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Morales: “Desarrollamos un modelo de ecoisla 
con la sostenibilidad como eje trasversal”

El medio ambiente y la soste-
nibilidad son una de sus preo-
cupaciones, ¿por qué?
Es una de las preocupaciones más 
importantes, ya que nosotros sos-
tenemos un proyecto de trabajo 
que tiene dos pilares fundamenta-
les, por un lado intentar luchar por 
mejorar los niveles de desigual-
dad que en estos momentos padece 
nuestra isla,  además de bajar los 
índices de paro y de pobreza. 
Como segundo eje principal, de-

ENTREVISTA

ANTONIO MORALES
PRESIDENTE DEL CABILDO 
DE GRAN CANARIA

sarrollar un modelo de ecoisla y 
englobado dentro de este concep-
to que contempla la sostenibilidad 
como eje trasversal para todas las 
actuaciones del cabildo. 
¿Qué proyectos se están desa-
rrollando desde el cabildo con 
respecto al medio ambiente?
Dentro de este concepto global 
de ecoisla tenemos una serie de 
actuaciones encaminadas a hacer 
efectivo ese modelo transversal de 
desarrollo ecosocial. Por ejemplo, 
hemos avanzado en un proyecto de 
soberanía alimentaria, de sobera-
nía energética, de movilidad soste-
nible, facilitamos el transporte pú-
blico, apoyamos la reforestación 
y, en definitiva, defendemos un 
modelo diversificado que proteja 
el territorio. 
Todo esto dentro de una propuesta 
de economía circular, de recicla-
do y de generar menos consumo 
de los recursos naturales. Uno de 
nuestros pilares es el fomento de 
la economía azul, para ello hemos 
creado un instrumento, Bioasis, el 
cual trabajamos con la universi-
dad y con una serie de empresas 

privadas para avanzar en la inves-
tigación en torno a este concepto 
integral. 
El tema de la industria audiovisual 
ocupa también una parte impor-
tante dentro de nuestro proyecto. 
Por todo ello, llevamos a cabo un 
proyecto diversificado, plural y 
donde, en cada una de las áreas, se 
ejecutan propuestas encaminadas 
a avanzar en todos los aspectos.  
Uno de los grandes problemas 
ha sido el incendio en la isla. 
¿Qué trabajos se están desa-
rrollando para recuperar el te-
rritorio?
Vamos a seguir sometidos a ries-
gos importantes, no solo de cara 
a los incendios, sino también a las 
modificaciones del clima, al creci-
miento del nivel del mar, etc. Por 
lo tanto, hay que actuar para buscar 
maneras de frenar los daños que 
podamos sufrir de una forma pre-
ventiva, por lo que la prevención 
es uno de los trabajos fundamen-
tales a la hora de hacer políticas de 
lucha contra el cambio climático. 
Nosotros hemos desarrollado en 
esta isla una propuesta de acción 

contra el clima, hemos puesto en 
marcha el Pacto de los Alcaldes, 
hemos elaborado también una 
estrategia climática y firmado un 
acuerdo con la AEMET para tra-
bajar conjuntamente. 
Otro de los aspectos para preve-
nir el cambio climático y, por lo 
tanto, que se produzcan incendios 
en territorios como el nuestro, es 
que recuperemos el sector pri-
mario. Esa política de soberanía 
alimentaria, que también estamos 
trabajando, pretende devolver la 
mirada al mundo rural y que po-
damos producir más productos, ya 
que hay una demanda de productos 
locales.  Afortunadamente, las 
islas tienen medios, más allá de la 
media del conjunto de las comuni-
dades, para afrontar esta situación. 
Por otra parte, cuando suceden 
incendios hay que actuar inmedia-
tamente en el territorio para evitar 
que la erosión deteriore los suelos, 
por lo que en esto estamos traba-
jando desde el primer momen-
to. Además de contribuir con un 
fondo económico importante para 
las familias, las actividades agríco-

las, ganaderas y también para las 
viviendas dañadas se ha estableci-
do un fondo de 5 millones de euros 
iniciales y posteriormente unos 20 
millones de euros  para generar 
planes de empleo y reparaciones 
de las infraestructuras insulares 
dañadas. 
A partir de ahí seguir actuando de 
manera coordinada con los muni-
cipios de la isla para avanzar en 
una estrategia común de protec-
ción civil.  
Uno de los grandes proyectos 
es la construcción de la central 
hidroeléctrica de Chira-Soria. 
¿En qué fase se encuentra? 
¿Cuándo tienen previsto co-
menzar las obras?
En estos momentos solo está 
pendiente del estudio de impacto 
medioambiental. Ya está presen-
tando, estamos coordinando entre 
el Cabildo, que es quien ha hecho 
la concesión para la ejecución de 
la propuesta, y Red Eléctrica todas 
las modificaciones acordadas para 
incluirlas en el estudio de impacto 
y, por lo tanto, solo estamos pen-
dientes de que le den el visto bueno 
al impacto medioambiental. 

Sin embargo, aún quedan 
obras pendientes. ¿Cuáles le 
gustaría desarrollar en este 
mandato?
Siempre quedan muchísimas cosas 
por hacer, pero hay un tema que 
nos va a ocupar, de manera prio-
ritaria, durante estos cuatro años 
de mandato, que es el desarrollo 
de las cumbres de Gran Canaria. 
Para ello, estamos poniendo en 
marcha un instituto para la gestión 
integral del Patrimonio Mundial 
y la Reserva de la Biosfera. Ahí 
tenemos un gran reto y ese es uno 
de los grandes proyectos futuros 
para esta isla. 
Otra propuesta importante tiene 
que ser la ampliación del recinto 
ferial de Gran Canaria. También 
dotar a todas las desaladoras y de-
puradoras de energía limpia, ge-
nerar el autoconsumo para apro-
vechar los recursos naturales y 
rebajar el coste de la producción 
de energía y por supuesto, de la re-
ducción de CO2. Por lo tanto hay 
una serie de retos que afrontamos 
con mucha ilusión.
Hay una disminución en el 
número de turistas que llegan 
a la isla, ¿está preocupado?
Estamos alerta, más que preocupa-
dos, porque hay una intrusión del 
turismo alemán. Nos mantenemos 
atentos, aunque, éramos conscien-
tes de que no podíamos estar cre-
ciendo de la manera que lo estamos 
haciendo.
Por lo tanto, estamos buscando la 
forma de fidelizar los destinos y 
generando propuestas para con-
seguir un turismo que genere un 
mayor gasto en la isla y un mayor 
tiempo de estancia. 
¿Qué medidas deben tomar-
se para volver a recuperar el 
número de visitantes?
Estamos avanzando en una pro-
puesta de diversificación, desde 
luego el sol y la playa son atrac-
tivos y lo seguirán siendo, pero 
trabajamos para que el turismo 
cultural, gastronómico, de las es-
trellas, arqueológico, deportivo y 
el turismo activo, conformen una 
propuesta diversificada para la isla 
y está dando resultado
¿Qué significa para usted tu-
rismo y sostenibilidad?
Cada vez hay una mayor concien-
ciación en la ciudadanía. Desde 
luego tenemos que trabajar en 
pro del reciclado, la utilización 
de energías limpias o reducción 
de la contaminación en definiti-
va debemos seguir avanzando en 
las medidas que nos lleven a un 
mayor respeto por nuestro territo-
rio y medio ambiente. Yo creo que 
estas islas no pueden permitirse el 
lujo de consumir más territorio del 
que en estos momentos tenemos 
calificado como urbano. Por otra 
parte, debemos seguir conforman-
do un modelo donde se tengan en 
cuenta el reciclado, la depuración 
de las aguas, la utilización de ener-
gía renovable y la reforestación de 
la isla. 

Todos y cada uno son elemen-
tos importantísimos para generar 
atractivo.
Otro elemento importante es el 
sector agrario en la isla, ¿qué 
se está haciendo por parte del 
Cabildo para la potenciación 
del sector? ¿Y con respecto a 
la ganadería?
Hemos llevado a cabo muchos. Por 
ejemplo, hemos creado un banco 
de suelo, que está teniendo mucho 
éxito. Hemos creado una escuela 

ya se han ido haciendo, proyectos 
para ir avanzando en esta industria 
agroalimentaria.
¿Qué proyectos tiene el Ca-
bildo para potenciar el sector 
industrial en la isla?
Lo primero que hemos hecho 
cuando llegamos al Gobierno, fue 
elaborar un estudio de las áreas 
industriales de la isla y en estos 
momentos estamos actuando con 
un presupuesto de más de 12 mi-
llones para rehabilitar todos los po-
lígonos industriales, que estaban 
en unas condiciones deplorables. 
Por lo tanto, estamos actuando en 
todos ellos, en el saneamiento, en 
el asfaltado, en las aceras, en las 
construcciones eléctricas, etc. Por 
eso, este era el primer impulso: 
dotar a los espacios industriales 
de infraestructuras adecuadas para 
desarrollar esa actividad. 
Todas las estrategias en los 
distintos sectores económi-
cos tienen que llegar a un fin, 
que es la creación de empleo 

y riqueza. ¿Cuáles son las 
políticas que aplican en este 
sentido?
La mejor manera de hacerlo es in-
centivando la economía, para ello 
estamos desarrollando modelos 
económicos que generen empleo. 
Por ejemplo, el sector audiovisual 
está empleando a más de 300 jó-
venes, porque se han instalado en 
Gran Canaria distintas productoras 
internacionales de animación. Eso 
son dos nuevos nichos de trabajo 
que tenemos que potenciar, que 
genera además empleo para mano 
de obra especializada. Las ener-
gías renovables están llamadas a 
convertirse en un elemento de ge-
neración de empleo, ya que aquí 
es posible la creación de pequeñas 
y medianas empresas o industrias 
encaminadas al mantenimiento y 
la producción de algunos elemen-
tos necesarios para las fotovoltai-
cas y la eólica. 
Por todo ello, en esta línea es en la 
que estamos avanzando.

En estos momentos hay un 
impulso importante a las in-
fraestructuras en Gran Cana-
ria, ¿está satisfecho con el 
Gobierno de Canarias?
Sí, la verdad es que las relaciones 
con el Gobierno de Canarias son 
bien distintas de las que teníamos 
el pasado mandato. De hecho, he 
coincidido, durante estos cuatro 
años, con el actual presidente del 
Gobierno canario, Ángel Víctor 
Torres, con quien me une una re-
lación personal, además de que 
Nueva Canarias también forma 
parte de este Gobierno de progre-
so. Afortunadamente las relaciones 
son bien distintas, unas relaciones 
de coordinación, de colaboración 
y esto se nota en la ejecución de 
políticas reales.

de pastores y ganaderos que está 
teniendo también mucho éxito. 
Hemos llegado acuerdos con los 
pastores, dentro del marco de la 
prevención, para que el ganado 
contribuya a limpiar también 
nuestros bosques. También ha au-
mentado de manera importante la 
producción de leche. 
Además, tenemos la propuesta de 
crear un polígono agropecuario en 
el sureste de la isla. Hemos creado 
también la marca “Gran Canaria 
Me gusta” para potenciar el pro-
ducto Kilómetro 0 con productos 
locales, esta es una propuesta, en 
la que participa la Consejería de 
Turismo, Comercio, Industria y 
la de Desarrollo Económico, ya 
que es un sector que nos tiene que 
ocupar mucho tiempo en los próxi-
mos años.
La industria agroalimentaria 
en Gran Canaria es muy im-
portante, pero, ¿no cree que 
debería potenciarse más?
Sin duda, yo creo que ahí tendre-
mos que avanzar muchísimo y 
además buscar nuevos nichos de 
desarrollo de ese modelo. La pro-
ducción de algas también puede 
ser una alternativa para los culti-
vos y la industria agroalimentaria. 
Además, yo creo que el porcentaje 
que dedicamos a la importación de 
estos productos es altísimo. Por lo 
tanto, hay que ir desarrollando, y 
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E
l documento, a falta de 
que sea aprobado por 
Consejo de Gobierno, 
ya cuenta con el visto 
bueno de los órganos 
de representación sin-

dicales, esto es, la Junta de Per-

La ULL ultima su Plan de Organización Docente
La Universidad de La Laguna ya tiene listo el Plan de 

Organización Docente (POD) del curso 2020/21

REDACCIÓN | TRIBUNA

Plan de Organización Docente. 

sonal Docente e Investigador y el 
Comité de Empresa del Personal 
Docente e Investigador Laboral. 
Los presidentes de ambos órganos, 
Luis Cabrera y Esther Torrado, 
respectivamente, valoraron el do-
cumento final al que se ha llegado, 
y el alto nivel de consenso habido 

en las negociaciones.
El documento, liderado por el 

Vicerrectorado de Personal Do-
cente e Investigador, y con apoyo 
de otros vicerrectorados, recoge 
importantes mejoras contempla-
das por todas las partes. Así, se 
produce un mayor reconocimien-

to del profesorado en función del 
tamaño de los grupos donde im-
parte docencia, como también se 
tiene más en cuenta el propio perfil 
investigador de los docentes.

Es igualmente reseñable la 
incorporación de figuras contrac-
tuales procedentes de programas 
de captación de talento como los 
Ramón y Cajal, Viera y Clavijo, 
Beatriz de Galindo y Juan de la 
Cierva, así como la mayor impor-
tancia y reconocimiento que se 
otorga a la enseñanza impartida en 
otro idioma. El nuevo POD tam-
bién da cuenta de otras medidas 
encaminadas a ofrecer mayor esta-
bilidad en la docencia, de tal modo 
que el profesorado pueda impartir 
la misma asignatura más de un año 
académico, lo que a juicio de todos 
redunda en su mayor calidad.

Con todo, la principal fortale-
za del texto viene por los tiempos 
en que ha sido diseñado, de tal 
modo que está previsto, adelantó 
la vicerrectora Rocío Peña, que a 
mediados de mayo todas las asig-
naturas del próximo curso ya estén 
cargadas en el programa docente y 
elaboradas las respectivas guías de 
las materias. “Con ello consegui-
mos que el profesorado, a final de 

curso, se centre en atender correc-
tamente el final de su docencia, 
evaluar con calma a su alumnado 
y asistir a los congresos de su es-
pecialización, que suelen ser en el 
mes de julio, sin que ninguno de 
estos aspectos se vea diezmado”.

A este documento se le añadirá 
en breve las directrices de planifi-
cación y provisión de plazas, to-
davía en fase de negociación, con 
el propósito de que la Universidad 
de La Laguna pueda priorizar las 
necesidades docentes que tiene 
que cubrir para afrontar el servi-
cio que se prestará al alumnado 
del próximo curso en las mejores 
condiciones posibles.

La rectora, Rosa Aguilar, agra-
deció tanto a los representantes del 
colectivo de profesorado como al 
propio vicerrectorado el buen ta-
lante y la prontitud con la que han 
llevado a cabo esta tarea, lo que 
en su opinión va a reforzar la cali-
dad del servicio docente, dado que 
estará mejor planificado. También 
añadió que este documento final 
servirá para poner ante la Conse-
jería de Educación las necesidades 
de mayor personal que acucian a la 
universidad, lo que trasladará a la 
consejera titular, señaló.
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A
sentado el 2020 y con la mitad de pro-
pósitos personales ya incumplidos, toca 
quitar el polvo al inventario de los asuntos 
pendientes e inventar la fórmula mágica 
que indique por dónde empezar a armar un 
puzle que se antoja difícil.

Ya no hay excusa, Pedro Sánchez ha cumplido la pro-
mesa de dar gobierno a un país que andaba perdido en una 
maraña política y de elecciones perpetuas. Gobierno con 
pinceladas canarias, pues Carolina Darias ha puesto la nota 
isleña en un ejecutivo central que debería tener más presente 
que nunca que Canarias, a pesar de que algunos prefieran 
obviarlo, forma parte de España, por mucha Región Ul-
traperiférica que sea. Compromisos hay, Planes también, 
voluntad parece, ¿Hechos? El tiempo tiene la respuesta.

No obstante, y aunque tengamos como costumbre doc-
trinal excusarnos en los demás individuos, Canarias tiene 
múltiples compromisos adquiridos con la ciudadanía, inex-
cusables, urgentes e intransferibles. 

 La mejora de la sanidad se entiende imperiosa, pues 
las cada vez más largas listas de espera quitan oxígeno a 
quienes esperan cada día una llamada que lo lleve a un 
quirófano. Canarios y canarias que no entienden de huelgas 
sanitarias, de falta de recursos o problemas de contratación. 
Canarios y canarias a los que, en muchos casos, se les acaba 

el tiempo, y recordemos que es un bien que no se puede 
recuperar.

El debate entre todos los actores implicados, la toma de 
buenas decisiones políticas y la acción es el trío ganador que 
todos esperamos para convertir la sanidad de las islas en el 
sistema que necesitamos, aquel que atienda a las personas 
en tiempo y forma, con una atención primaria de calidad 
y con unos programas asistenciales que dignifiquen al ser 
humano.

Sin embargo, no solo la sanidad es asunto pendiente en 
las islas. La recientemente declarada, y aprobada por una-
nimidad, Emergencia Climática, pone de relieve el debate 
de hacia dónde estamos llevando nuestra tierra. 

Explotamos los recursos naturales sin filtro permitiendo 
que los sectores económicos imperantes no tengan con-
ciencia de que, si no cuidamos el medio que nos rodea, las 
nuevas generaciones no tendrán un mar lleno de banderas 
azules ni unas islas sustentables. Es tarea de todos hacer un 
mundo más sostenible, y del gobierno poner los cimientos 
para que la economía circular se instaure en nuestro archi-
piélago con orgullo. 

Febrero comienza con retos para administraciones y ciu-
dadanos, con necesidad de conciencia verde y con la ilusión 
de que las promesas y proyectos comiencen a materializarse 
y no se queden en meras letras sobre un papel.

El tiempo 
apremia

Toma posesion Carolina Darias.
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D
onde dije digo, ahora digo 
Diego. Es una frase hecha, 
común, que define muy a las 
claras la nueva política que 
practican los concejales del 
actual grupo de gobierno de 

La Laguna. Aquellos que durante el anterior 
mandato se oponían a las iniciativas del go-
bierno de Coalición Canaria, simplemente 
porque su origen era nacionalista, sin tener la 
más mínima empatía e interés en las deman-
das de los ciudadanos. Lanzaron sus órdagos 
sin despeinarse siquiera. Pero el tiempo y la 

posición de gobierno pone a cada uno en su 
sitio y obliga a cambiar los discursos, aunque 
le añadan giros a su favor con total descaro. 
En estos siete meses de mandato han tenido 
que aprobar el mismo expediente que lleva-
mos a pleno, que ellos nos rechazaron, para 
saldar la deuda municipal del Ayuntamiento 
y salir del plan de ajuste con dos años de an-
telación. Claro, lejos de admitir que el trabajo 
lo hizo Coalición Canaria sin mermar ni un 
ápice los servicios básicos de la ciudadanía, 
se dedican a hablar de la herencia. Sí, por 
supuesto, han heredado proyectos de progre-

so, de desarrollo y modernidad para nuestro 
municipio, una herencia con un horizonte 
de bienestar para nuestros ciudadanos. Pues 
la gestión es fruto del trabajo, trabajo y más 
trabajo de meses y años.

Valgan los ejemplos. Dejamos la deuda 
municipal a cero; firma del contrato con 
Titsa, un contrato que logramos cerrar tras 
años de reuniones con el Cabildo para obte-
ner ser parte de esta empresa con una acción 
y poder decidir sobre el transporte urbano 
del municipio; la rehabilitación de las ruinas 
de San Agustín, un expediente trabajado por 
el equipo de Coalición Canaria que dejamos 
ultimado para sacar a licitación; la firma 
del convenio de Las Chumberas, elaborado 
conjuntamente por los equipos de las tres 
administraciones canarias y solo a falta del 
sí de Madrid, que lo alargó a conciencia y 
sin tener en cuenta a los vecinos y vecinas 
del barrio para, tras las elecciones, solo sacar 
rédito político y ganar cuotas de pantalla y 
titulares en los medios de comunicación; el 
Plan General de Ordenación que tanto ríos 
de tinta crítica llevaron, que ahora van apro-
bando a trocitos, porque el trabajo no eran 
tan malo como decían, pero lo lamentable 
es que hablan de un gasto desmesurado en 
la elaboración del PGO, pero tienen la cara 
de decir que van a externalizar la redacción 
final del Plan cuando todo el proceso se ha 
llevado a cabo desde la propia Gerencia de 
Urbanismo; habrá que ver cuánto costará a 
los bolsillos de los laguneros y laguneras.

En el ámbito cultural, la incompetencia 
de este gobierno local está retrasando el 
programa Aguere Tradición y anularon el 
proyecto del Canto Común, señero en nues-
tro municipio; la estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) para 
Taco y La Cuesta, un gran proyecto dotado 
con 15 millones de euros venidos de fondos 
FEDER que en vez de empezar a gestionar 
dicen que lleva dos años parados, otra burla 
al ciudadano, pues tras la resolución defini-
tiva en diciembre de 2018, preparamos du-
rante cinco meses un trabajo administrativo 
intenso, hasta que llegó mayo de 2019, y es 
ahora de su entera responsabilidad gestionar 
los 15 millones de euros o perderlos para 
siempre. Proyectos dedicados a la ciudadanía 
paralizados como los planes de rehabilita-
ción y mejora de las viviendas, pero eso sí, 
se lamentan de la situación de las personas 
que acuden a Bienestar Social porque se les 
acaban las posibilidades para buscarles un 
alojamiento alternativo; lo lamentable es que 
el concejal responsable hable de que le da 

La Laguna no es 
un juego de mesa  
OPINIÓN

JOSÉ ALBERTO DÍAZ 
DOMÍNGUEZ
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE COALICIÓN 
CANARIA-PNC EN LA LAGUNA

pena en vez de ponerse al frente, dar la cara, 
y atender a cada uno de los vecinos y vecinas 
que acuden a servicios sociales.

Existen muchos más ejemplos, pero 
veamos otro ejemplo del nivel de incompe-
tencia que desprenden. Presentan la docu-
mentación para obtener una subvención di-
recta de casi 260.000 euros para las escuelas 
infantiles que saca el Gobierno canario y la 
dejan escapar por no justificarlas. 

La Laguna cuenta con siete escuelas 
infantiles, que mal les pese a ellos y ellas, 
puso en marcha Coalición Canaria, incluso 
la última en el barrio de San Matías hace 
unos dos años. Es un servicio para menores 
de 0 a 3 años, totalmente gratuito, que ayuda 
a conciliar la vida laboral y familiar, en el 
que se atienden a unos 300 menores y con 
una inversión media anual de 1,3 millones de 
euros y el nuevo gobierno pierde un dinero 
que ayudaría a pagar gastos corrientes. Sim-
plemente inaudito y lamentable viniendo de 
las fuerzas que se llaman de progreso y que 
ayudan a los más desfavorecidos.

Poco a poco se les va cayendo la careta 
de que los que se llaman asamblearias y 
abanderados de la participación; un ejemplo 
es la reciente reunión sobre la ampliación de 
la línea 1 del tranvía hacia el aeropuerto. Los 
que asistieron fueron claros no solo expre-
sando su parecer, sino cuestionando que los 
dirigentes locales se les pasara por la cabeza 
que la voz de La Laguna se debe tener en 
cuenta. Es su forma de actuar que también 
han demostrado cuando quieren amorda-
zar el peso y la voz que representa el grupo 
mayoritario, no solo de la oposición sino de 
la corporación y pese a ello limitan nuestra 
presencia en las comisiones municipales y 
no nos otorgan los espacios en las Tenencias 
Municipales para atender a los vecinos y 
vecinas.

Nos han presentado de manera triunfa-
lista unos Presupuestos para el 2020, pero 
unas cuentas donde no se baja ni un céntimo 
de euro ni las tasas ni los impuestos muni-
cipales pese a que concejales, hoy en el go-
bierno local, durante el mandato pasado nos 
lo exigían. Unos presupuestos deslavazados, 
carentes de proyecto de futuro para nues-
tro municipio, unas cuentas que responden 
a un reparto entre los partidos que forman 
el gobierno, porque les aseguro que deben 
hacer esfuerzos de equilibristas para poder 
continuar y mantenerse. Esperemos que no 
tomen a La Laguna y a su ciudadanía como 
un simple juego de mesa, los laguneros y 
laguneras merecemos mucho más.

Acabar con una injusticia  
OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO

Q
uienes más cerca estamos 
de los ciudadanos, más nos 
damos cuenta de que en este 
país se han hecho y se están 
haciendo algunas cosas fran-
camente injustas y dañinas. 

No tiene ningún sentido que, con las nece-
sidades que tienen tantas y tantas familias, 
aquellas administraciones que están llama-
das, por cercanía, a resolver sus problemas, 
tengan dinero y no puedan dedicarlo a solu-
cionar las urgencias.

Estos días está emergiendo el enorme 
cabreo que tenemos cabildos y ayuntamien-
tos por los fondos disponibles que están en 
los bancos y por lo que no solo no recibire-
mos ni un duro —además de no poder gas-
tarlos por las medidas que impone el Estado 
para el control del déficit público— sino que 

encima nos costarán este año intereses que 
tendremos que pagar a los bancos. Esta situa-
ción es insostenible e inaceptable.

Las medidas del control del déficit pú-
blico en España, con el techo y la regla de 
gasto, se ha convertido en una soga que está 
estrangulando a las administraciones loca-
les. Son las Comunidades Autónomas, que 
prestan los grandes servicios públicos, y las 
corporaciones locales, las que hemos termi-
nado pagando unas medidas económicas que 
se vendieron en su día como herramientas 
que afectarían a los ministerios y al gasto 
de la estructura estatal. No ha sido así y los 
recortes los hemos terminado soportando los 
de siempre: los ciudadanos y sus administra-
ciones más cercanas.

El nuevo Gobierno progresista de España 
no puede mantener ni un minuto más unas 
medidas perfeccionadas en su día por los 
conservadores al frente de la Hacienda esta-
tal. Se vuelve inaplazable y urgente que nos 
liberen unos fondos que están ahora mismo 
en depósitos bancarios y que constituyen un 
insulto cuando nuestra gente está pasando 
tantas y tantas necesidades.

Los que vivimos en territorios donde 
se padecen los sobrecostos de la lejanía y 
la insularidad debemos ser tratados de una 
manera diferente. No todos los pacientes 
deben recibir las mismas medicinas ni las 
mismas dosis. Hemos denunciado, en muchí-
simas ocasiones que el precio de los combus-
tibles es superior en las islas no capitalinas, 
que el costo de la vida —y de los artículos 
más esenciales de la cesta de la compra— es 
mayor y afecta a la vida de las familias con 
menor poder adquisitivo. Que somos cau-
tivos de unas dependencias que complican 
y dificultan nuestro desarrollo. Y si encima 
se nos atan las manos y se nos recortan las 
capacidades financieras para que desde lo pú-
blico intentemos corregir esa realidad, se está 
causando un daño irreparable a la igualdad de 
oportunidades de los ciudadanos.

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, 
se han reunido para impulsar medidas que 
impidan que el oligopolio aéreo que pade-
cemos siga subiendo las tarifas aéreas sub-
vencionadas que rigen en el transporte con 
la Península. Es el perfecto ejemplo de una 
reacción que ha tardado y que se ha tenido 
que producir después de décadas de una per-
misividad inaceptable. A veces parece que 
para que se entiendan las cosas, tenemos que 
movilizarnos, que hablar y actuar, para que 

los poderes del Estado terminen asumiendo 
que deben intervenir y solventar situaciones 
de clamorosa injusticia.

Espero que con los superávits financieros 
de cabildos, ayuntamientos y comunidades 
autónomas pase lo mismo. Que el malestar 
que hoy empieza a manifestarse se convier-
ta en un movimiento imparable. Tenemos 
dinero congelado y tenemos necesidades que 
atender. No existe ni una sola razón legítima 
para que esos recursos, que han aportado los 
ciudadanos con sus esfuerzos, no les sea de-
vuelto a través de actuaciones en favor de los 
más débiles o más necesitados.

España tiene que controlar su gasto pú-
blico según las instrucciones que la Unión 
Europea impone sus países miembros. Nadie 
lo discute. Pero esa austeridad no puede 
descargarse injustamente y en exclusividad 
sobre las haciendas de las corporaciones que 
están presentes en el día a día de las familias. 
Las que atienden a los más vulnerables, las 
que cuidan del abastecimiento de servicios 
esenciales, las que que tienen las puertas 
donde primero tocan los que necesitan una 
ayuda urgente. Este año que empezamos ten-
dremos que cambiar una realidad injusta. Y 
me uno a las voces que están pidiendo ya un 
cambio radical de unas medidas socialmente 
injustas.



Hay un aumento de las agresio-
nes sexuales y Canarias sigue 
siendo testigo de la violencia y 
asesinatos machistas año tras 
año. ¿Por qué sigue sucedien-
do esto?
Yo tengo dudas de que haya un 
aumento, lo que pasa que ahora se 
empiezan a contar, que es distinto. 
El problema es que no existe un 
dato fiable, mi percepción es que 
sí que van en aumento, sobre todo 
lo que son agresiones sexuales lle-
vadas a cabo por gente muy joven. 
En esto sí que hay algunos estudios 
que están vinculando el consumo 
de pornografía con las agresiones 
sexuales, porque al final se te queda 

ENTREVISTA

MARIÁN FRANQUET
CONSEJERA DE ACCIÓN 
SOCIAL, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DIVERSIDAD 
DEL CABILDO DE TENERIFE
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un concepto de lo que es la sexuali-
dad, ya que la pornografía es muy 
agresiva, humillante, fomenta la 
violación en muchos casos y dis-
torsiona lo que es el placer sexual 
con otras cosas. 
Hemos encargado, desde el área de 
Igualdad del Cabildo de Tenerife, 
un estudio a la Universidad de La 
Laguna sobre el consumo de la por-
nografía en edades tempranas, que 
tiene que ver con poder diagnosti-
car y saber cómo estamos y hacia 
dónde vamos. Pero, desgraciada-
mente, la percepción es que hay un 
aumento, porque no solo son los 
datos de denuncias, también exis-
ten los datos de la policía, de las 
intervenciones que realizan y que 
finalmente no acaban en denuncia. 
Por lo tanto, sí que parece que 
tenemos un problema muy serio 
y, de hecho, dentro de la Red de 
Violencia de Género que tenemos 
desde Instituto Sociosanitario del 
Cabildo, vamos abrir tres recursos 
para atender a víctimas de agresio-
nes sexuales. Cuentan con un trata-
miento psicológico y jurídico muy 
complejo y necesitamos personal 
especializado para atenderlas y que 
se sientan seguras. Debemos desta-
car que de las pocas que denuncian, 

son todavía menos las que termi-
nan con una sentencia porque el 
camino es una tortura institucional. 
Por lo tanto, las agresiones sexua-
les son una de las  prioridades que 
nos hemos marcado y estamos tra-
bajando en esa línea. Por un lado, 
recursos especializados para las 
víctimas y por otro lado la preven-
ción, que nos parece fundamental, 
trabajando desde edades tempra-
nas. Vamos a trabajar también en 
un Plan Estratégico de Violencia 
de Género, entendiendo que las 
agresiones sexuales son un tipo de 
violencia de género.
Indudablemente, se ven cada 
vez a más mujeres alzando 
la voz, cada vez hay más ma-
nifestaciones y movimientos 
que invitan a pensar que algo 
ha cambiado en la conciencia y 
en la sociedad, siendo cada vez 
más mujeres la que se atreven 
a reclamar nuestros derechos y 
el cese de esa violencia, ¿está 
de acuerdo con esto?
Ahí los medios de comunicación 
tienen un papel importantísimo, 
por eso también es importante la 
formación de los profesionales 
que trabajan en los medios de co-
municación y la responsabilidad 

que tienen que tener a la hora de 
trasmitir. 
Cuando surge el caso de la manada 
y los violadores salen en libertad y 
las penas son ridículas. Ahí sí que 
hay un movimiento social que sale 
a la calle y reclama que la justicia 
esté a la altura de la sociedad y de 
la demanda de las mujeres. Pero si 
miramos los datos de las denuncias 
de violencia de género que se pro-
ducen en ese tiempo, bajaron, por 
lo que produjo una desconfianza 
con la justicia y las instituciones. 
Una vez que avanza el caso y se 
reconduce, con una rectificación 
de la sentencia y el encarcelamien-
to de los violadores, hubo arrope 
social, con el mensaje de que las 
mujeres no están solas, producién-
dose un aumento de denuncias. 
Por todo ello, el arrope social y los 
recursos que ponemos a disposi-
ción de las víctimas son fundamen-
tales y obviamente la prevención.
Lo que es indudable es que se-
guimos teniendo desigualda-
des de género en nuestro día 
a día. ¿Se implica el Cabildo 

de Tenerife para estudiar me-
didas, dentro de sus posibili-
dades, que fomenten la igual-
dad en todos los aspectos del 
hombre y de la mujer?
Sí, por supuesto, el Cabildo tiene 
una estructura un poco extraña 
que estamos intentando corregir, 
porque tenemos en el Instituto de 
Atención Social y Sociosanitaria 
toda la red de violencia de género, 
es decir, la atención directa a las 
mujeres y niños víctimas de violen-
cia. Pero la parte de la prevención e 
igualdad es una consejería que está 
en el cabildo dependiendo directa-
mente del presidente del cabildo y 
de la que yo soy consejera delega-
da. Uno de los grandes empeños 
del área de igualdad es impulsar 
que el resto de las áreas asuma su 
responsabilidad. En breve vamos a 
aprobar el Plan de Igualdad del Ca-
bildo de Tenerife, que lo ha hecho 
el Área de Recursos Humanos. Por 
lo tanto, estamos trabajando en la 
transversalidad y en el impulso de 
todas las políticas que hagan que la 
igualdad sea una realidad en todos 

los ámbitos, porque es la única 
forma de luchar contra la violencia 
de género, que se alimenta de la 
desigualdad y del pensamiento de 
que las mujeres no tienen valor y 
que pueden hacer con ellas lo que 
quieran. También debemos dignifi-
car el papel de la mujer en la socie-
dad y darle valor.
Otro sector de la sociedad que 
muchas veces sufre la des-
igualdad son aquellas perso-
nas que tienen algún tipo de 
discapacidad. Se llevan años 
trabajando para hacer una 
inserción laboral real y para 
saltar las barreas. ¿Está sen-
sibilizada con este sector de la 
sociedad?
Sin duda, ahora mismo la de-
pendencia es uno de los grandes 
retos que tenemos porque estamos 
atrasadísimos y tenemos distintos 
grados, ya que tenemos situaciones 
muy graves de grandes dependien-
tes que están en su casa y su fami-
lia no puede cuidarlos, por lo que 
les estamos dando una calidad de 
vida nefasta tanto al dependiente 

como a sus familiares. Luego, te-
nemos integración laboral, porque 
no todos los dependientes son 
iguales. Además, debemos romper 
las barreas mentales que tenemos 
en el mundo empresarial con la 
inserción laboral de las personas 
dependientes. Obviamente, como 
no podemos abordarlo todo de 
una sola vez, lo que primero en lo 
que estamos trabajando es detec-
tar como estamos en dependencia, 
dónde están nuestras personas de-
pendientes, que necesidades tienen 
y que es lo más urgente para poder 
trabajar ahí, porque es un derecho 
y por lo tanto es responsabilidad 
nuestra, ya que el derecho a una 
vida digna hay mucha gente que 
no lo tiene.
En todo este tema, SINPROMI 
juega un papel relevante, con 
todo lo relacionado con la dis-
capacidad y la inserción labo-
ral. ¿Seguirá SINPROMI con 
esta línea de trabajo?
Yo quiero darle un giro importan-
te a SINPROMI, ya que creo que 
tiene que volver a sus orígenes. Yo 

estuve cuando nació SINPROMI, 
por lo que conozco la empresa 
bastante bien y se creó como una 
empresa de inserción laboral. En-
tiendo que la empresa haya creci-
do desde entonces y quiera abarcar 
otros campos, lo que me parece 
perfecto. Pero lo que sí que hay que 
hacer es centrar la actividad, ya que 
en muchas ocasiones es “cajón de 
sastre” para muchos temas que no 
tiene que ver con la discapacidad 
y por lo que creo que ese no es el 
lugar. Hay que buscarles el aco-
modo correcto y darle el enfoque, 
realmente, de personas con disca-
pacidad. No entiendo cómo tiene 
una ventanilla para la información 
a voluntariado y no tiene una venta-
nilla única de información para las 
personas con discapacidad. 
Tenemos un departamento de ac-
cesibilidad, que trabaja muy bien 
y con muchísimo prestigio, cuyo 
objetivo es dedicarse a la accesibi-
lidad y a romper esas barreras ar-
quitectónicas, en esto somos muy 
expertos, pero la accesibilidad es 
mucho más. Estamos hablando de 
accesibilidad universal, de barreras 
no solo arquitectónicas y por tanto 
SINPROMI debe centrarse en eso. 
Tenemos que ser una máquina para 
generar que otros desarrollen po-
líticas de accesibilidad, dándoles 
las ideas, la formación y el apoyo 
que necesitan. Por lo que debemos 
ir más allá de ser una máquina de 
sellar proyectos, ya que SINPRO-
MI tiene muy buenos profesiona-
les dentro que necesitan que les 
pongan un escalón para elevarse y 
seguir haciendo políticas para las 
personas con discapacidad.
Hace poco usted dijo que la 
promoción de salud y la pre-
vención de las adicciones era 
cosa de todos. ¿A qué se re-
fiere, exactamente, con esta 
afirmación? 
Me refería a que son políticas que 
tienen que ver con la implicación 
de mucha gente. Una persona joven 
que tiene una adicción se puede 
tratar médicamente, socialmente, 
psicológicamente, intervención 
social e incluso, en algunos casos, 
tiene que ver con temas legales. Por 
lo que debemos implicarnos todos 
y todas para hacer ese trabajo co-
laborativo de forma que unamos 
todas las piezas porque, dependien-
do de cómo miremos y tratemos a 
las personas con adicciones, vamos 
a tener unos resultados u otros,  por 
lo que es trabajo comunitario. 
Sabemos que se encontró el 
IASS colapsado y con algunos 
problemas de gestión y de ad-
ministración. ¿Cuál es el plan 
estratégico que tiene usted 
para solucionar todos los pro-
blemas con los que se ha en-
contrado en este órgano?
Nos encontramos muchos proble-
mas, con servicios que estaban sin 
contrato, un área de contratación 
colapsada por el volumen de tra-
bajo, etc. Tenemos, por ejemplo, 
un problema de modernización, 

Marián Franquet: 
“Vamos a trabajar en 
un Plan Estratégico de 
Violencia de Género”

no existe firma electrónica, fun-
cionando a golpe de expedientes 
con posit amarillo y esto resta mu-
chísimo la calidad del servicio al 
ciudadano y la agilidad a la hora 
de tramitar las cosas. Por lo tanto, 
necesitamos, por un lado, reforzar 
plantilla, ya que necesitamos más 
recursos humanos y para ello esta-
mos trabajando y hemos aprobado 
una RPT. Hemos entrado en el Plan 
de Modernización del cabildo, ya 
que no habíamos estado nunca en 
este plan y es como si fuera un ente 
aparte, lo que es absurdo porque te 
colapsa. Estamos trabajando muy 
enserio los métodos de trabajo y 
la coordinación entre áreas que 
tiene que haber dentro del propio 
IASS. En definitiva, intentar poner 
todos los medios para ir disolvien-
do el embudo que se ha formado 
y al mismo tiempo tener las he-
rramientas administrativas para 
que no vuelva a caer en lo mismo. 
Además, lógicamente, de actuali-
zar todo lo que tenías desfasado y 
poniendo al día los contratos. 
Hemos tenido muy buena respuesta 
del personal  a los nuevos métodos, 
por lo que en un plazo razonable 
nos pondremos al día.
¿Seguirá usted con el progra-
ma ANSINA?
Sí, sin duda, además me parece 
una herramienta importante para 
la prevención de la dependencia, 
la detención y la atención precoz. 
Nosotros tenemos programas de 
envejecimiento activo, por lo que 
yo creo que eso es lo que tiene que 
ser ANSINA, vamos a potenciar 
que tengan una vida activa durante 
más tiempo, una mejor calidad de 
vida, ya que nos tiene que servir 
para detectar determinados tipos de 
demencia antes de que sean graves. 
ANSINA va a seguir con el tiempo 
libre y el ocio pero, además, quere-
mos añadirle un plus para que sea 
una herramienta útil para lograr 
llegar a la gente que está en casa y 
está verdaderamente mal. 
¿Cuáles son los retos y priori-
dades más importantes a los 
que usted se enfrenta, durante 
esta legislatura, como conse-
jera?
Todo es urgente, porque tiene que 
ver con la vida de las  personas, 
pero yo tengo una serie de retos 
importantes-
Primero, la dependencia, dentro de 
ella la solución de Febles Campos, 
que es lo que está peor ahora mismo 
y necesita soluciones urgentes. 
Por otro lado, el tema de la infancia 
yo creo que está bien encaminado, 
pero debemos darle respuesta al fe-
nómeno de los menores inmigran-
tes que vienen solos y debemos 
seguir tomando medidas, porque 
los indicadores nos dicen que se-
guirán viniendo y si no las toma-
mos ahora, después la respuesta no 
será la correcta. 
Por último y fundamental la violen-
cia de género, porque hemos cerra-
do el año pasado con cifras histó-
ricas y dramáticas para Tenerife.

El arrope social 
y los recursos 
que ponemos a 
disposición de 
las víctimas son 
fundamentales

Yo quiero darle un 
giro importante 
a SINPROMI, ya 
que creo que tiene 
que volver a sus 
orígenes
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Yaiza Castilla confirma el incremento de capacidad 
aérea entre Península y Canarias para el verano

C
astil la reconoció 
desde la Feria Inter-
nacional de Turismo 
de Madrid que “es-
tamos especialmen-
te satisfechos con 

los resultados de Fitur”. Destacó 
al respecto la reunión con el Ceo 
de Iberia Express, Carlos Gómez, 
quien le anunció un crecimiento 
de la compañía del 6,4% para este 
verano en su tráfico con Canarias 
y que afectará a todas las islas 
con las que opera, La compañía 
perteneciente al grupo IAG ofer-
tará poco más de 800.000 asien-
tos entre Península y Canarias 
(1.882.000 plazas en ambos sen-
tidos, 100.000 más en relación al 
verano de 2019).

Yaiza Castilla celebró esta 
apuesta de la compañía en todas 
las Islas y el hecho de que “como 
ellos mismos nos han dicho, si tu-
vieran más aviones pondrían más 
vuelos con Canarias, lo que de-
muestra el gran interés que tiene 
nuestro destino para las aerolí-
neas”.

Además destacó que Iberia 
Express no es solo importante 
en sus conexiones con el territo-
rio nacional, sino que se ocupa 
de buena parte de los vuelos en 
conexión con Europa, por lo que 
el Gobierno de Canarias les ha 
trasladado la posibilidad de llegar 
a acuerdos para incentivar la co-
nectividad con destinos europeos, 
especialmente Alemania y Fran-

cia, “permitiéndonos garantizar 
mayores flujos de turistas hacia 
las islas”

Castilla destacó que “venía-
mos a consolidar la conectividad 
y vemos que tenemos capacidad 
para crecer en el turismo Penin-
sular”, explicó. En este sentido, la 
compañía Vueling ha incremen-
tado también un 22% sus plazas 
aéreas con Canarias, al programar 
1.147.630 asientos.

La consejera se refirió espe-
cialmente a Ryanair, con la que 
hay ya confirmadas la oferta de 
rutas que no existían la tempo-
rada pasada de verano, como las 
que unirá destinos insulares con 
Milán, Londres, Berlín, Bolonia, 
Liverpool, Oporto, Colonia y 
Bruselas además de las ciudades 
españolas de Valencia y Málaga”.

Con respecto al tráfico con el 
territorio nacional, Castilla llamó 
la atención en que el hueco dejado 
por Ryanair al cerrar sus bases en 
Canarias y retirar rutas “ya se ha 
llenado por otras compañías, y ya 
contamos con la misma oferta de 
asientos que el verano pasado, y 
aún quedan meses para que au-
mente la conectividad”.

“No hay que olvidar”, recor-
dó Castilla, “que Ryanair mantie-
ne además 431.298 asientos con 
Canarias y, como hemos dicho 
siempre, y estamos empezando a 
constatar, sin duda, volverá con su 
propia marca o con otra”.

Otra de las buenas noticias de 
la jornada la ha dado la aerolínea 
Norwegian de la que “esperába-
mos su retirada de Canarias por 
sus problemas internos y hemos 
visto que ya ha programado 97.836 
plazas con Canarias, una oferta de 
vuelos que no esperábamos”.

Por último señaló que no hay 
que olvidar a nuestra compañía 
Binter Canarias que, en su di-
mensión, tiene un importante cre-
cimiento del 133% en su oferta 
de asientos con Península, con 
64.608 plazas para el verano.

Yaiza Castilla, confirmó con datos la buena racha que se viene observando desde el pasado año con 
el turismo nacional. Canarias ha confirmado esta semana que cuenta ya con una oferta programada de 
3.127.730 plazas de avión para el verano con el territorio nacional, una cifra que está al mismo nivel que 
la ofertada en toda la temporada pasada de verano, por lo que se espera que sea superior, pues aún queda 
programación por cargar por parte de las aerolíneas

Nuevas rutas de Ryanair
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Torres anuncia las buenas perspectivas 
del turismo para el verano

Fitur 2020

S
i bien ese dato todavía es 
un 5% inferior al anota-
do en el verano de 2018, 
también se debe señalar 
que queda mucha plani-
ficación por concretar, 

principalmente del mercado bri-
tánico y el nacional, donde esto se 
suele hacer más tarde.
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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, adelantó que las Islas van a seguir demostrando 
su gran fortaleza como destino turístico y su gran capacidad de resistencia en un año con 
incertidumbres a escala internacional. Esa fortaleza viene avalada, según dijo Torres, por un 
hecho destacable, como es que ya para el verano de 2020 hay programada con las Islas una 
oferta de más de 9,4 millones de plazas aéreas regulares a escala nacional e internacional

Datos esperanzadores

En lo que respecta al turismo 
peninsular, el presidente de Ca-
narias destacó que en 2019 se ha 
producido un repunte muy po-
sitivo con 200.000 turistas más, 
alcanzando la cifra de 2 millones 
de turistas, un 13% más que en 
2018. “En 2020 no solo tenemos 
que mantener, sino que aumentar 
esa cifra”, añadió.

Por su parte, el mercado 
alemán, una de las principales 
preocupaciones del sector, por 
los retrocesos experimentados en 
las llegadas a las Islas en los dos 
últimos años, “muestra ya signos 
de recuperación”, con un incre-
mento de la conectividad desde el 
país germano del 16% y una oferta 
de más de 1,6 millones de asien-

es difícil aventurarse sobre cómo 
va a funcionar el sector en la tem-
porada de verano, sí hay datos cer-
teros esperanzadores, como que 
ya hay programados una media de 
278 vuelos semanales de Alema-
nia con Canarias, frente a los 220 
de la pasada temporada; es decir, 
58 vuelos más”.

Alemania es el segundo mer-
cado en importancia para Cana-
rias. El Archipiélago ha cerrado 
2019 con 2.761.612 turistas ale-
manes, con un descenso provo-
cado por la falta de conectividad. 

De ahí que el incremento de 
plazas aéreas anunciado para la 
temporada de verano sea una muy 
buena noticia, especialmente sig-
nificativa en Fuerteventura, con 
+30%, y en Gran Canaria, con 
+23%.

Yaiza Castilla recordó que 
hay dos hechos que han marcado 
profundamente la conectividad en 
Europa: por un lado, la quiebra de 
Thomas Cook, cuyas plazas han 
sido asumidas en parte por Jet2 e 
Easyjet, y por otro, la crisis de los 
aviones 757 MAX de la americana 
Boeing”. “Este ha sido -explicó la 
consejera- uno de los principales 
motivos del cierre de bases en Ca-
narias por parte de Ryanair, que 
ha tenido que reestructurar sus 
planes ya que tiene nada menos 
que 150 aviones pendientes de 
entrega; también del repliegue de 
Norwegian, que espera 17 de esos 
aviones”.

Castilla destacó, por el con-
trario, el papel de aerolíneas 
como Easyjet y el grupo IAG, 
clientes del fabricante europeo 
Airbus, “quienes no han sufrido 
esas limitaciones y han podido 
seguir con sus planes de creci-
miento”.

La consejera de Turismo tam-
bién insistió en que todavía hay 
mucha conectividad en fase de 
planificación y decisión, princi-
palmente en los mercados britá-
nico y peninsular. “El español, 
por ejemplo, reserva muy tarde, 
y las aerolíneas también planifi-
can más tarde porque saben que 
tendrán tiempo para vender sus 
billetes”.

tos, unos 224.000 más que en el 
pasado verano.

A ese respecto, la consejera de 
Turismo, Industria y Comercio, 
Yaiza Castilla, destacó que, “pese 
a que las incógnitas son muchas y 
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Yaiza Castilla apela a los lazos 
sociales y emocionales entre 
Reino Unido y Canarias

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza 
Castilla, destacó que el Ejecutivo “cuenta con colaboración absoluta de la embajada 
de Reino Unido en España” para hacer valer los lazos sociales y emocionales que 
existen con las Islas como principal herramienta para afrontar el Brexit

“
No debemos estar temero-
sos”, dijo, ya que se está 
trabajando para que el im-
pacto sobre sectores como 
el turismo y la agricultura 
sea mínimo. Castilla hizo 

estas declaraciones tras la par-
ticipación del embajador en un 
foro organizado por SER Radio 
Club Tenerife y después de haber 
mantenido un encuentro con el 
representante británico en España 
y Andorra.

Según la consejera, la deman-
da de viajes no tendría por qué 
verse afectada por la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea 
y señaló que se hará todo lo posi-
ble para mitigar el posible impac-
to negativo. “Trabajaremos para 
que los viejos y nuevos lazos de 
amistad sigan vigentes y para que 
los británicos se sigan sintiendo 
en Canarias como en casa”.

En este sentido, Yaiza Casti-
lla recalcó que “la familiaridad 
de los británicos con el destino 
Islas Canarias asegura un flujo 
constante de turistas”, hecho 
que “nos hace confiar” en que 
se amortiguarán los efectos del 
Brexit. Recordó que el Gobier-
no de Canarias está trabajando 

REDACCIÓN | TRIBUNA intensamente para revertir el 
efecto que supuso la quiebra de 
Thomas Cook sobre la conecti-
vidad con las Islas de forma que 
no se convierta en un obstáculo 
para los británicos que quieran 
seguir visitando el Archipiélago.  
En este punto, puso como ejem-
plo el aumento de plazas para la 
temporada de verano que se ha 
logrado con Jet2, TUI, EssayJet, 
British Airways, WizzAir.

Por su parte, el embajador de 
Reino Unido en España, Hugh 
Elliott, destacó que el Archipié-
lago es el destino favorito de los 
británicos y señaló que los vín-
culos con Canarias “van más allá 
del turismo”.  

Asimismo, hizo hincapié en 
la importancia de seguir alimen-
tando y consolidando estas rela-
ciones y vaticinó que “el turismo 
“no tiene que descender en ab-
soluto”.

En el caso de las relaciones 
comerciales, Hugh Elliott, dijo 
que “este año se debe mantener 
informado a sector empresarial 
sobre los avances en las negocia-
ciones de forma que las empresas 
puedan hacer cambios y adaptar-
se a nuestra salida de la Unión 
Europea”.

CC sostiene que el Presupuesto 
2020 de La Laguna es “ficticio”

Recortes en Comercio y Turismo

E
l grupo municipal de Coalición 
Canaria-PNC en el Ayunta-
miento de La Laguna sostiene 
que las cuentas que el grupo de 
Gobierno –formado por PSOE, 
Unid@s Podemos y Avante La 

Laguna— presentaron a finales de diciem-
bre para el año 2020 son unos presupues-
tos ficticios ya que no son ni realistas, ni 
sociales, ni sostenibles. Así lo pusieron de 
manifiesto durante la sesión plenaria, en 
la que dieron sus voto negativo al advertir 
además de la existencia de un informe del 
Interventor en el que se recoge que se ha 
producido “la eliminación de forma ilegal 
de un extremo de control interno conside-
rado fundamental”, y se afirma que se priva 
a los órganos resolutorios de “una garantía 
básica al dictar cualquier acto que afecte a 
la ejecución del presupuesto”.

El documento también expone que de 
aprobarse el Presupuesto con esa elimina-
ción de control interno “puede llegarse al ab-
surdo de adoptarse resoluciones contrarias 
a los informes con propuesta de resolución 
de los servicios gestores, lo cual además de 
afectar claramente a la validez de los actos, 
podría ser objeto de responsabilidades de 
diversa índole para la Administración y ha-
cerse extensiva a quienes adopten las reso-
luciones”.

El grupo nacionalista señala que las cuentas del Gobierno 
tripartito “ni son sostenibles, ni sociales, ni realistas”

REDACCIÓN | TRIBUNA El portavoz del grupo CC-PNC, José Al-
berto Díaz, puso de relieve que se trata de 
los Presupuestos menos participativos de la 
historia de La Laguna ya que no se presenta-
ron ni debatieron previamente ni ante la Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos Aguere 
(FAV Aguere) ni ante el Foro Económico y 
Social de La Laguna. Tan solo convocaron 
un acto de presentación de las mismas unos 
días antes del Pleno, por lo que dijo que se 
trataban de unas cuentas municipales elabo-
radas “a espaldas de la ciudadanía”.

Lamentó que pese que en el anterior 
mandato se ha dejado la deuda municipal 
a 0 euros, por lo que van a poder contar 
con más dinero para inversión y desarrollo 
económico, ello no tiene su reflejo en las 
nuevas cuentas municipales. Coalición Ca-
naria realizó un importante esfuerzo en los 
presupuesto de los años 2016, 2017 y 2018 
para conseguir una administración saneada, 
sin menoscabo para los servicios básicos de 
la ciudadanía, lo que ha permitido que se 
ponga fin al plan de ajuste establecido para 
el periodo 2012-2023, logrando salir del 
mismo con tres anualidades de antelación, tal 
como se expone en los informes técnicos que 
acompañan al documento del Presupuesto. 

El presupuesto cuenta además con algu-
nas perlas que demuestran que se dice una 
cosa en la oposición y se hace otra en el go-
bierno, ya que por ejemplo el tan denostado 

fondo de contingencia pasa de 3 millones 
a 4 millones de euros, lo que ha resultado 
un tanto curioso. La concejala nacionalista 
Candelaria Díaz también intervino y dijo 
que “se aprueban los presupuestos menos 
democráticos de la historia de La Laguna” 
y denunció que pese a lo que dicen desde el 
Gobierno local, el área de Bienestar Social 
solo se crece en un 0,7% respecto al pre-
supuesto de 2018, mientras que las ayudas 
al IBI social han pasado de 185.000 euros 
a 100.000 euros, por lo que considera que 
no son unos presupuestos progresistas, “no 
hay nada nuevo, son ficticios”. Las políticas 
y acciones en materia de Igualdad ya esta-
ban incluidas dentro del área de la Mujer. 
Por tanto, no hay novedad. No se crea un 
servicio nuevo. Solo le han puesto un título.

Las cuentas municipales para el 2020 
también experimentan recortes en Comer-
cio y Turismo  (Comercio  en -11,7% y 
Turismo -5,29%), lo que significa que se 
reduce el apoyo a Pymes, al empresaria-
do y a pequeños emprendedores. Mientras 
que la partida para Promoción del Empleo 
se quedan igual, datos significativos en un 
contexto donde se está advirtiendo de una 
recesión económica.

Curiosamente, las tasas e impuestos mu-
nicipales se mantienen igual, no se reducen 
respecto al anterior mandato, pese a que los 
partidos que forman hoy el Gobierno local 
fueron críticos con este aspecto en anterio-

res presupuestos.
La partida para Obras se recorta en más 

de 2 millones de euros (-16,59% respecto a 
2018) y el plan de mantenimiento de vías 
es fruto del contrato de obras firmado por 
Coalición Canaria en 2016 por valor de 8 
millones de euros para cuatro años, el cual 
continúa vigente. El incremento de casi un 
millón de euros en el área de Servicios mu-
nicipales se debe a la nueva firma del con-
trato de Limpieza (Urbaser) que tendrán que 
licitar en breve.

Coalición Canaria firmó, durante su 
mandato, con el Cabildo un contrato que 
permite que hoy  el Ayuntamiento sea parte 
de Titsa y cuente con una acción en la empre-
sa de transportes, de ahí el incremento que se 
recoge para el área de Movilidad Sostenible 
el cual se debe al pago aplazado de ejecución 
de una sentencia a Titsa.

P
reocupante es la importante ex-
ternalización de los servicios 
de Bienestar Social y se dudó 
sobre si habrá suficiente apara-
to administrativo para gestio-
narlo, como expuso la también 

concejal de CC, María Reyes Henríquez. 
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Asimismo, alertó de que el Gobierno de 
Canarias ha aprobado partidas económicas 
correspondientes a la Renta Ciudadana y de 
la PCI para los municipios que deberán ges-
tionar, sumados a los fondos que vendrán 
del Plan de Choque contra la Pobreza por 
lo que tendrán que plantearse la dotación 
de un equipo de personal de apoyo para 

ello. También se puso de relieve la bajada 
en partidas para la dinamización de ma-
yores, teleasistencia y dependencia y un 
incremento desmesurado en publicidad y 
propaganda en determinadas áreas.

En suma, unos presupuestos que no 
añaden ningún rasgo progresistas como 
quieren vender los actuales gobernantes, 

que no recortan en publicidad y propaganda 
(ejemplo en Patrimonio Histórico mantie-
nen la misma partida de 60.000 euros del 
anterior presupuesto) y donde se advierte 
de una importante externalización de servi-
cios, sobre todo en Bienestar Social.

Finalmente, es curioso que en otra 
dotación económica ampliamente critica-
da como la de protocolo haya pasado del 
presupuesto de 2018 de una dotación de 
87.384,34 euros a 95.897,86 euros en el 
de 2020, lo que vine de nuevo a retratar a 
un gobierno tripartito que solo piensa en sí 
mismo y no en las personas.

Externalización de servicios

Patrimonio histórico

En cuanto a inversiones en el área de Pa-
trimonio Histórico es un corte y pega exacto 
del presupuesto del año 2018, incluyendo 
partidas presupuestarias absolutamente in-
necesarias como los 300.000 euros de las 
obras de rehabilitación de las ruinas de San 
Agustín, un proyecto licitado y con toda 
la financiación garantizada como afectada 
además, ya que es fruto de un convenio al 
50% con el Cabildo de Tenerife. O la in-
clusión de partidas para la ermita de San 
Miguel, con proyecto también aprobado y 
autorizado por el Cabildo de Tenerife al ser 
un BIC, y cuya financiación se contempla en 
el convenio de apoyo del Gobierno de Cana-
rias. Por otra parte, se observa una absoluta 
continuidad en  las políticas de vivienda en 
los programa de rehabilitación y reforma 
(ARRUS) y por ello se aumentan las parti-
das de esta área, lo que significa que el tra-
bajo del pasado estaba bien encaminado y 
gestionado. 

Se trata de los 
Presupuestos menos 
participativos de la 
historia de La Laguna

El área de Bienestar 
Social solo se crece en 
un 0,7% respecto al 
presupuesto de 2018

José Alberto, alcalde de La Laguna.
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E
l Centro Comercial 
Las Palmeras, situado 
en el corazón del mu-
nicipio de Corralejo, 
en Fuerteventura, se 
mantiene como uno de 

los espacios de ocio más importan-
tes de la isla con una amplia oferta 
en moda, complementos, alimen-
tación y restauración que, además, 
incorpora múltiples terrazas para 
disfrutar del buen clima en la zona.

 Una de las principales particu-
laridades de este Centro Comercial 
es haber sido el primero que reunía 
las características para ser conside-
rado sostenible en un entorno bio-
climático que, además, se alimenta 
por energía geotérmica. Otra de 
sus atractivas características es que 
está situado a tan solo 500 metros 
de la playa, en la zona comercial 
más importante de Corralejo, que 
hace pocos años fue renovada por 

completo, al igual que un gran 
número de sus hoteles y locales, 
así como la avenida principal que 
discurre por la entrada al Centro 
Comercial.

El Centro Comercial Las Palmeras se 
convierte en la dirección de ocio más 
importante del norte de Fuerteventura

Ha sido el primero de la isla que cumple los requisitos de sostenibilidad por ser un espacio bioclimático

Desde que se celebrara su 
apertura en septiembre de 2010, 
el Centro Comercial Las Palmeras 
ha ampliado la oferta comercial 
en el norte de la isla, inaugurando 
un gran supermercado de más de 
1.000 m2 de la marca Spar, Super-
mercados Padilla, que fomentan 
el consumo de frescos en km 0. 
Además, su oferta gastronómica 
destaca por los restaurantes Tuxe-
dos, reconocidos por su especiali-
dad en la cocina belga, la Pizzería 
Black and White, cuya carta ofrece 
una amplia variedad de la cocina 
italiana, y Soho Palmeras, donde 
se puede disfrutar de platos sen-
cillos, pero con ingredientes de 
primera calidad, sin la heladería 
artesanal Topsweet Ice Cream, el 
último paso para una cena o una 
comida dulce y fresca cerca del 

mar, ya que todos estos espacios 
cuentan con su propia y amplia 
terraza. La cita con la moda en el 
Centro Comercial Las Palmeras 
tiene parada obligatoria en Zara, 
tiendas Mo, Encuentro, Volvo-
retas, Calzedonia, Mango Man, 
Stradivarius, Women´s Secret, 
Springfield. Allí, además de las 
tendencias en moda y calzado, los 
complementos juegan un papel 
importante para incluir este centro 
en la guía imprescindible de cada 
temporada.

Fuerteventura siempre ha sido 
considerado un destino imprescin-
dible para los amantes del depor-
te, sobre todo, en los acuáticos. Es 
por ello que en centro no olvidan el 
surf como estilo de vida, pero tam-
bién como la excusa perfecta para 
ofrecer líneas de ropa inspiradas 

en esta práctica, y que se pueden 
encontrar en Hurley. Dentro de la 
categoría de deportes más general 
tenemos a Sprinter que acaba de 
renovar toda su tienda y a Premium 
by Stadio Sport. Para regalos, que 
bien pueden ser perfumes o gafas, 
se puede elegir entre Fund Grube 
o Sunglass Hut, sin olvidar a los 
amantes de los licores más espe-
ciales y artículos de fumador, que 
tienden su dirección en Tabarasa.

Todo ello convierte al Centro 
Comercial Las Palmeras en un es-
pacio único, que ofrece una amplia 
oferta de ocio y gastronomía, y que, 
además, en su agenda no olvida in-
cluir actividades especiales para 
los más pequeños de la casa y con-
ciertos con música en directo a lo 
largo del año para convertirlo en 
el lugar de encuentro más visitado.

Centro Comercial 
Las Palmeras

Localización

Avda Nuestra Señora del Carmen, 70 
35660 Corralejo
La Oliva – Fuerteventura 

Conoce nuestras tiendas:

Alimentación: PADILLA SUPERMERCADOS SPAR.
Moda y complementos: VOLVORETAS, 
ENCUENTRO MODA, TIENDAS MO, 
CALZEDONIA, MANGO MAN, ZARA, 
STRADIVARIUS, HURLEY, WOMEN’S  SECRET, 
SPRINGFIELD, FUND GRUBE Y SUNGLASS HUT.
Deportes: SPRINTER, PREMIUM BY STADIO
SPORT.
Restauración: SPRINTER, PREMIUM BY STADIO
SPORT.
Servicios: TABARASA (TABACO Y LICORES).

Horarios:

Lunes a sábados
de 10:00 a 22:00
Festivos                     
de 11:00 a 21:00                             Parking Gratuito

                                

928 86 65 60
639 416 149

A tan solo 500 
metros de la 
playa, el CC 
Las Palmeras 
se alimenta 
íntegramente 
por energía 
geométrica
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Las Palmas presenta 
un presupuesto de 

487,1 millones

El Ayuntamiento 
de Icod de los Vinos 
presentó en Fitur su 
estrategia de promoción, 
bajo el slogan “Sé Feliz”

L
os presupuestos para 
este año siguen siendo 
uno de los mayores de 
la historia de la ciudad, 
con una inyección de 
inversión en áreas clave 

para el desarrollo social, económi-
co y medioambiental de la capital 
grancanaria a las que se dedica 
149,7 millones de euros.

“Estas cuentas son fieles a nues-
tro compromiso de seguir crecien-
do de manera sostenible, generando 
empleo y actividad económica de 
forma armónica con el entorno y 
están alineadas con la nueva agenda 
urbana y los ODS -Objetivos de 
Desarrollo Sostenible-”, subrayó 
el alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria, Augusto Hidalgo. “Están 
elaboradas siguiendo la filosofía de 
tres horizontes fundamentales: in-
versión social, economía creativa y 
transición ecológica”, añadió.

El primer edil destacó asimis-
mo que “estas cifras, además de 
cumplir con los principios de esta-
bilidad y sostenibilidad económica, 
vuelven a presentar una deuda cero 
por segundo año consecutivo”.

“El cemento que une el triparti-
to es avanzar sin dejar a nadie atrás 
y estos presupuestos son la herra-
mienta que nos permitirá aumentar 
la cohesión social y luchar por la 
igualdad”, resaltó el primer edil. 
En esta línea, Hidalgo se refirió al 
crecimiento de aquellas partidas 
relacionadas con las inversiones 
sociales que alcanzan los 48,6 mi-
llones de euros, aumentando en un 
12%  respecto al pasado año.

En concreto, el Área de Servi-
cios Sociales crece en 1,6 millones 
de euros   invirtiendo un total de 
32,4 millones de euros. En la misma 
línea, la partida destinada a políti-
cas de Igualdad y Diversidad as-
ciende a 1,1 millones de euros, con 
un 15% más de financiación  con 
el fin de seguir impulsando medi-
das para combatir la violencia de 
género. De igual manera, Coopera-
ción contará este año con un 300% 
más de financiación, llegando a los 
60.000 euros.

El Área de Deportes tendrá 
en 2020 el mayor presupuesto de 
su historia con 11,1 millones de 
euros para llevar a cabo proyectos 
que permitan mejorar el bienestar 
social de los ciudadanos y ofrecer 
una alternativa de ocio saludable. 
Así, este año está previsto el inicio 
de la construcción de dos campos 
de fútbol en el Lasso y Tamaraceite, 
la instalación de nuevos vestuarios 
del campo de fútbol Mundial 82 en 
Jinámar o la rehabilitación integral 
del López Socas entre otras inicia-
tivas.

Otra de las partidas que regis-
tra un importante incremento es la 
destinada a los distritos, superando 
los 3,6 millones de euros, lo que 

A
demás de la acción 
promocional lle-
vada a cabo con 
motivo de Fitur, - 
de la presentación 
en Icod del vídeo y 

de la actualización de la aplicación 
informática, de las presentaciones 
realizadas en la Feria, a través de 
los medios y en el stand de la Aso-
ciación de Ciudades Turísticas de 
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el 
proyecto general de presupuestos del 2020 con el compromiso de 
seguir impulsando el crecimiento de la ciudad de forma sostenible. 
Las cuentas municipales para este año ascienden a 487,1 millones 
de euros en el capítulo de ingresos del consolidado -Ayuntamiento,  
organismos autónomos y sociedades municipales-  y 467,6  millones 
en gastos

supone una subida del 18%.  “Los 
distritos son el eje fundamental de 
cercanía que permite que los ciu-
dadanos puedan disfrutar de los 
servicios públicos de forma más 
directa”, subrayó Hidalgo.

El primer edil puso en valor la 
importancia del mantenimiento y 
cuidado del entorno para la salud y 
el bienestar de las personas, motivo 
por el que aseguró que  este presu-
puesto “tiene una marcada inver-
sión en áreas relacionadas con la 
transición ecológica que redunda-
rán en una ciudad más amable y 
sostenible”. La Corporación local 

destinará 81 millones de euros a 
este objetivo, incrementando la in-
versión en un 6,6%.

Para ello, los presupuestos 
incluyen un aumento de la finan-
ciación en Ciudad de Mar de un 
10% superando los 5 millones de 
euros. Del mismo modo, Parques 
y Jardines aumenta su partida 
hasta alcanzar los 19,6 millones 

de euros. Igualmente, Medio Am-
biente crece en un 3,27% hasta los 
1,5 millones de euros. En el caso 
de Limpieza, este año contará con 
54,6 millones de euros, un 8 % más 
que en el ejercicio económico an-
terior.

“Estos presupuestos nos ayu-
darán a seguir potenciando el de-
sarrollo económico y cultural del 
municipio, dos elementos que  con-
tribuyen a impulsar la creatividad 
y el talento”, argumentó Hidalgo 
quien hizo hincapié en las diversas 
medidas programadas para “seguir 
dinamizando la economía creativa 
del municipio”. En total, la Corpo-
ración local destinará 20,1 millón 
de euros, un 27,25% más que el 
pasado año.

En esta línea, en Cultura y Car-
naval, con el fin de alcanzar el 5% 
de las cuentas municipales, la in-
versión sube hasta los 17 millones 
de euros, un 30% más que en 2019. 
Asimismo, la partida que percibe 
Promoción Económica es de 1,4 
millones de euros, beneficiándose 
de un incremento del 14%. El Área 
de Turismo este año incluye un au-
mento de casi un 18% llegando a 
un total de 1,7 millones de euros.

Para llevar a cabo estas polí-
ticas el Ayuntamiento cuenta con 
más de 487 millones de euros en 
ingresos.

Las transferencias corrientes de 
otras administraciones superan los 
145 millones de euros , seguido de 
los ingresos por impuestos directos 
que ascienden a 134’5 millones de 
euros y los impuestos indirectos, 
con 63’9 millones de euros.

Por tasas y precios públicos, 
los presupuestos para este año 
recogen unos ingresos de 89 mi-
llones de euros mientras que la 
partida de activos financieros unos  
661.398 euros. Del mismo modo, 
los ingresos percibidos por pasivos 
financieros serán de 17,6 millones 
de euros. De este modo, la parti-
da de ingresos por enajenación de 
inversiones reales asciende a los 
772.692 euros.

En el caso de la partida de in-
gresos patrimoniales alcanza 1,1 
millón de euros. Asimismo, el ca-
pítulo de transferencias de capital 
es de 33,7 millones de euros .

Respecto al presupuesto de 
gastos, el capítulo VI y VII de 
inversiones y transferencias del 
capital alcanza los 72 millones de 
euros. Esta financiación permiti-
rá construir la estación de trans-
porte de alta capacidad de Hoya 
de la Plata, continuar con el Plan 
de Reposición de Tamaraceite y 
de Las Rehoyas-Arapiles, además 
de seguir implantando los carriles 
para la Metroguagua.

Más inversión social  

Hacia una capital más 
amable

Economía creativa  

Ingresos 

Canarias, de la cata comentada de 
vinos de Icod realizada en el stand 
de Canarias -, hemos tenido la opor-
tunidad de tener las correspondien-
tes reuniones con empresas dedica-
das a la realidad virtual compartida, 
de poder celebrar una reunión con 
el Presidente de la Asociación Na-
cional de Enoturismo, de poder par-
ticipar en un foro con la Ministra de 
Turismo, de poder sentar las bases 

para realizar acciones en el futuro 
con personalidades del turismo sos-
tenible, de poder analizar temas de 
actualidad turística para Icod con la 
Consejera de Turismo del Gobierno 
de Canarias, de entregar dos Dragos 
para una repoblación en Cuenca ... 

Fitur es una de las muestras más 
importantes del mundo; pero tam-
bién uno de los mayores foros de 
conocimiento y debate.



Un estrecho margen presupuestario

Nadia Calviño.

E
l nuevo equipo eco-
nómico del Gobierno 
tendrá un margen muy 
estrecho para elaborar 
sus cuentas. Sobre 
todo si se toma como 

referencia el acuerdo firmado por 
PSOE y Podemos. Este promete 
aumentos del gasto sustanciales. 
Sin embargo, las subidas de im-
puestos previstas son claramente 
insuficientes para financiar tales 
desembolsos y, además, rebajar el 
déficit público al ritmo que exige 
Bruselas. Todo ello en plena ralen-
tización y sin que en 2019 se haya 
corregido el agujero presupuesta-
rio. Una década después del esta-
llido de la crisis, aún se sitúa en el 
2,2% del PIB según la Autoridad 
Fiscal, o el 2,4% según el Banco 
de España. Esto es: unos 30.000 
millones de desfase entre gastos 
e ingresos, de los que más de la 
mitad proceden de las pensiones.

El Ejecutivo tiene previstas su-
bidas de impuestos que “no recaigan 
en clases medias y trabajadoras” 
por un importe de 5.000 millones. 
Ahí se incluyen las de Sociedades, 
IRPF a las rentas altas, diésel, la 
tasa Google y el gravamen sobre 
transacciones financieras. Habría 
que añadir un nuevo incremento del 
salario mínimo, que podría repor-
tar unos 1.000 millones en cotiza-
ciones a la Seguridad Social. No 
obstante, la Comisión Europea ya 
dijo cuando valoró los anteriores 
presupuestos no aprobados que 
tales estimaciones parecían opti-
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ver a qué altura del año entran en 
vigor. Tasas como la de Google o la 
financiera encaran dificultades para 
aplicarse. Y estas cifras contemplan 
unos 800 millones por medidas de 
lucha contra el fraude, algo que los 
expertos no consideran que deba 
presupuestarse. Por otra parte, con 
una economía que se enfría, el ciclo 
podría brindar en el mejor de los 
casos unos 12.000 millones más a 
los ingresos de las Administracio-
nes. Gracias a unos tipos ultrabajos, 
el ahorro en intereses del Estado 
podría alcanzar los 2.000 millones, 
según números de la Autoridad 
Fiscal. El nuevo Gobierno podría 
contar con unos 18.000 millones 
de margen. 

Sin embargo, solo las pensiones 
están subiendo al 7% anual. Con 
una partida de unos 150.000 millo-
nes, implica unos 10.000 millones 
más de gasto para este ejercicio. Y 
la subida de sueldos de los funcio-
narios puede superar los 3.000 mi-
llones. Quedan por apuntar muchos 
gastos en políticas sociales a las que 
el Gobierno se ha comprometido: 
vivienda, dependencia, supresión 
de copagos sanitarios, permisos 
de paternidad, ayudas a familias 
monoparentales, el bono social 
del gas... También un repunte de la 
I+D. Y se levantarán algunas de las 
restricciones que tienen los Ayunta-
mientos para poder hacer inversio-
nes, reduciendo su superávit. Las 
comunidades ya están dedicando 
más recursos a educación y sani-
dad. Y la proliferación de ministe-
rios supondrá una presión añadida 
sobre las cuentas al tener a cada 
titular reclamando más dinero para 
su cartera.  

Bruselas pide que este año se 
tomen medidas para reducir el 
agujero presupuestario en 8.000 
millones de euros. Para ello recla-
ma que España destine todos los 
incrementos de la recaudación y los 
ahorros en intereses. Es decir, si se 
cumple estrictamente con Bruselas 
el presupuesto no daría para nada 
más salvo para revalorizar pen-
siones y sueldos de funcionarios. 
Calviño tendrá que renegociar la 
senda de ajuste para poder ganar 
algo de margen, aprovechando que 
en Europa se piden estímulos fis-
cales para reanimar la actividad. 
Si bien España no es de los países 
que tienen espacio fiscal y lleva seis 
años sin hacer ajustes. Para colmo, 
este año ha entrado en vigor el artí-
culo 135.2 de la Constitución, que 
otorga peso constitucional a las re-
comendaciones presupuestarias de 
la Comisión. Modificarlas requiere 
que la decisión pase por el Consejo 
de líderes europeos. Y no conviene 
enfrentarse al BCE: España tiene 
que refinanciar al año cerca de 
200.000 millones de euros en los 
mercados. Bastaría con un repun-
te de la prima de 50 puntos para 
encarecer la deuda en unos 1.000 
millones de euros. 

El programa de gobierno tiene 
unos objetivos genéricos que si se 
ponen todos en marcha alcanzan 
al menos los 50.000 millones. Hay 
que entenderlos como objetivos a 
largo plazo. Pero para financiarlos 
no basta con subir los impuestos a 
los ricos y perseguir el fraude. La 
cantidad que se necesita para un 

programa progresista, incluyen-
do la Seguridad Social, es mucho 
mayor. 

El Gobierno ha prometido 
elevar varias partidas por encima de 
lo que engordará la actividad para 
equipararlas con Europa. Quiere 
llevar la de sanidad del 5,9% del 
PIB al 7% en cuatro años. Y la de 
educación del 4% al 5% en seis. 
Solo que el PIB es algo que crece. 
Y, en consecuencia, los postes de 
la meta se irán moviendo. Según 
el FMI, el PIB español estará en 
los 1,4 billones de euros en 2024. 
Por tanto, el coste ascenderá a unos 
14.000 millones por rúbrica. Lo 
que exigirá muchos ingresos extra. 

Así que la educación costará 
unos 2.300 millones adicionales al 
año y la sanidad, unos 3.500 millo-
nes. Esta última se dispara sola con 
fuerza por la presión del envejeci-
miento. La renta mínima necesita-
ría un desembolso único de unos 
3.000 o 4.000 millones, según la 
propuesta de la Autoridad Fiscal. 
Y dependencia, unos 6.000 millo-
nes a lo largo de la legislatura. No 
se cifran, entre otros capítulos, la 
creación de un parque público de 
vivienda; mejorar el acceso a servi-
cios e infraestructuras de la España 
vacía, o las ayudas al coche eléctri-
co. La principal partida del Estado, 
las pensiones, también crecerá más 
que la economía incluyendo la in-
flación. Por tres efectos. Uno: la 
revalorización de las prestaciones. 
Dos: el aumento de pensionistas al 
vivir más tiempo y cada vez haber 
un mayor número en las nuevas 
cohortes que se jubilan. Y tres: 
la sustitución de pensionistas por 
otros con carreras mejores y que, 
por tanto, cobran más.  

Hacen falta más ingresos. Pero 
para que la sociedad los acepte es 
necesario legitimarlos antes ganan-
do en eficiencia y eliminando des-
pilfarros. El aumento de impuestos 
hay que hacerlo de forma gradual y 
teniendo en cuenta las limitaciones 
que impone la globalización.

Según los propios cálculos de 
Hacienda, el grueso de las subidas 
fiscales solo afecta al 0,5% de con-
tribuyentes y al 0,7% de empre-
sas.  España no puede permitirse 
otra legislatura más sin reformas 
modernizadoras para adaptar la 
economía a los retos globales: el 
envejecimiento de la población, la 
revolución digital y el cambio cli-
mático. Hay tres vectores tirando 
en direcciones distintas (no nece-
sariamente opuestas) en la política 
económica que habrá de aplicar 
el nuevo Consejo de Ministros: 
los gastos comprometidos con 
sus electores, los ingresos públi-

cos con los que hacerles frente y 
las recomendaciones provenien-
tes de Bruselas que, según la ya 
confirmada ministra de Hacienda 
y nueva portavoz del Gobierno, 
María Jesús Montero, “son inelu-
dibles”. Entre los primeros sobre-
salen, por su cuantía, la promesa 
de aumentar un punto la inversión 
en sanidad (del 6% al 7% del PIB) 
durante la legislatura la sanidad 
pública ha sido el capítulo más 
dolorosamente recortado en la an-
terior década , la de subir los recur-
sos públicos en educación y becas 
en otro punto (del 4% al 5%), en 
esta ocasión con el horizonte del 
año 2025; la actualización de las 
pensiones conforme al IPC real 
mediante ley, o la creación de un 
mínimo vital estatal para las capas 
más desfavorecidas. 

Más difícil es concretar el 
aumento de la recaudación fiscal 
con las medidas anunciadas, en al-
gunos casos porque dependen de 
intangibles como la lucha contra 
el fraude fiscal, o de brindis al 
sol como son el de estudiar “la 
fiscalidad de las grandes fortunas 
al objeto de que contribuyan a un 
sistema fiscal más justo y progre-
sivo”. Es imposible que la subida 
del mínimo del impuesto sobre 
los beneficios empresariales o el 
incremento de la fiscalidad a los 
que ganen más de 130.000 euros 
anuales neutralice suficientemente 
la subida del gasto público. 

A esto hay que añadir el límite 
europeo. La anterior Comisión 
exigía a España un recorte de casi 
10.000 millones de euros en los 
próximos Presupuestos, debiendo 
utilizar nuestro país todas las ga-
nancias inesperadas para reducir 
la deuda pública (cercana al 100% 
del PIB). El contexto se hace más 
estrecho si se recuerda que el 1 de 
enero entró en vigor parte de la re-
forma constitucional del artículo 
135, que dice que, a partir de ahora, 
el Estado y las comunidades au-
tónomas no podrán incurrir en un 
déficit estructural que supere los 
márgenes establecidos en su caso 
por la UE para sus Estados miem-
bros. Esta contradicción deberá ser 
explicada por el Gobierno.

Las cuentas

Bruselas pide a España 
que no gaste

Las cuentas

El nuevo equipo 
económico tendrá 
que compaginar 
las promesas de 
aumentos de 
gasto social con 
una ralentización 
económica y los 
compromisos exigidos 
por Bruselas de las 
cuentas públicas
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Récord de usuarios del transporte 
público en TenerifeE

l vicepresidente pri-
mero del Cabildo de 
Tenerife y consejero 
de Carreteras, Movi-
lidad e Innovación, 
Enrique Arriaga, infor-

mó de que las empresas públicas 
de transporte de viajeros Titsa y 
Metrotenerife cerraron el año 2019 
con un récord de pasajeros trans-
portados, alcanzando la cifra de 
61.271.218 viajeros, 7.062.752 más 
que en 2018, y un crecimiento del 
11,5%. Arriaga señaló que se trata 
del mayor aumento de la historia, 
tanto en número absoluto de viaje-
ros como en términos relativos, y 
añadió es la primera vez que se re-
gistran crecimientos de dos dígitos.

Enrique Arriaga consideró 
muy positivos estos resultados y 
explicó que contribuyen a impul-
sar la estrategia política del Ca-
bildo de Tenerife, alineada con la 
sostenibilidad en el transporte y 
la lucha contra el cambio climá-
tico, y que se estructura en cuatro 
ejes: apuesta por vehículos menos 
contaminantes y reducción del uso 
de combustibles fósiles, como las 
guaguas híbridas, el abaratamien-
to del transporte público para los 
viajeros frecuentes con el fin de 
incentivar su uso, la inversión en 
la mejora de las infraestructuras de 

to, con un 28,7 por ciento más de 
usuarios, aunque todas las zonas 
han registrado crecimientos.

E l  t r a n v í a  c o n t a b i l i z ó 
15.554.855 pasajeros transporta-
dos durante 2019, con un incre-
mento del 5,4 por ciento y 797.168 
usuarios más, lo que supone 
una cifra récord en su historia y 
el mayor crecimiento tanto en 
número absoluto de viajeros como 
en porcentaje desde que las dos 
líneas están en funcionamiento.

En cuanto al perfil del viaje-
ro, los usuarios de la guagua son 
en su mayoría mujeres, con un 55 
por ciento sobre un 45 por ciento 
de hombres. Casi la mitad de las 
personas que viajan en guagua 
tienen menos de 35 años y una de 
cada tres viaja por trabajo, el 21 
por ciento lo hace por ocio y un 
14 por ciento, para ir o volver de 
su centro de estudios.

Los viajeros del tranvía son 
también mayoritariamente muje-
res, aunque en un porcentaje más 
elevado que los de la guagua, un 
59 por ciento frente a un 41 por 
ciento de hombres. Cuatro de cada 
diez usuarios del tranvía es menor 
de 25 años y el 30 por ciento lo usa 
para ir a su casa, el 21,7 por ciento 
para ir o volver del trabajo y un 
19,3 por ciento para desplazarse 
hasta su centro educativo.

transporte público de toda la isla 
y el impulso a los carriles BUS-
VAO que agilicen la circulación.

Por su parte, el director insular 
de Movilidad, José Alberto León, 
entró en el detalle de los datos, 

destacando la importancia del 
crecimiento anual en el número 
de pasajeros, ya que, según dijo, 
es muy difícil que en el transporte 
público se produzcan incrementos 
de dos dígitos.  Así, comentó que 

en el caso de las guaguas, Titsa 
registró en 2019 su mayor creci-
miento de pasajeros de los últimos 
25 años, con 45,7 millones de pa-
sajeros, siendo la zona norte la que 
ha registrado un mayor incremen-

El vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, considera muy positivos 
los resultados de Titsa y Metrotenerife y destaca la apuesta insular por la 
movilidad sostenible
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El Hotel Botánico ha llevado a cabo un 
innovador proyecto  abanderado por 
el programa “Slim&Wellness”, basado 
en que los turistas y clientes del hotel 
puedan disfrutar de unas vacaciones 
saludables con este nuevo concepto 
gastronómico. ¿En qué consiste exac-
tamente este innovador programa? 
¿Está teniendo éxito entre los clientes 
del hotel? 
En efecto, el Hotel Botánico ha traído a Ca-
narias un programa único en las islas hasta la 
fecha. Es un programa que se basa en la alta 
cocina dietética baja en calorías y que, en 
conjunto con una serie de tratamientos y ac-
tividades personalizadas, ayudarán al cliente 
a perder peso de manera natural y saludable, 
disfrutando de la buena mesa, de una cocina 
exquisita y muy sabrosa, de gran calidad y en 
cantidades suficientes para sentirse saciado 
y con energía y vitalidad.
Este programa se puso en marcha en Junio 
del año pasado y, aunque los comienzos 

siempre son lentos, ha tenido muy buena 
aceptación y un 100% de éxito por parte de 
todo aquel que se ha sometido a él en sus 2 
(dos) variantes, con y sin los tratamientos 
de Spa.
En relación a este concepto de alta 
cocina, el Hotel Botánico también se di-
ferencia por utilizar una materia prima 
de gran calidad. ¿Utiliza el Hotel Botá-
nico materia prima de tan alta calidad 
para hacer frente a las exigencias de los 
turistas, que hoy en día viene buscan-
do la excelencia a nivel gastronómico? 
¿Cómo se consigue ser un referente en 
el aspecto gastronómico en la isla?
Utilizamos pescados de nuestras costas, lo 
que garantiza su frescura, carnes de pasto 
de procedencia certificada. Procuramos que 
éstas procedan también del mercado local 
para acortar y reducir los plazos de impor-
tación, fomentando así también el desarro-
llo de la economía local, pero garantizando 
siempre la máxima calidad y máxima fres-
cura.
La fruta y verduras que utilizamos en nues-
tras cocinas son de cultivo ecológico propio; 
es decir, el grupo Loro Parque, está apostan-
do por la agricultura sostenible y para ello ha 
adquirido varias fincas donde se cultiva gran 
parte de la materia prima que se utiliza tanto 
en el parque como en las cocinas del hotel, 
y en particular en las cocinas del nuevo res-
taurante The Slim.

En cuanto a la pregunta acerca de cómo se 
consigue ser un referente gastronómico en 
la isla, debo decir que no es fácil, puesto 
que además de la extensa oferta y del gran 
número de restaurantes con los que cuenta 
la isla, existen muy buenos Chefs con pro-
puestas muy diversas y de gran calidad. Los 
restaurantes del Hotel Botánico, además de 
ofrecer un género de calidad y unas elabo-
raciones muy cuidadas y adaptadas a nues-
tros clientes, se distinguen no obstante por 
el lugar en sí, es decir por la exquisita de-
coración y por el excelente servicio que en 
ellos se ofrece, tener en cuenta que el Hotel 
pertenece a Leading Hotels of the World 
(solamente 400 hoteles en todo el Mundo), 
cuyos estándares de servicio son evaluados 
al menos una vez al año de forma anónima y 
que nos permite estar en un nivel muy alto de 
servicio. Se trata de una experiencia comple-
ta que se basa también en la parte sensorial 
además de la vertiente gastronómica, que 
cada día procuramos actualizar y mejorar. 
¿Es una ventaja, frente a los otros com-
petidores hoteleros, contar con la va-
riedad de restaurantes de alta cocina 
que cuenta el Botánico?
Diría que más que una ventaja, es un sello 
distintivo y una apuesta por la excelencia y 
la exclusividad. Sin duda, repercute positi-
vamente en la satisfacción del cliente tener 
un servicio a-la-carte para las cenas, cercano 
e individualizado, además de una propuesta 

variada de cocina en la que destaca nuestro 
Restaurante Oriental de comida thai, y el Pa-
ppagallo, con sus exquisitas recetas italianas 
y mediterráneas.

Hoy en día, el respeto al medio ambien-
te y la lucha contra el cambio climático 
son básicos y totalmente necesarios, 
para ello se debe hacer una apuesta 
por la sostenibilidad. ¿El Hotel Botáni-
co está concienciado y lleva a cabo una 
firme apuesta con medidas en pro de la 
sostenibilidad?
La filosofía del Hotel Botánico siempre 
ha sido la de causar el mínimo impacto 
medioambiental en su entorno y para ello, 
desde hace años, lleva a cabo una rigurosa 
política medioambiental que tiene por ob-
jetivo cuidar su entorno natural. Entre otras 
medidas, contamos con una depuradora 
propia que nos permite reutilizar el agua 
para riego y eliminar agentes contaminantes 
del agua que se vierte al sistema de recolec-
ción de aguas público. El grupo Loro Parque 
también una planta fotovoltaica en el sur de 
la isla, que produce el 100% de la energía 
que empleamos en el hotel. Contamos con 
luminaria LED en todo el hotel, así como 
también gran cantidad de pequeñas medi-
das que favorecen nuestra apuesta por la 
Sostenibilidad. Parte fundamental también 
es la educación y concienciación tanto de 
empleados como de clientes para el correcto 
reciclado de los residuos entre otras medi-
das. De hecho, hemos sido premiados por 
nuestra gestión medioambiental en varias 
ocasiones, siendo Hotel Nº1 del Mundo en 
el año 2013 otorgado por el Grupo TUI, y 
también poseemos todas las certificaciones 
medioambientales que así lo acreditan como 
por ejemplo el certificado Biosphere, el cer-
tificado Travelife, EMAS, ISO 14001, entre 
otros.
Y siguiendo con esta filosofía, estamos 
apostando también, tal y como mencioné 
anteriormente, por la agricultura ecológica 
y sostenible, ya que además de recuperar 
terrenos en muchas ocasiones abandonados, 
fomentamos la riqueza local y puestos de tra-
bajo y contribuimos así a reducir la contami-
nación asociada al transporte de mercancías.
En el Hotel Botánico, se están hacien-
do muy bien las cosas y buena prueba 
de ello son la multitud de premios que 
recibe como por ejemplo el “TUI Holly” 
que lo sitúa entre los 100 mejores hote-

les del mundo, han recibido por cuarta 
vez el premio al mejor hotel con spa de 
Europa y del Mediterráneo o el reciente 
premio Guest Review Award otorgado 
por Booking ¿Cómo se consigue ser 
galardonado con tantos premios y ser 
referente año tras año? 
Pues se trata de mantener unos niveles altos 
y constantes en los estándares de servicio, 
de ofrecer un producto de calidad, tanto en 
lo referente a las instalaciones como en la 
materia prima y productos elaborados que 
se ofrecen en los distintos puntos de venta 
dentro del hotel, de contar con un equipo 
dedicado, profesional y bien formado, que 
siente pasión por su profesión y que es cons-
ciente de la importancia de hacer felices a 
nuestros huéspedes. Si se cuidan estos facto-

res, el éxito y los premios vienen en muchas 
ocasiones solos.
El Hotel Botánico también se ha dife-
renciado por ser un gran realizador de 
eventos importantes como multitud de 
Bodas.  ¿Tienen algún proyecto para 
seguir siendo referentes en la organi-
zación de eventos?
Queremos seguir adaptándonos a las nuevas 
tendencias del mercado en cuanto a monta-
jes, decoración, oferta gastronómica, etc. y al 
perfil cambiante del sector o cualquier clien-
te que desee celebrar su evento en nuestro 
hotel. Seguiremos aportando nuestro saber 
hacer, nuestra experiencia y trayectoria en 
la organización de todo tipo de celebracio-
nes, que son garantía de éxito y al mismo 
tiempo transmisores de tranquilidad y de 

estar en buenas manos a todo aquel que nos 
elige. Estamos a la escucha de los deseos y 
de las necesidades de los demandantes y les 
asesoramos y apoyamos en todo el proceso.
Año tras año vemos cómo diferentes 
artistas, cantantes, actores o actrices 
y futbolistas de talla mundial, eligen el 
hotel Botánico para hospedarse duran-
te el tiempo que se quedan en la isla. 
¿Es todo un orgullo para usted como di-
rector y es otra prueba de que el trabajo 
se está haciendo de forma correcta? 
Para el Hotel Botánico es un honor ser ele-
gido año tras año por tantas personalidades 
y para mí como Director naturalmente lo es 
también. Además de poseer unas instalacio-
nes que les ofrecen la privacidad y la como-
didad que vienen buscando, les ofrecemos 

también el trato amable y respetuoso, sin ser 
intrusivo, que les permite relajarse y sentirse 
un huésped más de nuestro hotel. 
A final del año 2019, celebraron las dis-
tintas cenas especiales de navidad y fin 
de año. ¿Fueron todo un éxito?
Tanto la gala de Nochebuena como la Gran 
Gala de Fin de Año y las demás actividades 
que hemos organizamos en el periodo festi-
vo fueron en efecto un éxito. La elección de 
los menús, la exquisita elaboración de los 
mismos, la cuidada decoración de la sala, la 
oferta musical y los shows que han ameniza-
do ambas galas formaron un compendio que 
se tradujo en un ambiente muy distendido, 
agradable y en un aluvión de felicitaciones 
y cumplidos por parte de los asistentes. Sí, 
diría que fue un éxito.

GUSTAVO ESCOBAR
DIRECTOR DEL HOTEL 
BOTÁNICO

ENTREVISTA

Gustavo Escobar: “La filosofía del Hotel 
Botánico siempre ha sido la de causar el 
mínimo impacto medioambiental”

El grupo Loro 
Parque, está 
apostando por 
la agricultura 
sostenible y 
para ello ha 
adquirido 
varias fincas



MARÍA ISABEL MÉNDEZ
CONSEJERA DE TURISMO 
DE LA GOMERA

María Isabel: “Somos destino de 
excelencia de turismo activo”

¿Cuáles han sido las prin-
cipales acciones en las que 
usted se ha centrado para di-
rigir el turismo de la isla de La 
Gomera?
La principal acción y objetivo a 
cumplir, y que está reflejado en 
nuestro Plan Estratégico Pro-
mocional es la desestacionaliza-
ción, es decir, todas las acciones 
y campañas que realizamos van 
dirigidas a aumentar el número de 
turistas en temporada baja. Nues-
tro turismo es principalmente eu-
ropeo y regional, pero había una 
tendencia a la  estacionalización, 
por lo que nuestras campañas van 
dirigidas a conseguir que los tu-
ristas vengan durante todo el año. 
Además, también nos hemos cen-
trado en la promoción de nuestro 
destino, como un destino de na-
turaleza y sostenible, por lo que 
buscamos atraer al tipo de turista 
que busca un destino con estas ca-
racterísticas. 
El Cabildo de La Gomera está 
actualizando con los ayunta-
mientos el Plan Estratégico de 
Turismo Insular. ¿Cuáles van a 
ser los puntos en los que se va 
a centrar este Plan?
Este plan es una continuidad  
del anterior Plan Estratégico y 
contamos, por supuesto, con los 
ayuntamientos. Queremos, prin-
cipalmente, potenciar las sin-
gularidades de cada uno de los 
municipios de la isla. El plan se 
basa en la naturaleza y la sosteni-
bilidad, retomando el concepto de 
La Gomera “Naturaleza y Magia”, 
que tuvimos hace muchos años. 

Hemos creído oportuno retomar-
lo, ya que define perfectamente 
las singularidades de nuestra isla. 
Este año van a estar presentes 
en FITUR, la feria turística por 
excelencia. ¿Qué novedades 
o qué proyecto de turismo de 
La Gomera van a presentar en 
esta feria?
Recientemente hemos sido galar-
donados, por la Asociación Na-
cional de Empresas de Turismo 
Activo (ANETA) como destino 
de excelencia de turismo activo, 
solo se elige un destino a nivel 
nacional y La Gomera ha sido 
elegida para el año 2020. Vamos 
a FITUR con una serie de activi-
dades vinculadas a este galardón, 
ANETA presentará su video pro-
mocional a nivel nacional en el 
que La Gomera es protagonista 
y tendremos muchas sorpresas 
en el stand de La Gomera, como 
sorteos de actividades de turismo 
activo. Vamos también a llevar 
empresas de turismo activo de la 
isla que estarán presentes y sobre 
todo potenciar las singularidades 
de la isla.
Las islas no capitalinas recla-
man que tienen un grandísimo 
problema con la conectividad. 
¿Qué se puede hacer, bajo su 
punto de vista, para que se 
pueda mejorar este asunto, ya 
no solo a nivel turístico sino 
también de los vecinos de 
estas islas no capitalinas?
Nosotros tenemos buenas cone-
xiones marítimas desde el Puerto 
de los Cristianos a San Sebastián 
de La Gomera. Es verdad que 

perdimos la línea directa de Los 
Cristianos a Valle Gran Rey con 
Naviera Armas, en la que trabaja-
mos para que se retome, así como 
el vuelo directo con Gran Canaria, 
porque nos vienen muchos turistas 
desde Gran Canaria que deciden 
pasar unos días en La Gomera. 
Ahora mismo la reactivan en los 
meses de verano y vuelven a qui-
tarla y nos gustaría que está cone-
xión fuera continua durante todo 
el año, como la tiene El Hierro o 
el resto de islas. 
La Gomera siempre ha apos-
tado por un turismo sosteni-
ble. Hoy en día esto pasa por 
no masificar el territorio con 
nuevos hoteles, sino utilizar y 
reformar los que están, apostar 
por los alquileres vacacionales 
e incluso los hoteles rurales. 
¿Cuál es su postura frente 
esto? ¿Está de acuerdo con los 
alquileres vacacionales?
Sí, por supuesto, a La Gomera 
el alquiler vacacional ha venido 
a dar una solución para muchos 
alojamientos que llevaban años 
ejerciendo esa actividad, pero que 
no tenían licencia y ahora con la 
vivienda vacacional se les da una 
solución legal y jurídica. Existían 
pueblos que prácticamente esta-
ban despoblados y la vivienda va-
cacional viene a ayudar un poco 
al mantenimiento de estas casas y 
a que la economía se quede en las 
familias de la isla de La Gomera.  
¿Valle Gran Rey es una zona 
que apuesta fuertemente por 
los alquileres vacacionales?
Sí, en realidad en toda la isla ya 

hay este tipo de viviendas, hasta en 
pequeños pueblos como pueden 
ser Igualero o Chipude. Y esto 
genera economía en la isla, dando 
trabajo a las personas que limpian 
y se encargan de recibir al turista, 
en los pequeños comercios de los 
alrededores o los establecimientos 
de restauración. 

nocten en la isla generan economía 
utilizando las compañías de trans-
porte, empresas de turismo activo 
que les ofrecen actividades a los 
cruceristas, ya sea avistamiento 
de cetáceos, senderismo y una 
multitud de actividades enfocadas 
en este tipo de turistas. Aunque 
lo más importante es el aspecto 
promocional, ya que el cruceris-
ta hace una excursión por la isla 
y se queda encantado, por lo que 
desean volver y promocionan la 
isla entre sus familiares y amigos. 
Es, por lo tanto, una promoción 
importante, igual que lo es la ex-
cursión de un día desde Tenerife a 
La Gomera.
¿Por qué cree usted que La 
Gomera es un destino soste-
nible?
Somos un destino sostenible re-
conocido por la UNESCO. Tene-
mos un parque nacional que está 
reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad, la isla entera y 
gran parte del mar que la rodea 
es Reserva de la Biosfera. A parte 
tenemos el silbo gomero, también 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Además de tener 
una naturaleza pura, una cultura y 
tradiciones ancestrales y una fan-
tástica gastronomía. 
¿Cree que La Gomera tiene 
una gastronomía de excelen-
cia para que el turismo que 
viene a conocer la isla y a 
comer bien, encuentre en La 
Gomera el destino perfecto?
Sí, el turista que nos visita busca 
productos locales con frutas y 
verduras frescas producidas en 
la isla. Por lo que, en este senti-
do, La Gomera tiene la suerte de 
poder producir durante todo el año 
frutas tropicales y verduras que el 
turista valora muchísimo. Además 
destacar la cocina tradicional de la 
isla con su almogrote, sus dulces 
típicos, su potaje de berros  y la 
miel de palma que es exclusiva de 
la isla. 
Para seguir en esta línea, desde 
el Cabildo de La Gomera hemos 
puesto en marcha diferentes 
cursos para mejorar la calidad de 
los restaurantes de la isla.
¿Van a seguir apostando por el 
turismo deportivo?
Sí, por supuesto, seguiremos 
apostando y patrocinando los 
grandes eventos deportivos como 
la carrera a remo desde La Gomera 
hasta la isla de Antigua que atraen 
a multitud de turistas y periodistas 
internacionales. 
¿Cuáles van a ser las líneas 
a seguir y prioridades a nivel 
turístico en las que usted se 
va a centrar en el resto de la 
legislatura?
Nuestra principal prioridad es 
buscar el perfil del turista de cali-
dad y sostenible que quiera venir 
a pasar sus vacaciones en un des-
tino en el que prima la naturaleza. 
Como segundo punto, trabajare-
mos para incentivar la temporada 
baja.

La Gomera se beneficia de los 
visitantes del turismo de cru-
cero. ¿Es positivo para la eco-
nomía y el turismo de la isla 
aunque no suponga pernoctar 
en la misma?
Pues sí, aparte de los restaurantes, 
tiene una doble vertiente ya que, 
como bien dices, aunque no per-

Queremos, 
principalmente, 
potenciar las 
singularidades de 
cada uno de los 
municipios de la isla
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Canarias se compromete a 
acelerar la planificación regional 
e insular de gestión de residuos

E
l consejero autonó-
mico responsable del 
Área, José Antonio 
Valbuena, señaló du-
rante el encuentro que 
el actual ejecutivo 

autonómico tiene entre sus priori-
dades mejorar y actualizar el Plan 
Integral de Residuos de Canarias 
(PIRCAN), de la mano de los 
cabildos, y alinearlo con las últi-
mas directivas de la UE, el Green 
Deal, y la Estrategia Europea de 
Economía Circular, aprobada en 

REDACCIÓN | TRIBUNA

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial 
del Gobierno de Canarias, junto a los cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios y 
los gestores de residuos, han mantenido  una reunión por videoconferencia con representantes 
de la Unidad RUP (Regiones Ultraperiféricas) de la Comisión Europea y el Ministerio de Transición 
Ecológica para avanzar en la planificación regional e insular de gestión de residuos

la Unidad RUP de la Comisión 
Europea valoraron el compromiso 
político y la amplia participación 
de las instituciones canarias duran-
te este encuentro y avanzaron que 
el reciente Pacto Verde de la Unión 
Europea tendrá un tratamiento es-
pecial con las Regiones Ultrape-
riféricas, como es el caso de Ca-
narias, para impulsar la transición 

ecológica sostenible y la economía 
circular en estos territorios.

La previsión del Gobierno de 
Canarias es que la actualización 
del PIRCAN se haga efectiva en 
los primeros meses de 2021 y que 
los planes insulares se trabajen de 
manera paralela y coordinada para 
acortar sus plazos de redacción. 
Del mismo modo, el consejero 

regional José Antonio Valbuena 
apuntó la posibilidad de acelerar 
los trabajos encomendados a los 
cabildos a través de disposicio-
nes adicionales de la futura Ley 
de Cambio Climático o por medio 
de una declaración de emergencia 
de todos los expedientes, dada la 
urgencia de acometer la gestión de 
residuos en el Archipiélago.

Durante el encuentro tam-
bién se trataron otros asuntos de 
interés como la actualización del 
Documento Único Administrativo 
(DUA) para las aduanas, que tiene 
como propósito principal mejorar 
el conocimiento sobre la trazabili-
dad de los residuos que entran en 
Canarias y los criterios de regula-
ción de los mismos.

marzo de 2019. “De esta manera, 
podremos convertir los residuos 
en recursos y, al mismo tiempo, 
generar economía y empleo verde 
en las Islas”, apostilló Valbuena.

Del mismo modo, el consejero 
adelantó que el Gobierno de Cana-
rias mantendrá reuniones mensua-
les con los cabildos para conocer 
el estado de los diferentes planes 
insulares de gestión de residuos y 
trasladará informes periódicos a la 
Comisión Europea para que haga 
un avance exhaustivo de estos 
trabajos y realice las aportaciones 
pertinentes. Los representantes de 

El reciente 
Pacto Verde 
de la Unión 
Europea tendrá 
un tratamiento 
especial con 
las Regiones 
Ultraperiféricas
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Recientemente, el Parlamento aprobó 
la emergencia climática en Canarias, 
con un respaldo absoluto, ¿Qué implica 
esto para las Islas Canarias?
Esto implica que Canarias tiene que cambiar 
el rumbo en materia de reacción contra el 
cambio climático, no solo en la adaptación y 
mitigación, evidentemente esto es un hecho 
importante porque no solo se corrobora la 
apuesta que ya hizo el Consejo de Gobierno 
en el mes de agosto, declarando esa emer-
gencia climática, sino que se ha ampliado 
el contenido en un ejercicio de diálogo con 
todas las fuerzas políticas. Este gobierno 
es consciente que tiene la enorme respon-
sabilidad, no solo de desarrollar ese marco 
normativo que actualmente no existe, sino 
también la gran responsabilidad de conse-
guir el consenso de todas las fuerzas políti-
cas que actualmente están representadas en 
el Parlamento de Canarias. 
Esto requiere mucho diálogo y es lo que hi-
cimos con esta declaración de emergencia 
climática, el ser receptivos con las preocu-
paciones, con las inquietudes de cada fuerza 
política, ya que es la única forma de garan-

tizar que esa Ley de Cambio Climático sea 
una ley que aúne el consenso de todas las 
fuerzas políticas, por encima de las diferen-
cias, porque es una ley que tiene que tener un 
largo recorrido y también lo que queremos 
es que esta ley no sea una propuesta electoral 
de ninguna fuerza política en las próximas 
elecciones, de querer modificarla o derogar-
la, sino que sencillamente se sientan coparti-
cipes. También requiere el compromiso por 
parte del Parlamento para que el conjunto 
de diputadas y diputados se comprometa a 
agilizar la tramitación de esta ley. Esto para 
nosotros es vital, porque muchas veces las 
leyes encallan cuando llegan al Parlamento. 
Por lo tanto, con esta ley, vamos más allá de 
decir que hay un problema y que hay que 
hacer cosas, y empezamos a decir qué cosas 
hay que hacer.
¿Cuáles van hacer los principios bási-
cos de esta ley que se va a desarrollar 
a partir de ahora?
Esta será la ley más importante que se va a 
tener en Canarias, porque puede modificar 
25 normas sectoriales que actualmente hay 
en Canarias. Por lo que va a tener efecto en 
sanidad, educación, industria, comercio y en 
turismo, porque tenemos que cambiar nues-
tros hábitos, mentalidad y conceptos a todos 
los niveles. Va a ser una ley que va a diseñar 
cual será la estructura administrativa, tenien-
do que dotarnos de nuevos instrumentos que 
actualmente no tenemos, como es la Agencia 
Canaria de Cambio Climático. 
Vamos también a tener que empezar a seña-
lar por dónde se tienen que modificar otras 
leyes, es decir, lo que entendemos que se 
debe modificar en la Ley del Suelo, que es 
una competencia que nos corresponde. 
Vamos también a señalar algunas disposi-
ciones adicionales sobre medidas que hay 
que tomar sobre la marcha, por ejemplo, re-

cogida selectiva obligada a todos los niveles, 
temas relacionados con el plástico de un solo 
uso y temas relacionados con la gestión de 
determinadas normativas ambientales. 
También va a tener una parte sancionadora 
importante, se van a establecer obligaciones 
de obligado cumplimiento a todos los nive-
les, para administraciones locales, empresas 
y particulares. A esto va a ir aparejado un 
título de sanciones importantes para aquellas 
personas que no cumplan con esas obliga-
ciones. La acción contra el cambio climáti-
co ya no es una situación de opciones, sino 
que, desde el gobierno, vamos a obligarlo y 
esta obligación para que tenga sentido, tiene 
que ir aparejada con sanciones, ya que hay 
que tener presente que lo que nos jugamos 
es la estabilidad ambiental de las próximas 
generaciones. 
El gobierno de Sánchez, a nivel na-
cional, también aprobó la emergencia 
climática. ¿Qué implica para Canarias 
esta declaración?
Lo que implica es que existe una alineación 
total entre el Gobierno de España y el Go-
bierno de Canarias. Esto va a suponer que 
podamos avanzar de manera importante. 
Canarias, como región ultraperiférica, va 
a necesitar que se le articule un conjunto 
de medidas especiales que a lo mejor no 
son necesarias en territorios continentales. 

En principio, que tengamos un Gobierno 
de España totalmente sensible con nuestra 
realidad, nos ayuda. Además, el Gobierno 
de España se ha comprometido en tener, en 
poco más de tres meses, una Ley de Cambio 
Climático, lo que nos va a ayudar, porque 
significa que en este año tanto España como 
Canarias vamos a tener Leyes de Cambio 
Climático ambiciosas.
Con todo esto, se trata de llevar a Ca-
narias hacia un modelo sostenible, 
en todos los ámbitos, ¿Cómo se plan-
tea organizar todo para que Canarias 
cambie un modelo que, a priori, no es 
nada sencillo?
No es fácil, cualquier tipo de acción contra el 
cambio climático no va a ser sencilla. Cuando 
hablamos de que tenemos un conjunto de 
acciones que tienen que afectar a más de 25 
sectores, no es nada fácil y tampoco se hace 
en poco tiempo. Debemos modificar el pa-
norama de Canarias, de 2 millones y medio 
de habitantes, de la actividad económica que 
se genera en las islas y, sobre todo, con otro 
enfoque que va a estar acompasado con los 
ritmos que se establecen a nivel nacional y 
sobre todo a nivel europeo. 
Tenemos que tener presente que la lucha 
contra el cambio climático es a nivel global 
y no estamos en Estados Unidos, China o la 
India que son países que no se creen que hay 

que actuar contra el cambio climático, no-
sotros pertenecemos a España que a su vez 
pertenece a la Unión Europea, que quiere ser 
referente en la lucha contra el cambio cli-
mático. Lo que supondrá que Europa, cada 
vez, sea más exigente en materia de lucha 
contra el cambio climático y debemos saber 
que no estamos solos en esto, que formamos 
parte de un equipo que es la Unión Europea 
y que queremos mostrarle al mundo que se 
puede actuar, en materia de cambio climáti-
co, lo que no significa volver a las cavernas 
sino seguir desarrollándonos de una forma 
sostenible. 
Mucha gente insiste en que el desarro-
llo sostenible tiene que ser sustentable 
para la población porque si no estaría-

mos fracasando. ¿Cómo se consigue el 
equilibrio entre el desarrollo sostenible 
y la sustentabilidad del territorio?
El desarrollo sostenible genera nuevas opor-
tunidades económicas. Vemos también que 
cada vez son más las personas que deman-
dan los productos de Kilómetro 0, e incluso 
ya hay establecimientos de comida rápida 
que ya venden productos de Kilómetro 0. 
Todavía el precio no es competitivo, pero 
ya se empiezan a ver esas nuevas oportuni-
dades, por lo tanto, ahí tenemos un nicho de 
economía que antes no teníamos. En el tema 
de la recuperación de residuos, exactamente 
igual, en el tema de nuevos conceptos de 
negocio, como por ejemplo venta de ropa de 
segunda mano, ocurre lo mismo. 
Por lo tanto, el propio mercado es el que se 
va adaptando y también la gente, porque al 
principio ve que este cambio es un trastorno, 
pero que al final no lo es en su día a día.  
No obstante, Canarias sigue teniendo 
numerosos problemas y asignaturas 
pendientes en temas medioambienta-
les, como puede ser la gestión de los re-
siduos. ¿Cómo se va a solucionar esto?
En la Ley de Cambio Climático queremos in-
troducir algunas disposiciones adicionales, 
como empezar a ponerle plazo a los Cabil-
dos y administraciones locales para diseñar 
un sistema de recogida selectiva obligada. 

Después, la gran herramienta será la Ley 
de Economía Circular, queremos empezar 
a sacar la consulta previa de participación 
pública en el verano, para empezar ya a di-
namizarla, hablar con el Estado y potenciar 
esa gestión de residuos en la que Canarias 
tiene que ser ejemplar y en la que tiene una 
asignatura pendiente, que es el tratamien-
to de la materia orgánica. Por todo ello, se 
va a obligar a los Cabildos a diseñar las in-
fraestructuras necesarias para esa recogida 
selectiva de materia orgánica en ese quinto 
contenedor.  
¿Y con respecto a las aguas residuales?  
 Respecto a las aguas residuales, 
una vez que está el Gobierno Central con 
todas sus funciones, se trata de terminar de 
negociar el Convenio de Infraestructuras 
Hidráulicas, que va a permitir, junto con los 
planes que se están haciendo en cada uno de 
los Cabildos, el poner una solución rápida. 
Por lo que se trata, ahora, de terminar los 
proyectos, hay proyectos que están avanza-
dos y otros que hay que empezar a redactar, 
pero evidentemente es importante recuperar 
el retraso que tenemos, que no es sencillo. 
Hablamos de que a corto plazo va a ser di-
fícil que tengamos resuelto el problema de 
las aguas residuales en Canarias, la isla de 
Tenerife es la que va más avanzada está, pero 
vamos a intentar que el resto de islas tam-
bién, con nuestro apoyo, puedan caminar.
¿Apuesta, plenamente, esta consejería 
por una transición energética y por las 
energías renovables? ¿Cuáles son los 
pasos a seguir?
El primer paso es negociar con el Estado un 
marco específico para Canarias y en segundo 
lugar hemos puesto este año una base de 
ayuda para el autoconsumo domiciliario, 
que hasta el momento nunca se había plan-
teado. Es decir, infraestructuras de menos 
de 10.000 euros, de manera que las personas 
puedan ponerse sus propias placas solares. 
Por lo tanto, nuestra apuesta es clara, el con-
sumo domiciliario es el 70% de la demanda 
energética de Canarias, que actualmente no 
tenía ningún tipo de incentivo y el Gobierno 
de Canarias va a empezar a trabajar para 
tener ese tipo de incentivos para que, junto 
con lo que tengamos que negociar con el 
Estado, podamos completar el círculo para 
la penetración de renovables. Actualmen-
te solo tiene un foco que son los grandes 
promotores, eso tendrá que seguir, pero ne-
cesitamos ir incorporando a esos pequeños 
productores, que es el consumo doméstico. 
Sabemos que usted tiene un compro-
miso con el humedal de Lomo Pelado, 
de hecho, visitó el de Santa Lucia. 
¿Cree que esta es una buena solución 
en zonas rurales, para evitar que no se 
masifique, por ejemplo, Buenos Aires?
Yo creo que no hay una solución única para 
toda Canarias, pero este tipo de infraestruc-
tura creo que puede funcionar. Habrá que ver 
con los Cabildos, que son los responsables, 
para intentar fomentarla. Creo que Canarias 
no exige una sola medida, sino que hay que 
ir analizando el territorio porque son reali-
dades geográficas muy distintas y a cada una 
se le debe poner una dimensión. 
También, evidentemente, tendremos que 
conseguir la flexibilidad del marco normati-
vo, sobre todo de la Unión Europea, para ha-
cerle ver que son unos núcleos que no vamos 
a poder conectar a una red de alcantarillado 
y que necesitan, de alguna forma, este tipo 
de construcciones.
Para todas estas medidas que hemos 

hablado se hace necesaria la colabo-
ración y compenetración con las otras 
instituciones locales e insulares. ¿Hay 
una buena relación y coordinación de 
la consejería con los Ayuntamientos y 
Cabildos para ir todos remando en la 
misma dirección?
Sí, por supuesto, la comunicación es muy 
buena, yo no he notado ningún tipo de fric-
ción con ninguna administración. Evidente-
mente, cada administración defiende sus in-
tereses, pero más allá de esa defensa, existe 
un objetivo común que compartimos. 
Todo esto que hemos hablado tampoco 
es tarea sola de la administración, son 
los ciudadanos los que tienen que re-
clamar ese desarrollo sostenible como 
modelo de vida.  ¿Trabaja también la 
consejería por concienciar y llevar a 
cabo una educación medioambien-
tal entre los ciudadanos, para que se 
termine de instaurar esa conciencia 
“verde” entre ellos?
Para nosotros la educación es vital, por ello 
estamos desarrollando un proyecto que vaya 
en esa línea de educación, no solo con la 
educación reglada, que es competencia de la 
Consejería de Educación y está muy sensibi-
lizada en la materia, sino con esa educación 
no reglada con el fomento del voluntariado 
ambiental, que al final lo que hace es au-
mentar sensibilidades. Por lo que en esta 
línea ya tenemos previsto y presupuestado 
el poder desarrollar programas educativos 
no reglados que tienen a la población como 
centro de acción.
¿Cuáles son las líneas estratégicas en 
las que usted se va a centrar durante 
este año 2020?
 Los grandes retos son tener apro-
bada este año la Ley de Cambio Climático, 
empezar a trabajar ya con los primeros bo-
rradores de la Ley de Economía Circular, 
empezar a trabajar con esa consulta previa 
de la modificación de la Ley del Suelo y 
empezar a tener un esbozo, bastante claro, 
de lo que es el Plan de Transición Energética.

JOSÉ ANTONIO 
VALBUENA
CONSEJERO DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

ENTREVISTA

José Antonio 
Valbuena: “La 
Ley de Cambio 
climático puede 
modificar 
25 normas 
sectoriales”

Tenemos que tener 
presente que la 
lucha contra el 
cambio climático es 
a nivel global

El desarrollo 
sostenible genera 
nuevas oportunidades 
económicas
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¿Cuál ha sido el objetivo de 
Ewaste desde su fundación?
David González: Nosotros naci-
mos con el objetivo de materiali-
zar un negocio que aunase los tres 
pilares del desarrollo sostenible. 
Luego esto se ha desarrollado 
mucho más a lo largo del tiempo, 
pero nuestra idea principal era un 
negocio que desarrollase el pilar 
económico, que es fundamental 
para generar riqueza, ya que gene-
rando riqueza consigue los otros 
dos pilares, que es un impacto 
medioambiental positivo y luego 
el desarrollo de la “pata” social, 
que es el generar empleo ecológico 
y sobre todo, para nosotros es muy 
importante, que este empleo tuvie-
ra un porcentaje elevado de perso-
nas que procediesen de colectivos 
de exclusión social o de discapa-
cidad que, hoy en día, siguen en 
nuestra compañía.
¿Qué supone para ustedes de-
sarrollar la actividad en un te-
rritorio como el archipiélago? 
Íñigo Núñez: Básicamente los dos 
problemas que nosotros detecta-
mos en más agentes del sector es 
que, al ser un territorio fragmenta-
do y no tener una continuidad terri-
torial, los costes de transporte in-
fluyen mucho en el desarrollo de la 
economía circular. Desde Ewaste y 
AGERCAN (Asociación de Ges-

tores de Residuos de Canarias) lo 
que nosotros estamos intentando 
es que el coste del transporte inte-
rinsular sea más barato y se trate 
como si fuera territorio continen-
tal, porque esto evita que solo se 
pueda intentar desarrollar indus-
tria en las islas capitalinas, ya que 
nosotros pensamos que si esto se 
soluciona de alguna manera, va a 
permitir que se desarrolle industria 
circular en Canarias, con indepen-
dencia de la isla que sea. 
Por otro lado, el segundo problema 
que tiene Canarias, por su  lejanía, 
es que es importadora, por lo tanto 
son más baratos los fletes de subida 
a península, que en este caso es el 
principal exportador a Canarias. 
Lo que ocurre es que el director de 
la naviera tiene unos precios muy 
competitivos y se da la paradoja 
que es más barato enviar a Barce-
lona o Sevilla que a Santa Cruz o 
Las Palmas. 
David González: En Ewaste ahora 
tenemos un enfoque mucho más 
amplio,  por lo que tenemos claro 
que para que el inversor invierta en 
Canarias y genere industria de re-
ciclaje, se le debe dar la seguridad 
de que le das una masa crítica ade-
cuada para que su empresa pueda 
subsistir. Para ello es fundamental 
que ese recurso o materia prima se 
quede aquí en Canarias y la única 

ÍÑIGO NÚÑEZ Y DAVID 
GONZÁLEZ
CONSEJERO DELEGADO 
Y DIRECTOR GENERAL DE 
EWASTE CANARIAS 

“La economía circular debe ser 
la base de nuestra economía”

ENTREVISTA

manera que tenemos de defender-
la, ya que los costes de producción 
son más caros aquí que en penín-
sula, es aprovechando la cercanía 
o proximidad territorial que pode-
mos tener nosotros con respecto a 
llevarlo a península.  
¿Podemos deducir que para 
ustedes la economía circular 
es el futuro para Canarias? 
Íñigo Núñez: La economía circu-
lar es el futuro para el planeta, el 
modelo de economía lineal de-
muestra que tú solo puedes aportar 
valor de dos maneras, tecnológi-
camente aportando novedades o 
vas por precio. En el modelo de 
economía lineal tú necesitas una 
parte del planeta pobre, para que 
se fabrique barato. Por lo que el 
modelo en sí mismo ya está mal. 
En el modelo de economía circu-
lar, de lo que se trata, es que se 
aprovechan los recursos, pero si 
no hay puestos de trabajo sosteni-
bles, que te permite generar unas 
expectativas económicas y si no 
te da unas expectativas razonables 
para tus descendientes, no pode-
mos hablar de sostenibilidad. En 
el modelo de economía circular 
ya no es importante tener zonas 
productivas baratas, de hecho es 
importante tener clase media en 
todos los lados porque se va a una 
economía de pago por servicios. 

No solamente es importante para 
Canarias, es vital para el mundo.
David González: Si te centras en 
Canarias, esto se hace todavía más 
evidente, ya que tenemos un terri-
torio limitado. Por ello, en Cana-
rias se hace más importante que, 
en estas empresas que se generen 
ahora, el reciclaje y el desarrollo 
sostenible deben ser los pilares en 
los que se centre su negocio. En 
definitiva, la economía circular 
tiene que ser la base de nuestra 
economía.
Íñigo Núñez: Muchos aseguran 
que empresas de economía circular 
somos las que nos dedicamos a la 
gestión de los residuos o recursos, 
pero las empresas de economía 
circular son todas. Además, las 
administraciones también tienen 
que aplicar los recursos de la eco-
nomía circular, porque tienen que 
gestionarse de manera sostenible.  
Luego, la parte importante de los 
pliegos tiene que influir y deter-
minar cuáles son las praxis que 
tiene que tener la compañía que 
acuden a esos pliegos, que tiene 
que ir en coherencia con el cambio 
de modelo. Esto es fundamental, 
ya que si esto no sucede vamos 
cojeando.
La sostenibilidad es un pilar 
fundamental de la empresa 
pero, ¿ustedes creen que los 

canarios están concienciados 
con el reciclaje y con el respeto 
al medioambiente?
David González: Desde que no-
sotros empezamos, hasta ahora, 
se han visto avances. Ha habido 
un mensaje desde las administra-
ciones públicas, nosotros hemos 
hecho lo que hemos podido, hay 
muchas empresas y fundaciones 
que se dedican a hacer programas 
medioambientales que han su-
puesto una mejora. Pero estamos a 
años luz, yo creo que en el futuro la 
palabra residuo no existirá sino la 
palabra recurso. No sé si lo podre-
mos ver, pero por algo se empieza. 
Nosotros podemos hacer mucho 
como empresa, pero al final somos 
un granito de arena, donde real-
mente se genera este problema 
es en los hogares. Por lo que en 
los hogares, la gente tiene que ser 
consciente de que tienen que se-
parar lo orgánico de los plásticos. 
Esto que puede parecer un fastidio 
en tu día a día, si la gente lo asume 
como una responsabilidad funda-
mental que nos ayudara a seguir 
adelante, lo terminarán haciendo 
porque al final son cinco minutos.
Íñigo Núñez: Hay una cosa que se 
puede ver en los nuevos objetivos 
del desarrollo sostenible, que es un 
cambio en la parte de educación 
para la sostenibilidad, lo cual im-

plica que Europa sabe que estamos 
avanzando, pero hay que dar un 
paso más. Es muy posible que los 
niños ya lo tengan muy interiori-
zado, pero aquí es donde estamos 
los medianos y los adultos, que es 
en los sectores donde hay que in-
fluir. Esta educación es uno de los 
objetivos fundamentales del desa-
rrollo sostenible. A esto hay que 
unir los modelos de producción o 
el eco diseño, que también es fun-
damental porque significa que está 
diseñado desde el origen para que 
se pueda reutilizar, pero uno de los 
problemas en la implantación de 
este eco diseño, es la adaptación de 
las cadenas de producción, donde 
ha habido inversiones, para que se 
puedan introducir esos materiales. 
Yo me imagino que habrá una serie 
de ayudas para que esto se pueda 
ir acomodando. En el caso de Ca-
narias, hay una ventaja y es que al 
tener una aduana propia tú puedes 
controlar lo que entra y en islas, tú 
puedes decidir que los productos 
que llevan el eco diseño tengan 
unas tasas normales y aquellos que 
van por precio tengan una penali-
zación. Al final, si tú logras que 
la mayoría de los productos que 
entren aquí tengan ese componen-
te de eco diseño, es otro granito 
más de arena. 
¿Qué opinan del intrusismo en 
el tema del reciclaje o de ges-
tión de residuos? ¿Les preocu-
pa a ustedes este tema?
David González: Claro, aquí exis-
ten dos tipos de cosas que hacen 
daño al desarrollo del sector, de 
hecho, para AGERCAN, un objeti-
vo muy importante es la colabora-
ción, tanto con las administraciones 
públicas, como con las fuerzas de 
seguridad del Estado, con el SE-
PRONA en este caso, para luchar 
con estas malas praxis que no hacen 
sino hacer una competencia desleal 
con la gente, dentro de este sector,  
que intenta hacer las cosas bien y 
segundo dañando los tres pilares de 
ese desarrollo sostenible que hablá-
bamos antes. 
Estos flujos ilegales son, básica-
mente de dos tipos, la exportación 
de material que debería ser reci-
clado, vendiéndolo como nuevo 
o poco usado a precio más barato 
sin ninguna certificación, seguri-
dad o garantía de terceros países, 
sobre todo países subdesarrollados, 
lo que también es un atentado a la 
salud de esas personas. En segun-
do lugar, la entrada en el mercado 
de gente que no tiene eco diseño 
y tampoco se adhieren a ningún 
sistema integrado de gestión, para 
poder pagar una cuota de adherido 
y poder reciclar ese producto. Por 
lo tanto, quitan cualquier posibili-
dad de convertirlo en un recurso y 
si se convierte es porque lo pagan 
otros.  Para luchar contra esto noso-
tros trabajamos, codo con codo, con 
las administraciones públicas y nos 
presentamos como una herramienta 
de comunicación y estamos total-
mente concienciados en hacerlo.

Íñigo Núñez: Nosotros hemos de-
tectado, colaborando con el SE-
PRONA, que tienen que cambiar 
los criterios con los cuales les valo-
ran la efectividad de su trabajo, yo 
que creo que les valoran más por 
el tipo de expediente que sacan a 
empresas, pero no por lo que evitan. 
También es importante fomentar la 
colaboración entre las fuerzas de 
seguridad local y autonómica, ya 
que el SEPRONA no puede estar 
en todos lados, lo que implica que 
también cambien los criterios de 
valoración a la policía local. Esto 
es fundamental, ya que ellos tienen 
recursos limitados y además no se 
les valora por ser preventivos, sino 
por coger a quien ha delinquido o 
ha cometido una infracción.  Se da 
otro fenómeno o paradoja curiosa 
y es que tú puedes actuar, desde el 
punto de vista administrativo, más 
fácil con una empresa legal que se 
equivoca, que contra un “pirata” 
que no tiene una empresa.
¿Les parece que las admi-
nistraciones están llevando 
a cabo una buena política 
medioambiental?

cado. Pero si tú estás compitiendo 
contra ilegales allá, es muy difícil 
ser competitivos. Por todo ello, se 
necesita una profesionalización 
de los diferentes sectores y de la 
administración pública y esos son 
los retos de Europa, por lo que 
el modelo tiene que ser global y 
en nuestro caso, parte de Europa.
David González: Sí que es cierto 
que desde Europa ellos tiene esa 
sensibilidad para con los países ter-
ceros y tienen claro dónde estamos 
ubicados geográficamente. Por lo 
que, por supuesto, están poniendo 
todas las directivas y directrices 
para desarrollar una comerciali-
zación de economía circular entre 
Canarias y el continente africano. 
Con respecto a los diferentes go-
biernos, lo que sí es verdad es que 
nosotros siempre hemos notado 
una sensibilización con respecto 
a la economía circular y el reci-
claje en general, da igual el color 
político que sea. Nosotros, como 
AGERCAN y Ewaste Canarias, lo 
que queremos es colaborar, sumar 
y desarrollar estos objetivos que 
tenemos, que no es otro que indus-

si se cumple el artículo 14 del Ré-
gimen Económico y Fiscal de prin-
cipio de continuidad territorial, se 
puede ser competitivo teniéndola 
en Tenerife o en Fuerteventura. 
Por lo tanto, nosotros apostamos 
por eso, porque haya un desarro-
llo de los recursos que generamos 
aquí y que generen industrias en 
todas las islas, con connotaciones 
específicas en las islas menores, 
porque así generamos empleo di-
recto en estas islas y también indi-
rectos porque está toda la logística, 
etc. 
Íñigo Núñez: Nosotros estamos 
ubicados físicamente en Tenerife, 
pero somos una empresa de alta 
regional. También, si no logramos 
que se pueda poner cualquier ne-
gocio en cualquier isla, no estamos 
haciendo economía circular para 
Canarias, sino solo para las islas 
capitalinas.
Ewaste Canarias ya tiene una 
historia y han sido reconoci-
dos con numerosos premios 
y reconocimientos. ¿Es todo 
un orgullo para ustedes el te-
nerlos, porque además es una 

trializar Canarias, desde un punto 
de vista de reciclaje, además de 
crear puestos de trabajo.
¿Están ustedes presentes solo 
en Tenerife u ofrecen servicios 
en las distintas Islas Canarias?
David González: Para ser competi-
tivo en Canarias necesitas la masa 
crítica de toda la región, nosotros 
no solamente trabajamos en toda 
Canarias sino que queremos tra-
bajar en toda Canarias. Aunque es 
costoso traer un recurso desde islas 
más alejadas a Tenerife, nosotros 
apostamos por la solidaridad entre 
las islas capitalinas y las islas con 
doble insularidad, porque es parte 
de nuestro ADN. Por lo que noso-
tros, cuando decimos que quere-
mos crear una industria, no es solo 
en Tenerife o Gran Canaria, ya que 

muestra de que el trabajo se 
está haciendo bien?
David González: Nosotros esta-
mos súper orgullosos y agradeci-
dos de que nos hayan tenido en 
cuenta para recibir estos galardo-
nes. Pero, lejos de alimentar nues-
tro ego, estos reconocimientos nos 
tienen que servir para seguir ha-
ciendo las cosas bien, trabajando 
con humildad y seguir mejorando.  
También, a mí me gusta aprove-
char estos premios para que sean 
una herramienta de hacernos ver o 
de marketing, para que la gente de 
nuestra tierra sepa que en Canarias 
tenemos una industria del reciclaje  
que se pueden hacer bien las cosas, 
que se pueden mejorar y que noso-
tros podemos generar mucho valor 
en nuestro archipiélago.

Íñigo Núñez: También hay una 
cosa que es fundamental, y es que 
cuando premian a una empresa, 
están premiando a todas las perso-
nas que la componen. Nosotros, en 
Ewaste, tenemos un gran equipo 
humano y lo fundamental dentro 
de cualquier empresa son las per-
sonas y no existe ningún puesto 
de trabajo que no sea importan-
te. Los trabajadores, por un lado,  
tienen que hacer bien su trabajo, 
velar por el buen ambiente y tratar 
con respeto. El empresario, por su 
parte, tiene que hacer su trabajo, 
tratar con respeto, velar por el buen 
ambiente y poner una retribución 
justa.
¿Cuáles son los proyectos que 
tienen a medio plazo?
David González: Nosotros, en 
Ewaste Canarias, estamos en 
una fase de crecimiento, llegare-
mos pronto a la fase de madurez 
y cuando lleguemos, diversifica-
remos. Tenemos ideas, estamos 
trabajando en eso, pero aún no 
tenemos nada concreto. Lo que sí 
que es verdad, es que ahora mismo 
estamos muy ilusionados en traba-

"En las hojas de 
ruta nuestras y de 
todos los gobiernos 
está avanzar 
en el modelo de 
economía circular. 
Por lo que para 
nosotros todo 
suma, cualquier 
iniciativa en favor 
de mejorar la 
economía circular 
es bienvenida", 
comenta Íñigo 
Núñez

Íñigo Núñez: En las hojas de ruta 
nuestras y de todos los gobiernos 
está avanzar en el modelo de eco-
nomía circular. Por lo que para 
nosotros todo suma, cualquier 
iniciativa en favor de mejorar la 
economía circular es bienvenida. 
Sí es cierto, saliéndonos de Cana-
rias y pasando a un nivel mundial, 
que es fundamental en este modelo 
el que nos tenemos que ocupar de 
los países que están en vías de 
desarrollo. Además, tenemos que 
ayudar a desarrollar esos merca-
dos, porque se genera clase media 
pero también industria, que puede 
ser exportada de Canarias, ya que 
nuestro ámbito de expansión natu-
ral es África, donde se tienen que 
dar unas condiciones de seguridad 
jurídica, de protección y de mer-

jar para un enfoque más amplio, 
ayudar y aportar nuestro granito 
de arena para este desarrollo y esta 
oportunidad para nuestra tierra, 
desde un punto de vista técnico, 
de aportar soluciones a unas nor-
mativas que, aun estando muy bien 
hechas, creemos  que podemos ser 
útiles en las casuísticas del día a día 
y eso también es mucho trabajo. 
Íñigo Núñez: Ahora toca intentar 
empujar y ayudar al desarrollo del 
sector y cuando se den las con-
diciones, cada uno en función de 
sus habilidades, inteligencia y su 
suerte, avance como pueda. Esto 
es la competencia, que está bien, 
pero es fundamental que las reglas 
del juego estén en las mejores con-
diciones  para permitir el desarro-
llo de todo el mundo.
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Loro Parque recibe el año dando 
la bienvenida a varias crías de 
pingüino de diferentes especies

Los nacimientos representan un gran éxito de conservación, especialmente para el pingüino 
saltarrocas, que se encuentra en peligro de extinción en la naturaleza

D
espués del baby 
b o o m  q u e  h a 
vivido en 2019, 
Loro Parque recibe 
el nuevo año dando 
la bienvenida a nu-

merosas crías de pingüino de di-
ferentes especies. Es destacable el 
nacimiento de varios pichones de 
pingüino saltarrocas, una especie 
que se encuentra catalogada como 
“en peligro de extinción” según la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) 
y cuya población está descendiendo 
en el medio natural.

Su llegada al Parque es resul-
tado de la gran labor del equipo 
del pingüinario –se trata de una 
especie a la que es muy complica-
do reproducir-, que ha dedicado a 
las crías mucho tiempo y esfuerzo, 
cuidando cada detalle durante su in-
cubación y su crecimiento. Ahora, 
pueden verse en la Baby Penguin 
de la exhibición, hasta que puedan 
incorporarse al resto de la familia 
de pingüinos de la Antártida. 

Tras esta época de cría, que 
tiene lugar cada año alrededor de 
estas fechas, Loro Parque también 
ha dado la bienvenida a nuevos pin-
güinos papúa y rey, algunos de los 
que se encuentran junto a sus padres 
en la exhibición, mientras otros per-
manecen en la cuarentena o, como 

los saltarrocas, en la Baby Penguin. 
El nacimiento de nuevos ejem-

plares siempre es un excelente indi-
cador de bienestar animal, porque 
garantiza que sus necesidades están 
cubiertas y, en consecuencia, logran 
reproducirse sin dificultad. Así, 
por ejemplo, la famosa y querida 
hembra de pingüino rey Geisha, 
acogida en esta auténtica embajada 
animal en agosto del año 2003, ya 
ha tenido hijos, nietos y bisnietos 
en el Parque. 

Esto es posible, en gran medida, 
debido al compromiso del zooló-
gico portuense con la excelencia y 
el cuidado de cada detalle, gracias 
a lo que sus instalaciones gozan 
siempre de la máxima calidad. Así, 
además de recrear el hábitat natu-
ral de estas especies generando 12 
toneladas de nieve diarias, también 
se respetan los ciclos de luz nor-
males de la Antártida, simulando, 
en tiempo real, los cambios de es-
tación tal y como suceden en este 
remoto lugar del planeta.

Según Rafael Zamora, director 
científico de Loro Parque Funda-
ción, los pingüinos serán una de las 
aves que más sufrirán los efectos 
del cambio climático porque su 
relación con el medio marino an-
tártico es tan directa que las más 
leves modificaciones influirán en 
sus poblaciones. “Es preocupante 
saber que los pingüinos están modi-
ficando sus comportamientos para 
intentar adaptarse a los cambios”, 
asegura Zamora, “porque esto no 
significa que las distintas especies 
consigan superar el proceso sin 
extinguirse”. Además, al contra-
rio de lo que ocurre cada año en 
las instalaciones de Loro Parque, 
muchos ejemplares en la naturaleza 
no se están reproduciendo debido al 
estrés de los cambios de su entorno. 
Así, la reducción del espacio helado 
en el que habitan o la ausencia de 
pescado del que alimentarse im-
piden que exista garantía de sacar 
adelante a su descendencia. 

El director científico de la Fun-
dación ha incidido también en el 
valor de la labor científica ex situ 
que se lleva a cabo en el Parque. 
“Está generando datos muy valio-
sos para la conservación de las di-
ferentes especies, unos datos que 
en la naturaleza son prácticamente 
imposibles de obtener debido a los 
hábitats extremos en los que viven 
los pingüinos”. En este sentido, los 
pesos; los tiempos de incubación; 
los indicadores de comportamien-
to; los requerimientos dietéticos; 
el estudio de su longevidad o sus 
valores sanguíneos, entre otras con-
diciones, resultan clave en casos de 
rescates por catástrofes naturales o 
para el diseño de planes de conser-
vación en la naturaleza. 

En Loro Parque, los visitantes 
pueden conocer de cerca a estas 
especies y las amenazas a las que 
hacen frente en el medio natural y 
es en sus instalaciones donde ven 
realmente lo importante que es con-
tribuir a su protección.Crías de papúa con padres.

¿Está la isla de La Palma con-
cienciada con el medio am-
biente y el desarrollo sosteni-
ble?
Creo que un tanto por ciento de la 
población sí que está conciencia-
do, pero queremos aumentar este 
porcentaje y llegar más allá. Esta-
mos trabajando con los colegios, 
con los niños. Creo que los mayo-
res son los más concienciados y 
además, tenemos un colectivo, de 
mediana edad, que seguramente 
sea con quién vamos a tener que 
seguir insistiendo. 
¿Cuáles son las políticas que 
pretende desarrollar el Cabil-
do de La Palma en materia de 
medio ambiente y lucha contra 
el cambio climático?
Yo siempre digo que no es un 
cambio sino una emergencia cli-
mática, por lo que estamos apos-
tando, desde el cabildo, por las 
energías limpias, facilitando la 
trasmisión a un sistema energético 
que sea eficiente y que a su vez sea 
democrático, entrando también la 
participación ciudadana. Tenemos 
un proyecto, desde hace un año, 
que se llama La Palma Renovable, 
para las energías limpias, creo que 
es importantísimo porque tenemos 
que trabajar en esta emergencia 
climática, en todos los servicios. 
Es muy importante la recogida y 
el adecuado tratamiento de los re-
siduos e intentar llevar a cabo todo 
lo que sea la normativa Europea. 
Estamos trabajando con uno de los 
aspectos más contaminantes, que 
es la materia orgánica. Tenemos, 
para ello, un proyecto  de recogida 
selectiva de la materia orgánica, 
descentralizándola en su origen. 
Este proyecto ya está llevado a 
cabo y ha sido presentada la reno-
vación. 
Estamos trabajando también en la 
radicación de especies invasoras, 
así como en seguir recuperando 
nuestras especies autóctonas. Para 
todo ello, estamos de la mano con 
la Consejería de Cambio Climá-
tico y Transición Ecológica del 
Gobierno de Canarias, que ahora 
mismo están con la elaboración de 
la Ley de Cambio Climático. 
También la economía circular, que 

provoca grandes beneficios como 
un menor impacto ambiental, nos 
hará mejores en el suministro de 
materia prima, en el consumo sos-
tenible, mayores oportunidades de 
empleo, potenciación del consumo 
de producto locales y de kilómetro 
0 o también del transporte público.  
Hay un sector que, muchas 
veces se ha dejado de lado, 
pero no podemos olvidar que 
viene de la mano con el medio 
ambiente y el desarrollo sos-
tenible, como es el sector pri-
mario. ¿El cabildo apuesta por 
volver a recuperar economía 
proveniente de este sector, ya 
que es tremendamente bene-
ficiosa para el medio ambiente 
y para llevar un estilo de vida 
sostenible?
Sí, por supuesto, se está trabajan-
do en la línea de que todo quede 
aquí en la isla y que cada vez más 
la agricultura sea ecológica. Yo lo 
que llevo es el tema de la materia 
orgánica domiciliaria, pero estoy 
segura que el consejero está tra-
bajando fuertemente con los agri-
cultores para seguir mejorando la 
agricultura y luchar por los pro-
ductos locales y de kilómetro 0.
Hay un problema también bas-
tante grande con el tema del 
agua, que no solo perjudica al 
sector primario, sino también 
al medio ambiente, a los veci-
nos y a La Palma en concreto. 
La isla ha tenido un gran pro-
blema, en el pasado año 2019, 

con sus reservas de agua y con 
la falta de lluvia. ¿Se trabaja en 
este aspecto, de forma conjun-
ta, para buscar una solución?
Sí, el consejero de agua es tam-
bién el que lleva el proyecto de La 
Palma Renovable y claro que está 
buscando solución, porque en el 
norte de la isla ha llovido muchí-
simo, pero en la parte sur no, por 
lo que hemos tenido problemas 
con los agricultores porque sobre 
todo en la zona oeste de la isla 
hay mucha sequía. Sé que tanto el 
presidente como el vicepresidente 
están poniendo mucho empeño, 
junto con el Consejo Insular de 
Aguas, para buscar soluciones. 
Hay un grave problema, que 
son los incendios, que perjudi-
can clarísimamente el medio 
ambiente o a nuestra fauna. 

Nieves Rosa: “Necesitamos un 
sistema energético eficiente”

NIEVES ROSA ARROYO
CONSEJERA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA PALMA 

ENTREVISTA

Apuestan ustedes también, 
según hemos visto estas últi-
mas semanas en los medios 
de comunicación, por la for-
mación y por buscar herra-
mientas que prevengan este 
tipo de lacra social. ¿No es así?
Estamos trabajando en campañas 
de prevención muy importan-
tes con el Consejero Delegado 
del Medio Ambiente, para hacer 
cursos de formación para man-
tener limpio y despejado todo lo 
que sea el interfaz urbano-fores-
tal, tenerlo en condiciones y hacer 
todas las labores posibles ahora. 
Tenemos también que buscar 
un sistema donde tengamos un 
equipo, durante todo el año, para 
la campaña contra incendios, que 
no sea solo unos meses, porque es 
tanta la emergencia climática que 
tenemos, que en la isla no tenemos 
bien definidas lo que son las esta-
ciones, ya que en este diciembre 
pasado tuvimos hasta 26 º grados. 
Sé que se está haciendo una labor 
tremenda, se va a llevar a los pre-
supuestos, donde hay dos partidas 
para más personal. 
Creo, por tanto, que la prevención 
es lo más importante en cualquier 
sistema, pero dentro de la preven-
ción está también la formación. 
El gran pulmón de la isla de La 
Palma es el Parque Nacional 
de la Caldera de Taburiente, 
también han estado trabajan-
do para controlar los accesos 
y en definitiva para proteger 

la caldera, porque es un lugar 
que no podemos perder. ¿No 
es así?
El parque tiene un personal ideal, 
están bien dirigidos y es fundamen-
tal para nosotros, ya que es nues-
tro pulmón. Por ello, se han dado 
cuenta de que desde diciembre 
estamos en emergencia climática. 
En todas las reuniones en las que 
yo he podido estar con el personal 
del parque, he podido comprobar 
que dan ejemplo y lo ideal sería  
que trabajaran conjuntamente la 
Consejería de Medio Ambiente del 
cabildo con el parque, para ir de 
la mano. 
También, por supuesto, con todo 
el equipo de seguridad y de vo-
luntarios que tenemos aquí en La 
Palma, ya que nos necesitamos 
todos y más en una isla con tan 
pocos habitantes, que es Reserva 
de la Biosfera y donde tenemos 
muchísima vegetación que al final 
es combustible. 
Tenemos un modelo que no tienen 
las demás islas y debemos conser-
varlo entre todos.
¿Hay una apuesta, por parte 
del Cabildo de La Palma, por 
las energías renovables?
Sí, estamos pendientes de aprobar 
los presupuestos de este año y tam-
bién de lo que pueda aportar el Go-
bierno de Canarias. Pero en todas 
las reuniones y las jornadas que 
han hecho, se apuesta muy fuerte 
por las energías limpias y sobre 
todo que no quede en el papel, 
como una noticia. Ya no podemos 
hablar de noticia, debemos actuar 
ya, acelerando la trasmisión a un 
sistema energético, que sea limpio 
y eficiente, por lo que en esta línea 
estamos trabajando todo el grupo 
de gobierno. 
Hablábamos en un principio de 
la importancia que tiene la con-
cienciación en la gente, de un 
desarrollo sostenible, del cui-
dado al medio ambiente y del 
reciclaje. Esto es vital hacerlo 
desde edades tempranas, para 
que las nuevas generaciones 
tengan ya esa conciencia 
“verde”. ¿Están haciendo ac-
ciones en este sentido?
Tenemos, una escuela que está en 
el complejo medio ambiental, se 
llama La Palma Recicla, donde 
trabajamos en esa concienciación 
de los niños. Estamos también 
haciendo una actuación con par-
ticipación ciudadana con el “rabo 
de gato” para llegar también a los 
niños. 
Además, tenemos el Consorcio de 
Servicios, que aquí en La Palma es 
el que se encarga de la recogida de 
los residuos. Por lo que yo siem-
pre digo que, como ciudadana, por 
mucho que pongamos las adminis-
traciones públicas, si desde casa no 
se tiene esa conciencia y se lleva 
a cabo un reciclaje correcto o una 
gestión adecuada de nuestros resi-
duos, no sirve de nada. Tenemos 
que tomar conciencia cada uno de 
los ciudadanos.

Es muy importante 
la recogida y 
el adecuado 
tratamiento de los 
residuos e intentar 
llevar a cabo 
todo lo que sea la 
normativa Europea
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V
albuena defendió 
la importancia de 
esta declaración 
de emergencia 
climática, que no 
responde, según 

comenta, a ninguna moda y que 
pone a Canarias entre los primeros 
Parlamentos de España en aprobar 
esta medida, solo por detrás de País 

Vasco y Navarra. El consejero de 
transición ecológica y lucha contra 
el cambio climático se muestra sa-
tisfecho tras lograr el consenso de 
todos los grupos. Con esto, comien-
za a establecerse la hoja de ruta de 
las políticas de un ejecutivo canario 
cada vez más centrado en la protec-
ción del medio que nos rodea.

Esta declaración tiene como 
principal propósito agilizar la tra-

mitación y aprobación de la Ley 
Canaria de Cambio Climático, 
“una herramienta fundamental 
para el futuro de la biodi versidad, 
los ecosistemas, la economía y las 
futuras generaciones de Canarias”, 
tal y como destacó José Antonio 
Valbuena. 

“Esta Ley de Cambio Climáti-
co también favorecerá la creación 
de economía y empleo verde, un 

Aprobada la emergencia 
climática en Canarias

nicho de oportunidades de trabajo 
aún por explorar en Canarias y que 
debe experimentar un importante 
desarrollo a lo largo de esta legisla-
tura”, añadió Valbuena.

La citada declaración también 
dispone establecer los compromi-
sos políticos, normativos y recursos 
necesarios para detener la pérdida 
de la biodiversidad y restaurar los 
ecosistemas; alcanzar una política 

El pleno del Parlamento de Canarias ha 
aprobado recientemente, y por unanimidad, 
declarar el estado de emergencia climática 
en las Islas Canarias
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Ley de Cambio Climático

Emergencia climática en 
otros países

Valbuena 
adelantó que 
está trabajando 
en los primeros 
borradores de la 
Ley de Cambio 
Climático, que por 
su transversalidad 
afectará hasta a 25 
normas sectoriales 
de Canarias.

de residuos cero a través del consu-
mo y la economía circular; apoyar 
la gestión enfocada a la recupera-
ción de la tierra fértil y el freno de 
la erosión, y de los acuíferos y la 
mejora de la eficiencia en la ges-
tión del ciclo del agua; avanzar en 
modelos de economía local y de 
proximidad que impulsen la sobe-
ranía alimentaria, la silvicultura, 
agricultura y ganadería ecológicas 
y de proximidad; regular la pesca 
para asegurar la sostenibilidad de 
la actividad; establecer y potenciar 
los programas de colaboración con 
África en materia de mitigación y 
lucha contra el cambio climático, 
y adoptar diferentes medidas de 
simplificación administrativa para 
alcanzar los objetivos definidos en 
el acuerdo.

Del mismo modo, se recoge 
el compromiso de la Consejería 
de Transición Ecológica, Lucha 
Contra el Cambio Climático y Pla-
nificación Territorial de elaborar un 
informe bienal que recoja las accio-
nes que el Gobierno autonómico 
haya desarrollado para la conse-
cución de los objetivos fijados en 
la Declaración de Emergencia Cli-
mática en Canarias, para lo cual se 
reca bará la información remitida 
por las distintas consejerías que 
compongan el Ejecutivo.

En este contexto, el Ejecutivo 
canario alerta de que el Archipiéla-
go protagoniza un escenario espe-
cialmente relevante sobre el que es 
urgente intervenir debido a que los 
impactos del calentamiento global 
afectan y afectarán gravemente a 
los territorios insulares y costeros 
de todo el planeta y por el elevado 
nivel de emisiones de GEI registra-
das en el Archipiélago.

Valbuena adelantó que está tra-
bajando en los primeros borradores 
de la Ley de Cambio Climático, 
que por su transversalidad afec-

tará hasta a 25 normas sectoriales 
de Canarias. También ha insistido 
en que ya disponen de la base del 
anteproyecto de ley y que, a partir 
de ella, han alcanzado más de 200 
participaciones de colectivos y enti-
dades públicas y se han reunido con 
más de 40 colectivos.

La futura Ley Canaria de 
Cambio Climático, compatible con 
la promovida por el Gobierno de 
España, contará con el amplio con-
senso de la sociedad canaria y la 
comunidad científica, además de la 
participación de los siete cabildos 
insulares y los 88 ayuntamientos 
de las Islas en su proceso de eje-
cución. De esta manera, se podrán 
implementar las políticas efectivas 
de adaptación a los impactos y de 
mitigación de los gases de efecto 
invernadero (GEI). 

Otras Gobiernos en el mundo 
que han implementado hasta el 
momento declaraciones de este 
tipo son Irlanda, Canadá y Francia, 
aunque otros muchos cuentan con 

resoluciones de emergencia climá-
tica de sus respectivos parlamen-
tos, entre otros, Austria, Argentina, 
Malta y Bangladés.

En el Reino Unido cuentan 
con declaraciones de emergencia 
climática los Gobiernos regiona-
les de Escocia y Gales; también en 
Estados Unidos cuenta con ese tipo 
de resoluciones casi una veintena 
de ciudades, como Nueva York 
y San Francisco; Australia, entre 
otras Sídney; en Canadá, más de 
300 urbes; en Alemania, varias de-
cenas, incluida Berlín; y en Francia, 
París, entre otras.

En esta misma línea, el Par-
lamento Europeo (PE) aprobó en 
noviembre de 2019 una resolución 
en la que declaraba la emergencia 
climática convirtiendo así a Europa 
en el primer continente con una de-
claración por el clima.

En su texto se pedía además a 
la Comisión Europea que garanti-
zara que todas sus propuestas le-
gislativas y de presupuesto tuvieran 
en cuenta limitar el calentamiento 
global a un máximo de 1,5 grados.

El anuncio de la Eurocámara fue 
realizado días antes de la cumbre de 
la ONU sobre cambio climático que 
se celebró a contrarreloj en Madrid 
entre el 2 y el 15 de diciembre tras 
la renuncia a última hora de Chile 

para acoger la conferencia mundial 
debido a graves problemas internos 
en el país andino.

En dicha cumbre climática en 
España numerosos países dieron un 
nuevo empuje a la ampliación del 
alcance de sus medidas climáticas 
para 2020 y a la meta de reducir a 
cero las emisiones netas de CO2 
para 2050. 

"Esta Ley de 
Cambio Climático 
también favorecerá 
la creación de 
economía y 
empleo verde"
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El Gobierno declara 
la emergencia 

climática en España

E
l Consejo de Ministros 
ha aprobado el acuer-
do de Declaración 
ante la Emergencia 
Climática y Ambien-
tal en España, en el 

que se compromete a adoptar 30 
líneas de acción prioritarias, cinco 
de ellas en los primeros 100 días, 
para combatir el cambio climático 
con políticas transversales.

El Ejecutivo declara la emer-
gencia climática y ambiental en res-
puesta al consenso generalizado de 
la comunidad científica que reclama 
acción urgente para salvaguardar el 
medio ambiente, la salud y la se-
guridad de la ciudadanía. Con ello, 
muestra además el compromiso y la 
prioridad otorgada a esta agenda en 
un contexto de grandes riesgos eco-
nómicos y sociales por los impactos 
del cambio climático, como acaba 
de reconocer el informe anual del 
Foro de Davos, que cita la falta de 
ambición en mitigación y adapta-
ción al cambio climático y los fe-
nómenos meteorológicos extremos 
como la dos amenazas de mayor 
magnitud para la economía global, 
o el Nuevo Pacto Verde que pondrá 
en marcha la Comisión Europea.

El Ejecutivo se compromete a 
ejecutar cinco de las 30 medidas 
en los primeros 100 días de Go-
bierno. Entre ellas, la remisión al 
Parlamento del proyecto de Ley de 
Cambio Climático,  la definición 
de la senda de descarbonización a 
largo plazo para asegurar la neutra-
lidad climática en 2050 y la crea-
ción de una Asamblea Ciudadana 
del Cambio Climático que incluirá 
la participación de los jóvenes.

El acuerdo responde, además, 
a la voluntad expresada por una 
amplísima mayoría del Congreso 
de los Diputados que, el pasado 
mes de septiembre, instó al Eje-
cutivo a declarar la situación de 
emergencia climática.

La Declaración se inicia cons-
tatando el consenso generalizado 
de la comunidad científica sobre 
el impacto “sin precedentes” que 
el actual modelo de desarrollo ha 
tenido sobre el sistema climático. 
Ante este desafío, el acuerdo marca 
como “único camino posible” al-
canzar la neutralidad climática en 
2050, un objetivo que constituye 
una oportunidad para avanzar en 
la modernización, innovación y 
mejora de la competitividad de 
la economía española, generando 
empleo de calidad.

Se trata, tal y como la define 
el acuerdo, de un “proyecto de 
futuro en común, en línea con los 
compromisos adquiridos con la 
Agenda 2030, una agenda integral 
de paz y solidaridad, en favor de 
un desarrollo sostenible para todas 
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Proyecto de futuro en 
común, más justo y 
equitativo  

El Ejecutivo declara la emergencia climática y ambiental en respuesta al 
consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama acción urgente 
para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía

y todos, que pone a las personas y 
al planeta en el centro de la acción 
política”.  De esta manera, se en-
cauza el proceso de transformación 
en positivo de nuestra economía y 
de nuestra sociedad, que se basa en 
la ciencia y en el principio de pru-
dencia económica, contribuyendo 
a asegurar las oportunidades de los 
más jóvenes, la justicia intergene-
racional y una mayor equidad y 
disminución de la desigualdad en 
las generaciones actuales.

En este sentido, la Declara-
ción subraya que la emergencia 
climática promoverá respuestas 
que acompañen a aquellos secto-
res, colectivos y territorios más 
directamente amenazados por los 
impactos físicos o los cambios exi-
gidos por la seguridad climática, 
con el fin de garantizar una transi-
ción justa y no dejar a nadie atrás.

La Declaración recuerda que la 
región mediterránea, en la que se 
incluye a España, está considerada 
uno de los “puntos calientes” glo-
bales en materia de cambio climá-
tico, que incide directa e indirec-
tamente sobre un amplio conjunto 
de sectores económicos y sobre 
todos los sistemas ecológicos es-
pañoles, acelerando el deterioro de 
recursos esenciales para nuestro 
bienestar como el agua y el suelo 
fértil, y amenazando la calidad de 
vida y la salud de las personas.  
Todo ello obliga a aprovechar las 
sinergias entre las políticas de la 
lucha contra el cambio climático 
y la conservación de la naturaleza, 

ambas fundamentales para garan-
tizar el bienestar y supervivencia 
de la humanidad.

Con este espíritu, y junto a las 
primeras medidas que pondrá en 
marcha el Ejecutivo en sus pri-
meros cien días, la declaración de 
emergencia climática define otras 
25 líneas prioritarias que marcarán 
la acción transversal de la Admi-
nistración Pública, en todos sus 
niveles, frente a la emergencia cli-
mática y ambiental. Se incorporan 
medidas que integran la variable 
del cambio climático en las polí-
ticas económicas, de consumo, de 
movilidad, de vivienda, de coope-
ración internacional, de educación 
o de salud. En concreto, en estas 
dos últimas políticas sectoriales, 
el acuerdo compromete al Ejecu-
tivo a aprobar un Plan de Acción 
de Educación Ambiental para la 

Sostenibilidad antes de que acabe 
el año y a poner en marcha un Plan 
Nacional de Salud y Medio Am-
biente.

El acuerdo destaca la necesi-
dad de implementar políticas in-
clusivas que garanticen que nadie 
se quede atrás como consecuencia 
de estos cambios, actuando frente 
a la pobreza energética y asegu-
rando la participación activa y en 
igualdad de condiciones de las 
mujeres en la transición energéti-
ca. De igual modo, el acuerdo pone 
énfasis en fortalecer sinergias con 
las políticas de desarrollo rural, 
de protección de la biodiversidad 
y el impulso de las oportunidades 
para la transición energética, para 
generar nuevo empleo verde. En 
este contexto, el Gobierno elabo-
rará la Estrategia de Lucha Contra 
la Desertificación y la Estrategia 
Nacional Forestal, y presentará 
en la Conferencia de Presidentes 
de 2020 la Estrategia frente al 
Reto Demográfico para facilitar 
la mejor coordinación entre Ad-
ministraciones.

Otra parte de las medidas está 
centrada en asegurar la transfor-
mación del sector financiero pú-
blico y privado para garantizar 
su viabilidad y la estabilidad 
del sistema. El primer paso será 
elaborar un Plan Nacional de 
Acción de Finanzas Sostenibles 
y un programa de emisión de 
bonos verdes por parte del Tesoro 
Público. También se fomentará 
la coherencia de las inversiones 
públicas con los objetivos del 
Acuerdo de París, además de 
integrar la variable del cambio 
climático en la política fiscal. En 
este sentido, el acuerdo marca 
como línea de acción no otor-
gar nuevos beneficios fiscales a 
productos energéticos de origen 
fósil y se analizarán los vigen-
tes, salvo casos justificados por 
razones sociales o tecnológicas. 
En esta misma línea, no se au-
torizarán nuevas solicitudes de 
exploración, permisos de inves-
tigación o concesiones de explo-
tación de hidrocarburos, ni para 
las actividades de fracking.

La Declaración recoge la ne-
cesidad de adoptar la Estrategia 
de Economía Circular y una Ley 
de Residuos que aborde el pro-
blema de los plásticos de un solo 
uso, para alcanzar “residuo cero” 
en el horizonte 2050. También la 
adopción de una Ley de Movili-
dad Sostenible y Financiación 
del Transporte Público, así como 
medidas para que los municipios 
de más de 50.000 habitantes esta-
blezcan zonas de bajas emisiones 
de manera urgente.

Además, antes de 2021, se pre-
sentará la Estrategia de Turismo 
Sostenible de España 2030 para 
aumentar la resiliencia del sector 
a los efectos del cambio climático. 
También se establece el objetivo 
de alcanzar el 30% de superficie 
marina protegida en 2030.

Líneas prioritarias frente 
a la emergencia climática

¿Cómo fueron los inicios 
de Residuos Archipiélago? 
¿Cuántos años llevan en fun-
cionamiento?
Residuos Archipiélago se cons-
tituye a finales del 2010, por lo 
que llevamos 9 años de camino. 
El objetivo era dar respuesta a una 
laguna que la Comunidad Autó-
noma Canaria tenía con respecto 
al tratamiento y eliminación de 
los cadáveres de animales en ex-
plotaciones ganaderas. Hasta el 
año 2010, todos los animales que 
morían en las explotaciones gana-
deras estaban siendo eliminados a 
través de los complejos ambienta-
les, a través de enterramientos en 
las propias instalaciones o fincas 
de los ganaderos, etc., sin tener 
cubierta lo que se denomina la tra-
zabilidad de los animales desde el 
momento de su nacimiento hasta 
su muerte. Esta fue la idea princi-
pal, que nace para dar solución a 
un problema de salud pública y de 
reglamento con respecto al resto 
de las Comunidades Autónomas 
Españolas.
¿Cuáles son los principales 
servicios que se prestan en 
Residuos Archipiélago?
El nacimiento de esta sociedad 
viene establecido a través de la 
propia División General de Gana-
derías, que necesitaba dar solución 
a la gestión de los cadáveres de ani-
males en las explotaciones gana-
deras y en el año 2010 y los sucesi-
vos 2011, 2012 y 2013 la actividad 
estuvo prácticamente circunscrita 
a la recogida y transporte de estos 
cadáveres de animales de todas las 
explotaciones ganaderas en todas 
las islas, porque se dio cobertura 
a todo el Archipiélago Canario. Se 
transportaban y se entregaban en 
los complejos ambientales o eco-
parques, ya que Canarias en aquel 
momento se pudo acoger a la de-
claración de “zona remota” que la 
normativa en vigor permitía.
A partir del año 2014, nosotros en-
tendíamos que podíamos dar una 
“vuelta más de tuerca” a lo que era 
la gestión de estos subproductos 
animales, que es como realmente 
se denominan,  en vez de hacer una 
recogida pura y dura del animal 
tras su fallecimiento y llevarlo al 
complejo ambiental, propusimos 
a la división general hacer un pro-
ceso intermedio que consiste en 
la reducción, por medio de tritu-
ración mecánica, de todos estos  
cadáveres de animales, una hi-
gienización del producto, que es 

resultado de la trituración, con un 
óxido de cal y unos neutralizadores 
de olores para que este producto 
resultante fuera entregado en el 
complejo ambiental, pero de una 
manera medioambientalmente 
más correcta.  
¿Qué aspectos destacaría que 
les diferencien de otras em-
presas similares del sector?
Yo creo que lo que nos diferencia 
del resto de empresas de gestión 
de residuos es que realmente con 
lo que nosotros tratamos ya no se 
denominan residuos, sino que se 
denominan subproductos. Con-
cretamente en estos dos últimos 
años, nosotros hemos avanzado y 
no con respecto a los cadáveres de 
animales, ya que tiene que quedar 
claro que el producto resultante del 
proceso no puede ser utilizado para 
luego entregarlo en alimentación 
animal o en ningún otro tipo de ac-
tividad que no sea el enterramiento 
o la incineración. Pero lo que nos 

ha diferenciado, en estos dos úl-
timos años,  es que estamos reti-
rando de todos los supermercados, 
hipermercados, manipuladores e 
importadores de carnes toda aque-
lla carne y también pescado que es 
desechada por motivos de  caduci-
dad para, posteriormente, obtener 
de este material que hemos retirado, 
harinas que sí que pueden ir desti-
nadas a la alimentación animal. 
Con las harinas de carne se fabrica 
las comidas para perros y con las 
harinas del pescado se están fabri-
cando harinas que luego van a las 
piscifactorías para la alimentación 
de los peces. Esto ha supuesto que 
en el año 2019, hayamos sacado 
1.500 toneladas de subproducto, 
que antes si se iban al vertedero y 
que ahora se están rescatando. Es 
un subproducto que tiene valor, que 
está generando empleo directo, ya 
que hay transportistas que vienen 
a nuestra planta y además nosotros 
hemos creado más empleo para 

separar y valorizar este producto, 
lo que se traduce en una economía 
circular muy importante en estos 
momentos. 
Bajo su punto de vista, ¿por 
qué es tan importante apostar 
decididamente por una econo-
mía circular en las Islas Cana-
rias?
 Es importante desde varios puntos 
de vista, el principal es que Cana-
rias tiene un territorio muy limi-
tado, el seguir produciendo y ti-
rando, de esta forma, en la que el 
mercado exige cada día más y más 
consumo, no es lo más correcto en 
estos momentos. Canarias tiene 
que luchar por sacar de todos los 
complejos ambientales, todos 
aquellos productos que puedan 
tener una segunda vida. Incluso 
deberían plantearse evitar hablar 
de grandes números y de gran-
des inversiones en el tratamiento 
y gestión de residuos e ir a cosas 
más concretas como  es el caso 
que nos ocupa. Además, nosotros 
hemos puesto en marcha una línea 
de recuperación de pan, bollería, 
snacks y derivados de las harinas 
de trigo y los cereales, para enviar-
los también a alimentación animal. 
Este año, solo en harinas, hemos 
recuperado 1.200 toneladas, que 
se suman a las 1.500 toneladas de 
carne y pescado, que hablábamos 
antes. Por lo que yo creo que  la 
economía circular no hay que verla 
con grandes cifras, hay que irse 
al sector de las hortalizas, frutas 
y verduras y rescatar todo aquel 
producto que pueda ser aprovecha-
ble para la alimentación animal, ya 
que, como consecuencia, se genera 
una segunda economía con ese 
producto que valorizamos y de ahí 
provienen nuestros ingresos y es la 
causa de que esta infraestructura y 
este negocio sean sostenibles.
¿Cree que es necesario un 
cambio de legislación en el 
tratamiento de residuos en 
Canarias?
No creo que sea necesario un 
cambio de legislación, inclu-
so considero que hay normas de 
sobra. Lo que yo creo que la ciu-
dadanía y los industriales, de lo 
que tienen que concienciarse es 
de que se acabó el usar y tirar, de 
que se acabó que el cabildo y los 
ayuntamientos gestionen nuestros 
residuos, tenemos que ser cons-
cientes de que el que contamina 
debe pagar, tenemos que empezar 
a pensar que gestionar los residuos 
va a costar dinero y tenemos tam-

JOSÉ ARENCIBIA
GERENTE RESIDUOS 
ARCHIPIÉLAGO

ENTREVISTA José Arencibia: “Sacamos 
toneladas de subproducto 
que antes iba al vertedero”

bién, de alguna manera, empezar 
a pagar por los residuos que pro-
ducimos. Creo que las normas son 
claras, son normas europeas y que 
se han adaptado a la comunidad 
autónoma. 
Ha sido un gran logro haber lle-
vado a cabo la primera Planta 
Industrial de Canarias dedica-
da a la valoración de subpro-
ductos alimenticios. ¿En qué 
se basa exactamente este pro-
yecto innovador?
Efectivamente, ha sido un gran 
logro, ya que cuando comenzamos 
en el año 2010 no se hacía absolu-
tamente nada, por lo que tuvimos 
que partir de cero, hasta llegar a 
montar una infraestructura como 
la que tenemos. En la actualidad, 
podemos tener 20 vehículos en la 
calle recogiendo productos, esta-
mos en las 7 islas, se están sacan-
do unas 3.000 toneladas anuales y 
espero que en este nuevo año se 
crezca hasta llegar a las 4.000 o 
4.500 toneladas de subproductos. 
Estamos también creando empleo, 
ya que en el año 2010 empezá-
bamos con tres personas y en la 
actualidad somos 24 personas en 
plantilla, estamos en las dos islas 
principales con grandes instalacio-
nes, hay unos 10.000 metros cua-
drados de suelo dedicados a estas 
actividades y no hay nada parecido 
a lo que hacemos en todo el Archi-
piélago Canario. 
Debemos destacar que es un pro-
ducto complicado de tratar, ya que 
se descompone muy rápido, por 
lo que no hemos parado de hacer 
inversiones en frio y en túneles de 
congelación, para que el producto 
se mantenga en condiciones ópti-
mas de poder ser reutilizado. Esto 
nos ha llevado a inversiones tanto 
en proveedores locales como pe-
ninsulares, en la compra de equi-
pos, maquinarias, etc. Al final se ha 
demostrado que una pequeña firma 
ha dado un giro excepcional, con 
una creación de empleo y con más 
de un millón de euros de inversión. 
Desde su punto de vista, ¿El 
Gobierno de Canarias hace 
una apuesta decidida y real por 
el cuidado del medio ambiente 
y la gestión de residuos?
Yo creo que sobre todo los cabil-
dos son los que deben vigilar que 
se lleven a cabo y se respeten las 
normas y leyes que hay con respec-
to a la gestión de residuos. Con-
sidero que los Cabildos Insulares 
y todas aquellas administraciones 
correspondientes están sumamen-
te concienciados y haciendo todo 
lo que pueden y más con respecto 
al cuidado del medio ambiente en 
Canarias. Creo que la economía 
de estos últimos años, unida a la 
picaresca de las industrias y los 
productores de residuos, es lo que 
ha hecho que esto verdaderamen-
te no evolucione al paso que ten-
dría que evolucionar. Si no somos 
conscientes de que gestionar los 
residuos cuesta dinero, no pode-
mos culpar a la administración.

Camiones para recogidas en explotaciones ganaderas.

Camiones para recogidas en super e hipermercados.

Subproducto para valorización.
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¿Qué objetivos se propone el Cabildo 
de Tenerife en cuanto a temas de medio 
ambiente y transición ecológica, en 
estos próximos años?
Son objetivos bastante ambiciosos. Hemos 
creado la Consejería de Desarrollo Sosteni-
ble y Lucha Contra el Cambio Climático, 
con la voluntad de posicionar los objetivos 
de lucha contra el cambio climático en el 
quehacer diario del Cabildo de Tenerife. Es 
evidente que vivimos en un contexto dife-
rente, ya hay históricos que evidencian que 
hay un cambio de tendencia y un cambio 
en la forma de presentarse a los fenómenos 
meteorológicos adversos. 
Las administraciones públicas tenemos dos 
posibilidades: por un lado adaptarnos y por 
otro lado mitigar los efectos, por lo que 
vamos a caminar en las dos vías. Dentro del 
área, además de estas dos vías de adaptación 
y mitigación, hay dos principales objetivos, 
los relacionados con el agua y los relaciona-
dos con los residuos. Por tanto la consejería 
tiene esas tres “patas”: el Consejo Insular 
de Aguas, la gestión de los residuos a nivel 
insular y los objetivos de lucha contra el 
cambio climático.
¿Qué objetivos concretos tiene respec-
to a aguas?
En relación con el Consejo Insular de Aguas, 
es evidente que Tenerife atraviesa una si-
tuación que no es nada deseable, venimos 
de una cultura diferente, en la cual se veía 
con cierta antipatía las inversiones en sa-
neamiento. 
Como principales objetivos dentro de este 
campo, estamos a punto de cerrar un acuer-
do con Acuaes  (Aguas de las Cuencas de 
España), una empresa del Ministerio de 
Transición Ecológica, por valor de 170 mi-
llones de euros. Esto nos permitirá construir 
cinco grandes sistemas, cada uno de estos 
cinco grandes sistemas tiene aparejadas 
sus obras, tales como colectores de media-
nías, de costas, impulsiones, depuradoras, 
etc. Los cinco sistemas son la depuradora 
de Granadilla, la depuradora comarcal de 

Arona este en San Miguel, la depuradora 
comarcal del oeste de la isla, del norte de la 
isla en la comarca de Acentejo y los grandes 
colectores, que son las autopistas, los gran-
des tubos del Valle de La Orotava. Por lo 
tanto, es una inversión importantísima que 
nos permitirá multiplicar por dos la capa-
cidad de depuración en la isla de Tenerife y 
revertir la situación nada deseable que esta-
mos viviendo. 
Queremos abordar tanto el saneamien-
to con este convenio de Acuaes, como el 
abastecimiento con un plan de choque para 
revertir esa situación, nada deseable, con 
los municipios que tienen gestión directa, 
porque vivimos en un territorio donde no 
nos podemos permitir perder tanta agua. De 
forma reiterada tenemos peticiones de los 
municipios para que nosotros coloquemos 
más agua en el sistema. Pero no se trata de 
colocar más agua sino de ser eficaces en el 
transporte del agua. 
Por otro lado, hay sentencias de Europa que 
están vinculadas con el Valle de Güímar, 
por los incumplimientos en materia de sa-
neamiento. El anterior consejero puso en 
marcha un proyecto importantísimo para la 
comarca, que es la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Origen Urbano y no-
sotros comenzamos las obras de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Origen 
Industrial, este tándem EDARU- EDARI, 
solucionará de forma definitiva estos pro-
blemas en el municipio. 
¿Y en cuanto a residuos?
En cuanto a residuos, es el momento de dar 
un salto hacia delante, hace más de treinta 
años el Cabildo de Tenerife tuvo la visión 
política de acabar con más de doscientos 
vertederos ilegales que había en la isla de 
Tenerife y se construyó lo que en su mo-
mento se llamó el PIRS, hoy en día es el 
Complejo Medioambiental de Arico. Ac-
tualmente hemos avanzado, se han hecho 
cosas pero han sido cuestiones puntuales. 
Estamos a punto de dar otro salto cualitativo 
muy importante, que vendrá con la adjudica-
ción del nuevo contrato de residuos. Se está 
trabajando para que sea el mayor contrato de 
la historia del cabildo, serían 715 millones 
de euros de presupuesto base de licitación a 
19 años. Es un contrato innovador, que va a 
favorecer la separación en origen, contando 
con la complicidad de los 31 municipios de 
la isla, que además favorecerá también o 
premiará que no se entierren residuos en la 
celda de vertidos, es decir, la empresa con-
cesionaria ganará más dinero cuanto menor 
sea la cantidad de residuos que se genere en 
la celda de vertidos. 
La administración pública es la encargada 

de construir esa celda de vertidos, entonces 
nosotros conseguiremos alargar la vida útil 
de la celda y por lo tanto, se está estudiando 
económicamente, que además de un benefi-
cio ambiental también lo es económico. Es 
necesaria la complicidad de los municipios, 
ya que si nosotros sacamos un contrato in-
novador y gestionamos a nivel insular los 
residuos, de una forma adecuada, tenemos 
que tener en cuenta que en la isla la compe-
tencia de recogida es municipal. 
Se da la paradoja que, en los municipios, la 
ordenanza es bastante antigua, de los años 
90. Por lo tanto, es necesario que los mu-
nicipios actualicen sus ordenanzas y noso-
tros vamos también a dar un paso al frente y 
vamos a elaborar una ordenanza tipo, ya que 
hay que tener en cuenta que la realidad de 
los 31 municipios de la isla es muy diversa. 
Esto es lo que vamos a trabajar de forma 
inmediata, la adjudicación del contrato de 
residuos, se están valorando las propuestas 
técnicas de cada una de las ofertas, son tres 
ofertas y hay mucho interés por parte de las 
empresas porque es un contrato, como antes 
comentaba, muy ambicioso.  Además de que 
apuesta por el desarrollo, por el I+D y eso 
lógicamente genera unas ventajas a las em-
presas, porque después pueden reproducir el 
conocimiento adquirido en la isla para otros 
contratos. 
¿Es importante para el Cabildo tinerfe-
ño la lucha contra el cambio climático?
Por supuetso, somos un territorio pequeño y 
habiendo asistido a la cumbre COP 25, cele-
brada en Madrid, es evidente que lo necesa-
rio es que se adopten acuerdos entre estados, 
porque son los que tienen la capacidad de 
cambiar esta tendencia. 
No por eso nosotros nos tenemos que quedar 

quietos, ya que dentro de lo pequeño que 
podamos ser a nivel global, somos una enti-
dad importante con un millón de habitantes 
en la isla, más la población flotante. Dentro 
de las líneas de mitigación y adaptación, 
hemos decretado la emergencia climática y 
ya hemos hecho cosas. Lo primero es incluir 
las cláusulas verdes en el contrato de sumi-
nistros de energía eléctrica en el Consejo 
Insular de Agua, quien es el mayor consumi-
dor de energía eléctrica de toda la isla, con 
catorce millones de euros de factura, más de 
un millón de euros de factura mensual. Esta 
factura es porque hay muchas instalacio-
nes, hablamos de depuradoras, desaladoras, 
bombeos, etc. Desde el 1 de enero de este 
2020, tenemos certificado por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia 
que el 100% de nuestra energía es de origen 
verde, es decir, renovable. Esto supone des-
carbonizar la factura energética del Consejo 
Insular de Aguas. 
También hemos tenido reuniones con todos 
los municipios que no están suscritos al Pacto 
de los Alcaldes, ya que es muy importante 
esta herramienta, porque permite aumentar 
la eficiencia energética en sus municipios. Se 
da la situación anómala de que de los 31 mu-
nicipios, solo 17 han suscrito el Pacto de los 
Alcaldes, por lo que pretendemos favorecer 
el pacto en el conjunto de los 31 municipios. 
¿Cuáles son los motivos por los que 
hay tantos municipios que no suscriben 
este importante pacto?
En esa reunión mantenida con todos los mu-
nicipios, me quedé muy satisfecho porque 
todos los municipios pusieron de manifiesto 
que comparten la esencia del pacto. Además 
de comunicar que no lo han suscrito hasta 
ahora, no por una cuestión de sensibilidad, 

sino porque se han sentido desbordados. 
Pero visto el nuevo escenario en el que nos 
encontramos, finalmente lo van hacer.  
Sin embargo, todos estos objetivos, so-
bretodo el de la lucha contra el cambio 
climático, lo vemos un poco en contra 
de la filosofía de muchos habitantes 
de la isla, porque vemos las carreteras 
llenas de coches, y aunque no sea de su 
competencia directa, también influye 
directamente con el medio ambiente. 
¿Está sensibilizado con este tema?
Sí, por supuesto, el mayor emisor de gases de 
efecto invernadero en la isla de Tenerife es el 
transporte, con un 36%. Por supuesto que el 
Cabildo de Tenerife es consciente y sabe que 
es un problema de grandísima envergadura 
que genera, no solo problemas en las emisio-
nes, sino también en la conciliación porque 
los tiempos de desplazamiento aumentan. 
También genera un problema en la eficacia 
de las empresas, porque una empresa de lo-
gística o de transporte no se puede permitir 
tener a comerciales o transportistas en una 
cola enorme cada día, porque al final la em-
presa sufre, ya que el tiempo de producción 
baja también. Por todo ello es un gravísimo 
problema, también a nivel energético, ya 
que somos un territorio que no produce ni 
una gota de combustible y sin embargo nos 
permitimos el lujo de tener todos los días a 
miles y miles de vehículos quemando com-
bustible de forma estéril.
El presidente del Cabildo tiene la voluntad 
de abordar esta cuestión, dividiéndola en 
dos, por un lado favorecer e implementar 
nuevas políticas de transporte público y por 
otro lado la solución a través de la ejecu-
ción de obra civil, en determinados sectores 
de la TF-5, uno de los mayores “cuellos de 

botella”.  También, como posible solución, 
hay que apostar por presentar el transporte 
público como una alternativa real.
¿Trabaja el cabildo para hacer un tra-
bajo de concienciación, a todas las 
edades, para que sean los propios ciu-
dadanos quienes reclamen un estilo de 
vida más sostenible?
Sí, evidentemente esto es un trabajo com-
plejo y hay mucho por hacer. Hay  personas 
que participan y otras que no participarán 
por mucho que hayan campañas de sensi-
bilización. En cuanto a mi área, hoy en día 
existe una cultura de aprovechamiento del 
agua que no existía hace demasiados años, 
ya que el conjunto de la sociedad ha enten-
dido que es un recurso escaso. De la misma 
forma con los residuos, habrán personas que 
no participarán, pero sí que es verdad que 
te das cuenta de que hay una sensibiliza-
ción mayor.  Dentro del área que yo llevo, 
hay una parte que se denomina Educación 
Medioambiental, en la cual ha habido un 
trabajo fantástico y ha puesto en valor la 
biodiversidad y nuestro patrimonio natural. 
Ahora le queremos dar una deriva diferente 
a este servicio de educación ambiental para 
pivotar las acciones, en torno a esto que es-
tamos hablando. 
Ya somos conscientes y estamos sensibiliza-
dos en el valor de nuestro patrimonio natural 
por lo que, ya que lo hemos hecho y de una 
forma acertada, no vamos abandonarlo, pero 
sí que vamos a darle un nuevo enfoque, para 
apostar por una educación medioambiental 
en los colegios en cuestiones de educación, 
en materia de agua, de residuos y del patri-
monio natural.
Llevamos años hablando de lo necesa-
rias que son las energías renovables, 
de hacer una transición en materia de 
energía, pero da la sensación de que 
la isla carece de un proyecto real, de 
llevar a cabo una verdadera apuesta por 
las energías renovables. ¿Hacia dónde 
debemos ir en este sentido?
Tanto yo, como el actual grupo de gobierno 
lo tenemos clarísimo: debemos apostar de 
forma decidida por la implantación de ener-
gías renovables. 
Vivimos en un territorio en el que estamos 
aislados energéticamente, ya que somos 
una isla geográfica pero también energética, 
porque los sistemas insulares no están inter-
conectados. Vivimos y sufrimos hace poco 
un 0 energético y esto es porque nuestro sis-
tema energético es vulnerable, para fortale-
cerlo lo que tenemos que hacer es favorecer 
la implantación de energías renovables para 
que el mix energético sea mucho más diver-
so. Ahora tenemos una gran dependencia 
de las centrales energéticas, que tiene como 
energía base los combustibles fósiles, ha-
blamos de las centrales de Caletillas y de 
Granadilla. 
Tenemos, principalmente, dos propuestas 
sobre la mesa, una para construir una gran 
planta fotovoltaica y otra que nos llega a 
través de Red Eléctrica Española para el de-
sarrollo de una central hidroeléctrica. Hay 
dos ubicaciones posibles, una en la fachada 
sur de la isla, en el municipio de Güímar y 
otra en el noroeste de la isla, en el sistema Er-
jos-Los Silos. Cada una de sus dos propues-
tas tienen sus pros y sus contras, el sistema 
del noroeste es el que mayor diferencia de 
cota ofrece y por lo tanto mayor producción 
energética puede ofrecer, pero en contra los 
corredores energéticos no pasan por ahí. En 
Güímar, aun teniendo muy buena diferencia 

de cota es menor que el sistema del norte, 
pero los corredores energéticos sí que pasan 
por ahí. Por lo tanto, hemos pedido a Red 
Eléctrica que nos presente un anteproyecto 
de ambos sistemas para poder tomar una 
decisión con la mayor información posible. 
Los vehículos eléctricos son una buena 
alternativa a toda esta lucha contra el 
cambio climático pero parece que tam-
poco termina de despegar en la isla. 
¿Por qué?
La tecnología está desarrollada, pero sí que 
es verdad que aún es caro. Todos los espe-
cialistas en la materia apuntan que a partir de 
2021 va haber una bajada significativa en el 
precio de las baterías, tanto para los vehícu-
los como para las plantas fotovoltaicas. Te-
nemos que tener en cuenta que la producción 
de una planta fotovoltaica se produce en un 
rango determinado de tiempo, durante las 
horas de radiación del sol y lo que se hace 
es almacenar el excedente en baterías. Esta 
bajada de las baterías favorecerá una bajada 
también de los propios vehículos. 
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta 
también lo escarpado de nuestro territorio, 
es decir, la complejidad de la orografía de 
la isla de Tenerife y que esa autonomía, que 
ofrece el fabricante, se ve disminuida si, por 
ejemplo, tú tienes que hacer un desplaza-
miento entre Santa Cruz y La Laguna porque 

el consumo durante los tramos de subida se 
dispara, si bien es verdad que puedes recupe-
rar algo durante la bajada. Es una alternativa 
siempre y cuando nosotros favorezcamos la 
implantación de energías renovables, ya que 
si enchufamos ese vehículo eléctrico consu-
miendo energía fósil, al final nos estamos 
haciendo la “trampa en el solitario”. 
¿Cree que fomentar la economía azul 
sería una buena oportunidad para Ca-
narias, no solo en términos de medio 
ambiente, sino también una forma de 
crear recursos económicos de una 
forma más sostenible para el futuro?
Sin lugar a dudas, la economía azul es fa-
vorecer la implantación de energías reno-
vables, es también ser eficaces en la gestión 
del agua, no perder agua en el transporte o 
convertir también el agua depurada en agua 
regenerada. 
No podemos perder tiempo y energía en 
depurar agua para después verterla al mar, 
por lo que tenemos que cambiar los concep-
tos para no hablar de agua depurada sino 
de agua regenerada, para que sea un recur-
so más para nuestro sector primario. Evitar 
también que lleguen vertidos a la celda de 
vertidos, favorecer la separación en origen 
de los residuos a través de la complicidad de 
los municipios. Todo esto va vinculado a esa 
economía circular y más sostenible.

JAVIER RODRÍGUEZ
CONSEJERO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Javier Rodríguez: 
“Debemos apostar por 
la implantación de 
energías renovables”

ENTREVISTA



HÉCTOR MANUEL
CABRERA
CONSEJERO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA GOMERA

Héctor Manuel: “Queremos una 
isla sostenible y sustentable”

te, esta línea estratégica del 
Cabildo de La Gomera, respec-
to al medio ambiente?
 Sabemos que nosotros, para con-
seguir una isla 100% sostenible, 
tenemos que acogernos a tres pi-
lares, como es el aspecto social, 
que va relacionado con lo que es 
la calidad de vida de los habitantes 
de la isla de La Gomera, unido a 
la sanidad, educación, trabajo y 
ocio. Otro de los pilares es el as-
pecto económico, destacando la 
economía circular, la reutilización 
de los residuos, el nivel de empleo, 
etc. El último pilar fundamental, 
es el aspecto medioambiental, 
donde entramos en la etiqueta de 
“La Gomera Verde”, dentro de la 
cual se encuentra el reciclaje, la 
lucha contra la contaminación, las 
energías renovables, y las zonas 
verdes. Dentro de ese aspec-
to de las zonas verdes, tenemos 
un proyecto importante llamado 
“Plántate”, que lo lleva la unidad 
de medioambiente, en concreto el 
técnico Pablo Navarro. Este pro-
yecto empezó como algo peque-
ño, pero ya estamos acogiendo a 
todos los sectores de la sociedad.   
Por otro lado, también tenemos 
los 2,7 millones de euros que el 
ITC manda a invertir en la isla, te-

nemos también el proyecto piloto 
para el desarrollo de un sistema in-
tegral de autoconsumo, dentro de 
gestión de demandas, hay medidas 
de eficiencia energética en el edifi-
cio del Cabildo de La Gomera, hay 
también un proyecto para la insta-
lación y puesta en funcionamien-
to de una generadora fotovoltaica 
con almacenamiento en baterías 
para el Matadero Insular. Además, 
un proyecto para el centro de ma-
yores, que hay ubicado en las Trin-
cheras, en el municipio de Alajeró. 
Hay otros cuatro proyectos para 
la implantación de un sistema 
fotovoltaico, con almacenamien-
to para cubrir la demanda de la 
estación de bombeo que tiene el 
ayuntamiento de Valle Gran Rey. 
Además, tenemos un sistema tér-
mico-fotovoltaico preparado para 
el Centro de Talasoterapia y pis-
cina pública que se encuentra en 
el municipio de Hermigua. Por 
último, tenemos un sistema híbri-
do-fotovoltaico con baterías co-
nectadas a la red de distribución 
en Alojera.
Asimismo hay un proyecto muy 
importante, con el que queremos 
construir cinco parques eólicos, 
los cuales aportarán una potencia 
de 2,35 cada uno de ellos, lo que 

nos va a suponer el consumo de 
electricidad de 11.400 familias en 
la isla de La Gomera, es decir, que 
se puedan autoabastecer.
Por otro lado,  dentro del área de 
medioambiente, tenemos un pro-
yecto de reciclaje de material de 
instituto, con el Instituto de Quí-
mica de Gran Canaria. En abril del 
año pasado se implantó la reco-
gida selectiva de papel, cartón y 
envases ligeros. 
El tratamiento y la gestión de 
los residuos es un problema 
que preocupa mucho, no solo 
en La Gomera, sino en todas 
las Islas Canarias, no obstan-
te, hay proyectado en la isla de 
una nueva celda de vertidos 
que va a paliar un poco este 
problema. ¿No es así?
Efectivamente, ahora tenemos una 
partida presupuestaria que nos ha 
otorgado el Gobierno de Canarias, 
de 2,7 millones de euros para la 
nueva celda de vertidos. Es cierto 
que es importante tenerla, pero no 
es más cierto que en estos cuatro 
años, tenemos el firme compromi-
so de luchar para que ese vertido, 
que se hace en nuestro vaso, sea 
el menos posible. Para conseguir-
lo, tenemos proyectos y estrate-
gias de concienciación en los que 
vamos a intentar, por parte del Ca-
bildo Insular de La Gomera, hacer 
programas y talleres escolares 
para fomentar esa concienciación. 
Además, hemos hecho un estudio 
y al final de lo que más se vierte 
en nuestro vaso, es de materia or-
gánica, por lo que debemos crear 
una planta de compostaje o tratar 
en origen esa materia orgánica, 
poniendo en cada sitio zonas de 
compostaje para finalmente la en-
trega de ese compost a los vecinos 
que la requieran para su sustento. 
La contaminación en las islas 
también proviene, en muchas 
ocasiones, de las emisiones 
de los vehículos. Frente a esto 
hay una alternativa estupenda, 
que son los vehículos eléctri-
cos, no obstante, es bastante 
complicada su implantación 
en las islas. ¿Tienen pensado 
favorecer la implementación 
de este medio de transporte 
mucho más respetuoso con el 
medio ambiente?
Efectivamente, desde el Cabildo 
hay un proyecto para la ubicación 
de ocho puntos eléctricos en todos 
los municipios de la isla, reforzan-
do dos puntos del municipio de 
Vallehermoso. Además, dentro de 
lo que es la propia institución in-
sular, ya se ha dejado una partida 
prevista para el cambio de los ve-
hículos que utilizan combustible 
fósil por vehículos eléctricos. 
La explotación de los recur-
sos marinos tiene que ser de 
una manera equilibrada, para 
no romper el ecosistema y, 
además, debemos preocupar-
nos por mantener limpio nues-
tro mar. ¿Qué valora usted con 
respecto a este asunto?

El año pasado teníamos un contra-
to menor con una empresa para la 
limpieza de los fondos marinos. Se 
firmará en breve un convenio con 
la Fundación Diario de Avisos, un 
convenio en el que van a estar los 
7 cabildos. En este proyecto se 
llevará a cabo un estudio de los 
fondos marinos de Canarias, en 
cuanto a los microplásticos que 
existen. Una vez tengamos ese es-
tudio, vamos a incidir en lo que 
al fondo marino de nuestra zona, 
se refiere.
¿Se preocupa el Cabildo de 
que esté nuestro monte esté 
cuidado para evitar incendios?
Sí, nosotros tenemos una campaña 
contra incendios desde el mes de 
junio hasta diciembre ya que con-
tamos tanto con las cuadrillas de 
trabajo de la unidad de medioam-
biente del Cabildo, como con los 
efectivos de la empresa pública 
Tragsa, que también está dentro 
del operativo. Ahora, aunque no 
estamos en época de campaña, 
se realizan los trabajos para que 
cuando llegue el momento no ten-
gamos problemas si existiera la 
posibilidad de que hubiera algún 
conato o incendio.

¿El Cabildo de La Gomera 
está 100% sensibilizado con 
la lucha contra el cambio cli-
mático y el respeto al medio 
ambiente?
Estamos sensibilizados al 100%, 
de hecho el presidente, cuando 
habla para los medios, transmi-
te siempre lo que nosotros que-
remos, que es conseguir una isla 
100% sostenible. Además, tene-
mos un proyecto con el Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC) de 
2,7 millones de euros, por lo que 
vamos a ir por esos términos. 
Hace poco tiempo sacaron un 
paquete de medidas muy im-
portantes dentro del proyecto 
“La Gomera Estrategia Verde”. 
¿En qué consiste, exactamen-

El desarrollo económico de la 
isla, que también es absolu-
tamente necesario para que 
los habitantes de La Gomera 
sigan teniendo sustento, tiene 
que ir en equilibrio con la na-
turaleza y el desarrollo soste-
nible. ¿Cómo podemos lograr 
el equilibrio entre el desarrollo 
económico y el desarrollo sos-
tenible?
Nos tenemos que dar cuenta que 
el problema del cambio climático 
lo ha generado el hombre, por lo 
que tenemos que dar un cambio, 
no de “180º grados” sino de “360º 
grados”. Para ello, es necesario 
invertir en todo lo que nos lleve a 
tener una isla sostenible. También 
debemos darnos cuenta de que te-
nemos que trabajar todos, conjun-
tamente, en una misma dirección 
y enfocar la sostenibilidad a todos 
los sectores y uno de los más im-
portantes es el empleo, por lo que 
debemos buscar una isla sosteni-
ble y que además se sustente.

Hay un proyecto 
para la ubicación 
de ocho puntos 
eléctricos en todos 
los municipios de 
la isla
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Usted siempre ha querido convertir a 
Granadilla en un referente en  cuida-
do del medio ambiente, reciclado, etc. 
Pero, ¿Cuáles son las políticas que se 
llevan a cabo, desde la concejalía, en 
esta materia?
Como primer teniente de alcalde, respon-
sable de medio ambiente y presidente de 
Sermugran, todo va de la mano. Vivimos en 
una zona medioambientalmente amplia, te-
nemos bastante terreno, tanto bosque como 
la zona costera.
Para nosotros el medio ambiente es muy 
importante, tenemos que ir todos de la mano 
con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, 
porque tenemos muy cerca el tema de la 
transición o el CO2 en la atmósfera, por lo 
que son temas que nos duelen. Nosotros nos 
tenemos que emplear, dentro de las com-
petencias que tenemos en el municipio, 
trabajando de la mano y haciendo cosas, 
medioambientalmente hablando.
Ya lo estamos haciendo en Sermugran y lo 
estamos haciendo también con la concejalía. 
A través de ella y algunos institutos, hemos 
intentado concienciar también a la gente. 
También es importante buscar zonas verdes, 
donde podamos adaptarlas a parques gran-
des, para que la gente pueda transitar, dis-
frutar y sienta que está en un sitio acogedor. 
También es importante trabajar las zonas de 
cumbre, como por ejemplo el Secadero de 
Tabaco, que próximamente se inaugurará 
para eventos culturales. Creo que debemos 
ir todos de la mano y esta debe ser la línea 
de trabajo.
Granadilla ha hecho los deberes y 
muestra de ello es que no paran de 
darles reconocimientos a nivel nacio-
nal, uno de los más importantes y que a 
usted le hace especial ilusión, es la Pa-
jarita Azul, por lo que pueden presumir 
de ser el único municipio de Canarias 
que tiene esta distinción. Con lo cual, 
el trabajo está hecho y esa será la línea, 
¿no es así?
Sí, para nosotros fue una alegría que a fina-
les de diciembre nos reconocieran la tercera 
Pajarita Azul, esto está al nivel de provin-
cias o ciudades como Barcelona, Pamplona, 
Sevilla o Madrid. Estamos hablando, por 
tanto, de capitales de provincia con mucha 
población. Nosotros, desde Sermugran, no 
nos presentamos a premios que tengamos 
que pagar, por lo que son premios que nos 
reconocen la labor que hacemos.
Por otro lado, en la iniciativa de recogida de 
papel y cartón, aunque ahora esté bajo mí-
nimos y se pague muy poco, hemos estado 
haciendo la labor que tenemos que hacer, 
que no es otra que reciclar y separar. Hemos 
avanzado, tenemos esa ordenanza que ya 
está dentro de participación ciudadana, para 
que todo el pueblo participe, para terminar 
esa ordenanza de residuos. Espero que a lo 
largo de este año esté lista.
También destacar ese quinto contenedor de 

materia orgánica que presentamos en las 
Jornadas de Anepma, siendo los primeros 
que hemos hecho esta iniciativa. Particu-
larmente, hemos tenido reuniones con ho-
teles y colegios para hacerlos propulsores 
de esa propuesta, con el objetivo de hacer 
“compost”. Tenemos buenas noticias ya que 
estamos trabajando conjuntamente con el 
Cabildo, siendo promotores y el Cabildo 
está muy contento, aunque sabemos las di-
ficultades con esa licitación tan grande que 
tienen en el PIRS.
Cuando nos dan un premio nos sentimos 
reconocidos y orgullosos, pero nos sentimos 
más orgullosos todavía por el personal que 
trabaja, de ese capital humano que tenemos 
de 170 trabajadores, a ellos se lo debemos.
Sermugran es uno de los grandes ins-
trumentos y es un instrumento que us-
tedes han logrado diversificar y es todo 
un referente. Pero,  ¿cuáles  son los pro-
yectos fundamentales de Sermugran?
Ahora mismo Sermugran es una empresa 
pública, en la que yo me siento muy orgu-
lloso tanto por ser el presidente, como por 
el capital humano. Tenemos más de 170 tra-
bajadores, por lo que es una empresa que 
genera empleo. Sermugran no tiene un pre-
sente cercano, sino un futuro lejano como 
empresa pública. Ahora mismo, la particula-
ridad de este año son plazas fijas, que tendre-
mos que sacar acorde a la ley, de diferentes 
puestos como  mantenimiento, limpieza o 
peones de trabajo. Por lo que creo que esta 
empresa irá poco a poco creciendo, cada 
año lo hacemos y es por eso que ya tenemos 
más de 6 millones de presupuesto, dentro 
del presupuesto de 43 millones que hemos 

aprobado en diciembre. 
Destacamos el mantenimiento de espacios 
públicos, que es fundamental, porque en los 
ayuntamientos tenemos un problema y es 
que la gente que trabaja en servicios se jubila 
y por eso Sermugran llevará el peso de todas 
las áreas de mantenimiento, de trabajo y de 
personas al servicio de personas.
¿Cree usted que Granadilla se ha con-
vertido en todo un referente en materia 
de reciclaje y recogida selectiva?
Sí, somos un referente. Nosotros hemos ido 
a las reuniones en el Cabildo de Tenerife, en 
las que van cinco o seis ayuntamientos de los 
31 que somos en la isla. Por lo que debemos 
ser conscientes que tenemos que estar al día 
en cuestiones de reciclaje y sobre todo en la 
separación de materia de residuos. En 2025 
tendremos que estar casi en un 50% de re-
ciclaje y ya vemos en Europa que se hace, 
prácticamente un 80% o 90% de reciclaje en 
algunos países. A nosotros ya nos han puesto 
una meta y es que en el año 2050 tenemos 
que estar ya al 100% de reciclaje. 
Creo que Sermugran ha puesto los grani-
tos de arena para esa montaña, con charlas 
en los colegios y en los institutos para con-
cienciar a la gente. Pero tenemos que seguir 
trabajando, tenemos  también acuerdos con 
Canarias Recicla. Sermugran ha puesto las 
pilas a muchos ayuntamientos, con muchos 
programas que ya llevábamos años haciendo 
como el Darnos la Lata en los colegios y a 
mí me alegra pasar por cualquier sitio de 
Tenerife y ver que han puesto los diferentes 
contenedores.
También destacar que haremos unas pruebas 
pilotos con el tema de la materia orgánica, 

para sacar todo ese “compost” y destinarlo 
también a los agricultores, para que nuestra 
tierra siga produciendo mucha agricultura, 
que es muy importante.
Fruto a todo este gran trabajo que me 
comenta, ustedes han sido los anfi-
triones de las Jornadas de Anepma el 
pasado mes de noviembre. ¿Es para 
ustedes todo un orgullo?
Ser sede de las Jornadas de Anepma, a nivel 
nacional, donde participan más de 11 millo-
nes de personas, unas 40 empresas públicas 
de toda España, ha provocado que el listón 
lo hayamos puesto alto y fuimos punto de 
referencia, a nivel nacional, del reciclaje. 
Esto, lógicamente, no es fácil, aquí vinieron 
expertos de todo tipo y vemos que lo último 
de lo último ha estado aquí en Granadilla y 
en el Instituto Tecnológico de Energías Re-
novables (ITER), la mejor zona especializa-
da hablando de reciclaje y medio ambiente. 
Con ello vemos que, de cara al futuro, Gra-
nadilla ya ha dado ese paso, siendo organiza-
dores de un evento tan importante. 
Espero y deseo haber puesto el listón alto y 
que en las siguientes Jornadas, Cádiz, que 
será la sede, nos pueda superar.
Una de las cosas que más preocupan en 
Canarias y por supuesto en Granadilla, 
es el tema de las aguas residuales. ¿Va 
a llegar alguna vez una solución defini-
tiva para este problema?
En Granadilla lo importante ya se ha aproba-
do, a nivel nacional, que es la futura depura-
dora. El proyecto está hecho, se ha aprobado 
el dinero del proyecto y la primera fase son 
unos 17 millones de euros y en total son unos 
30 millones de euros. Ya esto está en licita-
ción y espero y deseo que lo antes posible, 
empiece la obra, no esperar al 2022. 
El polígono es otro sitio en el que se ha apro-
bado también para hacer una depuradora en 
esta zona, con una inversión de bastantes 
millones también. Por todo ello, creo que 
tenemos que ir de la mano. Yo he tenido la 
suerte  de defender esta zona, Granadilla 
estaba muy “verde” en este aspecto. 
Este equipo de gobierno ha puesto todo el 
empeño, tenemos también una inversión de 
más de 1 millón de euros, en el presupues-
to municipal, de saneamiento de diferentes 
zonas, como por ejemplo la zona de Casa 
Blanca ya que eran viviendas con un pozo 
de absorción que se había quedado obsoleto, 
también en la zona del Médano, que hay tu-
berías de abastecimiento de agua que llevan 
más de 40 años sin cambiar. 
Todo esto vendrá con esa futura depuradora, 
que nos proporcionará agua reciclada para 
distintas actividades. Por lo tanto, esta es la 
línea en la que estamos trabajando desde el 
ayuntamiento.
¿Granadilla tiene una clara apuesta por 
las energías renovables?
Sí, ya lo hemos hecho, en el actual contrato 
de alumbrado público, tenemos el objeti-
vo de cambiar todo el iluminado público. 
Muchas calles se han cambiado a iluminaria 
led y sobre todo de bajo consumo, porque 
es muy importante. También estamos tra-
bajando con las zonas verdes, utilizando 
maquinaria para estas zonas y también es-
tamos trabajando en las zonas de costa. Por 
todo ello, debemos ir de la mano porque es 
el futuro de nuestras futuras generaciones, 
buscando también todo tipo de soluciones 
para el ahorro energético, ya que es parte 
fundamental de todo el sistema bioclimático 
y con el sistema que tiene que ver con el 
medioambiente.

MARCOS GONZÁLEZ
PRIMER TENIENTE DE 
ALCALDE DE GRANADILLA

ENTREVISTA Marcos González: “Hemos 
sido y somos un referente 

en materia de reciclaje”



Tribuna de Canarias    |    ESPECIAL MEDIO AMBIENTE   38     Febrero 2020 Febrero 2020 39         ESPECIAL MEDIO AMBIENTE    |    Tribuna de Canarias

¿Está Fuerteventura concien-
ciada con el medio ambiente 
y la lucha contra el cambio cli-
mático?
Fuerteventura tiene una experien-
cia de 10 años, tras la declaración 
de Reserva de la Biosfera, donde 
hay una parte de la población, la 
población más joven, que ha reci-
bido una formación distinta y tiene 
una concienciación bastante eleva-
da con respecto a la mitigación y la 
adaptación al cambio climático y 
al respeto por el medio ambiente. 
Yo creo que estamos marcados 
por tramos de edad,  aunque creo 
que con carácter general es una 
sociedad preparada para dar una 
respuesta adecuada a la situación 
actual, la lucha contra el cambio 
climático y ese respeto sostenible 
con el medio ambiente y nuestro 
territorio. 
Hay cosas por hacer todavía, pero 
yo creo que estamos ante una so-
ciedad que sería capaz de dar una 
respuesta estupenda a esta situa-
ción. 
Es la primera vez que el Cabil-
do de la isla coge el “toro por 
los cuernos” y crea una conse-
jería específica de este calibre. 
¿Cuáles han sido los primeros 
pasos y líneas a seguir durante 
estos primeros meses de man-
dato?
Los cabildos y entre ellos el Cabil-
do de Fuerteventura, solo contaban 
en la distribución de sus áreas, con 
la Consejería de Medio Ambiente 
y nunca se había creado la Con-
sejería de lucha contra el Cambio 
Climático y Economía Circular. 
Efectivamente, es una apuesta de-
cidida de este grupo de gobierno, 
de que debe ser una prioridad esta 
área, no solo para activar unas me-
joras necesarias en sus espacios 
naturales sino también para tener 
una respuesta mejorando en el uso 
del agua, la economía circular o 
la política de residuos. Esto va a 
permitir  mitigar y adaptarnos al 
cambio climático que ya está aquí. 
Es complicado porque no conta-
mos con la estructura orgánica y 
la adaptación a la ley de Grandes 
Ciudades. Por ello, hemos tenido 
que tomar decisiones de modifi-
cación de la estructura orgánica y 
habrá que ir creando las unidades 
y las jefaturas correspondientes 
que den trámite a toda esta nueva 
acción en este grupo de gobierno. 
Efectivamente hemos hecho 
avances en estos seis meses, ya 
hemos realizado las jornadas de 
lucha contra el cambio climático, a 
través de la Reserva de la Biosfera. 
Se están preparando muchísimas 
acciones una vez aprobado el pre-
supuesto de este 2020, empezamos 
ya a funcionar con este nuevo pre-
supuesto donde ya existen partidas 
específicas en la lucha contra el 
cambio climático, economía circu-
lar, planes integrales de actuación 
en los distintos parques naturales o 
monumentos naturales de la isla de 
Fuerteventura. 

Por lo tanto, creo que las partidas 
presupuestarias son las que de-
terminan las nuevas acciones de 
gobierno para el 2020 y que efecti-
vamente le han dado una alta prio-
ridad a esta consejería. 
Esas son las líneas que han 
seguido hasta ahora y todo el 
trabajo interno, pero a partir 
de ahora, ¿Cuáles van a ser las 
estrategias a seguir el resto de 
la legislatura?
En principio quedan muchos retos 
por delante, pero hay compromi-
sos que tenemos que cumplir ba-
sados en los 17 objetivos estable-
cidos por la propia Unión Europea, 
como objetivos sostenibles, por lo 
tanto ese va a ser nuestro plan de 
acción en el ámbito local, teniendo 
como prioridad la mejora y el bien-
estar de las personas tanto las que 
residen en Fuerteventura, como las 
que nos visitan, apostando por una 
Fuerteventura que camine en esta 
década hacia el 100% de energías 
renovables. 
Creo que la autosuficiencia ener-
gética es una de las prioridades, 
establecer también planes con-
cretos de actuación tanto para la 

tanto, esas van a ser nuestras prio-
ridades, ya tenemos una línea es-
tratégica y un avance en una acción 
muy localizada en la isla de eco-
nomía circular. Por todo ello, creo 
que Fuerteventura debe caminar 
hacia ese modelo de autoconsumo 
de nuestros productos o de poten-
ciación del forraje propio, para la 
eliminación de todo lo que afecta 
a nuestro planeta y para garantizar, 
no solo un mejor presente sino el 
futuro de nuestras generaciones. 
Otra de las líneas que tenemos 
prevista es la lucha contra los mi-
croplásticos, a través de la Reser-
va de la Biosfera y la protección 
o conservación con actuaciones 
muy regladas en el ámbito de la 
biodiversidad marina. Son líneas 
estratégicas generales que se irán 
concretando, a partir de este mes, 
una vez aprobados los presupues-
tos. 
¿Hay una apuesta firme por 
parte del ejecutivo en cuanto 
a energías renovables?
 Sí, efectivamente, Fuer-
teventura tiene unas condiciones 
de sol, de viento y además conta-
mos con un territorio muy favora-

ble para convertirnos en una isla 
100% renovable. Sabemos que es 
un reto difícil, pero creemos que 
es la gran oportunidad no solo para 
Fuerteventura sino para Canarias. 
Además, Fuerteventura con el 
modelo turístico actual, incorpo-
rando ese turismo en un modelo 
sostenible, tiene que convertirse 
en esta década o dar un paso hacia 
el 100% renovable. Por lo que sa-
bemos y queremos trabajar en que 
esta línea, con la prioridad de las 
energías alternativas, para que sea 
la hoja de ruta a partir del 2020. 
Para todo ello, tenemos que tener 
planes que permitan ir retirando 
otro tipo de energías perjudiciales, 
aunque no será de forma inmedia-
ta, ya que tenemos que tener im-
plantadas las energías alternativas 
en un porcentaje mucho más ele-
vado que el actual.
En muchas ocasiones el tu-
rismo no va de la mano del 
cuidado del medioambiente, a 
pesar de que asistimos a unos 
años en los que la conciencia-
ción del eco-turismo, el turis-
mo responsable que no deja 
huella allá donde va, es una 

MARLENE FIGUEROA
CONSEJERA MEDIO AM-
BIENTE Y LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO DE 
FUERTEVENTURA

ENTREVISTA Marlene Figueroa: “Queremos 
que Fuerteventura sea una 
isla 100% renovable”

tendencia. Ha dejado de con-
vertirse en una moda para ser 
un estilo de turismo y de vida. 
Bajo su punto de vista, ¿cómo 
se puede compatibilizar turis-
mo y medio ambiente?
El turismo en Canarias viene en 
avión, lógicamente, por lo que 
para incorporar al 100% cualquier 
acción para un turismo sostenible, 
tenemos que tener otras opcio-
nes. También es verdad que hay 
una gran cantidad de turistas que 
acuden a destinos que son soste-
nibles. Este modelo de turista está 
viajando por todo el mundo, por 
lo que Fuerteventura debe con-
vertirse en totalmente sostenible, 
porque tenemos los espacios y 
tenemos una concienciación im-
portante. También es verdad, que 
debemos trabajar de la mano del 
empresariado turístico y ya hay al-
gunos hoteles de la isla que inclu-
so se promocionan como hoteles 
sostenibles, hay experiencias en 
la zona sur que pueden ser trasla-
dadas como modelos a seguir al 
resto del sector hotelero. Ellos son 
totalmente conscientes de que este 
turismo que se mueve por Europa, 
también traslada riqueza y auto-
consumo de otra manera, pero que 
efectivamente genera un modelo 
distinto al que hasta ahora se ha 
generado en la economía local.   

¿No cree que sería positivo dar 
incentivos a aquellas empre-
sas que son firmes defensoras 
del reciclaje y están concien-
ciadas con el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible, para 
que sirvan como ejemplo?
Sí, creo que el Gobierno de Ca-
narias está trabajando duramente 
respecto a esta cuestión. De hecho 
se está trabajando en la aprobación 
de la Ley de Cambio Climático, 
esta ley va a establecer esas pautas 
y esos incentivos necesarios. 
Aunque yo creo que también tene-
mos que ir en la línea de favorecer 
y no reglar tantas condiciones para 
convertir una activad empresarial 
en una actividad sostenible. Es 
decir, es inviable que el turismo 
rural, que normalmente son fami-
lias que se dedican a ese ámbito, 
para convertir ese lugar en un lugar 
totalmente sostenible, tenga que 
activar, ante la administración, 
unos procedimientos tediosos y 
que se alargan en el tiempo. Por 
lo tanto, se debe trabajar para que 
la empresa local acceda a nuevos 
modelos sostenibles y unidos a las 
nuevas tecnologías. Se debe incen-
tivar esta línea y sé que el Gobier-
no de Canarias está trabajando en 
ello, tanto en la elaboración de la 
Ley de Lucha Contra Cambio Cli-
mático como en el Plan Estratégi-

co de Economía Circular.
Se cumplen 10 años de la 
Reserva de la Biosfera, pero 
parece que este sello no ha 
tenido toda la repercusión que 
se esperaba o no se ha sabido 
sacarle partido. ¿Qué sucede? 
¿Cómo se puede volver a poner 
en valor este distintivo tan im-
portante?
Efectivamente, cuando llegamos 
en julio al Cabildo de Fuerteven-
tura hubo un deterioro importante 
de lo que es la marca de Reserva 
de la Biosfera, a lo largo de estos 

últimos años, convirtiéndose, este 
concepto, en algo que genera más 
rechazo que orgullo. Esa imagen 
la tenemos prevista en un plan de 
actuación de los 10 años de la Re-
serva de la Biosfera. 
Por lo tanto, 2020 va a ser el año 
de poner en valor esta marca, no 
como una acción que desmerezca, 
sino como una acción de orgullo 
para todos los que vivimos en la 
isla. Es el momento de poner esta 
marca de Reserva de la Biosfera en 
el marco de valor que representa 
para la isla de Fuerteventura. 
No podemos perder ni un minuto 
más en mirar hacia atrás, sino en 
tirar hacia delante con este nuevo 
presupuesto de 4.300.000 euros, 
para el área de Medio Ambiente, 
Lucha contra el Cambio Climático 
y Economía Circular. Además de 
2 millones de euros para el I+D+I, 
que son las áreas que yo gestiono, 
creo que nos da una posibilidad 
importante, con este 13% del pre-
supuesto del cabildo, por lo que 
creo que este 2020 lo cerraremos 
incorporando la Reserva de la 
Biosfera en toda la población y en 
todos aquellos que nos visiten. 
¿Qué proyectos tiene para sal-
vaguardar las zonas marinas 
que están o han estado más 
expuestas a la contaminación 
o a una pesca desmedida, que 

"La autosuficiencia 
energética es una 
de las prioridades"

"Las partidas 
presupuestarias 
son las que 
determinan las 
nuevas acciones 
de gobierno para 
el 2020"

Debemos trabajar 
de la mano del 
empresariado 
turístico y ya 
hay algunos 
hoteles de la isla 
que incluso se 
promocionan 
como hoteles 
sostenibles

también influye directamente 
con el medio ambiente?
Una de las grandes actuaciones, 
en la que tenemos que participar 
todos, es en la mejora de nuestro 
mar porque, efectivamente, es el 
primero que va a notar esas ca-
racterísticas negativas del cambio 
climático. Además, hay que regu-
lar de una forma seria y compati-
bilizar de una forma normalizada 
todas aquellas actividades que te-
nemos en los mares de Canarias. 
No creo en la prohibición total, 
creo en la regulación, a través de 
planes de actuación que regulen 
esa actividad pesquera profesio-
nal de una forma segura acorde 
con el sector, también la actividad 
turística acuática, porque nuestro 
modelo turístico está vinculado 
al mar. Siendo, lógicamente, un 
modelo totalmente sostenible. Es-
tamos ya trabajando en la licitación 
de un plan de pesca profesional y 
recreativa para la zona marina de 
Fuerteventura, que probablemen-
te saldrá a principios de Febrero. 
Así mismo, también estamos tra-
bajando con otras actuaciones que 
impidan la llegada de plásticos o 
el espolio del territorio. Creemos, 
por tanto, que a través de estos 
planes  es donde único podemos 
establecer una gestión adecuada en 
el espacio marino. 

pesca profesional, como para la 
pesca recreativa en las zonas de 
especial conservación. En defini-
tiva, hablar de justicia social y de 
justicia medioambiental. Por lo 



Jorge Lorenzo: “En 
Ecovidrio estamos 
plenamente alineados 
con la Agenda 2030”

El reciclaje de 
envases de vidrio 
está íntimamente 
ligado a la 
consecución de 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible

Hoy en día debemos estar 
muy concienciados en la lucha 
contra el cambio climático y 
el respeto con el medio am-
biente. Para eso el reciclaje en 
general y el de vidrio en par-
ticular es fundamental. ¿Por 
qué es importante reciclar en-
vases de vidrio en Canarias? 
¿Cómo terminaría de conven-
cer a la sociedad canaria de 
la gran importancia que tiene 
el reciclado de envases de 
vidrio?
Reciclar envases de vidrio es 
luchar contra el cambio climáti-
co, es combatir la sobre explo-

y Comunidades Sostenibles, 17 
Alianzas para lograr los objetivos 
y 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico. La transición hacia 
un modelo de economía circular 
y el logro de las metas recogidas 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas 
son ya un camino ineludible. En 
Ecovidrio estamos plenamente 
alineados con la Agenda 2030 y 
queremos contribuir, desde nues-
tro ámbito de actuación, a cumplir 
estas metas orientadas a la prospe-
ridad, la igualdad y el crecimiento 
económico al tiempo que protegen 
el planeta.

ción sobre reciclaje en estas islas. 
Asimismo, Ecovidrio ha estado 
presente en algunas de las fiestas 
regionales más importantes tales 
como San Juan y Los Carnavales 
de Las Palmas de Gran Canaria y 
de Santa Cruz de Tenerife.
¿Qué proyectos o medidas 
principales ha llevado a cabo 
para seguir concienciando a 
la sociedad de la importancia 
del reciclaje de vidrio en Ca-
narias?
Cuando diseñamos iniciativas de 
cara a la sensibilización de la so-
ciedad, buscamos momentos que 
sean de gran impacto para llegar 
al máximo posible de personas. Es 
el caso por ejemplo del carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
donde este año hemos puesto en 
marcha una campaña, de la mano 
del Ayuntamiento capitalino, en 
la que la organización del carna-
val da un paso adelante y se con-
vierte en evento sostenible. Para 
ello ha sido necesario establecer 
una serie de medidas que espera-
mos que con su implementación 
aumente la tasa de reciclado de 
vidrio. Además, hemos creado un 
sello de evento sostenible que pre-
tendemos adopten otras ciudades 
para que cuando celebren fiestas 
populares, rebajen la huella que 
dejan en el ecosistema. Queremos 
ser cómplices del cambio para que 
el ciudadano lo tenga más fácil a 
la hora de adoptar nuevos hábitos 
de reciclaje.

¿En qué se apoyan para poder 
certificar este aumento del re-
ciclaje?
Como no podría ser de otra manera, 
en datos ciertos. Hemos diseñado 
una serie de indicadores que nos 
permiten sacar esta información. 
Una información que además de-
bemos compartir en un ejercicio 
de transparencia con la sociedad, 
haciéndola pública. Un ejemplo es 
el informe de sostenibilidad que 
vamos a presentar en febrero.

Hemos creado un 
sello de evento 
sostenible que 
pretendemos 
adopten otras 
ciudades para que 
cuando celebren 
fiestas populares, 
rebajen la huella 
que dejan

JORGE LORENZO
GERENTE DE ECOVÍDRIO

tación de recursos y es también 
facilitar la transición hacia una 
economía circular que todos de-
seamos. Además, en este ámbito, 
debemos ser ambiciosos si que-
remos cumplir con los objetivos 
que nos marcan desde la Unión 
Europea, y en este sentido, los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble deben marcar el camino. El 
reciclaje de envases de vidrio está 
íntimamente ligado a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. Concretamente, 
impacta en los objetivos 12 Con-
sumo y producción sostenibles, 13 
Acción por el clima, 11 Ciudades 

Una vez pasado el año 2019. 
¿Qué balance hace del recicla-
je de vidrio en las islas en este 
pasado año? ¿Han aumentado 
el porcentaje de reciclaje?
El reciclaje de envases de vidrio 
experimenta, un año más, un con-
tundente crecimiento y vuelve a 
poner de manifiesto que la socie-
dad cada día está más conciencia-
da y que el hábito de reciclar en-
vases de vidrio está cada vez más 
consolidado. A finales de febrero 
presentaremos resultados de tasa y 
toneladas de envases de vidrio re-
cogidas que continúan la tenden-
cia positiva de los últimos años.  
Ecovidrio se caracteriza por 
llevar a cabo distintas cam-
pañas solidarias. ¿Cuáles han 
sido las principales acciones 
llevadas a cabo el pasado año 
2019?
La colaboración ciudadana es 
clave para activar la cadena de 
reciclado. Por ello, Ecovidrio de-
sarrolla, en colaboración con las 
administraciones públicas, inicia-
tivas de sensibilización que movi-
licen a jóvenes, niños, profesiona-
les de la hostelería y sociedad en 
general.  En 2019, la entidad ha 
realizado casi una decena de cam-
pañas de concienciación como 
‘Recicla Vidrio Por Ellas’ con 
motivo del Día Mundial Contra 
el Cáncer de Mama o ‘La Palma 
Recicla’ y ‘Fuerteventura Reci-
cla’ para aumentar la sensibiliza-
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Luis Perera: “Tenemos 
un problema grave de 
uso público en el Parque 
Nacional del Teide”

LUIS PERERA
CONCEJAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO DE LA 
OROTAVA

La Orotava siempre ha sido un 
ejemplo en términos de medio 
ambiente, ¿Por qué cree usted 
que es referente en esta mate-
ria, no solo en la isla de Tenerife 
sino a nivel de Canarias?
Lógicamente porque somos plena-
mente conscientes del patrimonio 
natural que tenemos, el enclave 
geográfico donde nos encontramos 
y porque somos un municipio emi-
nentemente agrícola. Poseemos un 
total de 6 espacios naturales pro-
tegidos, desde la costa, como es el 
Paisaje Protegido de Costa de Acen-
tejo, pasando por el Paisaje Protegi-
do La Resbala, la Reserva Natural 
Integral de Pinoleris, Parque Natu-
ral de la Corona Forestal, el Parque 
Nacional del Teide y el Monumento 
Natural del Teide. Todo ello inte-
rrelacionado con la relación de los 
ciudadanos con dicho entorno. 
¿Hacia dónde ve usted la soste-
nibilidad y el cuidado del medio 
ambiente en el municipio? 
Problemas globales como el 
cambio climático, la polución o los 
plásticos, consecuencias todas ellas 
de la acción del ser humano, hay 
que extrapolarlas al ámbito local. 
El cambio climático comienza por 
nosotros mismos como personas… 
también el Ayuntamiento debe 
de ser el primero en dar ejemplo. 
Educar en la sostenibilidad del mu-
nicipio, aplicar proyectos de sensi-
bilización ambiental o informar a la 
ciudadanía de los procesos climato-
lógicos que nos están afectando son 
algunos de nuestros objetivos y de 
mis competencias. Para ser un mu-
nicipio más sostenible -y La Oro-
tava tiene las condiciones para ser 
un referente en Canarias-, debemos 
de crear y aplicar planes estratégi-
cos a corto, medio y largo plazo. 
En la actualidad tenemos concluido 
el PACES (Plan de Acción para el 
Clima y la Energía Sostenible) del 
Pacto de los Alcaldes con el objeti-
vo claro de reducir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera aplicando medi-
das para mejorar la eficiencia ener-
gética de los edificios municipales, 
del alumbrado público, sustitución 
de la flota de vehículos, disponer 
de un plan de movilidad, aproba-
ción de ordenanzas fiscales en pro 
del medio ambiente, campañas de 
información al vecino/a, etc. Esta-
mos inmersos conjuntamente con 
Los Realejos y Puerto de la Cruz en 
desarrollar el proyecto de Ecoejes, 
de la arquitecta bioclimática Ara-
celi Reymundo, que consiste en 
desarrollar las potencialidades de 
nuestro municipio aprovechando su 

desnivel para generar de forma sos-
tenible energía, agua, agricultura y 
empleo local. 
Cuidar del medioambiente tam-
bién implica cuidar de nuestras 
especies y cuidar que no vengan 
especies invasoras que tam-
bién puedan perjudicar nuestro 
medio natural. La Orotava siem-
pre ha estado muy pendiente de 
esto e incluso acaban de termi-
nar de hacer una campaña de 
control del “rabogato”.¿Por qué 
es amenazante, para nuestro 
medio, el “rabogato”?
Tanto la flora como la fauna invaso-
ra es un problema de conservación 
muy grave en Canarias ya que da 
lugar a pérdida de biodiversidad. 
Hay que saber que el rabogato se 
introduce en nuestras islas y pro-
veniente de África como planta 
ornamental. Se caracteriza por ser 
colonizadora desplazando a la flora 
y fauna autóctona. Es adulta a los 3 
meses y cada planta tiene unas 10 
mil semillas. Además es pirófila, es 
decir, resistente al fuego y se des-
plaza a través del viento fácilmente. 
La campaña de control realmente 
no ha acabado, es continua en el 
tiempo, solo que se retomarán los 
trabajos con la llegada de una nueva 
cuadrilla de los planes de empleo 
destinada para tal fin en este mes 
de febrero. El Plan de Actuación 
para el control de esta especie es un 
documento que engloba a todo el 
municipio, indicando la afección en 
10 sectores por debajo de los 600 
mt., creando un protocolo de actua-
ción, con cinco ejes de actuación 
a corto, medio y largo plazo. La 
manipulación de la planta requiere 
de permisos por parte del Cabildo 
y un protocolo de actuación que 
consiste en un primer lugar de re-
tirar todas las espigas de la planta 
e introducirlas con mucho cuidado 
en bolsas, seguidamente introducir 
las semillas en unos depósitos de 
agua durante 4 meses consiguiendo 
así el ahogamiento y muerte de la 
semilla y por último se entierra la 
semilla para cerrar su ciclo de vida. 
También es muy importante relle-
nar las fichas de prospección donde 
se indica el día de la actuación, la 
zona, quién la realiza la actuación, 
la densidad y madurez de la planta 
y algo muy importante la fecha de 
revisión sobre esa misma zona, que 
suele ser a los 3-4 meses. En este 
año la verdad es que estoy muy 
orgulloso no solo de los trabajos 
de las ocho personas destinadas a 
realizar los trabajos del Plan sino 
de su implicación y concienciación 
ambiental de este problema.
El año pasado se aprobó la 
emergencia climática en el 
ayuntamiento de La Orotava. 
¿Qué medidas se decidieron 
tomar a raíz de esa declaración 
institucional?
Recientemente hemos aprobado 
las ordenanzas fiscales donde se 
reflejan medidas para favorecer la 
instalación de placas fotovoltaicas 
entre empresas y privados, temer en 

cuenta que en años y meses anterio-
res se han realizado acciones enca-
minadas al ahorro energético como 
potenciar instalaciones solares y 
fotovoltaicas en edificios munici-
pales, favorecer la agricultura eco-
lógica o potenciar el reciclaje entre 
los ciudadanos. También hemos 
implantado la administración elec-
trónica reduciendo con ello el con-
sumo de papel considerablemente. 
Desarrollar el Pacto de los Alcal-
des, el Ecoeje y la aprobación de 
un PGO donde se desclasifican 400 
mil mt2. de suelo urbano en rústico 
serán fundamentales en estos años 
venideros. 
Muchas veces los vecinos re-
claman que no tienen accesi-
ble las herramientas para llevar 
una vida más sostenible. ¿No 
cree usted que hay que facili-
tarle la labor?
Nosotros fuimos de los primeros 
municipios en Canarias en tener 
todos los contenedores de recicla-
je, por lo que, en este sentido, sí se 
ha hecho una labor importante de 
acercar el reciclaje al municipio. 
Afortunadamente, según datos que 
manejamos, ha aumentado mucho 
el reciclaje entre la población. Tam-
bién comenzaremos a trabajar en 
una campaña de comunicación para 

reducir el plástico dirigida a la ciu-
dadanía, debemos ser ya radicales 
en la sustitución del plástico por 
otros materiales que sean perfecta-
mente sostenibles. Sabemos que es 
un problema transversal a todas las 
concejalías y somos conscientes de 
que debemos de generar una mayor 
concienciación en la población.
¿Cuáles son los principales pro-
yectos y medidas que se llevan 
a cabo desde el Centro de Edu-
cación Ambiental?
Fue el primer centro municipal, a 
nivel de Canarias, de educación 
ambiental, 23 años prestando sus 
servicios, y con una magnífica 
labor desde sus inicios por parte del 
gestor ambiental municipal Nicolás 
Martín. En este centro se llevan a 
cabo multitud de proyectos afian-
zados en el tiempo. Un Programa 
de actividades escolares para cada 
curso dirigido a todos los centros 
educativos públicos del municipio, 
las Jornadas de Formación Telesfo-
ro Bravo, por otro lado, el número 
23 de la revista de divulgación cien-
tífica inDiferente, publicaciones de 
geología y vulcanismo, certámenes 
de investigación dirigido a los cen-
tros educativos de Canarias sobre 
el Parque Nacional del Teide, el 
programa de rutas “Pinceladas en 

la lava”, con el objetivo de que se 
conozca mejor la red de espacios 
naturales protegidos de Tenerife, el 
Huerto Ecológico Urbano Munici-
pal, entre otros.
¿Cuáles son los retos primor-
diales para el mantenimiento 
y el avance de nuestro Parque 
Nacional del Teide?
La economía Canaria depende 
mucho del turismo, estamos impre-
sionados con la cantidad de turistas 
que visitan el parque, hablamos de 
casi 4 millones y medio de turistas 
al año, lo que nos asusta, ya que es 
una carga brutal para un espacio na-
tural de este calibre. El parque tiene 
problemas claves como la falta de 
personal, que no dan abasto para 
controlar esa enorme cantidad de 
visitantes. Otro de los graves pro-
blemas, es el tema de los vehículos 
con sus emisiones. También desta-
car algunas pruebas deportivas que 
deberían de estar limitadas. Tene-
mos un problema grave del uso pú-
blico y por tanto de conservación en 
el Parque Nacional del Teide y esto 
hace necesario y fundamental un 
Plan de Accesos al Parque. Debe-
mos también empezar a cobrar por 
servicios no básicos y destinar el 
dinero para reforzar los presupues-
tos del parque.

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

JOSÉ MANUEL VALLE
DIRECTOR EN TENERIFE Y 
RESPONSABLE DE RELA-
CIONES INSTITUCIONALES 
DE ENDESA EN CANARIAS

¿Cuál son las principales po-
líticas medioambientales que 
lleva a cabo la compañía?
Endesa ha adquirido compro-
misos que suponen un mix de 
generación eléctrica totalmente 
descarbonizado antes de 2050. La 
producción de energía basada en 
las renovables, la electrificación 
de la demanda y la digitaliza-
ción del sector energético son las 
claves para lograr el objetivo, y 
son, también, los ejes principales 
del Plan Estratégico de la com-
pañía. 
En el marco de la presentación de 
este Plan Estratégico 2019-2022, 
nuestra compañía anunció que el 
90% de su esfuerzo inversor para 
ese periodo está alineado con el 
objetivo número 13 de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, la lucha contra 
el cambio climático. Y solo en 
2019, Endesa ha reducido sus 
emisiones en más de un 40% con 
la puesta en funcionamiento de 
nuevos parques renovables y la 
parada de la actividad de las cen-
trales térmicas de carbón.
Se trata de un proceso de transfor-
mación y adaptación complejo y 
progresivo, garantizando en todo 
momento la calidad y seguridad 
de suministro eléctrico, con tec-
nologías firmes y no emisoras, 
para permitir el paso hacia una 
generación renovable y alcanzar 
el escenario de cero emisiones en 
2050.
La compañía ha hecho una 
apuesta fuerte por los coches 
eléctricos,  tanto que se 
han marcado como objetivo 
desde el pasado año 2019 y 
hasta el año 2023 de un total 
de 108.000 puntos recarga. 
¿Cómo sigue esta gran apues-
ta por mejorar la movilidad por 
parte de la compañía?
En nuestra compañía somos cons-
cientes de los retos energéticos a 
los que la sociedad se enfrenta y, 
por eso, promovemos la electri-
cidad como el vector energético 
capaz de conciliar unos requeri-
mientos medioambientales y de 
eficiencia cada vez más exigentes 
con la cobertura de las necesida-

des energéticas de los ciudadanos.  
Y efectivamente, en el ámbito 
del transporte, tenemos un firme 
compromiso con la movilidad 
eléctrica como eje fundamental 
en la transición energética y en el 
proceso de descarbonización que 
está experimentando nuestra eco-
nomía. Nuestro Plan de Infraes-
tructuras de Recarga, presentado 
en noviembre pasado, tiene como 
objetivo eliminar una de las prin-
cipales barreras a la hora de pa-
sarse a la movilidad sostenible: 
el acceso a los puntos de recarga, 
mediante la instalación de 8.500 
puntos de recarga públicos y más 
de 100 mil puntos privados entre 
2019 y 2023, para que los con-
ductores tengan la tranquilidad de 
poder desplazarse por todo el país 
con sus vehículos eléctricos.
También, nuestra compañía tiene 
el objetivo de electrificar la mitad 
de su flota corporativa en tres 
años, lo que supone que en 2021 
tendremos incorporados a ella 
más de 400 vehículos eléctricos 
puros y cerca de 600 híbridos que 
permitirán un ahorro de emisiones 
a la atmósfera de 1.779 toneladas 
de CO2. 
No solo los coches eléctri-
cos, la apuesta de la compa-
ñía va más lejos y han sacado 
PALOMA, el primer prototipo 
de carga rápida, por contacto 
en el suelo, para autobuses 
eléctricos. ¿Con ello reafir-
man su total compromiso por 
mejorar y cambiar la movili-
dad?
Sí, por supuesto. El papel de las 
ciudades y de los ciudadanos en la 
transición energética es clave; no 
en vano, en España las urbes con 
más de 50.000 habitantes con-
centran el 75% de la población y 
en ellas se consume el 40% de la 
energía del conjunto de España. 
En el transporte, para reducir las 
emisiones, los mayores cambios 
vendrán de la mano de la mayor 
penetración del vehículo eléctri-
co y de un cambio en la forma de 
desplazarse, con un mayor peso 
del transporte público y de los au-
tobuses eléctricos. 
La digitalización forma parte 
ya de nuestro día a día y en 
Endesa en parte fundamental 
de su actividad. ¿Qué proyec-
tos principales han llevado a 
cabo para seguir modernizan-
do y digitalizando sus centra-
les?
La mejora de la calidad de sumi-
nistro y la generación de nuevos 
servicios y posibilidades para el 
cliente conectado, mediante la 
digitalización de la red de distri-
bución y la renovación y moder-
nización de los activos, son los 
ejes del plan inversor en la red de 
distribución de Endesa. 
La digitalización de la red será 
una de las claves para el desarro-
llo del nuevo modelo energético, 
ya que las redes inteligentes no 
sólo permiten detectar y solucio-

José Manuel Valle: 
“Endesa ha reducido 
sus emisiones en más 

de un 40%”

nar antes las incidencias que se 
puedan producir, sino integrar las 
energías renovables en el sistema 
o responder a futuras demandas 
de los clientes, como el desplie-
gue masivo del coche eléctrico. 
Con esto, Endesa asegura que sus 
clientes dispondrán de una red 
moderna y con la flexibilidad ne-
cesaria para responder de forma 
óptima a los nuevos servicios y 
necesidades que se demandarán 
en el corto plazo. Y lo mismo para 
el resto de nuestras áreas, ya sea la 
producción de energía en las cen-
trales térmicas o en los parques 
renovables, como en el área de la 
comercialización de energía, ya 
que la inteligencia y el internet de 
las cosas va a suponer una revo-
lución sin precedentes en nuestro 
sector.
¿Qué proyectos y medidas han 
llevado a cabo, para mejorar 
la eficiencia energética de las 
ciudades? 
Cada hogar español emite de media 
anualmente unas 12 toneladas de 
gases de efecto invernadero. Para 
reducir la huella de carbono de los 
hogares y actividades humanas, 
lo primero es saber cuál es, para 
tomar decisiones responsables 
con el Planeta. En Endesa esta-
mos comprometidos con fomen-
tar el consumo responsable de la 
energía y nuestra recomendación 
es que se consulte con un experto 
o profesional del ramo o contactar 
con tu empresa energética de refe-
rencia, que te asesorará sobre las 
medidas a adoptar, analizando tus 
necesidades y usos energéticos, 
sin por ello perder confort en tu 
vivienda y ayudándote a ahorrar 
en tu factura. Asimismo, estamos 
liderando desde hace años inicia-
tivas de smartcities en distintos 
países, entre ellos España, y en 
Canarias hemos desarrollado y 
probado con éxito, junto al ITC 
y otros socios privados, la smar-
tisland en La Graciosa, donde 
demostramos la eficiencia de las 
microredes inteligentes en la in-
tegración de energías renovables 
mediante sistemas de inteligencia 
aplicada a la red de distribución.
¿Hay una clara apuesta por la 

utilización de las energías re-
novables?
Sin ninguna duda. A través de 
Enel Green Power España, nues-
tra división de energías renova-
bles, en Endesa hemos cumplido 
con éxito el hito de conectar a la 
red, antes finalizar 2019, la capa-
cidad total que le fue adjudicada 
a la compañía por el Gobierno en 
las subastas celebradas en 2017. 
En conjunto, han sido 879 MW 
desarrollados a través de 25 pro-
yectos, con una inversión total de 
más de 800 millones de euros. 
Estos parques construidos tienen 
una capacidad de producción de 
2.068 GWh al año, que evitarán 
la emisión de 1,3 millones de to-
neladas anuales de CO2 a la at-
mósfera. 
La construcción de esta capacidad 
renovable responde a la estrategia 
de nuestra compañía de descar-
bonizar completamente nuestro 
“mix” de generación en 2050, un 
proceso para el que, tal y como 
recoge nuestro Plan Estratégico, 
nos hemos marcado el hito de al-
canzar 10,2 GW de capacidad ins-
talada renovable en 2022, frente a 
los 7,4 GW estimados para final 
de 2019, con una inversión total 
de unos 3.800 millones de euros.
Existe un proyecto bastante 
interesante llamado Futur-e, 
el cual es una iniciativa basada 
en la economía circular. ¿Qué 
nos puede contar sobre este 
proyecto? 
El proyecto Futur-e es uno de los 

pilares del Plan de Futuro que 
Endesa desarrolla para el entor-
no de las centrales de la compa-
ñía en proceso de cierre. Bajo el 
amparo del Plan Futur-e, Endesa 
está llevando a cabo una intensa 
búsqueda de proyectos empresa-
riales en los que primen la crea-
ción de empleo y su sostenibili-
dad a largo plazo. Endesa invita a 
compañías, instituciones y otros 
agentes a presentar proyectos para 
desarrollar nuevas iniciativas de 
negocio, que podrán aprovechar 
naves, equipos industriales y otras 
infraestructuras actualmente dis-
ponibles, así como beneficiarse de 
una alta disponibilidad de mano 
de obra cualificada del sector in-
dustrial, así como de la presencia 
de centros de formación especiali-
zados existentes en estos entornos 
industriales que, necesariamente, 
han de reorientar su plan indus-
trial para disminuir las emisiones 
contaminantes. Posteriormente, 
un equipo de expertos de la zona, 
selecciona el / los mejores pro-
yectos, de forma que se retiene el 
empleo en la zona, se reutilizan 
infraestructuras y recursos exis-
tentes y se da un nuevo futuro a 
esas comarcas.
Endesa también utiliza el De-
porte, para concienciar con 
la utilización del agua como 
fuente de energía renovable 
y concienciar en la utilización 
de la misma de forma sosteni-
ble ¿Qué proyectos o con que 
competiciones deportivas 

principales han llevado a cabo 
para fomentar esta energía re-
novable?
Fundamentalmente estas moda-
lidades deportivas están ligadas 
a aquellos lugares donde Endesa 
cuenta con centrales hidráulicas 
que aprovechan el agua existen-
te en la zona para producción de 
energía eléctrica. Endesa colabo-
ra en momentos puntuales con 
competiciones deportivas, regu-
lando el caudal de las presas, fa-
voreciendo con ello competicio-
nes deportivas de distinta índole.
Endesa considera la sosteni-
bilidad como una parte esen-
cial de su actividad. ¿Qué 
proyectos se llevarán a cabo 
a medio y largo plazo en pro 
de la sostenibilidad?
Nuestra empresa ha integrado la 
sostenibilidad en las estrategias 
y las elecciones operativas de 
nuestro negocio, yendo aún más 
allá del compromiso tomado con 
la ONU en diciembre de 2015 es-
pecialmente sobre los 6 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS 4, 
7, 8, 9, 11, 13) que más cercanos 
están a nuestra actividad, empe-
zando por la Acción por el Clima 
(Objetivo 13), manteniendo su 
apoyo a los 17 ODS de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. 
Este compromiso se ha traducido 
y concretado en el Plan de Soste-
nibilidad, con el fin de crear valor 
sostenible para todos los agentes 
con los que nos relacionamos, 
ya sean accionistas, inversores, 

clientes, empleados, administra-
ciones públicas....
La estrategia de Enel, grupo en 
el que está integrado Endesa, es 
explícitamente sostenible con un 
enfoque orientado a la creación de 
valor compartido con las personas 
y las comunidades con las cuales 
el Grupo interactúa, con el fin de 
producir efectos positivos en el 
medio ambiente, la sociedad y la 
economía a largo plazo. En Cana-
rias en concreto, llevamos ya unos 
años trabajando en esta línea con 
ayuntamientos donde contamos 
con instalaciones de producción 
de energía y estamos ampliando 
a todas nuestras actividades la 
implantación de planes de Crea-
ción de Valor Compartido (CSV: 
Creating Shared Value), con el ob-
jetivo de maximizar el valor para 
la comunidad en el entorno local 
donde desarrollamos nuestros 
negocios. En el marco de estos 
planes, Endesa colabora progra-
mas de carácter social, como el 
programa de Voluntariado Ener-
gético, en colaboración con Cruz 
Roja, con la que Endesa ha suscri-
to un convenio a nivel nacional, 
para contribuir a paliar la pobreza 
energética; la participación de co-
legios de las islas en los talleres 
didácticos de Endesa Educa para 
fomentar el uso eficiente de la 
energía; planes de fomento de la 
empleabilidad en distintos muni-
cipios, para ayudar a la formación 
e integración laboral de colectivos 
en riesgo de exclusión, etc

Endesa ha 
adquirido 
compromisos que 
suponen un mix 
de generación 
eléctrica 
totalmente 
descarbonizado 
antes de 2050
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lidad, pues la isla de El Hierro en esa balanza 
siempre se ha inclinado hacia la sostenibili-
dad, poniendo menos énfasis en el tema del 
desarrollo. Esto es diferente a otros territo-
rios, en los que la balanza está más inclinada 
hacia el desarrollo y menos hacia el concepto 
de sostenibilidad. En esta balanza, El Hierro 
tiende a avanzar en la primera de las cuestio-
nes, la cual es el desarrollo, que significa que 
podamos tener una isla donde sea posible 
vivir, existiendo un desarrollo económico 
mínimo y nosotros, desde nuestro punto de 
vista, estamos iniciando ese desarrollo y no 
vemos ninguna otra posibilidad que no sea 
desarrollarlo de manera conveniente, efecti-
va, inteligente y de manera sostenible para 
el turismo. 
Por lo tanto, en esto es en lo que estamos 
trabajando, porque todos sabemos que el 
turismo es un elemento fundamental en la 
distribución de rentas y es una actividad que 
llega a todos y cada uno de los habitantes del 
territorio, por lo que esta isla está empeñada 
en desarrollar el sector turístico. 
Respecto a esto, ¿No cree que deba 
haber unos límites para tampoco 
perder la esencia de la isla y que no se 
masifique de un turismo que, a lo mejor, 
no es tan bueno para la isla?
Sí, absolutamente, nosotros tenemos claro 
y hemos aprendido que determinadas cues-
tiones que se han hecho en nuestro territorio 
y nuestros ámbitos insulares no pueden ha-
cerse. Tenemos muy claro el objetivo y al 
cliente al que nosotros estamos dedicando 
nuestro sector turístico.  El turismo que que-

remos es un turismo responsable, solidario, 
de la naturaleza, de deportes de riesgo o de-
portes dentro de la naturaleza, en definitiva, 
un turismo inteligente que no sea un turismo 
de sol y playa, un turismo de “borrachera”, 
sino un turismo que venga a valorar nuestras 
cuestiones. 
No se trata de cambiar la isla para que le 
sea apetecible a una parte del turismo sino 
mejorar lo que tenemos en la isla para que 
sea posible que el turista que viene a la isla 
a disfrutar de la naturaleza, del folclore y de 
las cuestiones que ya tenemos, de por sí, le 
sea atractivo y apetecible venir a El Hierro. 
Por todo ello, los cambios han de ser míni-
mos, de tal manera que los productos que se 
producen en esta isla sean un elemento de 
atracción de primer orden y este turismo va 
a significar también la mejora y potencia-
ción del sector primario, secundario y del 
comercio. 
Uno de los objetivos irrenunciables 
para usted es que la isla sea 100% sos-
tenible, a base de energías renovables. 
¿Cómo se logra este objetivo?
Se logra tanto produciendo energías sufi-
cientes para atender a la demanda existen-
te, como, tratando de que esta demanda sea 
cada vez más eficiente y menor. Esta segun-
da cuestión se logra posibilitando las insta-
laciones individuales eólicas, fotovoltaicas 
y solares, para que esta demanda general a 
Gorona del Viento, que es donde se produce 
la energía, sea menor, de tal manera, que el 
porcentaje de energías renovables que se 
consuma en la isla crezca.

¿Cuál va a ser la política que va a desa-
rrollar el Cabildo en cuanto al desarro-
llo sostenible y cuidado del medioam-
biente?
El Hierro tiene un compromiso medioam-
biental claro, desde el año 2000 fuimos de-
clarados Reserva de la Biosfera, a partir de 
ahí se han ido implementando diversas figu-
ras de protección natural, de tal forma que 
El Hierro no solo es Reserva de la Biosfera, 
sino que tiene un espacio natural protegido 
como es el Mar de las Calmas, como Reser-
va Marina, es también geoparque y además 
tiene una multitud de figuras de protección 
natural. Esto significa que El Hierro tiene 
una visión clara de protección de la natura-
leza y de lucha contra el cambio climático, 
por lo tanto, este es el compromiso de la isla 
desde hace muchísimos años.  
En paralelo el compromiso con la natura-
leza va ligado directamente con la produc-
ción de energías renovables, con nuestro 
proyecto estrella que es Gorona del Viento. 
Por todo ello, el acercamiento de la isla al 

medio ambiente, a la naturaleza y  las ener-
gías renovables está claro.
¿Qué implica el desarrollo sostenible 
para usted?
La sostenibilidad significa que ha de ga-
rantizarse la rentabilidad y el compromiso 
de economía presente, sin comprometer las 
cuestiones para las generaciones futuras, 
es decir, sin comprometer el territorio y en 
definitiva la isla. En esta cuestión se viene 
trabajando bien, desde hace mucho tiempo, 
con un Plan Insular de Sostenibilidad. 
También sostenibilidad significa no aban-
donar el sector primario, se ha trabajado 
muchísimo en este sector. Significa también 
gestionar adecuadamente los recursos hi-
dráulicos y aquí hacemos un mix entre el 
agua desalada y el agua que se extrae para 
que sea rentable y positiva, desde el punto 
de vista de la agricultura y en el uso humano. 
Sostenibilidad significa también ese com-
promiso que tenemos de emisión 0 de CO2 
a la atmósfera, que creo que hay pocos terri-
torios donde esto suceda.
El desarrollo sostenible de la isla y su 
futuro dependen de un equilibrio entre 
la naturaleza y un desarrollo económi-
co. ¿Cuál es la planificación adecuada 
para conseguir el equilibrio entre el de-
sarrollo sostenible y un desarrollo eco-
nómico que le permita a la isla seguir 
manteniendo su economía y su modo 
de vida?
Al contrario de otras islas, el concepto de 
desarrollo sostenible tiene dos parámetros, 
por un lado, economía y por otro sostenibi-

Al margen de esto, tenemos una instalación 
de primer orden y reconocida a nivel mun-
dial, como es Gorona del Viento, pero no 
es suficiente para cumplir con el 100%. En 
este momento nosotros estamos empeña-
dos en introducir nuevas fuentes de energía 
alternativa, para que ese 100% sea posible 
en un periodo corto de tiempo. Hablamos 
de estudiar las posibilidades de la energía 
producida por las mareas, la energía undi-
motriz, la introducción también de solares 
fotovoltaicas, el estudio de la geotermia y 
las baterías, que ya ha evolucionado mucho 
la técnica con el I+D+I. Todo esto nos po-
sibilita que estudiemos las energías que se 
producen en momentos puntuales y poder 
acumularlas. 
Queremos llegar lo más cerca posible al 
100%  con estos dos parámetros, la intro-
ducción de nuevas energías alternativas y la 
disminución de la demanda. 
Hemos hablado del término varias 
veces durante la entrevista pero, ¿Qué 
es Gorona del Viento?
Gorona del Viento es, sin duda, el proyecto 
más singular e importante que no solo tiene 
El Hierro sino toda Canarias y España, ya 
que no hay ningún otro proyecto tan singu-
lar, tan diferenciado, tan sencillo y que de 
manera tan evidente produzca la energía de 
un territorio. 
Gorona del Viento ha sido presentado en 
distintos foros mundiales y en todos ellos ha 
tenido una aceptación increíble y han sido 
innumerables los gobiernos, territorios in-
sulares y países que han venido a visitarla y 
siguen estando interesados en un proyecto 
tan singular y sencillo. Derivado a su senci-
llez, está la cuestión de que se puede replicar 
en cualquier territorio. Por lo tanto, El Hierro 
es conocido por Gorona del Viento, ya que 
es conocido a nivel mundial sobre todo en 
el ámbito de la energía, no solo por producir 
energía eléctrica sino que además posibilita 
la desalación del agua y garantiza que con 
esa energía obtenida en los periodos en los 
que lo que se produce es superior a la deman-
da, garantiza que haya agua para toda la isla. 
Por lo que no solo hablamos de un proyecto 
de generación de electricidad sino también 
de garantizar la posibilidad de que tengamos 
agua suficiente. 
Esta instalación ha llevado a la isla a 
ser conocida mundialmente como isla 
sostenible. ¿Es suficiente?
No, con ese compromiso que tenemos con 
la naturaleza Gorona aporta una parte funda-
mental, pero nuestras pretensiones es que la 
isla de El Hierro y sus habitantes vivan cada 
vez mejor, porque es la cuestión definitiva 

y el propósito último de cualquier acerca-
miento político a la gestión. Por lo que con 
esto no nos conformamos, nos conforma-
mos con que Gorona produzca beneficios, 
sea también un atractivo turístico y que ese 
conocimiento, generado con la puesta en 
marcha de este proyecto, que sea extrapo-
lable, vendible y que podamos aplicarlo en 
otros territorios. Además, que Gorona signi-
fique y especifique la apuesta de El Hierro 
a favor del uso de las energías renovables y 
que esto sea entendido, positivamente, por 
los turistas. 
Ya se ha logrado suministrar energía 
eléctrica 100% renovable. ¿Cómo se 
podría incrementar para que no sea 
algo puntual, sino que cada vez vaya 
a más?
El año pasado, en el mes de agosto, tuvimos 
25 días con 100% de energías renovables, 
esto depende básicamente de las condicio-
nes climáticas, por lo que tenemos que ga-
rantizar es que no dependa exclusivamente 
de esto, porque no nos permite garantizar 
nada en el futuro. Por eso, estamos traba-
jando en otras fuentes de energía alternativa, 
como la solar y fotovoltaica, como la energía 
producida por las olas, junto a los acumu-
ladores o baterías que permitan acumular 
la energía sobrante y utilizarla en momen-
tos de demanda. Por lo que esa es nuestra 
propuesta y nuestra visión y en este sentido 
trabajaremos los próximos años. 
Otro de los aspectos que está impul-
sando el cabildo es la utilización de 
vehículos eléctricos. ¿Cómo va esa 
apuesta en el Cabildo de El Hierro?
 Nosotros, en la legislatura del 11-15, tenía-
mos un proyecto de sostenibilidad, en el que 
uno de los parámetros era la introducción, de 
manera efectiva y generalizada, del coche 
eléctrico. En ese momento, el proyecto 
sufrió un parón a partir del año 2015, ya que 
la cuestión económica estaba bastante mal, 
básicamente por el tema del volcán, por lo 

que esta situación nos permitió poco avance 
en el proyecto. Ahora estamos recuperando 
de nuevo esa posibilidad. 
Es lamentable que no se haya podido avan-
zar mucho en esos cuatro años, pero ahora 
los coches eléctricos tienen mucha más au-
tonomía, consumen mucho menos, han evo-
lucionado de manera significativa y tienen 
mucha más potencia. Por lo tanto, han dado 
un salto muy importante y nosotros estamos 
comprometidos con la utilización de la ener-
gía restante. Tenemos diez u once puntos de 
recarga en toda la isla y damos gratuitamente 
la energía producida por Gorona del Viento. 
Por lo que el compromiso está claro y vamos 
a generalizar los puntos. 
Por otro lado, también tenemos proyectos y 
propósitos para subvencionar la compra de 
vehículos eléctricos de todo tipo. Además, 
ya existe la posibilidad de que el coche eléc-
trico sirva como un elemento que signifique 
menos demanda de las energías renovables, 
porque con los contadores inteligentes que 
están en toda la isla, cualquiera en su casa 
puede cargar energía eléctrica, a las horas 
más baratas, las cuales son las 3 y las 4 de 
la mañana y venderla a las horas en las que 
esta energía cuesta más. Con enchufarla en 
red, el contador de manera inteligente, va a 
venderla. Con lo cual esa diferencia va a per-
mitir que a la gente la salga, prácticamente 
gratis, la utilización de la energía.  
Usted plantea también que la educa-
ción medioambiental es fundamental 
en las aulas, ¿Está comprometido el 
Cabildo de El Hierro en apoyar el cono-
cimiento y divulgación, desde edades 
tempranas y en un entorno educativo 
como son los colegios, institutos, uni-
versidades y demás centros?
Sí, absolutamente, nosotros tenemos claro 
que si no hay una educación ambiental su-
ficiente, sería un proyecto que no tendría 
repercusión, ya que los niños, que están en 
los diferentes colegios e institutos, son los 

que van a ser los gestores pasado mañana, 
por lo que en esta línea estamos trabajando. 
La responsabilidad social corporativa de 
Gorona aplica un porcentaje importante de 
los beneficios en la formación de nuestros 
chicos y chicas. Posibilitando que vayan 
fuera, la formación en idiomas, las charlas 
en los colegios y las visitas a Gorona. Todas 
estas cuestiones no son puntuales sino re-
petitivas.  
Las nuevas tecnologías y el desarrollo 
tecnológico también son fundamenta-
les para que la isla sea más sostenible 
y avance en este sentido, ya que son 
áreas que pueden ir perfectamente de 
la mano. ¿Qué está desarrollando, en 
este aspecto, el Cabildo de El Hierro?
Necesariamente necesitamos utilizar las 
nuevas tecnologías en el desarrollo de la 
isla y sobre todo en el ámbito turístico. El 
hecho de tener una isla inteligente, una isla 
en el que el acercamiento a la producción 
de energía, es la que es, donde la naturaleza 
se cuida de la forma que se hace en la isla y 
donde las figuras de protección natural son 
las que son. Todo este conjunto va a signifi-
car que El Hierro tenga un carácter propio. 
En este momento, hay un proyecto que es-
tamos desarrollando que es El Hierro en 
Red, que va a posibilitar el conocimiento 
de cómo se gestiona el agua, los depósitos, 
estudiar por sensores el llenado de los cubos 
de basura, para que no haya desplazamientos 
innecesarios y que tampoco estén contene-
dores llenos y no se pasen a buscar. En este 
proyecto, que son casi 3 millones de euros, 
se lleva a cabo la utilización y la vigilancia 
con cámaras de la masa forestal, el plan de 
incendios, los túneles, las comunicaciones 
y en definitiva hay una cantidad de paráme-
tros  que están integrados en este proyecto, 
que nos posicionará en la punta de lanza de 
la utilización de las nuevas tecnologías en 
territorios insulares y la gestión inteligente 
de los recursos.

ALPIDIO ARMAS
PRESIDENTE DE CABILDO 
DE EL HIERRO

ENTREVISTA

Alpidio Armas: “Gorona es 
el proyecto más singular y 
sencillo que tiene Canarias” 

En este momento 
nosotros estamos 
empeñados en 
introducir nuevas 
fuentes de energía 
alternativa, para que 
ese 100% sea posible 
en un periodo corto de 
tiempo
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decisión de apostar por una caldera de gas 
o por un sistema de bomba de calor de alta 
temperatura o una planta fotovoltaica, diga-
mos que en la relación inversión y ahorro 
que produce es más rentable la renovable. 
Por lo tanto, son energías que se sostienen 
por si solas sin necesidad de ayuda. Sí que 
es verdad que la administración ha apoyado 
y sigue apoyando la labor mediante progra-
mas de subvención del Gobierno de Cana-
rias o el programa del IDEA (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía) 
para que eclosione más rápido la prolifera-
ción de renovables. Por lo que existen esos 
programas de ayuda, que permiten rebajar 
los tiempos de amortización de 6 o 7 años a 
3 años y medio o 4 años esas amortizaciones 
en las inversiones en renovables. Además, 
ahora se acaba de abrir el plazo de solicitu-
des del Gobierno de Canarias para subven-
ciones, en empresas y en residenciales, en 
torno a los 2 millones de euros y ha tenido 
bastante éxito. Estas ayudas son muy impor-
tantes, hacen que las renovables sean más 
rentables si cabe, pero llegará un momento 
que deben caminar solas.
Bajo su punto de vista, ¿El ahorro y la 
eficiencia energética están al alcance 
de todos los sectores?
Yo creo que sí, tanto el sector particular, in-
dustrial como el hotelero, se lo pueden per-
mitir. A parte que las inversiones, a veces, 
no requieren un desembolso inicial, ya que 
hay fórmulas y financiaciones específicas 
para los diferentes segmentos, de manera, 
que puedan acompasar el ahorro que pro-
ducen con las cuotas a pagar. Por lo que 
uno puede tener una instalación de renova-

ble y pagarla con el ahorro que le produce 
en 30 o 40 meses. Esta es una fórmula que 
ofrecen las empresas de servicios energéti-
cos para los industriales o también cuando 
hay particulares que acceden a trabajar con 
alguna empresa energética, pues hay fór-
mulas donde participan bancos, de manera 
que se le ofrece el estudio de financiación 
donde se le muestra que si ahorra 300 euros 
mensuales, es justo lo que tiene que pagar 
por la instalación. Por lo tanto, creo que 
cualquier tipo de bolsillo puede acceder a 
las renovables.
¿Cree usted que es necesario un 
cambio normativo para la implantación 
de más empresas de este tipo?
Yo creo que un cambio normativo no hace 
falta, pero sí que hay mejoras que hacer 
sobre algunas de las normas que ya regulan. 
Ayer estábamos reunidos los directivos de 
ASERPA, con la nueva Directora General 
de Energías, Rosana Marian y le apunta-
lábamos una serie de cuestiones donde se 
podía mejorar y la verdad que tuvimos una 
respuesta muy positiva por parte de ella, 
queriendo apoyar, en todo momento, la 
labor que se viene realizando. Por ejemplo, 
el programa de subvenciones del Gobierno 
de Canarias, que depende de los fondos eu-
ropeos FEDER, tiene un plazo de presenta-
ción y ejecución de las instalaciones muy 
cortos, de manera que estamos trabajando a 
tope 6 meses y otros 6 meses parados, pues 
esta es una de las cuestiones que se puede in-
tentar mejorar. Por lo que hay algunas cosas 
que se pueden mejorar, pero por lo general 
la normativa acompaña y la administración 
la vemos bastante colaborativa.

ASERPA lleva 20 años impulsando las 
energías renovables pero, como aso-
ciación, ¿qué labor realizan?
ASERPA (Asociación de Empresas de 
Energías Renovables de Las Palmas) es la 
asociación que agrupa a empresas instala-
doras, mantenedoras y también ha amplia-
do a empresas de ingenierías o empresas 
que hacen todo el proceso completo para 
obras de renovables de mediana y pequeña 
potencia. Aquí, en estas empresas, no in-
cluimos las grandes infraestructuras como, 
por ejemplo, Chira-Soria o las grandes ins-
talaciones eólicas. Por lo que trabajamos, 
más bien, en el sector hotelero, industrial 
y doméstico en todas las diferentes áreas 
de renovables como la solar térmica, solar 
fotovoltaica, conexión a red, autoconsumo, 
etc. Además, ASERPA tiene una asociación 
homóloga en Tenerife, AEMER. 
Nosotros trabajamos hace más de 20 años 
en el sector de las renovables y con clientes 
que siempre estuvieron preocupados, por 
un lado por el ahorro, por otro lado por la 
conciencia ecológica y por otro lado por 
una cuestión de imagen. Con las compañías 
hoteleras hemos trabajado desde siempre, sí 
que es verdad que hay una “punta” de tra-
bajo ahora acompañada también por la con-
ciencia ecológica, por el apoyo político y 
por la conciencia global en favor de trabajar 
por lo que denominan el cambio climático.
¿Cree que Canarias va por buen camino 
en la implantación de energías reno-
vables?
Yo creo que sí, las estadísticas que nosotros 
manejamos, que son de aquellas renovables 
conectadas a red, no son todas las renova-
bles que hay, porque hay algunas que están 
censadas como las eólicas, pero después 
hay muchas pequeñas renovables, como 
los equipos solares en viviendas o los par-
ticulares que han apostado por eliminar el 
termo eléctrico. Por lo que me parece que, 
oficialmente, la contribución de renovables 
en Canarias está en torno al 16%, pero yo 
creo que, hoy en día, hay bastantes más. Sí 
que es verdad, que hay muchísimo por hacer 
todavía, pero la eólica, por ejemplo, se ha 
acelerado pasando de 153 a 500 megavatios 
en energía eólica instalada. La energía foto-
voltaica se está disparando en el segmento 
de autoconsumo, es decir, generar la propia 
energía que uno consume tanto a nivel in-
dustrial, doméstico y hotelero, por lo que 
vemos un sector que va a crecer muchísimo.
También la energía geotérmica de baja en-
talpía, que es aprovechar el calor del sub-
suelo para mejorar la eficiencia de los sis-
temas de climatización de los hoteles, es 
otro ámbito que está creciendo mucho, ya 
que hay muchos pequeños hoteles que están 
funcionando de esta manera en Canarias, 
sobre todo aquellos ubicados cerca de la 
costa. Por todo ello, yo creo que esto va ir 
calando cada vez más dentro de la cultura 
empresarial y de las ingenierías que proyec-
tan estas instalaciones. 
Está también por venir el cambio a la mo-

vilidad eléctrica, ya se ven muchas inicia-
tivas en marcha, ya vemos a los grandes 
fabricantes de vehículos que, en los nuevos 
modelos que van a fabricar, apuestan más 
por vehículos eléctricos que por vehículos 
de combustión. A esto le acompaña una 
infraestructura que, a nivel general, tiene 
que cambiar tanto a nivel doméstico como a 
nivel de infraestructura eléctrica, para poder 
soportar estos nuevos modelos. 
También, otro segmento que va a crecer 
muchísimo, serán los nuevos edificios que 
se construyan, ya que deberán ser edificios 
cercanos a cero emisiones, es decir, aque-
llo edificios que producen casi tanto como 
consumen, por lo que los arquitectos van a 
tener que estar preparados para diseñar esos 
edificios, de manera que en la propia “piel” 
del edificio se instalen elementos que sean 
productores de energía para poder llegar a 
esos ratios, consiguiendo que sean edificios 
neutros o positivos, es decir, que produz-
can más de lo que consumen y que incluso 
puedan vender a la red sus excedentes. Ya 
hay muchos ejemplos en Europa, Asia y 
Estados Unidos. También empezamos ya a 
verlos en España y esperemos que en Cana-
rias lleguen pronto. 
¿No cree que se deberían dar más in-
centivos o premiar a aquellas empre-
sas que apuestan por energías limpias, 
para que sirvan como ejemplo y para 
que la gente tenga también un incenti-
vo a la hora de utilizar estas energías 
limpias?
Primero que nada, me gustaría aclarar que 
las energías renovables ya son rentables por 
sí mismas. Un hotel que tiene que tomar la 

ASERPA
ASOCIACIÓN DE EMPRESA 
DE ENERGÍAS RENOVABLES 
DE LAS PALMAS

ENTREVISTA

Carlos Rodríguez: “Las energías 
renovables son rentables por sí solas”

Reunión de la junta directiva de la asociación de ASERPA.

¿Cuántos años lleva Plascan y 
cómo comenzó su andadura?
Plascan se creó en el año 1983. En 
sus inicios fue una empresa subsi-
diaria de Martínez Cano Canarias. 
Su objetivo era reciclar los plásticos 
que se gestionaban de la actividad 
de servicios que generaba Martínez 
Cano, en especial del sector agrí-
cola. Con el tiempo, hemos ido di-
versificando nuestras actividades, 
todas relacionadas con el reciclaje 
y el embalaje flexible. Esto nos ha 
permitido llevar a cabo una acti-
vidad independiente de la inicial, 
pero siempre relacionado con el 
reciclaje.
¿Cree que la sociedad canaria 
está concienciada un poco más 
con el reciclaje de plásticos?

Actualmente está concienciada 
toda la sociedad, no hay más que 
encender la tele, escuchar la radio 
o leer un periódico para ver que el 
tema del reciclaje genera noticia.
¿Qué medidas habría que im-
plantar desde su punto de vista 
para mejorar las tasas de reci-
claje?
En estos últimos años ya se han 
puesto en marcha muchas medi-
das, tanto a nivel normativo y de 
legislación, a parte de las medidas 
que se pondrán en marcha que aún 
no están escritas, por una parte, en 
cuanto a generación de residuos, 
como la eliminación o prohibición 
de algunos tipos de envases de un 
solo uso, que ya está escrito, aunque 
entra en vigor en 2021 y que cam-
biará un poco los residuos que ge-
neremos.
Luego está la regulación del uso de 
materiales reciclados en los nuevos 
artículos que se vayan a fabricar allá 
donde se pueda. Hay iniciativas, 
tanto de entidades privadas como 
de normalización europea, en las 
que se está regulando aquellos pro-

ductos de uso general que se fabri-
can de plástico para que sean más 
duraderos y dejen de ser artículos 
de un solo uso.
La economía circular cada 
vez tiene más peso, desde la 
UE también se intenta impul-
sar este sistema como punto 
de partida hacia la innovación. 
¿Comparte usted esta opinión? 
¿Cree que la economía circular 
es el futuro?
Para nosotros es el futuro, el pre-
sente y el pasado. Intentamos re-
ciclar residuos de origen agrícola 
y hemos diversificado, a partir de 
materias primas recicladas de re-
siduos en Canarias empezamos a 
fabricar artículos 100% reciclados. 
Llevamos cerca de 40 años llevan-
do a cabo la economía circular. 
Es verdad que las dificultades que 
teníamos en su momento para que 
los productos reciclados tuvieran la 
situación que tienen actualmente no 
es la que tenemos hoy en día, ya que 
nos hemos dotado de tecnología y 
conocimientos para poder hacer 
productos de primerísima calidad 

FRANCISCO RUIZ
DIRECTOR DE PLASCAN
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Francisco Ruiz: “Llevamos cerca de 40 
años llevando a cabo la economía circular”

con materiales reciclados.
El objetivo, desde hace algunos 
años en Plascan, es que la incorpo-
ración de material reciclado se lleve 
a donde se pueda.
¿Cuáles cree que son los ma-
yores desafíos a los que se 
enfrenta esta industria para los 
próximos años?
Creo que los desafíos en los próxi-
mos años son en cuanto a residuos 
en general. Los plásticos son una 
parte de los residuos. Está escrito 
que en 2035 se va a tener que hacer 
una reducción del 90% de los resi-
duos que actualmente estamos eli-
minando en depósitos de vertedero, 
hablamos de que el 90% es mucho.
He comentado en cuanto a los plás-
ticos lo que ya se está haciendo y 
lo que se va a hacer, pero para el 
90% de reducción de residuos en 
general es importante llevar a cabo 
acciones para llegar a esas cuotas 
de reducción. 
¿Cuáles son exactamente los 
servicios que ofrece Plascan?
Nosotros somos gestores de resi-
duos, nuestra actividad principal es 

el reciclaje y mediante el proceso 
de reciclaje obtenemos materias 
primas de diferentes tipos de plás-
tico de uso más general. 
Fabricamos materias primas que, 
una parte son suministradas a terce-
ros, que las utilizan para fabricar sus 
productos y otra parte son utilizadas 
en nuestras líneas de confección. 
Por ejemplo, realizamos bolsas de 
basura 100% recicladas que ofre-
cemos a las plantas hoteleras que 
están concienciadas con la soste-
nibilidad. 
También estamos en colaboración 
con un fabricante de tuberías de ca-
bleado eléctrico en Canarias para 
que los productos fabricados aquí 
puedan ser fabricados con produc-
tos 100% de materiales fabricados.
Los centros de distribución ya están 
empezando a utilizar sus bolsas fa-
bricadas en base a una normativa 
que va a entrar en vigora el año que 
viene con unas características téc-
nicas que hacen que dejen de ser 
un artículo de un solo uso, ya que 
son unas bolsas muy fuertes, con un 
importante porcentaje de material 
reciclado.
En estos momentos están lle-
vando a cabo gran inversión en 
el Goro, ¿están satisfechos?
Estamos en estos momentos con 
ello. Ha sido una inversión bas-
tante importante en cuanto a ma-
quinaria, instalaciones y hemos 
hecho arranques en pruebas. Ahora 
mismo estamos buscando nuestra 
velocidad en crucero y arrancando 
nuestra nueva línea de reciclaje de 
unos de los tipos de reciclaje que 
consumen bastante, que son las bo-
tellas de agua y refresco, con una 
capacidad suficiente para absorber 
todas las botellas de agua y refres-
co que depositen en el contenedor 
amarillo en Canarias.
¿Qué distingue a Plascan de 
otras empresas?
Nos distingue el hecho de tener di-
ferentes actividades. Hemos tenido 
que hacer sinergias con diferentes 
actividades y hemos aprovechado 
las sinergias de unas actividades 
con para poder tener cierto tamaño. 
Probablemente, si no hubiésemos 
unido esfuerzos, estas actividades 
no podían haber subsistido por falta 
de escala.

Nuestra actividad 
principal es el 
reciclaje y mediante 
el proceso de 
reciclaje obtenemos 
materias primas de 
diferentes tipos de 
plástico de uso 
más general
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¿Cuántos años lleva la Funda-
ción Disa funcionando? ¿Cuál 
ha sido su evolución?
La Fundación Disa nace en el año 
2011, todavía no tenemos los diez 
años, pero en estos nueve años ha 
sufrido un crecimiento especta-
cular. Es decir, en su nacimiento 
era una fundación que trasladaba 
el compromiso del grupo Disa, en 
cuanto a responsabilidad social 
corporativa, al resto de Canarias y 
surgía para poner en marcha pro-
yectos en colaboración con otras 
entidades. Fruto de esa madurez, 
cada vez centramos una parte más 
importante de nuestros recursos hu-
manos y económicos en poner en 
marcha proyectos propios, porque 
somos muy conscientes de la capa-
cidad que tienen las fundaciones y 
el tercer sector de cubrir huecos o 
necesidades a las que no llega, por 
ejemplo la administración pública. 
Por tanto, en estos años se ha ido 
poniendo el foco en gestionar pro-
yectos propios, es decir, pensarlos 
e idearlos en función a lo que nos 

SARA MATEOS
DIRECTORA DE 
FUNDACIÓN DISA

ENTREVISTA

traslada el entorno.  
¿Cuál es la labor que desarrolla 
la Fundación Disa en la socie-
dad Canaria?
Pues la verdad es que estamos en 
muchas áreas de actuación, ya que 
estamos en el ámbito social, cultu-
ral, deportivo, ambiental, educati-
vo y de investigación. En cada una 
de estas áreas de actuación, lo que 
intentamos es buscar los huecos y 
sobre todo tener una línea que nos 
defina. Estamos muy volcados en 
el tema familias, en preparar a los 
escolares para que tengan las ca-
pacidades que tendrán las profesio-
nes del futuro para conseguir que 
estén en igualdad de condiciones 
con otros entornos. En el ámbito 
social, lo que intentamos es cubrir 
las necesidades. En el ámbito cul-
tural, nos estamos centrando en 
generar nuevos públicos, es decir, 
que los chicos aprendan a valorar 
el arte, la danza y la música, para 
que en el futuro sean consumidores 
de cultura. En el ámbito deportivo, 
apostamos por la inclusión, es decir, 

en que las personas con discapaci-
dad practiquen deporte, en que sean 
visibles, en que puedan competir al 
más alto nivel fuera de España y ahí 
tenemos muchas líneas de trabajo 
que son súper bonitas y algo están 
aportando. 
¿Cuánto tiempo lleva usted al 
frente de la Fundación Disa? y 
¿Cuáles han sido los puntos en 
los que usted, como directora, 
se ha centrado?
Yo llevo poquito, no hace dos años 
aún, pero en el equipo de la fun-
dación llevo más tiempo. Yo creo 
que una parte muy importante de 
nuestro trabajo se está centrando en 
detectar esas necesidades, es decir, 
ser rápidos y eficaces a la hora de 
trasladar proyectos o iniciativas a 
aquellos que más falta les hace. Por 
lo que es esa nuestra principal línea 
de trabajo, centrándonos en encon-
trar esos espacios donde a lo mejor 
no actúan otras entidades o donde 
nos parece que hay margen de ma-
niobra para poner en marcha pro-
yectos interesantes y beneficiosos.

¿Se preocupa la Fundación 
Disa por el cuidado y la protec-
ción del medio ambiente?
Sí, como no puede ser de otra forma, 
ya llevamos un 1 año y pico inten-
tando enlazar nuestras actuaciones 
con los objetivos de desarrollo sos-
tenible. Además, fruto del giro que 
está dando la compañía, estamos 
apostando fuerte por las energías 
renovables y estamos contentísi-
mos porque hemos lanzado unos ta-
lleres que son divertidísimos, que se 
llaman Energetic, van vinculados a 
que los niños y las niñas de los co-
legios de Canarias conozcan toda la 
evolución de las energías, ya que las 
energías de hace 40 años no son las 
energías de ahora y la visión tam-
bién que tenemos de las energías es 
totalmente distinta. Por lo que en 
estos talleres lo que intentamos es 
que los niños y las niñas conozcan 
todo ese proceso y además cuenta 
con una parte final en la que les pro-
ponemos que, basándose en alguna 
de las energías renovables, creen su 
propio proyecto, lo defiendan y lo 

Sara Mateos: “Apostamos fuerte 
por las energías renovables y la 
educación medioambiental”

presenten delante del resto. Hemos 
tenido la suerte de que estos talleres 
nos los han preparado dos personas 
de referencia a nivel nacional en el 
ámbito educativo, la neurociencia 

y la neuroeduación. Por todo ello, 
estamos muy felices porque han 
tenido muy buena respuesta. 
Por otro lado, tenemos nuestra 
guagua DISALab, cuyo objetivo es 
fomentar las vocaciones científicas, 
ya que las profesiones del futuro 
serán cada vez más técnicas y cada 
vez más vinculadas a la rama cien-
tífica. Además, este proyecto tiene 
un contenido ambiental importan-
tísimo, lo que se intenta es que los 
niños pongan en valor el medioam-
biente marino de Canarias, las es-
pecies protegidas, lo frágil que es 
ese ecosistema, la importancia de 
los plásticos, etc. Va vinculado a 
un proyecto de investigación y ese 
proyecto nos permite algo, lo cual 
para nosotros es muy importante, 
que es acercar el recurso al centro 
escolar y adaptarnos mucho a lo que 
necesita el centro. 
Este DISALab tiene un reco-
rrido por todas las islas. ¿Hay 
alguna agenda, donde se pueda 
ver dónde va a estar la guagua?
La agenda está siempre disponible 
y visible en nuestra web, porque el 
DISALab no solo va a los colegios 
sino que por las tardes actúa como 
“museo” abierto al público. Siem-
pre ponemos en la web dónde es-
tamos por las tardes, de forma que 
el niño va por la mañana con su co-
legio y puede ir por la tarde con su 
familia. Al final el mensaje es muy 

fuerte, ya que nos parece que tiene 
mucho que aportar y encima es una 
unidad donde hay muchos recursos 
para que los niños no se aburran y 
los mayores puedan elegir la reali-
dad virtual, utilizar un microscopio, 
etc. Por todo ello, es un proyecto 
bastante fuerte y de lo que más nos 
sentimos orgullosos es que el rigor 
científico es la base, es decir, está 
respaldado por las universidades, 
por los científicos que más prestigio 
tienen, por ejemplo, en el ámbito 
de cetáceos. Todo lo que tenemos 
dentro de la unidad está adaptado 
al público en general y al mundo 
escolar, pero tiene carga técnica y 
científica de gran valor. 
¿Cree usted que los cana-
rios están concienciados, de 
verdad, con el medioambiente?
Yo creo que hay guerra todavía por 
asumir, es decir,  todavía nos falta 
poner en valor que vivimos en un 
territorio con un nivel de endemis-
mo y biodiversidad que hay pocos 
sitios en el mundo que lo pueden 
tener. Pero somos un territorio muy 
frágil y precisamente por donde ha 
ido nuestra evolución, hay que cui-
darlo. En esto estamos nosotros y 
un montón de entidades que traba-
jamos con los escolares, porque al 
final son los altavoces. 
La Fundación Disa tiene este 
proyecto DISALab pero, ¿tienen 
algún otro proyecto o alguna 

otra acción dedicada también 
al medioambiente?
No, ahora mismo por el peso que 
tiene DISALab no nos da para otros 
proyectos. Además, es que el DI-
SALab nos permite llegar a más de 
50.000 personas todos los años y 
nos permite estar en todas las islas, 
porque es muy fácil poner un pro-
yecto en marcha en Santa Cruz o 
en Las Palmas, por lo que el reto 
es acercar recursos y proyectos a 
entornos no urbanos y esto nos lo 
permite el DISALab. 
La siguiente apuesta que es muy 
ambiciosa son los talleres de ener-
gía renovable Energetic. El año 
pasado surgió como experiencia 
piloto, ya que a nosotros nos gusta 
primero probar a ver la aceptación 
para luego mejorarlo y hacerlo 
crecer. Por lo tanto, al final hemos 

encontrado dos cosas que nos pare-
cían que había que trabajar mejor 
y hemos dedicado un montón de 
recursos para que sean para nota y 
ahora hay que centrarse en hacerlos 
crecer. 
¿Cree usted que es importante 
que empresas grandes cola-
boren con proyectos de ámbito 
medio ambiental, sobre todo 
empresas Canarias que son 
las que más deben estar com-
prometidas con el medioam-
biente?
La responsabilidad social corpora-
tiva va de eso, es decir, es una forma 
de devolver al entorno, en el que 
desarrollas tu actividad, parte de lo 
que te da, apostando por ti. Yo creo 
que, por tanto, es casi de obligado 
cumplimiento y eso el grupo DISA 
se lo ha tomado muy en serio.

"Estamos 
apostando fuerte 
por las energías 
renovables 
y estamos 
contentísimos 
porque hemos 
lanzado unos 
talleres que son 
divertidísimos, 
que se llaman 
Energetic"
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lar, del que tenemos el ejemplo pionero en 
Canarias para los RAEE, como es Ewaste. 
Estamos desarrollando también, una línea 
de trabajo sobre la responsabilidad social 
corporativa vinculada con los ODS (Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible), donde 
pretendemos, de manera práctica y local, 
acercar tanto a las empresas como las en-
tidades, el cumplimiento de estos objetivos 
en la agenda 20/30 marcados por Naciones 
Unidas. 
¿Cómo ha contribuido Canarias Re-
cicla, durante todo este tiempo, en 
la concienciación de los ciudadanos 
sobre el reciclaje? 
Cabe resaltar que hace algunos años atrás, 
los conceptos de reducir, reutilizar, reciclar, 
ciclo de vida, ecodiseño y todas aquellas 
terminologías asociadas única y exclusi-
vamente al “cuidado” del medio ambiente 
estaban muy lejanas para la mayoría de la 
sociedad. Por ello, uno de los objetivos prin-
cipales de la fundación fue darlos a conocer 
y trasladar la vital importancia que tiene 
no solo el conocimiento sino la puesta en 
marcha. En la sociedad Canaria, como en 
el resto de planeta, ha habido un cambio 
de paradigma en el modelo de producción 
y consumo. Ya no vale el modelo de usar y 
tirar; el modelo es: el de la economía cir-
cular. La Fundación lleva actuando desde 
hace tiempo como un importante vector de 
cambio al poner sobre la mesa la necesi-
dad de tratar estas cuestiones de actualidad,  
vinculadas con la lucha contra el cambio 
climático y la transición ecológica.
Como ejemplo, la fundación tuvo la capaci-
dad de participar en la puesta en marcha de 
uno los primeros programas socioeducati-
vos de este tipo como es el “Recíclope” del 
Cabildo de Tenerife. 
El acto del reciclaje es un acto volun-
tario, lo hace el ciudadano o el vecino 
porque quiere, no obstante, ¿Se debe 
premiar aquellos que más lo hacen? 
Desde nuestra entidad, el mensaje que tra-
tamos de trasladar es que la Unión Europea 
tiene fijados unos claros objetivos y norma-
tivas a cumplir en materia de residuos y para 
alcanzar estos objetivos hay que establecer 
medidas que fomenten la obligatoriedad 
de la separación en origen. De esta forma, 
consideramos básico proponer marcos de 
colaboración entre todos los agentes impli-
cados para que sea más fácil cumplir con 
estos objetivos atendiendo a las capacidades 
y obligaciones que tienen las administracio-
nes públicas, las empresas y los ciudadanos. 
En este sentido, consideramos importan-
te la actualización de las normativas y las 
ordenanzas que disponen algunas de las 
entidades locales acorde con los objetivos. 
Además, esta información debe trasladarse 
a la sociedad para que se entienda como una 
prioridad. Por tanto, hay que generar una 
cadena para que se puedan cumplir. 
También creemos interesante legislar y 
apostar por opciones o modelos en la re-
cogida de residuos que puedan identificar 
a los usuarios. 
¿Cómo podemos hacer para mejorar 
los ratios de reciclaje en la isla?
 Yo creo que es fundamental establecer polí-
ticas que favorezcan este tipo de cuestiones 
que estamos trasladando. Para nosotros es 
básico promover la importancia sobre los 
beneficios que tiene la correcta separación 
en origen. De esta forma se educa para que 
seamos conscientes, como consumidores, 
de nuestra responsabilidad en la correcta 

gestión de los residuos, que abarca: qué 
compramos, cómo lo separamos en casa 
y de que modo lo depositamos en los con-
tenedores adecuados. No creemos en una 
solución mágica y única, sino que viene de 
la mano, bajo mi punto de vista, en diseñar 
los modelos de recogida y planificar cuál 
es la mejor estrategia en función de cada 
territorio y sus particularidades. 
¿No creen que es fundamental para 
que toda esta cadena funcione, con-
cienciar a la gente para que se “empa-
pen” de que es totalmente necesario 
llevar a cabo una adecuada separación 
y reciclaje desde casa?
Así es; es fundamental que logremos con-
cienciar al ciudadano de que en su hogar se 
inicia la cadena de la reutilización y del re-
ciclaje. Una correcta separación en el hogar 
es básica para que se puedan tratar correcta-
mente los residuos generados y que estos se 
conviertan en recursos que podamos volver 
a utilizar, a reinyectar y lograr que el 100% 
de lo desechado, se convierta en recurso 

¿Cómo fueron los inicios de la Funda-
ción?
La Fundación nace con la finalidad de con-
cienciar a la ciudadanía sobre la necesidad 
realizar una correcta gestión medioambien-
tal de los aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) cuando son desechados por sus 
usuarios y que sean tratados como un “re-
curso” y no como un “residuo”, Además 
fue el primer Sistema Integrado de Gestión 
de este tipo de aparatos que hubo en Cana-
rias. A partir de ahí, la Fundación empieza a 
crecer y ve que hay un campo enorme para 
desarrollar su tarea de concienciación no 
solo en el tipo de “recurso/residuo” para el 
que nace, sino de todo tipo de “recursos/ 
residuos”, pues la sostenibidad es transver-
sal, no vertical en la sociedad. De ahí que a 
día de hoy nuestro foco es el desarrollo de 
estrategias para la “Educación por la Soste-
nibilidad” interactuando y colaborando con 
la ciudadanía, las empresas y las administra-
ciones regionales, insulares y locales.
¿Cuáles son las principales acciones 
que lleva acabo la fundación?
 La fundación es una entidad sin ánimo de 
lucro que gestiona proyectos propios y para 
terceros, focalizados en uno de los pilares 
básicos que es la educación y sensibiliza-
ción ambiental, de esta forma, educamos 
para la sostenibilidad, ya que consideramos 
que como sociedad estamos en un punto de 
desarrollo, en el que el Reciclaje es muy 
importante, pero no suficiente, por lo que 

hay que apostar hacia otro modelo de de-
sarrollo basado en la educación para la sos-
tenibilidad. Dentro de esa sostenibilidad, 
hay 3 pilares o fundamentos, y solo cuando 
esos tres pilares convergen de una manera 
justa y equilibrada, se consigue el desarrollo 
sostenible. Hablamos del pilar económico, 
el pilar social y el pilar medioambiental. Por 
lo que, verdaderamente, la trayectoria de la 
Fundación Canarias Recicla como entidad 
referente en educación ambiental y como 
primer sistema de gestión para los RAEE, 
ha sido participar en varias de las mesas de 
trabajo, donde de la mano de los diferen-
tes grupos de interés, se han desarrollado 
diferentes planes estratégicos, propuestas 
de ley, etc. Por lo tanto, somos una entidad 
que crea opinión y que  está integrada en los 
grupos de expertos a los que se consulta para 
la toma de decisiones, ante problemáticas o 
retos como son la gestión de residuos en un 
territorio ultraperiférico como es Canarias. 
Dentro de las líneas de trabajo de la fun-
dación está la educación y sensibilización 
ambiental, actualmente tenemos proyectos 
en todo el archipiélago donde de la mano 
de muchas de las administraciones desa-
rrollamos diferentes iniciativas que tienen 
como eje común la educación para la soste-
nibilidad. También tenemos como objetivo 
o línea de trabajo “la colaboración”, apor-
tando nuestra visión sobre la sostenibilidad 
desde las perspectivas: social, económico- 
empresarial, además de la medioambiental. 
Tengan en cuenta que en nuestra trayectoria 
hemos firmado convenios de colaboración 
con más de 50 entidades locales, lo que 
también promueve que tengamos múltiples 
contactos para establecer vías de coopera-
ción efectivas. 
Por otra parte, apoyamos el desarrollo de la 
industria verde, por el vínculo que tenemos 
con el residuo de aparato eléctrico, pues 
opinamos que dar a conocer este tipo de in-
dustria es un eslabón básico para conectar el 
tratamiento de los residuos y este concepto, 
tan utilizado, como es la economía circu-

y que eliminemos la palabra “residuo” de 
nuestro vocabulario.
Debemos trabajar en la concienciación 
para que el ciudadano no se sorprenda y se 
vaya adaptando al cambio, para que llegue 
el momento en que podamos entender que 
el modelo de una ciudad inteligente no es 
aquella que tiene muchas papeleras, sino  la 
que pone a disposición del ciudadano sufi-
cientes contenedores de separación selecti-
va, de fácil acceso y limpios lo que fomenta 
la eficiencia de la recogida. Para logar este 
cambio es necesario que vayan de la mano 
los agentes implicados en la comunicación 
ambiental, desde el operador del servicio 
al ayuntamiento que proceda en cada mu-
nicipio. 
¿Creen ustedes que la economía circu-
lar es el futuro para Canarias?
Sin ninguna duda, yo creo no solo ya para 
Canarias sino para el desarrollo en gene-
ral. El concepto del comprar, usar y tirar 
esta cada vez más está en desuso porque 
no es sostenible. Por todo ello, hay que dar 

a conocer cuáles son, verdaderamente, las 
herramientas y fórmulas que hay que tener 
en cuenta para que podamos sostenernos 
en el tiempo. La economía circular pone, 
sobre la mesa, diferentes pautas para que el 
sistema económico sea como un ecosistema 
donde todo esté interconectado y lo que se 
deseche se vuelva a reinyectar. 
¿De verdad influye tanto el reciclaje en 
la lucha contra el cambio climático? 
Yo pienso que es una es una parte impor-
tante, además, si estamos hablando de que 
el desarrollo viene asociado por el consumo 
de materias primas, tiene mucho que ver 
el reciclado. Si nosotros somos capaces de 
generar esa industria del reciclaje, converti-
remos nuestros residuos en recursos, porque 
realmente el residuo es el fracaso del siste-
ma de gestión.
Consideramos que aquellos elementos que 
han llegado al final de su vida útil, se le debe 
dar un tratamiento para que podamos tener, 
de ese mal llamado “residuo”, otros pro-
ductos o subproductos que puedan revertir 

en procesos de fabricación, de diseño y en 
procesos de producción de otros elementos. 
¿Qué es la educación para la sosteni-
bilidad? 
La educación para la sostenibilidad es 
precisamente darnos cuenta y trasladar la 
importancia que tiene que todo está interre-
lacionado, porque el medio ambiente no es 
“algo ajeno” al ser humano, no es una ma-
teria o contenido para “cuidar el entorno”. 
Debemos ser conscientes de que no estamos 
custodiando el planeta, sino preservando 
nuestra supervivencia en él, ya que el pla-
neta de una forma u otra va a continuar.  Lo 
que trata la educación para la sostenibilidad, 
es precisamente trasladar esta necesidad de 
sostener y mantener nuestra especie, sin 
mermar aquellas características, recursos o 
fundamentos para las generaciones futuras. 
Además, es importante dar a conocer los 
impactos que tienen nuestras acciones y mi-
nimizarlos para favorecer una menor huella 
en el planeta. Tal y como apuntan muchos 
científicos estamos en escenarios de verda-

dero cambio y modificaciones inmersos en 
la antroposfera. 
¿Cuáles son los objetivos de ese tipo 
de educación?
 Los objetivos de la educación para la sos-
tenibilidad son tratar de poner en valor el 
equilibrio de los tres pilares fundamentales, 
no solo se educa en conceptos medioam-
bientales, ni sociales, ni económicos, sino 
lo que se enseña es la viabilidad del desarro-
llo como un perfecto equilibrio de los tres.  
Para que el modelo sea sostenible, desde 
un punto de vista ambiental, se pueda man-
tener, que sea socialmente justo y que sea 
viable y equilibrado desde el punto de vista 
económico. Por lo tanto, es una ecuación 
de tres factores en los que todos deben con-
verger en igualdad de condiciones, porque 
si no, deja de ser sostenible. 
¿Cuál es la diferencia más importante 
con el anterior sistema de educación? 
Básicamente es que se tenía asociado que 
la educación ambiental era solo para tratar 
temas puramente ambientales y ahora se 
trabajan otro tipo de medidas. Según varios 
informes, la educación ambiental se ha 
adaptado y ha ido transformándose en el 
tiempo, gracias a esa mirada de transversa-
lidad e interconexión hacia la  sostenibili-
dad para abordar las diferentes materias o 
temáticas en los programas curriculares de 
la educación formal y no formal.
¿Cuáles son las principales medidas 
que deberían implantarse para el cum-
plimiento de los ODS?
Son total de 17 objetivos, que se tienen que 
establecer con diferentes rangos de actua-
ción. Nosotros, desde la fundación, inten-
tamos contribuir, diseñando todos los pro-
yectos e iniciativas basados, en los  ODS y 
trasladarlos a la sociedad de una manera que 
pueda ser fácil, comprensibles, accesible y 
práctica.. 
¿Cuál es el papel de los educadores 
medioambientales?
La figura de los educadores ambientales 
es fundamental ya que son prescriptores y 
vectores para que toda la información llegue 
de una forma adecuada.
Desde la Fundación es importante poner en 
valor papel que tienen, porque en muchas 
ocasiones se utiliza la figura de promotor o 
monitor en vez de una persona cualificada 
para esas labores. Realmente se ha hecho 
una gran labor e hincapié en  que la edu-
cación ambiental tiene que ser personali-
zada, porque ese educador ambiental tiene 
como principal función educar y acercar 
la información a la población. Esta figura 
es esencial y también es fundamental que 
sea un perfil debidamente cualificado y que 
además tenga dotes u otro tipo de herra-
mientas para poder llegar a los diferentes 
grupos de interés, adaptando siempre las 
formas y el contenido. Para eso es impor-
tante dotarlo de un contenido económico, 
ya que si queremos personal cualificado, 
ese personal deberá tener un retribución 
adecuada
¿Cuáles son los proyectos de cara al 
futuro que tienen desde la fundación? 
Apostar para que los principios del desa-
rrollo sostenible se apliquen en los motores 
económicos del archipiélago, como el sector 
turístico, la promoción de eventos soste-
nibles, la industria y tanto en la economía 
verde como en la azul. Por lo tanto segui-
remos estableciendo puntos de encuentro y 
proponiendo estrategias y proyectos para el 
desarrollo sostenible de nuestro territorio.

JÉSICA CÁMARA 
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN 
CANARIAS RECICLA

ENTREVISTA

Jésica Cámara: 
“La figura de 
los educadores 
ambientales es 
fundamental”

Si nosotros somos 
capaces de generar 
esa industria 
del reciclaje, 
convertiremos 
nuestros residuos 
en recursos
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J
ésica Cámara, se incor-
poró a la Fundación en 
marzo de 2018 ocupan-
do el puesto de Coor-
dinadora de proyectos 
medioambientales y tras 

su excelente desempeño, entu-
siasmo, ilusión y aportaciones; el 
Patronato ha considerado que es 
la persona más idónea para asumir 
las responsabilidades de gestión 
y liderazgo inherentes a su nuevo 
cargo, a las que suma, las ya con-
traídas como Coordinadora.

Jésica Cámara, es Licenciada 
en Ciencias del Mar por la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria; Consultora técnica en sos-
tenibilidad por Assure Consulting 
LIFE- Lifelong, learning program; 
Máster en gestión sostenible: 
medio ambiente, RGS por EUDE 
(Escuela Europea de Dirección y 
Empresa), y Técnico especialista 

REDACCIÓN | TRIBUNA en Implantación de Sistemas de 
Gestión Medioambiental Confor-
me a ISSO 14001, ISO 5001, ISO 
9001 y EMAS.

Su amplio bagaje profesional 
abarca desde ser fundadora de 
la consultora ambiental Rumbo 
Ziday, que impulsa modelos de 
desarrollo para la sostenibilidad; 
Directora de proyectos de gestión 
y certificación ambiental; Direc-
tora técnica y de planificación  de 
proyectos de cooperación interna-
cional en Latinoamérica para Gua-
temala y Brasil; Coordinadora de 
equipos científico-técnicos en los 
programas de observación y segui-
miento de cetáceos en las Azores y 
Técnico especialista en diseño de 
proyectos ambientales vinculados 
a la sensibilización y educación 
ambiental en territorios turísticos 
de la Macaronesia.

Jésica Cámara habla castella-
no, catalán, inglés y portugués.

La Fundación Canarias 
Recicla nombra Directora 
general a Jésica Cámara

“Somos la arteria de Tenerife en 
sostenibilidad y energías renovables”

ENTREVISTA

SEBASTIÁN MARTÍN
ALCALDE DE ARICO
ANDRÉS CELESTINO
CONCEJAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA

¿Cuáles son las políticas, en ma-
teria medioambiental y desa-
rrollo sostenible, que pretende 
implementar el ayuntamiento? 
Sebastián Martín: En nuestro mu-
nicipio, lo que se va a desarrollar en 
este año 2020, es la agenda 20-30 
de los objetivos de desarrollo sos-
tenible establecidos por Naciones 
Unidas, esta va a ser nuestra bande-
ra y nuestro eje fundamental de la 
actividad política. Vamos a desarro-
llar toda nuestra actividad política 
teniendo como referencia esos 17 
objetivos establecidos a nivel inter-
nacional. Dentro de estos objetivos 
de desarrollo sostenible, nuestro 
municipio hace una aportación im-
portante a toda la isla de Tenerife, 
en cuanto a las energías renova-
bles, ya que el mayor parque eólico 
y fotovoltaico de la isla reside en 
nuestro municipio, por lo que ha-
cemos una aportación considera-

ble para que la isla sea sostenible y 
descarbonizada. Además, estamos 
haciendo una aportación de nuestro 
paisaje, ya que ha cambiado por esa 
aportación solidaria que hacemos a 
la isla. Nosotros queremos revertir 
hacia nuestro municipio esa parte 
de solidaridad, reflejándose en los 
ingresos que debería tener nuestro 
municipio como consecuencia de 
ese impacto en el paisaje. 
Por otro lado, el otro gran eje, vin-
culado con los objetivos de desa-
rrollo sostenible, es el tema de los 
residuos. La isla de Tenerife depen-
de enormemente de nuestro muni-
cipio, decimos que somos la arteria 
de la isla de Tenerife en cuando a 
sostenibilidad y energías renova-
bles, porque estamos recibiendo 
la basura de toda la isla. Creemos 
que el Cabildo de Tenerife no está 
desarrollando adecuadamente las 
políticas de gestión de residuos, 
porque con una buena política en 
este aspecto se conseguiría reducir 
la generación de basura en la isla y 
por tanto la recepción de basura en 
nuestro municipio. Falta el quinto 
contenedor, además de políticas de 
reciclaje. Los datos que aparecen en 
los medios de comunicación hablan 
de que Tenerife está a la cola en la 
gestión de residuos y eso lo está 
padeciendo nuestro municipio. Por 
todo ello, somos solidarios con la 
isla de Tenerife, pero también que-
remos que el Cabildo y el resto de 
los municipios sean también soli-
darios con nuestro municipio. Esto 

debe materializarse en las compen-
saciones económicas para gestionar 
bien todo el impacto que genera los 
residuos en la isla.
La costa del municipio de Arico 
ha sufrido bastante con la con-
taminación, se han hecho es-
tudios donde se habla que la 
cantidad de microplásticos es 
bastante elevada. ¿Es esta si-
tuación una preocupación más 
del equipo de gobierno? 
Sebastián Martín: Es una preo-
cupación compartida de todo el 
gobierno, de hecho, estuvimos 
presente, tanto el concejal de urba-
nismo como el de medioambiente, 
en la presentación del proyecto 
IMPLAMAC que es un proyecto 
que ha sido avalado por el muni-
cipio de Arico, y que ha obtenido 
en torno a un millón de euros de 
financiación europea y vamos a 
tener una de las sedes de investi-
gación en la playa De La Punta de 
Arico. Es un proyecto a nivel eu-
ropeo que está destinado a investi-
gar y establecer los criterios para 
la elaboración y medición de los 
microplásticos que llegan a la isla, 
concretamente a la costa de Arico, 
pero que va a tener una proyección 
a nivel internacional, consiguien-
do un método de evaluación de la 
contaminación de los microplásti-
cos y también establecer medidas 
para evitar que lleguen a la costa. 
Dentro de este proyecto, hemos 
hablado y se va a seguir desarro-
llando en colaboración con la Uni-

versidad de La Laguna desde el 
ayuntamiento y las Concejalías de 
Urbanismo y de Medio Ambiente, 
teniendo como objetivo también 
que Arico se convierta en un mu-
nicipio libre de plásticos. También 
se pretende que el resto de terri-
torios insulares que participan, 
que son Madeira, Azores, las Islas 
Canarias y Cabo Verde se decla-
ren libres de plásticos y establecer 
una Red de Municipios Libres de 
Plásticos.  
Andrés Celestino: En relación a 
lo que hablaba el alcalde Sebas-
tián, estamos adheridos también 
al Pacto de los Alcaldes y el otro 
día se convocó una reunión en la 
que asistí en representación del 
municipio de Arico. Este acuerdo 
trata de llevar a cabo una serie de 
líneas de actuación para reducir las 
emisiones a la capa de ozono. De 
aquí al 2023, lo que se va a tratar 
de hacer es reducir esas emisio-
nes a un 40%, el parámetro que se 
va a utilizar es el último dato que 
tengamos, cada municipio, de las 
emisiones que estamos emitiendo.  
Por lo que la línea de trabajo, según 
los técnicos, era que con la ayuda 
de los propios técnicos del muni-
cipio y de aquellos que nos puedan 
aportar el cabildo, podamos hacer 
un diagnóstico aproximado de 
cuanto se está emitiendo en estos 
momentos. 
En el caso de Arico, tendremos 
que ver el censo de vehículos que 
tenemos que, aunque no sea tan 

exacto, los técnicos establecerán 
unos parámetros que nos ayuden a 
tener un diagnóstico, lo más apro-
ximado posible, de esas emisiones. 
A partir de ahí, realizar cada uno, 
en la medida de lo posible, una 
serie de actuaciones para reducir 
esas emisiones. En Arico, como 
bien comentaba antes el alcalde, 
somos muy solidarios y debemos 
ser un municipio que demos un 
ejemplo claro de que estamos en 
defensa del medio ambiente e in-
tentar y cambiar también a través 
del ahorro energético, la introduc-
ción de vehículos eléctricos y una 
serie de actuaciones enfocadas a la 
reducción de las emisiones. 
Sin embargo, también el cuida-
do del medioambiente y el de-
sarrollo sostenible tienen que 
formar parte de todos, por lo 
que tenemos que estar todos 
implicados, no solo las insti-
tuciones con las medidas que 
ellos puedan aportar mediante 
la legalidad. ¿Usted cree que es 
importante la concienciación 
medioambiental en la sociedad? 
¿Se preocupa el ayuntamiento 
por llegar a una concienciación 
medioambiental a los niños y la 
sociedad en general con distin-
tas acciones?
Andrés Celestino: Evidentemen-
te el cuidado del medio ambiente 
parte de la concienciación. Estoy 
seguro, bajo mi opinión, que las 
personas de Arico, como lo vivi-
mos muy de cerca y lo sufrimos, 
estamos mucho más conciencia-
dos. No cabe duda que la concien-
ciación medioambiental es uno de 
los objetivos principales, por lo 
que uno de nuestros objetivos es 
implantar toda esa concienciación 
a través de proyectos de educación 
medioambiental en los centros 
educativos, en centros de mayores 
y en definitiva hacer llegar toda 
esta importante cuestión a todos 
los colectivos posibles.

Sebastián Martín, alcalde de Arico. Andrés Celestino, concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica.
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Escolástico Gil: “La Campana 
es un polígono de Tenerife y 

es de suma importancia”

ENTREVISTA

ESCOLÁSTICO GIL
ALCALDE DE EL ROSARIO

¿Cuáles han sido las políticas 
o medidas medioambientales 
que se han llevado a cabo desde 
que usted está en el mandato?
Las políticas medioambientales 
han sido el eje de nuestra política. 
En el año 2015 nos encontramos 
con unos graves problemas, que 
aún algunos se mantienen en el 
tiempo, pero no porque no se haya 
trabajado. 
Lo primero que hice cuando llegué 
a la alcaldía fue presentarme en el 
cabildo y presentarle al presiden-
te la situación del municipio. Me 
basé en los propios compromisos 
electorales de Coalición Canaria y 
lo que debo decir es que la acogida 
fue buena. Estamos hablando, por 
ejemplo, del polígono La Campa-
na, donde estamos en el proyecto 
de urbanización, ya que una de las 
cuestiones importantes era acabar 
con esa pantalla que era el polígono 
y acabar con las avenidas de agua. 
El grave problema que tiene El Ro-
sario es el saneamiento, el munici-
pio envía a Buenos Aires a tratar 
alrededor del 5,35% de las aguas y 
el 3% de esas aguas pertenecen so-
lamente a la prisión. En el polígono 
se produjeron irregularidades en su 
momento, ya que se desviaron las 
aguas a un pozo absorbente de una 
urbanización próxima, por lo que 
estamos preocupados y conciencia-
dos con este problema y tenemos 
el proyecto de la EDARI de la de-
puradora, pero no está clara la fi-
nanciación y nos sorprende porque, 
cuando cedimos la parcela requeri-
da al Consejo Insular de Aguas, ya 
estaban comprometidos a llevar a 
cabo la obra.
Otro de los asuntos importantes es 
la EVAR de Tabaiba Baja, que está 
adjudicada y se está ultimando una 
modificación eléctrica del proyecto 
para solucionar también las aguas 
residuales de Tabaiba Baja.
Además llevamos trabajando tam-
bién, desde el 2016, en un proyecto 
de humedal en el barrio del Lomo 
Pelado en La Esperanza, un barrio 
que también sufre vertidos en el ba-
rranco del Chorrillo. Por lo tanto, en 
el año 2016 también comenzamos 
a trabajar junto a la Consejería de 
Medio Ambiente del cabildo con 
todo el proyecto del Ecoeje, buscan-
do una solución complementaria 
para que alrededor de 1.000 habi-
tantes, en la zona de La Esperanza, 
pudieran depurar las aguas, que se 
vierten a pozos negros, minas o al 
barranco. El ayuntamiento ha sido 
sancionado por el Consejo Insular 
de Aguas y han sido denunciados 
los vecinos, pero estamos atados, 

por lo que hemos buscado este pro-
yecto complementario con la cons-
trucción del humedal en esta zona.
Tenemos también otro gran proyec-
to para este año, que es el cambio de 
la red de agua de las Rosas, de Lomo 
Juan Diego, el Camino del Centro o 
Juan Antonio Díaz, un proyecto que 
roza los 600.000 euros. Tenemos 
también previsto otro proyecto para 
el barrio de Machado, el cual está 
ya redactado y estamos buscando 
la financiación, sería cambiar toda 
la red en el Camino de la Ermita, 
un proyecto que ronda los 500.000 
euros. 
Por todo ello, no hemos parado de 
mejorar la red de abastecimiento, 
hemos recibido apoyo del Consejo 
Insular de Aguas para ver dónde 
están las fugas de agua, para ver 
cómo mejoraríamos en la zona de 
Costa Negra, en Boca Cangrejo, y 
también cómo podríamos ahorrar-
nos alrededor de 100.000 euros. 
Por otro lado, tenemos también 
otra inversión importante en el co-
legio Leoncio Rodríguez, donde 
estamos perdiendo, prácticamente, 
400 metros cúbicos de agua cada 
15 días.
También tenemos un plan de efi-
ciencia energética, con una aporta-
ción municipal  de 150.000 euros y 
una subvención que vamos a solici-
tar de alrededor de 920.000 euros, 
para mejorar la eficiencia energé-
tica y utilizar energías limpias en 
todos los edificios municipales.
Por lo tanto, hemos recibido un mu-
nicipio en unas condiciones lamen-

tables, pero no hemos dejado de tra-
bajar y esta ha sido la “asignatura” 
en la que hemos metido casi el 80% 
de las inversiones de estos años.
Hay un tema que preocupa en 
todas las Islas Canarias y es el 
tema de la gestión de residuos. 
¿En El Rosario es un tema tam-
bién preocupante y es impor-
tante para usted que se haga 
una gestión de residuos de 
manera eficiente y respetuosa 
con el medio ambiente?
Ha habido un repunte en cuanto a 
dejar enceres en los contenedores, 
es lamentable lo que ha ocurrido en 
el último trimestre del año pasado. 
Además, con la termita que está por 
Tacoronte y La Laguna, todo esto 
es un peligro porque están dejando 
muebles que se desconoce de dónde 
proceden y no tenemos policías lo-
cales ni guardias civiles para con-
trolar este tipo de acciones. 
Nosotros estamos trabajando para 
entrar en la Mancomunidad del 
Nordeste y esa economía de escala 
va a permitir un mejor funciona-
miento de la recogida de residuos, 
una mejor planificación y una 
mejor inversión en todo lo relativo 
a los residuos. 
Tenemos que profundizar más en 
la separación de los residuos, en 
los distintos contenedores, hay que 
concienciar a la población, hay que 
ir más a los colegios para explicar 
la importancia de la buena gestión 
de residuos y qué significa lo que 
estamos llevando al complejo am-
biental de Arico y lo que pasamos 

en nuestro centro de transforma-
ción del PIRS, en el polígono de 
La Campana. 
En definitiva, tenemos que trabajar 
todos en la misma línea, pero ya 
en serio, por la Ley de Emergencia 
Climática, del desarrollo sosteni-
ble y del medio ambiente. Lo que 
quiero es que esto sea real, que las 
administraciones se pongan y haya 
inversiones.
¿Qué va a suponer el polígono 
La Campana para el Rosario y 
para la isla?
La Campana es un polígono de Te-
nerife y es de suma importancia, 
con 268 empresarios, un nicho de 
empleo y es el motor económico 
de la isla, por lo que las adminis-
traciones no pueden dar la espalda 
a esto, ya que nosotros no hemos 
parado.  La obra de urbanización 
está adjudicada y esparemos que se 
solucionen los problemas de ver-
tidos y de saneamiento. Por todo 
ello, nosotros seguimos trabajando 
con ilusión, comprometidos con 
el medio ambiente de verdad, in-
virtiendo en la red de aguas, en el 
saneamiento, comprometidos con 
los residuos y apostando por un mu-
nicipio del siglo XXI.
Los ciudadanos y los vecinos 
también tienen que estar con-
cienciados con el cuidado del 
medio ambiente y el desarro-
llo sostenible, para lo que hace 
falta una labor de conciencia-
ción, donde deberían ayudar las 
administraciones.  ¿Se preocu-
pa usted por  llevar a cabo unas 

actividades de concienciación 
para hacerle ver a la gente la 
urgencia de cambiar un poco 
el “chip”?
Por supuesto, se han hecho cam-
pañas, también se va a los colegios 
para explicarles la situación y como 
debemos actuar. Yo pienso que de 
ahí es de donde hay que partir. Hay 
costumbres difíciles de quitar, pero 
la ciudadanía debe tener claro que 
si no empezamos a separar, si no 
empezamos a llevar a cabo una 
gestión sostenible de los residuos, 
se acabará castigando, multando y 
no dando subvenciones a nivel eu-
ropeo, al igual que con los vertidos. 
El litoral, muchas veces, es el 
gran damnificado de toda la 
gestión de los vertidos. El Rosa-
rio tiene una parte muy impor-
tante de costa, además de ser 
muy visitada. ¿Está realmente 
preocupado porque el litoral no 
se está cuidando, en muchas 
ocasiones, como debe ser?
 No solo estamos preocupados, 
si no también concienciados. En 
Canarias hay un gobierno que es 
de partidos “verdes”, que lo están 
demostrando y que están luchando 
cada día por la mejora del medio 
ambiente, por la concienciación 
ciudadana y preocupados por 
buscar soluciones a los grandes pro-
blemas. Por lo tanto, la conciencia-
ción es total y la preocupación del 
gobierno es máxima por el litoral 
pero también por los pozos y minas 
en las zonas de medianías. Por ello, 
es una cuestión primordial la depu-
ración de las aguas. Antes,  todas las 
obras que hemos estado haciendo 
de saneamiento y de cambio de la 
red de agua, era algo que no vendía 
políticamente, porque no se veía. 
Pero nuestra política y nuestra con-
cienciación van en la dirección del 
cuidado del medio ambiente, por lo 
que exijo responsabilidad a las ad-
ministraciones públicas con lo que 
está ocurriendo en nuestras costas 
debido a los vertidos.    
¿Cuáles son los proyectos más 
importantes en los que usted 
se va a centrar durante este 
mandato?
La EDARI del polígono La Cam-
pana, la EVAR de Tabaiba Baja, 
espero también que se dé el visto 
bueno al humedal de Lomo Pelado, 
que es un anteproyecto del Instituto 
Tecnológico de Canarias. Vamos 
también aplicar el sentido común, 
vamos a depurar las aguas en las 
zonas rurales para poblaciones pe-
queñas y vamos, realmente, a traba-
jar por mejorar el medio ambiente 
de verdad. Por supuesto, también 
la recogida de residuos, nuestra 
entrada en la Mancomunidad del 
Nordeste y además proyectos im-
portantes como el cambio de la red 
de agua en las diferentes zonas que 
comentaba. 
Por lo tanto, son todos proyectos, 
marcadamente, de desarrollo soste-
nible, de mejora del medio ambien-
te y de trabajo, en serio, en la Ley 
de Emergencia Climática.

L
a  plataforma BIOCAN, 
de acceso online, libre 
y gratuito a través de 
www.biodiversidad-
canarias.es, facilita la 
divulgación al público 

en general de toda la información 
disponible sobre la biodiversidad 
de las Islas, al tiempo que se pone 
a disposición de todas las adminis-
traciones públicas, entidades cien-
tíficas, empresas y otros sectores 
sociales implicados.

El consejero del área, José An-
tonio Valbuena, señala que esta he-
rramienta “favorece la protección 
del medioambiente y la conserva-
ción del rico patrimonio natural de 
Canarias”. Asimismo, subraya que 
“promueve la eficiencia de los re-
cursos y se caracteriza por su trans-
parencia y operatividad”.

Por su parte, la técnica del ser-
vicio de Biodiversidad de la Con-
sejería autonómica, María Nieves 
Zurita, explicó que en este proyec-
to han participado expertos de las 
dos universidades canarias para su 
validación científica y que la base 
de datos se actualiza de manera 
diaria. Del mismo modo, destacó 

E
l Ayuntamiento de 
Arico sometió a vo-
tación un aumento 
del canon a los par-
ques eólicos, las sub-
estaciones eléctricas 

y las instalaciones fotovoltaicas, 
que pasará de ser del 5% al 10%. 
El canon es el porcentaje que el 
consistorio cobra sobre la ejecu-
ción material de cada proyecto, 
por ejemplo, el coste de la insta-
lación, la mano de obra o la in-
fraestructura. El expediente, que 
se aprobó por unanimidad del 
pleno, pasará a exposición públi-
ca con la previsión de entrar en 
vigor en abril.

Se trata de una propuesta im-
pulsada por el teniente de alcalde 
de Economía y Hacienda, Víctor 
García, “que da cumplimiento a 
una de las principales promesas 
del programa de gobierno y a la 
medida 41 del programa electoral 
de Primero Arico”. El aumento 
del canon inyectará a las arcas 
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Transición Ecológica presenta BIOCAN

El ayuntamiento de 
Arico duplica el canon 
a los parques eólicos

que “se trata de una iniciativa pio-
nera a nivel nacional, que ha des-
pertado en interés del Ministerio y 
de otras comunidades de España”.

La plataforma BIOCAN inte-
gra dos bases de datos de nueva 
creación (CENTINELA y EXOS) 
y otras preexistentes, como Re-
dPROMAR y BIOTA, esta última 
notablemente renovada y mejo-
rada. El Banco de Datos de Bio-
diversidad de Canarias (BIOTA) 
aglutina información de todas las 
especies silvestres de Canarias, 
tanto marinas como terrestres, e 
incluye datos de distribución, imá-
genes y taxonómicos de más de 
20.000 especies canarias. Además, 
cuenta con potentes herramientas 
para realizar análisis territoriales y 
obtener mapas de riqueza y rareza 
de especies, entre otras posibilida-
des.

El pilar fundamental de BIOTA 
es el rigor y validez de la informa-
ción que contiene, pues está su-
pervisada y validada por investi-
gadores y especialistas. La nueva 
versión, cuyo uso está previsto que 
se incorpore al sistema educativo, 
supone un salto cualitativo muy 
importante, debido a las nuevas 

municipales el doble de dinero, 
“el cual se podrá invertir en las 
necesidades básicas que padece 
el municipio, como la rehabili-
tación de nuestras carreteras o 
aceras o la renovación del alum-
brado público”. 

En palabras de García, “en 
los últimos 14 años el ayunta-
miento ha ingresado por la vía 
del canon más de 14 millones 
de euros, si extrapolásemos la 
medida que hoy hemos tomado 
al curso 2011/2012, en la actua-
lidad Arico tendría en sus arcas 
más de 28 millones”, y concluyó: 
“sin duda es una noticia histórica 
para los ariqueros y una decla-
ración de intenciones del grupo 
municipal. Seguiremos revisan-
do los distintos impuestos de los 
parques eólicos y no cesaremos 
en la búsqueda de una compen-
sación justa en todo aquello en 
lo que históricamente Arico haya 
sido generoso con el resto de la 
isla y el Archipiélago”.

funcionalidades que se le han im-
plementado y a la actualización de 
la información, que es objeto de 
revisión continua. En cuanto a las 
nuevas bases de datos, CENTINE-
LA permite consultar información 
técnica y administrativa sobre las 
especies protegidas de Canarias e 
incorpora información de pobla-
ciones, normativa de aplicación o 
factores de amenaza, mientras que 
EXOS alberga información técnica 
y administrativa de especies intro-
ducidas en Canarias, establecidas y 
no establecidas como residentes en 
el Archipiélago, invasoras y no in-
vasoras, así como de otras que son 
objeto de posesión o comercio y 
que son potencialmente invasoras.

Por su parte, la Red de Ob-
servadores del Medio Marino en 
Canarias (RedPROMAR) es una 
plataforma de información para el 
seguimiento y vigilancia de la vida 
marina del Archipiélago. 

Se basa en la “ciencia ciuda-
dana”, ya que permite consultar y 
registrar información sobre la dis-
tribución de especies marinas de 
Canarias, a partir de datos obteni-
dos mediante la participación de la 
ciudadanía.

El consejero José Antonio Valbuena destaca que esta herramienta, 
cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la UE, “favorece la conservación del 
rico patrimonio natural de Canarias y promueve la eficiencia de los recursos”

Se trata del gravamen que el consistorio 
aplica sobre el presupuesto de ejecución 
material de cada proyecto. El nuevo canon, que 
pasará a ser del 10%, se someterá a exposición 
pública entrará en vigor en abril

Parques eólicos Porís.



Enrique Rodríguez: “Las renovables 
son la mejor medida en la lucha 
contra el cambio climático”

ENTREVISTA

ENRIQUE RODRÍGUEZ
PRESIDENTE ASOCIACIÓN 
CANARIA DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (HACER)

estamos hablando de 167 mega-
vatios controlados en total en Ca-
narias, que nos parece una cifra 
muy baja y que esperamos que, 
próximamente, se vayan incor-
porando nuevas plantas  tanto en 
autoconsumo como en suelo. Lo 
mismo pasa con la energía eólica, 
que todavía tiene que incremen-
tar su presencia, ya que son 600 
megavatios instalados cuando el 
objetivo del Plan Energético de 
Canarias del año 2015 eran 1040 
megavatios, por lo que estamos 
muy lejos de donde deberíamos 
de estar. Aunque es verdad que el 
camino ha ido mejorando. 
En cuanto a la energía primaria, 
estaríamos hablando, aproxima-
damente, de un 4 % de energía 
renovable del peso del total, es 
decir, incorporando transporte, 
industria y otros sectores. Por lo 
que estaríamos muy lejos de lo 
que pretende Europa, que tiene 
como objetivo de este año, un 
20%. A nivel nacional hasta hace 
poco estábamos en torno al 17% 
y creemos que este año la suma 
total nos llevará hasta el 19%, por 
lo que no creemos que se llegue 
tampoco, a nivel nacional, al 20% 
de energías renovables.
¿Cree que el nuevo ejecutivo 
canario está haciendo una 
apuesta real y firme por esa 
transición energética y por la 
implantación de las energías 
renovables?
Nosotros las palabras nos las cree-
mos durante un tiempo, la verdad 
que las palabras y esa “música” 
de este gobierno suenan muy 
bien y por lo tanto, ahora mismo, 
pensamos que vamos por el buen 

camino. Pero las palabras tienen 
que traer hechos, si en poco 
tiempo no vemos nueva incor-
poración de potencia, agilidad en 
los trámites administrativos y un 
camino en la dirección correcta, 
pues lógicamente, no diremos 
que con “música”  vamos bien 
y a lo mejor hay que cambiar la 
“orquesta”.
¿Qué beneficios traería para 
las Islas Canarias una implan-
tación real y en mayor medida 
de las energías limpias?
Los beneficios son múltiples, no 
solamente los más rápidos y sen-
cillos que vamos a ver enseguida, 
como pueden ser la reducción de 
emisiones o del coste de la ener-
gía, sino que además hay otros be-
neficios que representan las ener-
gías renovables muy interesantes, 
estamos hablando de creación  de 
riqueza y de empleo de calidad. 
También de la creación de una 
marca turística muy potente para 
Canarias, además una reducción 
de importaciones en nuestra ba-
lanza comercial y por lo tanto 
menor dependencia del exterior. 
No podemos olvidarnos del tema 
sanitario, el que no haya emisio-
nes cerca de nuestras viviendas 
y por lo tanto estas energías que 
no contaminan, lógicamente, re-
ducirán las tasas de muerte por 
contaminación. 
Por supuesto, uno de los más im-
portantes, es la lucha contra el 
cambio climático, ya que si hay 
una manera de luchar contra el 
cambio climático, claramente lo 
representan las energías renova-
bles.
Canarias, ahora mismo, se 
encuentra en pleno proceso 
de negociación sobre los in-
centivos para alargar la vida 
de los parques eólicos, según 
hemos podido ver en estas 
últimas semanas. ¿Cuál cree 
usted que es la “súplica” que 
le hacen al estado estos par-
ques eólicos? 
Siempre se ha dicho que Cana-
rias es un territorio singular, por 
lo que necesitamos una normativa 
específica que reconozca nuestra 
singularidad y en algunas ocasio-
nes hemos tenido responsables en 
el ministerio y legisladores que 
han olvidado esta singularidad, 
dejándonos al margen y creando 
verdaderos problemas e incluso 
incrementando el coste de forma 

radical. Necesitamos tener la 
máxima interlocución posible, 
necesitamos que no se olviden 
de Canarias, que se den cuenta 
que somos unos territorios aisla-
dos y que no tenemos posibilidad 
de conectarnos con otros territo-
rios. Además, aspiramos a que el 
máximo de fondo y de apuesta se 
haga en Canarias, porque hay ra-
zones de peso, la primera es que 
Canarias es un magnifico labora-
torio para desarrollar experien-
cias nuevas e incorporar investi-
gación + Desarrollo + Innovación 
(I+D+I). 
La otra razón, de mucho calado, 
es que somos un territorio peque-
ño y fragmentado que permite que 
esas tecnologías que se prueban 
aquí luego se puedan exportar a 
territorios mucho más grandes. 
Tenemos grandes ejemplos, como 
Gorona del Viento en La Gomera, 
el Molino “offshore” que se ins-
taló en Gran Canaria. Por lo que 
estamos empezando a ser un re-
ferente y aspiramos a que en el 
futuro lo seamos mucho más, ya 
que es una apuesta más que evi-
dente para el desarrollo de Cana-
rias y además al máximo nivel. 
En las Islas Canarias, El Hierro, 
es todo un referente en lo que 
se refiere a energías limpias y 
con nuevos proyectos que nos 
han dado la posibilidad de ver 
que sí se puede llegar a una 
eficiencia energética a través 
de energías renovables. ¿Se 
podrá extrapolar ese modelo 
u otros similares a todas las 
islas?
Sí, de hecho, en Gran Canaria ya 
hay un proyecto, el Chira-Soria, 
que emula a El Hierro con una ca-
pacidad de 200 megavatios y en 
Tenerife se están estudiando em-
plazamientos. Aquí lo que ocurre 
es que, efectivamente, el modelo 
tecnológico evoluciona y la tecno-
logía va aportando otras solucio-
nes. El almacenamiento es una de 
las grandes claves para el futuro 
del desarrollo de las energías re-
novables aquí en Canarias. Ya em-
pezamos a ver almacenamiento 
químico muy barato y veremos 
pronto proyectos de baterías muy 
interesantes, complementarios 
también a la hidráulica, que sería 
el proyecto de El Hierro, pero que 
podrían facilitar que ese objetivo 
ansiado del 100% renovable en 
Canarias, sea una realidad. Afor-

tunadamente, ya no está tan lejos, 
sino que hablamos de que esto va 
a llegar y a las puertas estamos. 
¿Cuáles son, bajo su punto de 
vista, los retos a medio plazo, 
en el mundo de las energías 
renovables en Canarias?
 Las Islas Canarias tienen grandes 
retos por delante. El primero de 
ellos es el almacenamiento, nece-
sitamos una normativa que recoja 
la singularidad de Canarias.  
¿Cree que es necesario un 
cambio de legislación, para 
permitir una mayor implanta-
ción tanto de empresas como 
de este sistema de surtir ener-
gías?
En el almacenamiento, en con-
creto, sí. Ahora mismo Canarias 
no tiene la posibilidad de retribuir 
estas instalaciones de una manera 
adecuada para que sean, suficien-
temente rentables. Por lo que hace 
falta que las instalaciones de bate-
ría permitan regular la red, tratar 
de mantener los 50 hercios en la 
banda y todo esto hay que retri-
buirlo. Esto tiene que llegar y no 
existe a día de hoy. 
En materia de energía eólica y 
de grandes parques tanto eóli-
cos como fotovoltaicos estamos 
caminando poco a poco, hemos 
tenido una situación regulatoria 
bastante mala, con judicializa-
ción del sector, con pleitos inter-
nacionales y con una muy mala 
visión de los responsables insti-
tucionales que estaban en aquel 
momento. Ahora mismo, estamos 
caminando de forma correcta y 
hay grandes retos por delante, 
destacando uno muy importante, 
en términos de potencia de nues-
tra factura de la luz, creemos que 
el peso de potencia en la factura 
es demasiado alto y esto significa 
que, tengamos la instalación que 
tengamos, hagamos lo que haga-
mos, vamos a pagar en torno a un 
50%, o un poco más, de nuestra 
factura de forma fija y sin posibili-
dad de ahorrar. Esto es un dispara-
te y hay que reducir la parte fija de 
la factura, que es lo que se conoce 
con el término de “potencia”, para 
lograr que la eficiencia, quien lo 
haga mejor y quien se gaste el 
dinero, se vea premiado. 
Queremos también fijar la retribu-
ción de las renovables en Cana-
rias, ya que está sometida a unos 
vaivenes, en cuanto a los cobros, 
hemos sufrido retrasos de dos, 
tres y hasta cuatro meses de la 
factura. Esto no se puede volver a 
repetir, nos han prometido que no 
va a volver a pasar, pero queremos 
que quede reflejado en la norma 
y que quede claro que no puede 
volver a ocurrir. Este sería uno de 
los grandes retos y además lo si-
guiente que tiene que ocurrir, en 
breve, son las próximas subastas 
de fotovoltaicas y eólicas, ya que 
deberíamos tener un calendario 
e incorporar una subasta al sis-
tema que nos permita desarrollar 
nuevos parques lo antes posible.

¿Cuál es la labor que realiza la 
Asociación Canaria de Ener-
gías Renovables?
La Asociación Canaria de Ener-
gías Renovables engloba a pro-
ductores y promotores de energía. 
Somos empresas que estamos de-
sarrollando proyectos hace más 
de 10 años y básicamente la fun-
ción es defender los intereses del 
promotor y el productor frente a 
la administración, tratar de ayudar 
en que las normativas sean ade-
cuadas tanto a nivel nacional 
como a nivel canario y además 
lograr el máximo posible acumu-
lación      de energías renovables 
en el medio plazo. 
¿Cuál es la situación actual de 
la implantación de energías 
renovables en Canarias?
Hoy por hoy tenemos una si-
tuación de mejora con respecto 
a los últimos años, hemos visto 
cómo la energía eólica se ha in-
corporado desde el 2016 a finales 
del 2019, de forma interesante, 
aunque queda mucho por hacer. 
Para que nos hagamos una idea 
hemos pasado del 7,6 % de cober-
tura de demanda a un 16,8%. Si 
hablamos de energía fotovoltaica, 
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L
a portavoz de Tran-
s i c i ó n  E c o l ó g i c a 
y Lucha contra el 
Cambio Climático del 
Grupo Parlamentario 
Popular, Luz Reverón, 

afirmó que “gracias a nuestro tra-
bajo hemos ampliado y mejorado 
la declaración de Emergencia Cli-
mática en Canarias propuesta por 
el Ejecutivo Regional y debatida 
hoy en sede parlamentaria”.

Reverón explicó que “tras el 
debate de la Comunicación del Go-
bierno, el PP ha presentado tres pro-
puestas de resolución sobre temas 
tan importantes para nuestras Islas 
como puede ser los plásticos, el 
reciclaje y la economía circular o 
el tratamiento de aguas residuales, 
todas aprobadas e incluidas ahora 
en el texto de dicha declaración”.

Para la diputada popular, “era 
necesario que estos asuntos – 
inexistentes o imprecisos en la 

REDACCIÓN | TRIBUNA declaración original- tuvieran más 
protagonismo puesto que nuestra 
condición de insularidad y nues-
tra relación con el mar nos obliga 
a tomar medidas y acciones para 
preservar nuestro entorno”.

Pese a valorar la inclusión de las 
propuestas presentadas, Luz Reve-
rón lamentó que “esta declaración 
de Emergencia Climática haya lle-
gado al Parlamento cinco meses 
después de su aprobación por 
parte del Gobierno de Canarias, un 
tiempo perdido que se podría haber 
aprovechado si desde el primer mo-
mento se hubiera tenido en cuenta 
el parecer de los grupos de la opo-
sición y más en cuestiones tan es-
tratégicas como el que nos ocupa”.

En este sentido, explicó que la 
primera propuesta de resolución 
insta al Gobierno de Canarias a pro-
mover y facilitar a los ayuntamien-
tos su implicación en el desarrollo y 
aplicación de la economía circular, 
haciendo hincapié en la conciencia-

ción e implantación de la recogida 
separada de todos los residuos.

Para Luz Reverón, “los datos 
nos demuestran que algo hemos 
mejorado en reciclaje pero todavía 
queda mucho por hacer con la ma-
teria orgánica, algo imprescindible 
para el cambio de modelo que nos 
pide Europa ya que si lográramos 
una recogida selectiva de residuos 
podríamos, por ejemplo, garantizar 
nuestra autosuficiencia en recursos 
y materias primas”.

La segunda de las propuestas 
pasa por impulsar estrategias orien-
tadas a minimizar la generación 
de aguas residuales y aumentar el 
volumen y calidad de su reutiliza-
ción y reciclaje, para impedir los 
vertidos incontrolados. “Podríamos 
alcanzar un ahorro de hasta un 90 
por ciento en energía y del 70 en 
agua invirtiendo en su recuperación 
y reutilización, lo que además su-
pondría alargar su ciclo de vida”.

La tercera propuesta presentada 

El PP amplía y mejora la declaración del 
Gobierno sobre Emergencia Climática

versa sobre priorizar la Estrategia 
Canaria sobre Plásticos con el fin 
de reducir, reutilizar y reciclar este 
material que genera en Europa 25 
millones de toneladas de residuos, 
pero menos del 30 por ciento se 
recoge para ser reciclado.

“Si tenemos en cuenta estos 
datos, y tenemos en cuenta además 
que somos la Comunidad Autó-
noma con mayor litoral de mar de 
toda España, y que uno de nuestros 
principales reclamos turísticos es el 
mar, es lógico y evidente que este 
tema tendría que ser vital para el 

Los populares presentan tres propuestas de resolución sobre 
eliminación de plásticos, reciclaje y tratamiento de aguas

Gobierno pero también para nues-
tra tierra”.

Por último, Luz Reverón asegu-
ró que “nuestro compromiso con el 
cambio climático es inequívoco, y 
siempre seremos responsables en 
temas tan sensibles e importantes 
como el que nos ocupa porque 
somos el partido que en España 
aprobó y ratificó el Protocolo de 
Kyoto, aprobó y negoció el Acuer-
do de París, y comprometió el desa-
rrollo de la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible», concluyó.

Luz Reverón. 
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Es usted el investigador principal del 
proyecto llamado IMPLAMAC, que in-
vestiga el efecto de los microplásticos 
en la Macaronesia. Pero, ¿Cuál es el 
objetivo o fin principal de este gran pro-
yecto?
Este proyecto tiene como objetivo principal la 
creación de un observatorio que genere datos 
cuantitativos y cualitativos del impacto que 
tienen los microplásticos y los contaminantes 
emergentes en las costas de los archipiélagos 
de Canarias, Cabo Verde, Madeira y Azores. 
Por un lado, vamos a analizar las playas de 

todos los archipiélagos, para saber qué canti-
dad de microplásticos están llegando a todas 
las islas, ya hay estudios previos nuestros, 
pero vamos a intensificar esos estudios a am-
pliar el número de playas, con el objetivo de 
detectar posibles puntos negros o también 
llamados puntos calientes, es decir, zonas en 
las que lleguen grandes cantidades de micro-
pálsticos. 
Otro segundo subobjetivo que tiene el pro-
yecto es estudiar la ingesta de microplásticos 
que está afectando al metabolismo de peces, 
son estudios que se hacen en acuarios propios, 
alimentándoles, siempre con los correspon-
dientes permisos éticos, con microplásticos u 
otros contaminantes, para comprobar si eso 
está teniendo algún tipo de influencia en su 
crecimiento. 
Además, vamos analizar contaminantes 
emergentes en arenas de playas, en agua de 
mar y también en los microplásticos, ya que 
son capaces de retener grandes cantidades de 
contaminantes orgánicos. También vamos 

a monitorizar con barcos, moviéndonos por 
todas las islas, para ver qué cantidad de mi-
croplásticos hay en la superficie del mar, no 
solo en la costa sino en alta mar.
Por último, este proyecto tiene un gran objeti-
vo de divulgación para contribuir a mejorar el 
conocimiento público en materia de contami-
nación por plásticos, dando charlas y cursos.
Hasta este momento, ¿Cómo ha sido la 
evolución de este proyecto?
El proyecto empezó en octubre, en noviem-
bre tuvimos la primera reunión de socios y la 
presentación pública del proyecto en la uni-
versidad por lo que, hasta el momento, hemos 
estado diseñando las actividades que vamos 
a desarrollar en todo el proyecto. A partir de 
febrero vamos a comenzar ya a monitorizar 
bien las playas, porque hemos tenido que 
acordar los protocolos de muestreo, por lo que 
hemos sufrido un pequeño retraso. Estamos 
ahora viendo en qué peces vamos a realizar 
esos estudios, en definitiva, estamos todavía 
tratando de definir todos nuestros trabajos 
dentro del proyecto. También definiendo toda 
la actividad de divulgación que vamos a ir 
desarrollando a lo largo del proyecto.
La concienciación medioambiental es 
clave a la hora de hacer llegar a la so-
ciedad la situación en la que vivimos y 
proyectos como IMPLAMAC sirven para 
dar datos científicos que  muestran la 
realidad de nuestras costas y  los pro-
blemas de nuestro medio marino. ¿Es 
necesaria una mayor concienciación 
medioambiental por parte de la ciuda-
danía? ¿Cómo se debe trabajar para 
conseguirla?
El nivel de concienciación que está teniendo, 
actualmente, la población yo creo que cada 
vez va a más, sobre todo en el tema de los 
plásticos, con mayores iniciativas también 
por parte de la gente y con temas como el 
cambio climático, por lo que vemos que la 
gente se preocupa cada vez más. Aun así hay 
que seguir avanzando en la concienciación y 
nosotros desde IMPLAMAC pretendemos 
hacerlo desde un punto de vista científico, 
con datos contrastados, con información ve-
rídica que permita a la población ver que el 
problema está cerca, ya que creemos que los 
datos son una muestra suficientemente fuerte 
para ayudar a crear una mayor conciencia 
medioambiental en la población.
¿Echa en falta una mayor implicación y 
ayuda por parte del Gobierno, para tener 
mayores recursos a la hora de investigar 
graves problemas ambientales como el 
que investiga en el proyecto IMPLA-
MAC?
Nosotros siempre creemos que los fondos 
que se están dedicando a la investigación a 
nivel estatal y en Canarias son muy escasos. 
En muchas ocasiones tenemos que recurrir 
a una serie de convocatorias que dependien-
do del momento y del gobierno que esté, se 

retrasan. Por lo que no hay una financiación 
regular y estable en el tiempo, sobre todo en 
las Islas Canarias y esto es algo que la comu-
nidad científica hemos venido reclamando, ya 
que necesitamos fondos y que se dedique más 
dinero a la investigación en estudios como 
este y en otros campos. También, por supues-
to, necesitamos fondos para la contratación de 
personal investigador.
Además de ser el investigador principal 
en este proyecto. ¿Se encuentra lideran-
do también otros proyectos que estén 
vinculados al departamento de Química 
de la ULL?
Sí, yo soy colíder también de un proyecto del 
Plan Nacional, que está relacionado con el 
desarrollo de nuevas metodologías analíticas 
rápidas y verdes de los migrantes de plásticos, 
es decir, todos aquellos componentes o aditi-
vos que tienen los propios plásticos que les 
permiten tener una serie de propiedades. Por 
lo que en este proyecto desarrollamos nuevas 
metodologías para determinar esos migrantes 
de plásticos y lo hacemos con nanomateriales, 
es decir, materiales modernos que permitan 
extraer bien esos compuestos y determinarlos 
de una manera fiable. Este proyecto acaba el 
31 de diciembre de este año.
Desde su punto de vista, ¿Cómo se está 
llevando, hasta ahora, la gestión de re-
siduos en las islas? ¿Cuál sería la línea 
estratégica a seguir?
Es un tema que no lo conozco tan a fondo, 
la realidad, por lo que yo veo, es que nece-
sitamos una mayor enseñanza o educación a 
la población y concienciarla de una mayor y 
mejor manera. Porque en muchas ocasiones 
vamos a tirar los residuos y no sabemos dónde 
debemos tirarlos de forma correcta.  Por lo 
que la educación de la población es clave y 
sobre todo, bajo mi punto de vista, estamos 
fallando ahí.
Por otro lado, en la recogida de residuos se 
está haciendo una recogida selectiva, pero 
creo que hay parte de los residuos que igual 
no se están tratando de la manera que debían. 
Pero también entiendo que somos islas y que 
las plantas de reciclaje más potentes están en 
Tenerife y Gran Canaria, por lo que las islas 
menores tienen unos problemas importantes 
con la gestión de residuos. Por todo ello, creo 
que es uno de nuestros puntos flacos y nece-
sitamos mejorar, ya que se forman los micro-
plásticos y llegan a nuestras costas, porque no 
hacemos una adecuada recogida de residuos.
¿Existen zonas que por su ubicación son 
más vulnerables a este tipo de contami-
nación?
Sí, exacto, cuando el plástico llega al océano, 
en cada uno de ellos hay lo que se llama los 
grandes giros oceánicos en el sentido de las 
agujas del reloj, como si fuera un movimien-
to masivo de basuras marinas, entre las que 
están los plásticos, durante todo ese proceso 
por la acción de la luz, de la atmósfera y del 
calor, el plástico se va debilitando y ya en 
última instancia choca con rocas o las olas 
y lo fragmentan en productos de pequeño 
tamaño. En este giro, la corriente de Canarias 
viene de Francia, Portugal y sigue para abajo 
hasta llegarnos a nosotros, por lo que en esta 
bajada nos está llegando microplásticos. Hay 
playas que dependiendo de su orientación la 
llegada de este contaminante es mayor y se ha 
comprobado que en Canarias las playas con 
una orientación Nor-Noreste son las más vul-
nerables. Aquí esto ocurre sobre todo en Playa 
Grande en el Porís, por su orientación noreste 
y porque durante el 90% del año recibe viento 
en dirección noreste.

Javier Hernández: “Con 
IMPLAMAC queremos mejorar 
el conocimiento de la población”

JAVIER HERNÁNDEZ
INVESTIGADOR PROYECTO 
IMPLAMAC

ENTREVISTA

L
os gobiernos de Cana-
rias, Baleares, Ceuta y 
Melilla han acordado 
hoy establecer medi-
das para impulsar una 
estrategia cuyo obje-

tivo sea la determinación de un 
sistema de transporte sostenible, 
eficiente y eficaz que permita la 
cohesión territorial y social, el de-
sarrollo económico y el respeto 
por el medio ambiente. Esas me-
didas se han agrupado en la De-
claración Institucional aprobada 
por las delegaciones de los cuatro 
gobiernos autónomos reunidos 
desde ayer en Las Palmas de Gran 
Canaria en la primera Cumbre 
sobre el Transporte y la Movili-
dad Sostenible de los Territorios 
Extrapeninsulares.

El presidente de Canarias, 
Ángel Víctor Torres, acompaña-
do por la presidenta del Govern 
de Illes Balears, Francina Armen-
gol, el presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, Eduardo 
de Castro, el director general de 
Fomento de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, Bharat Bhagwandas, 
y el consejero canario de Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda, 
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Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla piden que el 
Estado fiscalice el precio de los billetes aéreos

Los territorios extrapeninsulares piden al Estado la obligación de servicio público para determinadas rutas. 
Solicitan la creación de una mesa permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios 
extrapeninsulares para hacer seguimiento y control de la movilidad y que se hagan propuestas para mejorarla

La bonificación del 75 
por ciento, un hito

Participación en los 
órganos de gestión de 
AENA

Sebastián Franquis, ha hecho pú-
blica la Declaración Institucional 
que recoge un conjunto de medi-
das para facilitar la conectividad 
de los residentes en estos territo-
rios con la España peninsular.

El presidente de Canarias 
avanzó que solicitarán una reu-
nión al Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana 
para trasladarles las conclusiones 
de la cumbre. También resaltó el 
acuerdo para que cada año se ce-
lebre esta Cumbre en uno de estos 
cuatro territorios “para seguir pro-
fundizando en nuestras relaciones 
y el diálogo”, apuntó, y trabajar en 
una alianza que el presidente cali-
ficó de “estratégica para nuestros 
territorios en materia de transporte 
y movilidad”. La próxima cumbre 
se realizará el año que viene, en la 
segunda quincena de enero, en la 
ciudad de Melilla.

Todos los representantes pú-
blicos que han participado en 
esta cita coinciden en que la bo-
nificación del 75 por ciento ha 

supuesto un hito pero “tiene que 
redundar en que el pasaje sea más 
barato para el usuario, y que la 
complementación y financiación 
por parte del Gobierno de España 
no suponga un aumento de los 
precios”, apuntó Ángel Víctor 
Torres. Los cuatro gobiernos de 
los territorios extrapeninsulares 
reconocen que hay que mantener-
se vigilantes para que esta sub-
vención, que supone un desem-
bolso anual de 600 millones de 
euros al Estado, no se vea desvir-
tuada. “Los poderes públicos no 
pueden desentenderse de garanti-
zar la movilidad bajo unos están-
dares básicos de calidad y precio, 
y más aún, cuando detectamos 
posibles nuevas amenazas como, 
por ejemplo: los procesos de 
concentración empresarial en los 
diferentes modos de transporte, 
nuevos modelos de turoperación 
o el BREXIT. En consecuencia, 
la movilidad en estos territorios 
requiere que se recoja la excep-
cionalidad de sus circunstancias 
y se determine un tratamiento di-
ferenciado”.

En la Declaración Institucio-
nal se refleja que “ahora es el 
momento de trabajar juntos, go-

biernos autónomos y Estado, con 
el objetivo de definir los meca-
nismos que certifiquen la máxima 
eficiencia de los recursos públicos 
para, así, asegurar que se dirigen 
directa y exclusivamente a los 
ciudadanos de los territorios ex-
trapeninsulares”.

Tras estas consideraciones 
previas, los cuatro gobiernos 
regionales protagonistas de la 
Cumbre han acordado instar al 
Ministerio de Transporte, Movi-
lidad y Agenda Urbana a tomar 
las conclusiones de esta Cumbre 
como punto de inicio para com-
prometerse en actuaciones con-
cretas como las siguientes:

Crear una mesa permanente 
integrada por representantes del 
Estado y de estas cuatro comuni-
dades para el seguimiento, control 
y propuestas de actuaciones sobre 
movilidad.

Establecer Obligaciones de 
Servicio Público para determina-
das rutas con la Península sobre 
la base de tarifas máximas o de 
referencia, frecuencias mínimas, 
refuerzos estacionales, etc.

Reclamar el análisis de la apli-
cación de las subvenciones a resi-
dentes en el transporte intermodal 

hasta el fin del trayecto, en cone-
xión con los territorios insulares 
y ciudades autónomas, indepen-
dientemente del operador.

Fiscalizar el sistema de es-
tablecimiento de precios de las 
compañías para evitar que se pro-
duzcan incrementos no justifica-
dos de los mismos.

Dar a conocer públicamente 
las conclusiones de los estudios 
presentes y futuros de movilidad 
y específicamente los relativos al 
encarecimiento de los billetes.

Incluir en los Presupuestos 
Generales del Estado la exigencia 
de que la condición de residente 
se acredite a la finalización del 
proceso de compra de billetes y 
no al inicio.

Asegurar que la situación de-
rivada del Brexit no suponga un 
incremento de las tasas de nave-
gación.

Los gobiernos de Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla han 
acordado también establecer una 
unidad de acción de las cuatro ins-
tituciones con respecto a la conec-
tividad, colaborar con el Gobierno 
de España en la tramitación de la 
propuesta legislativa para elabo-
rar una Ley Estatal de Movilidad 
Sostenible que contemple las sin-
gularidades de estos territorios, y 
fijar un  compromiso para trabajar 
en el establecimiento de medidas 
a fin de iniciar la transición hacia 
una movilidad sostenible e inte-
ligente.

Otro punto importante en el 
que ha habido consenso es en 
solicitar al Estado la participa-
ción en los órganos de gestión de 
AENA y la gestión compartida de 
las instalaciones aeroportuarias  
para desarrollar una gestión más 
efectiva y ajustada a la realidad 
social, económica y territorial de 
los territorios extrapeninsulares.

Además, la Declaración Ins-
titucional incluye la necesidad 
de solicitar al Gobierno central 
el seguimiento del proceso de 
adquisición de la compañía Air 
Europa por el Grupo IAG, ya 
que la concentración empresa-
rial resultante puede suponer una 
reestructuración de las rutas que 
operan las diferentes compañías 
en estos territorios. También se 
ha acordado solicitar que se es-
tudie ampliar la bonificación al 
transporte marítimo de pasajeros 
residentes al vehículo embarcado 
como parte de su equipaje en los 
desplazamientos a la Península.

En el caso concreto de las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Me-
lilla se ha consensuado reclamar 
a la administración del Estado la 
compensación de los costes efec-
tivos del transporte de mercancías 
para abastecimiento de estos te-
rritorios.
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E
l mercado laboral ca-
nario continuó creando 
empleo por sexto año 
consecutivo, mante-
niendo la tendencia 
de desaceleración 

iniciada hace un año con un total 
del 26.900 ocupados más en 2019 
(+2,9%), 14.700 menos que los 
creados en el año 2018. De este 
modo el número de ocupados según 
la Encuesta de Población Activa 
publicada en el día de hoy asciende 
a 940.300 personas, cifra récor en la 
historia de Canarias.

Al mismo tiempo se ha pro-
ducido una reducción anual en el 
número de parados en 10.800 per-
sonas (-4,7%), también menor a la 
que se producía en 2018, cuando el 
retroceso fue de 18.200 personas. 
Tras este nuevo descenso el número 
de parados en el Archipiélago se 
sitúa en los 217.400, una cifra no 
vista desde finales del año 2008.
Tampoco ha parado de crecer el 
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Positiva evolución del empleo en 
Canarias que crece por sexto año 
consecutivo, pero en desaceleración

número de personas en disposición 
de trabajar, tal y como se aprecia 
en el comportamiento de la pobla-
ción activa cuyo aumento ha sido 
de 16.100 personas en el año 2019 
(+1,4%), menor al de 2018 (23.300 
activos más) hasta situar la cifra 
total de activos en el archipiélago en 
1.157.700 personas. Como resul-
tado de las anteriores variaciones, 
Canarias experimenta un retroceso 
de su tasa .de paro del 1,2% hasta si-
tuarse en el 18,8%, cinco puntos por 
encima de la tasa nacional (13,8%), 
pero un nivel que no se registraba 
desde mediados del año 2018. 

Desde la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife se valo-
ran los resultados alcanzados en el 
mercado laboral durante el pasado 
año que, en cierta medida, ya ade-
lantaban los empresarios en la en-
cuesta de confianza empresarial 
con un menor pesimismo, derivado 
de unos resultados empresariales 
menos negativos de lo inicialmen-
te esperados en el último trimestre 

del año. Sin embargo, y a pesar 
de que algunas incertidumbres 
económicas se han ido despejan-
do, no se debe “bajar la guardia”, 
apunta su presidente Santiago Sesé 
quien destaca que “siguen siendo 
muchos los retos que tenemos por 
delante para conseguir mantener la 
actividad económica de nuestras 
empresas y con ello los puestos 
de trabajo generados hasta el mo-
mento”.” La economía continúa su 
senda de desaceleración y siguen 
apareciendo nubes en el horizonte, 
por lo que previsiblemente el ritmo 
de creación de empleo continuará 
atenuándose si no conseguimos 
nuevos estímulos que mejoren la 
actividad económica”.

Un conjunto de medidas de 
índole coyuntural, pero también 
estructural, entre las que, según se 
afirma desde Cámara de España 
han de figurar las relativas a per-
feccionar el funcionamiento del 
mercado laboral en general y en 
particular, todas aquellas que tien-

dan a reducir la burocracia y los 
costes vinculados a la contratación 
laboral, aumentar la tasa de acti-
vidad, avanzar en la asociación 
de los salarios a la productividad 
y aproximar los programas forma-
tivos de los futuros trabajadores a 
las necesidades de las demandas de 
las empresas. Además, se señala la 
necesidad de revisar las políticas 
activas de empleo con el objeto de 
que contribuyan eficazmente a un 
mejor acceso al mercado de trabajo 
de aquellos colectivos más vulne-
rables como los parados de larga 
duración, los mayores de 45 años o 
los jóvenes.

Un buen cierre de año para el 
empleo 

El comportamiento del mercado 
de trabajo durante el último trimes-
tre del pasado año ha sorprendido 
tanto por la intensidad en el ritmo de 
creación de empleo (5,5%), como 
por el de reducción de la cifra de 
parados (-9,3%). Variaciones muy 
significativas que contrastan con 
las de la media nacional, que tan 
solo experimenta un crecimiento 

del empleo del 0,5% durante los úl-
timos tres meses de 2019 y una re-
ducción del número de parados del 
0,7% durante este mismo periodo. 
De hecho, en valores absolutos las 
islas computaron 49.100 ocupados 
más y 22.200 parados menos en un 
solo trimestre.

Un balance muy positivo que 
además fue generalizado para el 
conjunto de sectores productivos, 
salvo la industria, en el caso del 
empleo y también en las reduc-
ciones de desempleo que también 
fue generalizada, salvo en el sector 
agrícola. Atendiendo a si el empleo 
generado fue de origen público o 
privado, se observa como ambos 
experimentan aumentos siendo 
mayor, en valores absolutos, el 
aumento del empleo privado con 
30.900 ocupados más (el creci-
miento del empleo público fue de 
18.300 personas), pero, en térmi-
nos relativos destaca el importante 
avance trimestral del 13,3% del 
empleo público, frente a tan solo 
un crecimiento del 4% en el sector 
privado.

E
l video Feel Lanzaro-
te 4DX, editado por la 
Sociedad de Promo-
ción Exterior de Lan-
zarote (SPEL-Turis-
mo Lanzarote) con la 

colaboración de Iberia Express, 
recibió diploma de finalista en el 
certamen de comunicación digital 
turística ‘FITUR Film And Video 
Competition’, celebrado durante 
la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid, dentro de la categoría 
‘Best Film Promoting a Spanish 
Region’ (‘Mejor video promocio-
nal de una región española’).

Creado por Top Tourism Mar-
keting, empresa de marketing y 
publicidad de la agencia de viajes 
online Logitravel, y presentado 
oficialmente el pasado verano en 
la Sala Kinépolis de la Ciudad de 
la Imagen (Madrid) ante más de 
200 invitados, este spot promo-
cional ha convertido a Lanzarote 
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El video promocional de Lanzarote, finalista 
en ‘FITUR Film And Video Competition’

Ángel Vázquez, agradece y resalta “este importante reconocimiento a la 
apuesta de Turismo Lanzarote por un formato innovador, que posibilita vivir una 
experiencia única de realidad virtual inmersiva en el destino”

en el primer destino turístico del 
mundo en usar el formato 4DX 
para promocionarse en salas de 
cine capacitadas para la proyec-
ción de películas realizadas con 
dicha tecnología, según fuentes 
de Logitravel.

El consejero de Promoción 
Turística del Cabildo de Lanza-
rote, Ángel Vázquez, agradece y 
resalta “este importante recono-
cimiento a la apuesta de Turismo 
Lanzarote por un formato innova-
dor, que posibilita vivir una expe-
riencia única de realidad virtual 
inmersiva en el destino”. En este 
sentido recuerda que se trata de un 
video promocional “que permite 
disfrutar de los encantos de la isla 
a través de los cinco sentidos”, al 
combinar los efectos sensoriales 
provocados por el viento, la lluvia, 
los olores, los sonidos o la luz con 
el movimiento de las butacas.

El certamen ‘FITUR Film 
And Video Competition’ forma 
parte del Landing-New Trends 
on Tourism Communication, 
evento organizado por Turismo 
del Ayuntamiento de Madrid con-
juntamente con el CIFFT (Inter-
national Committee of Tourism 
Film Festivals) y Terres Travel & 
Landscape Communication, en el 
que se proyectaron las campañas 
de comunicación digital turística 
más exitosas.
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A 
falta de pocos 
meses para que 
den comienzo las 
fiestas lustrales 
de La Bajada de 
La Virgen de Las 

Nieves, Cabildo y Ayuntamiento 
preparan los numerosos actos que 
se esperan. A la par, la institución 
insular se une al camino que el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma ha iniciado para lograr 
la declaración de las Fiestas Lus-
trales de la Bajada de la Virgen de 
Las Nieves como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad.

El gobierno municipal ha desta-
cado que durante los últimos siete 
años el trabajo desarrollado por la 
corporación local “se ha visto refor-
zado indudablemente por la apor-
tación de diferentes colectivos so-
ciales y de particulares para lograr 
el reconocimiento de la Unesco a 
una de las fiestas más singulares 
que se celebran en todo el territorio 
nacional”.

Fue el día 13 de mayo de 2013 
cuando el ayuntamiento aprobó en 
sesión plenaria de forma unánime, 
solicitar a la Dirección General de 
Cooperación y Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Canarias la propo-
sición de candidatura de la Bajada 
de la Virgen, a fin de que se eleve 
la propuesta al Comité para la Sal-
vaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO.

El alcalde, Juanjo Cabrera, y 
el primer teniente de alcalde, Tony 
Acosta, agradecen que ahora Jovita 
Monterrey declare públicamente 
que el Cabildo de La Palma iniciará 
su camino para apoyar la iniciativa 
municipal. Y es que “la unión que 
todos los que amamos las Fiestas 
Lustrales hará que tengamos más 
fuerza a nivel internacional. Nunca 
es tarde para todos aquellos que 
estén dispuestos a dar un paso y 
colaborar con el Ayuntamiento”.

La Comisión de Patrimonio de 
la Humanidad de la Bajada de la 
Virgen de Santa Cruz de La Palma 
solicitó el pasado mes de octubre 
al Cabildo la máxima distinción de 
la Isla para las Fiestas Lustrales. 

Fue una de las primeras iniciativas 
acordadas por esta delegación del 
Consejo Rector del Organismo Au-
tónomo de la Bajada de la Virgen 
compuesta por media docena de 
personalidades provenientes de 
varios ámbitos de la sociedad in-
sular, que también requirieron el 
inicio del expediente para que el 
Gobierno de Canarias declare las 
fiestas Bien de Interés Cultural.

Cabrera y Acosta se han mostra-
do satisfechos por el anuncio de la 
consejera de Cultura y Patrimonio 
Histórico de que la iniciativa de la 
comisión municipal será llevada a la 
sesión plenaria del Cabildo prevista 
para este mes de enero. “Sabemos 
que está siendo un camino largo, 
pero estamos convencidos de que 
al final lograremos que la Bajada 
por su singularidad sea Patrimonio 
de la Humanidad, gracias a los que 
iniciamos el camino como institu-
ción y también a los que ahora poco 
a poco se unen”, sentencian.

El presidente del Organis-
mo Autónomo de la Bajada de la 
Virgen y alcalde de Santa Cruz de 
La Palma, Juanjo Cabrera; el con-
cejal delegado de las Fiestas Lus-
trales, Tony Acosta; y el presidente 
del Cabildo, Mariano Hernández, 
han procedido a la apertura de las 
oficinas donde se gestionará el 
arduo trabajo administrativo para 
los festejos en honor de la Patrona 
palmera.

Las oficinas se han abierto en 
el Centro de Interpretación de la 
Bajada, en la calle Virgen de la Luz, 
13, y dispone de los medios nece-
sarios para que el personal pueda 
desarrollar su labor con comodidad 
y garantías.

Juanjo Cabrera ha señalado 
que “la Bajada ya tiene su presu-
puesto cerrado y hemos dado pasos 
definitivos tanto para el Recinto 
Central como para las fechas de 
los principales actos”, por lo que 
“tener una sede física era un paso 
fundamental para centralizar el 
trabajo administrativo, que en este 
momento tiene debe contar con un 
impulso notable”. El alcalde agra-
deció la implicación del Gobierno 
de Canarias y del Cabildo “para que 
las fiestas tengan el éxito que todos 
deseamos”.

El alcalde está convencido de 
que será “una Bajada ilusionante, 
de la que todos nos vamos a sentir 
orgullosos”. Y es que “son unas 

La Palma prepara sus fiestas lustrales

fiestas que todos los palmeros lle-
vamos dentro y que tenemos la obli-
gación de potenciar”.

Por su parte, Tony Acosta hizo 
hincapié en que la importancia de 
abrir las oficinas “en un inmueble 
emblemático para la Bajada, que 
ya durante todos los años, y no 
solo cada lustro, son la referencia 
de las Fiestas Lustrales”. Destacó 
que el Patronato “se ha constituido 
con gente del propio ayuntamien-
to, en un esfuerzo significativo de 
los trabajadores municipales”, a los 
que agradeció “su apoyo e impli-
cación”.

Acosta subrayó que las Fiestas 
Lustrales “son de los 17 conceja-
les, cada uno en la parcela que le 

La Bajada abre sus oficinas 
administrativas para dar 
un impulso definitivo a la 
organización de las fiestas

corresponde, y no solo del Grugo 
de Gobierno”.

Mientras, Mariano Hernández 
aseguró que “vamos a estar apoyan-
do siempre al máximo a la Bajada”. 
En este sentido, destacó que “el 
Cabildo refuerza su colaboración 
económica y de infraestructuras 
porque somos conscientes del po-
tencial que tienen las Fiestas Lus-
trales. Estamos ante el gran evento 
de La Palma, un punto de encuentro 
también de muchísimas personas 
que aprovechan para regresar a 
su querida isla y, además, una he-
rramienta de promoción de gran 
valor”. Dejó claro que “queremos 
que sea una edición recordada en el 
tiempo con un gran sabor de boca”.

Bajada de la Virgen de Las Nieves.
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F
undación Cepsa ha 
entregado este miér-
coles los Premios al 
Valor Social en Cana-
rias de la edición de 
2019 a cuatro entida-

des que han desarrollado proyec-
tos destinados al apoyo de perso-
nas con diversidad funcional y en 
riesgo de exclusión social.

En esta nueva edición de los 
galardones, se ha distinguido a 
cuatro entidades canarias, As-
pronte, Civitas, Iniciativas Huma-
nas y Nuevo Futuro Tenerife por 
el diseño de acciones en los ám-
bitos de la diversidad funcional, 
la exclusión social y el apoyo a 
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Premios al Valor Social en Canarias

Desde 2005, estos reconocimientos han impulsado más de 
340 proyectos en España, Portugal, Colombia y Brasil

la juventud. La Fundación Cepsa 
entrega, en esta edición, más de 
380.000 euros para que los pro-
yectos galardonados puedan con-
vertirse en realidad, y fomentar 
así la inclusión y el bienestar de 
más de 11.000 personas de manera 
directa. Los Premios al Valor 
Social son la principal referencia 
en materia de acción social de la 
Fundación Cepsa. Desde su pri-
mera convocatoria, en 2005, estos 
galardones han destinado más de 
tres millones de euros para hacer 
realidad 342 iniciativas. 

Los colectivos beneficiados de 
estos premios son muy diversos: 
mayores, enfermos, inmigrantes, 
minorías étnicas, jóvenes y ado-
lescentes o personas con discapa-
cidad, entre otros.

Los profesionales de Cepsa, 
además de impulsar estos premios 
apadrinando cada uno de los pro-
yectos, también participan en la 
elección de los proyectos ganado-
res del denominado ‘Premio Es-
pecial del Empleado’. Los galar-
donados con este reconocimiento 
en la edición 2019 han sido la 
Asociación de Jóvenes Especiales 
de Moguer ‘Abriendo Puertas’ de 
Huelva, la Associação Vivo Feliz 
de Brasil y la Fundación del Que-
mado de Colombia, entre los que 
la Fundación Cepsa repartirá más 
de 32.000 euros.

La Fundación Cepsa 
entrega, en esta 
edición, más de 
380.000 euros para 
que los proyectos 
galardonados 
puedan convertirse 
en realidad
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Hace unos meses que el nuevo ejecu-
tivo canario tomó posesión del cargo. 
¿Cómo ve usted el estado actual de la 
sanidad canaria con el nuevo equipo 
de Gobierno?
Pues por lo que se ve, está revuelto. Si los 
sindicatos, los médicos y las organizacio-
nes plantean huelga es porque no están con-
tentos con algo, por lo que significa que hay 
alguna cosa que no se consigue equilibrar. 
La sanidad es un tema muy complicado, 
porque es muy difícil contener los recursos 
y la organización para atender todo lo que 
hace falta. Lo que sí que noto es que es 
necesario dialogar con los grupos y, por 
lo que yo veo, la sanidad está igual que 
siempre, aunque un poco peor en algunos 
datos estadísticos. 
Pero esto no significa nada, ya que no hay 
diferencia en la sanidad de hoy y la de hace 
ocho meses, ya que la sanidad sigue siendo 
la misma, lo único que los talantes de los 
directivos es lo que genera unas reacciones 
u otras y ese es el problema que hay ahora, 
es un problema de adquirir la experiencia 
de organizar las cosas.
¿Cómo ve la situación actual de los en-
fermeros y las enfermeras canarias?
Los enfermeros y las enfermeras canarias 
siempre están en continua guerra, porque 
la vida es una lucha continua. En Canarias 
hay pocos enfermeros, además hay muchas 
islas que hay que gestionar y muchos re-
cursos sanitarios que organizar. ¿Cuál es 
el problema de la enfermería en Canarias? 
Que no se organiza con la velocidad que 
hay que organizar situaciones concretas 
que son necesarias. Aquí, es necesaria la 
atención domiciliaria,  es necesario que se 
pueda cuidar a las personas en su casa, es 

decir, es necesario que las personas estén 
en su casa y reciban tratamiento y cuidado 
y, además, es necesario que las familias 
sepan dónde llamar cuando hay un proble-
ma, para evitar que tengan que acudir todos 
los días a urgencias o a los hospitales. Todo 
esto significa un nuevo modelo organizati-
vo, con una nueva forma de organizar las 
competencias de los enfermeros, ya que 
los familiares o usuarios lo que quieren es 
que cuando tengan un problema, puedan 
llamar a alguien y preguntar lo que hacer. 
Ese alguien al que llaman es la enfermera 
del centro de  salud o la que pongan para 
solucionar el problema. 
Por ejemplo, un paciente cardiópata que 
pueda tener un seguimiento con una enfer-
mera y que está cronificado, si no se cuida 
en aspectos como el acumulo de líquidos u 
otros aspectos concretos, se le va agudizar 
la enfermedad y va a ir a urgencias. Por lo 
que, teniendo una enfermera que lo contro-
le, en un momento determinado pautando 
la dosis o dando indicaciones terapéuticas 
adecuadas, ese enfermo tendrá menos re-
ingresos hospitalarios. Esto ocurre igual 
con muchas enfermedades crónicas y la 
sociedad en la que vivimos nosotros es una 
sociedad crónica, por lo que hacen falta en-
fermeros con las competencias necesarias 
para atenderlos en sus domicilios. 
En esto la consejería actual no ha cogido 
las riendas, por lo que el nuevo equipo de 
gobierno no tiene ninguna indicación de 
cómo desarrollarnos en este camino y es 
fundamental para mejorar la atención de 
los pacientes crónicos y de los mayores, es 
decir, una mejora en la atención sociosani-
taria, la que está en medio entre sanidad y 
lo social. No veo dinámica en esta actual 
consejería, ni actitud para sacar adelante lo 
que son las estrategias de cuidado.
Los enfermeros llevan muchos años 
luchando y criticando que el ratio de 
enfermero por paciente en las islas 
es muy bajo y hay que hacer algo de 
manera urgente. ¿Sigue exactamente 
igual la situación en este sentido?
El ratio de enfermeras en Canarias sigue 
siendo de los peores de España, está un 
poquito mejor el número de enfermeros 
contratados actualmente, pero sigue siendo 
malo. 

El problema más grave no es ese, vivimos 
en una sociedad en la que se habla de conci-
liación familiar y profesional. Más del 80% 
de los enfermeros son mujeres que tienen 
que conciliar con su vida familiar, al igual 
que los enfermeros. Son mujeres y hombres 
con una edad media que no llega los 40 
años, por lo que están en esa edad en la que 
se tienen hijos y se forma un grupo familiar. 
Por lo tanto, el sistema sanitario, como em-
pleador de la mayoría de los enfermeros, 
tiene que establecer estrategias para contra-
tar a unos por cuatro horas, otros por seis y 
otros por ocho horas. Para esto hacen falta 
recursos y no los hay. 
Este año se plantea el año de la enfermería y 
dice la OMS que es el año internacional de 
las enfermeras y matronas, nos han puesto 
una fiesta porque el déficit de enfermeros 
en todo el mundo es dramático, lo que va 
a provocar que en pocos años haya países 
que no tengan enfermeros. A los países 
como España nos están “robando” a en-
fermeros los países del norte, los cuales 
tienen muchos más recursos que nosotros. 
Esto implica que vamos a seguir siendo 
deficitarios, pero es que resulta que en la 
universidad tampoco formamos a todos los 
que tenemos y podemos formar. 
Por todo ello, creo que los políticos cierran 

los ojos ante todo esto, porque no plantean 
los recursos que creemos que hay que poner. 
Entiendo que la sanidad no es el centro del 
mundo y los enfermeros tampoco, pero sí 
que somos una parte importante del estado 
de bienestar. 
Nuestra sociedad, ahora mismo, yo creo 
que es un poco hipócrita. Lo políticos han 
montado muchos ministerios en Madrid 
para hablar de las condiciones laborales de 
las mujeres, pero las mujeres enfermeras 
siguen teniendo condiciones peores que sus 
compañeros en los mismos hospitales. Para 
esto hace falta dinero y mejorar el ratio de 
enfermeros, porque si no todo lo que están 
contando es mentira, por ello necesitamos 
condiciones laborales adecuadas para me-
jorar la promoción de la igualdad en la en-
fermería. 
Estas condiciones laborales provocan que 
la gente, hoy en día, no quiera estudiar en-
fermería y si no lo atajan, de alguna manera, 
la enfermería va a desaparecer tal y como la 
concebimos ahora. 

José Ángel Rodríguez: 
“El ratio de enfermeras 
en Canarias sigue siendo 
de los peores de España”

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
ENFERMEROS DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

ENTREVISTA

Como gran consecuencia se están produ-
ciendo corrientes migratorias de los países 
muy pobres a los países un poco más ricos 
y esto ya está pasando en España. En este 
país hay condiciones que no son precarias, 
son esclavizantes y de dependencia total. 
Además, no es solamente precario el tra-
bajo sino también el salario, las condicio-
nes laborales y de vida de las enfermeras 
y enfermeros.
Por todo ello, lo políticos que se dedican 
al noble arte de gobernar, deberían ser ca-
paces de ofrecer adecuadas condiciones 
para que la gente alcance algún nivel de 
felicidad, mejora o alegría. En Canarias, 
por tanto, hace faltan más recursos para 
enfermería, más dinero y más estabilidad. 
La enfermería trabaja en la docencia, en la 
gestión, en la asistencia y en la investiga-
ción. En la docencia cobramos tan bien o 
tan mal como todo el mundo y las condi-
ciones laborales iguales a todo el mundo. 
Por lo que estamos en una problemática 
derivada del profesorado universitario que 

afecta a todo el mundo, pero en el sistema 
sanitario el problema no afecta a todo el 
mundo por igual. Hay dos o tres cuestiones 
en enfermería que si no se resuelven, nos 
vamos a quedar sin enfermeras en 15 o 20 
años. 
En la sanidad, en general, siempre se 
ha incidido en que es necesaria la es-
pecialización en distintas ramas, en la 
enfermería también debería ser igual y 
usted siempre ha apostado por enfer-
meros especializados. ¿Por qué es tan 
importante especializarse en la carre-
ra de enfermería como lo es también 
en la de medicina u otras ramas?
Con la evolución de los sistemas de aten-
ción y del mundo en general, en un princi-
pio un carpintero era capaz él solo de hacer 
un barco y funcionaba. En enfermería y en 
sanidad, antiguamente, un curandero aten-
día a todo el pueblo. Esto va avanzando y 
la ciencia también, además, las personas 
demandan diferentes niveles de atención 
para los diferentes problemas que plantean 

y por eso surge la especialización. Un espe-
cialista puede atender mejor determinados 
problemas, además el sistema sanitario, hoy 
en día, es un sistema que se organiza por 
especialidad, por lo que cada persona va a 
un sitio específico para que le resuelvan un 
determinado problema. 
El sistema sanitario tiene especialistas, 
hay oftalmólogos, urólogos, etc. Pero los 
enfermeros son generalistas, lo que hace 
que el enfermero sepa de todo y lo con-
vierte en el antiguo médico de familia, esto 
puede servir en atención primaria, donde 
está ese enfermero generalista y que sabe 
mucho, puede ser cercano y dar una buena 
orientación al paciente. Pero, hoy en día, el 
enfermero debe ser especialista, ya que el 
paciente le va a exigir una especialización. 
Además, las competencias que tiene un en-
fermero especialista son mayores que las 
del enfermero generalista. 
El problema es que no formamos a estos 
enfermeros porque es más barato para el sis-
tema contratar generalistas y tienen más fa-
cilidad para mover al enfermero de planta, 
aunque esta es una práctica que debería 
estar penada por la ley. 
Por todo ello, es necesaria una especializa-
ción polivalente, amplia para que el enfer-
mero pueda trabajar en aquello en lo que es 
especialista, consiguiendo que el paciente 
tenga la seguridad de que le está atendiendo 
un especialista para esa área. 
Esto es fácil de hacer, ya que consisten en 
que, en vez de sacar 1000 plazas al año de 
especialistas para enfermería, saquen 9000 
plazas. Pero los políticos cierran los ojos y 
solo se interesan por las listas de esperas, 
por ser mejores unos que otros o por criticar 
lo que han hecho los anteriores. Es increíble 
que no escuches hablar de que se necesite 
un enfermero especialista, en cambio, sí que 
escuchas hablar de que hace falta oncólogos 
o pediatras. Esto genera un riesgo para los 
pacientes, ya que cuantos menos especialis-
tas hay más pacientes se mueren. 
Este es un año especial para la enfer-
mería, ya que es el internacional de 
las enfermeras y matronas, ¿Desde el 
colegio tiene preparado un amplio aba-
nico de actividades para celebrarlo?
Sí, por supuesto, estamos enormemente 
contentos porque ya hemos empezado con 
estas actividades y todas las instituciones de 
enfermería de Canarias se han sumado para 
hacer proyectos en esta celebración. 
Ya tenemos organizado eventos durante 
todo el mes y vamos a seguir organizando 
en cada una de las instituciones de enfer-
mería de Canarias, de forma que intenta-
mos proyectar a la sociedad las necesidades 
para planificar el futuro de la atención en 
cuidados. 
Nosotros tenemos la obligación de que 
la sociedad comprenda la necesidad que 
tienen de cuidarse en el futuro y de donde 
pueden ir a buscar esos recursos para cui-
darse. Además de decirles, desde ahora, 
que si esto no se planifica mejor, probable-
mente, no van a tener quien les cuide. Por 
lo tanto, este es el objetivo de este año, el 
poder lanzar a la población información que 
necesitan saber. 
Estamos organizando también grupos de 
debate y va a ser un movimiento enorme-
mente productivo para toda la sociedad, 
también para potenciar ese gran objetivo 
que tenemos que es que las personas sean 
capaces de cuidarse, porque hacen falta más 
personas autónomas y con libertad.

Los enfermeros 
y las enfermeras 
canarias siempre 
están en continua 
guerra, porque la 
vida es una lucha 
continua

La enfermería 
trabaja en la 
docencia, en la 
gestión, en la 
asistencia y en la 
investigación

Es necesaria una 
especialización 
polivalente, 
amplia para que 
el enfermero 
pueda trabajar en 
aquello en lo que 
es especialista
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La sanidad es uno de los asuntos que 
más les preocupa a los españoles, y en 
Canarias no es diferente. Les preocupa 
las listas de espera, la atención, las ciru-
gías, etc. ¿Cuál cree que es el problema 
que tenemos en Canarias con la sanidad 
para que los canarios no confíen tanto 
en el Sistema Sanitario Público?
En realidad, sería la suma de muchos pro-
blemas o de muchas causas, la explicación 
de la situación que tenemos en Canarias en 
cuanto a listas de espera y acceso a servicios 
especializados. Desde el uso que se hace de 
la sanidad por parte del usuario final o pacien-
te. Después, la gestión que se hace desde los 
hospitales públicos, que evidentemente no 
la conozco en profundidad, entiendo que es 
la adecuada y la que debe hacerse y que, por 
tanto, el colapso ocasional que puede ocurrir 
en un servicio de urgencia va más en relación 
con los picos de atención que por una mala 
organización o estructura, a pesar de todas 
las noticias que puedan surgir en todos esos 
hospitales. 
Lo que sí está claro es que hay un campo im-
portante a desarrollar, que es la colaboración 
público-privada, que creo que todavía tiene 
mucho recorrido y muchas posibilidades para 
poder minimizar este tipo de situaciones.
En relación con esto, bajo su punto de 
vista, ¿habría que modificar o hacer 
cambios en los conciertos y en la cola-
boración público y privada para dar más 
efectividad en la atención al usuario y 
reducir esas listas de espera?
Los conciertos existen, es cierto que los 
conciertos en actividad quirúrgica datan de 
hace muchísimos años y también es cierto 
que todos los recursos que tiene la sanidad 
privada y que podría poner a disposición de 
la sanidad pública, para esa colaboración, no 
están reglados dentro de esos conciertos. Sin 
ir más lejos, Hospital Parque no está concerta-
do para la actividad quirúrgica, precisamente 
porque cuando sucedieron esos conciertos, 
este hospital no tenía esa capacidad.
El ejemplo más reciente que tenemos es el 
concierto de Media Estancia en medicina in-
terna, donde sí hemos entrado todos los hos-
pitales de Tenerife y es un modelo a seguir ex-
plotando para el resto de líneas de actuación 
en el caso de la actividad quirúrgica. A través 
de este tipo de conciertos la relación servicio 
público y hospitales privados, es fructífera, 

David García: “Trabajaremos para seguir 
siendo referentes en la Sanidad Privada”

DAVID GARCÍA
GERENTE DE HOSPITAL 
PARQUE

ENTREVISTA

estamos pasando un momento de incremento 
en los servicios de urgencias de los dos gran-
des hospitales públicos de Tenerife y los hos-
pitales privados que estamos concertados en 
medicina interna en media estancia, estamos 
dando salida a gran parte de esa demanda para 
que la actividad quirúrgica de esos hospitales 
no se vea afectada por una sobrecarga en otro 
tipo de servicios. 
Hospitales Parque tiene un gran presti-
gio en Canarias y a nivel nacional, eso 
lo demuestran los números de cada año 
que han evolucionado favorablemente 
para la institución. ¿Cuál es el balance 
del pasado año?
El balance no puede ser más que muy positi-
vo, a nivel del grupo Parque, se consolida la 
incorporación del Hospital Parque Llevant 
en Mallorca, que se incorporaba al grupo 
a finales del 2018, pero que en este pasado 
2019 ha sido  el año de consolidación de este 
hospital. En el resto de hospitales se ha man-
tenido una línea creciente de actividad, en 
aquellos en que la posibilidad de crecimiento 
era mayor ha sido notable, por encima del 
10% en todos ellos y en otros, con un pro-
ceso de maduración mayor, como puede ser 
el Hospital Parque Tenerife, también con un 
crecimiento notable e importante, pero dentro 
de los márgenes que permite el crecimiento 
lógico de una institución como la nuestra. 
En este sentido, nosotros estamos muy con-
tentos, ya que hemos crecido en todas las 
líneas de actividad, haciendo más de 100.000 
consultas externas, más de 30.000 urgencias, 
más de 5.000 quirófanos. Entre otras pruebas 
complementarias, hemos hecho más 12.000 
resonancias magnéticas. 
Todos estos crecimientos demuestran que 
el paciente sigue apostando por nosotros, 
porque creemos haberle dado un servicio de 
calidad, una apuesta por la mejora de la do-
tación tecnológica de estos servicios y por la 
incorporación de nuevos profesionales para 
diferentes áreas del hospital, así como la con-
solidación de aquellos servicios que se habían 
puesto en marcha con anterioridad. 
Está claro que estos números son el re-
sultado de un trabajo y de que apues-
tan, constantemente, por el avance y la 
vanguardia en los tratamientos y en las 
nuevas técnicas. De hecho, han incluido 
un tratamiento para las patologías car-
diacas, hace muy poco, que es toda una 
novedad y es otra muestra de que siguen 
apostando por estar a la cabeza de la 
innovación y la vanguardia. ¿No es así?
Efectivamente, el 2019 ha supuesto la instala-
ción de nuestra sala hemodinámica, que va a 
permitir el tratamiento de patologías corona-
rias o patologías del ritmo cardiaco, conoci-
das como arritmias cardiacas. Era un servicio 
que no teníamos y que completa al servicio 
de cardiología y lo convierte en uno de los 
servicios de cardiología, en medicina privada, 
más completos que hay en estos momentos. 
Esta nueva sala se suma a nuestro servicio 
de rehabilitación cardiaca, ergoespirometría, 
unidad de arritmia con holter de eventos, til 
test, ecocardiología avanzada, en definitiva, 

una serie de servicios que hacen que el ser-
vicio de cardiología del Hospital Parque sea 
uno de los más punteros. 
En otras especialidades también hemos incor-
porado herramientas, profesionales o hemos 
estructurado procedimientos para abordar 
nuevos procesos vanguardistas. En el sistema 
digestivo estamos haciendo ecoendoscopias, 
de hecho, no hay ningún hospital privado 
que lo esté haciendo. En ginecología hemos 
hecho intervenciones punteras a nivel nacio-
nal, siendo uno de los únicos cuatro hospitales 
españoles que está haciendo una técnica qui-
rúrgica para el cáncer diseminado de ovario. 
Por lo tanto hemos incorporado bastantes 
profesionales o  inversiones en equipamiento 
que nos han permitido avanzar en todas estas 
líneas. 
Lo que sí es cierto es que los números 
están ahí y no solo Hospitales Parque 
sino en general la sanidad privada, está 
ganando pacientes y la muestra está en 
que los seguros de salud no dejan de 
crecer año tras año. ¿Por qué cree usted 
que se está asistiendo a este fenómeno 
de optar a tener un seguro que le cubra 
la seguridad privada?
Hay muchos aspectos que podrían explicar 
esa tendencia. Si tuviera que quedarme con 
uno, me quedaría con la apuesta que están 
haciendo los hospitales privados en mejorar 
estos servicios. Los hospitales privados han 
dejado de ser aquellas clínicas de consulta 
ambulatoria para convertirse en hospitales 
cada vez más completos, con los servicios 
estructurados y que cada vez son más capa-
ces de abordar muchas más patologías y de 
una manera mucho más integral. Por ahí el 
usuario ha visto una opción para su salud que 
antes no tenía y las compañías aseguradoras 
también han encontrado, en este sentido, una 
línea de trabajo y de negocio. 
¿Cuál cree usted que es el desafío al 
que se enfrenta la sanidad privada en 
los próximos años?
Posiblemente, consolidar esa tendencia a la 
actualización de sus servicios. También hay 
un reto importante, compartido con la sanidad 
pública, que es la escasez de profesionales, 
tanto en especialistas médicos como en otros 
campos de la medicina, como puede ser en-
fermería. Tenemos, por tanto, que avanzar 
por ahí con la formación y la consolidación 
de diferentes puestos de trabajo. También de-
bemos conseguir que cada vez los hospitales 
privados sean no solo centros asistenciales, 
sino centros de formación y de investigación. 
Por otro lado, la híper especialización de la 
medicina también se tiene que ver reflejada 
en la sanidad privada y probablemente em-
pezarán aparecer hospitales monográficos 
con centros monográficos para determinadas 
especialidades o subespecialidades. 
Está claro que cada hospital, sobre todo 
en la sanidad privada, es reconocido por 
ser especialistas en alguna de sus uni-
dades o algunos de los tratamientos que 
llevan a cabo. ¿Cuál diría usted que es 
el elemento diferenciador de Hospital 
Parque? 

Yo creo que no existe un servicio concreto, 
sino varias prestaciones para muchos servi-
cios que nos hacen diferentes al resto de la 
oferta privada de la isla. Por ejemplo, hay 
magníficos servicios de digestivo en otros 
hospitales privados de la isla, pero nosotros, 
dentro del servicio de digestivo, tenemos unas 
prestaciones que son exclusivas y que nos 
hacen ser referentes en ese sentido. Lo mismo 
podríamos hablar en otras especialidades, en 
traumatología estamos haciendo intervencio-
nes como las artroscopias de cadera, y somos 
de los pocos centros que las están realizando. 
También la unidad del dolor, probablemente, 
sea una unidad completa y puntera dentro de 
la sanidad privada, la unidad de epilepsia o 
en neurología. Por ello, creo que no es tanto 
un servicio sino diferentes líneas de trabajo 
dentro de los diferentes servicios lo que nos 
diferencia del resto de hospitales. 
¿Cuáles son los proyectos que tienen 
a medio plazo en Hospital Parque Te-
nerife?
Existen, fundamentalmente, tres líneas de 
trabajo para este año 2020. Por un lado, la 
consolidación de la actividad del hospital, 
para eso tenemos que ser capaces de seguir 
dando el mismo o mejor servicio con mayor 
calidad a nuestros pacientes. La segunda línea 
de trabajo será el trabajo con procedimientos 
de calidad y acreditaciones con diferentes 
sellos de calidad para el hospital. La última 
línea de trabajo será la de ampliar o mejo-
rar determinados servicios, que aun estando 
bien, creemos que tienen mayor recorrido 
como puede ser el servicio de urgencia de 
Hospital Parque.

¿Cuál es el papel que juega el 
Colegio de dentistas dentro 
de la profesión? ¿Cuáles son 
los beneficios para los profe-
sionales y pacientes de que 
exista esta institución?
El Colegio de Dentistas de Las 
Palmas desempeña un rol prota-
gonista en el ámbito sanitario de 
nuestra provincia. Proponemos y 
reclamamos soluciones ante los 
grandes problemas y desafíos que 
plantea la profesión, apoyamos la 
labor diaria de los dentistas y ve-
lamos por el carácter sanitario de 
una Odontología ética y de cali-
dad donde prime la salud buco-
dental de los pacientes. 
Promovemos el desarrollo y la ac-
tualización de la normativa vigen-
te para la regulación de aspectos 
claves para la práctica clínica y 
de medidas que impidan que los 
pacientes sean víctimas de mala 
praxis, de intrusismo o de publi-
cidad engañosa.
Por lo tanto, el papel que juega 
nuestro Colegio es esencial e in-
discutible. Además, ésta es una 
función que le atribuye la norma-
tiva vigente. 
Este año, los estudios afirman 
que el mercado está saturado 
y que hay un exceso de den-
tistas en la provincia, ¿a qué 
se debe?
En los últimos años, hemos venido 
alertando sobre el problema que 
representa la plétora profesional 
en Odontología en nuestro país y 
en nuestra provincia, con un mer-
cado sin capacidad para absorber 
el volumen de dentistas que se 
gradúa cada año. 
En Las Palmas, el número de co-
legiados en los últimos cinco años 
se incrementó un 14 por ciento, 
con 702 dentistas en 2018 frente 
a los 616 de 2014. En España, 
a un mercado laboral ya satura-
do, anualmente se suman 1.750 
nuevos odontólogos. Esto justi-
fica que solicitemos el estableci-
miento de un numerus clausus, 
como el que se aplica en Medi-
cina, que restrinja el número de 
titulados, de manera que mejoren 
las perspectivas laborales de los 
profesionales y se eviten las si-
tuaciones de paro, emigración y 
subempleo que les afectan.
La Estadística de Profesionales 
Sanitarios Colegiados en 2018, 
publicada por el INE en 2019, 
indica que Canarias cuenta con 
algo más de  63 dentistas por 
100.000 habitantes, y esta cifra 

duplica las recomendaciones de 
la OMS de un dentista por cada 
3.500 habitantes. 
¿Este exceso de profesionales 
odontólogos es bueno o malo 
para los pacientes?
Lógicamente, si la situación la-
boral de los dentistas se ve com-
prometida y se dificulta el desa-
rrollo de una Odontología donde 
se prime la salud frente a otros 
intereses, la atención odontológi-
ca a los pacientes puede resultar 
afectada. 
De ahí que, desde el Colegio de 
Dentistas de Las Palmas, exija-
mos a las autoridades administra-
tivas competentes la regulación 
de aspectos educativos y sanita-
rios fundamentales para el buen 
funcionamiento del sector, que 
garanticen la salud bucodental de 
los pacientes, que es la prioridad 
absoluta de una profesión sanita-
ria como la nuestra. 
¿Existe una buena relación 
y colaboración por parte del 
Colegio con la consejería de 
sanidad del Gobierno de Ca-
narias?
Una relación fluida con la Conse-
jería de Sanidad es vital para ges-
tionar los asuntos prioritarios para 
la profesión y para preservar la 
calidad asistencial odontológica 
en la provincia. Y nuestro Colegio 
ha mantenido una relación directa 
con los distintos consejeros que 
han ocupado la cartera sanitaria 
durante estos años.
Además de la problemática aso-
ciada a la plétora profesional, ya 
comentada, hemos trasladado a la 
Consejería de Sanidad y al actual 
presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, con quien nos reu-
nimos el pasado mes de marzo, la 
necesidad imperiosa de regular la 
publicidad sanitaria en Canarias, 
que es el origen fundamental de 
las reclamaciones de pacientes, 
y de mejorar los procedimientos 
para actuar conjuntamente y ser 
más eficaces en la persecución 
del intrusismo asociado a profe-
siones sanitarias.
Sin duda, nos preocupamos por 
reforzar el diálogo continuo con 
los órganos administrativos de la 
Consejería, en particular, con el 
Servicio de Acreditación y Au-
torización, con la Dirección Ge-
neral de Salud Pública y con la 
Dirección General de Programas 
Asistenciales, con la que gestio-
namos el convenio PADICAN 
para la atención bucodental de la 

población infantil en la provincia 
de Las Palmas. 
Se han escuchado ciertas pro-
puestas de incluir la odonto-
logía como parte del sistema 
público de sanidad, ¿qué le 
parecería?
La Odontología es una de las gran-
des olvidadas del Sistema Nacio-
nal de Salud, y su inclusión es 
una prioridad que los dentistas 
demandamos, porque la salud 
bucodental es igual de importan-
te que el resto de especialidades 
de la salud para la población, y 
porque su exclusión del sistema 
público ha generado abusos por 
parte de especuladores.
Yo, particularmente, espero que 
el Gobierno de España retome 
cuanto antes en el Congreso de 
los Diputados esta importante 
medida, ya anunciada, y confío 
en que salga adelante con el apoyo 
mayoritario de la cámara. 
Una de las apuestas que ha 
llevado a cabo es la formación 
continua de los profesionales, 
¿Es importante continuar con 
esta línea de trabajo? ¿Están 
satisfechos los colegiados?
El Plan de Formación Continua-
da diseñado por nuestra Comisión 
Científica se ha consolidado como 
un referente nacional de calidad 
y acerca a nuestro territorio insu-
lar lo mejor de cada especialidad 
odontológica.
Nuestros cursos contaron con 600 
inscritos en 2019, y permiten a los 
dentistas conocer los avances y 
técnicas que les sirven para situar-
se a la vanguardia en su práctica 
clínica, y también, actualizarse en 
el cumplimiento ético y deontoló-
gico de la actividad que desarro-

llan. Además, organizamos jorna-
das que sitúan a la Odontología 
como una disciplina fundamen-
tal desde la cual abordar, junto a 
otras especialidades médicas, el 
tratamiento interdisciplinar del 
paciente. 
Hemos visto muchas denun-
cias a distintas franquicias, 
bien sea por estafas o por 
tratamientos mal ejecutados. 
¿Es esto un problema? ¿Qué 
garantías tienen los pacien-
tes?
Nuestro Colegio, ante las recla-
maciones, ha solicitado una au-
torización administrativa previa 
para la publicidad sanitaria en Ca-
narias y apoya la reivindicación 
del Consejo General de Dentistas 
de España de un cambio norma-
tivo que regule esta publicidad y 
que establezca que la mayoría del 
patrimonio social y del número 
de socios en estas sociedades co-
rrespondan a socios profesiona-
les, para evitar la desvinculación 
del concepto de salud por parte de 
empresarios que busquen hacer 
negocio en el sector y obtener 
beneficios sin atender a la ética 
deontológica.
Además, solicitamos modificar 
la Ley de Sociedades Profesio-
nales porque, en caso de recla-
mación, los colegios no tenemos 
competencias para actuar contra 
la mayoría de clínicas de cadenas 
dentales y franquicias, al tratarse 
de sociedades no profesionales y 
no estar sometidas ni a nuestros 
servicios de mediación y conci-
liación —que sí actúan ante las 
reclamaciones de los pacientes 
con respecto a dentistas o a sus 
sociedades profesionales—, ni 

Francisco Cabrera: “La Odontología 
es una de las grandes olvidadas 
del Sistema Nacional de Salud”
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tampoco a nuestra potestad san-
cionadora, a pesar de intervenir en 
la misma actividad profesional.
Tampoco, tenemos competencias 
en materia de consumo ante re-
clamaciones por defectos en la fi-
nanciación, por diferencias entre 
presupuestos y precios finales o 
por tener que seguir pagando tra-
tamientos inacabados.
Donde sí actúa el Colegio, es en 
lo relacionado con la ética pro-
fesional y la buena praxis de los 
dentistas que intervienen en el tra-
tamiento dental realizado a los pa-
cientes en estas clínicas. Y aquí, si 
la Comisión Deontológica deter-
mina que la actuación profesional 
del dentista no ha sido la correcta, 
el Colegio ejerce su potestad san-
cionadora, como corresponde. 
Es fundamental cuidar la salud 
bucodental desde la infancia, 
de ahí la importancia del pro-
grama PADICAN, la preven-
ción y la educación. ¿Se está 
haciendo todo lo necesario 
para llegar a las familias y los 
más pequeños? ¿Cuáles son 
sus propuestas?
Nuestro Colegio trabaja estrecha-
mente con la Fundación Canaria 
Dental para la prevención y la 
educación en materia de salud 
bucodental entre los menores, 
padres y educadores.
Adquirir hábitos de higiene bu-
codental en la infancia y realizar 
la revisión dental semestral, es 
beneficioso para la salud oral y 
para evitar el miedo al dentista 
en la edad adulta, lo que causa el 
descuido y deterioro de la boca, 
y de la salud general, de muchos 
mayores.
En 2019, en nuestras actividades 
lúdico-educativas desarrolladas 
con motivo del Día Mundial de 
la Salud Bucodental participaron 
215 alumnos de primaria de Las 
Palmas de Gran Canaria, y 2.415 
escolares de Lanzarote asistieron 
al estreno del musical ‘Bucoden-
talia’ que, también, celebraremos 
en Gran Canaria y Fuerteventura 
en 2020.
Colaboramos, como señala, con el 
PADICAN para el cuidado de la 
salud oral de menores de entre 6 
y 15 años con derecho a asistencia 
sanitaria con cargo al Servicio Ca-
nario de Salud, donde participan 
78 clínicas dentales privadas de 
la provincia de Las Palmas, que 
pueden consultarse en la página 
web del Colegio de Dentistas de 
Las Palmas www.coelp.es.
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H
ablamos con el 
Director Geren-
te, Juan Manuel 
De León García, 
sobre el proceso 
de renovación que 

se ha llevado a cabo en el hospital 
en los últimos diez años.
¿Por qué se ha hecho esta re-
forma y qué alcance ha tenido?
Podemos decir que la reforma de 
instalaciones ha tenido dos causas 

desencadenantes. En primer lugar, 
la renovación de la planta de hospi-
talización se ha llevado a cabo con 
el fin de adaptarnos a los requisitos 
de la normativa de homologación 
recogida en la Orden de 28 de no-
viembre de 2006, que exige que los 
centros sanitarios de titularidad pri-
vada que pretendan concertar con 
la Administración sanitaria de la 
Comunidad Autónoma deben estar 
previamente homologados, según 
lo recogido en el Decreto 105/2006. 
Los requisitos exigidos suponen un 
“plus” sobre los ya existentes para 
obtener la autorización de funcio-
namiento del centro y acreditan la 
solvencia técnica que se exige a las 
empresas para contratar con la Ad-
ministración Pública. En nuestro 
caso, la renovación de la planta de 
hospitalización médica ha afectado 
a cinco plantas de hospitalización, 

con un total de 100 camas, y los 
trabajos de reforma se iniciaron en 
2011 y han durado 8 años.
Por otro lado, la reforma de con-
sultas, rehabilitación y urgencias 
ha tenido como objetivo mejorar 
las instalaciones existentes, dotán-
dolas de mayor confort, tanto para 
los pacientes como para los propios 
trabajadores, con espacios más am-
plios y funcionales, y de moderna 
tecnología tanto para el diagnóstico 
como para el tratamiento. En este 
sentido, tras la importante crisis 
económica que azotó el país a partir 
de 2009, los ingresos por actividad 
concertada con el Servicio Canario 
de la Salud se redujeron un 25%, 
causando importantes pérdidas 
económicas a la Institución, que 
hasta ese momento tenía en la ac-
tividad concertada prácticamente 
su único ingreso. Esto nos obligó a 
buscar en la actividad no concerta-
da otra fuente de ingresos, con el fin 
de equilibrar la cuenta de resulta-
dos. La diferencia entre los pacien-
tes del Servicio Canario de la Salud 
y los de Aseguradoras o privados es 
que estos últimos son verdaderos 
clientes, tienen capacidad de elec-

ción de centro y profesional, y para 
ellos el confort de las instalaciones 
y el tiempo de respuesta para una 
consulta o prueba son criterios im-
portantes a la hora de elegir uno u 
otro centro. Es decir, en el ámbito 
privado la competencia entre cen-
tros es la principal arma que tienen 
los usuarios para obtener servicios 
de calidad. 
Nosotros además hemos querido 
darle a las instalaciones un aspecto 
más humano si cabe, proporcio-
nando espacios para que pacientes 
y familiares puedan compartir ese 
rato de intimidad que todos desea-
mos cuando estamos enfermos. 
Aprovechando que el centro tienen 
unas terrazas  espectaculares las 
hemos dotado de mobiliario exte-
rior que le dan más un aspecto de 
hotel que de hospital. Así mismo, 
la cafetería, moderna y funcional, 
ha sido pensada para proporcionar 
el mayor confort posible a los usua-
rios del centro y permite disponer 
de información de los pacientes 
que están siendo intervenidos en 
cada momento, permitiendo a los 
familiares esperar a que finalice la 
intervención mientras se toma un 

buen desayuno y se disfruta de las 
preciosas vistas desde su terraza.
Hablaba también de una mejora 
en la dotación tecnológica, 
¿exactamente en qué ha con-
sistido?
Al mismo tiempo que se mejora-
ban las instalaciones se renova-
ban la dotación de diagnóstico y 
tratamiento. Primero se adquirió 
una resonancia de 1,5 teslas y una 
sala de hemodinámica y radiología 
intervencionista, donde se reali-
zan los últimos tratamientos en 
cardiología (angioplastias corona-
rias, estudios electrofisiológicos, 
ablación de vías accesorias cau-
santes de arritmias, etc) y radiolo-
gía intervencionista (embolización 

de tumores de todo tipo, vertebro-
plastias, angioplastias de aorta, fe-
morales o carótida, etc). 
Posteriormente se incorporó un 
TAC de 16 cortes, que reciente-
mente ha sido sustituido por uno de 
160 cortes, el más moderno en Ca-
narias, capaz de hacer estudios de 
coronarias, viabilidad cerebral tras 
un ictus, extensión de tumores, etc, 
control de la exposición a radiacio-
nes ionizantes, de especial interés 
en niños, dado que reduce más de 
un 20% la dosis de radiación, etc. 
Se renovaron los ecógrafos, in-
corporando los más avanzados del 
mercado, tanto en radiología como 
en cardiología, siendo capaces de 
hacer ecocardiografías 4D y estu-

dios transesofágicos; se adquirie-
ron los más modernos endosco-
pios digestivos y broncoscopios, 
capaces de detectar tumores en sus 
etapas más tempranas, biopsiarlos 
y, en algunos, casos extirparlos.
Se dotó a las urgencias y a la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
de la más moderna tecnología de 
monitorización  y tratamiento, 
hemofiltros,  monitorización in-
vasiva, respiradores, etc, y se pre-
paró una habitación con presión 
negativa para aislamiento en caso 
de enfermedades de transmisión 
aérea, como es el caso ahora del 
coronavirus.
San Juan de Dios siempre se 
ha destacado por la amabili-

dad y el trato de su personal 
¿Cómo se consigue eso en un 
mundo que cada vez va más 
acelerado?
Efectivamente, si bien la renova-
ción de las instalaciones y medios 
técnicos ha sido importante, la 
clave del éxito es y siempre será 
el personal. La cultura de hospi-
talidad que se transmite desde que 
un trabajador se incorpora a la em-
presa y se refuerza a lo largo de su 
desarrollo profesional.  Este es uno 
de los aspectos en los que más se 
insiste en la Orden, en la hospi-
talidad y el respeto a la dignidad 
humana, desde el inicio se traba-
jan los Principios y Valores de la 
Orden, la vocación de servicio y el 

trato humano, en todas las fases de 
la vida, con especial atención a las 
etapas de mayor vulnerabilidad.
Desarrollamos un completo plan 
de formación, tanto a nivel local 
como central para varios centros 
de la Orden, y tanto de contenidos 
técnicos como Institucionales, que 
tienen que ver con el desarrollo de 
conocimientos y habilidades cen-
tradas en la Cultura de Hospita-
lidad.
En nuestra Institución siempre 
decimos que, al igual que en la 
parábola del buen samaritano, no 
debemos pasar de largo ante el 
enfermo o necesitado, sino que 
debemos pararnos, darle tiempo 
a expresar sus problemas, sus 
miedos y temores, a escuchar más 
que a intervenir, a dejarle expresar 
su relato biográfico, acompañarle 
y ayudarle cuando sea necesario.
Por último, ¿cómo ve el mo-
mento de la sanidad en Cana-
rias y cómo afronta el hospital 
el siglo XXI?
Bueno yo creo que el sistema sa-
nitario en Canarias, al igual que 
en el resto del estado, ha sufrido 
mucho los recortes durante los 
años de crisis económica, ahora 

parece que se está saliendo de 
ella y aumentan las inversiones, 
las contrataciones de personal y, 
en definitiva, el dinero dedicado a 
la sanidad. Durante estos años de 
crisis los ciudadanos han prioriza-
do la salud, frente a otros bienes de 
consumo, y se han hecho seguros 
de salud privados, con el fin de me-
jorar la accesibilidad y tiempo de 
respuesta sobre todo para consul-
tas y pruebas diagnósticas
Por todo ello soy optimista, nues-
tro centro ha invertido muchos 
millones de euros durante los años 
más duros de la crisis para estar 
bien posicionados en el momento 
que se saliera de ella, y creo que lo 
hemos logrado. Ahora el volumen 
de nuestra actividad privada supera 
el 40% y nuestra dependencia de 
los conciertos con la sanidad públi-
ca ha bajado al 60%, con un nivel 
de satisfacción mayor del 95%. 
Ofrecemos una medicina de muy 
alta calidad, unas instalaciones 
hoteleras fantásticas y los medios 
diagnósticos y terapéuticos más 
innovadores, que creo que es como 
deben ser los servicios sanitarios 
en el siglo XXI. La hospitalidad es 
nuestra razón de ser.

JUAN MANUEL DE 
LEÓN GARCÍA
DIRECTOR GERENTE

ENTREVISTA

Hospital San Juan de Dios 
de Tenerife: la hospitalidad 
en  el siglo XXI

Tras renovar completamente sus instalaciones 
y equipamiento técnico, ofrece los mejores 
servicios  para pacientes y familiares

Radiología.

Voluntarios SJD.

Urgencias.

Hospital SJD.

Mónica Suárez oftalmóloga SJD.



Tribuna de Canarias    |    ESPECIAL MEDICINA Y SALUD     70     Febrero 2020 Febrero 2020 71         ESPECIAL MEDICINA Y SALUD    |    Tribuna de Canarias

SJD Dentistas se ha convertido en un 
referente a nivel de odontología en la 
isla pero, ¿cómo ha sido la evolución de 
esta clínica?
Empezamos en el año 2015, nos abre la puerta 
el gerente Juan de León y desarrollamos un 
proyecto buscando el buen atendimiento al 
paciente y el tener una clínica de calidad. Em-
pezamos una serie de profesionales y vamos 
afrontando los quehaceres del día a día, cre-
ciendo con ellos y la verdad que estamos muy 
contentos porque nos dan la capacidad de 
llegar a mucha gente.
¿Cuál es la calidad añadida que puede 
encontrar un paciente en la clínica SJD 
Dentistas?
Lo que nos diferencia es que estamos dentro 
de un hospital  y como tal, podemos darle 
acceso a cualquier otra especialidad, por 
ejemplo, si tiene un problema mayor puede 
ir al maxilofacial. También tenemos la ven-
taja de tener los quirófanos cerca, que nos 
permite que, en caso de que haya un paciente 
con una fobia muy importante y que por sus 
características no colabora, pues tenemos la 
posibilidad de acceder al quirófano, pudién-
dose quedar también un día ingresado ya que 
también contamos con hospitalización.
¿Cuáles son los principales servicios que 
ofrece SJD Dentistas a sus pacientes?
Nosotros, como cualquier dentista, tenemos 

la odontología general, hacemos implantolo-
gía, cirugía oral, ortodoncias, también tene-
mos ortodoncia invisible, un escáner intrao-
ral que nos permite en vez de hacer moldes, 
pasar el escáner. También todo aquello que 
nos proporciona el hospital, como el servicio 
de TAC, la hospitalización, el servicio maxi-
lofacial y en definitiva todo los servicios que 
tiene una clínica moderna más el hospital. 
También me gusta pensar que nos diferencia 
el trato con el cliente, ya que somos cercanos 
y cariñosos con el paciente, ya que al final 
lo que puede diferenciar de otros dentistas 
es el trato.
La medicina y la odontología han avan-
zado mucho, por lo que la nueva era 
tecnológica también ha llegado a este 
sector. ¿Se ha encargado SJD Dentistas 
de rodearse de las últimas tecnologías 
para realizar sus tratamientos?
Sí, nosotros estamos a punto de dar el salto al 
flujo digital. Tenemos un laboratorio dental 
que también está muy cerca nuestro y la idea 
es dejar de tomar moldes y escanear la boca 
con el escáner intraoral, el cual crea un archi-
vo que se manda al laboratorio que diseña, 
por ejemplo, una corona en el diente, es decir, 
una estructura que lo que hace es reforzar el 
diente cuando está roto. El laboratorio manda 
esa corona que ha diseñado a un centro de 
fresado, te hace el diente, te lo mandan en, 
más o menos, unos tres días y en tu próxima 
visita ya te podemos colocar la corona sin 
necesidad de haber tenido que tomar moldes. 
Esto que estamos a punto de empezar a llevar 
a cabo supone una calidad mayor del acabado 
del tratamiento, el paciente tiene que venir 
menos veces por la consulta y por lo tanto, es 
un paso tremendo hacia adelante. 
Hay un tema que le preocupa a muchos 

odontólogos y es el intrusismo laboral 
pues hay determinadas clínicas que no 
ofrecen todas las garantías que debe-
rían, ya sea por los profesionales o por 
los protocolos. ¿Le preocupa que haya 
gente ejerciendo de esta manera, siendo 
finalmente los pacientes los damnifi-
cados?
 Sí, claro que me preocupa, más que nada por 
civismo. Cuando vas a una clínica, lo normal 
es que tengan todo en regla. Nosotros al estar 
dentro de otra estructura, no hay otra manera 
que cumplir con todo a “raja tabla”, ya que los 
funcionarios del Servicio Canario de Salud 
vienen y comprueban que estemos al día con 
todo.
Hay adultos que se descuidan la boca 
y llegan a una edad avanzada con un 
estado de deterioro en la boca. ¿Cree 
que la solución a esto es desde peque-
ño?  ¿A qué edad tiene que ir un niño a 
un dentista?
Nosotros tenemos odontopediatra, ella dice 
que desde que empiezan a comer, es decir, 
desde casi cuando nacen.  Yo creo que lo hay 
que hacer con el dentista, como con cualquier 
médico, es normalizarlo. Para ello hay que 
ir cuando no haya patología, trabajar en la 
prevención y que al niño le parezca normal 
ir al dentista. Ya que si al dentista solo vas 
cuando tienes una patología, es decir, cuando 
lo has pasado mal y entonces ya vas después 
de una situación traumática. Nosotros tra-
bajamos con un protocolo específico para 
niños, tenemos la casita del Ratoncito Pérez, 
le ponemos muñecos, si se porta bien se le da 
una pegatina o cualquier premio y la verdad 
es que el equipo de odontopediatría lo hace 
estupendamente.  Por lo tanto, conseguimos 
que los niños salgan contentos.

¿Se lleva a cabo, desde SJD Dentista, 
la educación de la higiene bucodental 
para evitar ciertas patologías, pero ya 
en adultos?
Nuestra primera visita es gratuita y sin ningún 
compromiso, por lo que viene el paciente y 
hacemos un chequeo total; una radiografía, 
un vistazo a la boca, hacemos fotos y un plan 
de tratamiento. Una vez hecho, ya le explicas 
todo lo necesario, por ejemplo, en una prime-
ra visita de limpieza, le explicas técnicas de 
cepillado, cuál es su problema, en definitiva 
concienciar y darle valor a lo que necesita el 
paciente, porque el problema de la boca es que 
no nos la vemos y entonces cuando viene el 
paciente le sacas una foto a la muela y muchos 
se impactan porque desconocen cómo pueden 
tener la boca por dentro. 
El problema es que vamos muy rápido en 
nuestro día a día, te olvidas o te adaptas a 
lo que puedas tener y te piensas que ya es 
normal. 
Hay algunos tratamientos que es verdad 
que son un poco más caros que otros, 
¿Se ofrecen opciones para que todos 
los clientes puedan acceder a los trata-
mientos?
El problema es que los dentistas tenemos los 
estigmas de que son caros y dolorosos. A mí 
me gusta más la palabra costoso, pero es como 
cuando te compras un coche que financias, 
pues nosotros contamos también con finan-
cieras y financiación para darles más opciones 
a nuestros clientes. La idea no es cuanto, sino 
cómo lo pago, y maneras de pago tenemos. 
Lo que queremos es dar facilidades para 
que todo el mundo pueda arreglarse la boca, 
dentro de sus posibilidades, para que el pa-
ciente tenga mejor calidad de vida y que la 
pueda llevar a cabo. 
¿Cuáles son los proyectos que tienen a 
medio plazo para el centro?
A mí lo que me gustaría en el futuro es, pri-
mero que nada, desarrollar bien el flujo di-
gital y nuestro laboratorio. A título personal, 
me gustaría tener un centro de formación y 
desarrollar también un plan para tener una 
clínica solidaria, es decir, una clínica que la 
regente solo gente de manera altruista y para 
gente que lo necesite de verdad. Este tipo de 
proyectos no existe en la isla y sería un pro-
yecto bonito.

Luis Rodríguez: “Estamos a punto 
de dar el salto al flujo digital”

LUIS RODRÍGUEZ
DIRECTOR MÉDICO SJD DENTISTA

ENTREVISTA

Lo que nos diferencia 
es que estamos dentro 
de un hospital  y como 
tal, podemos darle 
acceso a cualquier 
otra especialidad

Lo que queremos es 
dar facilidades para 
que todo el mundo 
pueda arreglarse la 
boca

E
l Consejo Ejecutivo 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el año 
2020 como el Año In-
ternacional de la En-

fermeras y Matronas. Del mismo 
modo, el Consejo Internacional 
de Enfermería (CIE) y el Consejo 
General de Enfermería de España, 
con la campaña Nursing Now, han 
expresado su apoyo e interés por 
participar en esta celebración. Esta 
iniciativa surge, a nivel mundial, 
con el objetivo de poner en valor 
las aportaciones de las enferme-
ras y matronas en el cuidado a las 
personas.

En España, la iniciativa Nur-
sing Now y las estrategias de cui-
dados se han ido explicitando en 
todas las comunidades autónomas 
con el apoyo, implicación, y/o or-
ganización de las Consejerías de 
Sanidad, Servicios de Salud, el 
Consejo General de Enfermería, 
los Colegios provinciales y Uni-
versidades, entre otras institucio-
nes. El objetivo que subyace en 
todo este movimiento, viene de-
terminado por la necesidad de ge-
nerar alianzas y motivaciones para 
enfrentarnos a las necesidades de 
cuidados de nuestra población en 
los próximos años. Es prioritario 
evidenciar, dentro de las políticas 
de salud de los países, las diferen-
tes formas de cuidar y como aten-

2020, año Internacional de 
las enfermeras y matronas

der a poblaciones con mayores 
expectativas de vida y con nuevas 
necesidades de prestación de cui-
dados; atención domiciliaria, aten-
ción al final de la vida, acciones 
de prevención y promoción de la 
salud, cuidados en la cronicidad. 

Los enfermeros estamos com-
prometidos con las Personas y los 
Sistemas de Salud para lograr me-
jores contribuciones, desde esta 
profesión, a la salud de nuestra 
población. Por todo ello y siendo 
el objetivo central del Colegio 
de Enfermeros de Santa Cruz de 
Tenerife junto con la Cátedra de 
Enfermería de La Universidad 
de La Laguna, asumir el reto del 
“2020. AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS ENFERMERAS Y MA-
TRONAS”, es por lo que hemos 
organizado numerosas actividades 
en las que aspiramos que participen 
instituciones y asociaciones profe-
sionales y de usuarios mostrando 
así su apoyo a este proyecto de VI-
SIBILIDAD ENFERMERA.

José Ángel Rodríguez Gómez.

El objetivo general de este año 
2020, será incrementar la visibili-
dad de la profesión de enferme-
ría en la sociedad, mejorando y 

maximizando la influencia de las 
enfermeras y sus contribuciones, 
garantizando que todas las perso-
nas en todas partes tengan acceso 
a la salud y la atención sanitaria. 

Los objetivos para el 2020: 
∙ Mejorar los cuidados presta-

dos a las personas. 
∙ Visibilizar las funciones En-

fermeras Asistenciales, Docentes, 
Investigadoras y de Gestión en 
sintonía con las necesidades de 
las personas expresadas por sus 
organizaciones y asociaciones. 

∙ Incrementar la inversión 
para mejorar la educación, el de-
sarrollo profesional, las normas, 
la regulación y las condiciones de 
empleo de las enfermeras.

 ∙ Desarrollar instrumentos de 
mejora de las publicaciones de 
prácticas efectivas e innovadoras 
en Enfermería.

 ∙ Mejorar la influencia de 
las enfermeras en las políticas de 
salud locales, nacionales y glo-
bales.

 ∙ Incluir más enfermeras en 
puestos de liderazgo y más opor-
tunidades de desarrollo en todos 
los niveles. 

∙ Más evidencias para los de-
cisores y responsables de las po-
líticas sobre donde tiene mayor 
impacto la Enfermería, qué está 
impidiendo que las enfermeras 
alcancen su máximo potencial y 
cómo abordar estos obstáculos.

Objetivos 2020

Prescribiendo 
Salud

L
os Enfermeros prestan CUIDADOS a la población 
definidos como “la ayuda prestada por el enferme-
ro en el ámbito de su competencia profesional a 
personas, enfermas o sanas, y a comunidades, en 
la ejecución de cuantas intervenciones contribuyan 
al mantenimiento, promoción y restablecimiento 

de la salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así 
como asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos 
supuestos y/o ayuda a una muerte digna”.

Una de estas acciones del cuidar tiene que ver con la pres-
cripción de intervenciones que permitan mejorar la salud de las 
personas, esto es promocionar la salud y prevenir la enfermedad. 
Por ello, durante este mes se abordarán aspectos tales como, 
vacunación, hábitos saludables en alimentación, en deporte, a 
nivel sexual.

En los pueblos de la isla tienen lugar, las aulas de salud, 
donde se abordan estos temas y se hace una promoción de la 
salud muy activa. En febrero de 2020, queremos integrar en el 
ambiente carnavalero, la educación a pie de calle.

“Promocionar la Salud es una Fiesta, Pura alegría”

Jornadas “Prescribiendo Salud”
VIERNES, 14 de febrero.

16:00h. Inauguración
16:30h. La Promoción de la Salud. La Clave.
  Ponente Juana María Reyes Melián
17:30h. Mesa Debate: Prescripción enfermera.  
   Proceso Enfermero.
18:30h. Conclusiones resumen de las jornadas 
18:45h. Clausura
19:00h. Vino Canario                          
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Herminia Rodríguez: “El centenario de 
Hospitales Universitarios San Roque es un 
hito histórico en la sanidad de las Islas”

¿Qué supone celebrar 100 
años?
Poder conmemorar un centenario 
es un hito histórico de la sanidad en 
las Islas.      Somos el primer centro 
sanitario privado de Canarias, y 
hemos logrado, no sólo pervivir, 
sino mejorar, crecer y evolucionar 
hasta convertirnos en el de referen-
te que somos hoy. Nuestra historia 
resume la etapa más importante de 
la historia de la sanidad en esta Isla 
que se inicia mucho antes de que 
siquiera se soñara con un sistema 
público de protección sanitaria. 
Piense que remontarnos a la ini-
cios es rememorar una época en la 
que la falta de higiene y salubridad 

los profesionales, y de las claves de 
la gestión empresarial. 
¿De qué se siente más orgu-
llosa?
Me siento especialmente orgullosa 
del compromiso y de la profesio-
nalidad que demuestran cada uno 
de los integrantes del equipo, y le 
hablo de una plantilla de más de 
1.200 personas. Esa dedicación 
es lo que ha hecho posible que 
nuestros dos hospitales hayan sido 
los únicos centros privados de las 
Islas entre los 50 mejor valorados 
de toda España, en las seis edicio-
nes consecutivas del Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS) de 
MERCO.

Cumplido el objetivo del Cente-
nario con esos méritos… ¿qué 
les queda por alcanzar? 
Pues todo. Cumplir 100 años im-
plica una gran responsabilidad, en 
el presente y  también de cara al 
futuro.  Para los próximos 100 años 
nuestro propósito es seguir lideran-
do la asistencia sanitaria de la mano 
de los mejores profesionales, con la 
introducción de la más avanzada 
tecnología, ejerciendo con respon-
sabilidad su férreo compromiso con 
la salud de toda la población. En un 
plazo más corto, ya alcanzados los 
más altos estándares de calidad que 
nos reconocen las distintas acredi-
taciones en el ámbito organizativo 
y asistencial, evolucionamos hacia 
la “humanización” de la atención 
sanitaria dando importancia a los 
condicionantes sociales y la segu-
ridad de sus pacientes; hacia la pre-
vención como primer y fundamen-
tal acto de protección de la salud; 
hacia un modelo de desarrollo 
sostenible que preserve el entorno 
medioambiental con herramientas 
que mejoren la eficiencia energé-
tica y disminuyan las emisiones 
contaminantes.
¿Qué significa ‘humanizar’ la 
sanidad?
Los pacientes no son enfermeda-
des ni números. Son personas a las 
que debemos respetar y ayudar a 
mantener su dignidad en circuns-
tancias donde pueden sentirse 
especialmente vulnerables y frá-
giles. Un centro hospitalario es 
concebido por el paciente como 
un medio hostil y queremos que 
eso cambie, que se sientan en todo 
momento cómodos y arropados. 
El grado de Calidad Asistencial no 
lo proporciona únicamente la alta 
tecnificación y formación que po-
seemos, sino que debemos cuidar 

eran las principales preocupacio-
nes sanitarias. Hoy Hospitales Uni-
versitarios San Roque es pionero 
por ejemplo, el cirugía cardíaca y  
en diagnóstico genéticamente del 
cáncer, entre otros muchos avan-
ces. 
¿Cuáles son esos orígenes?
En 1920, en el barrio de Vegueta 
de Las Palmas de Gran Canaria,  el 
doctor Luis Millares Cubas abrió 
las puertas de una vivienda adap-
tada para desarrollar la cirugía. 
Acompañado de otros facultati-
vos de reconocido prestigio en la 
época, como Silvestre Bello Ro-
dríguez y Francisco López Hernán-
dez, sentaron las bases del primer 

consultorio médico privado. En esa 
época no existía el sistema sanita-
rio que conocemos actualmente. A 
finales del siglo XIX la sanidad se 
encomendó a los cabildos insulares 
que gestionaban centros de benefi-
cencia, como el antiguo Hospital de 
San Martín, del que Millares Cubas 
fue director.    Tras la primer guerra 
mundial la gran epidemia de gripe 
fue un desafío en Gran Canaria y de 
su lucha nació la sanidad privada. 
El centro se funda como comuni-
dad de bienes, luego se dio paso a la 
Clínica, posteriormente al Hospital 
y llegamos a la actualidad en la que 
estamos reconocidos como Hospi-
tales Universitarios. 

¿Cual ha sido la clave del éxito?
No hay una receta secreta para eso. 
Sólo hay dos elementos. El mejor 
capital humano y la apuesta por 
la innovación tecnología. El éxito 
de nuestra empresa es el resulta-
do de la suma de cada uno de los 
éxitos profesionales y personales 
de los miles de trabajadores y tra-
bajadoras que han nutrido nuestra 
plantilla. En cada una de las áreas 
desde las consultas de especialis-
tas, hasta los quirófanos pasando 
por las cocinas. Para que la receta 
sea perfecta es importante que la 
toma de decisiones se nutra de la 
experiencia asistencial, del conoci-
miento científico y tecnológico de 

O
cho centros 
dan forma a 
Hospitales 
U n i v e r s i -
tarios San 
Roque. Los 

hospitales universitarios de 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Maspalomas; los centros 
asistenciales de Néstor de 
La Torre, Vecindario, Lan-
zarote y Cabo Verde; y el 
centro sociosanitario Queen 
Victoria; y el centro de me-
dicina estética, odontología 
y bienestar, IKIGAI By Hos-
pitales San Roque. En total 

suman 403 camas, además 
de 16 camas de UCI y 28 de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. 
Cuenta con 13 quirófanos, 28 
box de urgencias y 9 box de 
urgencias pediátricas. Desde 
el punto de vista de la tecno-
logía sanitaria están dotados 
con acelerador lineal, TAC 
multicorte128, gammacáma-
ra, Pet-Tac, resonancia mag-
nética de ultima generación 
cerrada y abierta, telemando 
radiológico, bomba extracor-
pórea, litotricia, mamógrafos 
digitales, equipos de radiolo-
gía convencional y portátil, 

ecógrafos, arco quirúrgico, 
ecógrafo, escaner dental, 
densitómetro, hemodiálisis 
y sala de hemodinámica, 
para dar cobertura a casi 70 
especialidades médicas. Con 
un equipo de profesionales 
en torno a las 1.200 personas 
Hospitales Universitarios 
San Roque desarrolla cada 
año 352.000 pruebas diag-
nósticas,  14.210 interven-
ciones quirúrgicas. Atiende 
200.000 consultas médicas, 
más de 81.000 estancias, 
99.000 urgencias y 3.700 ur-
gencias pediátricas.

Hospitales Universitarios 
San Roque en datos
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HERMINIA RODRÍGUEZ 
ROSAS
VICEPRESIDENTA DE 
HOSPITALES UNIVERSITARIOS 
SAN ROQUE

y acentuar la parte humana en una 
profesión donde se nos presuponen 
dichas cualidades. Debemos hacer 
especial hincapié en un trato afec-
tuoso y en darle una información 
comprensible que reduzca el estrés 
tanto del propio paciente como el 
de sus familiares. Con el Plan de 
Humanización fomentamos la em-
patía y la comprensión.
¿En qué consiste el Plan de Hu-
manización? 
Implantamos por fases una serie 
iniciativas. Por ejemplo, facilitar 
los medios para superar la barrera 
idiomática, incluyendo el lenguaje 
de signos; convertir los escenarios 
hospitalarios en espacios ama-
bles; utilizamos de Musicoterapia, 
creamos la figura del Facilitador 
del Duelo. También ponemos 
en marcha programas especiales 
como la prevención del Síndrome 
Confusional del Anciano o el del 
control de Calidad del Sueño en 
pacientes hospitalizados. A todo 
ello se suma la puesta en marcha 
de distintos talleres para pacientes 
y actividades de ocio para pacien-
tes hospitalarios de larga duración.
¿Que valor tiene la sanidad pri-
vada en Canarias?
La sanidad privada constituye un 
elemento clave para el sistema 
sanitario y es un aliado indispen-
sable de la salud pública en la 
meta común de garantizar el buen 
funcionamiento de dicho sistema 
y la cobertura sanitaria a toda la 
población. El objetivo final es la 
salud de todas las personas, la pre-
vención de las enfermedades, los 
tratamientos más eficaces y ayudar 
a los cuidados. Y la sanidad priva-
da está firmemente comprometida 
con este propósito.
Y no solo eso. No cabe ninguna 
duda de su relevancia como sector 

económico y como uno de los mo-
tores de la economía española que 
incide directa o indirectamente en 
otros sectores como el farmacéu-
tico, el tecnológico, el transporte 
sanitario, etcétera.
Afrontar los grandes retos de la Sa-

nidad en España, y especialmente 
en Canarias, requiere de un dis-
curso riguroso,  orientado a solu-
ción de los problemas de salud de 
la población, sobre la base de una 
perspectiva objetiva y profesional 
que aborde la situación actual y 

también la futura. No cabe duda 
que, como ha sido históricamente, 
el sector de la sanidad privada tiene 
un papel de colaborador necesa-
rio que seguirá siendo vital para 
el equilibrio del sistema sanitario 
global.
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La Clínica Tara lleva muchos años siendo 
un referente en el norte de la isla de Te- 
nerife. ¿Cuántos años llevan y cuál es la 
historia de la clínica Tara?
El actual edificio de la clínica fue construido 
hace 15 años, en sus orígenes la Clínica se 
dedicaba a ginecología. Posteriormente se 
dio el paso a ampliar nuestras instalaciones y 
dotarlas de mejores servicios.
La Clínica Tara siempre ha sido un refe- 
rente en temas de ginecología y de inte- 
rrupción del embarazo, puesto que son 
de las pocas clínicas autorizadas para 
llevar a cabo esta actividad. Imagino 
que siguen con esta actividad, de hecho 
ahora mismo está concertada con la Se- 
guridad Social. ¿Cree que es una labor 
importante dentro de la sociedad?
Sí, dentro del abanico de prestaciones que 
tenemos una de ellas es la interrupción volun- 
taria del embarazo. Se realiza tanto a pa- cien-
tes de carácter privado como concertados con 
la Seguridad Social y con las compañías que 
dan cobertura a funcionarios.
A parte de este servicio, la Clínica Tara 
ha ampliado bastante su espectro y 
ahora mismo es un referente en temas 
de medicina privada con un montón de 
especialidades. ¿Qué servicios pode- 
mos encontrar en esta clínica? 
Contamos prácticamente con todas las espe-
cialidades médicas. Nuestro Hospital es un 
centro de corta estancia, donde los pacientes 
pueden estar ingresados hasta 3 días.Cone-
sosecubreel 90%delas intervenciones que 
generalmente se realizan. De las especialida-
des con las que contamos en algunas somos 
un verdadero referente, como la ginecología, 
cirugía plástica y medicina estética. Además, 
estamos apostando por los tratamientos láser 
para la incontinencia urinaria, cirugía íntima 
femenina y ginecología.
En cirugía plástica realmente son claves, 
de hecho, disponen de uno de los mejo- 
res cirujanos plásticos de toda Europa. 
Imagino que es todo un orgullo para us- 
tedes, ¿verdad?
Por supuesto que es un orgullo contar con el 
Dr. Blas García, al igual que con el resto de 
los especialistas con los que colaboramos, 
los cuales son profesionales de primer orden 
y ampliamente reconocidos.

¿Qué cirugías de estética son las más 
demandadas hoy en día? 
Principalmente todas las cirugías relaciona-
das con mamas y rinoplastia. 
Hoy en día parece que no es un tema 
tabú la cirugía estética y cada vez son 
más las personas que se animan a po-
nerse en manos de cirujanos. ¿Por qué 
cree que está cambiando esta tendencia 
hoy en día? 
Por la imagen, la imagen nos ayuda en todo, 
es nuestra carta de presentación. A todo el 
mundo nos gusta estar guapos.
¿Se ha visto un aumento de los
casos de hombres que también se de-
ciden a pasar por las manos de un ci-
rujano?
Sí, cada vez es más frecuente, aunque ma-
yoritariamente son mujeres, cada vez más 
hombres demandan intervenciones.
Se han especializado en tratamientos 
con láser, que hoy en día es un mundo 
muy grande dentro de la medicina. ¿Es 
importante para ello estar dotados de 
las mejores tecnologías para llevar a 
cabo un buen tratamiento?
Sin duda, en medicina hay que tener una tec- 
nología de primer orden y contar con profe-
sionales que por supuesto sepan manejarla.
¿Qué tipo de intervenciones se pueden 
hacer con láser en la Clínica Tara?
Lo más habitual son los tratamiento de cirugía 
intima femenina; rejuvenecimiento vaginal, 
tratamiento de la incontinencia urinaria, tra-
tamientos faciales como eliminación de man-
chas, arrugas y cicatrices de acné, Peeling, 

eliminación de venas en las piernas, lesiones 
vasculares,...
A parte, se pueden hacer algunos tipos de ci-
rugías tradicionales, contando con la ventaja 
de que de se reducen sangrados y periodos de 
recuperación.
Hay una preocupación en el sector en 
general, el intrusismo laboral. Hay algu-
nas clínicas que, sobre todo con temas 
estéticos, no llevan a cabo los proce-
dimientos con las mayores garantías y 
con la mayor cualificación profesional, 
que es vital a la hora de un buen resul-
tado y a la hora de velar por la salud de 
los pacientes. ¿Le preocupa a usted este 
tipo de centros “piratas”? 
Sí, es una de los riesgos que asumen los pa-
cientes a la hora de elegir un centro. Tanto las 
clínicas, como los profesionales titulados y la 
administración, son quienes tienen que regu-
lar y limitar. Es una gran preocupación sobre 
todo para los profesionales debidamente ti-
tulados. El intrusismo en la práctica provoca 
unos tratamientos que no son los adecuados, 
una ausencia de garantía a los paciente y una 
indefensión ante posibles complicaciones en 
sus tratamientos.
En los últimos años hemos asistido a un 
aumento de las personas que recurren 
a la medicina privada y dejan la pública 
para otras cosas. Se ha visto también el 
aumento del uso de seguros privados. 
¿Por qué cree usted que cada vez hay 
más tendencia de acudir a la sanidad 
privada? ¿Será que la pública no da la 
respuesta que espera el paciente?

La sanidad pública tiene una calidad asis-
tencial extraordinaria, pero arrastra grandes 
esperas. Los pacientes desean una solución 
para sus molestias lo más rápida posible. Por 
lo que cada vez es más frecuente que deci-
dan costearse ellos las consultas y pequeñas 
intervenciones. Repito, el problema no es de 
calidad asistencial, sino de tiempos de espera, 
Los pacientes demandamos más rapidez y 
poder adaptar las citas a nuestra disponibili-
dad y contar cuanto antes con un diagnóstico.
¿Qué cree usted que distingue a clínica 
Tara de otros centros del estilo? 
Tener buenas instalaciones, ofrecer trata-
mientos de calidad, contar con los mejores 
profesionales y saber que el paciente es lo más 
importante para nosotros. La clave es ofrecer 
un servicio personalizado y tener en cuenta las 
necesidades cada paciente. 
¿Se preocupa la Clínica porque sus pro- 
fesionales estén formados y tengan for- 
mación continua para ofrecer al pacien- 
te la mejor calidad? 
Sí. por supuesto y además la formación es 
continuada por la incorporación de los nuevos 
equipos y las tecnologías que se van incor-
porando. 
¿Cuáles son los proyectos que tiene la 
Clínica a medio plazo?
Estamos incorporando nuevos equipos. Se 
van a mejorar nuestras dotaciones en quiró-
fano y se van a modernizar los equipo de Ra-
diodiagnóstico por la Imagen. Igualmente se 
plantea dotar al Hospital de más habitaciones 
y salas específicas para nuevos tratamientos 
de estética.

ROBERTO RENTERO
GERENTE DE LA CLÍNICA TARA

Clínica Tara: “En medicina 
hay que tener una 
tecnología de primer orden”
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¿Cuáles fueron los inicios de 
Clínicas Dorsia?
Dorsia nace la primera allá por el 
año 2002, en pleno auge del boom 
de la cirugías y de estética. La pri-
mera se puso en Palma de Mallor-
ca, aunque rápidamente nacieron 
las primeras de Alicante Aguilera 
y Madrid.
En cuanto a Tenerife, hace 4 años 
nació mi proyecto personal con esta 
marca.
Dorsia es una marca de refe-
rencia en todo lo que se refiere 
a estética y cuidado personal. 
¿De cuantos centros disponen 
en Canarias?
Actualmente abiertos en las islas 
hay 2, pero está programada la 
apertura de algunos más. Concre-
tamente tenemos en Tenerife y las 
Palmas.
¿Cual es elemento diferencia-
dor de Dorsia? ¿Por qué elegir 

Dorsia y no otra clínica?
Principalmente porque es una 
marca muy conocida, es una gran 
red a nivel nacional, incluso en 
algún punto del extranjero, cosa 
que da mucha fiabilidad a la gente 
y a los pacientes que vienen aquí. 
Los pacientes saben que pueden en-
contrar cualquier clínica cerca del 
territorio nacional.
Lo más importante es que el fin de 
esta marca es la democratización de 
la belleza, para que esté al alcance 
de todo el mundo. Es muy impor-
tante que todas las personas que 
quieran hacerse algo para mejorar 
en cuestión de estética sepan que 
está al alcance de la mano de todo 
el mundo, ya que proporcionamos 
muchas facilidades.
Hoy en día se ha perdido ese 
tabú que ha habido frente a la 
cirugía estética, ¿Por qué cree 
usted que hoy en día se habla 
naturalmente de todos estos 
tratamientos y de sus posibili-
dades?
Es algo en lo que ha trabajado 
Dorsia desde sus inicios,  intentar 
que la gente vea la cirugía estética 
como algo natural y como algo de 
mejoría, no como algo superficial.
El envejecimiento, por ejemplo, es 
algo que está ahí y se puede sua-

vizar de una manera muy sutil. La 
clave es darle naturalidad y senci-
llez a la cirugía estética.
¿Cuáles son los servicios que 
podemos encontrar en clínicas 
Dorsia?
Nosotros tenemos bastantes 
campos: la medicina estética, co-
rrección de aspectos faciales y cor-
porales a través solo de medicina.
También disponemos de cirugía 
plástica, cualquier tipo de interven-
ción, tanto cirugía plástica como 
reparadora. Algo muy importan-
te, sobre todo en Canarias, es que 
dentro de Dorsia disponemos de 
Minerva, una unidad de Nutrición 
y Obesidad, en la cual trabajamos 
cualquier método en cuestiones de 
adelgazamiento mediante nuestro 
equipo disciplinar.
¿Es importante para ustedes la 
calidad de los productos que 
utilizan? Ya sea en calidad de 
prótesis, químicos…
Sí, por supuesto. El hecho de que 
nosotros siempre tengamos una 
serie de paquetes de oferta o pro-
mociones bastante agresivas no 
quiere decir en ningún caso que no 
se cuide el producto, todo lo con-
trario, al ser una gran red tenemos 
la ventaja de que podemos sacar 
este tipo de promociones para que 

Mónica Lorente “El fin de esta marca 
es la democratización de la belleza”

todo el mundo tenga acceso a los 
tratamientos utilizando siempre las 
mejores marcas. No hay ni una sola 
marca que utilicemos que no pase 
por nuestra dirección médica cen-
tral, liderada por la Dra. Virginia 
Sánchez. Por ella pasa cualquier 
tipo de tratamiento que se quiera 
instaurar en la red, y hasta que no 
sea algo seguro y un producto de 
máxima calidad no se puede ins-
taurar. Trabajamos con muy buenas 
casas de prótesis, productos de me-
dicina estética, de maquinaria…
Hablando de maquinaria, hoy 
en día hay toda una revolución 
tecnológica en el mundo de la 
medicina. Imagino que dispon-
drán de los mejores avances 
tecnológicos para implemen-
tar incluso tratamientos más 
novedosos, ¿es así?
Pues sí, efectivamente. Cada vez 
que se introduce un producto, una 
maquinaria o una manera de hacer 
las cosas es porque ya lleva un 
tiempo que se ha testado y verifi-
cado que está muy bien. Siempre 
intentamos tener las últimas tecno-
logías y lo mejor para poder ofrecer 
la mejor calidad y sobre todo los 
mejores resultados.
La cirugía estética antes era 
un tema centrado fundamen-

talmente en la mujer. ¿Hoy en 
día son más hombres los que 
deciden pasar por centros de 
este tipo?
Afortunadamente, los hombres 
cada vez se cuidan más y también 
se hacen bastantes cositas, no sólo 
se cuidan el cuerpo sino también 
la cara. En los hombres el enveje-
cimiento se suele acelerar bastante 
más que en las mujeres porque no 
suelen utilizar productos, son más 
agresivos a la hora de afeitarse, por 
lo tanto el deterioro es mayor. 
Hoy en día los hombres piensan en 
cuidarse sobre todo la piel. En al-
gunos casos los hombres que van a 
gimnasios se suelen hacer liposuc-
ciones de alta definición que tratan 
esas zonas que no pueden definir 
en el gimnasio para esculpir mejor 
esas zonas conflictivas.
En todo este mundo de la me-
dicina hay centros que no cum-
plen los estándares de calidad 
y de salubridad necesarios, son 
centros que se podrían incluso 
calificar de “piratas”, que llevan 
a cabo tratamientos sin las ga-
rantías necesarias. Supongo 
que este tema de intrusismo 
laboral también le preocu-
pa a usted como profesional, 
¿verdad?
Sí que nos preocupa. Pero afortuna-
damente, y lo conozco de primera 
mano, en Canarias está bastante 
controlado y bien regulado todo 
este tema. Sanidad por lo general 
sigue unos estándares de permisos 
que nos proporcionan una buena 
cobertura. No obstante siempre 
puede haber algún centro que se 
pueda salir de lo correcto, pero 
normalmente está bastante bien 
regulado.
¿Cuáles son los proyectos que 
tienen a medio largo plazo en 
clínicas Dorsia?
Concretamente, en Tenerife, lleva-
mos un tiempo liderando el merca-
do, queremos seguir en la misma 
línea. Queremos darnos a conocer 
mucho más en islas menores y tra-
bajar muy bien el sector de Tenerife, 
pues queda bastante campo por ex-
plorar y democratizar.  Esperamos 
seguir así muchísimo tiempo para 
que los pacientes estén contentos 
y nos tengan siempre como refe-
rentes. Esa es nuestra línea a seguir.
Mucha gente piensa que los 
tratamientos y la cirugía estéti-
ca son bastante caros. ¿Ofrece 
la clínica facilidades para que 
todo el mundo pueda acceder a 
hacerse un tratamiento?
Efectivamente. Nosotros tenemos 
financiación para que cualquier pa-
ciente pueda hacerse lo que quiera, 
financiándolo a cómodos plazos, 
incluso tenemos bastante rapidez 
a la hora de ofrecer esas financia-
ciones. También disponemos de 
promociones mensuales, junto con 
la facilidad de poder aplazar pagos 
desde 3 meses hasta 5 años. Creo 
que está al alcance de cualquier per-
sona con unos requisitos mínimos, 
que son bastante fáciles de cumplir.

MÓNICA LORENTE
DIRECTORA DE LA CLÍNICA 
DORSIA EN TENERIFE

ENTREVISTA
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¿Por qué es tan importante el 
Colegio de Fisioterapeutas de 
Canarias? ¿Cuál es el papel que 
juega entre el fisioterapeuta y 
el paciente?
La razón de ser de los colegios pro-
fesionales de sanitarios es dar un 
plus de garantía al usuario. Nues-
tra función principal es el control 
sobre nuestros propios colegiados, 
para cerciorarnos de que actúan de 
forma correcta. Y para ello es fun-
damental el código deontológico 
de cada profesional sanitario. Afor-
tunadamente, son pocas las veces 
que tenemos que actuar, pero sí que 
actuamos cuando es necesario.
Con el paso del tiempo, la 
profesión ha evolucionado. Al 
principio era la titulación de 
ATS y luego se especializaban 
en cada actividad específica. 
¿Cómo ve usted la evolución, 

es decir, la profesión en el pre-
sente y en el futuro?
Es cierto que nosotros, a nivel aca-
démico, hemos tenido una progre-
sión muy evidente y marcada. Pero 
el problema que más nos preocupa, 
a la mayoría de los fisioterapeutas, 
es que en el ámbito laboral no hay 
aún ese reconocimiento aparejado 
a la titulación que tenemos. 
Como bien has dicho, antigua-
mente la figura del fisioterapeuta 
era el auxiliar técnico, que hacía 
una formación de especialización 
en fisioterapia y las funciones que 
regían las actuaciones de ese fisio-
terapeuta estaban regidas por un 
documento en base a esa titulación. 
Curiosamente esa norma no se ha 
actualizado, las funciones del fisio-
terapeuta en los servicios públicos 
de salud se siguen rigiendo por una 
norma del año 1973, cuando noso-
tros pasamos a ser titulados univer-
sitarios en el año 1980. Por lo que 
esto es uno de los carros de batalla 
de la actual Junta de Gobierno del 
Colegio de Fisioterapeutas de Ca-
narias, ya que entendemos que es 
un despilfarro de recursos el tener a 
titulados universitarios ejerciendo 
como auxiliares.
En su profesión, hay muchos 

problemas con el intrusismo 
laboral. Muchas veces hay pa-
cientes que recurren a un pro-
fesional, que realmente no lo 
es, por lo que muchas veces los 
pacientes están un poco des-
protegidos. ¿Cómo cree usted 
que se puede combatir este 
problema?
Lamentablemente es una realidad 
y es algo que nos ocupa y nos pre-
ocupa bastante. Nosotros, como 
colegio profesional, intentamos 
actuar como “altavoces” de las de-
nuncias que nos llegan y trasmitir-
las hacia los órganos competentes. 
Pero lo que nos encontramos, en 
demasiadas ocasiones, es que ese 
órgano competente no actúa con 
la diligencia que nosotros conside-
ramos necesaria. Quiero también 
empatizar con esos órganos com-
petentes, porque sé que muchas 
veces el funcionario encargado se 
ve sobrepasado por el volumen de 
denuncias y se ve además limitado 
por la normativa actual, que requie-
re, posiblemente, de una revisión 
que ampare sus actuaciones. Es 
probable que cuando se tiene que 
sancionar a algún centro que no 
cumple con los requisitos, tienen 
un pequeño hándicap porque no 

hay una normativa suficientemen-
te clara que respalde las posibles 
sanciones. Esto es algo que hemos 
reclamado e intentado solventar, 
pero todavía estamos un poco ale-
jados de esa posible solución. 
Frente a esto, según los últi-
mos datos, crece el número 
de colegiados al Colegio de Fi-
sioterapeutas de Canarias. ¿Es 
una profesión que en Canarias 
está en auge?
Sí, yo creo que en Canarias y en 
toda España. Creo que en todas las 
comunidades el número de fisio-
terapeutas colegiados y por tanto, 
probablemente ejercientes, crece 
cada año. Aquí en Canarias esta-
mos creciendo en torno a 150 co-
legiados por año, estamos en unos 
2.300 colegiados aproximadamen-
te y estimamos que, posiblemente, 
sigamos creciendo durante unos 
años. La demanda de fisioterapia es 
cada vez mayor y creo que cada vez 
la sociedad es más consciente de 
nuestras posibilidades y de nuestra 
capacidad de actuar.
La irrupción de las tecnologías 
digitales y la transformación 
tecnológica que estamos vi-
viendo también ha llegado al 
ámbito sanitario. Imagino que 
también ha llegado a su profe-
sión y que cada vez la tecnolo-
gía está ayudando a mejorar los 
tratamientos y la recuperación 
de los pacientes que se some-
ten a fisioterapia. ¿Es así?
Nuestra profesión está avanzan-
do a pasos agigantados, en todos 
los aspectos, en cuanto a técnicas, 
recursos, materiales y sistemas de 
gestión. Efectivamente cada vez 
es más necesario actualizarnos y 
estar al día. En el ámbito tecnoló-
gico también surge cada vez más 
aparatología, más posibilidades 
terapéuticas y sistemas bastante 
novedosos, integrando otro tipo de 
tecnología que antes era más difícil 
pensar que podían ser aprovecha-
bles para hacer terapia, como por 
ejemplo videojuegos que hoy en 
día se aprovechan para hacer tra-
bajo físico y motivar un poco al 
paciente en su recuperación.
¿Cree usted que los fisiotera-
peutas están bien valorados y 
se le da la importancia a la pro-
fesión en la recuperación del 
paciente? Muchas veces, sin 
un buen fisioterapeuta y una 
buena rehabilitación la recu-
peración puede no llegar a ser 
completa…
Curiosamente, el hecho de que nos 
relacionen exclusivamente con la 
rehabilitación puede ser un hándi-
cap, realmente nuestra capacidad 
de actuación va más allá que la 
mera rehabilitación, que es un poco 
por lo que se nos conoce y un poco 
a lo que se nos limita en la función 
pública. 
Realmente nuestro papel más apre-
ciado sería nuestra capacidad de 
prevenir patologías y complicacio-
nes en patologías crónicas. Proba-
blemente, en la rehabilitación, hay 

mucho trabajo que hacer y muchas 
cosas que tenemos que mejorar, 
pero es que nosotros no nos limita-
mos solamente a la rehabilitación, 
sino que tenemos muchas más ca-
pacidades de actuación y además 
creemos que podemos aportar 
mucho al sistema sanitario público 
y a su sostenibilidad. Si se poten-
ciara nuestro papel, por ejemplo 
en atención primaria, intentando 
trabajar con pacientes ya no solo 
en la prevención, sino también un 
poco en la educación de pacientes 
crónicos, en los que consideramos 
que podríamos ayudar ahorrando 
costes al sistema. 
Incluso a que las enfermeda-
des de cada uno no avancen, 
sino que al menos tengan una 
buena calidad de vida. ¿No es 
así?
Sí, efectivamente. 
¿Hay una buena colaboración 
y relación entre el colegio y la 
Consejería de Sanidad? 
La relación no es mala, ni la ha sido 
tampoco en los años anteriores, 
pero sí que nos gustaría poder tener 
un diálogo más fluido, entendien-
do también que somos una parte 
más de todo lo que hay que atender 
en la consejería. Por lo que sí que 
nos gustaría poder ser más parte 
activa en el trabajo que se hace, ya 
que consideramos que podríamos 
ayudar bastante en la tarea que des-
empeñan en la consejería. 
Ha habido una comunicación con 
el grupo de gobierno actual, un 
poco mejor que con grupos anterio-
res, porque hemos tenido la opción 
de reunirnos y la percepción es bas-
tante buena, pero evidentemente 
nos gustaría que esto se reforzara 
mucho más y que se nos permi-
tiera colaborar de una forma más 
cercana. 
El Servicio Canario de Salud ha 
concertado, en algunas islas, 
la existencia de fisioterapia. 
¿Qué opinión le merece esto?
La lista de espera es la que es, y 
teniendo a muchos familiares y pa-
cientes conocidos que esperan mu-
chísimos meses para ser atendidos, 
es evidente que tenemos que poner 
todos los recursos disponibles. Por 
tanto, hoy por hoy, sabiendo que 
los recursos en la sanidad públi-
ca están muy limitados, hay que 
tirar de todo lo que se pueda, pero 
es verdad que ciertos conciertos 
deben ser más controlados y es ne-
cesario que se haga una revisión de 
los pliegos de conciertos. 
Nosotros, el pasado año, nos con-
gratulamos de poder sacar una pro-
posición no de ley, con el apoyo 
de todos los partidos, que reunía 
cuatro puntos y uno de ellos era 
precisamente esa revisión de los 
pliegos de conciertos, porque con-
sideramos que hay que consultar a 
los profesionales sanitarios, ya que 
podemos aportar bastante. 
En resumen, evidentemente hay 
que utilizar todos los medios, pero 
de una forma más controlada de 
como se está haciendo.

ENTREVISTA

SANTIAGO SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
DE FISIOTERAPEUTAS DE 
CANARIAS

Santiago Sánchez: “Podemos 
aportar mucho al sistema 
sanitario público”

¿Qué proyectos y medidas ha llevado a 
cabo, desde que está en el cargo, para 
fomentar las donaciones en Canarias?
En estos momentos estamos valorando en 
dónde nos encontramos para poder empren-
der acciones. Además, ya estamos realizando 
encuentros con diferentes colegios profesio-
nales, e instituciones públicas y privadas para 
que se impliquen en nuestra labor diaria de 
conseguir 300 donaciones al día.
Vamos a dar también un gran impulso a los 
niños y jóvenes, dentro del ámbito educativo 
con un programa de Aprendizaje y Servicio.
Cada vez son más las ciudades que se 
proclaman “Ciudad Donante de Sangre”. 
¿Es reflejo de que cada vez estamos 
más concienciados de la importancia 
de este gran acto?
Es reflejo de la importancia que para el ICHH 
tiene reconocer y agradecer  a los donantes de 
sangre su acto de responsabilidad social que 
es la donación así como agradecer también 
a las ciudades, ayuntamientos y entidades 
en general que colaboran estrechamente con 
nosotros.
Tendrán como objetivo futuro que de 
aquí a un par de años, la mayoría de ciu-
dades y pueblos de las islas sean cata-
logados como “Donantes de Sangre”. 
¿No es así?
Catalogar a las ciudades como ciudad donan-
te de sangre no es  un objetivo para nosotros, 
sería más bien la consecuencia de haber al-
canzado nuestro verdadero objetivo.
Se trabaja cada día para el autoabastecimien-
to y la autosuficiencia en hemoderivados. Lo 
prioritario es poder satisfacer las necesidades  
en cada momento. Y esto es un proceso muy 
complejo donde hay muchos factores que 
entran en juego y donde se requiere de la par-
ticipación de diversos agentes que trabajen 
de forma coordinada.
Para conseguir este objetivo, ¿Es im-
portante llevar a cabo un trabajo con-
junto con los ayuntamientos de cada 
municipio?
Por supuesto, la donación de sangre es un 
acto social que se realiza en contextos cul-
turales concretos. Se necesita el apoyo de 
los ayuntamientos y también de los centros 
de salud, asociaciones, de todo el engrana-
je social, es un trabajo conjunto de toda la 
sociedad.
De hecho existen diferencias significativas 
en el número de donaciones que se obtiene 
en municipios con ayuntamientos y colecti-

vos comprometidos y concienciados con la 
donación de sangre y los que no.
Las campañas de concienciación son 
muy importantes en muchos aspectos, 
pero tiene un papel fundamental para 
fomentar y aumentar las donaciones 
de sangre. ¿Trabajan actualmente, en 
alguna campaña de concienciación para 
seguir fomentando las donaciones?
Tenemos varias campañas que se realizan 
de forma periódica a lo largo del año. Cam-
pañas dirigidas a la población más joven, 
universidades  y centros de enseñanza. Ellos 
son el futuro.
También tenemos campañas estacionales 
para intentar prevenir el descenso acusado 
de las donaciones que está relacionado con 
épocas de año concretas como son carnaval, 
navidad
Todas estas campañas se engloban en la 
campaña anual que arranca en junio con la 
celebración del día del donante de sangre.
Además estamos valorando poner en marcha 
campañas a un nivel más micro, campañas 
que sean más dinámicas, flexibles, adapta-
bles a aquellos perfiles de donantes y tipos de 
donantes  que necesitemos en cada momento 
según las necesidades.
Trabajan conjuntamente con algunos 
bancos para llevar a cabo campañas 
conjuntas para premiar el compromiso 
de la gente a la hora de donar. ¿Tienen 
éxito este tipo de campañas?
Trabajamos conjuntamente con los bancos 
de los hospitales, tenemos una campaña 
común con todos ellos.
Además en ocasiones colaboramos con cam-
pañas a nivel nacional. Siempre que hay una 
implicación de los agentes colaboradores, el 
éxito está garantizado
¿Cómo ha sido el balance de donacio-
nes en el año 2019?
Después de 4 años de crecimiento continua-
do, el número de donaciones en 2019 ha sido 
inferior a 2018; este dato por sí sólo no nos 
da mucha información.
En este momento se está elaborando el dos-
sier estadístico 2019. Este documento recoge 
información en profundidad sobre donacio-
nes y donantes. Hay que analizar si ese des-
censo  es generalizado o está localizado en 
algún punto concreto, que tipo de donante 
es el que ha dejado de donar... etc. Y sobre 
eso actuar.
¿Es necesaria toda la ayuda posible de 
la Consejería de Sanidad, para seguir 
llevando a cabo, la enorme labor que 
realiza el Instituto?
Por supuesto, la ayuda de la Consejería de 
Sanidad no es sólo necesaria sino que es un 
pilar fundamental.
Hemos hablado de aquellos proyectos y 
medidas llevadas a cabo, pero para este 
nuevo año 2020. ¿Cuál será la línea de 
trabajo a seguir por el Instituto Canario 
de Hemodonación y Hemoterapia?
Para hablar de acciones concretas habrá que 
esperar al análisis de los resultados y obtener 
información verídica sobre como potenciar 
aquello que hemos hecho bien y como mini-
mizar nuestras debilidades o errores.
En líneas generales, fidelizar a los donantes 
e incorporar a la Red Transfusional Canaria  
a nuevos donantes.
Y todo esto no es posible si no se desarrolla 
en un marco de cooperación y colaboración 
de las diversas instituciones, asociaciones y 
resto de agentes sociales para el bien común 
que es la donación de sangre libre, voluntaria 
y altruista.

María Teresa Gutiérrez: 
“El número de 
donaciones en 2019 
ha sido inferior a 2018”

ENTREVISTA

MARÍA TERESA GUTIÉRREZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE 
HEMODONACIÓN

"Existen diferencias 
significativas en el número 
de donaciones que se 
obtiene en municipios 
con ayuntamientos y 
colectivos comprometidos"
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E
l Cabildo de Tenerife 
ha puesto en marcha, 
el IV Plan de Depor-
te Adaptado e In-
clusivo de Tenerife 
(PIDA), una iniciati-

va que movilizará en esta cuarta 
edición a más de 1.500 personas 
con discapacidad de 75 centros de 
toda la isla. La consejera insular 
de Educación, Cultura, Juventud 
y Deportes, Concepción Rivero, 
destaca que “con este programa 
queremos contribuir, a través del 
deporte, a  mejorar la salud, la 
movilidad y la autonomía de los 
participantes, fomentando su in-
tegración y las relaciones socia-
les y, en definitiva, mejorando la 
calidad de vida”.

Rivero añade que “este año 
se han incorporado al programa 
algunas novedades, entre ellas, 
actividades como equinoterapia 

E
l municipio de Yaiza celebrará 
del 22 al 27 de abril el festival 
Yaiza Simply Love, el primer 
evento organizado en Lanzaro-
te con seis días de propuestas 
culturales y de ocio dirigidas a 

promover y hacer efectiva la igualdad, la in-
clusión y el respeto a los derechos de la comu-
nidad LGTBI, un acontecimiento que busca 
un espacio de referencia en la cultura y en la 
educación y que alza la voz contra la discri-
minación por motivos de diversidad sexual, 
en definitiva, “que pretende elevar sin miedos 
a la categoría de normal lo que ya es normal 
en la calle”, como los expresaron el alcalde de 
Yaiza, Óscar Noda, y el concejal de Educación 
e Igualdad, Daniel Medina.

Yaiza Simply Love nace este 2020 con la 
intención de convertirse en una cita anual de 
continuidad, “que tendrá un carácter trans-
versal, que será un desahogo, una protesta, 
una denuncia, que señalará a los intolerantes, 
que sentará las bases de una inclusión real, 
con respeto, sin discusiones, pero con debates 
reales”, tal y como lo defendió el concejal 
Daniel Medina. El Ayuntamiento ultima un 
programa ambicioso y consecuente con el ob-
jetivo esencial de la creación del festival, pero 
que a la vez repercuta en la industria turística 
municipal porque, en palabras del alcalde, 
Óscar Noda, “no está de más tratar de seguir 
abriendo mercados para el primer sector tu-
rístico de Yaiza y Lanzarote”. Óscar Noda 
destacó que “los municipios debemos apostar 
activamente por la inclusión, la igualdad, el 
respeto y la tolerancia”. 

E
l ruso, considerado 
uno de los mejores 
corredores de la actua-
lidad, probará suerte 
en el Maratón Trans-
vulcania, después de 

haber logrado dos segundos pues-
tos en el Ultramaratón Transvulca-
nia en 2018 y 2019.  Mityaev com-
pletó una temporada de escándalos 
en 2019, después de subir a la cima 
del podio. en Vanoise High Trail, 
Albrindustria Elbrus Race Ultra y 
Ultra Pirineu. También ocupó el 
segundo lugar en el duro TDS de 
UTMB. Llegará a Transvulcania 
en muy buena forma para probar 
suerte en una nueva distancia para 
él, el Maratón de Transvulcania, 
cuya ruta le será familiar por su 
participación previa en el ultrama-
ratón.

La última temporada de García 
también fue bastante impresionan-
te. Terminó cuarta en el Campeo-
nato Mundial de Abutres Trail, y 
también logró proclamarse sub-
campeona en equipos en el Cam-
peonato Mundial WMRA Moun-
tain Racing en Argentina, después 
de la combinación de Francia y 
Rumania. Además de colocarse 
primero en el MiM o un segun-
do puesto en el OCC de UTMB. 
García luchará por primera vez 
para subir a la cima del podio Ul-
tramarathon en su primera partici-
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REDACCIÓN | TRIBUNATenerife inicia el Plan de 
Deporte Adaptado e Inclusivo 
con más de 1.500 participantes

Simply Love, un festival 
que dejará huella

La Transvulcania 
presumirá de diamantes 
en su duodécima edición

Poco a poco, se está revelando el elenco de 
corredores de élite. En esta ocasión, el corredor 
ruso de Adidas Terrex, Dmitry Mityaev y el corredor 
nacional Azara García, de HG AML TEAM, así como 
la corredora rusa Ekaterina Mityaeva, pareja de 
Dmitry, quienes por primera vez no compartirán 
distancia en Transvulcania

y buceo, un mayor número de 
monitores y la creación de unas 
fichas técnicas de cada actividad 
que podrán consultar todos los 
centros participantes, además de 
incrementar la dotación presu-
puestaria hasta alcanzar un total 
de 200.000 euros”.

La cuarta edición del PIDA 
incluirá 12 modalidades depor-
tivas. Además de las dos nuevas 
disciplinas (equinoterapia y 
buceo), se ampliará la oferta de 
vela y paddle surf que se unirán a 
otras actividades ya consolidadas 
como zumba, fútbol, baloncesto, 
pruebas adaptadas, fútbol sala, 
natación, bola y atletismo. Las 
actividades del PIDA, un total 
de 163, se prolongarán hasta el 
próximo día 5 de junio.

El equipo técnico responsable 
del programa ha mantenido estos 
días reuniones con los represen-
tantes de los centros participantes 

Ruth Lorenza, una de las 
artistas confirmadas

El programa del Yaiza Simply Love em-
pieza a tomar forma, así, el concejal de Cul-
tura de Yaiza, Daniel Medina, confirma ya la 
presencia en abril de la cantante y composi-
tora española de recorrido internacional Ruth 
Lorenzo en el festival cultural y del orgullo 
que organiza el Ayuntamiento de Yaiza para 
el próximo mes de abril. “La trayectoria pro-
fesional de Ruth Lorenzo es intachable y muy 
vinculada siempre a causas sociales”, apunta 
Daniel Medina. Ruth Lorenzo representó a 
España en el festival de Eurovisión 2014 con 
el tema ‘Dancing in the rain’, además la artista 
ha sido número uno en iTunes en los años 
2015 y 2017. Daniel Medina también recuer-
da que “Ruth Lorenzo ha participado en varios 
programas musicales de televisión como 
Factor X del Reino Unido siendo semifina-
lista o en Tu Cara me Suena de Atresmedia, 
donde resultó ganadora”. No obstante, agrega 
el concejal de Cultura, “lo que nos convenció 
definitivamente para invitarla a un festival 
de las dimensiones del Yaiza Simply Love 
es su compromiso con campañas sociales 
como la de “Por ellas’, donde batió un récord 
Guinness para recaudar fondos en la lucha 
contra el cáncer de mama, realizando ocho 
conciertos en ciudades distintas en tan solo 
doce horas, o su participación en 2017 junto 
con Alaska, Marta Sánchez y Rosa López en 
la World Pride de Madrid de 2017 cantando 
el famoso tema reivindicativo ‘A quién le 
importa’ de la propia Alaska”.

para avanzarles las novedades de 
la nueva edición de este proyecto 
que abarca a usuarios con disca-
pacidad intelectual, física, senso-
rial, personas con trastornos de 
salud mental y grandes depen-
dientes que por su discapacidad 
no pueden acceder a la práctica 
de la actividad física.

El Plan de Deporte Adaptado 
e Inclusivo de Tenerife, una ini-
ciativa pionera a nivel nacional 
que desarrolla el Cabildo a través 
de la empresa pública Ideco, pre-
tende generalizar la práctica del 
deporte y la actividad física para 
las personas con discapacidad 
en un entorno inclusivo y en un 
marco próximo a su contexto 
social y familiar. 

El ejercicio físico aporta nu-
merosos beneficios a las personas 
con discapacidad siempre que la 
actividad deportiva se adapte al 
tipo de discapacidad.

pación en esta distancia.
El Cantábrico no es del todo 

nuevo en Transvulcania, ya que 
en 2014 y 2015 ya participaron en 
la Media Maratón, cosechando un 
segundo y primer lugar respecti-
vamente. Sin duda, estos son dos 
candidatos a tener en cuenta en los 
grupos finales de Transvulcania 
Ultramarathon y Marathon 2020.

Ekaterina, también del equipo 
Adidas Terrex, sigue mantenien-
do su apuesta por la Ultramaratón 
de Transvulcania, una distancia 
que ya conoce a la perfección tras 
haber participado hasta en tres 
ocasiones e ir subiendo posición 
edición tras edición hasta llegar a 
casi rozar el podio en Transvulca-
nia 2019, con una luchada cuarta 
posición.

Mityaeva es una de las corre-
doras más sólidas del momento. 
Prueba de ello son sus logros de 
la pasada temporada. Destaca 
su cuarto puesto en UTMB, tras 
vencer en la High Trail Vanoise y 
en la Maratón Alpindustria Elbrus 
Race. La corredora de trail inter-
nacional ya sabe lo que es subirse 
a lo más alto del podio en pruebas 
importantes como Ultra Pirineu 
o completar el podio en carreras 
con solera como el Marathon du 
Mont Blanc, la Royal Race Gran 
Paradiso, el High Trail Vanoise o 
la vecina Transgrancanaria.
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El Ayuntamiento de Los Realejos 
moderniza la imagen corporativa de 51 
comercios del municipio con ‘reMÁRCAte’U

n total de 51 esta-
blecimientos co-
merciales de Los 
Realejos han re-
sultado beneficia-
rios de la subven-

ción municipal ‘reMÁRCAte’, una 
línea de ayudas del ayuntamiento 
realejero a las pequeñas y media-
nas empresas ya consolidadas de 
la localidad que les ha facilitado la 
renovación y modernización de su 
imagen corporativa de marca.

El consistorio de Los Realejos 
impulsó esta novedosa iniciativa a 
modo de subvención en el ejercicio 
2017, reeditándola en 2018 y 2019 
y superando ya el medio centenar de 
comercios beneficiarios con una in-
versión de 46.900 euros. El alcalde 
de Los Realejos, Manuel Domín-
guez, y el concejal de Comercio, 
Adolfo González, comparecieron 
en rueda de prensa este miércoles 
15 de enero para hacer balance de 
estos datos y para anunciar una 
nueva convocatoria en el presente 
2020. Adolfo González insistió en 
que «se trata de acción pionera y 
única en Canarias que se rige en el 
término municipal de Los Realejos 
bajo unas bases propias elaboradas 
desde este Ayuntamiento, materia-

lizándose como una subvención en 
servicios y no económica, que per-
mite a los comercios disponer de su 
primer manual de imagen e iden-
tidad corporativa y, en la mayoría 
de los casos, renovar su cartelería 
exterior o papelería promocional o 
de marca a coste cero».

Manuel Domínguez valoró 
que «al fin y al cabo se persigue 
una mejor y más moderna imagen 
del tejido comercial realejero, lo 
que lo convierte en más atractivo 
y con mayores potencialidades de 
desarrollo económico, apostando 
por la vanguardia y la adaptación 
a los nuevos tiempos de su oferta 
de productos y servicios desde la 
primera cara del propio negocio, 
que puede ser su cartelería, su esca-
parate, su flyer, su web o cualquier 
otra de sus posibilidades o ventanas 
promocionales». La Agencia Amidi  
es la empresa local encargada de 

realizar estas nuevas imágenes de 
marca de cada uno de los estableci-
mientos comerciales, un proyecto 
empresarial conformado por dos 
jóvenes emprendedores de la loca-
lidad, Ariadna Hernández Hernán-
dez y Alejandro Méndez Perdigón, 
debidamente cualificados en esta 
materia, “lo que denota también la 

oportunidad que este Ayuntamiento 
ha dado a estos incipientes diseña-
dores, pero con gran bagaje ya en 
esta materia, que conforman un 
equipo de expertos que se coordina 
a la perfección para debatir, atender 
las demandas que le plantean los 
propios negocios beneficiarios de la 
subvención y crear sus nuevas imá-

genes corporativas”, detalló Adolfo 
González.

Así cada establecimiento co-
mercial ha de priorizar las líneas 
de actuación una vez tengan en sus 
manos el citado manual que resul-
ta del diagnóstico y estudio previo 
consensuado con Amidi, un docu-
mento que recoge directrices como 
la renovación y aplicación de la 
imagen en cartelería, escaparates, 
señalización, papelería, uniformes, 
rotulación de vehículos, entre otros.

Los beneficiarios de la subven-
ción tienen acceso además a un 
itinerario formativo concreto en 
esta misma línea, debiendo reali-
zar cursos y talleres orientados a 
la interpretación de los manuales 
de imagen corporativa, rediseño de 
establecimientos, escaparatismo, 
nuevas tecnologías y comunica-
ción en general del ámbito comer-
cial. “Una vez analizada y valorada 
la efectividad y repercusión de esta 
línea de ayudas durante sus tres 
primeros años, habrá una nueva 
convocatoria este mes de febrero 
de 2020 para la que se prevén ini-
cialmente 17.000 euros de presu-
puesto ampliables en función de la 
demanda”, adelantó el alcalde de 
Los Realejos, Manuel Domínguez.


