

Políticas de empleo 
del Cabildo 

Alonso: “El Cabildo destina al empleo 
alrededor de 20 millones de euros”

 El Presidente del Cabildo insiste en que “vamos a seguir trabajando, especialmente, por 
aquellos que tienen más dificultades para poder acceder a un puesto de trabajo” 

Carlos Alonso dirigiendose a varios trabajadores.
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C
lavijo ha realizado 
estas manifestacio-
nes durante un acto 
celebrado en la Coo-
perativa Agrícola 
Llanos de Sardina, 

en el municipio de grancanario de 
Gáldar, en la que ha estado acom-
pañado por el vicepresidente del 
Gobierno, Pablo Rodríguez; el 
consejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Aguas Narvay Quin-
tero, y el viceconsejero del Sector 
Primario, Abel Morales.

El presidente ha recordado en 
la sede de la citada Organización 
de Productores, última en incor-
porarse a la Asociación de Produc-
tores de Canarias (Asprocan), que 
a finales de 2017 este subsector 
conseguía un hito como es el de 
"la incorporación del sector a la 

línea de ayudas al transporte, un 
éxito del trabajo coordinado del 
sector y los partidos políticos que 
han sido su voz en Madrid durante 
los últimos años", y ha señalado 
que 2018 dio comienzo con otro 
hecho destacado: "Todo el sector 
del plátano de Canarias daba un 
ejemplo escenificando la renuncia 
a intereses particulares en benefi-
cio de un objetivo común: la de-
fensa del plátano". 

Fernando Clavijo ha indica-
do que la propuesta de la Comi-
sión Europea de rebajar un 3,9% 
las ayudas directas, la entrada de 
banano de terceros países supe-
rando los índices máximos per-
mitidos, y la falta de vigilancia y 
control de las variaciones de los 
precios que esa entrada desmedida 
provoca en el mercado "han hecho 
necesario que el sector demuestre 

su dinamismo, en coordinación 
con este Gobierno, para dejar claro 
en Madrid y Bruselas que los pro-
ductores de las Islas, y del resto 
de las RUP, están unidos y tienen 
la fortaleza suficiente para ejercer 
las medidas que sean necesarias". 

Además, el presidente, que 
ha recibido un homenaje junto a 
Narvay Quintero por parte de los 
responsables de esta Organiza-
ción de Productores, ha destacado 
2018 como "un buen año", en el 
que "hemos conseguido, también 
entre todos, anclar en el Estatuto 
un Régimen Económico y Fiscal 
con un espíritu agrícola muy des-
tacado". 

Ha señalado como de gran im-
portancia aspectos como la toma 
en consideración de los bienes 
corporales a la hora de liquidar 
impuestos, la cobertura hasta el 

60% de los seguros agrarios, las 
ayudas a la captación de agua para 
el riego o el 100% de las ayudas 
al transporte de mercancías agrí-
colas, "derechos por fin recono-
cidos en un Estatuto que nos da 
herramientas para profundizar en 
el autogobierno, en poder tomar 
decisiones desde las Islas y para 
las Islas".

La Cooperativa Agrícola 
Llanos de Sardina, en Gran Cana-
ria, la última organización en in-
corporarse a Asprocan, la Asocia-
ción de Productores de Canarias, 
ha batido récord de facturación 
este año con más de 40 millones 
de euros.  

Afrontan 2019 con optimismo 
a la espera de la aplicación del 
nuevo REF, el Régimen Econó-
mico y Fiscal, que contempla la 
cobertura hasta el 60 por ciento de 
los seguros agrarios o el 100 por 
cien de las ayudas al transporte 
para mercancías agrícolas.

Clavijo destaca los avances del sector del plátano   

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado los avances del 
sector del plátano y ha repasado los retos de este subsector agrícola cuya producción ha 
aumentado en Canarias, y en la Isla de Gran Canaria, durante los tres últimos años
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Cooperativa Agrícola 
Llanos de Sardina

Clavijo anima al sector platanero a mantenerse unido ante la negociación del futuro presupuesto agrícola europeo.

El presidente 
de Canarias 
subraya durante 
su intervención 
los avances 
en las ayudas 
al transporte, 
seguros agrarios 
y la necesidad de 
mantener la unión 
para afrontar la 
negociación del 
futuro presupuesto 
agrícola europeo
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E
ste acto sirvió tam-
bién para entregar los 
premios de la cuarta 
edición del concurso 
convocado por el Ca-
bildo para premiar los 

mejores aceites de Canarias.
El vicepresidente del Cabildo 

y consejero insular de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Jesús Morales, 
valora el éxito de la feria, en la 
que participaron ocho marcas co-
mercializadoras que consiguieron 
vender todo el aceite que expusie-
ron en la feria. 

“Se trata de un producto de 
gran potencial en el mercado 
como hemos podido comprobar 
y debemos posicionarlo como un 
producto de calidad”. Para el con-
sejero insular, “el trabajo conjunto 
de las administraciones públicas y 
los productores “hará que el aceite 
de oliva virgen extra elaborado en 

Tenerife sea competitivo”. 

Un aceite de oliva virgen extra, 
comercializado bajo la marca 
Teguerey, resultó ganador de la 
cuarta edición del concurso convo-
cado por el Cabildo. Este producto 
–un aceite mezcla de hojiblanca y 
picual – consiguió la máxima dis-
tinción del certamen, la Gran Oliva 
de Oro, que lo acredita como el 
mejor aceite de oliva virgen extra 
de Canarias de 2018. 

El galardón Oliva de Oro al 
mejor aceite de oliva virgen extra  
correspondió a uno de la zona de 
Los Canarios, en Fuencaliente (La 
Palma), mezcla de arbequina y 
picual que se comercializa con la 
marca ‘Palmaoliva’. 

Con la Oliva de Plata resulta-

ron distinguidos otros cuatro acei-
tes: uno mezca picual y arbequina 
de Antigua (Fuerteventura) de la 
marca ‘Hacienda Jiménez Tres 
Olivos’; otro monovarietal de ar-
bequina elaborado en Tijoco-Ade-
je (Tenerife) de la Finca Noel; un 

aceite de oliva virgen extra de ar-
bequina de la marca ‘Legado de 
Abona’ elaborado en Granadilla 
de Abona y otro de hojiblanca pro-
cedente de Tuineje (Fuerteventua) 
que se comercializa con la marca 
‘Agroturismo La Gayria’. En el 
apartado de presentación el premio 
fue para Finca Noel, presentado 
por Tenlan Ecológico S.L. 

Un total de 29 muestras de 14 
productores de Tenerife, Gran 

Aceite de Oliva Virgen Extra 
Teguerey el mejor  de Canarias

Canaria, La Palma y Fuerteven-
tura participaron en esta cuarta 
edición del concurso y nueve 
compitieron en el apartado de 
presentación. Todas se sometie-
ron a una cata “a ciegas” por parte 
de un jurado experto que valoró 
el producto según las recomen-
daciones del Consejo Oleícola 
Internacional y que reconoció la 
calidad de las muestras presenta-
das al certamen.

Premios

El Cabildo celebra en Tegueste la I Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra de Tenerife 

El Cabildo organizó la primera edición de la Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra de Tenerife, que tuvo lugar en el Mercado del Agricultor de Tegueste.

Teguerey resultó ganador de la cuarta edición del concurso.

Un total de 29 muestras de 14 productores de Canarias.

Jesús Morales, 
valora el éxito 
de la feria, en la 
que participaron 
ocho marcas 
comercializadoras 
que consiguieron 
vender todo el aceite 
que expusieron
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E
l alcalde de Los Realejos, 
Manuel Domínguez, el conce-
jal de Comercio, Adolfo Gon-
zález, y el diseñador y desa-
rrollador web realejero Felipe 
Lorenzo presentaron la  web 

app ‘compraconcorazon.com’, impulsada 
desde el Ayuntamiento para mostrar el ca-
tálogo del tejido comercial del municipio 
en un formato único, accesible e intuitivo 
desde el propio dispositivo móvil. 

Manuel Domínguez destacó que “la 
intención es ofrecer a los clientes una he-
rramienta útil y accesible para ubicar de 
manera rápida la oferta comercial de la Los 
Realejos, de forma geolocalizada y con su 
información básica, fotografías y promo-
ciones especiales de los establecimientos, 
una iniciativa que ha explorado más de 700 
locales pertenecientes a las cinco zonas co-

merciales, pero también a otros núcleos del 
municipio”. 

Según Adolfo González, “nuestro prin-
cipal objetivo era contribuir a la conexión 
entre cliente y comercio, poniendo a dispo-
sición pública el trabajo de campo previo 
y la base de datos elaborada con todo el 
catálogo comercial realejero, que ahora 
tendremos con un solo click en nuestro 
dispositivo móvil, pudiendo ser descar-
gada como aplicación móvil para dispo-
sitivos con sistemas operativos Android 
o iOS, o consultarla también desde cual-
quier ordenador como página web ‘www.
compraconcorazon.com‘”. Puntualiza el 
desarrollador web que “la geolocalización 
y el número de teléfono del establecimiento 
permite que pinchando sobre estos datos el 
propio móvil nos lleve a la aplicación del 
mapa para saber distancia y cómo llegar 
al lugar o al marcado automático para una 

llamada directa”. El concejal informa que 
“tras haber visitado previamente los esta-
blecimientos comerciales para recabar su 
información básica, ahora se les entregará 
una carta explicativa de esta iniciativa, con 
una pegatina que se le solicitará coloquen 
en su escaparate o interior del local, donde 
se le identifica como comercio adherido 
con un código QR que da acceso directo a 
la herramienta digital”. 

Indica Adolfo González que “si algún 
establecimiento comercial no aparece 
o sus datos publicados son incompletos, 
únicamente deben remitir la información 
a desarrollo.local@losrealejos.es para que 
la Agencia de Desarrollo Local tramite la 
actualización de la información, puesto que 
es una aplicación dinámica y cambiante. 

El alcalde remarcó que se ha prepara-
do una campaña publicitaria importante a 
través de banderolas en las zonas comer-
ciales, pegatinas, anuncios de televisión, 
radio y redes sociales, coincidiendo con la 
campaña de Navidad como refuerzo a las 
iniciativas elaboradas ya desde la Conceja-
lía de Comercio. 

En este sentido, Manuel Domínguez re-
cordó “la línea de trabajo marcada en mate-
ria de comercio con el impulso de otras ac-
ciones paralelas en los últimos años como 
las de las subvenciones ‘Re-MÁRCAte’ a 
la modernización de la imagen corporati-
va, ‘Adáptate’ a la eliminación de barreras 
arquitectónicas o ‘Cheque emprendedor’ 
al fomento del autoempleo y la creación 
de empresas’.

Compra con corazón

Manuel Domínguez re-
cordó “la línea de traba-
jo marcada en materia 
de comercio con el im-
pulso de otras acciones 
paralelas en los últimos 
años como las de las 
subvenciones ‘Re-MÁR-
CAte’ a la moderni-
zación de la imagen 
corporativa, ‘Adáptate’ 

Los Realejos crea la web APP ‘compraconcorazon.com’ que geolocaliza y 
promociona los comercios locales  
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El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, el concejal de Comercio, Adolfo González y el diseñador y desarrollador web Felipe Lorenzo.
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L
a niña Claudia Afonso 
Batista, de 10 años, 
alumna del Colegio 
Casa Azul de La Oro-
tava y sexta presidenta 
por un día del Cabildo 

de Tenerife, propuso durante la ce-
lebración de un Pleno simbólico 
que todos los niños y niñas de la 
Isla puedan tener fácil acceso a la 
educación y que existan más cen-
tros especializados para aquellos 
que tiene necesidades psíquicas o 
psíquicas. Esta y otras propuestas 
vinculadas con el medioambiente, 
la educación y la ayuda a los más 
necesitados fueron aprobadas por 
unanimidad. Esta iniciativa de la 
Corporación insular ofrece a los 
más pequeños la oportunidad de 
ser protagonistas del desarrollo de 
la Isla.

Claudia Afonso Batista, pre-
sidió el Pleno simbólico sentada 
junto al presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, quien, en primer 
lugar, le impuso la medalla de 
prensidenta. La niña comenzó su 
alocución diciendo que a través del 
proyecto 2030 “el Cabildo busca 
que en un futuro seamos mejores 
tecnológicamente, sepamos idio-
mas, que innovemos y que seamos 
creativos en todo lo que hagamos 
sin dejar nunca de lado los valores 
que mueven a nuestra sociedad”. 
Entre sus propuestas, también 
pidió “igualdad en los sueldos de 
los trabajadores y las trabajadoras. 
Sabemos que este es un tema que 
poco a poco se está solucionan-
do pero siguen habiendo muchos 
sectores en los que la desigualdad 
de género sigue estando presente 
en los trabajos y sobre todo en los 
sueldos”. 

En materia medioambiental, 
la alumna del Colegio Casa Azul 
hizo hincapié en la obligación de 
contribuir con el medioambiente, 
argumentando que “vivimos en 
una Isla privilegiada por todos los 
recursos que tenemos y no quere-
mos que esto se pierda, por ello 
proponemos que existan, de carác-
ter obligatorio, puntos de reciclaje 
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Un pleno extraordinario 
y reivindicativo  

Claudia Afonso, ‘presidenta por un día’ del Cabildo, pide que todos 
los niños de la Isla puedan acceder fácilmente a la educación

Portavoces políticos 
en el Cabildo

Durante el turno de inter-
venciones establecido para 
los portavoces de los grupos 
políticos del Cabildo, Alber-
to Bernabé, en nombre de 
Coalición Canaria, calificó 
la intervención de Claudia 
Afonso Batista como 2un 
discurso cargado de genero-
sidad, de compromiso con la 
Isla, como muestran las pro-
puestas que nos ha hecho” y 
añadió que “sus palabras nos 
alientan a seguir trabajando 
por todos los tinerfeños. No 
pierdas nunca la ilusión por 
mejorar”. 
Fernando Sabaté, del grupo 
Podemos, aplaudió la preo-
cupación de los niños por el 
medioambiente y abogó por 
una vida “más colaborati-
va”; y Manuel Domínguez, 
del Partido Popular, recodó 
que Tenerife está en posesión 
del sello de Unicef ‘Ciudad 
amiga de la Infancia’. 
Y por último, Josefa Mesa, 
del Partido Socialista, resaltó 
el esfuerzo que hacen los pro-
fesores por trasmitir valores 
a los estudiantes y le pidió  
a la presidenta por un día 
“que nunca se rinda, pues los 
grandes cambios del mundo 
lo harán las mujeres”. 
Presidente/a  por un día 
Esta actividad, organizada a 
través del Área de Participa-
ción y Atención Ciudadana y 
el apoyo del programa Hey 
Participa!, pretende acercar 
la institución a los niños de 
Tenerife y hacerles partícipes 
de la gestión pública y de las 
acciones que tienen que ver 
con su propio desarrollo. 
Durante toda esta jornada, el 
Cabildo le ha organizado una 
apretada agenda como “pre-
sidenta insular”. 
En esta sexta edición, la ini-
ciativa ‘Presidente por un 
día’, ha incluido un concur-
so de vídeos elaborados por 
alumnos de 4º y 5º de Pri-
maria, vinculados a los valo-
res de la estrategia Tenerife 
2030. 
Se trata de trabajos audio-
visuales elaborados con un 
teléfono o dispositivo móvil, 
en formato mov o similar, 
que están relacionados con 
la formación tecnológica, el 
conocimiento de idiomas, 
la innovación, el empren-
dimiento, la creatividad o 
los valores, como base para 
hacer crecer una sociedad 
con principios sólidos.

en todos los colegios. Nos pre-
ocupa mucho la contaminación 
y somos conscientes de lo que 

afectan los coches y sus emisio-
nes, ¿qué tal sería un día sin coche, 
sólo haciendo uso del transporte 
público?” 

La niña pidió, así mismo, el au-
mento de la seguridad para toda la 
población, que todos los niños de 
la Isla podamos tener las mismas 
oportunidades idiomáticas y que 
los idiomas estén al alcance de 

cualquiera y ayudas a los más 
necesitados durante todo el año. 
Apostó, también, porque se haga 
una mayor difusión de la cultura 
y que se insista en la adaptación 
de todas las infraestructuras que 
tienen barreras, e hizo alusión a la 
necesidad de buscar una solución 
a las colas que se producen en la 
autopista. 

Finalmente, la presidenta por 
un día dio las gracias a los presen-
tes por escucharla y por la expe-

Claudia Afonso 
Batista presidió el 
Pleno  y apostó, 
también, porque 
se haga una mayor 
difusión de la 
cultura y que 
se insista en la 
adaptación de todas 
las infraestructuras 
que tienen barreras

riencia vivida, animó a todos los 
niños de la Isla a participar en las 
próximas ediciones y deseó una 
feliz Navidad a todos. 

A lo largo del día, la presidenta 
por un día visitó, diferentes em-
presas y entidades como Metrote-
nerife, Auditorio de Tenerife Adán 
Martín,  Museo de la Naturaleza y 
el Hombre y el Recinto Ferial de 
Tenerife, donde podrá disfrutar de 
las atracciones del Parque Infantil 
de Tenerife. 

El pleno del Cabildo estuvo aborratado de escolares y asistieron los consejeros.

Claudia Afonso presidió el Pleno simbólico sentada junto al presidente del Cabildo y Aurelio Abreu.
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Francisco Linares 
garantiza la continuidad 
de la Universidad 
Europea en La Orotava
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N
o me planteo que 
el próximo sea mi 
último mandato. 
Nunca me plan-
teo ese tipo de 
anuncios. Cuando 

mi ciclo termine, me marcharé y 
punto. No soy partidario de anun-
ciar, como hacen otros, si van a ser 
o no mis últimos cuatro años en 
la corporación. Eso nadie lo sabe, 
afirma el edil de La Orotava. 

"Esto depende de muchas 
cosas. Ahora me presentaré para 
el próximo mandato y lo haré para 
estar los cuatro años. Cuando se 
acerque 2023, se hará como siem-
pre, se mirarán encuestas, datos y 
situaciones antes de decidir". 

Respecto a su equipo y la 
nueva lista de CC para mayo de 
2019, Linares avanza que la hará 
pública "en el mes de marzo". 

"Como es habitual, manten-
dremos alrededor del 60-70% del 
equipo y renovaremos un 30%-
40% de los puestos", avanzó. 

El Alcalde afirmó que su equipo 
es "uno de los más jóvenes de las 
corporaciones locales de Canarias, 
con muchos ediles que no llegan a 
los 35 años de edad". 

Linares tampoco quiere des-
cartar de momento la posibilidad 
de formar parte de la candidatura al 
Cabildo de Tenerife, que estará en-
cabezada por Carlos Alonso (CC), 
o al Parlamento de Canarias, que 
liderará Fernando Clavijo (CC): 
"Voy a encabezar seguro la lista 
al Ayuntamiento de La Orotava; 
respecto a las demás listas, en los 
meses de febrero o marzo ya vere-
mos". "Queda tiempo para analizar 
cómo quedará todo también con la 
aplicación de la reforma electoral, 
si finalmente hay listas insulares y 
regionales, y esa quinta urna. Lo 
normal sería que Fernando Clavi-
jo encabezara esa lista regional, y 
habría que pensar en esa otra lista 
insular. Entonces hablaremos de 
esas posibilidades. Y ya veremos".  

El secretario general de Coali-
ción Canaria en Tenerife y alcalde 
de La Orotava, Francisco Linares, 
afirma que en su partido están 
ahora centrados en cerrar a los ca-
bezas de lista de las candidaturas 
locales.  

A partir de enero, CC se centra-
rá en las listas a los cabildos y al 
Parlamento de Canarias. Además, 
Linares prevé hacer pública la 
candidatura electoral de CC en La 
Orotava en el mes de marzo.

El alcalde de La Orotava, Fran-
cisco Linares, ha garantizado la 
continuidad de la Universidad Eu-
ropea en el municipio aunque Lau-
reate Education la haya vendido al 

fondo de inversión Permira, en un 
paquete valorado en 770 millones 
que incluye también los centros de 
Madrid y Valencia, más otros dos 
en Portugal. 

En declaraciones a Tribuna ha 
comentado que así se lo trasladó 
la rectora del centro cuando se 
iniciaron las negociaciones sobre 
la venta, de ahí que limite la tran-
sacción a un acto "administrativo". 

"Los dueños son otros, pero 
la Universidad se está ampliando, 
han abierto nuevos grados y la idea 
es seguir en expansión", ha apun-
tado, resaltando que "no hay razón 
objetiva" para pensar que pueda 
haber alguna modificación en el 
proyecto. 

Al contrario, ha dicho, es 
una muestra de "solidez" que un 
"fondo importante" como Permira 
la haya comprado, una operación 
"normal entre grandes moles" a las 
que a lo mejor en las islas no están 
"habituados". 

Linares ha insistido en que la 
Universidad Europea acumula un 
"crecimiento importante" en sus 
siete años de vida y ahora se en-
cuentra en una "fase de consoli-
dación continua", sin obviar, no 
obstante, que no tiene más cono-
cimiento sobre la operación, dado 
que afectan a la esfera privada de 
las empresas. 

La Universidad ronda los 1.000 
alumnos, según cifras del alcalde 

Francisco Linares: “La 
Orotava es lo importante”

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), solo tiene claro que será candidato a la Alcaldía en 
mayo de 2019, pero no se pone fecha de caducidad en la corporación

norteño, que apunta que el pro-
yecto sigue en la "línea marcada" 
desde que cambiaron el concepto 
de campus urbano por el de ocupar 
edificios en el casco histórico.  

"Ha sido un acierto", ha seña-
lado Linares porque "revitalizan" 
el casco alquilando zonas que no 
tenía uso. "La Universidad le ha 
dado vida al casco y el alquiler ha 
subido de forma importantísima", 
ha señalado. 

En su opinión, "esta gente ha 
venido a sumar en todo y a restar 
en nada, y no nos ha costado nada", 
aparte de que hay un convenio para 
alumnos residentes en villa disfru-
ten de becas y descuentos para 
cursar los estudios. 

"La Universidad 
se está ampliando, 
han abierto nuevos 
grados y la idea es 
seguir en expansión"
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Obras y actuaciones 

Sin subida de impuestos 
en 2019 

Política social 
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San Miguel de Abona registra la menor tasa de paro entre los municipios de 10.000 a 40.000 habitantes

Con una tasa de paro del 13,89%, el 
pueblo sureño se convierte en el primer 
municipio no turístico de la provincia de 
Tenerife con el menor índice de desem-
pleo. El concejal de la AEDL, Lot García, 
afirma que las políticas realizadas para 
incentivar el empleo han conseguido que 
San Miguel de Abona sea “atractivo para 
las empresas”.
El concejal responsable de la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local (AEDL), Lot 
García Delgado, señaló que el Ayunta-

miento “no da empleo, pero sí que pone 
en marcha políticas activas para su ge-
neración”. 
 San Miguel de Abona tiene prevista una 
importante inversión económica para el 
próximo ejercicio de 2019 en este ámbito, 
y que consiste, según dijo, “en destinar 
casi un millón de euros para desarrollar 
una serie de convenios con el Servicio 
Canario de Empleo (SCE) y los dos Pro-
gramas de Formación en Alternancia con 
el Empleo (PFAE) que se prevén poner 
en marcha el próximo año y que, entre 
ambas acciones, beneficiarán a unas 65 
personas, así como diferentes acciones 
formativas dirigidas a mejorar la cuali-
ficación de las personas desempleadas”.
   Aumento de la población y dismi-
nución del paro
La cifra de parados en el mes de noviem-
bre de 2018 en San Miguel de Abona se 
cerró con 1.262 inscritos, dato inferior a 
la registrada en el mismo periodo del año 
2017, pero con la salvedad, según el con-

cejal titular de la AEDL, de que “nuestro 
municipio cuenta en la actualidad con 
cerca de 1.000 habitantes, según INE, 
más que hace un año”, lo que representa, 
añadió Lot García Delgado, que “el paro 
se ha reducido a pesar de que el número 
de habitantes haya crecido”. 
Explicó que dentro de las acciones de 
fomento y mejora del empleo, el muni-
cipio de San Miguel de Abona cuenta 
con una Bolsa de Empleo, en la que se 
han inscrito cerca de un millar de usua-
rios que, según el concejal, “está abierta 
a residentes mayores de 16 años y cuya 
renovación de inscripciones se debe 
llevar a cabo a principios de cada año”, 
así como la puesta en marcha de acti-
vidades formativas, de orientación y de 
asesoramiento para el autoempleo. 
Lot García Delgado aseveró que el mu-
nicipio “está siendo atractivo” para las 
empresas, pues explicó que el Ayunta-
miento cuenta actualmente con la menor 
fiscalidad de la zona,  “impuestos y tasas 

bajas, además de facilitarles su labor con 
procedimientos que agilizan los trámites 
burocráticos”. 
En este sentido, explicó que el consisto-
rio potencia la sinergia entre las empresas 
que generan empleo y los consumidores, 
y remarcó el papel esencial que juega en 
este sentido la zona baja del municipio, 
“eje crucial para la creación de empleo, 
pues los polígonos generan esos puestos 
de trabajo y aglutinan la complementa-
riedad de los servicios”. 
Así, indicó que la Bolsa de Empleo 
impulsada por el Ayuntamiento de San 
Miguel de Abona “la conectamos con las 
empresas que se establecen en el muni-
cipio y muchos de sus trabajadores salen 
de la misma”, y como ejemplo de ello, 
García Delgado citó el caso de un nuevo 
hotel de cinco estrellas que se ha esta-
blecido en el municipio, que “ha dado 
mucho empleo a residentes o el interés de 
lavanderías industriales por establecerse 
en esta zona baja de nuestro pueblo”.

E
l grupo de Gobierno de 
San Miguel de Abona 
dispone de unos Pre-
supuestos para 2019 
que representa un in-
cremento del 5,32 por 

ciento con respecto al del presente 
año. Las cuentas municipales as-
cenderán a 16.903.773,92 euros, 
lo que supone un aumento de 
853.715,95 euros con respecto al 

actual. “A todo esto se suma que 
en el próximo ejercicio contare-
mos con una deuda bancaria cero”, 
han afirmado el alcalde, Arturo E. 
González, y su  concejal de Eco-
nomía, Hacienda, Servicios Gene-
rales y Personal, Antonio Manuel 
Rodríguez Gómez.

De este modo, los responsables 
públicos calificaron el presupuesto 
de “prudente, coherente y realis-
ta”, pues remarcaron que el equipo 

de gobierno “está pensando en las 
personas que están pasando por 
especiales dificultades, pero tam-
bién en el bienestar general de la 
ciudadanía”. 

En este sentido, González y 
Rodríguez señalaron que la voca-
ción social de las próximas cuentas 
“se verá destacada en el incremen-
to del gasto en materia de acción 
social en un 12 por ciento, que se 
ve reflejado entre otras partidas, en 

la de emergencia social o ayudas 
al estudio, además de un aumento 
en el fomento del empleo del 30 
por ciento”, lo que contribuirá “a 
la contratación de 32 personas a 
través de los programas extraor-
dinarios de empleo social, y otras 
30 por medio de los programas de 
formación de alternancia con el 
empleo”. 

Además, manifestaron que 
“con una deuda pública que está 
a cero, en 2019 nos va a permitir 
garantizar los servicios públicos 
básicos y un incremento signifi-
cativo de las cuantías para gastos 
de mantenimiento, reparación y 
conservación de los bienes muni-
cipales, con la consecuente mejora 
en el bienestar de los vecinos y ve-
cinas de San Miguel de Abona”. 

El alcalde y el edil de Hacien-
da también anunciaron mejoras en 
las transferencias corrientes, que 
se otorgan por medio de ayudas 
y subvenciones a los distintos co-
lectivos de ámbito social, cultural 
y deportivo, que “el próximo año 
dispondrán de un 10 por ciento más 
de fondos para sus actividades”. 

“Pero además tampoco se 
prevé realizar en el próximo ejer-
cicio económico un aumento de 
carga impositiva a los vecinos y 
vecinas de San Miguel de Abona”, 

manifestaron González y Rodrí-
guez. 

Este proyecto presupuestario 
es, a su vez, un reflejo de la buena 
salud financiera por la que atraviesa 
el Ayuntamiento, como lo demues-
tra la reciente auditoria de gestión 
del ejercicio de 2017, elaborada 
por el Gobierno de Canarias, en la 
que San Miguel de Abona cumplió 
con todos los indicadores econó-
micos y financieros, lo que repre-
senta que se pueda destinar el 50% 
del Fondo a inversiones. 

En cuanto al capítulo de in-
versiones, avanzaron que el in-
cremento será del 18 por ciento, 
lo que permitirá disponer de algo 
más de 2,3 millones de euros para 
afrontar nuevas acciones y obras. 

De este modo, enumeraron, 
entre otros proyectos,  las pistas 
polideportivas en Llano del Ca-
mello; las mejoras en las insta-
laciones del Centro Cultural y 
Deportivo Jonay Risco Pérez, la 
mejora y acondicionamiento de 
accesibilidad en múltiples vías 
urbanas; la ampliación de cemen-
terio y adaptación de las criptas de 
los barrios al decreto de Sanidad 
Mortuoria. 

Además, se repavimentarán 
múltiples calles y caminos veci-
nales, así como la adquisición de 
mobiliario urbano y aparatos bio-
saludables, y un nuevo impulso 
en la administración electrónica a 
través de novedosas aplicaciones 
informáticas, entre otras medidas, 
concluyeron.

San Miguel de Abona aumenta su 
presupuesto y no subirá impuestos

Las cuentas municipales del municipio sureño para el próximo ejercicio 
ascienden a 16,9 millones de euros, lo que supone una disponibilidad de 
más de 853.000 euros adicionales y una deuda bancaria cero

Arturo E. González, y su  concejal de Economía, Hacienda, Servicios Generales y Personal, 
Antonio Manuel Rodríguez Gómez.
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ENTREVISTA

GUSTAVO PÉREZ 
MARTÍN
PRIMER TENIENTE 
ALCALDE Y CONCEJAL 
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. ADEL. 
COMERCIO Y TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
GÜÍMAR Y CANDIDATO 
DE COALICIÓN CANARIA 
A LA ALCALDÍA

Usted se presenta como can-
didato de Coalición Canaria 
a la alcaldía de Güímar, ¿cuál 
va ser su compromiso con los 
electores? 
Potenciar y actualizar el peso es-
pecífico que Güímar ha tenido en 
la sociedad tinerfeña. Que nadie se 
olvide de que Güímar es la cabeza 
administrativa de la comarca, una 
potencia en tradiciones y cultu-
ra y un referente comercial y de 
restauración. Liderando Güímar, 
potenciaremos su imagen en la co-
marca. Nosotros confiamos en las 
personas como la base de nuestro 
crecimiento, de nuestra economía. 
Es fundamental potenciar los pe-
queños talentos en pro del desarro-
llo del municipio. Mi candidatura 
tiene un único objetivo: mejorar la 
vida de los güimareros. Y eso pasa 
por ayudar a levantar y mejorar 
la economía, por luchar contra el 
paro, y por darle más posibilidades 
al que peor lo está pasando. Todo 
lo demás es secundario. “Güímar 
tiene una base tan sólida,  que con 
una buena gestión de sus recursos,  
el municipio tiene un gran margen 
de crecimiento, y es a lo que as-

piramos: mejorarle la vida a los 
güimareros”.  Ese va ser nuestro 
mayor compromiso con los veci-
nos y vecinas de Güímar, tal como 
he venido realizando en las áreas de 
mi responsabilidad. 
¿Qué es Güímar Emprende?  
En un plan estratégico basado en 
trabajo constante, intenso y en 
un buen análisis. Son propuestas 
concretas, realizables y medibles. 
La credibilidad de nuestro trabajo 
es palpable, pues los vecinos par-
ticipan en la toma de decisiones 
de las acciones que realizamos y 
los empresarios reciben subven-
ciones eficaces, pero creemos que 
los comerciantes aumentan sus 
recursos con nuestros eventos, y 
los desempleados tienen más posi-
bilidades de encontrar trabajo con 
nuestra bolsa de empleo y el plan 
anual formativo. Queremos apoyar 
plenamente a los empresarios de 
nuestro municipio y abrir nuevas 
oportunidades a emprendedores y 
emprendedoras para que puedan 
realizar su negocio y crear riqueza 
para nuestro municipio. 
Uno de los temas que a usted 
le preocupa es el empleo, pese 
a los buenos datos…
El mayor problema de Güímar es 
el empleo, aunque hemos pasado 
de 3120 desempleados a 2102, es 
una de las mayores bajadas en Ca-
narias, pero aún así hay que seguir 
luchando. En una casa que no entra 
ningún sueldo no le puedes hablar 
de que vas a crear un edificio, o una 
plaza… tienes que hablarle de he-
rramientas para ayudarlos a encon-
trar trabajo.Por eso tengo claro que 
el instrumento para luchar contra 
la exclusión social es el empleo. 
Pero debe ser un empleo bien re-
munerado, es evidente que desde 
Coalición Canaria queremos un 
trabajo de calidad y procuramos 
crear los entornos favorables para 
que el tejido empresarial, contrate 
con plenas garantías a los trabaja-
dores y trabajadoras. 

¿Pero cómo se logra un empleo 
de calidad?    
La formación es fundamental, y 
por ello seguiremos mejorando 
nuestro plan anual de formación. 
Primera plataforma online de for-
mación, PFAE, Certificados de 
profesionalidad, cursos presencia-
les con acreditaciones: TPC, Fito-

sanitarios, poda, manipulador de 
alimentos, alérgenos, carretillero, 
mozo de almacén, inglés, técni-
cas de venta, transporte escolar, 
acompañamiento en comedor, pro-
curaremos que las personas des-
empleadas tengan una formación 
adecuada para poder optar con ga-
rantías a la demanda de empleo que 
existe en la isla y especialmente en 
el municipio. 
La Bolsa de empleo es también 
un instrumento que, uniendo las 
demandas de los empresarios con 
los demandantes de empleo de 
Güímar. Puede generar facilida-
des entre la demanda y la oferta. 
Además de  a los empresarios para 
que generen o mantengan puestos 
de trabajo.  
Siempre ha defendido al em-
presario local y a los empren-
dedores del municipio, ello im-
plica realizar estrategias para 
que la actividad sea positiva 
¿Que realiza en este aspecto?
Sabemos que Güímar Emprende 
genera una economía directa en el 
comercio local de más  300.000€ 
anual gracias a las campañas de 
dinamización. En base a la con-
fianza en la estrategia de apoyar 
la economía circulante y la del 
kilómetro cero. Si logramos con-
cienciar al vecino y al visitante en 
primar a aquellos establecimien-
tos que ofrezcan productos loca-
les tendríamos multitud de bene-
ficios, empezando por la creación 
de empleo pasando por la mejora 
del paisaje. Una botella de vino 
de Güímar mantiene 1,2 metros 
cuadrados de zona verde. El Plan 
Güímar Emprende está haciendo 
una apuesta muy fuerte  por los 
vinos de Güímar. La tradición viti-
vinícola de Güímar no solo es añeja 
sino que de calidad. No hay vino 
en Canarias que se produzca a la 
altura de las bodegas de Los Pela-
dos, Las Coloradas o Las Dehesas. 
El vino blanco de Güímar es pro-
tagonista de las actividades y festi-

vales organizados por el proyecto 
Saborea Güímar, para promocionar 
nuestros caldos y que se consuman 
nuestros mejores vinos. 
Ponemos en valor lo nuestro porque 
los empresarios, los trabajadores, 
los repartidores… que ejercen su 
actividad en el municipio tienen 
un peso específico dentro de la 
cartera de clientes de las tiendas, 
bares y restaurantes del municipio. 
Una red comercial potente es oro 
molido para la economía de un 
pueblo. 
¿Pero como apoya a los empre-
sarios?
Las empresas que no superan los 5 
trabajadores son más del 90% del 
tejido empresarial de Güímar. Lo 
tenemos claro y por ello nos hemos 
puesto a trabajar con ellos para los 
planes de dinamización: Moda, 
compra, saborea, descubre… y la 
novedosa subvención de Güímar 
Emprende.  Nuestra propuesta 
hacia ellos es clara, seguir en esta 
línea de apoyo, y nos comprome-
temos en dos grandes novedades 
si tenemos el apoyo de los vecinos 
y las vecinas.  Eliminación de los 

Gustavo Pérez: “Mi 
candidatura tiene un único 

objetivo, mejorar la vida de las 
güimareras y güimareros”

Güímar tiene una 
base tan sólida,  
que con una 
buena gestión de 
sus recursos,  el 
municipio tiene un 
gran margen de 
crecimiento, y es a lo 
que aspiramos desde 
CC: mejorarle la vida 
a los güimareros. 
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pagos de terrazas, mesas, sillas, 
cartelería, traspasos e incluso las 
licencias de apertura. La creación 
de aparcamientos gratuitos rota-
torios para los clientes de los co-
mercios. Queremos un comercio 
y unas empresas competitivas y 
rentables para nuestros emprende-
dores y emprendedoras.  
¿Cómo ve el futuro del 
turismo?
El mejor suelo para la actividad tu-
rística está en los entornos urbanos 
costeros y en el aprovechamiento  
de las zonas históricas y rurales 
para el desarrollo del turismo sos-
tenible. Es fundamental gestionar 
bien nuestro suelo, y hay un espacio 
clave si queremos crecer de forma 
ordenada. La superficie existente 
entre la autopista y el lado derecho 
del acceso actual al Puertito, son 
500 mil metros cuadrados totales, 
de los cuales la mitad estarían des-
tinados a zonas verdes y dotaciona-
les. Se puede convertir en un lugar 
ideal para vivir en familia, o para 
residir en periodos vacacionales.  
Uno de los proyectos para la 
costa es el Máster Plan Puer-

tito de Güímar ¿Pero que es en 
realidad? 
Es una figura de planeamiento in-
novadora en Tenerife para ordenar 
todo el frente litoral del Puertito de 
Güímar. El Master Plan establece 
unas líneas generales de actuación 
que luego deben ser concretadas 
tramo a tramo en los proyectos de 
ejecución. La concreción de esas 
líneas en los proyectos se realiza-
rá de forma participativa con los 
vecinos. 
Se va remodelar todo el frente lito-
ral, resolver el tema de los aparca-
mientos, mejorar los espacios pú-
blicos, las zonas de baño, las zonas 
infantiles, la actividad comercial, 
las fachadas, los espacios verdes. 
Todo ello conectando al Puertito 
de forma sostenible con su entorno 
desde la playa hasta el malpaís y 
valorizando la cultura e idiosincra-
sia propia del Puertito. 
Con un coste de unos 5 millones 
de euros, es la mayor inversión que 
ha tenido Güímar en su historia. Si 
todo va bien y la financiación va 
llegando puntualmente, que es el 
compromiso del Cabildo, una pri-

mera fase de 2 años que empieza 
ya, y otros 2 años para rematar. El 
Cabildo ya ha firmado el convenio 
y ha dotado presupuestariamente 
acciones para el 2019. Estoy muy 
satisfecho por el compromiso con 
la mejora de la Costa por parte de 
Carlos Alonso. Realmente la trans-
formación de este espacio va ser 
fundamental para el desarrollo eco-
nómico y turístico del municipio.  
El sector primario le preocupa 
y quiere mejorar su actividad, 
¿que supone la agricultura para 
usted?
La agricultura en Güímar es un re-
curso extraordinario, que debemos 
seguir mejorando, sobretodo en el 
tema del suministro de agua. El 
cabildo esta “mojándose” con la 
nueva depuradora y desaladora que 
meterá muchos metros cúbicos de 
agua al día, generando más posibi-
lidades agrícolas para recuperar el 
liderato, y continuar dándole po-
sibilidades a los agricultores para 
que sigamos viendo un valle cul-
tivado. Es necesario que recupere-
mos el esplendor que hemos tenido 
en el sector primario, mejorando 

nuestras explotaciones agrarias y 
ganaderas y seguir  apostando por 
nuestro campo y la población agra-
ria. Tenemos un entorno natural y 
agrario de primer nivel y tenemos 
que apostar por ello yo lo tengo 
claro.  
Otro de los puntos fuertes de 
municipio es la actividad de 
logística e industrial .Cómo 
potenciaría el Polígono Indus-
trial?
Un polígono orientado a la logísti-
ca. Tenerife  vive del servicio y el 
servicio conlleva naves modernas 
de almacenamiento estratégica-
mente localizadas en la isla, y en 
eso también somos los primeros. 
Tenemos que dejar ya de una vez 
las divisiones entre los tres muni-
cipios que conforman el Polígo-
no Industrial de Güímar, y crear 
una entidad de conservación del 
polígono eficaz, para atraer a los 
empresarios. El Cabildo está dis-
puesto y nosotros tenemos que ga-
rantizarlo. Tenemos un gran poten-
cial de desarrollo y convertirnos en 
una plataforma logística de primer 
nivel. Existen grandes empresas 
en el Polígono y tenemos que dar 
seguridad y desarrollar una política 
constructiva para que vengan más 
empresas y así crear empleo. Yo lo 
tengo claro que hay que apostar por 
un Polígono de calidad.
¿Cómo ve la situación de Los 
Barrancos? 
La situación de los barrancos pasa 
por cumplir una sentencia judicial, 
que por lo que se ve va para muy 
muy largo.  Sin entorpecer ese pro-
ceso judicial mi candidatura se va a 
centrar en otras  acciones como la 
central hidroeléctrica de salto. 
¿Qué le falta a Güímar? 
Güímar, y cualquier otro municipio 
de Canarias, debe adaptarse a las 
nuevas demandas y  necesidades 
de la población. En general, las güi-
mareras y güimareros nos sentimos 
muy orgullosos del municipio en el 
que vivimos, lo hemos trabajado 
entre todas y todos, pero creo que 
la asignatura pendiente es contar 
con más planificación, con más 
orden y así lograr que el resto de 
la isla descubra Güímar. Tenemos 
que aprovechar y explotar nuestras 
potencialidades que son muchas.

El vino blanco de 
Güímar es protago-
nista de las activi-
dades y festivales 
organizados por el 
proyecto Saborea 
Güímar, para pro-
mocionar nuestros 
caldos y que se 
consuman nuestros 
mejores vinos

Mi candidatura tie-
ne un único objeti-
vo: mejorar la vida 
de las güimareras y 
güimareros. Y eso 
pasa por ayudar a 
levantar y mejorar 
la economía, por lu-
char contra el paro, 
y por darle más 
posibilidades al que 
peor lo está pasando
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U
n espectacular desfile, con 
colorido y diversión, cauti-
va al numeroso público que 
abarrota las calles del centro 
urbano para recibirlos. Más 
de 20.000 personas disfru-

tan de la Gran Cabalgata que a su vez cuenta 
con la participación de unas 500 personas.

Los embajadores de Oriente llegaron a 
La Orotava . Recorren, las calles del centro 
histórico y zonas de la Villa de Arriba hasta 
llegar a San Juan donde el alcalde Francisco 
Linares les ofrece la recepción oficial y les 
hace entrega de la llave mágica que permite 
abrir por la noche todas las casas del muni-
cipio. Los Reyes, durante horas, atienden y 
escuchan a los cientos de niños que quieren 
entregar directamente sus cartas y contarles 
sus pequeños secretos. 

La gran comitiva suele partir del Campo 
de Fútbol de Los Cuartos y continua por 
Miguel de Cervantes, avenidas Emilio 
Luque Moreno y Canarias, calles Calvario 
y Carrera Escultor Estévez hasta llegar a la 
Plaza del Ayuntamiento, donde tiene lugar la 
escenificación del Nacimiento y Adoración 
al Niño Dios en un Portal de Belén Viviente. 
Al finalizar, Sus Majestades recogen gusto-
samente las cartas de los niños que las reser-
vaban para esta especial ocasión.  

La Cabalgata tiene carrozas relacionadas 
con la fantasía infantil, personajes conocidos 
por todos los pequeños y grupos de saltim-
banquis orientales, acróbatas, malabaristas, 

tragafuegos, cabezudos, gigantes, pajes, 
soldados romanos, centuriones, pastores 
hebreos y bailarines de las distintas cultu-
ras... También varios grupos coreográficos 
y de animación animan la cabalgata. Duran-
te todo el itinerario se llena de banderas de 
reyes magos  

Pero lo más aclamado por todos los 
espectadores siempre son los tres Reyes 
Magos—Melchor, Gaspar y Baltasar con 
sus respectivos séquitos, parihuelas con re-
galos y estandartes. 

Un gran dispositivo garantiza la seguri-
dad de todos los asistentes. Y  ello hace que 
todo discurra con plena normalidad gracias 
a la coordinación entre los distintos cuerpos 
de seguridad: Policía Local, Guardia Civil, 
Protección Civil y Cruz Roja Local. 

Tras culminar la cabalgata y la recogida 
de cartas en el Ayuntamiento, todos marchan  
a casa con urgencia: los niños porque deben 
acostarse temprano para que los Reyes dejen 
en sus casas los regalos que han solicitado, 
y Sus Majestades para que les pueda dar 
tiempo de hacer el minucioso reparto y cum-
plir la ilusión de todos. 

La Orotava, en el norte de Tenerife, 
repite celebración . El municipio vuelve, 
por séptimo año consecutivo, con una de las 
citas más golosas del programa navideño, 

algo que ya se está consolidando y que es 
una de las convocatorias más esperados por 
los vecinos y vecinas como visitantes. Se 
trata de la elaboración del roscón de Reyes 
gigante, de más de 100 metros.  

El gran dulce será de dos sabores: crema 
de chocolate y crema pastelera. Para acom-
pañarlo, se harán 500 litros de chocolate 
caliente. La pastelería Manobuena es la res-
ponsable de fabricar unos 500 kilos de crema 
pastelera y crema de chocolate que servirán 
de relleno al roscón, que, aunque se elabo-
rará por partes, medirá más de 100 metros y 
será redondo. 

En la crema se emplearán unos 2.400 
huevos, 75 kilos de azúcar, 50 de leche con-
densada, uno de canela y 350 litros de leche. 
Tres personas se encargarán de prepararla. 

La masa se realizará en instalaciones de 
la panadería León, y esta será de tipo brio-
che. En ella se emplearán cerca de 500 kilos 
de harina, cinco de grasa, 10 de mantequilla, 

50 de azúcar, unos 500 huevos y 70 litros 
de leche. En la preparación intervendrán 
ocho personas, y se comenzará a trabajar 
en ella antes porque hay que dejarla reposar 
y enfriar bien antes de rellenarla. Dicen los 
resposteros.

La elaboración no es muy complicada, 
pero supone un tiempo de cocción en el que 
no se puede dejar de remover hasta hervir. 
Se necesitarán calderos especiales capaces 
de soportar unos 25 kilos. 

Las porciones de este gran roscón se 
ofrecen por el módico precio de un euro, un 
valor simbólico, pues también es una cita 
solidaria. La recaudación se destina siempre 
a una obra social, para ayudar a aquellas 
personas que peor lo están pasando. 

Esta iniciativa está organizada por el área 
de Desarrollo Económico en el Ayuntamien-
to de La Orotava y pretende, además de ofre-
cer un atractivo a los vecinos, dinamizar la 
actividad comercial.

La Gran Cabalgata de los Reyes Magos y el roscón gigante, 
un disfrute para miles de personas en La Orotava

La Gran Cabalgata de los Reyes Magos en La Orotava.

Los Reyes Magos de Oriente visitan de nuevo la Villa de 
La Orotava para repartir mucha ‘ilusión’ entre grandes y 
pequeños y disfrutar del Roscón más solidario de Canarias

Siete años del roscón gigante 
y solidario en La Orotava

Roscón gigante.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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E
l presidente de ASG 
detalló las partidas 
que prevén numero-
sas actuaciones enca-
minadas a la mejora 
de la educación, la 

vivienda, sanidad, y las políticas 
sociales, a la vez que se avanza en 
la diversificación económica y en 
sostenibilidad, a través del impul-
so a las energías renovables.

Destaca importantes inversio-
nes que permitirán la construc-
ción del Centro Sociosanitario, la 
Ciudad Educativa de San Sebas-
tián, así como el consultorio de La 
Lomada, y concluir las obras del 
Centro de Salud de Alajeró 

Otras irán destinadas a subven-
cionar el coste del carburante, el 
tratamiento de residuos, la mejora 
de la carretera de acceso a Tazo y 
Arguamul, la iluminación de los 
túneles o la red de miradores 

El portavoz de Agrupación 
Socialista Gomera en la Cámara 
regional y presidente del Cabildo 
de La Gomera, Casimiro Curbe-
lo, destacó este viernes que La 
Gomera está preparada para eje-
cutar el presupuesto previsto para 
2019. En este sentido, detalló que 
la Isla pasará de disponer de 105 
millones de euros en 2018, a más 
de 120 millones para el próximo 
año, procedentes del Presupues-
to General de la Comunidad Au-
tónoma de 2019 y de las cuentas 
insulares, además de los recursos 
procedentes del Régimen Econó-
mico y Fiscal (REF) y del Fondo 
de Desarrollo de Canarias (Fdcan). 

Curbelo, acompañado por 

los diputados de ASG, Melodie 
Mendoza y Jesús Ramos, junto 
al secretario local de ASG en San 
Sebastián de La Gomera, Adasat 
Reyes, destacó la importancia de 
las cuentas regionales, que previ-
siblemente se aprobarán de forma 
definitiva la próxima semana. 
En este sentido, valoró que, tras 
numerosas negociaciones, hayan 
logrado la inclusión de las pro-
puestas planteadas por ASG, para 
dar respuesta a las demandas de la 
ciudadanía, de los diversos colec-
tivos y de los propios ayuntamien-
tos. “Este presupuesto contribuirá 
a que La Gomera pueda avanzar 
y crecer en igualdad de servicios 
y oportunidades respecto a las 
demás Islas”, aclaró.  

Destacó, entre otras medidas, 
las subvenciones para resolver, 
de una vez por todas, las diferen-
cias en el precio del combustible 
que han provocado una enorme 
brecha en el coste del carburante 
entre las Islas. Además, recordó 
que se incluye una cuantía de más 
de 700.000 euros para avanzar en 
la mejora de la movilidad interior 
de la Isla, fomentando el uso del 
transporte público. 

Respecto a sostenibilidad, con-
cretó otras medidas que pasan por 
diversas actuaciones en las esta-
ciones depuradoras en Valle Gran 
Rey y en Agulo, con una cuantía 
de 3,2 millones de euros, además 
de otras partidas destinadas a la 
autosuficiencia energética de edi-
ficios públicos y a la lucha contra 
el cambio climático. El Parque 
Nacional de Garajonay contará 
también con más de 2 millones de 

euros que contribuirán a su conser-
vación y cuidado. 

En una clara apuesta por la im-
plantación de las energías limpias 
en la Isla, Curbelo recordó que el 
presupuesto recoge, entre otras 
cuestiones, una partida de 450.000 
euros al fomento de los vehículos 
eléctricos, que contribuirá a la 
renovación del parque de vehí-
culos del Cabildo de La Gomera. 
Además, se prevén unos 300.000 
euros para llevar la conexión de 
banda ancha a Alajeró y otros mu-
nicipios de la Isla. Mientras que en 
materia de vivienda, se destinarán 
150.000 euros a la adquisición de 
solares que supondrán un impulso 
para la construcción de viviendas 
públicas. 

En sanidad, explicó que La 
Gomera contará con más de 27 mi-
llones de euros que contribuirán a 
la mejora de la atención primaria, 
la atención especializada, así como 
los programas de prevención en 
drogodependencia y de atención a 
personas con discapacidad. Recor-
dó que el Centro Sociosanitario es 
el proyecto más importante de esta 
Legislatura y contará con más de 3 
millones de euros procedentes de 
las cuentas regionales de un global 
de 18 millones, “que contribuirán a 
la puesta en marcha de este proyec-
to vital para los gomeros”. Aclaró 
que se destinará un millón de euros 
para la construcción del consul-
torio médico de La Lomada, así 
como para concluir las obras del 
Centro de Salud de Alajeró, con 
50 mil euros. 

Además, Curbelo detalló que 
ASG logró incluir varias parti-

das destinadas a la mejora de las 
infraestructuras educativas de la 
Isla, haciendo especial hincapié en 
la puesta en marcha de la Ciudad 
Educativa de San Sebastián, “una 
apuesta de futuro que contará con 
1,5 millones iniciales para im-
pulsar este proyecto que dará un 
servicio integral a todos los estu-
diantes”. 

Las partidas para educación 
también incluyen destinar 860.000 
euros dirigidos al CEO nereida 
Díaz Abreu, 200 mil euros para 
el CEIP La Lomada y 100.000 
y 300.000 euros para los CEIP 
Ruiz de Padrón y Áurea Miran-
da González, respectivamente. 
Curbelo destacó la relevancia de 
estas actuaciones “que en el caso 
del CEIP Áurea Miranda Gonzá-
lez, supondrá techar el patio del 
colegio, mientras que los centros 
escolares de Ruiz de Padrón y La 
Lomada podrán contar con nueva 
instalación eléctrica, además de un 
ascensor que garantizará la accesi-
bilidad al edificio”. 

Detalló que se prevé una in-
versión de más de 35 millones de 
euros para la ejecución de obras 
de infraestructura vinculadas a 
carreteras, al sector turístico y al 
mantenimiento de edificios singu-
lares, como el Auditorio Insular o 
la Ermita de Los Santos Reyes. 

Respecto a carreteras, destacó 
entre otras actuaciones, la partida 
de 1,2 millones de euros que se 
destinará a la rehabilitación de la 
carretera de acceso a los caseríos 
de Tazo y Arguamul, en el muni-
cipio de Vallehermoso. También, 
confirmó los 1,5 millones que per-

mitirán la puesta en marcha del la 
obra para el acceso al Centro de 
Talasoterapia en la playa de Her-
migua. “A todo ello tenemos que 
sumarle las transferencias al Ca-
bildo de 2,5 millones de euros para 
ejecutar mejoras en este ámbito”, 
añadió. 

También, indicó que se con-
templan varias propuestas que me-
jorarán las infraestructuras turísti-
cas, como es el caso del proyecto 
para adecuar la red de miradores, 
que contará con una inversión 
que roza los 2 millones de euros, 
además de la creación del primer 
camping para la Isla, con otros 2 
millones de euros. 

Curbelo destacó la importancia 
de que la Isla pueda contar con los 
recursos procedentes del Fondo de 
Desarrollo de Canarias (Fdcan), 
que posibilitará una mejor calidad 
de vida para los residentes al poder 
atender a proyectos tan importan-
tes que contribuirán al fomento 
del empleo, con una partida de 1,3 
millones de euros, con la que se 
desarrollarán diversos programas 
de empleo en San Sebastián y Va-
llehermoso. También concretó que 
estos fondos contemplan 3,9 mi-
llones de euros que se destinarán 
a la mejora de las infraestructuras 
públicas en Agulo, Hermigua, San 
Sebastián, Valle Gran Rey y Valle-
hermoso, así como una partida de 
137 mil euros para implementar la 
dotación de la sede electrónica de 
San Sebastián, Valle Gran Rey y 
Vallehermoso.

Casimiro Curbelo 
confirmó que la Isla 
contará en 2019 con 
financiación suficien-
te para dar respuesta 
a las demandas de 
los gomeros y re-
forzar los servicios 
públicos esenciales

Curbelo: “La Gomera dispondrá de recursos 
para avanzar en igualdad de oportunidades 
y servicios que el resto de Islas”

Casimiro Curbelo, Melodie Mendoza, Jesús Ramos y Adasat Reyes.
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L
a presidenta del Cabil-
do de El Hierro, Belén 
Allende, reitera una 
vez más sus exigen-
cias a la Consejería 
de Obras Públicas y 

Transportes del Gobierno de Ca-
narias para que garantice el estric-
to cumplimiento de los horarios 
marítimos establecidos en la Obli-
gación de Servicio Público (OSP) 
con El Hierro, toda vez que con-
tinúan produciéndose incidencias 
que afectan a la conectividad.  

Allende denuncia de nuevo, 
tal y como ya hizo formalmente el 
pasado 8 de noviembre, retrasos en 
las llegadas y salidas del buque que 
cubre la OSP de El Hierro desde 
el Puerto de Los Cristianos. De 
hecho, a raíz de los retrasos produ-
cidos el pasado 14 y 27 de noviem-
bre, se produjeron reclamaciones a 
través de la Oficina Insular de Con-
sumo del Cabildo de El Hierro que 
se han respondido positivamente 
con indemnización a favor de los 
reclamantes por parte del depar-
tamento de atención al cliente de 
Naviera Armas. 

En tal sentido ha señalado, que 
no tolerará este tipo de retrasos en 
un servicio público esencial como 
es esta OSP marítima que garanti-
za la conectividad de la isla de El 
Hierro, a lo que en los últimos días 
se ha sumado la merma en servi-
cios, como el caso de recepción y 
entrega de equipajes, que obligó a 
los pasajeros a tener que llevar a 
pie de barco sus pertenencias. “Se 
están causando perjuicios intole-
rables a pasajeros, transportistas, 
turistas y usuarios que tienen que 
soportar unas incomodidades y 

perjuicios económicos intolera-
bles”, declara Belén Allende. 

Allende señaló “que hemos 
sido hasta ahora consecuentes 
con el hecho de que siem-
pre se pueden producir 
problemas derivados 
del transporte maríti-
mo respecto a barcos, 
frecuencias y horarios, 
pero estamos viendo 
en los últimos tiempos 
que dentro de este mer-
cado tan competitivo se 
está produciendo un nin-
guneo del destino El Hierro, 
posiblemente por la inexistencia 
de competencia, y hechos como 
los que denunciamos se producen 
en demasiadas ocasiones, como 
ocurre con frecuencia en la línea 
de los miércoles. 

La presidenta herreña volverá 
a reiterar por escrito estas quejas 
en el funcionamiento del contrato 
de servicio público con El Hierro. 
Afirma que Gobierno de Canarias y 
la naviera operante, Armas, deben 
entender de una vez por todas que 
mientras otras islas tienen alter-
nativas en sus conexiones maríti-
mas, El Hierro tiene como única 
vía de conectividad un solo barco 
y una sola compañía, por lo que 
cualquier incidencia tiene efectos 
colaterales graves”. 

Ya el pasado mes de noviembre, 
Allende recordaba que El Hierro 
pasa en estos momentos por una 
recuperación progresiva y ascen-
dente en el movimiento de pasa-
jeros, y no puede admitir “ningún 
tipo de ninguneos, y menos ser 
víctima directa de las luchas in-
ternas entre navieras que quieren 
llevarse la cuota de mercado, o de 

imprevistos 
ajenos a sus 

rutas maríti-
mas. Los horarios 

están para cumplirse, y 
solo circunstancias meteorológi-
cas y técnicas debidamente acre-
ditadas, son las únicas que pueden 
originar retrasos”, dijo entonces.

La presidenta del Cabildo de 
El Hierro, Belén Allende recla-
ma a AENA que “abra los ojos” 
y reconozca el crecimiento es-
pectacular del Aeropuerto 

Allende, ha demandado de 
AENA que reconozca el especta-
cular crecimiento que ha registrado 
el aeropuerto de la isla, que “abra 
los ojos y que elimine todos los 
bloqueos que impiden un normal 
desarrollo de la conectividad 
aérea, acorde con las necesidades 
y con las cifras en el movimiento 
de pasajeros y aeronaves, lo que 
hace preciso la ejecución urgente 
de un plan director que facilite su 
expansión presente y futura”.

Una vez más, Belén Allende, 
volvió a reclamar del ente Ae-
ropuertos Españoles la elimina-
ción del sistema AFIS los fines 
de semana, por demostrase que 
con él se estrangula el desarrollo 
del aeropuerto herreño. “Hemos 

visto como de forma reiterada los 
aviones tienen que retrasar sus 
maniobras de aproximación con 
los consiguientes perjuicios para 
los usuarios, e incluso en deter-
minados momentos, suspenderse 
operaciones por estar fuera del 
horario operativo, establecido de 
orto a ocaso”.

Precisamente, y respecto al 
horario del aeródromo herreño, la 
presidenta insular insta a AENA a 
que determine qué cambios, en el 
caso de necesitarse, son precisos 
en los sistemas de control, apro-
ximación e iluminación de pista, 
para que el aeropuerto herreño 
pueda operar en horas nocturnas 
y así ofertar mayor flexibilidad de 
horarios a las compañías aéreas y 
a sus usuarios. “No quiero pensar 
– apostilló – que la ampliación de 
horario solo está supeditada a un 
problema laboral”. 

La política inversora de AENA 
hasta el momento, en el caso con-
creto de El Hierro es de “parches 
y remiendos”, señaló Allende. Una 
terminal de viajeros que en mo-
mentos punta se nos queda peque-
ña, unos aparcamientos del todo 
insuficientes que no representan 
calidad, servicio e imagen aero-
portuaria, “en definitiva unas ins-

talaciones que pudieron servir en el 
pasado siglo, pero que en el actual 
precisan de una remodelación ur-
gente”. También aprovechó esta 
crítica a AENA para trasladársela 
también al Gobierno de Canarias 
por su escasa implicación. “Espero 
y deseo que el Ejecutivo canario se 
tome con la misma pasión e inte-
rés las deficiencias aeroportuarias 
herreñas que la que hemos visto 
que han tenido en los últimos días 
con la terminal del aeropuerto Te-
nerife-Sur”.  

La presidenta del Cabildo 
y consejera de Turismo, Belén 
Allende, calificó de “récord his-
tórico” el tránsito de pasajeros en 
el aeropuerto de El Hierro que ya 
reflejan los las estadísticas de los 
primeros 10 meses de este 2018, 
con cifras que superan las 207.000 
personas, y que contrasta con el 
2017 que llegó a los 199.000 pa-
sajeros, cifra que ya fue también 
todo un récord. Porcentualmente el 
crecimiento medio mensual es del 
31%, con una media de pasajeros 
por mes de 20.000 personas. Signi-
ficativo también es el hecho de que 
el mes de julio de este 2018 superó 
en pasajeros al mes de julio de 
2017,cuando se celebró la Bajada 
de La Virgen, en un 20% más.

El Hierro 
quiere una 
movilidad 
con garantías

Belén Allende denuncia que no se cumple 
con la OSP marítima con El Hierro y 
continúan los retrasos, también reclama 
a AENA que “abra los ojos” y reconozca el 
crecimiento espectacular del Aeropuerto
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Aeropuerto del Hierro.

Barco de Naviera Armas.



Emilio Navarro: “Mi obligación 
es defender los intereses de 
Santiago del Teide” 

S
antiago del Teide está 
totalmente saneado y 
hemos podido bajar im-
puestos a los vecinos y 
vecinas del municipio 
por lo que creo que es 

un gran objetivo que hemos conse-
guido en este tiempo de gobierno y 
ser un municipio con una alta tasa 
de empleo. Pero queremos seguir 
creciendo y para ello es necesario 
que mejores la movilidad, pues esta 
nos acerca y nos posiciona como 
destino para Emilio Navarro ,es 
fundamental el cierre del Anillo 
Insular.

También hemos bajado im-
puestos dice el alcalde, como el del 
IBI o la contribución, además de 
otro tipo de impuestos que tenemos 
congelados y eso se debe a la buena 
gestión del ayuntamiento y a todos 
los técnicos a los que les tengo que 

agradecer el gran esfuerzo que han 
hecho durante estos años. 

Santiago del Teide es un ayun-
tamiento saneado y esto implica 
que en 2018 hemos invertido casi 
18 millones de euros en obras con 
distintos convenios,  por lo que ha-
blamos un record de inversiones 
que se  han podido realizar en be-
neficio de los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio. La renovación 
del espacio público turístico ya que 
queremos seguir siendo un destino 
competitivo dentro del panorama 
nacional  En las zonas de medianía, 
en Tamaimo, tendremos un gimna-
sio de tres plantas ,un tanatorio y 
haremos un esfuerzo en ese sentido 
con esta infraestructura con cuatro 
salas, parking de vehículos, etc. 
Mejoras de la plaza Santa Ana y sus 
alrededores con una inversión de 
cuatro millones de euros, en la zona 
alta haremos pequeñas actuaciones 

de mejoras de los recursos natu-
rales para seguir promocionando 
el Ecoturismo. Para el alcalde de 
Santiago del Teide las obras y pro-
yectos realizados, en ejecución o 
en fase de adjudicación implican 
que hoy el municipio se está mo-
viendo y generando empleo que 
es lo importante. Hemos hecho un 
gran esfuerzo pero nos gustaría que 
otras administraciones aportasen 
más recursos a nuestro municipio, 
yo voy seguir luchando para que 
esto sea así. Pues mi obligación es 
defender  los intereses de Santiago 
del Teide y de sus vecinos y veci-
nas. La lejanía del área metropoli-
tana no debe ser el argumento del 
olvido. Nuestro municipio tiene 
una gran relevancia en el desarro-
llo de Tenerife y queremos que siga 
siendo. 

 Nos hemos centrado en la parte 
turística del municipio porque es 

nuestro motor económico y al final 
esa parte social queremos que se 
traduzca en empleo y bienestar en 
nuestro municipio y Santiago del 
Teide uno de los municipio con 
menos paro en Canarias, hablamos 
de un 6,7% de desempleo y esto 
se debe a la gestión política que 
se está realizando, el ayuntamien-
to no es la empresa que se debe 
crear empleo sino que debemos 
dar esas herramientas para que los 
empresarios puedan crear empleo 
y  para ello le estamos dando un 
gran apoyo al mediano y al peque-
ño comerciante porque creemos 
que son necesarios y tienen que 
crear empleo, para así se mejore 
la competitividad y se innove en 
sus negocios. También estamos to-
mando otra serie de medidas como 
el Cheque Emprendedor porque 
entendemos que es necesario crear 
nuevos negocios y que hay que dar 
oportunidades. Pero no nos olvida-
mos del resto del municipio. Que-
remos que todo Santiago del Teide 
tenga los medios necesarios para 
que la población tenga la mejor 
calidad de vida posible, en eso nos 
esforzamos dice Emilio Navarro.  

El sector primario es la pata 
que nos falta para mejorar la eco-
nomía, es necesario porque nos 
deja un paisaje verde magnífico, 
por lo que necesitamos recuperarlo 
, crearía empleo y creemos que es 
necesario desarrollar una conexión 
entre producto local y turismo con 
un producto de primera calidad y 
esto lo agradecería el turista, nues-
tro sector primario tiene que seguir 
creciendo y apostar por la produc-
ción de Kilometro cero ,para poten-
ciar también nuestra gastronomía y 
restauración : Somos un referente 
en vinos, mieles, productos de la 
huerta, etc. hay que recuperar y po-
tenciar nuestro campo y ganadería 
es necesario para nuestro futuro y 
vamos trabajar para ello. Asegura 
el edil de Santiago del Teide.  

 Por otro lado, en el área de ma-
yores, trabajamos para darles las 
necesidades que tienen, dinami-
zando y desarrollando actividades 
deportivas, además de cursos que 
se realizan, trabajamos mucho con 
ellos ,queremos que no pierdan la 
actividad mental y física, es nece-
sario que se sientan felices y para 
ello vamos a poner todas las herra-
mientas necesarias. Me interesan 
los vecinos y vecinas de Santiago 
del Teide y siempre estamos en la 
búsqueda de la mejora del muni-
cipio, no nos importan los colores 
políticos, solo el bienestar de las 
personas. La verdad es que además 
de evitar la exclusión social en el 
municipio, también realizamos 
importantes acciones en política 
social, hemos visto necesario dedi-
carnos al empleo en mayor medida 
porque creemos que es necesario 
para que nuestros vecinos y vecinas 
tengan una vida digna a través del 
empleo y de ahí el interés que mos-
tramos por la formación de nues-
tros jóvenes, ellos mismos nos lo 

demandan pero también creemos 
necesario hacer alusión a lo que de-
mandan los empresarios para ver 
qué es lo que necesitan, a través de 
juventud estamos viendo grandes 
resultados, afirma Emilio Navarro. 

Le preocupa la movilidad y 
afirma que el túnel ha sido un 
antes y un después para nuestro 
municipio y es verdad que esta ca-
rretera nos ha dado conectividad 
y bienestar, estamos cerca de los 
centros sanitarios como puede ser 
el futuro Hospital del Sur, además 
de acortar distancias entre la zona 
metropolitana y esto nos ha hecho 
un destino más competitivo porque 
estamos más cerca de los teleope-
radores y  el nivel de ocupación 
crezca aun más y esto al final se 
refleja también en el empleo con 
empresas que han duplicado el 
número de sus empleados. Solo 
esperamos que el  Anillo Insular, y 
lo que llevo pidiendo es que sea de 
cuatro carriles no de tres, como lo 
tenemos ahora, y todo tocará a su 
debido tiempo, el dinero ya está y 
los acuerdos también por lo que el 
tema es ponerse a trabajar con los 
proyectos para poder ejecutar las 
obras cuanto antes. 

No podemos seguir esperando 
por una obra que es de vital im-
portancia para nuestro municipio 
y para toda la isla. Lo que yo he 
planteado es que estas obras sean 
de urgencia, es prioritario esta eje-
cución. Santiago del Teide y su po-
blación se merecen estar bien co-
nectados y disponer de los medios 
necesarios en infraestructuras, no 
solo con respecto a la movilidad , 
también necesitamos tener los ser-
vicios públicos esenciales como 
sanidad y educación de primer 
nivel y yo defenderé a mis vecinos 
y vecinas para que tengan las ma-
yores cuotas de bienestar y es mi 
responsabilidad, afirma categórico 
el alcalde Emilio Navarro.  

Estamos trabajando para que 
la ruta Jacobea sea la Composte-
lana y nos gustaría que podamos 
computar esta ruta a la de Santiago 
de Compostela, es una posibilidad 
que va a tener Tenerife, tenemos 
muchos municipios que se pueden 
sumar a esta ruta en la isla y esta-
mos trabajando para que los resul-
tados sean positivos. Sería un gran 
honor para nuestro municipio.

"Queremos que todo 
Santiago del Teide ten-
ga los medios necesa-
rios para que la pobla-
ción tenga la mejor 
calidad de vida posible, 
en eso nos esforzamos 
desde este equipo de 
gobierno"
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Emilio Navarro (PP), alcalde de Santiago del Teide.
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F
rancisco ha hablado 
de las varias "afliccio-
nes" y ha recordado 
la lacra de los abusos 
hacia los menores, 
las infidelidades en 

el seno de la Iglesia y la violencia 
contra los más débiles.

"Cuántos inmigrantes -obli-
gados a abandonar sus países de 
origen y arriesgar sus vidas- hallan 
la muerte, o sobreviven pero se en-
cuentran con las puertas cerradas y 
sus hermanos de humanidad entre-
gados a las conquistas políticas y 
de poder", dijo en su discurso ante 
la jerarquía eclesial. 

Ha recordado: "Cuántas perso-
nas y cuántos niños mueren cada 
día por la falta de agua, alimentos 
y medicinas. Cuánta pobreza y mi-
seria. Cuánta violencia contra los 
débiles y contra las mujeres". 

"Cuántos escenarios de gue-
rras, declaradas y no declaradas. 
Cuánta sangre inocente se derra-
ma cada día. Cuánta inhumanidad 
y brutalidad nos rodean por todas 
partes. Cuántas personas son sis-
temáticamente torturadas todavía 
hoy en las comisarías de policía, 
en las cárceles y en los campos de 
refugiados en diferentes lugares 
del mundo", ha añadido el obispo 
de Roma. 

También ha recordado que 
"los cristianos, en tantas partes 
del mundo, viven todavía hoy 
bajo el peso de la persecución, la 
marginación, la discriminación y 
la injusticia y que sin embargo, 
siguen abrazando valientemente 
la muerte para no negar a Cristo". 

Ante todo ello, ha destacado 
"el ejemplo heroico de los mártires 
y de numerosos buenos samarita-
nos, es decir, de los jóvenes, de las 
familias, de los movimientos ca-
ritativos y de voluntariado". Que, 
ha agregado, "no nos hace olvidar, 
sin embargo, el antitestimonio y 
los escándalos de algunos hijos y 
ministros de la Iglesia".

El papa Francisco ha asegura-
do que la Iglesia "nunca más en-
cubrirá o subestimará" los casos 
de abusos por parte del clero y que 
"no se cansará de llevar a los abu-
sadores a la Justicia". 

Durante el discurso que ha pro-
nunciado ante la Curia, el papa ha 
vuelto a aprovechar esta audiencia 
para lanzar un duro discurso ante la 
jerarquía eclesial y en esta ocasión 
lo dedicó a la lacra de los abusos 
por parte del clero.  

descubiertos y desenmascarados". 
Estos, añadió el papa, "desga-

rran el cuerpo de la Iglesia, causan-
do escándalo y desacreditando la 
misión salvífica de la Iglesia y los 
sacrificios de muchos de sus her-
manos". "La Iglesia no se cansará 
de hacer todo lo necesario para 
llevar ante la justicia a cualquiera 
que haya cometido tales críme-
nes", ha clamado.   

Francisco ha descrito cómo 
estos "a menudo, detrás de su gran 
amabilidad, su labor impecable y 
su rostro angelical, ocultan des-
caradamente a un lobo atroz listo 
para devorar a las almas inocen-
tes". Pues, "a menudo su rostro 
angelical oculta un lobo atroz" 

El pontífice argentino ha re-
cordado que en la reunión que se 
celebrará en febrero en el Vatica-
no con las conferencias episcopa-
les de todo el mundo "se buscará 
transformar los errores cometidos 
en oportunidades para erradicar 
este flagelo no solo del cuerpo de 
la Iglesia sino también de la so-
ciedad". 

"La Iglesia no se limitará a cu-
rarse a sí misma, sino que trata-
rá de afrontar este mal que causa 
la muerte lenta de tantas perso-
nas, a nivel moral, psicológico y 
humano", agregó. 

 También ha criticado a quienes 
dentro de la Iglesia "se alzan contra 
ciertos agentes de la comunicación, 
acusándolos de ignorar la gran 
mayoría de los casos de abusos, 
que no son cometidos por minis-
tros de la Iglesia, y de querer dar 
de forma intencional una imagen 
falsa, como si este mal golpeara 
solo a la Iglesia Católica". 

Y ha agradecido a todos los 
medios que "han sido honestos y 
objetivos y que han tratado de des-
enmascarar a estos lobos y de dar 
voz a las víctimas". 

"Incluso si se tratase solo de un 
caso de abuso -que ya es una mons-
truosidad por sí mismo- la Iglesia 
pide que no se guarde silencio y 
salga a la luz de forma objetiva, 
porque el mayor escándalo en esta 
materia es encubrir la verdad", ha 
dicho. 

Instó a todos a ayudar a la 
Iglesia "en su difícil tarea, que es 
reconocer los casos verdaderos, 
distinguiéndolos de los falsos, las 
acusaciones de las calumnias, los 
rencores de las insinuaciones, los 
rumores de las difamaciones". 

El papa Francisco, que ha 
anunciado desde el inicio de su 
pontificado tolerancia cero contra 
los abusos de menores por parte 
del clero, pero que también ha sido 
criticado por no haber tomado ac-
ciones concretas, aseguró también 
que "la Iglesia nunca intentará en-
cubrir o subestimar ningún caso".

Francisco ha lanzado un men-
saje a todos los que abusan de me-
nores: "Convertíos y entregaos a la 
justicia humana, y preparaos para 
la justicia divina". 

Ha reconocido que en el 
pasado, "por ligereza, por incre-
dulidad, por falta de preparación, 

Un rostro angelical 
oculta un lobo atroz 
El papa Francisco también ha denunciado la violencia que aún existe 

contra los inmigrantes, los niños y las mujeres. "Cuánta violencia contra los 
débiles y contra las mujeres" .También  ha hablado con dureza al recordar 
cómo "hombres consagrados, que abusan de los débiles, valiéndose de su 
poder moral y de la persuasión" cometen estas "abominaciones" 

por inexperiencia o por superfi-
cialidad espiritual y humana, han 
tratado muchos casos sin la debida 
seriedad y rapidez". "Nunca debe 
volver a suceder. Esta es la elec-
ción y la decisión de toda la Igle-
sia", ha asegurado. 

Francisco ha hablado con 

dureza al recordar cómo "hom-
bres consagrados, que abusan de 
los débiles, valiéndose de su poder 
moral y de la persuasión" cometen 
estas "abominaciones" y "siguen 
ejerciendo su ministerio como si 
nada hubiera sucedido; no temen a 
Dios ni a su juicio, solo temen ser 

Critica a la propia iglesia

El papa Francisco ha 
asegurado que "no 
se cansará de llevar 
a los abusadores a la 
Justicia"

El Papa Francisco anima a los jóvenes a que hablen abiertamente.
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E
l Cabildo, a través de 
la Sociedad Insular 
para la Promoción de 
las Personas con Dis-
capacidad, Sinpromi y 
la Fundación Canaria 

Centro de Información y Econo-
mía de la Construcción, CIEC, 
van a elaborar una base de precios 
y unidades de obra relacionadas 
con la accesibilidad universal con 
el objetivo de avanzar en el cono-
cimiento de las acciones a favor 
de las personas con discapacidad, 

concretamente en la mejora de 
referencias de precios y materia-
les de construcción de diferentes 
obras. Esta actuación se va a llevar 
a cabo en virtud de la firma de un 
convenio de colaboración , entre la 
consejera insular de Acción Social, 
Coromoto Yanes y el director ge-
rente de CIEC, Ernesto Arvelo. 
Así, Sinpromi se convierte en en-
tidad colaboradora de esta funda-
ción para sugerir nuevas aplicacio-
nes, estudios o mejoras destinadas 
a los agentes del sector de la cons-
trucción en Canarias, que incidan 

directamente en el beneficio de las 
personas con discapacidad. 

Coromoto Yanes recuerda que 
“el objeto de Sinpromi es la inte-
gración social y laboral, así como 
la mejora en la calidad de vida de 
las personas con discapacidad de 
Tenerife, con la promoción de la 
supresión de barreras físicas y la 
ejecución de entornos accesibles, 
proporcionando información y 
apoyo técnico a particulares y enti-
dades públicas o privadas”. Añade 
que entre los precios y unidades 
de obras destacan, por ejemplo, 

los de plazas de aparcamiento 
reservadas, itinerarios peatonales 
accesibles, rampas, escaleras, as-
censores, plataformas elevadoras, 
mobiliario urbano y espacios re-
servados, entre otros. 

La Fundación Canaria Centro 
de Información y Economía de la 
Construcción, CIEC, es una enti-
dad privada y sin fines lucrativos 
de la que forman parte los colec-
tivos profesionales y empresaria-
les del sector de la construcción 
en Canarias, junto al Gobierno 
de Canarias. Esta institución es el 

Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad

Coromoto Yanes afirma que “el objeto de Sinpromi es la integración social 
y laboral, así como la mejora en la calidad de vida de las personas con 
discapacidad de Tenerife, con la promoción de la supresión de barreras 
físicas y la ejecución de entornos accesibles, proporcionando información y 
apoyo técnico a particulares y entidades públicas o privadas”

principal referente en cuanto a co-
nocimiento de los costes de cons-
trucción en las islas. Y CIEC es 
igualmente conocedora de la gran 
labor desarrollada por SINPRO-
MI, cuyo conocimiento en materia 
de asistencia e integración social 
de las personas con discapacidad 
y más concretamente en lo con-
cerniente a la ejecución de entor-
nos accesibles y eliminación de 
barreras físicas, puede servir de 
vinculo colaborativo entre ambas 
entidades a favor de las personas 
con discapacidad en Canarias.

Esta actuación se va a llevar a cabo en virtud de la firma de un convenio de colaboración entre Coromoto Yanes y el director gerente de CIEC.

Consejera insular de Acción Social, Coromoto Yanes y el 
director gerente de CIEC, Ernesto Arvelo.
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Un nuevo portal web para la Vida Autónoma

La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, Sinpromi, del Cabildo dispone 
de un nuevo portal web para el Centro de Información para la Vida Autónoma-CIVAT, www.civat.es.

E
l mismo supone una 
mejora de la accesibi-
lidad a la información 
y la puesta a disposi-
ción de las personas 
usuarias y de manera 

online, la solicitud de servicios 
que ofrece esta entidad. De igual 
modo, se ha simplificado y mejo-
rado el acceso a la información de 
los servicios que presta esta So-
ciedad desde su página web www.
simpromi.es.

La consejera insular del Área 
de Acción Social, Coromoto 
Yanes, explica que “con la puesta 
en servicio de estas nuevas páginas 
web, Sinpromi amplia y mejora la 
información a la ciudadanía, aten-
diendo y ofreciendo servicios de 
manera on line, que evitan el des-
plazamiento de las personas con 
mayores dificultades de movilidad 
o con graves discapacidades”. 

El CIVAT da respuesta a la ne-
cesidad de disponer de una página 
web propia, como centro de refe-
rencia en tecnologías de apoyo de 
la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, desde el año 2008, fecha 
en la que este Centro creado por 
Sinpromi, entró a formar parte del  
Foro iProa, red nacional de centros 
en esta materia. 

La nueva web del Centro de In-
formación para la Vida Autónoma, 
reúne los años de experiencia del 
Área de Innovación Tecnológica 
Social de Sinpromi y aporta infor-
mación específica. Será un punto 
de encuentro para que profesiona-
les, personas usuarias (personas 
con discapacidad, mayores y alum-
nado con necesidades específicas 
de apoyo educativo) y familiares 
o cuidadores, actualicen sus cono-
cimientos sobre las tecnologías y 
productos de apoyo disponibles en 
el mercado, los medios de acceso, 
su adquisición y adaptación. 

Este portal se convierte en el 
primer paso para la Sede Electró-
nica, donde  se pueden obtener in-
formes de asesoramiento, así como 
solicitar material en préstamo para 
la educación, la estimulación, la 
tecnología, la mejora de la movi-
lidad, la vida diaria, la comunica-
ción e información; así como en 
materia de ocio. De igual modo, 
se han generado nuevos espacios 
específicos, como el espacio desti-
nado a impresión 3D, que contiene 
soluciones y prototipos diseñados 
para mejorar la calidad de vida; el 
espacio destinado a personas ma-
yores, que aportará información 
y actividades de interés para el 
envejecimiento activo, así como 
un espacio para que las familias 
puedan participar en los modelos 
de intervención, lo que potencia el 
bienestar del núcleo familiar. 

En materia de ‘Tecnologías 
de Apoyo’, este nuevo sitio web 
incluye información para conocer 
e implementar aplicaciones gra-
tuitas, con el objetivo de mejorar 
la autonomía y la comunicación, 

así como documentos, guías y no-
ticias de interés para las familias 
o personas cuidadoras de perso-
nas con discapacidad, así como 
personas mayores o menores con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Esta nueva página está en 

consonancia con el nuevo diseño 
web de la página corporativa de 
Sinpromi, www.sinpromi.es , ya 
en funcionamiento, y que ha sim-
plificado y mejorado el acceso a la 
información de los servicios que 
presta la Sociedad. 

Para ello, además de la in-

La nueva web del 
Centro de Informa-
ción para la Vida 
Autónoma, reúne los 
años de experiencia 
del Área de Inno-
vación Tecnológica 
Social de Sinpromi y 
aporta información 
específica

formación contenida en el menú 
principal, se ha llevado a cabo 
la orientación de las personas, 
a través de la creación de dife-
rentes perfiles del visitante: par-
ticular, profesionales o empre-
sas. De esta forma, las personas 
que accedan a la página web de 

Sinpromi, encontrarán informa-
ción específica, detallada  y cla-
sificada de los servicios, según 
el perfil de visitante y tendrán la 
opción de solicitar cita, a través 
de esta plataforma, para atención 
personalizada. 

Particulares, profesionales y 
empresas podrán acceder a la in-
formación de todos los servicios 
que se prestan desde esta Socie-
dad, así como solicitar asesora-
miento en materia de empleo, 
formación, accesibilidad, cultu-
ra, así como productos de apoyo 
y documentación específica en 
materia de discapacidad.
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E
l objetivo de esta ini-
ciativa del área de 
Acción Social es pro-
mover la solidaridad 
y el voluntariado a 
través del reconoci-

miento y la difusión de proyectos 
de las entidades de voluntariado de 
Tenerife y realzar la trayectoria de 
personas voluntarias y de entida-
des públicas y privadas.

Los premiados en esta edición 
han sido Manos Unidas, Asocia-
ción Pro Tercera Edad de Grana-
dilla ‘Proteregra’; Machado Galán 
S.A. ‘Hotel El Tope’, Planifica-
ción Básica de Consultoría Plan 
B Group, Ángel de la Era Muñoz 
y Carlos Paulsen Rivas. Y todo 
ellos estuvieron acompañados por 
la consejera de Acción Social, Co-
romoto Yanes y la directora insular 
de Voluntariado, Juana de la Rosa; 
así como por otros consejeros in-
sulares y representantes del Volun-
tariado de Tenerife. 

El acto, dirigido por la perio-
dista Raquel Acirón, comenzó con 
la lectura de un manifiesto por el 
Día Internacional del Voluntaria-
do y que parte de la Plataforma de 
Voluntariado de España. En esta 
proclama se reivindica, entre otras 
cosas, “un espacio propio para la 
solidaridad”, así como también 

“un lugar de encuentro entre las 
personas, donde se extiendan los 
valores como la igualdad, la diver-
sidad, la empatía, la implicación o 
el altruismo”. 

En su  intervención, Coromoto 
Yanes calificó de “grande” la cele-
bración de este acto “que mueve 
muchos corazones y que hace que 
la Isla se mueva”. Tuvo palabras de 

agradecimiento para las entidades 
del voluntariado, premiadas o no 
premiadas, y apostó por “trabajar, 
todos, en equipo, en la misma di-
rección, para conseguir una socie-
dad más solidaria y colaborativa”. 

Por su parte, Juana de la Rosa 
dijo que es un día especial “para 
premiar a los voluntarios y para 
felicitar a todos los que ejercen 

como tales de forma continua”. 
Hizo especial alusión al equipo 
de Voluntariado y del programa 
Tenerife Solidario del Cabildo y 
manifestó la necesidad de seguir 
trabajando “en favor de la comuni-
dad y con una visión de desarrollo 
sostenible”. 

En esta edición, la mención 
honorífica a la trayectoria de una 

entidad de voluntariado recayó en 
Manos Unidas, por su trayecto-
ria y acciones de lucha contra el 
hambre, cooperación internacio-
nal, el desarrollo, la educación para 
el desarrollo y la sensibilización en 
España.  La mención honorífica a 
la trayectoria de una o varias enti-
dades de Voluntariado ha sido para 
la Asociación Pro Tercera Edad de 
Granadilla, PROTEREGRA, que 
lleva más de cuarenta años promo-
viendo la solidaridad intergenera-
cional, fomentando la participa-
ción del movimiento asociativo de 
la tercera edad, bajo los valores del 
voluntariado y la solidaridad. 

En el apartado de mención ho-
norífica a una o varias personas fí-
sicas por su destacada labor como 
voluntarias en una o varias enti-
dades de Voluntariado, el premio 
recayó en Ángel de la Hera Muñoz, 
voluntario incansable del Banco 
de Alimentos de Tenerife, con 82 
años es un ejemplo a seguir para 
las nuevas generaciones de vo-
luntarios; y Carlos Paulsen Rivas, 
fundador de Bomberos Volunta-
rios de Tenerife, con más de 33 
años voluntariado de forma activa 
en la seguridad y emergencia. 

Dentro de la mención honorí-
fica a una o varias empresas públi-
cas, privadas y organismos de la 
Administración Pública y medios 
de comunicación por su aportación 
en el ámbito del Voluntariado y la 
Solidaridad, se reconoce a Macha-

La solidaridad en Tenerife tiene premio
El Salón Noble del Cabildo ha sido el escenario de la entrega de los Premios a la Solidaridad 2018, 

que en su vigésimo segunda edición ha recaído en seis entidades y personas de la Isla que trabajan 
voluntariamente en favor de los demás

do Galán S.A. ‘Hotel El Tope’, por 
favorecer y potenciar el ocio inte-
grado y comunitario de personas 
con discapacidad; y a Planifica-
ción Básica de Consultoría Plan 
B Group, por su apoyo continuo a 
entidades de Voluntariado de Te-
nerife y fomento de la responsa-
bilidad social empresarial entre el 
tejido empresarial de la Isla.

Coromoto Yanes calificó de grande la celebración de este acto que mueve muchos corazones.
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Los restos guanches 
de Guía de Isora

El MUNA Museo de Naturaleza y Arqueología 
acoge los restos de recién nacidos guanches que 
se encontraron de forma casual en Guía de Isora

S
e trata de un depósito 
funerario aborigen ubi-
cado en el interior de 
un tubo volcánico de 
esta localidad de sur 
de la Isla, en el malpaís 

de Isora. Los restos humanos co-
rresponden a dos individuos per-
inatales (de edad correspondiente 
al tiempo del nacimiento de los 
mismos) que fueron depositados 
sobre una grieta natural, y ocultos 
posteriormente, tras unas piedras

AJosefa Mesa hizo especial 
hincapié en la gran responsabilidad 
que han tenido los ciudadanos que 
encontraron estos retos, y animó a 
la población “a hacer lo mismo”. 
En este sentido, dijo que estos des-
cubrimientos “son hechos trascen-
dentales para el conocimiento de 

nuestros antepasados y de esta cul-
tura que conocemos poco”. “Este 
descubrimiento corona un proceso 
de investigación que viene de la 
mano del congreso mundial Atha-
natos, organizado por la consejera 
Amaya Conde y los estudios que 
se generen a partir de ahora supo-
nen nuevos retos sobre la cultura 
guanche”.  

Uno de estos restos humanos 
conserva una parte importante de 
sus tejidos blandos y se encuentra 
envuelto en un fardo cosido de piel 
de animal, mientras que del otro 
(que está completamente esque-
letizado) solo quedan pequeños 
fragmentos de piel, lo que podría 
indicar un grado de conservación 
diferencial dentro del mismo lugar 
de enterramiento. Asociado al pri-
mero de los niños se localizaron, 

junto al cráneo, algunos pocos 
restos faunísticos. 

El yacimiento de Arenas 
Negras se encuentra a 1.390 metros 
sobre el nivel del mar. Es un ex-
tenso campo de lava, resultado de 
distintos episodios eruptivos ocu-
rridos en los últimos 25.000 años. 

El hallazgo fue comunicado a la 
Unidad de Patrimonio del Cabildo 
de Tenerife, quien, tras una prime-
ra inspección y con el fin de evitar 
su expolio, ordenó su recogida in-
mediata. Actualmente, el depósito 
se encuentra en el MUNA, en las 
dependencias del Museo Arqueo-
lógico de Tenerife, y es objeto de 
análisis e investigación por parte 
de diversas instituciones. 

Los trabajos a realizar sobre 
estos dos individuos son: la cro-
nología de los mismos, la rela-
ción que pueda existir entre ellos 
a través de estudios de ADNa, la 
acción que pudo tener el medioam-
biente sobre los mismos y el con-
texto funerario exacto del lugar. 
Igualmente, es necesario llevar a 
cabo nuevas indagaciones en el 
sitio arqueológico para tener más 
información sobre las particulari-
dades del hallazgo. 

Por su importancia para la Ar-
queología y la Bioantropología, el 
hallazgo y los trabajos prelimina-
res sobre el yacimiento arqueoló-
gico de Arenas Negras se presen-
taron en la sección ‘New Findings’ 

(nuevos hallazgos) del Congreso 
Mundial Extraordinario de Estu-
dios sobre Momias, el foro más 
importante sobre el trabajo cien-
tífico a cerca de las momias, cele-
brado en el Auditorio de Tenerife 
Adán Martín, en mayo de este año. 

Este foro científico internacio-
nal estuvo organizado por el Insti-
tuto Canario de Bioantropología y 
el Museo Arqueológico de Tene-
rife (Museos de Tenerife-Cabildo 
de Tenerife) dentro del ‘Proyecto 
Athanatos’ y se celebró, de forma 
paralela a la exposición temporal 
‘Athanatos. Muerte e inmortalidad 
en poblaciones del pasado’, en el 
MUNA Museo de Naturaleza y 
Arqueología.

Los restos de dos recién nacidos guanches.
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L
a responsable de la co-
reografía de esta gran 
producción, Joëlle 
Bouvier, explora una 
vez más un gran mito 
en la música de Ri-

chard Wagner con esta versión 
de Tristán e Isolda. Después de 
presentar su visión de Romeo y 
Julieta, ahora sube a escena mo-
mentos de éxtasis donde el odio se 
codea con las llamas de la pasión 
extrema. Los sufrimientos y anta-
gonismos parecen resolverse en la 
noche, en la muerte.  

Joëlle Bouvier ha optado por 
transformar algunos elementos de 
la historia para hacerlos más abs-

tractos, con el fin de no contar esta 
historia de una manera demasiado 
narrativa o realista. “Para ilustrar 
este drama épico, he pensado en 
una escenografía simple, donde 
una escalera de caracol evoca una 
nave o un castillo y una cuerda 
simboliza el filtro que une irre-
mediablemente a los amantes”, 
explica la también bailarina fran-
cesa. La obra se expresa a través 
de una escritura más onírica y 
metafórica, de la que emergen los 
temas principales de la obra: el 
amor, el amor trastornado, la trai-
ción, el resentimiento y el perdón. 
Por eso, como explica Bouvier, 
“en la obra unas simples planchas 

de madera recuerdan el bosque, 
un muro o una habitación, y las 
grandes telas azules, tornasoladas 
y en movimiento, son evocadoras 
de las olas en el mar…  Elementos 
escénicos todos que sugieren más 
de que lo que muestran”. 

Tristán e Isolda es una leyen-
da, cuenta la historia de amor entre 
un joven llamado Tristán y una 
princesa irlandesa llamada Isolda, 
conocida popularmente como «La 
blonda» (la rubia), para distin-
guirla de otro personaje homóni-
mo en el mismo relato, «Isolda la 
de las manos blancas».  La princi-
pal característica de la historia se 
basa en mostrar un idilio extraor-

dinario, que escapa de todas las 
normas y de los sentidos morales, 
centrando su atención en los sen-
timientos de los protagonistas. La 
trama, está enraizada en tradicio-
nes que probablemente se remon-
tan a la época de la dominación 
vikinga de la isla de Irlanda en 
el siglo X, durante el periodo del 
Reino de Dublín, aunque incluye 
elementos procedentes probable-
mente de otros ámbitos culturales.

El reparto lo lideran Madeline 
Wong, que encarna a la prince-
sa Isolda, y Geoffrey Van Dyck, 
que se pone en la piel del joven 
Tristán. Además, Armando Gon-
zalez Besa se transforma en el 

Rey Mark y Sara Shigenari es 
el Testigo. Completan el cuerpo 
de baile Yumi Aizawa, Céline 
Allain, Louise Bille, Ornella 
Capece, Diana Duarte, Léa Mer-
curol, Tiffany Pacheco, Mohana 
Rapin, Lysandra Van Heesewijk, 
Valentino Bertolini, Natan Bouzy, 
Zachary Clark, Xavier Juyon, 
Nathanäel Marie, Juan Pérez, 
Simone Repele, Sasha  Riva y 
Nahuel Vega. 

Podrá verse los días 2 y 3 de 
febrero a las 19:00 horas en la Sala 
Sinfónica. Las entradas para dis-
frutar en Canarias de esta historia 
de amor a través de la danza ya se 
encuentran a la venta.   

Un idilio 
extraordinario 
en Tenerife

Auditorio de Tenerife trae al Ballet del Gran 
Teatro de Ginebra con el espectáculo Tristán 
e Isolda en febrero
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E
l presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, y el 
alcalde, José Alberto 
Díaz, junto con el pre-
sidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos 

Alonso, junto con la primera te-
niente de alcalde Candelaria Díaz, 
el concejal Antonio Pérez-Godiño 
y representantes de asociaciones y 
colectivos de la zona, hicieron un 
recorrido por la muestra, donde se 
les explicaron los detalles y origen 

de las imágenes de los paneles, in-
formación que se puede ampliar 
accediendo a través de códigos QR 
que están en los mismos. 

A lo largo de la muestra se 
pueden ver imágenes de la llegada 
del antiguo Tranvía de Tenerife y 
lo que supuso para la Isla, el traza-
do y las paradas establecidas;  lo 
que era La Cuesta antes de la llega-
da de este modo de transporte; las 
características de la estación de La 
Cuesta; también se pone de relieve 
el asalto que sufrió en la Curva de 

Gracia en 1934; se muestran dife-
rentes anécdotas del tranvía y el 
ocaso, fin del servicio y el legado 
dejado. 

Tanto el presidente del Cabildo 
como el alcalde destacaron que “se 
trata de un proyecto comunitario, 
fruto del trabajo con los vecinos 
que no han dudado en aportar sus 
anécdotas y vivencias para poder 
confeccionar este trabajo que 
expone al público en la misma 
plaza en la que se desarrolló este 
trabajo”. Se trata, indicaron, de 
“un tesoro para esta plaza, para el 
barrio de La Candelaria, para La 
Cuesta y la isla en general”. 

Esta exposición ha tenido un 
coste aproximado de unos 14.000 
euros y pretende poner en valor 
uno de los hitos históricos de La 
Laguna y de la Isla. Se ha puesto 
en marcha a iniciativa del área de 
Patrimonio Histórico del Ayun-
tamiento y con el respaldo de la 
empresa Metrotenerife, que ha co-
financiado esta muestra al aportar 
la cantidad de 8.000 euros. Desde 
varios años el operador del Tranvía 
en Tenerife impulsa y fomenta, a 
través de su Plan de Responsabi-
lidad Social, iniciativas culturales, 
deportivas, medioambientales o 
de integración social, entre otras 
materias. 

En dichos paneles se expone 
cómo el antiguo tranvía supuso 
un notable avance hacia la moder-
nidad, ya que por primera vez en 
la historia insular, los medios de 
transporte terrestre ya no requerían 
de tracción animal. El proyecto se 
presentó en 1899 y era obra del in-
geniero Julio Cervera y Baviera, 
siendo el Marqués de Villasegu-
ra, Imeldo Seris Granier y Blanco 
quien, con su apoyo tanto en la isla 
como en el Senado, consigue se 
adjudicasen las concesiones nece-
sarias. Las obras de construcción 
se iniciaron el 29 de octubre de 
1899 con la ceremonia de  coloca-
ción de la primera piedra en la zona 
del muelle y el 9 de abril de 1901 
se inaugura. Estaría en funciona-
miento hasta el 15 de septiembre 
de 1956, relegado por la presencia 
del automóvil particular y las gua-
guas y por haber sumado una serie 
de accidentes. 

El primer tranvía supuso co-
nectar regularmente los dos prin-
cipales núcleos de población de 
la Isla, además del área urbana 
con el Norte rural. Junto con las 
estaciones el Muelle, La Cuesta, 
La Antigua y Tacoronte, había un 
amplio número de paradas inter-
medias que podían ser de dos tipos: 
las obligatorias, donde el tranvía 

siempre debía parar; y las facultati-
vas, que sólo se realizaban cuando 
había pasajeros esperando en ellas, 
o bien si algún usuario se quería 
bajar en esos puntos. 

El recorrido, en ambos senti-
dos, entre Santa Cruz y La Laguna, 
duraba 45 minutos con convoyes 
subiendo y bajando cada hora. 
Desde Santa Cruz a Tacoronte tar-
daba una hora y media. 

Antes del primer tranvía, La 
Cuesta era campos de cultivo con 
casas terreras, por donde transitaba 
el Camino Santa Cruz que era el 
más importante de la Isla en ese 
entonces. La presencia de la Esta-
ción de La Cuesta generó un cre-
cimiento del número de personas 
que decidieron instalarse en esta 
zona, con el consiguiente surgi-
miento de construcciones a ambos 
lados del camino, lo que hoy es la 
carretera general Santa Cruz-La-
guna, además de los barrios ale-
daños que convivían con amplios 
terrenos dedicados a la producción 
agraria. 

La chimenea de la plaza del 
Tranvía se convirtió en un símbo-
lo, construida en ladrillo rojo re-
fractario, aún hoy sigue siendo uno 
de las señas de identidad más im-
portantes del barrio, y un valioso 
patrimonio industrial para la Isla.

La historia del Tranvía 
en una muestra

La actual plaza de El Tranvía cuenta con una 
serie de paneles donde se cuenta a través de 
diferentes imágenes la historia del antiguo 
tranvía de La Cuesta, lo que supone pone en 
valor uno de los patrimonios industriales del 
municipio y de la Isla

Tanto el presidente del Cabildo como el alcalde destacaron que  se trata de un proyecto comunitario, fruto del trabajo con los vecinos.
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E
l ayuntamiento de 
Arona arranca un 
nuevo proyecto con 
el que se pretende 
difundir, informar y 
promocionar la cocina 

del municipio, poniendo en valor 
el sector primario. 

Más del 20% de los turistas que 
visitan España eligen el destino 
para disfrutar de una experiencia 
culinaria distintiva. Y cada vez es 
más común que los viajeros in-
cluso decidan el destino del viaje, 
seducidos por la cocina del lugar. 

Arona cuenta con una desta-
cable variedad gastronómica en 
constante crecimiento, con todo 
el esplendor de sus sabores y 
aromas específicos. Un territorio 
con diversidad culinaria, los me-
jores platos de muchos rincones 
del mundo, desde Japón, China o 

'Arona Gastronómica', mucho 
más que sentarse a la mesa

David Pérez, concejal de Turismo, ha asegurado que “se trata de un momento 
perfecto para impulsar una marca como 'Arona Gastronómica', ya que en breve 
comenzará la andadura de un nuevo Plan de Competitividad Turística"

India, pero también hasta la cerca-
nía de los productos de de la tierra 
y el mar, poniendo en valor senso-
rial la esencia del municipio. 

Un municipio inclusivo, que 
apuesta por la accesibilidad y la 
sostenibilidad en todos sus ámbi-
tos: medioambiental, social y eco-
nómico. Con casi 100.000 habitan-
tes que representan el motor y la 
fuerza de esta gran ciudad. 

Más de un millón y medio de 
turistas al año visitan Arona para 
disfrutar de sus rincones, pero tam-
bién para descubrir lo que se cuece 
en los fogones aroneros.

Por ello, el Ayuntamiento de 
Arona pretende realzar y dar a co-
nocer  su gastronomía en un pro-
yecto nuevo, con el que se intenta 
visibilizar y potenciar el producto 
local a través de la cocina.  

“Arona Gastronómica” es la 
marca que respalda la calidad cu-

cocina contemporánea, en la que 
también son esenciales los produc-
tos del sector primario. Con esta 
nueva marca, ligada a su ya muy 
dinámica y versátil política turís-
tica, desde el Patronato de Turis-
mo se abre una nueva dirección de 
trabajo dirigida hacia las últimas 
tendencias del “gastroturismo”, 
que está generando en Canarias y 
en España un movimiento de más 
de 10 millones de visitantes al año 
sólo por motivos gastronómicos. 

En este sentido, Arona marca 
diversos objetivos para conseguir 
ubicarse en un lugar preferente 
dentro del nuevo mapa de la gas-
tronomía española, que está pro-
tagonizando los actuales y futuros 
hábitos turísticos mundiales, ex-
plotando sus productos agrope-
cuarios, resaltando y apoyando a 
productores y pescadores locales. 

Una iniciativa para la que se 

ha diseñado un plan de comuni-
cación específico, para difundir la 
marca “Arona Gastronómica” en 
el sector periodístico entre los dis-
tintos prescriptores. Un salto me-
diático con el que se informará de 
todos los eventos de corte culinario 
que se realicen en el municipio. Un 
proyecto que ayudará a mejorar 
las cocinas de Arona en todas sus 
gamas, creando un pool de chefs 
de relieve con restaurantes de alta 
cocina para promocionar tanto a 
nivel nacional como internacional. 

“Arona Gastronómica” eng-
loba los productos, productores 
y chefs, que comenzarán a ser el 
gran escaparate del municipio, con 
redes sociales específicas que en-
volverán una campaña estratégica, 
que también sitúe a la ciudad en 
primera línea del mundo gastro-
nómico. “Arona Gastronómica” 
genera sinergias entre los produc-
tores y los distintos establecimien-
tos hosteleros para poder ofrecer 
a todos los visitantes y turistas 
gastronomía local, de proximidad 
y sostenible, imprescindible todo 
ello para configurar el municipio 
como “destino gastronómico” en 
confluencia con sus otros atrac-
tivos. El concejal de Turismo, 
David Pérez, ha asegurado que 
“se trata de un momento perfec-
to para impulsar una marca como 
`Arona Gastronómica´, ya que en 
breve comenzará la andadura de 
un nuevo Plan de Competitividad 
Turística, en el que trabaja el Patro-
nato de Turismo junto a la Univer-
sidad de La Laguna”, añadiendo 
que se trata de un plan “con el que 
se pretende consolidar la estrate-
gia que durante este mandato el 
acalde, José Julián Mena ha puesto 
en marcha con vistas a mejorar la 
competitividad turística del mu-
nicipio, generando nuevos focos 
de inversión y nichos de mercado, 
sumando un valor añadido a los 
atractivos de Arona” 

Además, David Pérez ha ase-
gurado que “Arona seguirá una 
estrategia clara para apostar por el 
producto gastronómico municipal, 
desde el sector primario hasta el 
sector servicios. Una acción con 
la que se pone en marcha toda una 
cadena de labores en torno a lo que 
son las políticas de sostenibilidad 
de Arona.”

David Pérez ha ase-
gurado que “Arona 
seguirá una estrategia 
clara para apostar por 
el producto gastronó-
mico municipal, desde 
el sector primario hasta 
el sector servicios"

linaria local para satisfacer la cre-
ciente demanda del consumidor, 
tanto nacional como internacional. 
Un lugar que apuesta por la cali-
dad en el servicio, que derrocha 
amabilidad y que oferta los me-
jores platos, desde la comida tra-
dicional de Canarias hasta la alta 

“Arona Gastronómica 
genera sinergias entre 
los productores y los 
distintos establecimien-
tos hosteleros para 
poder ofrecer  gastro-
nomía local, de proxi-
midad y sostenible"

REDACCIÓN | TRIBUNA

San Cristóbal de La Laguna
Tenerife - Islas Canarias

info@tribunadetenerife.com
tribunadetenerife.comENERO MMXIX


