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El presidente del Gobierno Ángel Víctor Torres 
tuvo unos comienzos duros, pero todo ello no le 
genera desánimo. Tiene una agenda llena de buenas 
intenciones para lo que resta de legislatura.

Las apuestas de 2020 son atender las emergencias 
sociales y ambientales con medios legales, dos nuevas 
leyes, la futura Ley de Vivienda. Pero ahora llega la 
hora de la verdad y ello implica poner al gobierno 
a trabajar para que las promesas se conviertan en 
realidad. P4
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Augusto Hidalgo: “Somos el 
único municipio de Canarias 
con un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible”

Usted ha planteado este man-
dato para realizar distintos 
proyectos que configurarán un 
nuevo concepto de ciudad pero, 
¿cuáles son esos proyectos?
Nosotros, primero que nada, 
hemos establecido un pacto de go-
bierno que lo que plantea es una 
trasformación de la ciudad con el 
objetivo de luchar contra la des-
igualdad. Para eso, necesitábamos 
tomar medidas, una de ellas era 
conseguir recursos para activar la 
inversión en la ciudad y que ge-
nerara actividad económica y por 
tanto empleo. Al mismo tiempo, 
lo hemos hecho con un modelo de 
ciudad de transformación urbana 
que lo que plantea es ir hacia un 
crecimiento pero que sea soste-
nible. Esto se ha traducido en el 
mayor aumento de inversión de la 
historia de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria en el menor espa-
cio de tiempo. Como ejemplo de 
este aumento de inversión, en los 
últimos cuatro años hemos inicia-
do y terminado 250 grandes obras 
estructurales en la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria de toda 
índole. Por lo tanto, se ha conse-
guido el objetivo y se han generado 
11.000 puestos de trabajo durante 
estos cuatro años.
Dentro de todos estos pro-
yectos que usted y el equipo 
de gobierno tienen en mente, 
¿Cuáles son los prioritarios y 
que verán la luz a medio plazo?
Nosotros hemos iniciado una 
apuesta importante por la movi-
lidad y somos el único municipio 
de Canarias que tiene un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible, que 
planteaba como medidas concre-
tas las peatonalizaciones, genera-
ción de una red de carriles bici y 
la incorporación de un medio de 
transporte de alta ocupación que 
no tenía la ciudad, como es la Me-
troGuagua. Esto ha supuesto una 
inversión importante y está recon-
figurando la trama urbana, ya que 
no es simplemente que estemos 
invirtiendo recursos en cambiar la 
filosofía de movilidad de la ciudad, 
que también lo estamos haciendo, 
sino que al mismo tiempo hemos 
aprovechado para cambiar toda la 
trama urbana, ya que por donde 
pasa el carril bici o la Metro-
Guagua, estamos cambiando las 
aceras, los jardines, los accesos, 
estamos conectando a barrios que 
tenían problemas de accesibilidad 
por la geografía y en definitiva, 
estamos transformando la ciudad. 
Usted siempre ha planteado 
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que la ciudad tiene que seguir 
apostando por el desarrollo del 
puerto para lograr una mayor 
simbiosis del puerto con la 
ciudad. En relación a esto, ¿Qué 
proyectos le gustaría culminar?
Tenemos un acuerdo definido de 
lo que llamamos Puerto-Ciudad, 
que es en una franja del Puerto 
de La Luz que incluso los Puer-
tos del Estado han aceptado con-
figurar como zona de servicios. 
Esta franja que se encuentra en 
la zona más interior del puerto y 
más cercana a la población, se está 
transformando, a través del Plan 
General y a través de proyectos 
concretos, de una zona que era de 
actividad portuaria pura y dura, en 
una zona de servicios donde está 
el nuevo acuario, donde vamos a 
sacar las naves de la Cruz Roja 
Internacional para llevarlas al in-
terior y convertirla en una zona de 
esparcimiento y de acceso libre 
para la ciudadanía, vamos a conec-
tar la playa de las Canteras a través 
de la pasarela Onda Atlántica con 
la zona del Ismo, hemos colocado 
parkings con un sistema impor-
tante de eficiencia energética, ya 
que se alimenta por energía solar 
y también le hemos incorporado 
conexión para vehículos eléctricos 
en esa zona. 
En definitiva, estamos creando 
una marina donde accedan yates 
de lujo que se puedan configurar 
en un espacio mucho más amable 
y de acceso a la ciudadanía. Todo 
esto, sin que el puerto pierda su 
capacidad competitiva, porque es 
muy importante para la ciudad ya 
que el puerto es nuestra industria, 
es más yo diría que la zona por-
tuaria de La Luz es la industria 
más importante de Canarias. Por 
todo ello, para nosotros es clave 
el puerto ya que nos permite di-
versificar el tejido de empleo de la 
ciudad y la generación de empleo 
de alta cualificación.  
¿Se entiende usted con el pre-
sidente de la Autoridad Por-
tuaria?
Sí, por supuesto, además tengo una 
relación personal y de amistad de 
hace muchos años. La relación ins-
titucional siempre será buena con 
todos los presidentes de la Autori-
dad Portuaria, ya que es clave para 
la ciudad que haya una buena rela-
ción. Somos una ciudad que tiene 
una referencia portuaria clara, 
es gracias al puerto por lo que la 
ciudad se ha podido ir configuran-
do, por lo que cuando las relacio-
nes no han sido fluidas en el pasado 
o si no lo fueran en el futuro, eso 
siempre sería algo malo para la 
ciudad y para el puerto. Aunque 
hoy en día, es una relación muy 
buena y con una absoluta sintonía. 
Usted siempre ha dicho que la 
política de los barrios es tre-
mendamente importante y una 
de sus prioridades. ¿Se están 
atendiendo, en este momento, 
las demandas de los vecinos y 
vecinas?

      M.H | TRIBUNA DE CANARIAS
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Con el pacto 
de gobierno 
hemos tenido 
como objetivo 
luchar contra la 
desigualdad

Fuimos los 
primeros en 
unir en el 
gobierno las tres 
fuerzas políticas 
de izquierda

Sí, por eso siempre hago recorri-
dos permanentes por todos los ba-
rrios de la ciudad, porque creo que 
aunque vivamos en el mundo de la 
comunicación digital, creo que hay 
que pegarse a los barrios y que la 
gente te cuente sus problemas en 
el día a día. Nosotros lo que hemos 
estado haciendo, que es algo fun-
damental, es por un lado darles la 
voz para que puedan participar 
en la política municipal, para ello 
hemos aprovechando el regla-
mento de participación ciudadana, 
que lo hemos vuelto a reactivar y 
además hemos creado los conse-
jos de participación en todos los 
distritos, hemos también creado 
los primeros presupuestos parti-
cipativos de Canarias y de los pri-
meros de toda España. Al mismo 
tiempo, también estamos hacien-
do una acción proactiva desde el 
gobierno, es decir, estamos tras-
ladando las experiencias de servi-
cios y que ya tenemos en el centro 
de la ciudad, hacia las zonas altas 
y periféricas de la ciudad. Como 
la creación de nuevos parques en 
las zonas periféricas, con el obje-
tivo de trasladar modelos que han 
funcionado en la zona centro de 
la ciudad, a las demás zonas y al 
conjunto de los ciudadanos, para 
que sea una ciudad policéntrica.
No obstante, con la dotación 
presupuestaria puede que 
no sea suficiente para aten-
der todas las demandas que 
hay actualmente, por lo tanto, 
¿Cuáles van a ser sus priorida-
des respecto a los barrios?
Precisamente por eso hicimos algo 
importante en el mandato pasado, 
que fue configurar unas cuentas 
que primero fueran solventes y que 
acabaran con las deudas financie-
ras, por lo que en estos momentos 
tenemos cero deudas financieras 
en los bancos y pudimos irnos a 

Madrid a decirles que queríamos 
romper nuestro techo de gastos. 
De tal manera, que diéramos un 
salto de 130 millones hasta casi los 
500 millones de presupuesto. Esto 
ha supuesto que podamos tener un 
presupuesto de inversión en los 
barrios de 70 millones de euros, 
pero no hemos querido quedarnos 
ahí y hemos creado un cuaderno 
de ventas para buscar inversiones 
privadas para los barrios. En estos 
momentos, los barrios están en 
plena transformación y un ejemplo 
claro es la zona de Tamaraceite, 
que era una zona rural y en cuanto 
llegamos nosotros hicimos una 
modificación del planteamiento 
para que se pudiera instalar una 
zona comercial y en esto momen-
tos tenemos el centro comercial 
más grande de Canarias ubicado 
en esta zona. Estamos también 
haciendo reposición de viviendas 
en esta zona con casi 200 familias 
ya en sus casas nuevas, además 
de creando nuevos parques, calles 
nuevas, etc. 
Por todo ello, nuestra política en 
los barrios, está ligada a la parti-

cipación ciudadana y a las inver-
siones con recursos públicos o 
privados.
¿Está contento con la ejecución 
de las obras de la MetroGua-
gua?
Nosotros teníamos claro que había 
que buscar los recursos y buscamos 
más de 120 millones de euros en el 
primer año de mandato y nos pu-
simos manos a la obra. Hoy están, 
prácticamente, todos los tramos en 
ejecución y lo que nos queda fun-
damentalmente es la estación prin-
cipal que es la Hoya de la Plata, 
que esperamos empezar este año y 
también empezaremos la zona del 
Parque de Santa Catalina, que es 
la única parada tipo metro, ya que 
es subterránea. El único proyecto, 
más complejo, es la del frente ma-
rítimo, vamos a volver ampliar esa 
zona, creciendo en algunas zonas 
hasta 30 metros lineales hacia el 
mar en la zona del casco antiguo 
y vamos a ganar carril en la au-
tovía marítima, también para la 
MetroGuagua en los dos sentidos, 
además de zonas verdes y aparca-
mientos para la zona de Vegueta. 
Por lo tanto, ese es el tramo más 
complicado, llevamos un año y 
pico tramitando ese expediente y 
yo espero que podamos en breve 
empezar a licitar obras.
¿Cuándo se prevé la inaugura-
ción completa?
En un principio estaba previsto 
para el año que viene en el 2021, 
vamos a ver cómo va avanzando, 
pero en ello estamos trabajando. 
Podemos entender que para 
usted la movilidad es un tema 
fundamental a desarrollar en la 
ciudad. ¿No es así?
Sí, es que no hay ciudad en el 
mundo que no pretenda crecer y 
que no se plantee la movilidad de 
mercancías y personas. Aquellas 
ciudades que no han planificado de 

manera sostenible su movilidad si 
han crecido han colapsado y si han 
decrecido es porque han entrado 
en una depresión económica. Por 
tanto, es fundamental llevar a cabo 
una buena planificación y reitero 
que somos el único municipio con 
un Plan de Movilidad. Además, 
estamos redactando ya el segun-
do Plan de Movilidad, porque es-
tamos seguros que es lo que nos 
hará crecer y convertirnos en una 
ciudad sostenible. 
También usted es ambicioso en 
lo que respecta a Las Palmas 
como destino turístico. ¿Qué se 
está haciendo para convertir la 
ciudad en el destino más atrac-
tivo de las Islas Canarias?
Las Palmas de Gran Canaria fue 
la cuna, junto con el Puerto de la 
Cruz, en Tenerife, de este tipo de 
masas en los años 60 o 70. Pero 
en los años 80 la ciudad murió tu-
rísticamente, seguíamos teniendo 
sol y playa en las Canteras, pero 
el turismo se fue al sur de la isla 
y las infraestructuras turísticas de 
la ciudad quedaron en mal estado 
y deterioradas. Por ello, nosotros 
cuando llegamos analizamos cual 
era la situación, en este sentido e 
hicimos un Plan de Marketing Tu-
rístico que ya se ha redactado la 
segunda fase y estamos en la apli-
cación, para apostar, por primera 
vez, por un turismo urbano. 
En su momento fuimos cuna de un 
turismo de sol y playa, pues ahora 
nos hemos convertido en la cuna 
del Turismo Urbano en Canarias, 
sin despreciar al turista que viene 
buscando sol y playa ya que este 
turismo es el que nos da de comer 
a todos los canarios. Pero el seg-
mento urbano unido a los cruce-
ristas, unido también al turismo 
que busca cultura, patrimonio his-
tórico o actuaciones deportivas, se 
han convertido en una de nuestras 
prioridades.  Esto ha hecho que 
en los últimos dos años, se hayan 
construido unas 40 instalaciones 
hoteleras nuevas en la ciudad, con-
virtiéndose en el mayor boom de 
instalaciones hoteleras desde los 
años 70.  Además le hemos puesto 
la puntilla, con una apuesta por el 
turismo de lujo, con el hotel Santa 
Catalina, convirtiéndose en la refe-
rencia de lujo dentro de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
¿Desarrolla políticas trasversa-
les para erradicar la pobreza y 
la exclusión social? Ya que es 
un tema que preocupa mucho 
en la ciudad, con un sector de 
la población que tiene mucha 
necesidad. 
La prioridad para nosotros es la ge-
neración de empleo, para empezar 
atacar esa desigualdad y creo que 
en parte lo hemos conseguido. De 
forma paralela, lo que hicimos fue 
poner en marcha lo que llamába-
mos como el Paquete Social, im-
plementando una serie de medidas, 
desde el minuto uno, con el obje-
tivo de paliar los costes extras que 
tienen los ciudadanos en materia 

de impuestos, en materia de acti-
vidades deportivas, incorporando 
una serie de bonos a los que se 
pueden acoger los ciudadanos que 
tienen peores condiciones, desde 
el punto de vista social. 
Al mismo tiempo, conscientes 
de que las zonas urbanas son las 
que atraen el segmento de la po-
blación que están en situaciones 
duras, desde el punto de vista 
social, hemos hecho una apuesta 
por los sin techo. Por un lado, au-
mentando de forma exponencial 
los recursos en materia de ayuda 
al alquiler y en la construcción 
de viviendas. Por otro lado, para 
aquellas personas que no tienen vi-
vienda y que en muchas ocasiones 
vienen relacionadas con proble-
mas de drogodependencia, hemos 
puesto un piso piloto para aquellas 
personas que están ayudadas por 
trabajadores sociales y que vemos 
que tienen posibilidades de inser-
tarse en el mundo laboral. También 
para aquellas personas en situacio-
nes más graves y que no aceptan 
tratarse en los diferentes centros 
que tenemos, estamos creando un 
centro de día, que está a punto de 
acabarse la obra, donde vamos 
atender a estas personas con aten-
ción sociosanitaria, donde podrán 
comer, tener servicios como pelu-
quería, etc.  

¿Cómo va el pacto de gobierno?
Cuando llegué a la alcaldía, hace 
4 años y medio, no apostaban en 
absoluto porque se mantuviera el 
pacto y además la ciudad había 
sido un ejemplo de inestabilidad 
política durante muchos años. A 
los seis meses, esas dudas sobre 
este gobierno se disiparon, porque 
hicimos algo que creo que se 
convirtió en un ejemplo, ya que 
fuimos los primeros en incorpo-
rar a las tres fuerzas políticas de 
izquierda. Primero pactamos qué 
es lo que queríamos hacer, se lo 
dijimos a la ciudadanía a través de 
un documento que fue público y 
al final repartimos las responsa-
bilidades de gobierno. Esto nos lo 
hemos repetido en este mandato y 
hemos conseguido darle estabili-
dad al gobierno.
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La agenda del presidenteÁ
ngel Víctor Torres tuvo 
unos comienzos duros 
como presidente del Go-
bierno, con el gran incen-
dio forestal de Gran Cana-
ria, un segundo incendio en 

la isla la quiebra del turoperador Thomas 
Cook y el cero energético en Tenerife, la 
crisis del coronavirus que afecta directa-
mente al sector turístico de las islas, unas 
elecciones generales que podían incidir  a 
nivel presupuestario en Canarias y unas 
partidas aún pendientes de los presupuestos 
del Estado , las amenazas de huelga en la 
sanidad o educación. O cuadrar las cuentas 
del anterior gobierno.

La necesidad de practicar retenciones 
de créditos (hasta 170 millones de euros) en 

el Presupuesto heredado de 2019, para así 
garantizar el abono de los salarios a los em-
pleados públicos de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, principalmente a docentes 
de Secundaria y a profesionales de Sanidad, 
a los que se les había mejorado de forma 
justa sus condiciones laborales sin prever las 
consecuencias económicas de tal decisión. O 
el incremento de pateras.

Pero todo ello no genera desanimo en el 
presidente, que plantea una agenda llena de 
buenas intenciones para lo que resta de le-
gislatura y dice que las apuestas de 2020 son 
atender las emergencias sociales y ambien-
tales con medios legales, dos nuevas leyes, 
la futura Ley de Vivienda. Pero ahora llega 
la hora de la verdad y ello implica poner al 
gobierno a trabajar para que las promesas se 
conviertan en realidad. Y hacer una Canarias 

más justa y con mejores servicios públicos. 
Para que lo prometido se haga realidad.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor 
Torres dice que las principales apuestas de 
2020, con los Presupuestos ya aprobados 
(“los más sociales de la historia de la Comu-
nidad Autónoma” afirma), están relaciona-
das con emergencias sociales y ambientales 
del Archipiélago, para lo que el Ejecutivo 
que Torres dirige ya ha previsto el desarrollo 
de dos leyes territoriales: la de renta mínima 
ciudadana y la de lucha contra el cambio 
climático, normativas base que, junto a los 

aumentos presupuestarios consagrados en 
esos ámbitos para este 2020, contribuirán a 
reducir la pobreza en las Islas y a implantar 
modelos y sistemas más sostenibles ambien-
talmente. Esas dos leyes, afirma Torres, se 
aprobarán a lo largo de 2020.

A tales iniciativas, de prioridad máxima 
para este Gobierno, el presidente de Cana-
rias ha añadido otra esencial: la tramitación 
de la ley concebida para mejorar y optimizar 
los procesos administrativos en la Comuni-
dad Autónoma. Junto a todas estas necesida-
des, Torres sumó otra muy importante en el 
plano nacional: Que el nuevo Gobierno de 
España, sea un ejecutivo estable, y, como 
consecuencia de ello, se aprueben los Presu-
puestos Generales del Estado para este 2020, 
los primeros sin prórroga desde 2018. Ello, 
afirma el presidente Torres, dará a Canarias 

La hora de la 
verdad para 
Ángel Víctor 
Torres

Ángel Víctor Torres, Presidente de Canarias.
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De momento, decisiones 
sin calado

más recursos económicos 
con origen en el Estado 
al ya poderse incluir en 
esa ley todas las mejoras 
contempladas en el nuevo 
Estatuto de Autonomía y 
Ley Económica del REF, 
ambas aprobadas a finales 
de 2018. Y ello junto a los 
500 millones de euros que 
deben incluirse en el actual 
convenio de carreteras  
tras una reprogramación 
de las partidas anuales de 
financiación. Y otras par-
tidas pendientes por parte 
del estado.

Torres también incluye 
la necesidad de coordinar 
esfuerzos entre las admi-
nistraciones públicas con 
el propósito de realizar la 
mejor gestión posible de 
la migración irregular, de 
la que reconoció que ha re-
puntado en Canarias tras 
un cambio detectado en la 
ruta preferente de pateras y 
cayucos. Las acciones que 
se definan, expone el pre-
sidente, tendrán que ver, 
entre otros aspectos, con 
la manera en que se debe 
actuar en origen, en los 
puntos emisores de migrantes hacia Europa, 
para evitar que esas personas se jueguen la 
vida en el mar, y en definir cómo ofrecer la 
mejor atención a los migrantes, de manera 
especial a los menores. En asuntos de empleo 
está preocupado con el desempleo que existe 
en las islas y todas las políticas del ejecutivo 
van encaminadas a crear las condiciones eco-
nómicas para lograr mayores tasas de activi-
dad y diversificar la economía en términos 
sostenibles. Sin olvidar la formación y las 
políticas activas de empleo. 

Ángel Víctor Torres valoró las decisiones 
económicas adoptadas por su Ejecutivo de 
forma urgente, entre las que incluyó las adop-
tadas en Consejos de para garantizar los sa-
larios de los empleados públicos a través de 
la retención de hasta 170 millones de euros y 

las que resultaron de intensas negociaciones 
con el Gobierno español en funciones, de 
manera especial la financiación del PIEC en 
2019, con 42 millones de euros; el convenio 
Canarias-Estado para aminorar los efectos 
de la caída de Thomas Cook, con 15 millo-
nes; la recuperación de casi 40 millones de 
fondos estatales vinculados a la adenda de 
2017 del convenio de carreteras anterior, y 
las transferencias para agua desalada, 8,5 
millones, y para combatir la pobreza, entre 
otros apoyos públicos.

Torres ya puso en marcha planes y pro-
yectos inversores, como han sido los rela-
cionados con el convenio para la reposición 
de viviendas sociales en Las Chumberas; la 
firma del convenio de reordenación del li-
toral de Valleseco, en el municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, y el inicio de obras en 
carreteras tan relevantes como el tramo del 
anillo insular entre El Tanque y Santiago del 
Teide, en la comarca noroeste de Tenerife, o 
la segunda fase de la nueva carretera de La 
Aldea, en Gran Canaria. A estas inversiones 

en infraestructura viaria, se unen otras en la 
isla de Fuerteventura. 

El presidente de Canarias se refirió a las 
leyes propias que ya han iniciado su trami-
tación a iniciativa del Gobierno y la apro-
bación de los Presupuestos Generales de la 

Torres pone el énfasis 
en las situaciones 
imprevistas y graves 
que el Gobierno regional 
debió afrontar nada 
más constituirse o al 
poco tiempo de hacerlo
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Comunidad Autónoma de Canarias de 2020, 
los mayores de la historia del Archipiélago 
y “sin duda los más sociales” afirma Víctor 
Torres.

Sobre los Presupuestos de 2020, apro-
bados en el Parlamento de Canarias, el pre-
sidente Torres recuerda que  hay un impor-
tante incremento en las partidas sociales y 
de apoyo a los sectores económicos, muy 
por encima, en todos los casos, del 2,7% 
que crece el bloque de gasto no financiero.

Se trata, añadió Torres, de unos Presu-
puestos de acentuado carácter social que 
llegan a los 9.569,6 millones de euros, lo que 
supone un alza del 8,7% respecto al del pre-
sente ejercicio. El gasto no financiero crece 
en 211,1 millones y alcanza los 8.067 millo-
nes de euros, el 2,7% más que en 2019. La 
parte social absorbe 6.051 millones de euros 
(educación, sanidad y atención y vivienda 
sociales), el 6,1% más que la dotación del 
presente ejercicio.

Ese aumento de 211 millones de euros en 
los ingresos ha permitido imprimir un sello 
progresista a los Presupuestos y dar conteni-
do a “los principios, valores y compromisos 
adquiridos por los grupos parlamentarios 
que apoyan al Gobierno: PSOE, Nueva Ca-
narias, Unidas Podemos y Agrupación So-
cialista Gomera (ASG)”.

El Gobierno canario mantiene en los Pre-
supuestos un esfuerzo inversor por encima 
de los 1.000 millones de euros, en concreto 
1.008 millones, gracias a un incremento de 
75 millones de euros de fondos propios res-
pecto a los consignados, en 2019.

Además, se espera mejorar esa dota-
ción global con nuevas transferencias del 
Estado, las que se deriven  nuevo Ejecutivo 
en España y de la posterior aprobación de los 

Presupuestos nacionales, ya con la inclusión 
de las necesidades reflejadas en los nuevos 
Estatutos de Autonomía y la Ley económica 
del REF. En cuanto a la dotación presupues-
taria en 2020, que aumento en 123 millones 
para la Consejería de Educación, el presidente 
destacó que a esa cantidad habría que sumar 
las partidas de inversiones financieramente 
sostenibles (IFS) y también “estoy seguro de 
que, si hay investidura y Gobierno estable, 
nos llegarán más recursos como los 42 millo-
nes de euros del Convenio de Infraestructuras 
Educativas”, apuntó. También insistió en el 
esfuerzo que está haciendo el Gobierno para 
implementar la educación gratuita de 0 a 3 
años. Torres destacó que el esfuerzo este año 
va a ser mayor “porque en los años anteriores 
no se cumplió con el aumento en la partida 
de Educación”. Además, destacó el logro de 
haberse acercado al 4 por ciento del PIB para 
Educación en 2020. Aseguró que su volun-

tad y la de la consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, María José 
Guerra, es la de “mantener esos incrementos 
en los años sucesivos”.

 Nuestro objetivo es firmar un pacto, al 
que todos aporten sus contribuciones, para 
presentarlo en la Cámara regional y poco 
después presentar el Plan de Vivienda, el 
instrumento político y administrativo que 
nos permitirá construir vivienda pública en 
Canarias después de 10 años de paralización, 
aseguró. Donde relanzar la construcción de 
vivienda en esta legislatura, es por lo que 
hemos pedido la complicidad de cabildos, 
ayuntamientos, además de las de los agentes 
sociales y económicos involucrados, para 
consensuar un pacto por la vivienda que be-
neficie a los que menos recursos tienen. 

Tras ese tiempo perdido, el Gobierno de 
Canarias ahora quiere acelerar el proceso, 
pues lo que hace años pudo ser visto como 
algo necesario ahora empieza a cobrar tintes 
de emergencia: emergencia ambiental y 
emergencia social. Con ello, Canarias sin 
duda apuesta por un modelo de crecimien-
to más sólido, inclusivo y respetuoso con 

el medio ambiente afirma el presidente de 
Canarias.

Gracias al trabajo liderado por el Parla-
mento de Canarias en la legislatura pasada, 
en esta complicada tarea se puede decir que 
no se parte de cero. Al final de la legislatura 
precedente, el Parlamento regional presen-
tó un documento, la Estrategia Canaria de 
Desarrollo Sostenible, en el que se hizo 
un gran esfuerzo por tratar de localizar los 
17 ODS y sus respectivas metas a escala 
canaria. La Agenda Canaria de Desarrollo 
Sostenible que se pretende tener muy avan-
zada, si no terminada, hacia finales de mayo 
o principio de junio de 2020.Donde incluirá 
el denominado impuesto verde de carácter 
finalista. Además de seguir apostando por 
las energías renovables, la economía circu-
lar y la azul. Sin olvidar la aprobación de la 
emergencia climática por el Gobierno y en 
el Parlamento de Canarias.

Canarias construirá vivienda 
pública "después de 10 años de 
paralización"

Algo más que un guion para el 
desarrollo sostenible

En los Presupuestos 
de 2020, aprobados 
en el Parlamento 
de Canarias, hay un 
importante incremento 
en las partidas sociales 
y de apoyo a los sectores 
económicos

Todas las políticas 
del ejecutivo van 
encaminadas a crear las 
condiciones económicas 
para lograr mayores 
tasas de actividad y 
diversificar la economía 
en términos sostenibles

Ángel Víctor Torres en el 
Parlamento de Canarias.
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L
a portavoz del Partido Popular 
en el Parlamento de Canarias y 
presidenta autonómica, Australia 
Navarro, acusó al Gobierno de 
Canarias de “falsear la realidad 
económica de las islas para jus-

tificar su sablazo fiscal” y criticó que culpe 
a “quienes creemos que una fiscalidad ra-
zonable favorece la economía y el empleo 
como está ocurriendo en comunidades como 
Madrid o Andalucía”.

Australia Navarro, que consideró “muy 
simplista” el análisis del gobierno” lamen-
tó que en su desesperación por justificar “su 
irresponsable política fiscal olvide interesa-
damente” los efectos que en la bajada de la 
recaudación del IGIC en 2019 ha tenido la 
desaceleración económica, la ralentización de 
la actividad y, consecuentemente, la caída de 
la demanda interna.

En este sentido, defendió que “ni la rebaja 
de medio punto en el impuesto al consumo, 
ni la bonificación del impuesto de sucesiones 
son responsables directos de la menor recau-
dación” y señaló que “el aumento del paro 
el pasado año en más de 8.000 canarios, la 
caída del PIB, y el batacazo del sector turís-
tico que ha perdió cerca de 600.000 en 2019, 
algo habrán tenido que ver en la bajada de la 
recaudación del IGIC”.

“Es evidente que los 8.000 canarios 
que han ido a engrosar las listas del paro el 
pasado año hayan consumido menos y que 
los 600.000 turistas que han dejado de venir 
a las islas en 2019 tuviera como consecuen-
cia un menor ingreso por IGIC”, prosiguió la 
portavoz popular quien resaltó, además, que 
“a pesar de la falsa hecatombe fiscal que el 
gobierno canario quiere achacar a la rebaja 
fiscal impulsada por el Partido Popular, 2019 
fue el tercer año con mayor recaudación del 
IGC en la última década”.

Australia Navarro se preguntó si el gobier-
no con esta “manipulación fiscal” está prepa-
rando el terreno para el nuevo hachazo fiscal 
que prepara con los “falsos impuesto verdes” 
y le recriminó que “vuelva, una y otra vez, con 
la idea de que el dinero de los canarios está 
mejor en las arcas públicas que en el bolsillo 
de las familias y en la cuenta de resultado de 
las empresas y encima acusen de irresponsa-
bilidad a quienes creemos que una fiscalidad 
razonable favorece la economía y el empleo”.

La diputada popular aseguró que detrás 
de esta nueva "ocurrencia" está la "voracidad 
fiscal" del Gobierno, que pretende "colar por 
la puerta de atrás un impuesto que no se atrevió 
a introducir en los presupuestos".

La portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, Australia Navarro, ha acusado al pre-
sidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de 
pretender "arruinar a la gente" con el llamado 
impuesto verde, que vendrá recogido en la Ley 
de Cambio Climático y que afectará principal-
mente al transporte, el turismo y la industria.

En la sesión de control al Gobierno, la di-
putada popular ha afirmado que el medio am-
biente "no se protege arruinando a la gente" y 
aseguró que detrás de esta nueva "ocurrencia" 
está la "voracidad fiscal" del Gobierno, que 
pretende "colar por la puerta de atrás un im-
puesto que no se atrevió a introducir en los pre-

Australia Navarro acusa al Gobierno 
de Torres de falsear la realidad para 
justificar su sablazo fiscal

que el Gobierno de Canarias se haga la vícti-
ma y se escude en la Unión Europea, cuando 
tiene competencias directas que atender y no 
lo hace o lo hace rematadamente mal".

 Australia Navarro recuerda que el Estatu-
to de Autonomía es "muy claro" al atribuir al 
Gobierno de Canarias la competencia exclu-
siva en la atención sociosanitaria y de orien-
tación de los inmigrantes no comunitarios; 
el desarrollo de la política de integración de 
las personas inmigradas en el marco de sus 
competencias o la adopción de las medidas 
necesarias para garantizar sus derechos y sus 
deberes a las personas inmigrantes". 

"Desde el Partido Popular de Canarias ve-
nimos pidiendo una reacción ante esta crisis 
desde el mes de noviembre, sin que hasta 
el momento el Gobierno de Pedro Sánchez 
haya actuado ni en la Unión Europea ni di-
plomáticamente ante los países africanos de 
donde parten las embarcaciones; al igual que 
el Gobierno de Canarias en el ámbito de sus 
responsabilidades". 

Para Australia Navarro, "tras la visita del 
ministro y la operación de marketing institu-
cional del PSOE sólo quedan las promesas y el 
consuelo que nos ofrecen a los canarios mien-
tras siguen sin reaccionar". En este sentido la 
presidenta popular lamentó que "el Gobierno 
de Canarias, con el presidente Torres al frente, 
esté más preocupado por quedar bien con el 
ministro que con Canarias y los canarios; igual 
que sus socios de Podemos que desde que han 
llegado al poder están callados y nunca tienen 
nada que decir".

Australia Navarro (PP) acusa a 
Torres de pretender "arruinar a la 
gente" con la tasa verde

supuestos".Australia Navarro advirtió al pre-
sidente canario de que con el impuesto verde 
se va a "poner en jaque" a la economía de las 
islas y avisó de que no va a servir para reducir 
las emisiones de CO2 en el archipiélago. Es 
más, insistió en que este tipo de medidas no 
van a resolver la contribución de Canarias a la 
lucha contra el calentamiento global.

En su respuesta, Ángel Víctor Torres ad-
virtió de que la Ley de Cambio Climático será 
una realidad "sí o sí" en 2020 y aclaró que para 
poder implementar todo lo que conlleva esta 
norma harán falta recursos, tanto del Gobier-
no de España como del Gobierno de Canarias, 
y también con la imposición fiscal. En este 
sentido, quiso dejar claro que el Gobierno no 
lo hará "engañando a la gente", sino hablando 
con todos los sectores, llegando a posturas de 
consenso y haciendo que la lucha contra el 
cambio climático en las islas sea una realidad.

La presidenta del Partido Popular de Ca-
narias, Australia Navarro, ha afirmado que 
el ministro Grande Marlaska ha pasado de 
"largo" y "de puntillas" ante un grave proble-
mas que padece Canarias y ante una situación 
de verdadero drama para miles de seres hu-
manos. Afirmar con rotundidad que el preo-
cupante repunte de pateras que han llegado a 
las Islas en los últimos meses está bajo control 

no se corresponde con la realidad y muestra 
la inoperancia e ineficacia de los gobiernos 
central y autonómico en este asunto de tanta 
importancia". 

Así se ha expresado Australia Navarro tras 
la visita ayer del ministro Grande Marlaska a 
Gran Canaria, donde se celebró una reunión 
para abordar la situación de la inmigración 
irregular que afecta a las Islas. "La realidad 
diaria, con la llegada incesante de inmigrantes 
a las costas del Archipiélago, desmiente por 
completo al ministro y al Ejecutivo canario. 
Llevan meses cruzados de brazos y sin hacer 
nada. 

Esta situación requiere un compromiso 
firme y medidas efectivas", afirmó Australia 
Navarro. La presidenta del PP canario ha exi-
gido una vez más al presidente del Ejecutivo 
canario, Ángel Víctor Torres, "responsabili-
dad y sentido común" ante una situación tan 
complicada y que haga entender a "sus com-
pañeros de filas en el Gobierno central que el 
problema no se soluciona con una declaración 
de buenas intenciones o blanqueando la dura 
realidad". "La responsabilidad del ministro 
Grande Marlaska y de los gobiernos nacional 
y canario no es compartir nuestra preocupa-
ción sino reaccionar y responder también ante 
una situación que provoca constantemente la 
pérdida de vidas humanas frente a nuestras 
costas, queremos y exigimos soluciones", 
señaló en nota de prensa. 

La presidenta del PP canario lamenta que 
el Gobierno central se "justifique afirmando 
que en el pasado la crisis de cayucos fue peor o 

PP: "Grande Marlaska ha pasado 
de largo por la crisis migratoria"

Australia Navarro, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias y presidenta autonómica. 
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Rodríguez: “Pelearemos 
para que los Presupuestos 
estatales de 2020 recojan 
nuestros derechos y fueros”

E
n una comparecencia 
parlamentaria en la 
Comisión de Hacien-
da, el vicepresidente 
señaló que el Gobierno 
de Canarias peleará por 

que las cuentas estatales del próxi-
mo año recojan los derechos y los 
fueros de las Islas, de modo que se 
consignen los fondos que nos co-
rresponden.

Rodríguez dijo que le consta 
que el nuevo Gobierno de España 
está “moviendo ficha” para que  en 
las cuentas estatales de este año 
se incluyan las anualidades de los 
convenios vigentes, uno de nuevos 
de obras hidráulicas, además de los 
programas presupuestarios del REF.

El vicepresidente también se 
mostró partidario de pedir la trans-
formación de algunos de estos pro-
gramas de inversión en convenios, 
para dotarlos de mayor garantía 
jurídica y dejarlos al margen de la 
discreción del Gobierno de turno.

Rodríguez recordó que, en cual-
quier caso, una vez recibidos los 
recursos financieros hay que ejecu-
tarlos “porque si no podría pasar lo 
que ha ocurrido con las carreteras, 
capítulo en el que no se ejecutó nada 
en los años 18 y 19”.

A este respecto, Rodríguez 
confió en la reprogramación efecti-
va de los 485 millones de euros del 
convenio de carreteras pactados por 
Nueva Canarias con el PSOE en el 
acuerdo de investidura y en la utili-
zación de otros 500 millones que se 
encuentran ahora mismo bloquea-
dos en el superávit de la Comunidad 
Autónoma.

El vicepresidente recordó que 
la existencia de Presupuestos Ge-
nerales podrá reportar a las cuentas 
canarias unos 200 ó 250 millones de 
euros que no están hoy en día inclui-
dos en las cuentas canarias. El vice-
presidente del Gobierno y consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asun-
tos Europeos, Román Rodríguez, 
reivindicó hoy en el Parlamento la 
inclusión de los contenidos del Ré-
gimen Económico y Fiscal (REF) y 
del nuevo Estatuto de Autonomía en 
los Presupuestos estatales de 2020.

En un comparecencia parla-
mentaria, Rodríguez recordó que 
las cuentas estatales habrán de 
cumplir el REF y dar continuidad 
a los programas consolidados en 
anteriores Presupuestos, como el de 
infraestructuras educativas; el plan 
integral de empleo; el nuevo pro-
grama de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social; el plan de inver-
siones en infraestructuras turísticas; 
la financiación de los sobrecostes 
de banda ancha; el plan de inversio-
nes hidráulicas; la financiación del 
POSEI Adicional o la ayuda al agua 
de riego agrícola.

Del mismo modo, el Estado 
deberá dar cumplimiento al artículo 
166 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias y del artículo 3 de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modifi-
cación del Régimen Económico y 

Fiscal (REF) de Canarias, relativas 
a situar a Canarias en la financiación 
media de las Comunidades Autó-
nomas para garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos del Archipié-
lago a los servicios públicos esen-
ciales en condiciones de igualdad.

Rodríguez también recordó 
que el Ejecutivo central tiene que 
cumplir las sentencias judiciales del 
Tribunal Supremo sobre el pago de 
la deuda relativa al Convenio en ma-
teria de Carreteras 2006-2017.

Todas estas reivindicaciones 
están incluidas en el Pacto de Pro-
greso en Canarias y en el acuerdo 
para la gobernabilidad del Estado, 
un compromiso que pasa, entre 
otras cosas, por el desarrollo del 
Estatuto de Autonomía de Canarias 
con la negociación de las competen-
cias pendientes de transferir, con los 
correspondientes medios humanos 
y materiales.

En cualquier caso, el vicepresi-
dente apeló a la unidad de los acto-
res políticos, económicos, sociales 
e institucionales canarios para la 
defensa de los derechos históricos 
del Archipiélago ante terceros.

Rodríguez recordó que Cana-
rias ha conquistado un estatus de 
reconocimiento de sus singularida-
des muy importante a nivel europeo 
y español, “pero que hay que estar 
vigilantes para no retroceder en esas 

conquistas”. Rodríguez señaló a ese 
respecto que “la historia nos dice 
que no podemos estar tranquilos 
porque en determinadas etapas, en 
algunas más que en otras, los go-
biernos españoles han vulnerado 
esos derechos”.Ante esa eventua-
lidad, el vicepresidente reivindicó 
la unidad y el consenso político, 
económico y social como elemento 
clave para la defensa de la posición 
de Canarias ante el Gobierno de 
España y la Unión Europea.

Román Rodríguez recuerda que 
el año pasado hubo gasto sin cober-
tura presupuestaria y una caída de 
los ingresos por las “irresponsa-
bles” rebajas fiscales del Ejecutivo 
saliente. La evolución del IGIC fue 
particularmente negativa, con una 
merma de 73,9 millones sobre lo 
proyectado en los Presupuestos de 
2019 y una reducción de 116 millo-
nes sobre lo efectivamente recauda-
do en 2018

Canarias cerró 2019 con unos 
ingresos tributarios de 2.619,7 
millones de euros, 177,6 millo-
nes menos de los previstos.  

De esos 177 millones de euros 
de reducción, 91,8 millones se co-
rresponden con los tributos propios 
y cedidos, mientras que 85,7 millo-
nes lo son de ingresos procedentes 
del denominado Bloque de Finan-
ciación Canario.

El vicepresidente y consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asun-
tos Europeos del Gobierno de Ca-
narias, Román Rodríguez, explicó 
que los datos, “desgraciadamente 
son malos, pero la situación podría 
haber sido peor si el actual Ejecutivo 
no hubiera tomado en su momento 
medidas para equilibrar las cuentas 
autonómicas”.

“En 2019 hubo gasto sin co-
bertura presupuestaria y una caída 
sustancial de los ingresos por las 
irresponsables rebajas fiscales del 
anterior Gobierno”, precisó Rodrí-
guez, quien recordó que “ante esa 
situación tuvimos que reasignar 
gastos entre los departamentos au-
tonómicos para poder cerrar el ejer-
cicio cumpliendo con las normas 
fiscales”.

Particularmente negativa ha 
sido la evolución del IGIC, cuya 
recaudación ha caído 73,9 millones 
de euros con respecto a la previsión 
de ingresos de los Presupuestos de 
2019, como consecuencia funda-
mentalmente de la rebaja de medio 
punto aplicada al tipo general por el 
anterior Gobierno.

A la luz del cierre del ejercicio, 
el vicepresidente insistió en el acier-
to de las medidas adoptadas por el 
actual Gobierno desde el mes de 
agosto para equilibrar las cuentas de 
2019, heredadas con notables des-

ajustes dada la merma de ingresos y 
el incremento del gasto comprome-
tido sin cobertura presupuestaria.

“Hoy vemos cómo la reducción 
de los ingresos tributarios es una 
realidad incontestable y cómo una 
vez más el argumento de los gobier-
nos liberales de que una bajada de 
impuestos permite un incremento 
de la recaudación no es cierto”, ase-
guró.

Los datos del IGIC empeoran 
si la comparación se realiza sobre 
las cantidades efectivamente recau-
dadas por ejercicio. En ese caso, la 
merma de ingresos se sitúa en los 
116 millones de euros, puesto que 
se ha pasado de recaudar 1.702 mi-
llones de euros en 2018 a 1.585 mi-
llones el pasado año, lo que supone 
un descenso del 7 por ciento.

Precisamente, para este año ha 
sido necesario acometer una revi-
sión fiscal, de modo que se puedan 
recuperar ingresos por esta vía.

Cambio de rumbo
Una de las primeras medidas 

adoptadas por el nuevo Gobierno, 
a instancias de la Consejería de Ha-
cienda, fue la retención de créditos 
no esenciales para afrontar el pago 
de las nóminas del personal educa-
tivo y sanitario, incrementadas por 
los compromisos de reducción de 
jornada adquiridos por el Ejecu-
tivo anterior sin la preceptiva co-
bertura presupuestaria y realizados, 
además, en un contexto de reduc-
ción de ingresos tributarios.

Las medidas de choque adopta-
das por la Consejería de Hacienda 
han permitido a Canarias cerrar el 
ejercicio dentro de los parámetros 
fijados legalmente en la Ley Orgá-
nica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, además 
de elaborar unos Presupuestos auto-
nómicos para 2020 “sin la espada de 
Damocles de una posible interven-
ción de las cuentas”, en palabras del 
vicepresidente.

Se da la circunstancia de que 
tanto la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal como el 
Ministerio de Hacienda alertaron en 
la segunda mitad del año pasado a la 
Comunidad Autónoma del posible 
incumplimiento de la regla de gasto, 
conminándola a presentar medidas 
correctoras. A estos informes se 
unió también un estudio elaborado 
por los técnicos de la propia Conse-
jería de Hacienda que, con los datos 
que estaban sobre la mesa hasta 
agosto, proyectaban una desviación 
del déficit de casi medio punto sobre 
lo autorizado para Canarias.

Rodríguez destacó hoy que el 
conjunto de medidas adoptadas por 
el nuevo Gobierno ha permitido el 
cumplimiento de los preceptos lega-
les, si bien insistió en la necesidad de 
que las Cortes modifiquen la Ley de 
Estabilidad para flexibilizar la regla 
de gasto y permitir que las admi-
nistraciones públicas cumplidoras 
puedan destinar el dinero acumula-
do en el superávit a la mejora de los 
servicios públicos o al impulso de 
las infraestructuras.

Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. 

Román Rodríguez vinculó la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2020 con el traspaso a Canarias de los 
recursos derivados de los convenios de infraestructuras y de los 
programas presupuestarios del REF pendientes en el Archipiélago
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A Coalición 
Canaria no le 
gusta Marruecos

L
a diputada de CC-
PNC, Ana Oramas, re-
clamó y a la ministra 
de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y 
Cooperación, Arancha 

González Laya, más firmeza en 
la defensa de la integridad del 
territorio terrestre y marítimo de 
Canarias. Oramas interpeló a la 
ministra sobre las acciones toma-
das por el Estado español ante la 
decisión unilateral de Marruecos 
de aprobar dos leyes de delimi-
tación marítima que afectan a 
Canarias y al Sáhara Occidental 
y demandó al Gobierno español 
“una posición firme del Gobierno 
en defensa de la soberanía terri-
torial española, de la integridad 
del territorio terrestre y marítimo 
del Archipiélago Canario”. Una 
defensa que “requiere diplomacia 
desde la firmeza así como fortale-
cer las relaciones bilaterales con 
Marruecos, que hagan innecesa-
rio recurrir a los mecanismos de 
la Convención de Montego Bay”, 
apuntó.

Sobre el mar adyacente a las 
costas de Sáhara Occidental, la 
diputada canaria apuntó que “se 
deben cumplir las Resoluciones 
de Naciones Unidas, en línea de 
obtener una solución justa, du-
radera y mutuamente aceptable 
entre las partes”. “No caben las 
vías unilaterales”, afirmó con ro-
tundidad y exigió a la ministra que 
aclare “si el Gobierno de España 
ha cambiado de opinión con res-
pecto al Sáhara Occidental”.

En este sentido, la diputada 
nacionalista demandó también a 
la ministra que se vuelva a abrir 
la ventanilla consular en El Aaiún; 
un servicio que asistía a más de 
12.000 saharauis con nacionali-
dad española, de los que 7.000 son 
menores, y a los a partir de ahora 
se les va a obligar a desplazarse 
más de 1.000 kilómetros para rea-
lizar cualquier trámite consular.

Oramas insistió en que el 
Gobierno del Estado “no puede 
quedar impasible ante este intento 
de nuestro vecino, de Marruecos, 
de extender unilateralmente su 
soberanía sobre aguas que no le 
corresponden, interfiriendo sobre 
el control sobre las aguas cana-
rias, que corresponde al Estado 
y a la Comunidad Autónoma de 
Canarias, según la distribución de 
competencias establecidas por el 
Estatuto de Autonomía, aproba-
do en 2018”. “No puede permitir 
que esto ocurra y, desde luego, no 
puede darlo por zanjado alegan-
do que los canarios somos unos 
alarmistas y que no va a haber de-
cisiones unilaterales por parte de 
Marruecos”, agregó. Así, ante la 
respuesta de la ministra que aludió 
al derecho de los países a regular 
su espacio marítimo, la diputada 
le preguntó “por qué entonces, 
España no ejerce el suyo; los cana-
rios llevamos 40 años esperando”.

Oramas demanda que se reponga el status quo en el espacio marítimo entre Marruecos y el Archipiélago

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

La diputada nacionalista in-
sistió en que el Gobierno espa-
ñol debe cerrar con Marruecos el 
acuerdo sobre la mediana maríti-
ma “y hasta que esto se produz-
ca, nuestro vecino debe respetar 
el status quo y evitar legislación 
propia que contravenga el dere-
cho marítimo internacional”. Por 
ello, “España debe abrir de forma 
inmediata una vía diplomática con 
el reino de Marruecos para evitar 
que nuestro vecino persista en dar 
eficacia a esa legislación sobre el 
mar que rodea a Canarias”.

Es más, la diputada apuntó que 
“si fuera necesario, si no se revier-
ten los hechos consumados en vía 
amistosa y diplomática, es im-
prescindible que España presente 
una queja formal ante la ONU por 
incumplimiento de la Convención 
de Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar, la Convención de 
Montego Bay”.

En su intervención, la diputada 
canaria repasó los pasos que ha ido 
dando Marruecos desde 2017 en la 
aprobación de estas dos leyes que 
afectan a Canarias y al Sáhara Oc-
cidental y reiteró en varias ocasio-
nes que esta decisión requiere un 
acuerdo con España en la defini-
ción de la mediana marítima “para 
garantizar la soberanía española 
sobre el conjunto del territorio ma-
rítimo y terrestre del Archipiélago 
Canario”.

La diputada canaria reprochó a 
la ministra que criticara el “inne-
cesario alarmismo” de los cana-
rios con respecto a estos últimos 
movimientos de Marruecos y le 
apuntó que “no se trata de alar-
mismo; para los canarios este es 

un asunto que arrastramos desde 
hace décadas y lo vivimos con la 
preocupación de saber que se trata 
de un asunto no resuelto en el que 
somos nosotros –Canarias- los 
que tenemos todo por perder”.

 La diputada de CC-PNC, Ana 
Oramas, defendió en el Pleno del 
Congreso una moción para su 
debate y votación en la que insta al 
Gobierno a que actúe urgentemen-
te en la reposición del status quo 
en el espacio marítimo entre Ma-
rruecos y el Archipiélago Canario, 
“solicitando del Gobierno marro-
quí no avance en la consumación 
de actos y hechos jurídicos que 
sean contrarios al Derecho Inter-
nacional marítimo  y compliquen 
una solución definitiva entre los 
dos Estados”.

Esta moción es consecuencia 
de la interpelación que Oramas 
formuló  a la ministra de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, Arancha Gonzalez 
Laya, con motivo de las dos leyes 
aprobadas por Marruecos en las 
que el reino alauita extiende ju-
rídicamente su espacio marítimo 
incorporando las aguas de Sáhara 
Occidental y modifica su frontera 
marítima afectando a Canarias. 

La moción incluye una batería 
de acciones. Así, insta también 
al Gobierno a que mantenga una 
posición firme en defensa de la 
integridad del territorio terrestre y 
marítimo del Archipiélago canario 
y una vez restablecido el ‘status 
quo’ “reinicie por vía diplomáti-
ca las relaciones con Marruecos 
para lograr un acuerdo sobre la 
mediana marítima entre ambos 
Estados”.

Para la diputada nacionalista 
“de no avanzarse bilateralmente 
en los términos referidos” es nece-
sario que el Estado “active los me-
canismos de resolución de conflic-
tos de la Convención las Naciones 
Unidas sobre Derecho del Mar 
(Montego Bay, 1982)”. En este 
sentido, Oramas insta también al 
Ejecutivo central a que impulse 
“·el proceso de diálogo estableci-
do en el seno de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) entre 
Marruecos y el Frente Polisario, a 
fin de  obtener una solución justa, 
duradera  y mutuamente aceptada 
por las partes para el Sáhara Oc-
cidental, tal como recogen las su-
cesivas Resoluciones de la ONU”.

Asimismo, la diputada plantea 
que el Gobierno estatal debe dar 
máxima relevancia política a este 
asunto, incluyéndolo como prio-
ridad en la agenda del Presidente 
“en una inmediata  visita al Reino 
de Marruecos para restablezcar 
con ello las relaciones de amis-
tad y confianza mutua que debe 
seguir la relación entre dos países 
vecinos”.

Para Oramas, la información 
facilitada en esta sede parlamen-
taria -en la interpelación corres-

Es necesario que 
el Estado “active 
los mecanismos de 
resolución de conflictos 
de la Convención las 
Naciones Unidas sobre 
Derecho del Mar

pondiente- por la ministra de 
Exteriores “no ha sido tranquili-
zadora” ya que “la sola promesa 
de que no será una decisión unila-
teral no proscribe una política de 
hechos consumados y no repone 
la necesaria relación amistosa y de 
confianza  entre los dos Estados”. 
Así, asegura que “esa decisión del 
legislador marroquí  requiere un 
acuerdo con España en la defini-
ción de la mediana marítima, para 
garantizar la soberanía española 
sobre el conjunto del territorio ma-
rítimo y terrestre del Archipiélago 
Canario”.

Tal y como recuerda la diputa-
da canaria en el texto de la moción, 
la respuesta del Gobierno de 
España a Marruecos “ha sido no-
toriamente insuficiente y tardía”.

Ana Oramas en el 
Congreso de los Diputados.

La diputada 
canaria reprochó 
a la ministra 
que criticara el 
“innecesario 
alarmismo” de 
los canarios 
con respecto a 
estos últimos 
movimientos de 
Marruecos 
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denominador. Si eso fuese aún factible, la gestión de esta 
cumbre por su presidente, Charles Michel, habría sido intacha-
ble, o al menos correcta. Pero resulta que algunos de los rivales 
internacionales de años atrás se han convertido en amenazan-
tes enemigos. Un socio importante, el Reino Unido, acaba de 
abandonar el club. Las opciones de mejora de la Unión se han 
trocado en un enorme reto de supervivencia. Y ya no basta 
con surfear sobre las debilidades propias, cuando el malestar 
social interno  de distintos signos tensiona la construcción 
europea y lanza incluso sobre estas responsabilidades que no 
le corresponden, pero que por su éxito debe asumir en tanto 
cristalizan las contradictorias expectativas de sus ciudadanos.

La agónica lucha por el reparto de un miserable (pero 
clave) céntimo del PIB europeo. Las necesidades sociales de 
rescate de los precarizados por causa de la reciente crisis y 
la urgencia de responder a las nuevas competencias globales 
requieren algo más que afeites equidistantes entre polos ex-
tremos. Urge una visión moderna. Y unos mecanismos que 
renueven el presupuesto más allá de los saldos entre ingresos 
y gastos, entre aportaciones y subvenciones.  Nuevos recursos 
propios (impuestos europeos) o capacidad de financiar fuera 
de las contribuciones clásicas (endeudamiento directo con 
eurobonos o indirecto a través del Banco Europeo de Inver-

E
l Consejo Europeo ha sido incapaz en dos intensas 
jornadas de alcanzar acuerdos de empaque sobre 
el paquete presupuestario septenal 2021-2027. Es 
un fracaso preocupante porque es un asunto clave, 
el marco que debe financiar tanto las políticas al 
servicio de la integración ya en marcha (agrícola 

y de cohesión territorial y social) como las nuevas estrategias 
exterior, ecológica, digital y de competitividad. Sin recursos, 
la política es pura retórica.

La razón profunda del fiasco es que los dirigentes siguen 
aplicando esquemas muertos a los problemas vivos. Y que 
los ciudadanos se resisten a encajar esa óptica: resulta inútil, 
por ajena a sus preocupaciones cotidianas, de los agricultores 
españoles, de los anhelos de las oenegés en el Mediterráneo 
o de las angustias de los ciudadanos bálticos por la deriva de 
Moscú. Si los gobernantes de los 27 son incapaces de enhebrar 
esos anhelos —todos ellos— con los números, es que necesi-
tan un seminario de realidad.

En efecto, hasta ahora bastaba que, ante cualquier des-
acuerdo habitual, el árbitro conjugase un manejo prudente 
del tiempo con la oferta de propuestas intermedias para lograr 
consensos elementales: el famoso y mediocre mínimo común 

siones). En tiempos de turbación, las mentes de burócrata son 
funerarias.

Por el bien del medio ambiente, Canarias debe acelerar la 
construcción de colectores y abordar el tratamiento biológico 
de aguas residuales.

Velar por el medio ambiente y actuar contra las situaciones 
contaminantes es una batalla en la que la Comisión Europea 
está firmemente comprometida. España, que no escapa a esta 
vigilancia, tiene abiertos varios procedimientos de infracción 
por mala gestión ambiental, entre ellos los relacionados con 
la vulneración de la normativa sobre el tratamiento de aguas 
urbanas. Los reiterados incumplimientos llevaron al Tribunal 
de Justicia de la UE a imponer a España en julio de 2018 una 
multa de 12 millones de euros. Lejos de aplicar con prontitud 
políticas encaminadas a solventar las deficiencias, la desidia 
ha provocado que la sanción económica haya ido creciendo. 
España ha desembolsado ya en las arcas de la Comisión 32,7 
millones, y todo parece indicar que la cifra irá en aumento. Es 
probable que el Gobierno traslade parte de la multa a las co-
munidades y Ayuntamientos afectados y a Canarias tambien. 
No se trata solo del impacto económico. La ausencia de una 
adecuada recogida y tratamiento de vertidos urbanos conlleva 
riesgos significativos para la salud, deteriora la calidad de las 
aguas interiores y arroja residuos nocivos a los mares. Por el 
bien del medio ambiente, es preciso acelerar la construcción 
de colectores, abordar el tratamiento biológico de aguas resi-
duales y aplicar la estrategia de economía circular que impulsa 
la Comisión: depurar y reutilizar.

La UE, incapaz de 
alumbrar nuevas ideas

Con las cosas de comer 

no se juega  

OPINIÓN

CASIMIRO CURBELO
PRESIDENTE DEL CABILDO DE LA 
GOMERA Y PORTAVOZ DE ASG EN 
EL PARLAMENTO DE CANARIAS

L
a gente está preocupada y con 
razón. Lo que perciben, por todos 
lados, son malas noticias para los 
tiempos que vienen. Hay una es-
pecie de pesimismo con respecto 
al año que viene. La economía 

de algunos grandes países, con los que te-
nemos relaciones comerciales importantes, 
apunta hacia un enfriamiento. Es el caso de 
Alemania. Y se teme que la pérdida de valor 
de la libra, con respecto al euro, provoque la 
merma del turismo que se recibe en las islas. 
Y a todo eso hay que sumarle que la recauda-
ción por el consumo en Canarias, a través del 

bloque de impuestos propios de Canarias, ha 
caído ya en torno a los doscientos millones.

Ese escenario que nos están pintando 
dibuja una administración pública con me-
nores ingresos, que afectarán a cabildos y 
ayuntamientos. Y nos avanza un frenazo al 
crecimiento, con una destrucción de empleo 
que viene a llover sobre mojado, porque en 
Canarias tenemos más de doscientas mil per-
sonas sin trabajo y a muchas miles más que 
solo cuentan con un trabajo precario, con in-
frasalarios que están muy por debajo de la 
media del Estado. Es importante señalar que 
afrontrar estas circunstancias adversas no está 
en nuestras manos. El Gobierno de Cana-
rias ha elaborado unos presupuestos para el 
próximo año que son un salvavidas. Y como 
todo salvavidas, es una medida extraordinaria 
que se toma para evitar la pérdida de vidas 
humanas. El esfuerzo presupuestario que se 
ha hecho no es más que el firme propósito de 
ayudar, a través de fondos sociales y el refuer-
zo de los servicios públicos, que los más débi-
les queden abandonados a su suerte si, como 
parece, se dan las peores circunstancias.

Pero para que las cosas cambien en las 

islas es necesario, es imprescindible, que 
España cuente con un Gobierno sensible a 
la realidad social de algunas comunidades 
que padecen situaciones muy diferentes a 
otras. Se habla, en estos tiempos, de que las 
ideologías no son importantes. Pero sí lo son. 
Para Canarias, como para otras comunidades 
que padecen enormes bolsas de pobreza, es 
fundamental que se produzca una transfe-
rencia de riqueza dentro del Estado. Hemos 
construido una sociedad del bienestar que 
funciona porque los que más ganan aportan 
más a las cuentas públicas de forma que la 
riqueza se pueda redistribuir hacia otras per-
sonas más necesitadas. Eso, que es la base del 
estado fiscal, es también la base del Estado de 
las Autonomías que se construyó en nuestra 
democracia.

El mayor problema que padecemos ahora 
mismo es la debilidad de un país tan frag-
mentado políticamente que resulta imposible 
pensar en un Gobierno fuerte, capaz de tomar 
las medidas de calado que necesitamos ur-
gentemente. Resulta increíble que ante los 
problemas que nos amenazan, desde la quie-
bra del sistema de pensiones a la necesidad de 
aumentar los ingresos del Estado, los grandes 
partidos se resistan a entender la necesidad de 
anteponer a sus intereses políticos los grandes 
intereses de todos los ciudadanos españoles. 

La mayor amenaza que tenemos no son los 
graves problemas internacionales a los que 
nos enfrentamos, sino el espectáculo de des-
afecciones y de egoísmo político al que esta-
mos asistiendo. La falta de responsabilidad de 
los dirigentes de las grandes fuerzas políticas 
que ponen la carreta de sus propios intereses 
de poder antes que los bueyes de la prospe-
ridad de los ciudadanos. Estos días me he 
llevado las manos a la cabeza oyendo hablar 
del Domingo de Ramos como una probable 
fecha para la celebración de unas elecciones. 
No puedo creerme, de verdad que no, que 
alguien esté pensando en una nueva convoca-
toria electoral. Porque sería la constatación de 
que hay algo irreparable en nuestra democra-
cia. Y no es el sistema, que ha funcionado du-
rante más de cuarenta años, sino las personas.

Soy de los que aún mantienen la espe-
ranza en que la cordura y la responsabilidad 
regresen a la vida política de este país. Ningún 
partido con responsabilidad puede permitir 
que sigamos instalados en la provisionalidad 
y la incertidumbre o, aún peor, en las manos 
de fuerzas que solo piensan en la destruc-
ción del estado de solidaridad y compromiso 
que hemos creado entre todos. Pero somos 
los ciudadanos, los que miramos con pre-
ocupación esos negros nubarrones que nos 
amenazan, los que debemos lanzar ese men-
saje a todos los que nos representan. Con las 
cosas de comer no se juega. Con el futuro de 
nuestros hijos no se juega. Que lo entiendan 
de una vez.
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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destaca que la 
reunión mantenida con el ministro del Interior Fernando Grande-
Marlaska “ha sido productiva” y agradece “la implicación de 
todos los que han participado en ella”

E
l presidente de Ca-
narias, Ángel Víctor 
Torres, ha presidido la 
reunión con el ministro 
del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, en 

representación del Gobierno de 
España, para abordar el repunte mi-
gratorio experimentado en Canarias 
en los últimos meses y las medidas 
para hacer frente a la situación. 
Ambos dirigentes han destacado 
lo oportuno de este encuentro para 
coordinar las necesidades de las 
Islas y los objetivos prioritarios en 
la materia. Con el fin de alcanzar 
la máxima representación de las 

Por su parte, el ministro ha in-
dicado que la política en materia de 
inmigración basada en la preven-
ción y la cooperación con terceros 
países “ha mostrado su eficacia” a 
la hora de luchar contra las mafias 
que trafican con personas.

Grande-Marlaska ha dicho ser 
consciente del repunte de llegadas 
a Canarias a lo largo de los últimos 
meses por lo que ha señalado la ne-
cesidad de “poner más énfasis en 
las medidas y acciones adoptadas 
en la fachada atlántica” para con-
tribuir “a la mejora de la gestión de 
los flujos migratorios”.

El ministro ha puesto en valor 
en esta línea el trabajo que se rea-
liza a diario en la prevención en 
origen, “que es la mejor manera de 
evitar el sufrimiento y, por encima 
de todo, las muertes en el mar”, 
apuntó. 

El presidente quiso terminar 
su comparecencia ante los medios 
de comunicación agradeciendo “la 
implicación de todas las institucio-
nes y organismos que han partici-
pado en esta reunión”.

Fernando Grande-Marlaska trasladará las propuestas del 
Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y las ONG 
en la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios que preside 
mañana el presidente Pedro Sánchez

instituciones y organismos implica-
dos, en la reunión también han par-
ticipado la secretaria de Estado de 
Migraciones, Hana Jalloul Muro; el 
delegado del Gobierno en Canarias, 
Anselmo Pestana; representantes 
de cabildos (FECAI) y municipios 
(FECAM); el vicepresidente del 
Gobierno canario, Román Rodrí-
guez y los consejeros cuyas áreas 
están implicadas en la materia; 
los máximos responsables de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado en las Isla; y representantes 
de organizaciones no gubernamen-
tales y colectivos especializados en 
atención a las migraciones.

Ángel Víctor Torres agradeció al 

ministro y a la secretaria de Estado 
su presencia en las islas justo un día 
antes de la celebración en Madrid de 
la Comisión Delegada para Asun-
tos Migratorios, que estará presidida 
por el presidente Pedro Sánchez y 
en la que Grande-Marlaska trasla-
dará las propuestas realizadas este 
jueves por el presidente de Cana-
rias. Torres calificó la reunión de 
“productiva” y destacó que hay que 
responder a esta situación “que nos 
preocupa hoy más que a finales del 
año pasado, porque hemos tenido 
un repunte indiscutible en lo que 
llevamos de 2020” con la llegada 
de 916 personas de forma irregular 
en pateras y cayucos.

Entre las medidas propuestas, 
el presidente canario destacó el au-
mento de los recursos económicos, 
materiales, espaciales y humanos 
para la atención a las personas mi-
grantes, la intensificación de los 
controles en origen y las relaciones 
diplomáticas con los países con los 
que España tiene convenio. Ángel 
Víctor Torres destacó la necesidad 
de que los protocolos de devolu-
ción se realicen con las máximas 
garantías de legalidad y de respeto 
a los derechos humanos. También 
solicitó el compromiso de la Unión 
Europea para que se activen los pro-
tocolos de solidaridad y así atender 
a los flujos migratorios. El jefe del 
Ejecutivo canario avanzó que próxi-
mamente se habilitará el módulo de 
madres de la cárcel de mujeres de 
Tenerife como espacio de acogida 
de migrantes y destacó “el esfuerzo 
de los cabildos, que están ofrecien-
do plazas para menores no acom-
pañados por encima de las contem-
pladas en el convenio, así como la 
implicación de los municipios y de 
todos los organismos e instituciones 
presentes en la reunión”, apuntó.

Canarias reclama más recursos a de la 
Unión Europea para la atención 

a la llegada de migrantes

Medidas propuestas Implicación de todas 
las instituciones

Ángel Víctor Torres y el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 
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Usted comenta que el Gobierno de Ca-
narias solo promete y hasta la fecha no 
hay ningún proyecto legislativo con-
creto que mejore la vida de los cana-
rios. ¿En qué se basa para tener esta 
opinión?
Desde julio del año 2019 hasta ahora la 
efectividad que en el Gobierno de Canarias 
estamos viendo está siendo bastante escasa, 
por lo menos no vemos llevada a la praxis 
ninguna ejecución nueva de proyectos. La 
mayoría de los puntos que se hablaron en 
el llamado “Pacto de Las Flores”  a nivel 
práctico hemos visto poco.
Están regentando y llevando a cabo la heren-
cia que Coalición Canaria hizo hace muchos 
años, es más, muchas de las cosas que criti-
caban las están llevando a cabo ellos. Están 
simplemente realizando la herencia de la 
mayoría de los proyectos que Coalición Ca-
naria había hecho o había dejado estructu-
rado. Indiscutiblemente no le deseo el mal, 
al contrario, deseo que sea un gobierno efi-
ciente, que escuche a la municipalidad y que 
tengamos trabajo de colaboración. 
Por lo tanto espero que a lo largo de este año 
2020 se empiecen a ver cosas, ya que fran-
camente hasta la fecha lo que hemos podido 
ver a nivel práctico es escaso. Hemos podido 
ver mucho teatro escénico, muchas reunio-
nes a nivel Estado-Canarias, pero sigue ha-
biendo mil millones de déficit y de deuda 
acumulada del gobierno de España con Ca-
narias, del cual no se ha pagado ni un solo 
euro; de entre los cuales destaco 42 millones 
de euros de infraestructuras educativas que 

no hemos visto. Ojalá nos veamos dentro de 
un año y pueda decir esto. Repito que espero 
que vaya bien, porque si el gobierno gestiona 
bien irá a favor de los canarios.
El Gobierno de Canarias está constituido por 
cuatro grupos políticos, y Coalición Canaria 
lo que está haciendo es fiscalizando, impul-
sando y criticando las acciones cuando no 
se llevan a cabo.
Han aprobado unos presupuestos del 
2020 que Coalición Canaria critica 
muchas veces que no son reales, que 
no son para llevar a la práctica. ¿En qué 
se basa para opinar esto de los presu-
puestos?
Han aprobado unos presupuestos para el año 
2020 expansivos, donde se crecen en prácti-
camente todas las partidas. Nosotros lo que 
hemos echado en cara es que no se hayan 
buscado fórmulas de consensuar con los 
demás grupos políticos; creo que los demás 
grupos políticos somos capaces de aportar 
cosas, y algunas de ellas creo que son en pro 
y que inicialmente no estaban contempladas 
en los presupuestos del 2020.
Hay partida social que faltaba poner y en ma-
teria de educación deberá haber una partida 
importante de la cual se carece. Nosotros es-
tamos vigilando que se lleve a cabo. Estamos 
entrando en el tercer mes, no hemos visto 
todavía que se haya plasmado prácticamente 
nada. Ojalá podamos ver a corto plazo que se 
empiezan a llevar a efecto práctico los casi 
10 mil millones de euros que están contem-
plados en el presupuesto del año 2020.
No solamente se tienen que preocupar de 
eso, sino de que se le pague al Gobierno de 

Canarias las deudas pendientes en infraes-
tructuras turísticas, educativas, carreteras, 
etc. hay muchos convenios que ni siquiera 
están firmados todavía. En eso es en lo que 
nosotros insistimos. Que nos digan que los 
acuerdos que se han firmado con el Gobier-
no de España son para el cumplimiento del 
Estatuto de Canarias y del REF son obligato-
rios cumplirlos por imperativo legal. Lo que 
está en el Estatuto Canario y en el REF se 
tiene que cumplir, no hace falta firmar nada.
Todavía quedan muchas partidas pen-
dientes de transferencia hacia Cana-
rias. El PSOE nacional tiene bastantes 
deudas pendientes, estamos todavía 
esperando por las promesas incumpli-
das. ¿Cuáles son para usted las trans-
ferencias de las partidas más necesa-
rias por las cuales Canarias no puede 
seguir esperando?
La más importante indiscutiblemente es la 
de carreteras. Hay incluso sentencia firme 
por el Tribunal Supremo que nos adeudan de 
más de 178 millones de euros anuales y que 
no se han hecho efectivas ninguna. A eso hay 
que sumarle otros 400 millones de euros que 
están pendientes de transferencias antiguas 
que no se han hecho posibles todavía.
Las carencias de movilidad que Canarias 
tiene en materia de carreteras, anillos insu-
lares pendientes de terminar. En segundo 
lugar las infraestructuras turísticas, impor-
tantísimas, ya que vivimos del turismo en 
un porcentaje altísimo, y hay partidas pen-
dientes aún. Las infraestructuras educativas 
también muy importantes, hay 42 millones 
por transferir que nos e han hecho efectivos.

Esos son los tres grandes ejes, las deudas 
pendientes. No veo una exigencia por parte 
del actual Gobierno de Canarias hacia el 
Gobierno de España, veo sumisión, mucho 
hablar pero poco hacer. Por lo tanto el Go-
bierno de España se tiene que quitar ahora 
la manda esperancera que pone PSOE y de-
dicarse a los intereses de Canarias, ya que 
para eso está, y que es lo que CC hizo en su 
momento. 
Nosotros no queremos que nos den más que 
a otras comunidades autónomas, pero sí que-
remos que nos traten exactamente igual, es 
más, creo que en ciertos aspectos tienen que 
establecer un plus distinto, ya que somos 
la única comunidad autónoma que está a 
2000 km, y eso supone un efecto que nos 
hace diferentes y debemos tener una serie de 
compensaciones económicas que por justi-
cia merecemos.
Por lo que me comenta le da un sus-
penso al gobierno de Pedro Sánchez 
por lo menos en lo que respecta a Ca-
narias…
El Gobierno de España es moroso con Ca-
narias, por lo tanto sí. Cuando le debes a 
alguien mil millones de euros te expones a 
que mi concepto sobre ti puede ser malo, ya 
que le deben eso a los canarios y canarias. 
Por supuesto suspendemos el trabajo y la 
vinculación que el Gobierno de España ha 
tenido con Canarias a lo largo de estos úl-
timos años.
Esperemos que cuando el presupuesto del 
año 2020 salga aparezca contemplada Ca-
narias en las partidas nuevas, pero que tam-
bién se fijen que nos adeudan partidas del 

Francisco Linares: 
“El Gobierno de 

España es moroso 
con Canarias”
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año 2018, que han pasado dos años. ¿Cómo 
vamos a aprobar a quien nos debe mil mi-
llones de euros?, al moroso se le suspende, 
al cumplidor se le aprueba.
¿Al Gobierno de Canarias y al cuatri-
partito que nos gobierna actualmente 
qué nota le da?
Yo le doy en principio un suspenso condi-
cional hasta que algunas actitudes cambien 
y que se conviertan en un gobierno más efec-
tivo. Actualmente la forma de hacer política 
tiene que ser eficaz y eficiente, que para eso 
estamos gestionando cosas.
Es verdad que ha pasado poco tiempo toda-
vía, pero hay más malestar en los sindicatos 
de educación, de sanidad, en los agricul-
tores, es decir, hay muchos sectores en los 
que noto mucho más malestar que el que 
había antes. Se escudan en que ha pasado 
mucho tiempo, efectivamente es así, pero 
ojalá dentro de unos meses le podamos dar 
un aprobado condicional, pero por ahora es 
un suspenso.
Cuando pase un año ya el servicio militar 
está hecho, entonces deberán pasar a la prác-
tica, ya que dentro de un año estamos cerca 
de las elecciones del 2023, por lo que debe-
mos ver cosas efectivamente. Hemos visto 
cosas, lo hemos reflejado públicamente, que 
CC va a estar en lo positivo, vamos a hacer 
críticas constructivas posibles, vamos a ser 
una oposición aportadora de cosas, pero si 
no vemos nada tenemos que denunciar, que 
es lo que estamos haciendo en el Parlamento 
y en el Cabildo. Nos sentimos legitimados, 
porque CC en las elecciones del año 2019 
obtuvo un excelente resultado electoral, los 
pactos legítimos son los que nos han dejado 
fuera, pero por supuesto los 20 diputados 
nuestros van a estar activos, aportando ideas 
y vigilantes de que se haga un gobierno efec-
tivo y eficaz a lo largo de estos 4 años.
Tampoco se le ha visto a usted muy 
contento con la actividad del Cabildo de 
Tenerife, no ve proyectos a corto plazo 
que solucionen también los muchos 
problemas que tienen los tinerfeños. 
¿Cuáles serían para usted los proyec-
tos que se deben acometer con más 
celeridad por parte del Cabildo Insular?
Creo que el problema central que Tenerife 
tiene es la movilidad, es un tema funda-
mental, que nos afecta a todos, tanto en el 
norte, sur, como en el área metropolitana. 
Ha pasado poco tiempo todavía, hay algunas 
ideas, y nosotros vamos a estar en lo que es 
bueno, pero no hemos visto nada, ningún 
proyecto nuevo, ninguna idea nueva.
Creo que han cometido un error, haber quita-
do el proyecto 2030. No era un proyecto de 
sigla  política, era un proyecto enriquecedor 
para la sociedad tinerfeña y creo que es un 
error haberlo quitado. No sé si tienen pensa-
do sustituirlo por otro, pero creo que lo más 
urgente que deberían hacer es un plan de 
movilidad global, invitando a todos los sec-
tores, alcaldes incluidos, para que aportemos 
ideas y soluciones.
¿Cuánto nos criticaron por las colas? Siguen 
habiéndolas, es decir, no hay fórmulas mági-
cas, si seguimos yendo desde el norte hacia 
Santa Cruz soportando colas de hora y media 
o dos horas y cada vez va a peor. Dándoles 
la tregua que hay que darle a un gobierno 
nuevo creo que en este año 2020 se tienen 
que empezar a ver cosas nuevas, espero que 
eso sea así y por supuesto van a contar con 
la colaboración de la oposición que en el 
Cabildo tenemos, con un Carlos Alonso muy 

activo, en el cual nuestro grupo sigue apor-
tando ideas en todos los plenos, construyen-
do. Una vez las mociones de censura pasen 
tenemos clarísimo que los tinerfeños y las ti-
nerfeñas están por encima de cualquier cosa.
Coalición Canaria y usted hablan de un 
plan de movilidad sostenible en toda la 
isla, pero, ¿Qué implica exactamente 
una movilidad sostenible para la isla?
Creo que en una isla como Tenerife, que vive 
del turismo, que no oferta solamente sol y 
playa, debemos ofertar un paisaje, una isla 
sostenible donde el medio ambiente se cuide 
para estos próximos años.
Necesitamos sentarnos a hablar, ya que creo 
que no debemos dejarle a generaciones fu-
turas una isla con un auténtico Scalextric, 
donde no tengamos sino autopistas y vías 
de circunvalación nuevas, túneles… ya que 
eso no es una isla sostenible. Tenemos que 
buscar una moderación en la expansión 
de carreteras a lo largo de estos próximos 
años. Para eso necesitamos sentarnos todos 
a hablar tranquilamente, pausadamente y 
donde dejemos nuestras siglas políticas a 
un lado y pensemos que los seis millones de 
turistas que entran a Tenerife cada año no 
vienen a ver carreteras, vienen a ver paisajes.
No podemos seguir aumentando carriles, 
porque estamos destruyendo paisaje rural, 
destruyendo monte y dejando una herencia 
a generaciones futuras una sostenibilidad 
destruida. No podemos seguir haciendo esto 
habiendo declarado emergencia climática 
en Canarias. Por lo tanto creo que esto con-
lleva tener una mesa de negociación para 
tener una movilidad sostenible de cara a las 
próximas décadas.
El déficit de los centros socio sanita-
rios del sur de la isla es un gravísimo 
problema que están sufriendo. 
¿Qué plantea Coalición Cana-
ria en este aspecto?
El gobierno que Fernando Clavijo 
y Carlos Alonso encabezaron en 
los 4 años pasados le dio un impul-
so tanto al hospital del norte como 
al del sur. Hoy en día están com-
plementados en un 80% aproxi-
madamente. Se están empezando 
a dar fechas nuevas, yo solo pido 
que las fechas se cumplan, y que en 
el año 2020 tengamos el complejo 
sanitario del norte y del sur funcio-
nando al 100%.
Creo que eso influiría incluso en 
que la movilidad de la isla ganara 
bastante, ya que la gente del norte 

podemos vivir de un único sector, ya que, si 
el turismo alguna vez fallara por lo que sea, 
¿Qué sectores alternativos habría?, tenemos 
un sector industrial simbólico, un sector 
agrícola que puede ser importante pero que 
genera una economía de subsistencia; por 
lo tanto, creo que es una deuda pendiente.
La política cultural del Cabildo muchas 
veces ha sido objeto  de crítica por parte 
de CC, sobre todo porque se suele cen-
trar en la zona metropolitana y muchas 
veces dejan en el olvido el resto de la 
isla. ¿Cómo podríamos hacer para en-
riquecer culturalmente otras partes de 
la isla que no sea solamente esa zona 
metropolitana?
Si queremos tener una política cultural a 
nivel insular tenemos que diversificar. Tanto 
en el norte como en el sur hay una oferta cul-
tural importante, donde se necesitan ayudas 
económicas y que el Cabildo se dé cuenta 
de ello.
Sobre todo en el norte hay una política con 
un programa cultural continuo y espero que 
se siga la misma línea que se estaba llevando 
a cabo en los últimos años. La política cultu-
ral que realizó el Cabildo en los últimos años 
fue extraordinaria, en cuanto a protección, 
ayudas, incluso hay mucha gente joven que 
está llevando a cabo proyectos culturales 
nuevos. Confío en que los nuevos respon-
sables sigan manteniendo la misma línea 
aunque todavía el tiempo que ha pasado es 
poco, no sabemos exactamente cuáles son 
las líneas de trabajo. Yo como responsable 
de cultura espero que se les sigan asignando 
los proyectos a los que eran buenos, y que 
se les siga dando continuidad a lo largo de 
estos cuatro años. El Cabildo debe tener una 
política descentralizada y diversificada, de 

forma que el norte y el sur no se 
sientan desprotegidos sino arro-
pada. Hay proyectos que se están 
llevando a cabo con suficiente 
calidad para que el Cabildo pro-
porcione colaboración con ellos.
¿Coalición Canaria tiene pre-
visto realizar próximamente 
su congreso?
Sí, nosotros tenemos el congre-
so nacional el 16 de mayo y el 
congreso insular los días 4 y 5 
de julio. Por lo tanto estamos 
trabajando ponencias para ver 
qué modelo de partido quere-
mos para los próximos 4 años. 
Realizamos para ello un debate 
interno y de esa manera poder 
afrontar las elecciones del año 
2023.
¿Cómo lleva Coalición Cana-
ria estar en la oposición?
A todas aquellas personas que 
pensaban que íbamos a estar 
fuera de contexto les hemos de-
mostrado que somos una organi-
zación política viva, capacitada, 
que seguimos teniendo los co-
mités locales abiertos, estamos 
haciendo oposiciones dignas y 
ahora nos toca estar donde esta-
mos. Coalición Canaria tiene en 
esta isla más de 12 mil afiliados, 
seguimos afiliando cada mes a 
gente nueva, son perfectamen-
te capaces de seguir teniendo al 
partido vivo aunque nos toque 
estar en la oposición estos cuatro 
años.

Coalición Canaria 
tiene en esta isla 
más de 12 mil 
afiliados, seguimos 
afiliando cada mes 
a gente nueva, 
son perfectamente 
capaces de seguir 
teniendo al 
partido vivo

que suele ir al HUC podría quedarse aquí, 
al igual que la gente del sur. El año 2020 
debe ser la culminación final de estos dos 
hospitales. No deseo en absoluto que no se 
cumplan las fechas establecidas por la con-
sejería de sanidad, esto no debe ser un debate 
político, sino de efectividad. En el año 2021 
debemos tener la sanidad en Tenerife más 
repartida por zonas, y por ende dejar que La 
Candelaria y el HUC estén más desahogados 
de lo que están ahora.
El sector primario sigue siendo un 
sector que está en “cuidados intensi-
vos” en las islas. Necesitamos relevo 
generacional para seguir con el sector. 
La Orotava es pionera en cuidar este 
sector, pero, ¿Cómo podemos hacer 
para salvaguardar la supervivencia de 
un sector agroalimentario que muchas 
veces queda en el olvido en las islas y 
que está francamente en peligro?
Podemos hablar de que este sector está to-
talmente en la UCI, de hecho el 14 de marzo 
saldrá a la calle a exigir unas condiciones de 
vida digna y una ayuda económica para que 
sea un sector primario sostenible y económi-
camente rentable. 
¿A qué jóvenes vamos a convencer de que 
entren en un sector que origina déficit desde 
el minuto uno? Esto necesita también polí-
ticas agrícolas actualizadas, donde se exija 
al Gobierno de España y a los distintos 
estamentos en Europa ayudas sostenibles. 
Hay un gran malestar en el sector agrícola 
desde hace muchos años, toda España se ha 
echado a la calle, y Canarias va a secundar-
lo también. Algo está pasando, en el sur se 
han abandonado muchísimas fincas que no 
son rentables ya, el tomate ha pasado de una 
producción al 100% a un 15%, creo que no 
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Por el derecho al 
acceso a una vivienda 
digna en Canarias

E
l consejero de de Obras 
Públicas, Transportes y 
Vivienda del Gobierno 
de Canarias, Sebastián 
Franquis, ha alcanzado 
un acuerdo con todos 

Franquis cierra con los grupos políticos 
en el Parlamento sus aportaciones para 
consensuar el Pacto por la Vivienda. El 
consejero anuncia a los diputados de las 
siete formaciones políticas representadas 
en la Cámara regional que el texto incluirá la 
mayor parte de sus aportaciones y que les 
convocará en dos semanas para suscribir el 
Pacto definitivo junto a los agentes sociales 
y económicos vinculados a la vivienda

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS los grupos políticos representados 
en el Parlamento de Canarias para 
cerrar sus aportaciones y consen-
suar el texto definitivo del Pacto 
Social y Político por el Derecho al 
Acceso a una Vivienda Digna en 
Canarias. Franquis ha informado a 

los diputados y diputadas miembros 
de la comisión de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda que el texto 
final del Pacto incluirá la mayor 
parte de sus aportaciones al proyec-
to inicial que el mismo consejero 
presentó a las formaciones políticas 
en diciembre pasado.

“Con la reunión de hoy quere-
mos dar un impulso final al texto 

del Pacto y sumar a todas las fuer-
zas políticas, sociales, sindicatos, 
colectivos sociales y empresarios 
a esta apuesta decidida del Gobier-
no para que la vivienda no vuelva 
a ser objeto de un debate político 
en Canarias, sino que sea una reali-
dad, y este Pacto se convierta en la 
hoja de ruta de todos los partidos, de 
todas las instituciones canarias, para 

cumplir el objetivo que nos hemos 
marcado que no es otro que el de 
construir más vivienda pública en 
los próximos cuatro años”, afirmó 
Franquis. El consejero se congratu-
ló de la participación activa de los 
partidos políticos y de los sectores 
sociales y económicos más desta-
cados del Archipiélago en materia 
de vivienda en la redacción final del 

El consejero anuncia a los diputados de las siete formaciones políticas representadas en la Cámara 
regional que el texto incluirá la mayor parte de sus aportaciones. 
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Pacto que está previsto que se firme 
en la misma sede parlamentaria en 
el plazo aproximado de dos sema-
nas, fecha para la que convocó de 
nuevo a las formaciones presentes 
en la reunión de hoy.

“La gran novedad con respecto 
a los primeros encuentros que cele-
bramos para presentar el Pacto hasta 
ahora es que hemos incorporado, 
prácticamente en su  mayoría, las 
cuestiones que nos han planteado las 
formaciones políticas y los colecti-
vos que consideramos que se podían 
incorporar siempre y cuando se res-
petasen los límites legales”, añdió 
Franquis, “lo que hemos hecho es 
sumar tanto a la parte política como 
a la económica y social, por lo que 
el documento se enriquece de forma 
especial. Hay propuestas muy con-
cretas y otras más globales, pero 
todas ellas formarán parte definiti-
va del Pacto y posteriormente del 
plan de vivienda, el instrumento que 
recoge los objetivos que nos obliga-
rá a cumplir a todos”.

El consejero recordó que el 
Plan de Vivienda que se llevará al 
Parlamento tras la rúbrica del Pacto 
recoge, entre otros objetivos, la 
construcción, por parte de la Con-
sejería, de 2.200 viviendas públi-
cas entre 2020 y 2023, cantidad 
que podría incrementarse con las 
aportaciones de otras instituciones, 
como los cabildos, o por la iniciativa 

privada. “Este es un Pacto al que 
queremos que se incorpore toda la 
sociedad canaria y el Plan de Vi-
vienda posterior es el instrumento 
político, financiero y administrati-
vo para hacer realidad los objetivos 
que estamos trazando en el Pacto”, 
indicó Franquis, “por tanto, con el 
Pacto y el Plan de Vivienda vamos 
a situar a Canarias en un nivel, a la 
hora de construir vivienda pública, 
que no se ha visto en los últimos 
años, unos años en los que se ha 
hablado mucho de vivienda, se ha 
hecho mucha política con la vivien-
da, pero no se construía. Ahora es 
el momento de pasar a los hechos 
y dar respuesta al enorme proble-
ma social que vivimos en Canarias 
con la vivienda, y este Pacto y el 
Plan  van a marcar la hoja de ruta, 
las previsiones en materia de vivien-
da que nuestra Comunidad Autóno-
ma no ha tenido nunca”.

El consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda del Gobier-
no de Canarias, Sebastián Franquis, 

ha anunciado en el Parlamento de 
Canarias la puesta en marcha de un 
nuevo programa de Bolsa de Vi-
vienda Vacía al que la Consejería 
destinará cuatro millones de euros 
para sacar este mismo año al mer-
cado de alquiler, y a precios asequi-
bles, más de 400 pisos de particula-
res que se encuentran vacíos en el 
Archipiélago. 

“El objetivo del programa de 
viviendas vacías de propiedad pri-
vada es conseguir que los inmuebles 
desocupados se destinen al alquiler 
a precio reducido a cambio de una 
serie de incentivos”, aseguró Fran-
quis, “el acceso a la vivienda es un 
problema histórico en Canarias, por 
eso para este Gobierno garantizar 
este derecho es una prioridad con 
mayúsculas y aparece en la agenda 
política, económica y social de este 
Ejecutivo”.

El consejero recordó que en 
Canarias no se construye vivienda 
pública desde 2009 y que hay más 
de 17.000 solicitantes de viviendas, 
por eso anunció que, además de ini-
ciar la construcción de 2.000 nuevas 
viviendas públicas en esta legislatu-
ra, se busca sacar al mercado parte 
de las más de 138.000 viviendas 
vacías que según el ISTAC se re-
parten por todas las islas.

“El proyecto de la Bolsa de Vi-
vienda forma parte del Pacto Social 
y Político por el acceso a una vivien-

da Digna en Canarias, documento 
con el que pretendemos lograr un 
acuerdo que nos permita desarro-
llar una estrategia común en materia 
de vivienda, y que está enfocado a 
resolver el problema al que se en-
frentan miles de ciudadanos cada 
día con una política integral en este 
sentido que sea sistemática, cohe-
rente y sostenible”.

Para activar esta Bolsa de Vi-
vienda Vacía, se dota al programa de 
cuatro millones de euros que serán 
gestionados a través del Instituto 
Canario de la Vivienda (ICV) para 
aflorar esas viviendas de particula-
res que ahora mismo permanecen 
vacías. El programa de Vivienda 
Vacía destina dos de estos millones 
a abonar incentivos a los propieta-
rios para que saquen al mercado sus 
casas, y otros dos millones de euros 
a pagar las rehabilitaciones (con un 
tope de 4.000 euros por propiedad) 
de esas viviendas vacías que estén 
en mal estado.

Entre los incentivos que con-
templa esta Bolsa de Vivienda se 
incluye una ayuda de 3.000 euros al 
propietario por cederla al programa 
durante cinco años. Además se ofre-
cen una serie de garantías que cubri-
ría el ICV tales como una garantía 
de cobro de rentas, la contratación 
de un seguro multirriesgo de hogar, 
garantía de devolución de la vivien-
da en el mismo estado de conserva-

ción, tramitación del Certificado de 
Eficiencia Energética (a voluntad 
del propietario), tramitación de la 
fianza, asesoría jurídica y contra-
tación de un seguro de impagos de 
alquiler.

“El objetivo del gobierno en el 
primer año de la puesta en marcha 
del programa es incorporar 400 vi-
viendas privadas en el mercado des-
tinadas a ciudadanos que no pueden 
acceder a los actuales precios de al-
quiler en el mercado libre”, explicó 
Franquis, “es una iniciativa que ya 
se ha probado con éxito en otras co-
munidades autónomas y que que-
remos probar también en Canarias 
para dar mayores oportunidades a 
las familias a acceder a una vivienda 
digna y a un precio asequible”.

El consejero recordó que se bus-
cará también la complicidad de los 
ayuntamientos a través de conve-
nios en los que los mismos podrán 
participar ofreciendo información 
de la bolsa a sus vecinos, mediante 
partidas económicas o con recur-
sos habitacionales. También indicó 
Franquis que esta será una bolsa 
mixta compuesta de viviendas pú-
blicas y privadas ya que la misma se 
nutrirá además con las casas que va 
a adquirir la empresa pública Viso-
can a grandes propietarios para po-
nerlas a disposición de las familias 
sin recursos, para lo que cuenta con 
una partida de 4,5 millones de euros.

La Bolsa de Vivienda 
Vacía, con cuatro 
millones de euros, 
pondrá en el mercado 
más de 400 pisos 
asequibles
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Manuel Domínguez: “Con 
este gobierno, España está 
en riesgo de extinción”

¿Qué opinión le merece este 
gobierno?
La verdad es que, echando la vista 
atrás, es una pena que este país 
haya recabado en lo que está lle-
gando a ser, un país de bombo y 
platillo, un país en el que el Pre-
sidente del Gobierno se permite el 
lujo de sentarse con una persona 
condenada, donde el Vicepresi-
dente del Gobierno se reúne con 
una persona que tiene prohibida la 
entrada a la Unión Europea, donde 
las negociaciones para la goberna-
bilidad del país están de la mano de 
pro etarras e independentistas, es 
decir, de aquellos que no quieren el 
país, por todo ello creo que España 
está en riesgo de extinción.
¿Cree usted que este gobierno 
de coalición tan progresista, 
como dicen, beneficia en algo 
a Canarias?
Yo creo que no beneficia en nada 
a nadie, porque no es lógico que si 
yo estoy en contra de España, sea 
quien gestione España. ETA nace 
con las armas en la mano y con el 
objetivo de dividir España, Cata-
luña está en una situación también 
de dividir a España, por lo tanto, si 
estamos en mano de quienes quie-
ren dividir a España, no podrán 
beneficiar al resto del territorio. 
Canarias al igual que Andalucía o 
Valencia estamos en una situación 
de debilidad absoluta, en donde 
nuestra capacidad de negociación 
es inferior y donde el interés para 
el gobierno central es menor que lo 
que puede ser en estos momentos 
lugares como Cataluña o el País 
Vasco. 
También dicen que para Tene-
rife es una buena oportunidad 
que este gobierno progresista 
sea quien dirija España. ¿Está 
usted de acuerdo con esta afir-
mación?
Pues no, el tiempo me ha dado la 
razón y hemos podido ver como 
en materia de carreteras, incluso el 
Gobierno de Canarias, que es del 
mismo color que el nacional, han 
empezado a decir que los fondos 
que se le darían no son los que nos 
corresponden, hemos visto tam-
bién como ya tenemos problemas  
con el sector primario, hemos visto 
como la representación en la Unión 
Europea  no está siendo la que se 
merece con respecto a nuestras 
aguas, también un conflicto directo 
con Marruecos y en definitiva creo 
que son muchos los asuntos que no 
están beneficiando ni a Tenerife en 
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particular, ni a Canarias en general. 
El Estado tiene muchas cosas 
pendientes con Canarias, 
muchos convenios pendientes 
de firma y de transferencias, 
etc. ¿Usted cree que termina-
remos bien y cerrando todo 
este tipo de compromisos que 
son, incluso, de la etapa de 
Rajoy con Canarias, que pare-
cía una etapa más próspera en 
las relaciones con el estado? 

Yo lo que creo es que cuando al-
guien tiene deudas con mucha 
gente tiene que priorizar, entonces 
como los más peligrosos y los que 
más daño le pueden hacer al Go-
bierno Central son los catalanes, 
los vascos y en definitiva aquellos 
que ahora sostienen el gobierno, 
por lo que ellos empezaran pagan-
do la deuda alta que tienen con 
Cataluña y el País Vasco. Por todo 
ello, creo que Canarias no va a ser 

una región atendida como merece 
ni con los compromisos que exis-
tían, ni con los que deberían de 
existir de cara al futuro.
Canarias lleva ya unos 8 meses 
de Gobierno del llamado Pacto 
de las Flores, muchos com-
promisos, muchas promesas 
al principio pero, ¿Usted qué 
opina de esta primera etapa de 
gobernabilidad de Canarias?
Yo, de este Pacto de las Flores, lo 

que he obtenido es una margarita 
que la he ido desojando, la prime-
ra hoja que saqué decía subida de 
impuestos, la segunda conflicto 
en la sanidad, la tercera problema 
con la inmigración ilegal, la cuarta 
en relaciones con terceros países, 
como es el caso de Marruecos y 
la quinta es que ni saben ni se les 
espera que digan cómo va a ser la 
renta básica ciudadana. En defini-
tiva, este es un gobierno con sus 
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flores empezando a marchitar, en 
donde los asuntos de importancia 
para nuestra tierra no están siendo 
atendidos y a mí me preocupa, la 
última noticia escuchada decía que 
la cifra de desempleo en Canarias 
del mes de enero acaba con todo el 
empleo creado en el año 2019. Por 
lo tanto, este gobierno ya ha tenido 
tiempo suficiente para sentar las 
bases del futuro y esas bases indi-
can esas cifras que aparecen en los 
estudios.
¿Usted cree que con los presu-
puestos de este año se puede 
crear empleo?
Ellos reconocen, en la propia me-
moria del presupuesto del 2020, la 
situación del empleo, pero eso a 
mí no es lo que me preocupa, lo 
que me preocupa es que aun re-
conociendo que se va a destruir 
empleo, no hayan presentado ini-
ciativas para la creación de nuevos 
puestos de trabajo. Hay que ser 
sumamente claros, la subida del 
salario base no ayuda a la creación 
de empleo, la subida de impuestos 
tampoco ayuda porque al fin y al 

cabo esto provoca que el consumo 
caiga y si esto cae directamente cae 
la empleabilidad. En este sentido, 
el haber metido la mano en el bol-
sillo de los ciudadanos, tal y como 
lo está haciendo el Gobierno de 
Canarias para este 2020, va a per-
judicar muchísimo a lo que ellos ya 
reconocen y es que se va a destruir 
empelo. 
Se está destruyendo empleo, 
las cifras de desempleo 
suben y no se está observan-
do ningún plan de acción para 
mitigar estos efectos y los que 
lo sufren son los canarios que 
están empezando a temer el 
desplome del empleo de las 
pequeñas empresas, que tam-
poco pueden despegar de esta 
manera. ¿Qué cree que se de-
bería hacer?
El papel que juega el Partido Popu-
lar en Canarias es hacer una oposi-
ción seria, responsable, aceptando 
todo aquello que se considere posi-
tivo para nuestra tierra, pero siendo 
muy crítico y elevando la voz en 
todo aquello que entendamos que 
no es justo para Canarias. Por lo 
tanto, en este sentido, yo lo que 
creo es que tenemos que seguir en 
la línea que nos hemos marcado 
desde un principio, sin titubear y 
sin divagar en ninguna de nuestras 
propuestas, porque sigo creyendo 
que el ser humano  hasta que no 
tropieza no le duele y queda poco 
para que tropecemos, una vez más 
en esta tierra, dándonos cuenta de 
que tenemos que cambiar el rumbo 
de quienes nos están gobernando. 

¿Tenemos, actualmente, un 
Partido Popular fuerte en Te-
nerife?
En Tenerife tenemos un Partido 
Popular cohesionado, coordinado, 
estructurado, por primera vez casi 
representando en los 31 munici-
pios, ya que nos quedan dos mu-
nicipios por tener representación. 
Esto, a pesar de la ola contraria que 
nos ha venido en las últimas elec-
ciones, nos ha dado que tengamos 

“El papel que 
juega el Partido 
Popular en 
Canarias es hacer 
una oposición 
seria, responsable, 
aceptando todo 
aquello que se 
considere positivo 
para nuestra 
tierra”

tres mayorías absolutas, que ten-
gamos una representación impor-
tante de concejales con gobiernos 
en Granadilla, Arico, etc. En defi-
nitiva creo que el Partido Popular, 
a pesar del varapalo nacional que 
ha recibido, en Tenerife aguantó un 
poco el tirón, pero hay que hacer 
autocrítica porque hay cosas que 
mejorar.   
Usted sabemos que es un di-
putado y alcalde muy activo y 
preocupado por el tema de las 
colas que azotan diariamen-
te a los vecinos en el sur y en 
mucha medida en el norte. Lo 
reclama como político y ciu-
dadano porque lo sufre usted 
también día a día. ¿Se va a so-

lucionar esto algún día?  
  A mí me gustaría mandar un men-
saje claro, sin que nadie se ofenda, 
si tenemos un problema de atasco 
en el norte de Tenerife y el votan-
te del norte de la isla ha vuelto a 
respaldar a quienes gobernaban, 
¿Cuál cree que es el mensaje que 
ellos han recibido? Que las colas 
no son un problema. 
Si en el norte tenemos un problema 
de infraestructuras como el Puerto 
Deportivo del Puerto de la Cruz y 
se ha vuelto apoyar a quienes nos 
gobernaban, porque quiero recor-
dar que el PSOE y Colación Cana-
ria eran quienes gobernaban en el 
Cabildo y son ellos los únicos que 
han crecido. Por lo tanto, el mensa-

je que ellos han recibido es que esto 
es un cacareo de algunas personas 
como yo y que no es un problema 
que realmente tengan los ciuda-
danos en el norte de Tenerife. Por 
todo ello, a mí me gustaría que nos 
lo hagamos ver, que hagamos una 
reflexión profunda, que cuando se 
va a tomar una decisión tan impor-
tante como el voto, se piense que 
es porque en Tenerife y en el norte 
necesitamos determinadas cosas 
y tenemos que tomar la decisión 
acertada. Yo me voy a quedar con 
las palabras del presidente del Ca-
bildo, que dijo que hasta dentro de 
muchísimos años no seremos capa-
ces de invertir en esta tierra porque 
no existen proyectos.
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Monopolios peligrosos para Canarias

L
os gobiernos de Cana-
rias, Baleares, Ceuta y 
Melilla han acordado 
establecer medidas 
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 en 
Las Palmas de Gran Canaria en la 
primera Cumbre sobre el Trans-
porte y la Movilidad Sostenible. 
Ante el incremento tan excesivo 
de los precios de los billetes entre 
Península y los territorios de los 
Territorios Extrapeninsulares. 
Como en el resto de las regiones 
de Extrapeninsulares. Ahora toca 
que Ábalos apoye estos acuerdos 
y meta en cintura a las compañías 

áreas y declare tarifas máximas y 
líneas de Carácter Público.  

Mientras el consejero de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda 
del Gobierno de Canarias, Sebas-
tián Franquis, ha confirmado que 
los precios de los billetes de avión 
entre las Islas y la Península, han 
subido una media "superior al 24% 
y "ese incremento en los vuelos 
interinsulares tan solo alcanza el 
0.8%" afirma Franquis.   

Franquis mostró la preocupa-
ción del Ejecutivo ante esta situa-
ción y aseguró que han solicitado 
al Ministerio de Fomento la reali-
zación de un estudio para constatar 
la "certeza" de ese incremento tari-
fario que han denunciado muchos 
viajeros especialmente los que 
tienen que viajar desde Península 
a las islas. 

El presidente de Canarias Víctor 
Torres avanzó que solicitarán una 
reunión al Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana 
para trasladarles las conclusiones 
de la cumbre que se celebró en 

Canarias donde participaron, pre-
sidente de Canarias, Ángel Víctor 
Torres, acompañado por la presi-
denta del Govern de Illes Balears, 
Francina Armengol, el presidente 
de la Ciudad Autónoma de Meli-
lla, Eduardo de Castro, el director 
general de Fomento de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, Bharat Bha-
gwandas, y el consejero canario de 
Obras Públicas, Transportes y Vi-
vienda, Sebastián Franquis,. Víctor 
Torres resaltó el acuerdo para que 
cada año se celebre esta Cumbre en 
uno de estos cuatro territorios “para 
seguir profundizando en nuestras 
relaciones y el diálogo”, apuntó, y 
trabajar en una alianza que el presi-
dente calificó de “estratégica para 
nuestros territorios en materia de 
transporte y movilidad”. La próxi-
ma 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 bonifica-
ción 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 complementa-
ción 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 reco-
nocen que hay que mantenerse vi-
gilantes para que esta subvención, 
que supone un desembolso anual 
de 600 millones de euros al Estado, 
no se vea desvirtuada. “Los poderes 
públicos no pueden desentender-
se de garantizar la movilidad bajo 
unos estándares básicos de calidad 
y precio, y más aún, cuando detec-
tamos 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 re-
quiere que se recoja la excepcio-
nalidad de sus circunstancias y se 
determine un tratamiento diferen-
ciado”.

En la Declaración Institucional 
se refleja que “ahora es el momento 
de trabajar juntos, gobiernos autó-
nomos y Estado, con el objetivo de 
definir los mecanismos que certi-
fiquen la máxima eficiencia de los 
recursos públicos para, así, asegu-
rar que se dirigen directa y exclu-
sivamente a los ciudadanos de los 
territorios extrapeninsulares”.

Tras estas consideraciones pre-
vias, los cuatro gobiernos regio-
nales protagonistas de la Cumbre 
han acordado instar al Ministerio 
de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana a tomar las conclusiones de 
esta Cumbre como punto de inicio 
para comprometerse en actuacio-
nes concretas como las siguientes:

Crear una mesa permanente 

La bonificación del 75 
por ciento, un hito

Participación en los 
órganos de gestión 
de AENA

Qué tiene que hacer el Ministro de Transportes Ábalos 

E
l presidente de Canarias, 
Ángel Víctor Torres, acom-
pañado por la presidenta del 
Govern de Illes Balears, Fran-
cina Armengol, el presidente 
de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, Eduardo de Castro, el director ge-
neral de Fomento de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, Bharat Bhagwandas, y el con-
sejero canario de Obras Públicas, Trans-
portes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha 

hecho pública la Declaración Institucional 
que recoge un conjunto de medidas para 
facilitar la conectividad de los residentes 
en estos territorios con la España peninsu-
lar y piden al Estado.  

Establecer Obligaciones de Servicio 
Público para determinadas rutas con la 
Península sobre la base de tarifas máxi-
mas o de referencia, frecuencias míni-
mas, refuerzos estacionales, etc.

Reclamar el análisis de la aplicación 

de las subvenciones a residentes en el 
transporte intermodal hasta el fin del 
trayecto, en conexión con los territorios 
insulares y ciudades autónomas, inde-
pendientemente del operador.

Fiscalizar el sistema de establecimien-
to de precios de las compañías para evitar 
que se produzcan incrementos no justifi-
cados de los mismos.

Dar a conocer públicamente las con-
clusiones de los estudios presentes y 

futuros de movilidad y específicamen-
te los relativos al encarecimiento de los 
billetes.

Incluir en los Presupuestos Generales 
del Estado la exigencia de que la condi-
ción de residente se acredite a la finali-
zación del proceso de compra de billetes 
y no al inicio. 

Asegurar que la situación derivada del 
Brexit no suponga un incremento de las 
tasas de navegación.

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

Los gobiernos de Canarias, Ba-
leares, Ceuta y Melilla han acorda-
do también establecer una unidad 
de acción de las cuatro instituciones 
con respecto a la conectividad, co-
laborar con el Gobierno de España 
en la tramitación de la propuesta 
legislativa para elaborar una Ley 
Estatal de Movilidad Sostenible 
que contemple las singularidades 
de estos territorios, y fijar un  com-
promiso para trabajar en el estable-
cimiento de medidas a fin de iniciar 
la transición hacia una movilidad 
sostenible e inteligente.

Otro punto importante en el que 
ha habido consenso es en solicitar 
al Estado la participación en los ór-
ganos de gestión de AENA y la ges-
tión compartida de las instalaciones 
aeroportuarias  para desarrollar una 
gestión más efectiva y ajustada a 
la realidad social, económica y te-
rritorial de los territorios extrape-
ninsulares. Además, la Declaración 
Institucional incluye la necesidad 
de solicitar al Gobierno central el 
seguimiento del proceso de adqui-
sición de la compañía Air Europa 
por el Grupo IAG, ya que la con-
centración empresarial resultante 
puede suponer una reestructuración 
de las rutas que operan las diferentes 
compañías en estos territorios. Tam-
bién se ha acordado solicitar que se 
estudie 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 ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla se ha 
consensuado reclamar a la adminis-
tración del Estado la compensación 
de los costes efectivos del transporte 
de mercancías para abastecimiento 
de estos territorios.

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla piden que el Estado fiscalice el precio de los billetes aéreos.
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Canarias tiene que 
defender una movilidad 
sostenible y competitiva 

L
as islas Canarias están 
en un espacio geo-
gráfico privilegiado 
del Atlántico, puente 
entre Europa, África y 
América y base de una 

plataforma tricontinental de primer 
nivel. Sin embargo, la moneda tiene 
su cara pero también su cruz; en 
este caso, la otra cara de la moneda 
viene dada por un factor determi-
nante para nuestro Archipiélago: 
la insularidad. El hecho insular 
provoca que nuestras comunica-
ciones -tanto internas como con el 
exterior- dependan del transporte 
aéreo y marítimo. Por ello, todo lo 
que tiene que ver con el transporte 
exige la máxima atención por parte 
de las instituciones públicas y pri-
vadas de Canarias. En esa línea, no 
es de extrañar el enorme interés que 
suscitó la cumbre del transporte 
convocada por el Gobierno de Ca-
narias, un encuentro que acaparó 
la atención de la sociedad del Ar-
chipiélago y de los otros territorios 
extrapeninsulares -Baleares, Ceuta 
y Melilla-.

Finalizada la cumbre, ahora 
arranca un trabajo menos mediá-
tico pero esencial, tarea que pasa 
por conocer si los acuerdos consen-
suados en la cumbre del transporte 
-para poner coto a los abusos que 
se están produciendo en los billetes 
aéreos entre Canarias y la Penín-
sula- tienen respuesta positiva por 
parte del Gobierno de España.

 En paralelo, el Gobierno de 
Canarias está haciendo un segui-
miento exhaustivo al proceso ini-
ciado de cara a la compra de Air 
Europa por parte de Iberia; no en 
vano, la denuncia de los abusos de 
los precios de los billetes entre la 
Península y Canarias puede verse 
incrementada por la más que pro-
bable restricción a la competencia 
con la absorción por parte de Iberia 
de Air Europa.

Es de esperar que Gobierno 
esté estudiando como personarse 
ante la Comisión Europea y las 
Autoridades de Competencia para 
exigir medidas que eviten situacio-

nes muy cercanas al monopolio en 
los tráficos aéreos con la Penínsu-
la. El proceso de información está 
abierto y es el momento de que 
el Gobierno de Canarias -y otras 
instituciones- dejen claramente 
expresadas sus posiciones para 
garantizar que los canarios vamos 
a tener un buen transporte aéreo a 
unos precios razonables. Caso de 
materializarse definitivamente la 
operación de compra gana Iberia, 
gana Air Europa, gana Barajas y 
puede perder Canarias.

Iberia compro Air Europa por 
1.000 millones de euros y creaba 
un gigante aéreo en España y La-
tinoamérica y especialmente entre 
la península y Canarias. Con esta 
operación Iberia dio un golpe en 
el sector aéreo español e interna-
cional. La operación supuso -y 
supone- un vuelco al negocio aéreo 
en España y en Latinoamérica. En 
España Iberia tomará el control 
total del gran hub de Madrid-Bara-
jas. En Latinoamérica Iberia refor-
zará su liderazgo en las conexiones 
con Europa -donde la compañía 
aérea del grupo Globalia había em-
prendido un ambicioso plan de ex-
pansión-. Con esta operación, IAG 
suma una nueva marca a su enorme 
cartera de aerolíneas, en la que ya 
se integran Iberia -también su filial 
Iberia Express- Vueling, Airways, 
Aer Lingus y Level y absorbe  la 
compañía aérea de sus grandes ri-
vales en Europa.

El acuerdo alcanzado entre 
Iberia y Air Europa está sujeto a las 
preceptivas autorizaciones de las 
autoridades de competencia, con-
templa el pago en efectivo de 1.000 
millones y las partes confían cerrar 
la transacción a mitad de este 2020. 
Entre las condiciones que cabría 
plantear ante la Comisión Europea 
y las autoridades de competencia 
en España podría plantearse la 
puesta en marcha de un sistema que 
garantice unos precios máximos: 
la obligación de Servicio Público 
o similar. Es un asunto de máximo 
interés para nuestro futuro. El Go-
bierno de Canarias y el Parlamento 
regional tienen mucho que decir.

Canarias debe personarse ante la Comisión Europea y las 
Autoridades de Competencia para exigir medidas que eviten 
situaciones muy cercanas al monopolio en los tráficos aéreos 
con la Península y defender los intereses de los viajeros

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han acordado establecer medidas para impulsar una 
estrategia para un sistema de transporte sostenible, eficiente y eficaz.
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L
a Consejería de Turismo, Indus-
tria y Comercio del Gobierno de 
Canarias desarrolla en estos mo-
mentos la creación de los Planes 
Directores Insulares de zonas Co-
merciales y Turismo.  Así lo ha 

anunciado la consejera.
La integración de las zonas comerciales 

abiertas en la oferta y promoción turística de 
Canarias como espacios de turismo de ex-
periencia, en los que se fusionan el ocio, la 
gastronomía, las compras, la historia de la 
ciudad, o su arquitectura y patrimonio más 
característico es, para la consejera de Turismo, 
Industria y Comercio “imprescindible para 
estas áreas que necesitan ser priorizadas y re-
orientadas debido a su elevada importancia en 
la estructura económica y social de Canarias”.

Para ello, este Departamento del Gobier-
no de Canaias elabora los Planes Directores 
Insulares de Zonas Comerciales y Turismo, 
en los que se delimitará cada zona comercial, 
posicionándolas como atractivos turísticos, 
regulando los horarios y los usos de ocio y res-
tauración, y determinando los equipamientos 
necesarios y actuaciones urbanísticas a llevar 
a cabo.

Además, Yaiza Castilla indicó que, desde 
el Gobierno regional, “se trabaja por primera 
vez en una planificación y estrategia comer-
cial de Canarias y en el impulso de un obser-
vatorio del comercio”.

“Para ambos proyectos, es imprescindible 
contar con las aportaciones de las asociacio-
nes representativas, instituciones públicas y 

Yaiza Castilla anuncia 
la creación de los Planes 
Directores Insulares de 
Zonas Comerciales y 
Turismo de Canarias
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En ellos, se delimitará cada zona comercial, posicionándola 
como atractivo turístico, regulando los horarios y los usos 
de ocio y restauración, y determinando los equipamientos 
necesarios y actuaciones urbanísticas a llevar a cabo

demás agentes del sector, para que podamos 
identificar los principales problemas a los que 
se enfrenta el comercio en Canarias y desa-
rrollar la estrategia para los próximos años”, 
explicó la consejera de Turismo, Industria y 
Comercio.

En ellos, se delimitará cada zona comer-
cial, posicionándola como atractivo turístico, 
regulando los horarios y los usos de ocio y res-
tauración, y determinando los equipamientos 
necesarios y actuaciones urbanísticas a llevar 
a cabo. La integración de las zonas comercia-
les abiertas en la oferta y promoción turística 
de Canarias como espacios de turismo de ex-
periencia, en los que se fusionan el ocio, la 
gastronomía, las compras, la historia de la 
ciudad, o su arquitectura y patrimonio más 
característico es, para la consejera de Turismo, 
Industria y Comercio “imprescindible para 
estas áreas que necesitan ser priorizadas y re-
orientadas debido a su elevada importancia en 
la estructura económica y social de Canarias”. 

Además, Yaiza Castilla indicó que, desde 
el Gobierno regional, “se trabaja por primera 
vez en una planificación y estrategia comer-
cial de Canarias y en el impulso de un obser-
vatorio del comercio”.

“Para ambos proyectos, es imprescindible 
contar con las aportaciones de las asociacio-
nes representativas, instituciones públicas y 
demás agentes del sector, para que podamos 
identificar los principales problemas a los que 
se enfrenta el comercio en Canarias y desa-
rrollar la estrategia para los próximos años”, 
explicó la consejera de Turismo, Industria y 
Comercio.
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L
a conferencia inaugural 
venía de la mano de la 
Excma. Sra. Dña. Alicia 
Vanoostende Simili, 
Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias. 
Con una conferencia bajo 

el título: “El futuro de la Política Agrícola 
Común (PAC) y su incidencia en el sector 
agroalimentario en Canarias”. La consejera 
comenzaba su discurso exponiendo el pano-
rama del sector agroalimentario en Canarias 
y sus principales incertidumbres europeas, 
como puede ser el Brexit. Tras la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, el presu-
puesto europeo bajará y tendremos proble-
mas para seguir con los negocios comerciales 
que mantenemos con el Reino Unido, ya que 
son el destino de casi el 50% de la producción 
de tomate del archipiélago, por lo que se nece-
sitan ayudas para facilitar la comercialización 
de productos como el tomate o el pepino. 
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to, la consejera dijo que es completamente 
fundamental cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por 
Europa e ir mejorando para poder combatir 
el cambio climático. 

Era el momento de describir un poco la 
situación actual del sector, que no es nada 
positiva, ya que se están perdiendo muchos 
empleos, hay una creciente bajada de la renta 
agraria y una diferencia bastante significa-
tiva entre los precios en origen y destino. 
La descripción de la situación actual del 
sector la terminó mostrando un gráfico de 
los agentes más fuertes y más débiles dentro 
de la cadena alimentaria. Seguidamente, co-

menzaba a detallar algunas soluciones im-
portantes que ya se están trabajando desde 
el Gobierno de Canarias como puede ser la 
implantación de la Ley de Cadena Alimenta-
ria para que, de esta manera, se pueda llevar 
a cabo una fijación justa de precios para que 
cubran los costes mínimos de producción.  
Ese sería uno de los principales objetivos de 
esta ley, pero principalmente pretende pro-
teger al eslabón más débil de la cadena que, 
sin duda alguna, es el agricultor, ganadero o 
productor, afirmó la consejera. Otra de las 
soluciones más importantes que dio Alicia 
Vanoostende, fue llevar a cabo un trabajo 
conjunto y una coordinación desde el minis-

terio con las comunidades autónomas para 
incrementar los presupuestos, las dotacio-
nes, los seguros, la revisión y el control de 
las normas de comercialización y la impor-
tante lucha contra el fraude de los alimentos. 

Una vez expuestas estas soluciones, dio 
paso a los principales objetivos que se han 
marcado desde la Consejería de Agricultura, 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobier-
no de Canarias. Primero que nada, se han 
establecido las líneas estratégicas de actua-
ción y trabajo con el gran objetivo de refor-
zar el sector en la islas. El primer objetivo 
marcado es desarrollar un Plan Estratégico 
de Soberanía Alimentaria porque debemos 

A debate el sector 
agroalimentario 
de Canarias en  
X Foro del sector

Alicia Vanoostende: 
“Debemos 
defender que 
somos una región 
ultraperiférica 
y debemos ser 
considerada así 
y con las ayudas 
necesarias”

Necesitamos ayudas 
para facilitar la 
comercialización de 
productos como el 
tomate o el pepino, 
afirma la consejera 
del Gobierno de 
Canarias.

Una vez explicadas estas incertidumbres 
propiciadas por el inminente Brexit, pasó a 
mostrar diferentes gráficos, como un cuadro 
con diferentes propuestas de la Comisión 
Europea o las cifras de la PAC. Además de 
mostrar varias estadísticas de las ayudas de 
los diferentes países. 

Después de mostrar este panorama del 
sector agroalimentario en números, comen-
zó a exponer la posición del Gobierno de 
Canarias ante esta situación, la cual es, según 
la consejera, una posición clara donde están 
completamente seguros de que debemos de-
fender que somos una región ultraperiférica 
y debemos ser considerada de esta forma y 
con las ayudas necesarias para una región 
que no está en igualdad de condiciones que 
otros territorios continentales. Por tanto, se 
está trabajando, desde el Gobierno de Ca-
narias, para rediseñar el Programa Comuni-
tario de Apoyo a las Producciones Agrarias 
de Canarias (POSEI) y que se mantengan 
esas ayudan por parte de este importante 
programa. Por otro lado, nos habló de los 
aranceles de los Estados Unidos, donde hay 
muchas diferencias con otras regiones y que, 
por tanto, debemos recibir más ayudas en 
negociaciones como la exportación de vinos 
a Canarias que vienen desde EEUU. 

Por otro lado, nos comentó la importan-
cia del Pacto Verde, donde debemos trabajar 
entre todos para cada vez ser más sosteni-
bles, utilizando unos productos fitosanita-
rios que son tan importantes para el sector 
agrícola pero que sean más respetuosos con 
el medio ambiente. Además, en este momen-
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aumentar el autoconsumo en Canarias. El 
otro plan que pretende llevar a cabo es el 
Plan de Mejora y Modernización, pues es 
completamente fundamental modernizar el 
sector agroalimentario en Canarias, porque 
en la actualidad todo gira alrededor de las 
nuevas tecnologías y por ello sería ilógi-
co no pensar en la necesidad de un sector 

más moderno y actualizado, para facilitar 
las negociaciones, los trámites, la comer-
cialización, etc.  También dio mucho valor 
a diferentes proyectos transversales que se 
pretenden llevar a cabo, como puede ser la 
mejora de los ecocomedores, de esta manera 
les daríamos un gran uso a los productos 
ecológicos y también enseñaríamos a los 
más pequeños a comer de forma saludable 
y sostenible. Otro de los proyectos trasver-
sales, es el llamado “Crecer Juntos”, que se 
basa en aprovechar el sector más rentable 
que tenemos en Canarias y nuestro motor 
económico, que es el turismo, para aumentar 
la producción agraria.

Por último, comenzó a describir diferen-
tes mejoras que se quieren llevar a cabo para 
empezar a reforzar las debilidades del sector 
y conseguir disminuir los efectos negativos. 
Por un lado, la mejora de las infraestructuras 
de regadío para paliar los efectos tan nega-
tivos de la sequía que azota las islas. Muy 
importante también, los planes de formación 
porque es fundamental que el sector agroa-
limentario en Canarias sea un sector profe-
sional y cualificado. También se hace muy 
necesario el desarrollo de las Directrices de 
Ordenación del Suelo Agrario (DOSA),y 
una mejora tanto en los seguros agrarios 
como en el REF agrario para unas mayores 
bonificaciones. 

Como culminación a su conferencia, la 
consejera describió un panorama complejo 
que no tiene una sola solución  sino que de-
bemos buscar varias soluciones y además 
aprovechó el momento para agradecer la or-
ganización del foro a Tribuna Fórum, porque 
considera muy importante poder compartir 
un tiempo en este foro con personalidades 
tan importantes del sector agroalimentario 
en Canarias.

Una vez acaba la conferencia inaugu-
ral, la directora Montserrat Hernández daba 
paso a la Mesa Redonda de Los Cabildos, 
donde distintos consejeros se reunían deba-
tían para hablarnos de la situación del sector 
en sus islas. 

En primer lugar, tomó la palabra el Con-
sejero de Agricultura de la isla de El Hierro, 
Sr. David Cabrera de León. El consejero 
comenzaba explicando la importancia que 

tiene el sector en la isla de El Hierro. Segui-
damente detalló diferentes dificultades por 
ser una isla no capitalina, como puede ser en 
el transporte o en el combustible. También 
quiso añadir la apuesta tan importante que ha 
hecho el Cabildo de El Hierro por un sistema 
de trabajo basado en la formación de coo-
perativas. Quiso poner en valor las ayudas 
de compensación al forraje, para tener un 
forraje de máxima calidad en la isla, además 
del gran trabajo que se está realizando para 
la ampliación de las desaladoras. Este último 
punto es fundamental para el consejero, ya 
que estamos teniendo muchísimos proble-
mas con la sequía en Canarias. Por último, 
acabó su discurso detallando varios puntos 
fuertes de la isla, como la autosuficiencia en 
la comercialización de la carne.  

En segundo lugar, la Consejera del área 
del Sector Primario y Desarrollo Rural, 
Angélica Padilla Herrera, de la isla de La 
Gomera. La consejera empezaba su discurso 
describiendo la situación actual del sector, 
que desagraciadamente no es buena en la 
isla por esa implacable sequía que nos azota 
a toda Canarias.  Por ello, aprovechó el mo-
mento para pedir ayuda al Gobierno de Ca-
narias para la construcción de desaladoras, 
para poder tener agua de calidad para los 
cultivos. Seguidamente, comentó diferentes 
medidas que está tomando el Cabildo de La 
Gomera para ayudar al sector, como puede 

ser el apoyo del cabildo a la modernización 
cubriendo el 50% de la obra de aquellos 
productores, ganaderos o agricultores que 
lleven a cabo obras de modernización y 
además el apoyo económico a los jóvenes, 
a través de subvenciones, para facilitar el 
relevo generacional del sector. Por último, 
compartió el mismo parecer de la consejera 
del Gobierno de Canarias y puso en valor 
la celebración de este tipo de foros, donde 
se pueden poner en común distintos puntos 
de vista y buscar entre todos las mejores 
soluciones. 

En tercer lugar, el Consejero de Agri-
cultura de la isla de La Palma, José Adrián 
Hernández, quien primero que nada puso en 
valor los productos de gran calidad que se 
producen en La Palma, como puede ser el 
aguacate, que son capaces de producir hasta 
6 millones de kilos o también hasta 1 millón 
de kilos de queso. Además de destacar la 
buena calidad y actuación de las cofradías 
en la isla. No quiso dejar de poner sobre la 
mesa el gran hándicap de la sequía, que está 
afectando mucho a la isla de La Palma. Se-
guidamente, expuso diferentes medidas que 
ha llevado a cabo el Cabildo de La Palma, 
como la apuesta por los Agromercados y 
mercadillos municipales, a través del pro-
grama “Saborea La Palma”, para potenciar 
el producto fresco, local y de Kilómetro 0.   
Por último, planteó la necesidad  de  realizar 
un gran esfuerzo, entre todos, para lograr la 
Soberanía alimentaria en Canarias. 

En cuarto lugar, el Consejero de Agricul-
tura del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, 
quien comenzaba su discurso agradeciendo 
la posibilidad de contar con los máximos 
responsables del sector en el foro. A con-
tinuación, comenzó a detallar diferentes 
problemas que tenemos en este sector en 
la isla de Tenerife como el gran porcentaje 
de productos que consumimos, en torno al 
82%, que no son de la isla sino de fuera. 
Por lo tanto, es completamente necesario, 
para el consejero, una mayor valorización de 
nuestros productos locales. También habló 
de las consecuencias para el sector de este 
último temporal y además de las consecuen-
cias continuas por el clima que tenemos. 
Por todo ello, consideraba necesario una 
mejora de las estructuras hidráulicas para el 
transporte de agua y para tener también una 
mejor calidad de la misma para los cultivos. 
Por último, expuso diferentes medidas que 
pretende llevar a cabo el Cabildo de Tenerife 
como, por ejemplo, la mejora de la pesca 
artesanal en la isla.

 Una vez acabó la mesa redonda de 
Los Cabildos, comenzaban las Micro confe-
rencias. 

En primer lugar, Rafael Hernández 
Reyes, presidente de COAG Canarias, quien 
comenzó exponiendo la grave crisis de la 
renta del sector agrario en las islas, con una 
gran pérdida de esa renta  y un bajo por-
centaje de ganancias entre lo que gana el 
productor o ganadero y lo que gana el dis-
tribuidor. Además, quiso añadir que se debe 
buscar también una solución a todos los in-
vernaderos o terrenos que se encuentran en 
estado de abandono. Por último, detalló las 
necesidades principales, como la creación 
de una ley o reforma que regule la comer-
cialización del sector, el desarrollo de los 
correspondientes registros de contratos y la 
figura de un mediador. Para acabar, quiso de-
jarnos una reflexión y es que sin agricultores 
o ganaderos no habrá nadie que produzca los 
alimentos que la sociedad necesita.

La consejera Alicia 
Vanoostende afirma 
que entre todos 
debemos luchar y 
trabajar para salvar 
el planeta, aunque 
primero debemos 
salvar nuestro país

Alicia Vanoostende, Consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 

del Gobierno de Canarias. 
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En segundo lugar, tomaba la palabra 
Samuel Marrero, director del Grupo Capisa. 
Este habló del presente y el futuro del sector 
ganadero en Canarias. En primer lugar, 
expuso las diferentes actividades que lleva 
a cabo el Grupo Capisa, los empleos directos 
que es capaz de generar, la importancia de 
las diferentes instalaciones que tienen en las 
islas y que no solo son productores de pienso, 
sino también ganaderos. Seguidamente 
habló del presente del sector, destacando la 
gran calidad de productos ganaderos que hay 
en las islas, la evolución de las explotaciones 
de vacuno y el cambio de modelo productivo 
en el sector de la avicultura. Por último, dio 
paso al futuro y los retos, donde destacó la 
necesidad de modificar el Régimen Espe-
cífico de Abastecimiento (REA) para que 
se ajuste a las necesidades del sector, una 
mejor planificación estratégica en el sector 
ganadero, la importancia que se le debe dar 
a la formación, cualificación y profesiona-
lización en el sector y a la apuesta por los 
productos locales y de Kilómetro 0. 

En tercer lugar, habló el presidente de 
ASPA, Miguel Martín. Para comenzar, plan-
teaba que debemos conocer las intenciones 
de Europa y si quiere o no apostar por nues-
tra agricultura, porque si, de verdad se quiere 
este sector y un modelo sostenible, debemos 
hacerle reflexionar, para que ayude tanto a 
nuestro sector de la agricultura como al de la 
ganadería. De esta forma, para el presidente 
de ASPA, se arreglaría un poco el panora-
ma, ya que hoy en día es muy complicado 
competir con terceros países que exportan a 
Europa, porque hay muchas diferencias en 
los precios, la trazabilidad, los productos 
fitosanitarios, etc. 

En cuarto lugar, comenzaba su mico-
conferencia, Esteban Reyes, presidente de 
la Denominación de Origen de Tacoron-
te-Acentejo, quien venía a hablar del sector 
de la uva y el vino en Canarias, haciendo 
hincapié en la necesidad de una mayor pro-
fesionalidad del sector, con más cursos de 
formación, que se lleven a cabo estudios de 
variedades y suelo por parte de la Conseje-
ría, trabajar para favorecer el relevo genera-
cional y por último la necesidad de mayores 
ayudas para que los cultivos mejoren, sean 
de calidad y el sector no se muera de sed. 

Con esta microconferencia daba por 
terminada esta parte del foro y comenzaba 
la segunda mesa redonda de la tarde, esta 
vez, con los concejales de los Municipios de 
Arico, Los Realejos y La Orotava.

En primer lugar, comenzó Víctor García, 
concejal de Arico, quien comenzaba descri-
biéndonos la situación del sector en el muni-
cipio, detallando que tienen problemas con 
la sequía, bastantes invernaderos abandona-
dos, y problemas con los residuos. Desde el 
ayuntamiento de Arico se está haciendo una 
apuesta por los aerogeneradores para inten-
tar ayudar al problema del agua, se apuesta 
también por los mercadillos para fomentar 
el consumo del producto local y de Kilome-
tro 0 y, además, se expresa la necesidad de 
ayudar a aumentar la rentabilidad del sector 
para favorecer el relevo generacional. 

A continuación, el  concejal José Alexis 
Hernández Dorta, del municipio de Los Rea-
lejos. Este comenzaba su discurso afirmando 
que el ayuntamiento hace una clara apues-
ta por el sector agrario. Para ello, se está 
haciendo una inversión para recuperar los 
terrenos abandonados mediante el proyecto 
“Banco de Tierra”, se están dando subven-
ciones para que los agricultores y ganaderos 
puedan acceder a diferentes productos, faci-
litando el acceso a terrenos con el proyecto 
“Huertos Urbanos”, también su gran apuesta 
por intentar ayudar para sacar adelante el 
mercadillo del agricultor del municipio y, 
en definitiva, Los Realejos, no solo apoya el 
sector agrario sino que lo promociona. 

El último concejal fue Alexis Pacheco 
del municipio de La Orotava, quien descri-
bía la situación que viven en La Orotava 
como un momento muy duro después de 
último temporal y que, por tanto, les espera 
un año bastante complicado por delante. Para 
luchar contra esta situación adversa, el con-
cejal expuso la necesidad de llevar a cabo un 
Plan de Acción concreto y real junto con la 
Consejería del Gobierno de Canarias. Tam-
bién, desde el ayuntamiento, se está inten-
tando poner soluciones con medidas como la 
Bolsa de arrendamiento, la línea de trabajo 
conjunta con el Mercadillo del Agricultor 
del municipio, para potenciar los productos 
locales y de Kilómetro 0 y que sea una forma 

de enseñar el valor de nuestros productos y la 
importancia del consumo de los mismos a los 
más pequeños. Además de apoyar el sistema 
único en el mundo, del Cordón Trenzado. 
Por último, muy importante la apuesta del 
ayuntamiento por descalificar suelo urbano, 
para convertirlo en agrario.

Con este discurso se terminaba la mesa 
redonda de concejales y volvía a tomar la pa-
labra la Consejera del Gobierno de Canarias 
para clausurar el acto, Alicia Vanoostende 
Simili, quien daba las gracias a todos los que 
habían puesto su granito de arena en el foro 
y se le quedaba grabado importantes pro-
puestas como promocionar el Kilómetro 0, 
fomentar la extensión agraria y la formación 
y profesionalidad del sector. En definitiva, 
para la consejera, debemos trabajar todos 
juntos para buscar un mejor futuro al sector 
agroalimentario en Canarias.

Alexis Pacheco, 
concejal de La Orotava, 
describió la situación 
que viven en La 
Orotava como un 
momento muy duro 
después de último 
temporal y que, por 
tanto, les espera un año 
bastante complicado 
por delante

El presidente de 
ASPA, Miguel 
Martín, planteaba 
que debemos conocer 
las intenciones de 
Europa y si quiere o no 
apostar por nuestra 
agricultura. Debemos 
hacerle reflexionar, 
para que ayude tanto a 
la agricultura como a la 
ganadería.
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L
a segunda jornada de la 
cumbre extraordinaria 
del Consejo Europeo 
celebrada en Bruselas 
para negociar el pre-
supuesto plurianual 

de la Unión Europea (UE) para el 
periodo 2021-2027 ha finalizado 
sin acuerdo tras presentar un nuevo 
plan presupuestario que, a pesar 
de aumentar ligeramente la parti-
da destinada a la Política Agraria 
Común (PAC), resulta "insuficiente 
y decepcionante" para España.

Según ha apuntado el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, a la 
salida de la reunión con los Veinti-
siete, durante las negociaciones se 
ha hecho "una disyuntiva engañosa 
y tramposa sobre lo que representan 
las políticas buenas y malas", en re-
lación a la preferencia por aumen-
tar las partidas de la lucha contra 
el cambio climático o la digitaliza-
ción, en detrimento de las ayudas 
agrícolas y de cohesión. "Es un 
profundo error", ha recalcado. Los 
líderes, que solo han mantenido dos 
reuniones a Veintisiete en las dos 
jornadas de cumbre y han dedicado 
la mayor parte a encuentros bilate-
rales, rechazaron en apenas media 
hora el último plan fraguado para 
intentar lograr un consenso.

"En las últimas semanas y días 
hemos trabajado muy duro para 
intentar lograr un acuerdo  Desa-
fortunadamente  hemos observado 
que no era posible lograr un acuer-
do. Necesitamos más tiempo", ha 
dicho el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, en una 
rueda de prensa al término de la 
cumbre, la primera tras la salida del 
Reino Unido.

Michel ha reconocido que la 
negociación de este presupuesto, 
tradicionalmente muy difícil de 
cuadrar, se ha visto complicada por 
el Brexit que deja un agujero para 

Una propuesta 
“decepcionante”

Los líderes se 
reunirán de nuevo 
en las próximas 
semanas para 
continuar con las 
negociaciones

“Confío en que si 
continuamos con 
un diálogo fuerte, 
respetuoso, será posible 
tener un acuerdo”

Sánchez considera “alta-
mente decepcionante” la 
propuesta del presidente 
del Consejo Europeo 
sobre el presupuesto 
comunitario

“La PAC no puede pagar 
el Brexit”

Desacuerdo de España

los próximos siete años de entre 
60.000 y 75.000 millones de euros.

El presidente del Consejo Euro-
peo no avanzó una fecha para una 
próxima cumbre para intentar de 
nuevo lograr un acuerdo y se limitó 
a señalar que serán necesarias "con-
sultas informales en los próximos 
días y semanas para ver cuál es el 
mejor modo de trabajar y qué es 
realista".  "Hoy no ha sido posible, 
pero confío en que si continuamos 
con un diálogo fuerte, respetuo-
so, será posible tener un acuerdo", 
ha recalcado.

Otro de los países en contra de 
reducir las ayudas agrarias es Fran-
cia. En la línea de Sánchez, el presi-
dente francés, Emmanuel Macron, 
ha criticado los términos del acuer-
do y ha lamentado "profundamen-
te" que no se haya llegado a una 
solución. "La PAC no puede pagar 
el Brexit", ha recalcado Macron, 
antes de salir hacia París, donde 
está previsto que el sábado asista al 
salón de la agricultura.

Esta política, ha dicho, "es una 
de sus prioridades y uno de los dos 
pilares históricos de Europa, que 

permite alimentar a los europeos" 
y será fundamental para llevar a 
cabo la transición hacia una eco-
nomía neutra en carbono. Por su 
parte, la canciller alemana, Angela 
Merkel, tras estas dos intensas jor-
nadas de negociaciones ha consta-
tado que "las diferencias" eran "de-
masiado grandes para llegar a un 
acuerdo" sobre el plan presupues-
tario para los próximos siete años.

Mientras, la presidenta de la 
Comisión Europea (CE), Úrsula 
von der Leyen, ha recalcado que 
alcanzar un acuerdo sobre el presu-
puesto es una cuestión de "urgen-
cia" puesto que de llegar a 2021 
sin unas cuentas pactadas "no ten-
dremos recursos para el Erasmus, 
la protección de las fronteras o la 
investigación".

El jefe del Ejecutivo español, 
Pedro Sánchez, y el primer ministro 
de Portugal, António Costa, se han 
reunido con el presidente del Con-
sejo Europeo, Charles Michel, para 
trasladarle la postura de los países 
que son partidarios de mantener 
una Política de Cohesión sólida en 
el próximo presupuesto de la UE y 
no recortar sus fondos.

Este grupo de países, conoci-
do como "amigos de la cohesión" 
y compuesto por una quince-
na de capitales del sur y este del 
bloque, han reiterado que la Política 
de Cohesión está "suficientemente 
dotada" y "no van a permitir que 
unos pocos decidan el perímetro" 
del presupuesto comunitario, ha in-
formado Moncloa.

  La nueva propuesta elaborada 
por un equipo técnico de la Comi-
sión Europea, que ya es la cuarta 
que se pone sobre la mesa, recor-
taría la dotación prevista en el plan 
que ha servido de base negociadora 
hasta el momento, que pasaría del 
1,074% de la renta nacional bruta 
conjunta al 1,069%. 

La nueva cifra se acercaría a 
lo que han venido demandando 
los países "austeros" -Holanda, 
Dinamarca, Suecia y Austria-, que 
pedían un presupuesto de solo el 
1%. Se alejaría, por el contrario, de 
la posición de España y otros dieci-
séis países partidarios de mantener 
las ayudas a la agricultura y la cohe-
sión, que reclaman acercarlo más a 
la posición al 1,11% de la propuesta 
inicial de la Comisión Europea o 
incluso al 1,3% que pide la Euro-
cámara.

Aunque todavía se descono-
ce la dotación concreta de cada 
programa, como la PAC, fuentes 
comunitarias han explicado que 

hay cambios "por todas partes", 
pero "nada significativo". En la 
Política de Cohesión, por ejemplo, 
apuntan a "modificaciones margi-
nales". Además, se mantienen, los 
'cheques' a través de los cuales se 
devuelve a Alemania, Suecia, Dina-
marca, Países Bajos y Austria parte 
de sus aportaciones nacionales a las 
cuentas comunitarias, aunque con 
"modulaciones".

Por el lado de los ingresos, el 
documento mantiene la creación 
de un impuesto sobre el plástico 
no reciclado como nuevo recurso 
propio de la Unión, pero elimina la 
propuesta para que se inyectara en 
el presupuesto comunitario parte de 
los beneficios derivados del siste-
ma de comercio de emisiones (ETS, 
por sus siglas en inglés).

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha defendido como 
prioridades para España la educa-
ción, la Política Agrícola Común 
(PAC), los Fondos de Cohesión y 
las políticas sociales, como la Ga-
rantía Juvenil. l jefe del Ejecuti-
vo asiste en Bruselas a la reunión 
extraordinaria del Consejo Euro-
peo convocada para debatir sobre 
el presupuesto a largo plazo de la 
Unión Europea para 2021-2027, 
el denominado Marco Financiero 
Plurianual (MFP). El presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel, 
ha realizado una propuesta para 
alcanzar un acuerdo respecto al 
volumen global del presupuesto y 
a la manera en que se asigna, que 
supone una reducción de la partida 
de la Política Agrícola Común en un 
20% con respecto al período actual 
2014-2020 y de un 15% para las 
políticas de cohesión.

Pedro Sánchez ha afirmado que 
esa propuesta es "altamente decep-
cionante" tanto para el conjunto de la 
Unión Europea como para España y 
estima que es peor que la que planteó 
la presidencia finlandesa respecto a 
las cuantías de las políticas vincu-
ladas a España y porque flexibiliza 
"de manera inaceptable" cuestio-
nes como las reglas del Estado de 
derecho.Además, ha explicado, la 
propuesta reduce las políticas de co-
hesión, que permiten asegurar la con-
vergencia en Europa, y las políticas 
vinculadas con la Política Agrícola 
Común, que deben prestar al menos 
el mismo apoyo a los agricultores 
que en la actualidad. El presidente ha 
lanzado un mensaje de tranquilidad 
a los agricultores y ganaderos, a los 
que ha pedido confianza y paciencia 
porque "sus reivindicaciones son 
justas" y el Gobierno les va a dar 
una respuesta cuanto antes.
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Pedro Sánchez en la 
cumbre presupuestaria 
de la UE.



6 Marzo 2020 Tribuna de CanariasTribuna de Economía 

E
n comparecencia par-
lamentaria sobre el 
análisis demográfico 
en cada isla, la conse-
jera apuesta por la eco-
logización de la econo-

mía como un “gran instrumento de 
desarrollo”.

La consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo, Elena 
Máñez, señaló este miércoles al 
envejecimiento poblacional y a 
la transición ecológica como “los 
grandes retos de la legislatura”, 
afirmó que el Gobierno de progreso 
impulsa “con valentía” una Agenda 
Canaria de Desarrollo Sostenible 
2030 y apostó por la ecologización 
de la economía como “un gran ins-
trumento de desarrollo socioeconó-
mico para Canarias”.

En comparecencia parlamenta-
ria a petición del Grupo Naciona-
lista para hablar de análisis demo-
gráfico en cada isla y su relación 
con el desarrollo socioeconómico, 
Máñez subrayó el papel transversal 
que juega la Agenda 2030 como 
“herramienta palanca” de todas las 
políticas del Ejecutivo autonómico.

“Estamos en un mundo cam-
biante y tenemos delante grandes 
retos que afectan a Canarias, pero 
que se enmarcan en retos globales; 
esos desafíos son los que este Go-
bierno está afrontando y para ello 
se ha marcado una hoja de ruta 
clara: avanzar en la cohesión social 
y territorial, prestando atención a la 

Máñez apunta al 
envejecimiento 

poblacional y a la 
transición ecológica 
como “grandes retos 

de la legislatura”
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Recuerda que el Gobierno ha impulsado “con valentía” la Agenda 
Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que le permitirá encajar en la 
acción ejecutiva cuestiones como el desafío demográfico

diversidad de nuestras islas”, dijo.
Tras recordar las palabras del 

presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, sobre la voluntad del 
Ejecutivo de “dejar una Canarias 
mejor de la que recibimos”, Máñez 
explicó que el último informe 
del Consejo Económico y Social 
(CES) sobre la Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico pone de 
manifiesto un crecimiento vegetati-
vo de la población “que va variando 
según las islas”, con unas, las occi-
dentales, en las que se produce un 
mayor envejecimiento de la pobla-
ción, frente a otras, las orientales, 
con unas tendencias “más dinámi-
cas”. “Este desequilibrio obliga a 
poner en marcha medidas diver-
sas, atendiendo a esa diferencia”, 
apuntó la consejera.

En este sentido, manifestó que 
el reto del envejecimiento de la po-
blación implica la puesta en marcha 
de políticas con mayor inversión 
y gasto social, así como abordar 
aquellas cuestiones que garanticen 
una mejora de la calidad de vida 
de las personas mayores. “Este Go-
bierno, y así lo ha demostrado en los 
presupuestos para 2020, ha hecho 
un esfuerzo muy importante a la 
hora de aumentar las partidas para 
políticas sociales”, afirmó.

Elena Máñez situó también la 
pobreza como un indicador clave 
a la hora de avanzar en la cohesión 
territorial y social de Canarias, un 
componente que, manifestó, “a este 
Gobierno le duele profundamente y 

constituye uno de los ejes de nuestra 
política económica”. Así, consideró 
que tener crecimiento económico 
y que este hecho no haya servido 
para reducir las tasas de pobreza, 
del 20,8% en 2018, “justifica todas 
las medidas que el nuevo Gobier-
no de progreso está poniendo en 
marcha”.

“Llevamos 8 meses de Gobier-
no y estamos en el proceso de di-
señar esas estrategias que van a ser 
claves para los procesos de cambio 
y transformación social que quere-
mos abordar: la Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible va a ser una 
herramienta palanca para el resto de 
las políticas”, apuntó.

La consejera, Elena Máñez, 
adelanta que el anteproyecto se 
someterá en breve a información 
pública y se abrirá una consulta con 
los agentes sociales y económicos 
para contar con una norma “de 
máximo consenso”

La consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo, Elena 
Máñez, anunció que el Gobierno 
de Canarias está agilizando la tra-
mitación del Anteproyecto de Ley 
de Sociedades Cooperativas de Ca-

narias, que en breve saldrá a infor-
mación pública y que, a partir de ese 
momento, se abrirá una ronda de 
consultas con los agentes sociales y 
económicos implicados para lograr 
“un amplio consenso” en torno a 
la nueva norma, que recordó que 
es “una reivindicación histórica”. 
“Este Gobierno cree profundamen-
te en la economía social y si alguien 
representa ese modelo, esas son las 
cooperativas”, afirmó.

Máñez recordó que las coope-
rativas “encarnan las ideas de so-
lidaridad, cooperación, igualdad y 
progreso social que defiende este 
Gobierno de progreso”.

La consejera, tras considerar 
que “urge que Canarias cuente con 
esta ley”, explicó que el anterior 
anteproyecto, iniciado la pasada 
legislatura y que no llegó a trami-
tarse en el Parlamento de Canarias, 
“fue objeto de reparos del Consejo 
Económico y Social de Canarias” 
(CES). Unas cuestiones, detalló, 
que ahora “hay que analizar de 
manera rigurosa”.

Una vez efectuada la consul-
ta pública y subsanadas las apre-
ciaciones hechas por el CES, la 
Consejería remitirá al Parlamento 
un Proyecto de Ley de Sociedades 
Cooperativas de Canarias “actua-
lizado y que cuente con un amplio 
consenso de la sociedad canaria y 
de los agentes sociales y económi-
cos”.

“En nuestra aspiración de avan-
zar en un modelo de sociedad más 
justa, más equitativa y con más co-
hesión social, impulsar esta ley es 
vital”, concluyó la consejera.

La consejera afirma ante la 
Comisión de Economía, Conoci-
miento y Empleo que al Gobierno 
“no le va a temblar la mano” para 
garantizar que las Islas afrontan con 
garantías la salida del Reino Unido 
de la UE.

La consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo, Elena 
Máñez, abogó en por “sumar estra-
tegias” a la hora de garantizar los in-
tereses de Canarias ante la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea 
(UE), al tiempo que fijó el estatus 
de región ultraperiférica (RUP) del 
Archipiélago como el “instrumen-
to fundamental” para lograrlo. En 
comparecencia parlamentaria para 
explicar las previsiones del Ejecu-
tivo autonómico ante el ‘brexit’, 
la consejera recordó a los grupos 
políticos que “en los asuntos de 
principal interés para Canarias tiene 
que haber complicidades”, subrayó 
Máñez, que recordó que el Ejecuti-
vo regional trabaja en coordinación 
con el Gobierno de España y este 

con el de la UE.
Si bien señaló que “nada cam-

biará en el modelo de relación con 
el Reino Unido como mínimo hasta 
que finalice 2020”, Máñez aseguró 
que a Canarias “no le va a temblar 
la mano a la hora de defender su 
singularidad, porque somos cons-
cientes de lo que nos jugamos”. 
En este sentido, afirmó que “nadie 
puede cuestionar el estatus RUP”, 
recogido en el Tratado de Funcio-
namiento de la Unión. “Este año 
nos servirá para prepararnos para 
lo que ocurra el 1 de enero de 2021 
y estamos trabajando para que el 
impacto del ‘brexit’ sea el menor 
posible en nuestra tierra”, añadió.

Así, la consejera adelantó que 
pronto habrá una nueva reunión del 
grupo interno de trabajo sobre el 
‘brexit’, reactivado por la Conse-
jería en agosto pasado y en el que 
participan representantes de de 
los departamentos implicados del 
Gobierno de Canarias, un grupo 
que, dijo, mantendrá al Ejecutivo 
“vigilante a lo largo de este año de 
transición”.

La consejera se refirió también 
a los sectores en los que la salida 
del Reino Unido puede tener un 
mayor impacto, como el turismo y 
las exportaciones e importaciones, 
y consideró que Canarias cuenta 
con “fortalezas” que ayudarán en 
este proceso. Así, se refirió a “las 
relaciones históricas que tiene esta 
tierra con el Reino Unido” y la 
clara “preferencia del turismo bri-
tánico por estas Islas”. “Tenemos 
un sector maduro, con un gran po-
tencial que contribuirá a mitigar las 
consecuencias del ‘brexit”, añadió.

En el ámbito económico, puso 
de manifiesto la importancia de 
contar con una oficina permanente 
en Londres, lo que va a permitir 
impulsar la internacionalización 
de las empresas Canarias hacia 
el Reino Unido, así como atraer 
nuevas inversiones a las Islas. De 
este modo, Máñez reveló que ya 
está en marcha el proceso de selec-
ción que ocupará esa representa-
ción, encauzada a través de la Red 
Exterior de Proexca. “Las relacio-
nes de Canarias y España con el 
Reino Unido son muy buenas y el 
Gobierno de Canarias seguirá tra-
bajando para sigan siéndolo en el 
futuro”, dijo.

La consejera cerró su inter-
vención recordando a los grupos 
parlamentarios que Canarias “se 
juega mucho este año”, al tiempo 
que apuntó que “hay cuestiones, 
como esta, en las que hay que 
poner por delante los intereses de 
Canarias”. “En ese trabajo conjun-
to para afrontar el reto compartido 
que tenemos por delante van a en-
contrar siempre a este Gobierno”, 
concluyó.

Economía, Conocimiento 
y Empleo impulsa la 
nueva Ley de Sociedades 
Cooperativas de 
Canarias

Máñez llama a sumar 
estrategias ante el 
‘brexit’ y apela al estatus 
RUP para defender la 
singularidad de Canarias

Grupo interno de trabajo 
sobre el ‘brexit’
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Gerardo Rodríguez: 
“Necesitamos una mayor 
inversión en educación”

Los parámetros educativos en 
Canarias parecen que no son 
los deseados y los esperados. 
¿Qué es lo que sucede en rea-
lidad?
Los indicadores son, muchos de 
ellos, negativos, sobre todo aquellos 
indicadores que miden la calidad de 
la enseñanza. Esos indicadores tra-
dicionalmente también han estado 
en negativo porque entiendo que 
aquí ha habido siempre una falta de 
inversión en educación y de que los 
políticos tengan la agenda de educa-
ción como una prioridad. También 
hay que decir, que la solución a al-
gunos de esos problemas que tene-
mos en la educación, es complicada 
y a largo plazo. 
Lo que sucede es que se necesita 
llegar al 5% del producto interior 
bruto de inversión, ya que por debajo 
de eso, cualquier tipo de educación 
y en cualquier sitio, está poco menos 
que quebrada. Este 5 % contribui-
ría a mayor inversión, a ampliar la 
plantilla de profesores, ya que tene-
mos un déficit de 2.500 profesores, 
también permitiría bajar los ratios 
de número de alumnos por profesor 
y que haya una mayor atención a la 
diversidad dentro del aula. Si con-
siguiéramos todo esto, podríamos 
también bajar ese dato de abandono 
escolar en edades tempranas, esta-
mos entorno a más del 20 %, lo que 
supone tres puntos más que la media 
estatal y al mismo tiempo son 10 
puntos más que Europa. 
Esto es debido a que, muchas 
veces, no se hace una buena in-
versión en los presupuestos del 
gobierno, en materia educativa 
y de enseñanza. ¿Usted cree 
que el Gobierno de Canarias 
está apostando verdaderamen-
te por la educación?
 Yo diría que no se ha apostado, en 
los últimos años, por la educación, 
porque hay una ley, que es la Ley 
Canaria de Educación que dice, 
entre sus artículos, que en el año 
2022 tenemos que tener el 5% del 
PIB dedicado a educación, por lo 
que quedan dos años y estamos en la 
actualidad en el 3,8%. Esto significa 
que no progresamos adecuadamen-
te para cumplir la ley. Por ello, lo 
que nosotros decimos es que hasta 
ahora no se ha tenido la educación 
como una de las principales prio-
ridades y ejes de la política de los 
gobiernos aquí en Canarias, aunque 
es un servicio social indispensable 
e imprescindible para la sociedad 
y es por eso, que instamos al actual 

gobierno que coloque la educación 
como una de las prioridades y que 
tengamos los mismos parámetros, 
más o menos homologables, que en 
el resto del estado. 
¿No cree usted que la educa-
ción debe ser algo irrenunciable 
para cualquier gobierno? ¿No 
deberíamos asentar las bases 
para que, independientemen-
te del color político, fuera algo 
estático e irrenunciable para 
todos los gobiernos y todos los 
políticos?
Sí, por supuesto, de entrada la edu-
cación es un derecho y debe ser 
universal, gratuita, pública y laica. 
Por lo que para nosotros esto es 
indispensable y apostamos porque 
haya un gran pacto estatal para la 
educación del que surjan después 
leyes consensuadas como la Ley 
Orgánica, ya que es la manera de 
que tengan vigencia y duren años. 
Pero lo que ha pasado es que las 
leyes orgánicas que se han aproba-
do, desde la transición hasta aquí, 
ninguna de ellas han contado con el 
suficiente consenso y cada vez que 
llega un partido político diferente 
cambia la ley. 
Este sindicato se ha quejado 
de que la política que se lleva 
a cabo con el personal docente 
tampoco es la correcta. ¿Dónde 
está el problema, exactamente, 
con el personal docente?
El profesorado de los diferentes 
cuerpos, en líneas generales, nece-
sita reconocimiento social y pro-
fesional, necesita un plan para este 

reconocimiento porque la figura del 
docente se ha ido erosionando en 
los últimos años. El conjunto de los 
docentes canarios son insustituibles 
y han conseguido con su profesio-
nalidad, que los años duros de crisis 
económica donde había recortes en 
todos los aspectos de la educación, 
no fuera tan dura y agresiva para 
la comunidad educativa y para los 
alumnos. 
Por todo ello, lo que ellos quieren 
es un reconocimiento social y pro-
fesional, para que su figura recobre 
el prestigio social que se supone 
que debería de tener. Es por eso 
que piden que se les reconozcan su 
trabajo y también necesitan aseso-
ramiento por parte de las centrales 
sindicalistas que los representan a 
ellos. En esto, nosotros hacemos 
todo lo posible para ayudarles, que 
se cumplan los objetivos que se 
marcan, que se les reconozca como 
es debido y que tengan perspectiva 
de futuro. 
Al final se trata de dignificar la 
profesión de los docentes, que 
en otros países están conside-
rados como elementos funda-
mentales dentro de la sociedad, 
porque al final son los que están 
formando a los futuros jueces 
o médicos que nos salvarán la 
vida.  ¿No es así?
Exacto, todo este papel de dignificar 
y prestigiar la figura del profesorado 
se tiene que ver a través de una serie 
de medidas. Por ejemplo, que no se 
vean inundados de burocracia, ato-
sigados por el papeleo, ya que lo que 

quieren es educar, dar clase y poder 
dedicarse a sus alumnos. Esto se lo 
hemos trasladado en reiteradas oca-
siones a la Consejería de Educación 
y también que no haya una fiscaliza-
ción tan agresiva, por parte de la ins-
pección educativa. Es decir, lo que 
hay que hacer no es fiscalizar, sino 
que se les asesore, acompañe, se les 
informe y se sientan respaldados por 
parte de la inspección educativa de 
la Consejería de Educación. 
¿Cuáles son las principales 
reivindicaciones que se están 
haciendo, a día de hoy, desde 
STEC? 
Desde el STEC estamos llevando 
a cabo una campaña para que se 
reduzcan las horas lectivas en el 
cuerpo de maestros de 25 a 23 horas. 
Lo hemos logrado, este año, con se-
cundaria y otros cuerpos que han 
pasado de 20 a 18 horas, esto hace 
que se contraten más profesores y 
se bajen los ratios. Lo queremos 
conseguir también en los maestros, 
que haya una reducción de las horas 
lectivas para que se pueda ampliar la 
plantilla docente. 
Por otro lado, queremos que haya 
más refuerzos educativos para los 
alumnos, ya que hay alumnos que 
tienen necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
También la reducción de los pro-
pios ratios, además del tema de las 
infraestructuras, que para nosotros 
es importantísimo, ya que necesita-
mos más centros educativos. Por lo 
tanto, se necesitan centros de nueva 
creación o ampliar aquellos que ya 
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están. En aquellos centros de nueva 
creación se deben implementar 
las medidas medioambientales de 
edificabilidad, que contribuyan a 
luchar contra el cambio climático 
y la degradación medioambiental. 
Por otro lado, en FP (Formación 
profesional) es muy importante que 
se aumente la oferta, hay que hacer 
un mapa para saber dónde está cada 
familia de FP y a partir de ahí poder 
ofertar ciclos nuevos y cubrir las de-
mandas que hay. 
¿Desde el sindicato hacen una 
labor formativa interna con sus 
afiliados?
Nosotros somos el único sindica-
to asambleario que  queda en edu-
cación, es decir, nuestro modelo 
de funcionamiento es un modelo 
asambleario, por lo que las acciones 
que se van a llevar a cabo se toman 
de abajo a arriba y se convocan 
asambleas, periódicamente, para la 
toma de decisiones.
Con respecto a la gente que quiere 
presentarse a oposiciones y es afi-
liado del STEC, tienen a su dispo-
sición acciones formativas que se 
hacen por cuenta propia o mediante 
acuerdos o convenios con determi-
nadas academias de formación, que 
le hacen un descuento a nuestros 
afiliados y la matrícula es gratuita.  
Por lo que, prácticamente, todos 
nuestros afiliados o afiliadas tienen 
cubierta su manera de participar en 
la vida del sindicato. 
¿Cuáles son las líneas de traba-
jo en las que va a trabajar STEC 
a medio plazo?
Nosotros trabajamos fundamental-
mente en los centros educativos, 
llevamos a los centros las propues-
tas que tenemos y a medio plazo te-
nemos una serie de procedimientos 
que tenemos que verlos con deteni-
miento. Uno de ellos, son las oposi-
ciones a secundaria, FP y escuelas 
de idiomas. 
Queremos unas oposiciones con 
transparencia, donde los tribunales 
estén bien trabajados, se reúnan con 
mucha antelación, que unifiquen los 
criterios de evaluación y que no haya 
la disparidad que hubo en las últimas 
convocatorias de oposiciones. Por 
lo tanto, se deben unificar los cri-
terios de evaluación y evitaríamos 
que haya tantas reclamaciones. Por 
otro lado, queremos que los trámi-
tes que tienen que hacer se lleven a 
cabo en la mayor brevedad posible, 
por ejemplo, las listas de las últimas 
oposiciones del cuerpo de maestros, 
del año 2019, ya deberían haber en-
trado en vigor y, sin embargo, no se 
han hecho. Hemos presionado a la 
consejería para que salgan las listas 
y nos han comunicado que saldrán 
a principios de septiembre de este 
año 2020, es decir con un año de 
retraso. Todos los jueves hay mesa 
sectorial, en la que vamos con nues-
tras propuestas y lo que queremos es 
que la educación en Canarias coja 
nuevos derroteros, que poco a poco 
se vayan solventando los problemas  
y que estemos homologados al resto 
del estado. 

M.D | TRIBUNA DE CANARIAS
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INOCENCIO GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE 
COMISIONES OBRERAS EN 
CANARIAS

Inocencio 
González: “Hay 
que apostar por 
la diversificación 
económica”

Las perspectivas económicas 
actuales en este año 2020 pare-
cen que no son tan alentadoras. 
¿Cómo ve usted y Comisiones 
Obreras la situación actual?
En el año 2020 lo primero que hay 
que resaltar es que al menos en los 
últimos tres meses del año 2019 se 
atenuó la desaceleración económica 
que habíamos vivido hasta el mes de 
septiembre. De hecho, la EPA (En-
cuesta Población Activa) del tercer 
trimestre, da unos datos tanto a nivel 
nacional como aquí en Canarias que 
de alguna forma vienen a confirmar 
que esa ralentización había mer-
mado en cuanto a su intensidad. 
No obstante, Canarias empieza 
el año 2020 con un mes de Enero 
que nunca ha sido el mejor mes en 
cuanto a las contrataciones, porque 
se acaban aquellas vinculadas a la 
campaña navideña. 
Este 2020 no va a ser un año bueno, 
aunque algunas de las incertidum-
bres que acompañaron el final del 
2019, afortunadamente ya no lo son, 
como por ejemplo la formación de 
un gobierno a nivel estatal. Espere-
mos que con este nuevo gobierno 
se lleven a cabo las reformas que 
están planteando y se dote al empleo 
de una mayor estabilidad y calidad.
Por otra parte, el acuerdo entre los 
Estados Unidos y China que ha 
frenado esa guerra comercial que 
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tenían, también ha influido y ha 
tranquilizado los mercados y por 
supuesto la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, que todavía 
quedan meses duros de negociación 
para saber qué relación comercial 
se va a tener. Estos podrían ser los 
aspectos más positivos, ya que se 
ha acabado con esta serie de in-
certidumbres que se tenían el año 
pasado. 
Pero también hay partes negativas, 
como los crecimientos muy debili-
tados de diferentes países dentro de 
la Unión Europea, como puede ser 
Alemania o los Países Bajos. Esto 
ha sido derivado a que su balanza 
comercial se basa en las exporta-
ciones. No obstante, España sigue 
teniendo tasas de crecimiento que 
lideran la Unión Europea, las pre-
visiones indican que se puede estar 
entre el 1,8% o 2%, que eso son 
ocho décimas más que la Unión Eu-
ropea. Con respecto a Canarias, las 
previsiones es que se quede en torno 
al 1,5% de crecimiento del PIB. 
Por todo ello, va a ser un año com-
plicado y dependerá de factores y 
aciertos que se tengan en la política 
en esas medidas sociales y econó-
micas que el gobierno quiere im-
pulsar, va a depender también del 
presupuesto de España para el año 
2020. 
Hay que recordar también que 
España y Canarias tuvieron incre-
mentos de su producto interior bruto 
(PIB) que lideraban la zona Euro. 
En Canarias en los años 2015 y 
2016 se tuvo tasas de crecimiento 
del PIB en torno al 6%.
Nuestra economía tiene graves 
problemas estructurales, sabe-
mos que es difícil pero de alguna 
manera habrá que ponerle so-
lución. ¿Será que nos falta un 
poco de perseverancia en esos 

problemas que tenemos?
Hay nuevos modelos de produc-
ción o de distribución, que son 
retos a los que la economía de 
este país se tiene que enfrentar, 
porque muchos de ellos, como es 
la digitalización y la globalización 
ya no son futuribles. También ha 
sido importante y ha afectado el 
hecho de la emergencia climática, 
por el tema de la descarbonización 
que está afectando a nuestro tejido 
industrial.
Estos retos están ahí y hay que 
afrontarlos con decisión en un con-
texto cada vez más globalizado y 
por ello tenemos que reaccionar. 
Además es muy importante la di-
versificación económica a nivel 
nacional, pero en Canarias es im-
prescindible. Que nos visiten 15 
millones de turistas anuales y que 
hagamos del sector servicios algo 
tan exclusivo es un riesgo, por lo 
que hay que apostar por la diver-
sificación económica en Canarias. 
También es imprescindible empe-
zar a  darle mayor importancia a la 
Economía azul, ya que los puer-
tos son generadores de riqueza y 
empleo, pero muchas veces no te-
nemos los perfiles académicos, de 
cualificación o de homologación 
para poder trabajar en los puestos 
de trabajo que generan los puer-
tos. Además tenemos la Economía 
Circular, que es otra cuestión por 
la que se debe apostar de manera 
decidida. Aunque no es fácil en un 
territorio insular buscar alternati-
vas a algo tan enorme como es el 
sector servicios, de comercio y de 
hostelería. Pero necesariamente 
tenemos que hacerlo, ya que te-
nemos 211.000 desempleados en 
Canarias, de ellos casi unos 90.000 
de ellos son parados de larga dura-
ción, además que muchos de los 

perfiles de estos desempleados no 
aumentan su empleabilidad, por lo 
que tenemos también que invertir 
en modificar esos perfiles, tanto las 
escuelas de formación profesional 
como las universidades deben 
adaptar la formación para mejorar 
los perfiles de sus estudiantes a lo 
que las empresas necesitan.  
Todo esto no es nada fácil, pero de-
bemos diversificar nuestro tejido 
productivo para que esta Comu-
nidad Autónoma sea capaz de ab-
sorber la mano de obra actual, las 
transiciones en la digitalización y 
que también podamos adaptarnos 
a políticas de sostenibilidad justas.
Comisiones Obreras ha abo-
gado porque se derogue la re-
forma laboral que llevó a cabo 
el partido popular. ¿Usted cree 
que este gobierno cumplirá la 

promesa que ya ha hecho de 
derogar la actual reforma, que 
claramente es perjudicial para 
los trabajadores?
Por parte del gobierno se ha que-
rido reforzar el diálogo social para 
afrontar las diferentes reformas. 
Una derogación total es imposible 
hacerla de golpe. Otra cuestión es 
que el objetivo es, después de este 
proceso de investidura, tener un 
gobierno estable durante cuatro 
años. 
Por otra parte, el gobierno ha cum-
plido, con respecto a la subida del 
salario mínimo interprofesional a 
950 euros. También se va a cumplir 
con la derogación de uno de los ar-
tículos más polémicos del vigente 
estatuto, que es el que permite des-
pidos por faltas periódicas de asis-
tencia al puesto de trabajo aunque 
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sean justificadas a través de una 
enfermedad, etc. También ha cum-
plido con la salida, de momento, 
del bache, aunque es verdad que 
las pensiones no van a perder ca-
pacidad adquisitiva, incrementán-
dolas en el 0,9%. Además más de 
2 millones de empleados públicos 
del estado se han beneficiado de un 
acuerdo que ha permitido el incre-
mento del 2% en sus retribuciones. 
A partir de aquí, hay tres aspec-
tos que al menos el gobierno se 
ha comprometido a pasarlos por 
la mesa del diálogo social con 
idea de llegar acuerdos para algu-
nos aspectos del vigente Estatuto 
de los Trabajadores. El primero 
es la prelación del convenio co-
lectivo sectorial del empresario, 
consiguiendo que el convenio de 
empresas vuelva a tener su lugar, 

que es para mejorar las condicio-
nes laborales establecidas en un 
convenio sectorial. 
El segundo aspecto es el tema de 
la ultra actividad,  tras la reforma 
del 2012 un convenio colectivo 
vigente se denuncia y si en el año 
siguiente no se alcanza un acuerdo, 
el convenio colectivo decae. Por lo 
tanto, se quiere recuperar la ultra 
actividad de los convenios, lo que 
significa que hasta que no se alcan-
ce un nuevo convenio, el convenio 
denunciado sigue vigente. 
Por último, el tercer aspecto es la 
modificación del artículo 42 del 
vigente Estatuto de los Trabajado-
res, que es aquel que regula todo 
el tema de las contrataciones y 
subcontrataciones en las empre-
sas. De tal manera, que al menos 
se consiga que en una obra, me-

dianamente grande, puedan estar 
trabajando tres o cuatro empresas. 
Actualmente cada una se rige por 
condiciones distintas tanto labora-
les como económicas, por lo que 
se quiere cambiar y que las con-
diciones, de las distintas empre-
sas subcontratadas por la empresa 
principal, sean aquellas condicio-
nes que establezca la principal. De 
esta manera, se evita esta “torre de 
babel” de que cada uno ponga sus 
normas.   
Por todo ello, estos son los tres as-
pectos que se quieren derogar para 
que las condiciones que estable-
ce el Estatuto de los Trabajadores 
sean un poco más equilibradas.
También habría otra parte,  dentro 
de las contrataciones, ya que ac-
tualmente parece que tenemos un 
menú extenso de contrataciones, 

que no tienes que justificar que 
contrato utilizas y además esto 
hace que una parte de la produc-
tividad de las empresas se base en 
como tener trabajadores o trabaja-
doras con las peores condiciones 
y con indemnizaciones, cuando se 
acaban los contratos,  completa-
mente ridículas. Por lo tanto, este 
tema de las contrataciones también 
se debe tocar, a poder ser, dentro 
del diálogo social. Mensualmente 
se generan 1.600.000 contratos de 
trabajo en este país, por lo que es 
algo muy importante que revisar. 
Por todo ello, la gente cuando tiene 
un poco de dinero ya lo ahorra y 
en un país que se sustenta básica-
mente a través de un consumo in-
terno potente es un problema, por 
lo tanto hay que generar mayor 
confianza y mejorar muchísimo 

el mercado laboral de este país, 
no podemos ser campeones de 
Europa de la precariedad laboral.
¿Confía usted en el gobierno de 
Ángel Víctor Torres? 
Nosotros trabajamos con el gobier-
no que nos toca trabajar, lo hicimos 
antes con un gobierno de Coalición 
Canaria y también con el de Coa-
lición Canaria y el PSOE. Si nos 
fijamos en el programa, que hacen 
las cuatro organizaciones políti-
cas de izquierda pero de diferente 
índole y procedencia, apuestan por 
un desarrollo sostenible, que las 
políticas de este gobierno giren 
en torno a las personas y en una 
mejora sustancial de las condicio-
nes de vida de las familias de toda 
la ciudadanía aquí en Canarias. 
Pues este programa nos vale y de 
alguna forma lo habíamos exigi-
do y públicamente lo respaldamos 
cuando se configuró. También el 
presupuesto del año 2020 siendo 
mejorable, pero por primera vez 
llega a un incremento del 8,7% 
en gasto no financiero y además 
con una cifra de 9.700 millones de 
euros. Este nuevo gobierno lleva 
ya un par de meses, les queda bas-
tante recorrido y también hay que 
entender que al no tener al princi-
pio un gobierno a nivel estatal ha 
retrasado muchísimas cuestiones.  
Por todo ello, nosotros creemos 
y seguiremos apostando por este 
gobierno y nos remitiremos a una 
valoración ya con los presupues-
tos propios, su nivel de ejecución, 
como se traslada a los diferentes 
proyectos, como la Renta Básica 
de la ciudadanía, un nuevo Plan de 
Vivienda, esperemos que se acom-
pañe también de una ley a nivel 
estatal, de tal manera que podamos 
tasar los precios de la vivienda. Por 
tanto, hay un paquete de medidas, 
que por lo menos abren un camino 
y nosotros vamos a estar ahí y te-
nemos una actitud de colaboración 
para que ese camino avance.  
Además también esperemos que 
las regiones ultraperiféricas de 
Europa no sean las que ese défi-
cit, debido a la salida del Reino 
Unido, tenga necesariamente que 
afectarles, de hecho creemos que 
Europa tiene que seguir apostando 
por  estas regiones ultraperiféri-
cas, para que el hecho insular y la 
lejanía no merme derechos y posi-
bilidades de desarrollo de las em-
presas y de la ciudadanía de esos 
territorios.

“No podemos 
ser campeones 
de Europa de 
la precariedad 
laboral”
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DUNNIA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DEL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO

Dunnia Rodríguez: “El principal 
déficit que tenemos en Canarias 
es la falta de cualificación”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Uno de los problemas más 
graves que tiene Canarias son 
esas altas tasas de desempleo 
que parece que no terminan de 
abandonarnos. ¿Qué medidas 
se toman, desde el Servicio Ca-
nario de Empleo, para intentar 
mejorar estas cifras?

Los datos de la EPA de 2019 nos 
dieron un poquito de respiro, porque 
estuvieron por debajo de los niveles 
del año 2018, a un 18,8 % cuando 
estaba estancado en el 22%. De 
todas maneras, en enero, cuando 
ya se acabaron esas contrataciones 
temporales que se hacen durante el 
periodo navideño, nos subió y te-

nemos en este momento 211.164 
inscritos en el Servicio Canario de 
Empleo. Si nos vamos un poco a las 
características de esos desemplea-
dos, vemos que hay más mujeres 
que hombres, con un 54% de muje-
res frente a un 48% de paro mascu-
lino. Pero si nos vamos a la realidad, 
nos damos cuenta que mayormente, 

en un 88,6%, la debilidad que tene-
mos es que esa parte de la población 
desempleada inscrita como deman-
dante de empleo, no tiene la forma-
ción superior correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria.
         Por lo tanto, el principal défi-
cit que tenemos es la cualificación 
de las personas que tenemos ins-

critas como demandantes. Lo que 
estamos haciendo es llevar a cabo 
políticas activas de empleo, dirigi-
das principalmente a la formación. 
Para este año 2020 se ha sacado la 
mayor cuantía económica en for-
mación, con un total de 54 millones 
de euros de subvenciones en todas 
las especialidades. Hay unos 1.300 
cursos con 192 especialidades de 23 
familias profesionales, incentivan-
do principalmente la transición eco-
lógica, la economía azul, economía 
verde con todo el tema de instalacio-
nes utilizando energías renovables, 
la agricultura ecológica, etc. Todo 
esto, sin desatender el sector ser-
vicios, como puede ser la atención 
sociosanitaria a personas con dis-
capacidad o con dependencia y, por 
supuesto, el sector de hostelería, tu-
rismo y comercio que sigue siendo 
el sector económico más importante 
de Canarias.



Las políticas tienen 
que ir dirigidas 
a ese desarrollo 
sostenible, en 
principio con 
políticas de 
fomento y apoyo 
al empleo, impulso 
a la igualdad, fin de 
la pobreza y sobre 
todo atendiendo 
aquellos colectivos 
que tienen 
una mayor 
vulnerabilidad

Tenemos un Plan 
Extraordinario 
de Empleo Social 
para insertar 
laboralmente a 
esas personas que 
tienen mayores 
dificultades
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El Gobierno de Canarias se ha 
ocupado de llevar a cabo políti-
cas trasversales para un mayor 
grado de ocupación pero, ¿en 
qué se basa este gobierno para 
fomentar el empleo?
La estrategia está basada en los 
objetivos de desarrollo sostenible 
20-30. Por lo tanto, las políticas 
tienen que ir dirigidas a ese desa-
rrollo sostenible, en principio con 
políticas de fomento y apoyo al 
empleo, impulso a la igualdad, fin 
de la pobreza y sobre todo aten-
diendo aquellos colectivos que 
tienen una mayor vulnerabilidad, 
como pueden ser personas con dis-
capacidad, personas en exclusión 
social o mujeres víctimas de vio-
lencia de género. Además, tenemos 
un proyecto que queremos sacar, 
en conjunto con la Consejería de 
Derechos Sociales, el cual es un 
proyecto de formación y empleo 

dirigido a los MENAS, está toda-
vía en la base y en estudio, pero 
es muy interesante porque conflu-
yen varias consejerías, como la de 
Economía, de Derechos Sociales y 
queremos también incorporar la de 
Transición Ecológica.
Por otro lado, la formación que 
da el Servicio Canario de Empleo 
esta consensuada con los agentes 
económicos y sociales, es decir, 
lleva un estudio de mercado y de 
necesidades de la economía y del 
empresariado y además se consul-
ta a todas las islas en los Consejos 
Insulares de Empleo y Formación. 
Una vez realizado el estudio se 
saca una plantilla formativa de 
necesidades que se aprueba en 
un Consejo General de Empleo, 
donde participan y votan los agen-
tes económicos que son parte del 
Consejo del Servicio Canario de 
Empleo.
Uno de los colectivos con más 
dificultades para conseguir un 
puesto de trabajo son los jóve-
nes. ¿Qué hace el Servicio Ca-
nario de Empleo para que los 
jóvenes encuentren y tengan un 
puesto de calidad que les per-
mita introducirse en el mercado 
laboral con cierta dignidad?
De acuerdo con los últimos datos 
de la EPA (Encuesta de Población 
Activa), el 35% de la tasa de des-
empleo corresponde a los jóvenes. 
También, si aunamos más en los 
datos, esta EPA nos dice que hay 
29.000 jóvenes en paro en Cana-
rias. Si nos vamos a los datos de 
los parados inscritos son 14.000, es 
decir, la mitad de lo que nos dice la 
EPA. Esta diferencia se debe prin-
cipalmente a que, por lo general, 
no se inscriben en las oficinas de 
empleo, ellos creen que no tienen 
ventajas, pero sí que las tienen, 
porque una vez que estén inscri-
tos como demandantes de empleo, 
pueden acceder a todos los pro-
yectos de Garantía Juvenil que son 
fondos que vienen de Europa y que 
están destinados a paliar el desem-
pleo en los jóvenes. El 13,7% de 
los jóvenes de Canarias tiene estu-
dios superiores pero es que el 86,6 
% no tienen estudios que superen 
la ESO. Con lo cual, el problema 
de los jóvenes es la formación y si 
nos vamos a los datos de abando-
no escolar temprano, nos damos 
cuenta que Canarias tienen una 
tasa de abandono escolar de un 
20,78%, cuando la del estado está 
en un 17,29%. Lo que significa que 
tenemos 3,5 puntos porcentuales 
por encima de la media estatal.
Por todo ello, son datos comple-
jos que no nos gustan al Gobierno 
de Canarias y hemos iniciado un 
proyecto que estamos empezando 
a desarrollar en 2020, la Conse-
jería de Economía, Conocimiento 
y Empleo, junto con la Conse-
jería de Educación, para utilizar 
fondos, para la formación, del Ser-
vicio Canario de Empleo para que 
aquellos que hayan abandonado 

de forma temprana sus estudios, 
puedan tener certificados de profe-
sionalidad y los repartimos en los 
centros de la Consejería de Edu-
cación. Es un proyecto piloto que 
estamos comenzando, pero la idea 
es agrandarlo y hacer un proyecto 
a gran escala para intentar bajar 
de manera inminente ese 20,78%.
Específicamente para los jóvenes, 
tenemos proyectos como Nuevas 
Oportunidades de Empleo, que 
son proyectos para los jóvenes que 
llevan planes de formación y a su 
vez tienen un trabajo. Tenemos 
también la formación Dual, solo 
para jóvenes menores de 30 años, 
que son contratos, donde adquie-
ren dos certificados de profesiona-
lidad y a su vez cobran un sueldo a 
través de un contrato de formación 
y aprendizaje. Tenemos, además, 
el proyecto Cataliza que es un 
proyecto que hacemos con las 
dos Universidades Canarias para 
que las personas que ya están ti-
tuladas, puedan hacer prácticas en 
cualquier empresa privada y luego 
otros proyectos trasversales como 
la formación para desempleados y 
ocupados o formación para colec-
tivos vulnerables como pueden ser 
personas con discapacidad.
Por otro lado, también es importan-
te destacar la formación trasversal 
que se les da a estos jóvenes, para 
la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres, dinamización 
y desarrollo para actividades cul-
turales y también les enseñamos a 
llevar a cabo búsquedas activas de 
empleo, para fomentar la inserción 
laboral.
También tienen muchas dificul-
tades todas aquellas personas 
que superan la barrera de los 45 
o 50 años, que se han quedado 
en paro y tienen problemas a 
la hora de encontrar un nuevo 
puesto de trabajo. ¿Qué proyec-
tos o qué líneas de trabajo se 
sigue con este colectivo?
Tenemos dos grandes grupos, por 
un lado los jóvenes y por otro los 
parados de larga duración, que 
son principalmente personas de 
más de 45 años que se han que-
dado fuera del mercado laboral. 
Hay proyectos específicos para 
estos colectivos y además hay dos 
planes, uno es el Plan de Empleo 
Choque para los jóvenes y el Plan 
Reincorpórate, que está enfocado 
en estos parados de larga duración. 
Este plan para el colectivo de más 
de 45 años, tiene 68 medidas que 
vamos a empezar a redactar, pu-
blicar y sacar este año. Entre esas 
medidas, tenemos incentivos a la 
contratación, proyectos especí-
ficos para aquellas personas que 
tengan una especial vulnerabilidad 
al acceso al trabajo, etc. Además, 
proyectos con organizaciones sin 
ánimo de lucro que acogen a para-
dos de larga duración, un proyecto 
que se llama Concilia que es para 
ayudar a las personas que quieran 
insertarse con la ayuda de menores 

y mayores, etc.
Por otro lado, también tenemos 
un Plan Extraordinario de Empleo 
Social para insertar laboralmente 
a esas personas que tienen mayo-
res dificultades y lo hacemos en 
conjunto con los 88 ayuntamientos 
de toda la Comunidad Autónoma. 
De forma que se les da empleo, 
por parte de los diferentes ayunta-
mientos, a personas que están des-
empleadas, en situaciones compli-
cadas y que son parados de larga 
duración.
Parece que la mayoría de los 
contratos que se llevan a cabo 
son temporales, con lo cual, 
los demandantes de empleo 
no encuentran una estabilidad 
a largo plazo. ¿Le preocupa a 
usted la temporalidad?
Efectivamente, ese es el gran pro-
blema. También es un problema 
la contratación parcial y existe 
también que, aún teniendo esos 
contratos parciales, a media jorna-
da, luego las jornadas se realizan 
de manera completa. Tenemos un 
convenio con la inspección de tra-
bajo, donde han venido inspectores 
de trabajo del estado para inspec-
cionar a todas aquellas empresas 
que tengan este tipo de prácticas y 
también para ir resolviendo todas 

las denuncias de los trabajadores 
que se encuentran en estas situa-
ciones.
Hay otro problema que está 
surgiendo ahora, ya que hay 
muchas empresas que se 
aprovechan de los contratos 
en prácticas y vienen a sustituir 
lo que, en muchas ocasiones, 
debe ser un contrato a tiempo 
completo. ¿Se realizan los con-
troles necesarios para evitar 
que las empresas se aprove-
chen un poco de este tipo de 
contratos?
Sí, efectivamente, nosotros tene-
mos varios proyectos de prácticas 
en empresas, pero cualquier ayuda 
o subvención que salga del Servi-
cio Canario de Empleo debe ser 
previamente aprobada en el Con-
sejo General de Empleo. En este 
consejo están empresarios y sindi-
catos y los sindicatos nos ayudan 
mucho en esta labor para poner un 
marco más seguro para el traba-
jador. Además de esta fantástica 
ayuda, tenemos las inspecciones 
de trabajo con estos nuevos ins-
pectores que tenemos que también 
están al pie de la empresa, para 
regularizar todas estas situaciones.
Por todo ello, han crecido el 
número de sanciones impuestas 
y ha habido reconversión de con-
tratos de trabajo a indefinido o al 
menos a tiempo completo.
Volviendo un poco a lo que ha-
blamos al principio de la impor-
tancia de la formación, el Ser-
vicio Canario de Empleo hace 
una gran labor de formación. 
¿Cuáles son los tipos de cursos 
que podemos encontrar en el 
Servicio Canario de Empleo 
para ayudar a las personas des-
empleadas?
La formación que damos noso-
tros es una formación reglada, es 
una formación en certificados de 
profesionalidad que es una certi-
ficación que se convalida con el 
Sistema Reglado de Educación. 
Ahora mismo toda la formación 
que damos tiene valor en el mer-
cado laboral a nivel nacional y a 
nivel de Europa. Como ejemplo de 
que estamos actualizados, ahora en 
este año 2020, vamos a impulsar 
la formación en toda la parte re-
ferida a lo audiovisual, es decir, la 
asistencia a la realización de tele-
visión, a la producción cinemato-
gráfica, montaje y posproducción 
audiovisual, cámara de cine video 
y televisión, etc.
Todo esto es posible gracias a la 
ayuda que nos presta la parte em-
presarial y la parte sindical. Tam-
bién, por supuesto, fomentaremos 
todo lo relacionado tanto con la 
economía azul como con la eco-
nomía verde. Por lo tanto, lo que 
hemos hecho es ir incrementando 
la formación que damos, sin dejar 
a parte la formación en el sector 
de la hostelería, el turismo y el co-
mercio que sigue siendo un motor 
económico muy importante.
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ENTREVISTA

CÉSAR MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE CENTRAL 
SINDICAL INDEPENDIENTE 
DE FUNCIONARIOS CSIF

César Martínez: “Trabajamos para 
la estabilidad del empleo público”

En las islas tenemos varios sin-
dicatos, en el caso concreto del 
CSIF, ¿cuál es la labor que tienen 
dentro de la sociedad canaria?
Dentro de la sociedad canaria nues-
tra labor, como cualquier sindicato, 
es intentar que la regulación laboral 
se cumpla a rajatabla, la defensa de 
los derechos de todos los trabajado-
res tanto de los empleados públicos 
como de la empresa privada, sector 
en el que estamos creciendo de 
manera fantástica a nivel nacional. 
Por ello, creemos que somos muy 
necesarios y de hecho notamos que 
en el ambiente laboral la gente está 
demandando un tipo de sindicato 
como es el CSIF, un sindicato in-
dependiente, políticamente hablan-
do, profesional y que nos sentemos 
hablar y dialogar con cualquier 
partido político. Aquí han estado 
representantes de todos los grupos 
políticos, con los que hablamos y 
les presentamos nuestras propues-
tas, ya que en muchas ocasiones son 
los grupos parlamentarios los que 
llevan nuestras propuestas para ver 
si se aprueban.
Creemos que los sindicatos de clase 
puede que hayan quedado un poco 

desfasados, nosotros estamos lu-
chando a nivel nacional para ver si 
se puede modificar la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical. Actualmente 
hay sindicatos, como el CSIF que 
obtiene una gran mayoría en los 
centros de trabajo y demuestra que 
esos sindicatos de clase ya no están 
tan respaldados, ya que la gente ha 
variado su tendencia. Por lo tanto, 
nos parece un poco injusto que en 
los sitios donde los trabajadores no 
han confiado en estos sindicatos 
y no han ganado unas elecciones, 
deban estar presentes y aquellos sin-
dicatos que sí que han ganado elec-
ciones, en muchos sitios, se queden 
sin representación, porque no son 
los sindicatos más representativos.
Por otro lado, también existe el tema 
de la cantidad de delegados fantas-
mas que existen a nivel nacional. Ya 
que muchas veces son los mismos 
delegados los que computan en 
distintos centros de trabajo. Por lo 
tanto, estamos en contra de todo 
este monopolio e intentamos tra-
bajar para que se regularicen estas 
situaciones. 
¿Considera que se vive un buen 
o mal momento para los funcio-
narios públicos?
Ahora mismo la función pública 
está bastante desfasada, tenemos 
una administración pública muy en-
vejecida, en la que se van a jubilar, 
en los próximos nueve o diez años, 
cerca de 900.000 empleados. Por 
lo tanto estamos tratando de dar un 
impulso, a través de los convenios 
que se han firmado de las ofertas 
públicas de empleo, los planes de 
estabilidad, seguir trabajando y 
negociando con el nuevo gobierno 

para que se sigan sacando plazas, 
con el objetivo de intentar que reju-
venezca el empleado público. 
¿Considera que uno de los pro-
blemas es la interinidad? 
Más que la interinidad la tempora-
lidad, ya que hay mucho personal 
laboral no fijo que ha entrado a la 
administración por diferentes vías. 
También, para los funcionarios inte-
rinos, el problema es que ha pasado 
mucho tiempo sin que haya ofertas 
públicas y se han cubierto puestos 
de necesidad mediante personal a 
través de listas, lo que nos ha lle-
vado a tener una de las mayores 
temporalidades que ha habido en la 
administración. 
Ahora mismo, casi el 50 % de los 
empleados públicos se van a jubilar, 
por lo que tenemos un gran proble-
ma con eso. También con una ad-
ministración muy envejecida, que 
tiene que incorporar los nuevos 
procedimientos, intentar adaptarse 
a la nueva tendencia de la adminis-
tración electrónica, por lo que todos 
estos procesos están llevando a un 
parón dentro de la administración. 
El CSIF está trabajando junto con 
CCOO y UGT para sacar la oferta 
pública extraordinaria, intentar dar 
estabilidad al empleo público y, al 
mismo tiempo, intentar que todas 
las ofertas ordinarias se vayan reali-
zando una detrás de otra, para esos 
Planes de Estabilización. 
Sanidad sí que es un conflicto 
permanente, ya que tiene un 
problema gravísimo con los 
funcionarios. ¿No es así?
La interinidad en Sanidad llega al 
40%, estamos hablando de unos 
servicios muy importantes y recu-

rrentes, además que en muchas oca-
siones no tiene el suficiente personal 
para afrontar  las situaciones en las 
que se ven saturados. Por lo que hay 
una gran falta de personal en Sani-
dad, pero no solo ahí, hace falta per-
sonas en Educación, aunque parece 
que se ha reconducido un poco por 
la situación, ya que en este curso 
escolar se han contratado más de 
2000 docentes. En la administra-
ción pública es exactamente igual, 
ya que no hay personal y entonces 
el trabajo no sale. 
Aunque Educación parece que 
esté repuntando, también es 
otro de los sectores donde el 
personal funcionario ha hecho 
muchas reivindicaciones, sobre 
todo con las horas lectivas, la 
falta de profesorado y por falta 
de mayor apoyo por parte de los 
gobiernos. ¿No es así?
El problema en la Sanidad son los 
repuntes en determinadas épocas 
del año y en Educación tenemos 
momentos en los que la interinidad 
es muy alta. Es verdad que ha habido 
un aumento de la oferta en Sanidad 

en el HUC, por la presión que hubo, 
ya que la tasa de reposición no era 
adecuada a las necesidades y por 
ello se ha llegado a un acuerdo con 
la consejera para intentar aumentar 
la tasa de reposición, sobre todo de 
especialistas, dentro del Hospital 
Universitario de Canarias. También 
tenemos el grave problema de tener 
grandes especialistas, pero no sabes 
cómo retenerlos y reciben grandes 
ofertas del exterior y se nos van. Por 
lo que debemos darles la posibilidad 
de que realicen su tarea profesional 
en el propio hospital en el que se 
están formando. 
La formación es clave en todos 
los aspectos para los funciona-
rios y para la empresa privada. 
¿Hace este sindicato alguna 
labor en temas de formación?
Sí, nosotros intentamos ayudar a 
todos los que podemos a través de 
cursos de apoyo, para intentar do-
tarles de los medios necesarios y 
siempre estando a su disposición 
para lo que necesiten. Damos sobre 
todo cursos online, muchas veces 
homologados. También a través 
de nuestra página web intentamos 
tener a la gente asesorada en ase-
soría jurídica y judicial, además de 
tener a su disposición nuestros abo-
gados para cualquier acción judicial 
que necesiten. 
Por otro lado, se han reunido nuestra 
ejecutiva nacional con el ministro 
de universidades, Manuel Castell, 
para ver si sale adelante el Estatuto 
del Personal Docente Investigador, 
ya que se han perdido, en los úl-
timos ocho o nueve años, más de 
8.000 puestos estables. Por lo tanto, 
tenemos un grave problema en las 
universidades.
¿Cuáles van a ser los puntos en 
los que se van a centrar a medio 
plazo el CSIF en su actividad 
sindical?
Dentro de lo que es la administra-
ción pública, estamos trabajando 
para poner en marcha los Planes 
de Estabilización, para darles esta-
bilidad a todos los funcionarios en 
la administración pública.  Inten-
tar localizar todas aquellas plazas, 
dentro de las propias plantillas, 
que son plazas que tienen que ser 
estabilizadas. Después empezar a 
trabajar sobre el tema de las bases y 
darle la mayor estabilidad al empleo 
público. 
Con respecto a la parte privada, 
estamos entrando en ella y esta-
mos teniendo gran aceptación en 
muchas administraciones privadas. 
Actualmente hemos entrado en 
Leroy Merlín y Coca Cola, es decir, 
en grandes empresas y afortunada-
mente se está teniendo muy buena 
aceptación. 
Otro de los puntos, en los que es-
tamos trabajando y luchando es en 
seguir recuperando la pérdida de 
poder adquisitivo, ya que hemos 
perdido más de un 17% de nuestro 
poder adquisitivo. Es verdad que 
hemos tenido una pequeña subida, a 
través de la negociación, pero toda-
vía nos queda camino por recorrer. 

Estamos 
trabajando 
para poner 
en marcha 
los Planes de 
Estabilización

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Más palabras y más valores en 
las aulas

Más becarios con menos 
dinero

Igualdad real de 
oportunidades, empezando por 
las tasas

Q
uizás esta medida ponga 
fin a la petición de Belén 
y Cristina y tantos alum-
nos de su edad, pero Isabel 
Galvín, secretaria general 
de Educación en Comi-
siones Obreras (CC.OO.), 
recuerda la importancia de 

invertir en Educación para que todas estas 
medidas sean una realidad.

La inversión óptima en educación de 
España sobre su PIB sería una próxima al 
7%, nunca inferior del 5,5% pero en la actua-
lidad la cifra se sitúa por encima del 4'5% de 
media. "Además, hay mucha desigualdad 
entre comunidades autónomas. La Comuni-
dad de Madrid invierte en torno al 2% en En-
señanza; Extremadura se acerca al 6%. País 
Vasco, Cataluña, Castilla León, y Andalucía 
también están apostando más por la ense-
ñanza y se aproximan al 7%", apunta. Pero 
en otras comunidades no como en Canarias

El sistema universitario en España, desde 
que se puso en marcha el Plan Bolonia en 
2007, busca precisamente preparar mejor a 
los estudiantes frente al mundo profesional. 
Las universidades, no obstante, no quieren 
perder es su misión, "una enseñanza de los 
fundamentos que proporciona a los alumnos 
la capacidad de adaptación ante cualquier 
problema o cambio futuro", recalca Salustia-
no Mato, vicepresidente adjunto de la Con-
ferencia de Rectores de las Universidades 
Española (CRUE).

Los grados de ciencias, ciencias de la 
salud, ingeniería o arquitectura tienen tradi-
cional buena fama por sus salidas laborales. 
El vicepresidente adjunto de CRUE destaca 
algunos conocimientos que han ganado más 
hueco en la realidad digital: "Matemáticas no 
estaba nada demandada hace unos años. Hoy, 
las clases están llenas. La razón es la actual 
aplicación de algoritmos para todo”.

Paradójicamente, cuando la tecnología 
habla un lenguaje numérico, la Filología es 
otro ejemplo de estudio pujante: las máquinas 
y los asistentes virtuales necesitan entender y 
pronunciar perfectamente y es imprescindi-
ble que lingüistas e informáticos colaboren 
en este cometido. Son dos casos en los que no 
hay una acreditación profesional específica, 
pero sí un prestigio cada vez más valorado 
por las empresas.

Hablando de competencias, se echa de 
menos en las clases es la de la capacidad de 
hablar y argumentar, la oratoria, que a su 
juicio debería enseñarse en todos los colegios 
de Educación Primaria y Secundaria.

Sin embargo, para conseguirlo sería nece-
saria una disminución de las ratios en las aulas 
de Lengua y desdobles en los grupos, aumen-
tar la plantilla de los colegios y cambios cu-
rriculares. La secretaria general de Educa-
ción en CC.OO. considera que el problema 
es que habilidades como la oratoria "no se 
valoran lo suficiente en los currículos de los 
docentes".

Junto a esta disciplina, para lograr una 
educación integral de los jóvenes, Galvín 
añadiría una asignatura de actitudes demo-
cráticas, porque “los ciudadanos tienen que 
estar formados en sus principios y valores”, 
u otras disciplina de humanidades “que tam-

bién se han descuidado”, como la Filosofía y 
la Música, que “ocupan poco tiempo o ningu-
no en los horarios”. “En otro país no habría 
lugar para debatir esto (de hecho, es una reco-
mendación de la OCDE), pero en el nuestro 
no hay siquiera un consenso político que lo 
contemple”. Galvín critica que en España el 
plan de estudios “tiene que ver más con la po-
litización y el uso partidista de la Educación 
como espacio de confrontación política”.

Uno de los perennes desafíos de la edu-
cación sigue siendo las becas. El Gobierno 

se ha comprometido a bajar de 5,5 a 5 la nota 
mínima para acceder a las becas en Bachi-
llerato y FP Superior, mientras que aspira a 
"reducir gradualmente a 5 la nota de acceso a 
las cuantías fijas de becas universitarias" (el 
PP creó un sistema de becas con una cuantía 
variable, de 60 a 1.500 euros por alumno, en 
función de las notas, la renta y otros factores, 
además del presupuestos disponible, que el 
acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas 
Podemos contempla eliminar) y el Gobierno 
de Canarias en el presupuesto de 2020 solo 
llega al 4 por ciento muy lejos de la UE.

El pasado curso se matricularon en las 83 
universidades españolas un total de 1.293.892 
alumnos, según el Ministerio de Universi-
dades. En materia de becas, con los últimos 
datos disponibles, entre 2011 y 2018 los be-

cados han subido un 11%, pero los recursos 
han bajado un 15,4%.

"Si bajas la cuantía de la beca, haces 
que haya más becarios, aunque haya menos 
dinero", señala la secretaria general de Edu-
cación de CC.OO. “Por tanto, las becas son 
más bajas en cuantía y entramos en el círculo 
del que hemos hablado: necesidad de trabajar, 
la mayoría de las veces con precariedad, que 
no permite al alumno dedicarse plenamente 
al estudio”.

Otro de los puntos que promete revisar en 
los próximos meses el Ministerio de Univer-
sidades son las tasas. El objetivo, ha apuntado 
el ministro, de Universidades Manuel Cas-
tells, es devolverlas a los niveles anteriores 
a 2012, año en el que, según ha explicado, 
muchas comunidades las "inflaron". Por 
ello, eliminará la horquilla de precios míni-
mos y máximos que se impuso entonces y su 
intención es marcar sólo un precio máximo 
para las regiones y evitar las "disparidades" 
que ahora existen entre comunidades.

La CRUE considera "relevante" el hecho 
de que el Ministerio de Universidades apueste 
por "reforzar y extender" el sistema de becas 
y por acabar con el "desequilibrio" de precios 
existente entre comunidades autónomas para 
idénticas titulaciones.

Para conseguir una igualdad real de opor-
tunidades, se deben eliminar las barreras so-
ciales. “Un adolescente, según donde viva, 
quizás desconoce que existen becas. Hay que 
trabajar estas cuestiones con metodologías 
más ambiciosas”.

Y antes de la Universidad, vienen las 
pruebas de acceso, la EBAU, polémica por 
el desigual nivel de dificultad y exigencia -y 
de las consiguientes notas- entre comunida-
des. Mientras la ministra de Educación ha 
dicho que no se va a cambiar porque "no se 
puede cambiar el caballo en mitad de la ca-
rrera" y además las comunidades tienen sus 
competencias en cuanto a currículo que hay 
que respetar, el ministro de Universidades se 
implicará en la revisión de esta prueba con el 
fin de garantizar "la igualdad de derechos" 
de los estudiantes de todas las comunida-
des autónomas. "No puede ser que cambie 
tanto de una comunidad autónoma a otra", 
ha señalado Castells. Ese examen lo pasarán 
alumnos, Gobierno y universidades al final 
de la primavera.

Asignaturas 
pendientes

El Gobierno se ha 
comprometido 
a rebajar la nota 
de acceso a las 
becas y el precio 
de las tasas 
universitarias

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado la 
futura implantación de un año de prácticas tuteladas para 
los nuevos profesores antes de que ejerzan. Se busca así 
una incorporación progresiva “a una profesión compleja 
que, como sucede en el caso de los médicos y los jueces, 
tiene que realizarse con exquisito rigor y cuidado”. Celaá 
destaca la futura creación de un Instituto de Desarrollo 
Curricular que contribuya a unos currículos menos 
"enciclopédicos" y más prácticos

La ministra de Educación, 
Isabel Celaá.
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¿Qué proyectos o medidas destacaría 
de su trayectoria como rector de esta 
importante institución?
Nosotros elaboramos un programa que inclu-
so envolvimos en el lema “Educar para trans-
formar”, transformaciones tanto al exterior 
como al interior. Hemos también recuperado 
el espíritu que dio lugar a la universidad y 
hemos centrado nuestra acción internacional 
en el norte de África, consiguiendo definir una 
red de universidades del noroeste africano, 
donde somos muy activos y hemos propiciado 
muchos intercambios, llegando este año a los 
130 alumnos.
Además, con el tiempo ha surgido la oportuni-
dad de desarrollar el proyecto de universidad 
europea RUP, estamos las dos universidades 
canarias en este proyecto.  
También la calidad la hemos trabajado bas-
tante, teniendo más de la mitad de nuestros 
centros acreditados de forma institucional, ya 
que de nuestros 13 centros tenemos 8 acredi-
tados institucionalmente. 
En la parte de la trasferencia y la investiga-
ción, estamos paso a paso, ayudando al em-
prendimiento dentro de la universidad y sobre 
todo inculcando la mentalidad de trasferencia 

dentro del profesorado. También a través de 
proyectos de investigación y ventas a empre-
sas, estamos convirtiendo el conocimiento 
en economía, que era uno de mis grandes 
objetivos, el cambiar y diversificar nuestra 
economía. 
En cuanto a las trasformaciones internas, 
hemos estado haciendo las reformas regla-
mentarias para poder valorar cuanto personal 
docente investigador, personal docente y de 
servicios necesitamos, generando 154 plazas 
nuevas de personal docente investigador, por 
lo que con el dinero que hemos tenido hemos 
hecho esa renovación, aunque tenemos el 
objetivo de tener 300 jubilaciones en el año 
2025.
En el ámbito de los estudiantes, pues quería-
mos no solo dar la mayor calidad en la docen-
cia, sino inculcarles el emprendimiento y me-
jorarles sus capacidades de empleo. Creo que 
lo hemos estado consiguiendo, ya que según 
los datos del ISTAC, hablamos de un 92% 
de inserción laboral, por encima de la media 
nacional, a los 24 meses de abandonar la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Cómo se logra ser un referente con la 
gran cantidad de universidades que se 
encuentran en el ámbito español?
Yo creo que lo primero que debes hacer es 
identificarte en tu punto fuerte. Somos, según 
los rankings de mejor calidad, una universidad 
que destaca y es primera en el mundo en turis-
mo, que está entre las 200 mejores del mundo 
en ciencias veterinarias, fundamentalmente, 
relacionada con el medio y la fauna marina, 
que destaca también en ciencias marinas y 
salud pública, por lo que estamos totalmente 

identificados con nuestro entorno. 
¿Cómo definiría la filosofía de enseñan-
za de la universidad?
La filosofía de enseñanza de la universidad 
tiene que cambiar, ya que venimos de un es-
quema basado en la enseñanza y debemos 
cambiarlo a uno basado en el aprendizaje. Ya 
que lo importante es mirar, analizar y valorar 
los resultados de nuestros alumnos, fruto del 
aprendizaje. Por lo tanto, las fórmulas lleva-
das, hasta ahora, de enseñanza se deben mo-
dificar y convertir en fórmulas de aprendizaje 
en un futuro lo más cercano posible.  
La ULPGC destaca en el uso de las 
nuevas tecnologías. ¿No es así?
Sí, hemos tenido desde siempre una estructura 
de tele- formación, ya que fuimos pioneros en 
la enseñanza online. Esta estructura ha deriva-
do a la que tenemos actualmente, aumentando 
la cantidad de cursos y grados que damos de 
forma online. A partir de aquí, lo que quere-
mos es convertir este  modelo en un modelo 
e-learning real, definiendo lo que se debe en-
contrar el alumnado cuando tiene delante una 
facultad tanto presencial como e-learning o 
una facultad completamente e-learning. Por 
lo tanto, estamos en ese camino, enseñando 
a nuestro profesorado cómo debe ser la tu-
torización, cómo debe funcionar el modelo, 
quien tiene que recibir al alumnado y hacer un 
seguimiento, cómo deben ser los materiales, 
cómo es el método de evaluación del aprendi-
zaje de los estudiantes, etc. Por todo ello, ese 
será el futuro más inmediato de la ULPGC, 
ese modelo e-learning que ya aplicamos a los 
títulos propios.
¿Están ustedes bastante comprometi-
dos con programas de movilidad a nivel 
internacional?
Sí, por supuesto, somos una de las universi-
dades que más captan en programas de mo-
vilidad., en lo que conocemos como ERAS-
MUS. Estamos todos los años permitiendo 
que nuestros estudiantes salgan al exterior y 
recibiendo unos 1000 alumnos desde fuera. 
Por lo que ellos eligen las islas por los atrac-
tivos que todos conocemos que tenemos y 
eligen la Universidad de Las Palmas porque 
tenemos unos estándares de calidad acordes a 
los que le piden en sus universidades. 
Por otro lado, hemos abierto, en esta etapa 
nuestra, nuevas formuladas orientadas a aque-
llos países donde ha sido difícil penetrar como 
los Estados Unidos y Canadá. 
También contamos con las escuelas de invier-
no y de verano, además de los acuerdos con 
el Asia más desarrollada, es decir, con Japón, 
China y Corea. Tenemos, también, muchos 
estudiantes coreanos que vienen o a la escuela 
de verano o de invierno. Además con China 
tenemos un grado de Lenguas Modernas. Por 
lo que es un tipo de internacionalización y 
de movilidad distinta al Erasmus, pero en el 
que estamos muy activos y da muy buenos 
resultados.   
¿Se puede hacer la universidad más ac-
cesible para toda la ciudadanía?
Nosotros lo que tenemos en marcha son las 
fórmulas estándar que tienen casi todas las 
universidades españolas. Tenemos los accesos 
de mayores de 25 y 45 años, tenemos también 
programas de mayores, siendo muy activos en 
esto y teniendo 1000 sedes en toda la provin-
cia de Las Palmas. El modelo e-learning tam-
bién lleva aparejado un poco de organización 
a medida del aprendizaje y esto nos va a dar 
la posibilidad de atender a las personas que ya 
han abandonado la universidad, hace tiempo, 
pero que quieren volver a estudiar.  
Estamos asistiendo en los últimos años 

a un aumento de las personas que prefie-
ren, por múltiples factores, ir a una uni-
versidad privada, con un gran crecimien-
to en los últimos años. ¿Le preocupa a 
usted esta tendencia?
Debería preocupar, de momento la incidencia 
no es excesiva, ya que la mayoría de estu-
diantes que captan son un perfil de estudiante 
que nunca estudiaría en la Universidad de Las 
Palmas porque no son carreras que ofrece-
mos o no han podido acceder a ellas porque 
no reunían las condiciones académicas. Son 
unas universidades caras, pero el que tenga el 
dinero y se lo pueda permitir pues muy bien. 
Yo creo que en todos los sistemas conviven 
estructuras privadas y públicas, es algo que 
debemos acostumbrarnos y debemos infun-
dirnos un poco de mentalidad competitiva, 
para querer hacer bien las cosas y crecer como 
universidad.  
Por otro lado, muchas de estas organizaciones 
de educación superior no son universidades, 
porque solo se dedican a impartir cursos y no 
investigan, nosotros, los de la universidad pú-
blica no concebimos el papel de la universidad 
sin investigar. Con respecto a este aumento en 
las universidades privadas, pues es lógico ya 
que, últimamente, todas las universidades que 
se crean son privadas.
En 2029 se cumple el 40 aniversario de 
la universidad. ¿Qué balance le gustaría 
hacer en ese momento?
Para poder predecir hay que construir, por lo 
que me gustaría que todo lo que he menciona-
do vaya avanzando. Pero me voy a centrar en 
una, ya que es completamente fundamental ser 
capaces de tener los mecanismos necesarios 
para que cada idea que salga de la universidad 
se pueda convertir en economía en nuestra 
sociedad y que no vivamos solo de un solo 
sector en las islas. 
¿Apuesta la ULPGC por una agenda cul-
tural enriquecedora y que sea un com-
plemento más en la vida universitaria de 
Las Palmas?
No solo apostamos sino que le estamos dando 
forma, se ha delineado ya el concepto de 
cultura universitaria y tenemos que valorar 
la cultura y la proyección de la comunidad 
universitaria, lo que porta socialmente, darle 
reflejo, incluso, en los títulos y fomentar con 
instrumentos adecuados para que la comuni-
dad universitaria se proyecte socialmente a 
través de la cultura estándar y también utili-
zando fórmulas innovadoras. 
¿Cree que es necesaria mayor ayuda 
de las diferentes administraciones para 
poder tener mayores recursos en la uni-
versidad?
Sí, además está tipificado porque lo hemos 
pedido. La Universidad de Las Palmas nece-
sita 150 plazas más con un horizonte del año 
2025, ya que si no recibimos la ayuda para 
cumplir este objetivo nos vamos a quedar a 
mitad de camino. 
¿Cuáles son los proyectos o retos que 
tiene para la universidad a medio y largo 
plazo, para seguir manteniendo ese es-
tatus de universidad referente a nivel 
nacional? 
Nosotros en lo que nos vamos a centrar es en 
reforzar nuestras estructuras de investigación 
y transferencia, abrir, desde que sea posible, 
nuevos campos de especialización exceden-
te. Después a mí me gustaría, personalmente, 
poder definir un contexto de investigación y 
generación de conocimiento transdisciplinar, 
es decir, donde el resultado no sea un producto 
de una determinada materia, sino de la integra-
ción transdisciplinar de varias.

RAFAEL ROBAINA
RECTOR DE LA ULPGC

ENTREVISTA

Robaina: “Debemos 
cambiar la filosofía 
de enseñanza a una 
filosofía de aprendizaje”
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¿Cómo han ido los primeros 
meses de mandato al frente de 
la universidad?
Los primeros meses de mandato 
han aumentado la ilusión que te-
níamos por cambiar y dinamizar la 
propia universidad. Lo que pongo 
en valor es que en la Universidad de 
La Laguna no solamente formamos 
profesionales sino formamos per-
sonas y todas estas actividades que 
estamos desarrollando, en torno a 
nuestras titulaciones, van más allá y 
con el objetivo de fomentar los valo-
res de justicia social, de igualdad, de 
sostenibilidad y de la paz. Por lo que 
todas estas actividades que desarro-
llamos con ese fin, es lo que nos está 
motivando y enriqueciendo, porque 
veo en la cara de la gente la buena 
acogida que están teniendo.
Usted, de hecho puso en valor 
esta afirmación que hace ahora 
en su toma de posesión, que 
usted quería darle el valor que 
se merece a todos los elemen-
tos que componen la universi-
dad, no solo al personal docen-
te y al personal directivo. ¿No 
es así?
Exactamente, esto es un barco en 
el que todos tenemos que remar. 
La ventaja que tenemos en la Uni-
versidad de La Laguna es que es 
una universidad multidisciplinar, 
contamos con disciplinas de huma-
nidades, donde estamos haciendo 
innovación social, tenemos temas 
de tecnología en los que también 

ROSA MARÍA AGUILAR
RECTORA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA

ENTREVISTA

Rosa María Aguilar: “En la Universidad de La Laguna 
no solo formamos profesionales, sino personas”

somos muy punteros, disciplinas 
también de biología marina, de 
ciencias, de psicología, de medi-
cina, etc. Los retos que nos en-
contramos hoy son tan complejos 
que solamente se pueden afrontar 
desde la multidisciplinaridad. Por 
lo tanto, es importante que todos 
trabajemos, pero no solamente 
todos sino en todos los roles en la 
resolución de problemas. 
¿Cuáles son estos retos, bajo 
su punto de vista, a los que se 
enfrenta la universidad en esta 
nueva década?
Básicamente tenemos que apren-
der a aprender. Hasta ahora bus-
camos la solución al problema y 
trasmitíamos esa solución que era 
generalizable en cualquier parte 
del mundo. A día de hoy, todo 
cambia tanto que los problemas 
están en continua evolución, con 
lo cual la solución que podemos 
estar dando en nuestras aulas, sirve 
para un contexto concreto, pero 
deja de ser válido en poco tiempo. 
Por ello, tenemos que conseguir 
que nuestros alumnos aprendan a 
aprender, sean innovadores y en 
definitiva lleven la investigación 
y el trabajo del investigador, a su 
quehacer diario. 
Por lo tanto, ese es el procedimien-
to que tenemos que enseñar a nues-
tros alumnos no solamente a la 
profesión concreta, sino esta parte 
de innovación e investigación. 
Muchos rectores se reafirman 
en la necesidad de establecer 
una nueva ley de universidades 
en un nuevo marco con base a 
la innovación, a la moderniza-
ción, etc. ¿Qué opina sobre este 
asunto?
Evidentemente si el mundo 
cambia, nuestra docencia, acti-
vidad e investigación tienen que 
cambiar con el mundo. Las leyes 
están hechas para un contexto 
concreto que no ha considerado la 

situación actual. Hay que hacer, 
por tanto, una nueva Ley de Cien-
cia, que debe ser consensuada pero 
también liderada, por lo que ne-
cesitamos un gobierno que lidere 
para que se lleve, esta ley, al par-
lamento y se apruebe. 
Estamos asistiendo en los úl-
timos años a un aumento de 
las personas que prefieren, por 
múltiples factores, ir a una uni-
versidad privada, con un gran 
crecimiento en los últimos 
años. ¿Le preocupa a usted esta 
tendencia?
Yo, como madre, creo que es un 
error ya que creo en la universidad 
pública, porque es donde único se 
hace investigación y cuando noso-
tros estamos formando a nuestros 
profesionales no solo lo hacemos 
para una formación concreta sino 
les estamos enseñando aprender 
a aprender. En las universidades 
se aprende a tener una visión más 
amplia de lo que estamos hacien-
do. Hay una idea que los que salen 
de las universidades públicas no 
tienen esa red de contactos tan in-
mediata para conseguir su primer 
empleo. Aunque fuera cierto que 
pudiera costarles más conseguir su 
primer trabajo, lo que sí es cierto 
es que la vida profesional de un 
alumno que ha estudiado en una 
universidad pública, precisamente 
por esa faceta investigadora que 
hay detrás, es mucho más rele-
vante e incluso consiguen mejores 
sueldos, porque tienen esa capa-
cidad de innovar en el puesto de 
trabajo.     
También es importante que 
las universidades públicas dis-
pongan de títulos propios que 
les den, además, un reconoci-
miento nacional e internacional 
y la coloquen en la cúspide de 
la educación. ¿Cree usted que 
esto es necesario?
Yo creo que tenemos que conse-
guir que nuestros títulos propios 
sean reconocidos a nivel interna-
cional. De hecho, la Universidad 
de La Laguna ha hecho una apues-
ta firme por eso y todos los títulos 
de ingeniería tanto electrónica, 
mecánica como química están 
reconocidos internacionalmente. 
Igualmente que la ingeniería infor-
mática con un sello internacional y 
el grado de química.  Este sello nos 
asegura que un titulado en cual-
quiera de estas titulaciones y en 
cualquier país de Europa, obtenga 
las mismas competencias. 
¿Está asistiendo la ULL a un 
proceso de modernización?
Yo considero que la Universidad 
de La Laguna tiene tres grandes 

problemas y este es uno de ellos. 
La gestión, la burocratización y 
las normas, se han construido para 
un momento concreto y el mundo 
cambia muy rápidamente y tene-
mos que adaptar nuestras normas 
y gestión a esa situación. Estamos 
trabajando, duramente, para mo-
dernizar nuestra gestión e incluso 
las normas que nos hemos autoim-
puesto  
¿Se puede hacer la universidad 
más accesible para toda la ciu-
dadanía?
Creo que es uno de los nuevos 
retos que se nos plantean a las 
universidades, lo que llamamos 
la formación a lo largo de la vida. 
Antes no era tan necesario, porque 
el mundo no cambiaba tanto, pero 
ahora es vital. Para esto yo apuesto 
por los masters y formación siem-
pre de posgrado. 
Debemos ir agrupando asignatu-
ras, por ejemplo, si nuestra titu-
lación dura cuatro meses, pues ir 
concentrando una o dos asigna-
turas el primer mes e ir concen-
trándolas en los diferentes meses 
para que no sea una formación tan 
dispersa. En definitiva, volver a 
repensar cual es el usuario de esa 
titulación y ajustarnos a esas ne-
cesidades. 
Con todo este proceso de mo-
dernización, hay gran cantidad 
de actividades que se hacen por 
el campus online y mucho tra-
bajo detrás del ordenador. No 
obstante la vida universitaria 
engrandece mucho a la perso-
na y muchos dicen que se está 
perdiendo la vida del campus, 
porque se da demasiado peso 
a la parte online. ¿Dónde está 
el punto de equilibrio?
Como siempre en un poco de todo. 
Evidentemente nuestros alumnos 
cambian, la forma de relacionar-
se cambia, por lo que hay que ver 
cuáles son sus inquietudes y moti-
varlos. Dentro de nuestro objetivo 
y premisa de no solo formar pro-
fesionales sino personas, es donde 
estamos incluyendo un conjunto 
de actividades que los van acer-

car al campus y a alumnos de 
otras titulaciones, con lo cual en 
los grupos heterogéneos es donde 
vamos a conseguir mejores resul-
tados y la mejor creatividad. 
Los alumnos son cada vez más 
exigentes, fruto a que tienen a 
su alcance de todo, por lo que 
también reclaman no solo la 
actividad docente sino activi-
dades complementarias que 
les hagan crecer como futuro 
profesional y como persona. 
¿Se toma esto muy enserio al 
Universidad de La Laguna?
Hace nada hemos inaugurado un 
proyecto que se llama Ingenia, fi-
nanciado por el Cabildo de Teneri-
fe, donde hemos propuesto que los 
alumnos de grado y nuestros pre 
alumnos de segundo de bachiller y 
FP,  propongan retos de la sociedad 
cercana, siempre relacionados con 
objetivos de desarrollo sostenible, 
nos los presenten y vamos a selec-
cionar un grupo de esos proyectos 
e incluso hay una pequeña finan-
ciación. Los alumnos de master 
y post grado van a ser los que los 
animen y van a tener también pro-
fesorado universitario que los van 
a tutorizar. 
Por otro lado, tenemos otro pro-
yecto como la limpieza del barran-
co que tenemos en Guajara y tam-
bién hemos plantado árboles como 
parte de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
También tenemos importantes 
actividades relacionadas con la 
igualdad. Además de activida-
des enfocadas en el objetivo de 
la ciudad de La Laguna, ya que 
quiere ser una ciudad inclusiva y 
nosotros queremos ser una huella 
dentro de esa ciudad inclusiva. 
¿Cuáles son los proyectos que 
tiene usted a medio plazo para 
la universidad?
Además de todas estas actividades 
que hemos hablado para desper-
tar las inquietudes de todo nuestro 
personal docente, investigadores 
y alumnado. La universidad tiene 
tres grandes retos, el primero de 
ellos es la renovación de la plan-
tilla, ya que debe haber una inver-
sión en profesorado. El segundo 
gran reto es la infraestructura, ya 
que los edificios son muy viejos y 
se debe mejorar la accesibilidad, 
la eficiencia energética y también 
necesitamos dos edificios, el de 
la facultad de educación y el de 
medicina, ya que donde están no 
se puede impartir docencia. Por 
último, ese tercer reto de moderni-
zación en el mundo de la gestión y 
ahí sí estamos haciendo un avance 
con los recursos que tenemos.

La ventaja que 
tenemos en la 
Universidad de La 
Laguna es que es 
una universidad 
multidisciplinar
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La Fundación de la Universidad de La 
Laguna lleva muchos años, pero mucha 
gente no sabe, exactamente, cual es 
la labor que desarrolla esta institución 
dentro de la universidad. ¿Podría comen-
tarnos, a grandes rasgos, cual es la labor 
exacta que desarrolla la fundación?

La fundación es el instrumento que tiene la 
universidad para hacer las labores no estándar, 
es decir, todos sabemos que la universidad 
hace títulos de grado, másteres, doctorado  
y hace investigación. Pero a la universidad, 
hoy en día, se le pide que haga otras cosas 
aparte, como realizar esfuerzos por mejorar 
la empleabilidad de nuestros alumnos más 
allá de darles el título y eso lo hace la funda-
ción. A la universidad se le pide también que 
de formación adicional a través de pequeños 
cursos, que le ofrezcamos mejor formación de 
idiomas y eso también lo hace la fundación. 
Además, a la universidad se le pide que la 
investigación que se  produce se traduzca en 
relaciones con la empresa y en efectividad 
de trasmisión de ese conocimiento y esto se 
hace a través de contratos y relaciones que 
gestiona la fundación, también se le pide que 
haga divulgación científica y la unidad de di-

vulgación está en la fundación. Por lo tanto, 
para todas estas cosas, que ahora se consideran 
una necesidad social, está la fundación.
Podemos decir que la fundación también 
cumple como una labor social para con 
los alumnos y el resto de la sociedad. 
¿No es así?
Todo lo que hace la universidad es labor social, 
ya que la mayor labor social es la formación 
de los nuevos titulados. Aunque eso que la 
sociedad ve como más labor social es lo que 
se encarga la fundación. La sociedad quiere 
saber cómo se transfiere a las empresas esa 
formación de los titulados y eso es una labor 
social que realiza la fundación. 
¿Qué balance hace usted desde que 
llegó al cargo en la fundación?
Llevo 6 meses en el cargo y cuando llegué 
decía que la fundación era importante, des-
pués de estos 6 meses digo que es fundamen-

tal. Porque es verdad 
que en la universidad 
se tiene que hacer el 
esfuerzo de darle 
más valor a lo que 
hace y ese plus se lo 
aporta la fundación. 
¿Hasta qué punto 
cree usted que es 
importante esta 
formación com-
plementar ia  y 
estas competen-
cias complemen-
tarias que no son 
solo el título?
En cuanto a la em-
pleabilidad, los es-
tudiantes que pasan 
por nuestro pro-
grama de inserción 
laboral, que consis-
te en un programa 
formativo añadido 
con un máximo de 
10 meses en empre-
sas, más del 60% 
de estos estudiantes 
consiguen trabajo 
antes de los 3 meses 
de terminar ese pro-
grama. Por lo tanto, 
creo que esto habla 
por sí solo y muchas 
veces lo que es una 
lástima es que no se 
sea más consciente, 
por lo que es necesa-
rio, probablemente, 

una mayor labor de divulgación entre los estu-
diantes que están a punto de terminar. En estos 
momentos estamos atendiendo, en este tipo de 
programa de inserción laboral, unos 400 alum-
nos al año, pero el número de egresados es un 
poco mayor. Evidentemente, hay titulaciones 
que ni se les ocurre pasar por aquí, porque al 
día siguiente de terminar ya están trabajando, 
hablamos en general de las ramas sanitarias, 
algunas ramas de ingenierías y además ahora 
está de moda decir que los matemáticos tiene 
paro 0. Por lo tanto hay titulaciones que no les 
hace falta, pero sí que creo que hay que hacer 
una mayor labor de divulgación a aquellas 
titulaciones que sí que se deben aprovechar de 
estos programas de inserción laboral. 
¿Qué tipo de cursos o de acciones for-
mativas podemos encontrar en la fun-
dación?
Tenemos muchos cursos pensados para que 
se puedan desarrollar a lo largo de la carrera y 
se publicitan de forma normal. Tenemos tam-
bién toda la oferta del servicio de idiomas, que 
también se gestiona desde la fundación y es un 
elemento fundamental, está bien valorado y es 
de las cosas que son más conocidas. Además 
la mayoría de los créditos de libre elección son 
cursos de la fundación. 
Luego proyectos más nuevos, como el ya 
nombrado programa de inserción laboral, en 
el cual lo que se hace es complementar con 
cosas no tradicionales, por ejemplo, el pro-
grama de Gestores de la Innovación que es 
un programa no solo orientado a la inserción 
sino a una formación para conseguir mejorar 
las capacidades. Es un programa de los más 
exitosos que tenemos, porque se ha articu-
lado en niveles, hay gente que solo hace el 
primer nivel y otros que llegan al nivel tres, en 
el cual, tenemos prácticas en empresas y este 
año hasta en grupos de investigación. Con lo 

JUAN DIEGO BETANCOR
GERENTE FUNDACIÓN ULL
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Juan Diego: “Con el programa 
de inserción laboral atendemos 
a unos 400 alumnos al año”
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cual la gente que llega al tercer nivel, se inte-
gran en grupos de investigación para analizar, 
desde dentro, qué se les puede sugerir para 
innovar y mejorar sus procesos. 
Una de las partes más importantes es la 
inserción laboral, desarrollan una labor 
fundamental para darle una oportunidad 
a los nuevos titulados para integrarse en 
una empresa, además tiene varias mo-
dalidades como el programa Cataliza. 
¿No es así? 
 Los dos programas fundamentales son el Ca-
taliza y el programa propio que tenemos de 
inserción laboral. El programa Cataliza es un 
programa financiado desde el gobierno y el 
Fondo Social Europeo, que intenta formar y 
complementar a los egresados no solamente 
universitarios, sino también de titulación su-
perior y los atendemos a todos. Además hay 
que decir que este es un programa subvencio-
nado y a la empresa le sale gratis.
Por otro lado, nuestro programa de inserción 
laboral requiere la colaboración de la empresa 
y lo cierto es que tenemos más de 100 alum-
nos, lo cual quiere decir que el mito de que 
hay que subvencionarlo todo no es verdad. 
Cuando uno ofrece un programa que la em-
presa deba darle la validez, también invierte.   
¿Cuáles son los proyectos en los que 
usted se va a centrar a medio plazo? 
¿Hay algún nuevo proyecto que usted le 
gustaría desarrollar?
Es verdad que, ahora mismo, vamos a intentar 
profundizar en lo que podemos hacer a favor 
de la universidad y de su administración. Es 
tradicional que la universidad encargue labo-
res de gestión a la fundación y vamos a inten-
tar aumentar un poco esa relación. Dentro de 
esto, lo que quizás sea más novedoso, es que 

vamos a asumir un encargo de marketing de 
la universidad, para intentar una mejora del 
mensaje universitario, de la imagen de la uni-
versidad y darle mayor valor a la institución. 
¿Con esta nueva rectora se abren distin-
tos escenarios para la fundación, dentro 
de la propia universidad?
Sí, yo creo que todos los rectores cada vez 
más están aprovechando las capacidades de 
la fundación. Esta fundación universitaria es 
antigua, con más de 30 años. Pero las fun-
daciones universitarias han tenido un revivir 
en los últimos 10 años desde que se han ido 
convirtiendo, la gran mayoría de ellas,  en fun-
daciones públicas y eso es un camino que hay 
que recorrer.

L
a Fundación Ca-
naria General de la 
Universidad de La 
Laguna, nace el 22 
de septiembre de 
1987. Conocida 
durante los prime-
ros 25 años de su 

existencia como Fundación Empresa 
Universidad de La Laguna, surge a 
iniciativa de la propia universidad y su 
Consejo Social, la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de Santa 
Cruz de Tenerife, la Confederación 
Tinerfeña de Empresarios CEOE, la 
Caja de Ahorros de Canarias CajaCa-
narias y el Círculo Canario de Em-
presarios.

La irrupción de la Fundación coin-
cide con el comienzo de la apertura de 
la universidad española a las necesi-
dades y demandas de la sociedad, y a 
consecuencia precisamente del plan-
teamiento de la tercera misión de la 

universidad: el compromiso con su de-
sarrollo social y económico. Con este 
objetivo se ha trabajado durante estos 
veinticinco años, cumplidos el 22 de 
septiembre de 2012, y para continuar 
profundizando en esta labor, la Funda-
ción Empresa se ha transformado en 
Fundación General, un nuevo nombre 
con el que se asume un mayor compro-
miso con la eficacia, la creatividad, el 
empleo, la proyección y la innovación.

El momento para ello fue el 26 
de junio de 2012 cuando el Patronato 
aprobó de forma unánime una modi-
ficación estatutaria para la revisión, 
adaptación y mejora del contexto de 
relación entre la entidad y la Universi-
dad de La Laguna. Fruto de esa nueva 
redacción, cambia su denominación 
a Fundación Canaria General de la 
Universidad de La Laguna, además de 
realizar los cambios necesarios para 
que pueda recibir de la Universidad de 
La Laguna encomiendas de gestión.

El Servicio de Orientación y 
Asesoramiento Laboral realiza 
acciones individuales y colecti-
vas. Se trata de actividades que 
están englobadas en un itinerario 
personalizado acorde al perfil pro-
fesional de cada participante. El  
año pasado el servicio atendió a 
1.227 personas.

En 2019 se realizaron 2.803 
tutorías individuales y 59 sesiones 
grupales de orientación laboral a 
las que asistieron 933 personas. En 
estas tutorías, los orientadores tra-
bajan con las personas participan-
tes para darles indicaciones sobre 
posibles ‘pruebas selectivas’, las 
‘actitudes hacia el empleo’ y ‘en-
trevistas de selección’.

Sesiones
Las próximas sesiones que se 

desarrollarán desde el Servicio 
de Orientación y Asesoramiento 
Laboral serán los días 12 y 19 
de febrero (sesión grupal sobre 
pruebas selectivas, Herramientas 
para el empleo). Herramientas 
para la búsqueda de empleo. Las 
personas encargadas de orientar 
y asesorar en cada sesión de 
trabajo a las/os asistentes tienen 
como objetivo general enseñar 
a elaborar la candidatura idónea 
para acceder a los puestos que 
desean postularse.En esas sesiones 
se darán recomendaciones para 
realizar cartas de presentación, 
confección de currículum y diseño 
de registros de seguimiento de 

acciones de búsqueda de empleo.
Entrevistas de selección

En las sesiones de ‘entrevistas 
de selección’ se trabajarán las 
distintas fases de las entrevistas y 
los diferentes tipos que se pueden 
dar en un contexto real, con el 
objetivo de que las/os asistentes 
aprendan con una experiencia 
dinámica y participativa.

Pruebas selectivas
En estas sesiones de trabajo se 

pondrán en marcha determinadas 
pruebas selectivas entre las que 
se dan las técnicas más utilizadas 
por las empresas a la hora de 
seleccionar personal. Para ello se 
expondrán distintas habilidades 
que serán útiles en la búsqueda 
activa de empleo.

Actitudes hacia el empleo
En estas sesiones se abordan 

las actitudes hacia el empleo 
con una perspectiva personal. La 
sesión se da de forma dinámica 
con una actitud positiva, marca 
personal y toma de decisiones.
Este servicio va dirigido a 
estudiantes de ciclos formativos, 
grado superior y personas que 
estén cursando o hayan obtenido 
un certificado de profesionalidad 
de nivel 3. Se trata de ‘Acciones 
cofinanciadas con Fondos 
Comunitarios del Fondo Social 
Europeo a través del programa 
operativo FSE de Canarias, para 
el periodo 2014-2020, con un 
porcentaje de 85%’.

¿Cómo funciona el 
Servicio de Orientación y 
Asesoramiento Laboral?

Todo lo que hace 
la universidad 
es labor social, 
ya que la mayor 
labor social es la 
formación de los 
nuevos titulados

A la universidad 
se le pide también 
que de formación 
adicional a través 
de pequeños 
cursos, que le 
ofrezcamos mejor 
formación de 
idiomas y eso 
también lo hace la 
fundación
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El colegio Cisneros Alter se ha 
convertido en un referente en 
la isla de Tenerife en lo que a 
centros privados y concertados 
se refiere. ¿Cómo se consigue 
posicionar un colegio en los 
más altos estándares de cali-
dad educativos?
El colegio Cisneros, una de las ven-
tajas que tiene es que primero, lleva-
mos dentro del mundo de la educa-
ción desde el año 1975, en segundo 
lugar, que es una empresa familiar, 
ya que lo montaron mis padres. Mis 
hermanos y yo hemos cogido el 
relevo, yo soy el que menos tiempo 
lleva trabajando y llevo ya 20 años. 
Por lo tanto, conocemos el mundo 
de la educación desde prácticamen-
te sus inicios y tenemos una cons-
tante preocupación por el bienestar 
de los niños, desde la mente y el co-
razón de los niños. Además de llevar 
a cabo un proceso de formación y 
de investigación continua, nosotros 
hemos tenido la suerte de tener ex-
periencias fuera de Canarias, tanto 
deportivas como educativas y eso 
te hace abrir un poco la mente. 
No somos un centro bilingüe pero 
aportamos y enseñamos un nivel 
de inglés superior a la media de los 
demás centros concertados, por lo 
que nos hemos encaminado hacia 
un mejor inglés, en vez de hacía más 
inglés, dando otra alternativa que no 
sea el bilingüismo total, como se da 
en otros centros.
¿Cómo orientan ustedes la fi-
losofía tan marcada del colegio 
Cisneros?
Como principio básico, la educa-
ción en valores que la basamos en 
dos límites o normas; la seguridad 
y el respeto. Tenemos una normati-
va en todas las clases que son muy 
básicas, un total de 10 normas que 
tenemos que cumplirlas los profe-
sores y hacerlas cumplir, si no, no 
sirven para nada. Esto no implica 
rigidez ni dictadura, sino que in-
culcarle estos valores es el mayor 
regalo que podemos darles nosotros 
como educadores y los padres a sus 
hijos. Por lo tanto, nuestra filoso-
fía se basa en que la educación es 
firmeza, estableciendo los límites y 
respetando. También con paciencia 
porque las cosas no salen al momen-
to y sobre todo cariño, ya que es lo 
que marca la diferencia entre una 
educación u otra. Sin confundir ese 
cariño con la debilidad.

La tendencia hoy en los cole-
gios y una filosofía en general, 
es que los niños no solo vienen 
a los colegios a estudiar lengua, 
matemáticas, etc. Sino tam-
bién a crecer como persona y 
a vivir experiencias como los 
intercambios. ¿Se preocupa el 
colegio Cisneros por salir de 
ese currículum básico y ofrecer 
a sus alumnos un crecimiento 
personal?
No es que nos preocupemos sino 
que es nuestra principal preocu-
pación. La educación en los años 
60, 70 u 80 era muy distinta, ya 
que al colegio se venía a adquirir 
conocimientos y la educación era 
aprendida en casa. Ahora mismo 
todo lo que falla en la sociedad, 
con respecto a la educación de los 
niños o niñas, debe ser tratada en el 
colegio. Por eso es tan importante 
hoy en día el papel del educador en 
la clase y es fundamental trabajar 
con los alumnos para conocer lo que 
sienten y piensan. El problema es 
hacer esto en un aula con 25 niños 
y con 25 carácteres diferentes, 25 
ánimos diferentes o 25 problemáti-
cas distintas. Además, en cuanto al 
temario, hemos comprobado que lo 

más eficaz es centrarnos en los 10 
puntos clave del temario para que 
cuando acabe el curso tengan claro 
estos 10 puntos, ya que no sirve de 
nada darle todo el temario y que 
al año siguiente no se acuerden de 
nada. Por lo que lo más importante 
es seguir el proceso que se llama 
CEMA, comprender, enunciar, me-
morizar y aplicar. 
Asistimos a una época, con la 
revolución tecnológica que es-
tamos viviendo, que afecta a 
todos los aspectos de nuestra 
vida diaria y también ha llegado 
a la educación. ¿Se ha adapta-
do el colegio Cisneros a la intro-
ducción de parte de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza?
Si y no, ya que no todo lo que venga 
ahora es bueno. Tenemos los libros 
y las pizarras que no tienen nada de 
malo, por lo tanto ni un extremo ni el 
otro. En todas las clases tenemos la 
pizarra digital y la de tiza, por lo que 
las nuevas tecnologías no tienen que 
ser una sustitución sino una com-
plementación. Seguimos por ello 
utilizando los libros de texto, cada 
vez tenemos menos, pero por reduc-
ción de costes, aunque los  libros de 
texto te aportan una estimulación 

visual, olfativa, táctil, de ubicación 
espacial, etc. Por lo tanto, tiene una 
cantidad de receptores que te gene-
ran una sinapsis cerebrales que no te 
lo genera una Tablet. Por todo ello, 
nosotros utilizamos estas nuevas 
tecnologías pero sin obsesionarnos 
ni olvidar los métodos tradicionales, 
de hecho en el colegio está prohibi-
dos los móviles.
Hay una preocupación en algu-
nos padres, por comentarios 
muchas veces infundados, que 
hacen pensar que los profeso-
res más excelentes están en 
la enseñanza pública, puesto 
que han tenido que pasar una 
oposición. Pero se dice que los 
profesores de este colegio son 
de una calidad y profesionali-
dad excepcional, además que 
ustedes se encargan de que 
los profesores que den clase 
aquí, estén controlados y con 
unos estándares muy altos. 
¿No es así?
Para ser profesores de este colegio 
deben pasar por dos entrevistas per-
sonales y un cuestionario previo. Es 
un cuestionario bastante minucioso 
y además esas entrevistas persona-
les en las que les vamos planteando 

situaciones que ocurren o pueden 
ocurrir, para ver cómo reaccionaría 
y si está dentro de nuestra filosofía 
de enseñanza. Nosotros les decimos 
que guarden todo el conocimiento 
adquirido en la carrera pero la parte 
de docencia no, porque la mayoría 
de las competencias que aprenden 
en la carrera son teóricas. Por lo 
que ellos aquí deberán aprender las 
competencias prácticas necesarias 
para ponerse delante de los diferen-
tes alumnos y saber llevar la clase. 
El problema es que cuando los pro-
fesores llegan a la ULL son como 
“dioses” se hace lo que ellos digan 
y no admiten correcciones, además 
de tener una resistencia a cambiar 
bastante grande. Por ello, hoy en día 
es complicado encontrar gente bien 
preparada, con las ideas claras y que 
controle el aula. Porque el criterio 
de la escuela pública es solo que tú 
tengas conocimientos teóricos, en 
cambio en la escuela privada los 
criterios de selección y la exigencia 
son muy diferentes.

¿Qué tipo de servicios ofrece el 
colegio Cisneros Alter?
Para nosotros lo fundamental es 
lo intangible. Nos vienen muchos 
casos, cada año más, de acoso es-
colar. No hay un servicio de acoso 
escolar, sino que va dentro de la se-
guridad, el respeto, la involucración 
y la participación de todos los pro-
fesores en situaciones complicadas. 
Esto es un ejemplo de lo intangible. 
El resto de los servicios son los que 
se ofrecen en el 99% de colegios, 
actividades extraescolares, depor-
tivas, culturales, etc. Pero quizás la 
parte que más nos puede diferenciar, 
con respecto a otros centros, es la 
parte deportiva. Porque tenemos la 
experiencia de lo que fue, en su mo-
mento, el Club Deportivo Voleibol 
Cisneros, el cual se recuperó hace 
unos años. La trasmisión del mismo 
ideario y de los mismos valores 
que se inculcan a nivel docente, 
se llevan a la parte deportiva. Esto 
es lo que procuramos trasmitirles 
a los entrenadores, que lo primero 
es educar a través del deporte, para 
que se les quede para el resto de sus 
vidas y luego vendrá el ganar. Lo 
importante para nosotros es conse-
guir llegar al objetivo del equipo, 
pero dentro de una base de esfuerzo, 
de sacrificio y de compañerismo.

Héctor López: “Las nuevas 
tecnologías deben ser un 
complemento en la educación”

ENTREVISTA

HÉCTOR LÓPEZ
DIRECTOR DEL COLEGIO 
CISNEROS ALTER

Colegio Cisneros Alter.

Como principio 
básico, la 
educación en 
valores que la 
basamos en dos 
límites o normas; 
la seguridad y el 
respeto

S.G. | TRIBUNA DE CANARIAS
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ENTREVISTA

BENEDICTA VON 
LEVETZOW
DIRECTORA COLEGIO 
ALEMÁN DE PUERTO 
DE LA CRUZ

Benedicta von Levetzow: 
“La creatividad puede ser 
la clave para el futuro de 
nuestros hijos” El colegio Alemán del Puerto de 

la Cruz ya lleva una trayectoria. 
¿Cuántos años lleva funcionan-
do y cómo ha sido su evolución 
desde su fundación?
El colegio fue fundado a finales del 
año 1966, con lo cual lleva 53 años, 
de momento. Empezamos siendo 
un colegio muy pequeño y la moti-
vación fue preparar niños de habla 
alemana en edad de primaria para 
que pudieran después seguir estu-
diando en el colegio alemán en la 
calle Enrique Wolfson, ya que era 
imposible para los niños pequeños 
hacer el trayecto diario en aquella 
época. Con los años se ha cambiado 
un poco la perspectiva, ya que hoy 
en día los padres tienen un abanico 
grande de colegios de continuación, 
no solo tiene que ser el colegio de 
Tabaiba, aunque es lo deseable. 
¿Desde qué edad y hasta qué 
curso se puede estudiar en ese 
colegio?
Desde educación infantil, es decir, a 
partir de los tres años y hasta los 12 
años, por lo que hacen la primaria 
completa aquí.  Es muy importante 
que empiecen desde los 3 años, ya 
que tenemos alumnos que vienen de 
familias que no hablan alemán, por 
lo que para conseguir el bilingüismo 
es muy importante que empiecen en 
esa edad. De esta manera, tienen la 
capacidad de poder entender clases 
al completo en alemán.
¿Por qué cree usted que es im-
portante que los niños tengan 
la oportunidad de ser bilingües 
desde pequeños? 
Es la mejor manera de aprender un 
idioma, ya que está comprobado 
científicamente que el cerebro de 
un niño absorbe los idiomas de una 
manera totalmente diferente a un 
adulto. Además, hay unos canales 
por los cuales el niño percibe los 
idiomas y los asimila de forma na-
tural a esas edades tempranas. En 

cambio, mientras más grandes son, 
el esfuerzo es mucho mayor para 
asimilar.  El alemán es un idioma 
muy difícil y para un adulto es muy 
complicado conseguir fluidez, por 
lo que es aún mejor que empiecen 
desde niños, ya que siendo bilingüe 
con el español-alemán, el inglés es 
“coser y cantar” para ellos. 
Además, el idioma alemán, en 
unas islas tan turísticas como 
las que estamos, es una ventaja 
tremenda. ¿No es así?
Por supuesto, a la hora de buscar 
trabajo si hablas alemán es una gran 
ventaja. Además si ya dominas tam-
bién el inglés,  tienes bastante re-
suelto conseguir trabajo. 
¿Cuál es la filosofía que uste-
des tienen como base en este 
colegio?
Un tema central y que nos acompa-
ña desde siempre es la convivencia 
armoniosa. También la solidaridad, 
el respeto por el medio ambiente, 
etc. Pero no nos centramos en “ma-
chacar” para inculcar estos valores, 
sino que los trabajamos y una vez 
asumidos, ya no se cuestionan ni se 
olvidan. Además, cada niño es dife-
rente, por lo que respetamos mucho 
la personalidad de cada uno de nues-
tros alumnos, siempre teniendo muy 
en cuenta los objetivos y las metas 
que te marcan, tanto la consejería 
de aquí como la alemana. También 
para nosotros la creatividad es su-
mamente importante en todas las 
asignaturas que impartimos, ya que 
creemos que la creatividad puede 
ser la clave para muchas soluciones 
del futuro.
¿Pueden estar tranquilos los 
padres de que aquí se trabaja 
con los mejores profesores?
Sí, desde luego, tenemos un maravi-
lloso equipo. Tenemos que tener en 
cuenta  que el colegio es muy peque-
ño, hablamos de 60 o 65 alumnos, 
por lo que los dividimos por grupos 
de 7 alumnos y en el aula una media 
de 15 alumnos. Trabajamos con ni-
veles mixtos y normalmente unifi-
camos  primero/segundo, tercero/
cuarto y quinto/sexto. Aunque en in-
fantil los grupos pasan más tiempo 
juntos en el aula, pero también se 
dividen en grupos de 3 años, de 4 
años y de 5 años. Con respecto al 
personal docente del colegio, es un 
personal sumamente cualificado y 
con un currículum excelente.  
¿Qué tienen que hacer los 
padres, que después de leer 
esta entrevista, quieran apuntar 
a su hijo en el colegio alemán 
del Puerto de la Cruz?
Pues ponerse en contacto conmigo 
a través del correo electrónico que 
tenemos en nuestra página web. Te-
nemos en la web un formulario de 
contacto que se rellena y se concier-
ta una cita, para hablar y enseñarles 
el centro. En caso de que los quieran 
matricular, hay que apresurarse un 
poco, porque las plazas son limita-
das, ya que el espacio es reducido 
y además nuestra especialidad es 
trabajar con grupos de niños redu-
cidos. 

“Respetamos 
mucho la 
personalidad 
de cada uno de 
nuestros alumnos, 
siempre teniendo 
muy en cuenta 
los objetivos y 
las metas”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Manuel González: 
“En las cuestiones 

importantes debemos 
ir todos a una”

Recientemente, se convocó 
una huelga general en Sanidad 
y luego se desconvocó porque 
parece que hubo un pequeño 
acuerdo. ¿Está satisfecho con 
las promesas que ha hecho la 
consejera?
Nosotros, respecto a esa huelga 
general, tuvimos una postura par-
ticular, ya que fue un tema que en-
tendemos, que fue politizado por 
parte de más sindicatos. Por ello, 
no participamos en esa huelga ni 
fuimos convocantes, entre otras 
cosas, porque entendíamos que 
habría que haberse puesto de 
acuerdo con todos los sindicatos 
que hay en el sector. Con nosotros 
no contaron, además creemos que 
lo que se hace, con esto, es dejar 
en el aire unos procedimientos que 
ya venían viciados. 
Por lo tanto, no es que estemos 
satisfechos, sino que creemos que 
era innecesaria esa convocatoria 
de huelga, creemos que la vía es 
el diálogo y no llevar un tema con 
connotaciones políticas, oportu-
nistas y electoralistas por parte de 
esos sindicatos. Además eran sin-
dicatos, con unas propuestas que 
se contradecían con las anteriores, 
con el equipo de gobierno.
Estamos satisfechos en el sentido 
que se está recuperando la cordu-
ra y se están tratando las cosas en 
mesas sectoriales y por la vía del 
diálogo que es como se tiene que 
hacer. 
Sinceramente, ¿Usted confía 
en que se solucionen los pro-
blemas del colectivo de los 
sanitarios que llevan ya años 
con bastantes altibajos y pro-
blemas?
El problema de los sanitarios, en-
tendemos nosotros, no es un pro-
blema que se resuelva con carác-

Todo este caos que reina en 
el personal sanitario, da como 
conclusión otro gran problema 
que es la sobrecarga de traba-
jo. ¿Habrá que solucionar estas 
condiciones, que van en contra 
de los derechos del trabajador 
y de la dignidad como profesio-
nal?
Efectivamente, lo primero que 
hay que hacer es analizar la rea-
lidad y las necesidades. Después, 
se deben tomar unas medidas, por 
ejemplo, para evitar la sobrecarga 
y que no afecte a las condiciones 
laborales de esos trabajadores. 
Por lo que se debe analizar bien y 
saber en qué sectores se necesitan 
más trabajadores y otros sectores 
que hay demasiados, por lo que se 
pueden mover a aquellos sectores 
que son más necesarios. Con todo 
esto, nos estaremos ahorrando, fu-
turas bajas que a la vez generan 
sustituciones y son más interini-
dades, más eventualidades y en 
definitiva más caos.
¿Hay que hacer una restructu-
ración del Sistema Educativo 
Público?
Sí, efectivamente,  lo que en este 
sector la baja de horas lectivas del 
profesorado genera otro problema 
que es la mayor interinidad, siendo 
después lentos a la hora de sacar 
una oposición, desde que se saca 
la oferta de empleo público. Ac-
tualmente tenemos un problema 
añadido en todas las consejerías, 
ya que la media de la población 
administrativa que tiene la Admi-
nistración Autonómica Canaria es 
de 50 años para arriba. Además 
a la hora de ofertar plazas, no se 
hace equitativamente a los pues-
tos que se están perdiendo. Con lo 
cual tenemos una administración 
más interina todavía y con menos 
personal en estructura. 
Estamos en un Gobierno de Ca-
narias en el que de la excepciona-
lidad hacemos la normalidad, ya 
que estamos hablando de un go-
bierno que tiene un 40% de interi-
nos sobre unos 62.000 empleados 
públicos, si contamos también las 
universidades que forman parte 
del ente autonómico.
¿Confía usted que este nuevo 
gobierno dará por fin respues-
tas a los problemas estructura-
les y a los problemas que tienen 
los funcionarios? 
Mi percepción con este nuevo go-
bierno, con el periodo que lleva, 
es que viene cargado de buenas 
intenciones, un buen fondo y unos 
buenos principios. Por mi expe-
riencia, me parece que son buenas 
intenciones y bonitas palabras, 
pero dudo que se puedan desa-
rrollar en una sola legislatura una 
serie de problemas que ya vienen 
de atrás. 
Se han publicado, no hace mucho, 
unos estudios de expertos en ad-
ministraciones públicas, en el que 
hablan de algo que se está ob-
viando, que es el establecimiento 
de una carrera profesional de los 

funcionarios públicos. Con lo cual 
no significa que vayan a cobrar 
más, sino que con esta carrera se 
mejore el servicio público. Ya que 
con esta carrera se buscaría que 
los empleados públicos fueran aún 
más profesionales, que se perfec-
cionen, que se actualicen y que en 
definitiva sean mejores profesio-
nales y más cualificados. 
¿No tendríamos que tener unos 
presupuestos del 2020 un poco 
más expansivos, en lo que res-
pecta a la función pública, para 
poder abordar toda esta proble-
mática?
Nosotros, desde luego, venimos 
reivindicando que es necesario 
que sean más expansivos. De 
hecho, no nos cansamos de decir 
que el empleado público ha tenido 
una pérdida de poder adquisitivo, 
ya que durante muchos años ha 
habido congelaciones salariales 
de las empleadas y empleados pú-
blicos. Encima hubo también un 
recorte del 5% y hay empleados 
públicos que desde que ingresa-
ron no han experimentado un in-
cremento ni del 10%, personas de 
hasta 27 años de antigüedad. 
SEPCA, como sindicato, ¿Reali-
za una labor de formación entre 
sus afiliados?
Sí y menos mal que SEPCA sí 
que apuesta por una política de 
formación, no solo para nuestros 
delegados, sino también para todo 
el personal afiliado e incluso para 
alguna persona que se afilia para 
un curso de formación concreto. 
Además, apoyamos también la 
preparación a oposiciones, con-
tamos con preparadores, para los 
que trabajan ya en la administra-
ción pública y para aquellos que 
no lo hacen todavía. También 
hemos firmado convenios con 
las universidades, por lo que no 
solo apostamos por la formación 
interna, con nuestros programas 
de formación, sino también por la 
externa con los cursos que pueda 
dar la administración o los conve-
nios con entidades públicas. 
¿No sería lo lógico que todos 
los sindicatos, para luchar por 
los derechos de los trabajado-
res, fueran todos a una, que al 
final es el gran objetivo común?
Sí,  ya que al fin y al cabo defen-
demos a los mismos. Pero, des-
graciadamente, el sindicalismo se 
está convirtiendo en un anexo de la 
política. Aunque deberíamos estar 
obligados, en determinadas cosas, 
a ir juntos. Por ejemplo, centrán-
donos en el tema que hablábamos 
antes, en la Sanidad, todo el tema 
de la huelga ha sido un tema políti-
co, de batalla sindical y de falta de 
unidad de acción sindical. 
Por lo tanto, en los temas más im-
portantes y que más nos pueden 
afectar o beneficiar, deberíamos ir 
juntos, ya que perdemos autoridad 
y vendemos una imagen distinta 
de debilidad, ante una administra-
ción pública si vamos por sepa-
rado.

ter inmediato. El problema es que 
tiene un alto grado de interioridad 
y sobre todo, lo que ellos llaman 
en su sector, que son las eventuali-
dades, esos contratos de horas, de 
días o de fines de semana. Con lo 
cual lo que se debe abordar, desde 
Sanidad, es una estructuración de 
sus efectivos, que va más allá de 
sacar unas simples OPES a con-
vocatoria. 
Hace poco, el que era el Conse-
jero de Administraciones Públi-
cas vino a decir que una de las 
grandes preocupaciones es la ex-
cesiva interinidad de esta admi-
nistración canaria. Una interini-
dad que mientras no se aborde de 
manera valiente y regularizando 
esas eventualidades, se va a seguir 
produciendo. 
Por todo ello, el problema de 
Sanidad no se va a resolver de 
manera inmediata, ya que es un 
tema de trasfondo y con el equipo 
de gobierno anterior vimos que 
se añadió otro problema, ya que 
se vieron intereses partidarios o 
sindicales produciéndose una ba-

talla entre sindicatos, que lejos de 
ayudar lo que hace es   perjudicar 
y obstaculizar más una solución 
que vendría, desde los sindicatos, 
trabajando todos juntos.
Uno de los problemas de los 
que siempre se queja este 
sector es la temporalidad de 
los contratos. ¿Cómo se puede 
solucionar este gran problema?
Se podría solucionar primero ha-
ciendo una diagnosis de la planti-
lla que tiene el Servicio Canario de 
Salud en función de la ratio, que 
son los ciudadanos o los usuarios. 
Después, analizar cuál sería la 
cantidad de efectivos adecuados. 
Una vez hecho esto, habría que 
empezar a sacar las ofertas nece-
sarias, saber dónde hay que hacer 
sustituciones, darles una estructu-
ra y aplicar la normativa para que 
se respete el plazo de sustitución. 
Por lo tanto, hacer una primera 
diagnosis para conocer las necesi-
dades reales que tiene el servicio y 
después ver un poco la dimensión 
de la plantilla y hasta donde tiene 
que crecer. 

MANUEL GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL 
SEPCA

ENTREVISTA

M.D. | TRIBUNA DE CANARIAS



ENTREVISTA

HERVÉ SAINT MEZARD
DIRECTOR DEL LICEO 
FRANCÉS

Hervé Saint Mezard: “Trabajamos 
e impartimos un trilingüismo real”

¿Cómo se consigue ser un refe-
rente de la isla, e incluso de toda 
Canarias, en un colegio bilingüe 
con una calidad tan excelente 
como la del Liceo Francés?
Para nosotros hay que vivirlo, hay 
que tener profesores nativos para 
impartir en francés, en inglés y en 
castellano, hay que estar siempre 
atento a una reflexión colectiva 
sobre la pedagogía, debemos pensar 
desde la humildad, debemos tam-
bién permitir a nuestros alumnos 
autonomía, comunicación o creati-
vidad  y esto para nosotros es fun-
damental. 
Otra clave, para nosotros, son los 
intercambios con una red de más 
de 500 Liceos Franceses en todo el 
mundo, establecer lazos con ellos 
y así actuar de manera eficaz con 
nuestra política de enseñanza fran-
cesa. 
¿Cómo fueron los inicios y la 
evolución del Liceo Francés en 
Tenerife?
Ha sido el resultado del coraje de 
padres españoles, que han exigido 
una pedagogía laica pero también 
del bilingüismo puro a partir de 
tres años. Aunque yo siempre digo 
que es mejor referirse a trilingüis-
mo porque empezamos también el 
inglés a los tres años. Esto es fun-
damental, bajo mi punto de vista, 
porque cuando los alumnos salen 
de aquí tienen el nivel Advanced 
en inglés, es decir, un nivel exce-

lente de inglés con un C1, además 
del nivel C1 en francés. En nues-
tros inicios, hace poco menos de 20 
años, tuvimos muy buena acogida 
y poco a poco, empezando con dos 
clases, pero ahora tenemos 30 clases 
con un total de 640 alumnos. Por lo 
tanto, ha sido un gran crecimiento, 
estamos muy contentos, tenemos
también muy buenos lazos con las
familias gracias a una confianza 
mutua.
¿Se adapta el Liceo Francés a 
las nuevas tecnologías? ¿Ha 
implementado sistemas de 
última generación en su siste-
ma educativo?
Sí, los alumnos deben dominar las 
nuevas tecnologías. Sin embargo 
debemos cuestionarnos sobre la 
huella digital del alumnado y seguir 
trabajando sobre esta situación. De-
bemos ser conscientes de que nues-
tro papel es enseñar a los alumnos 
a pensar y enseñarles los beneficios 
de usar el papel y la escritura. Es 
muy importante, para nosotros, que 
trabajen ambas vertientes, pero con-
trolando el tiempo que pasan frente 
a las pantallas.
¿Qué le diría usted a los padres 
sobre la vital importancia de 
tener conocimientos en otros 
idiomas?
Los padres saben, perfectamente, 
que hoy en día es fundamental el do-
minio del inglés, por ejemplo. Pero 
también es necesario dominar otro 
idioma y Canarias está a las puertas 
de la Africa francófona.  En segundo 
lugar, vivimos en un mundo globali-
zado, por lo que en cualquier lugar 
se necesita dominar varios idiomas.
¿Por qué deberían inscribirse 
nuestros hijos en el Liceo Fran-
cés? ¿Cuáles son las principa-
les virtudes que usted destaca-
ría de este centro?
Bajo mi punto de vista, estamos a 
la vanguardia pedagógica, siem-

pre estamos reflexionando sobre 
la manera de aprender, tomamos 
lo mejor de la empatía de los pro-
fesores españoles, somos críticos y 
analíticos. Además, trabajamos en 
el trilingüismo de verdad, aportando 
valores y por eso pienso que tene-
mos una oferta única que ningún 
otro centro puede ofrecer. Por otro 
lado, trabajamos con la movilidad 
de verdad, fomentamos los inter-
cambios entre el alumnado de nues-
tra nuestra red internacional.
¿Cómo ve usted la situación 
actual de la educación y la 
enseñanza en España y Cana-
rias? ¿Qué aspectos propondría 
usted para mejorar?
Para mí, la llave o clave de todo es 
la formación. Cuando hablamos 
de formación, no nos referimos a 
uno o dos días sino al desarrollo 
profesional del profesorado y sobre 
todo en el propio centro. La idea es 
permitir a formadores y formadoras  
venir al centro y que trabajen con 
los propios profesores. Además, es 
importante para nosotros desarrollar 
la formación entre padres, la obser-
vación cruzada y el análisis compar-
tido. Por ello, en el Lycée Français 
International, proponemos a los 
profesores de francés de la isla de 
Tenerife, acercarse a nuestro centro 
para intercambiar ideas y aprender 

de forma mutua. Para mí, la fuerza 
de la enseñanza española es su em-
patía y su capacidad de establecer 
lazos con los alumnos, ya que el 
aprendizaje se basa en la confianza 
entre el alumno y el docente. 
Hoy en día el papel del maes-
tro o profesor es fundamental, 
pero el papel del educador tam-
bién es vital en la enseñanza de 
nuestros hijos. ¿No lo cree?
Sí, totalmente, el educador lo princi-
pal que aporta son los valores y eso 
es fundamental. Aquí, en el centro, 
somos todos educadores, tanto el 
director, como los profesores y las 
personas de limpieza y manteni-
miento del centro. 
¿Cuáles son los principales ser-
vicios que ofrece el centro?
Uno de los principales servicios 
son las certificaciones en idiomas. 
Tenemos el Cambridge en inglés, 
en francés el DELF y DALF y tam-
bién en castellano, ya que trabaja-
mos junto con el instituto Cervantes. 
Por lo tanto, tenemos la capacidad 
de certificar en estos tres idiomas. 
Otras de los principales puntos fuer-
tes del centro es la calidad de vida 
que ofrecemos.También hacemos 
hincapié en la calidad de la comida, 
ya que somos un centro Eco-come-
dor que trabajamos, junto con el Go-
bierno de Canarias, para ofrecer una 

comida de calidad y saludable. Otro 
aspecto fundamental es la excelen-
cia académica con estudios supe-
riores con el bachillerato de francés 
y de español, además ofrecemos la 
posibilidad de realizar estudios su-
periores en países anglosajones. Por 
último, destacar la buena comunica-
ción con los padres. 
¿De qué edad a qué edad 
pueden estudiar los niños en 
este centro? 
Desde infantil con los tres años, 
hasta el bachillerato con 17 o 18 
años. Por lo que tenemos todos los 
niveles comprendidos desde infantil 
a bachillerato. 
¿Con qué nivel salen los alum-
nos cuando terminan sus estu-
dios en el Liceo Francés?
Los alumnos que acaban los estu-
dios aquí salen con el bachillerato, 
con el C1 en inglés y en francés. 
Mucha gente piensa que solo traba-
jamos el francés, pero para nosotros 
el inglés es una prioridad también 
y contamos con varios profesores 
nativos, somos un centro habilitado 
por el Cambridge Institute.
¿Pueden estar seguros los 
padres que en este centro los 
que enseñan son los mejores 
profesionales?
Nosotros pedimos al Ministerio de 
Educación Nacional Francesa cali-
ficación para nuestro profesorado. 
Por lo tanto, una parte de nuestros 
profesores tienen la calificación 
obligatoria  de este ministerio. 
También tenemos profesores con 
calificación universitaria y, además, 
nosotros insistimos mucho en la 
formación. En ese sentido pedimos 
a una formadora francesa para que 
trabaje con ellos y se puedan sacar 
lo que se denomina el Diploma Uni-
versitario en Pedagogía.  Cada año 
contamos con profesores con un 
nuevo diploma.También contamos 
con formación universitaria, traba-
jando con universitarios franceses 
franceses el tema de la neurociencia 
y la pedagogía, realizando investi-
gaciones sobre el cerebro.  
¿Cuáles son los proyectos que 
tiene a medio plazo para el 
centro?
Nosotros vamos a desarrollar la mo-
vilidad con el África Francófona, 
también con Francia para insistir 
sobre la identidad francesa. Además
de ofrecer formación para nuestro 
personal docente, queremos propo-
ner a los profesores del Gobierno 
de Canarias compartir enseñanza en 
nuestro en nuestro centro. Por otro 
lado, tenemos un proyecto muy 
fuerte para hacer el centro de Julio 
Verne, un centro de formación y que 
podamos compartir nuestros tres pi-
lares, alrededor de la reflexión peda-
gógica, explicando qué hacemos y 
porque trabajamos lo que llamamos 
la enseñanza “Duette”. Consiste en 
la colaboración de dos profesores de
dos idiomas diferentes trabajando
juntos sobre la voz ,el cuerpo del 
profesor frente al alumnado y sobre 
la escritura en un contexto multilin-
guístico.
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L
a velocidad en 
la que se pro-
ducen los cam-
bios en nuestra 
sociedad es 
cada vez más 
rápida, y adap-
tarse a ellos se 

hace muy necesario. Es por ello 
que la educación, más que nunca, 
debe dotar de competencias a los 
estudiantes para que sean capaces 
de resolver las diferentes situacio-
nes cotidianas que se les presenten. 
En este contexto la competencia 
digital es cada vez más importan-
te, no sólo como una habilidad en 
sí misma, sino también como una 
herramienta para adquirir otras 
competencias como el trabajo 
en equipo o aprender a aprender. 
¿Empezamos por el principio? Así 
será más fácil comprender correc-
tamente la competencia digital y 
aplicarla posteriormente en las 
aulas:

La competencia digital es 
un conjunto de conocimientos y 
habilidades prácticas para la bús-
queda y el manejo de la informa-

La mejora del uso de las tec-
nologías permite la participa-
ción y el trabajo colaborativo, y 
además puede contribuir a aumen-
tar la motivación y la curiosidad 
por el aprendizaje. En la actuali-
dad los materiales didácticos se 
han multiplicado, facilitando a 
los alumnos la comprensión de 
los contenidos y un seguimiento 
más personalizado, así como una 
mayor autonomía y calidad en sus 
aprendizajes.

Las nuevas tecnologías pueden 
facilitarnos entornos de aprendiza-
je que permiten mejorar la calidad 
de la educación de una manera 
motivadora. Sin embargo, es muy 
importante que los docentes re-
flexionen sobre las tecnologías y 
planteen estrategias que incluyan 
aquellas herramientas tecnológi-
cas que posibiliten un aprendizaje 
motivador, activo pero, a la vez, 

¿Cómo trabajar la competencia digital?

Tener un buen ni-
vel de competencia 
digital posibilita a 
las personas ser más 
autónomas, eficaces, 
responsables, críticas 
y reflexivas al selec-
cionar y utilizar la 
información disponi-
ble, contrastándola 
cuando sea necesario

eficaz. Es decir, que la tecnología 
no sea en sí misma el fin, sino el 
medio para lograr un objetivo.

Actualmente, existen muchas 
estrategias metodológicas que uti-
lizan la tecnología como eje prin-
cipal y que se enseñan a través 
de la práctica (learning by doing) 
como son los PLE, las webquest, 
realidad virtual, ABP, flipped 
classroom, gamificación, robótica, 
U-learning… 

Cada una de ellas permite 
desarrollar, con una buena plani-
ficación docente y una estrategia 
adecuada, la competencia digital, 
por lo que lo más adecuado es que 
elijas aquella que más se adapte a 
las características de tu alumnado. 

Recuerda, además, la impor-
tancia de la formación continua, 
especialmente relevante en lo re-
lacionado con la competencia di-
gital. La actualización constante 

ción, y que permiten la creación 
de contenidos mediante los con-
textos y las herramientas propias 
de la tecnología. Esta competencia 
forma parte de las 8 básicas que 
se proponen para la educación 
obligatoria.Tener un buen nivel 
de competencia digital posibilita 
a las personas ser más autónomas, 
eficaces, responsables, críticas y 
reflexivas al seleccionar y utilizar 
la información disponible, con-
trastándola cuando sea necesario.

La adquisición de esta compe-
tencia se realiza de manera trans-
versal y requiere desarrollar una 
actitud positiva, crítica y realista 
de las TIC, valorando las fortalezas 
y debilidades de las mismas.  

Existen muchas estra-
tegias metodológicas 
que utilizan la tecno-
logía como eje princi-
pal y que se enseñan 
a través de la práctica 
como son los PLE, las 
webquest, realidad 
virtual, ABP, flipped 
classroom, gamifica-
ción, robótica...

sobre nuevas herramientas, dispo-
sitivos y metodologías te facilitará 
reflexionar sobre la práctica educa-
tiva y crear ambientes y estrategias 
propicias para el aprendizaje de las 
habilidades digitales.
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La academia Mega Canarias es todo un 
referente en la isla, en materia de for-
mación, pero, ¿Cómo fueron sus inicios?
Este centro se abrió en el año 1995, mi padre, 
Carmelo Mesa, es preparador de oposiciones 
de justicia y fue él quien creo esta academia 
en el año 95. Hasta la fecha nos hemos dedi-
cado a muchísimas opciones de formación, 
no solo en oposiciones que es lo que está más 
especializado en estos momentos, sino que 
también damos clases particulares, formación 
para empresas, cursos para desempleados, etc. 
Por lo que hemos tenido, prácticamente, todas 
las opciones dentro de la formación.
Desde hace, aproximadamente, 5 años hemos 
adquirido otra marca comercial que es “Opo-
victor”, hemos unificado las dos. Actualmen-
te, la academia ha pasado de generación, es-
tando yo al frente.
¿Cómo ha sido la evolución de la aca-
demia?
Los tiempos van cambiando y las tecnologías 
se van incorporando a la formación. También, 
por mi formación universitaria y una serie de 
cursos que he estudiado, me ha permitido darle 
otra visión a la academia, también he estudia-
do fuera y he recorrido casi media España 
buscando centros de formación de referencia 
que, para mí, pudieran ser interesantes. Por 
lo tanto, de todo lo que me he impregnado, 
la trayectoria de mis padres y mi visión de la 
formación, hemos conseguido ser una acade-
mia 24/7. 
Para nosotros la preparación no consiste solo 
en lo que pasa dentro del aula, sino acompañar 
al alumnado u opositor desde casa y además 
hemos incorporado muchas herramientas no-
vedosas para la formación, ya que entende-
mos que eso siempre aporta. Teniendo claro 
que lo importante son nuestros profesores, va-
lores, sistema y nuestro método, que, si antes 
era bueno, ahora lo hemos intentado mejorar 
y perfeccionar, sabiendo que trabajamos por 
y para los alumnos y que ellos lo que buscan 
es que aprobando esa oposición les cambie 
la vida. 
¿Qué elemento distingue a este centro 
de otros que se dediquen a lo mismo?
Nunca me ha obsesionado ni la competencia 

ni compararme con nadie, siempre lo que le 
digo a mi equipo es que nosotros tenemos 
que ser nuestra mejor versión en todo mo-
mento. Por lo tanto, nunca me ha importado la 
competencia, lo que si le digo a mis alumnos 
es que esto es una academia donde el capital 
humano es súper importante, donde tratamos 
a cada uno de ellos de una manera personali-
zada, donde tenemos muy buenos profesores, 
unas buenas instalaciones y donde siempre 
nos estamos retando para mejorar. Yo me he 
informado de los centros que mueven más 
alumnos en toda España, los he estudiado y 
me he llegado un poco a obsesionar para ser 
como ellos y poder trasladarlo a Tenerife. A 
partir de ahí, intentamos siempre trabajar con 
humildad, siempre sabiendo que nos queda 
mucho por mejorar y que nuestros alumnos 
son lo más importante.
¿Se han adaptado a esto ustedes? ¿Han 
instalado elementos tecnológicos o de 
nueva generación que puedan facilitar 
su labor en el aprendizaje y el estudio? 
Sí, es verdad que todavía estamos en proceso 
de modernización de la enseñanza, aunque sí 
que es verdad que hay nuevas herramientas. 
Nosotros trabajamos muchos con las redes 
sociales, estando en todas las plataformas, 
trabajamos también con mensajería instan-
tánea con nuestros alumnos y esto ya se ha 
convertido en parte de nuestra rutina diaria. 
Cada día hay algo nuevo en el mundo de la 
tecnología, pero nosotros intentamos adap-
tar aquellas opciones novedosas que aportan 
las nuevas tecnologías que consideramos que 
pueden ser útiles para nuestros alumnos. Ya 
que tenemos dos perfiles de alumno, por un 
lado ese alumno joven de 20 años recién salido 
de la universidad que quieren opositar y están 
acostumbrados a las nuevas tecnologías y ló-
gicamente lo demandan. 
Por otro lado, tenemos ese perfil de alumno de 
mayor edad, hablamos de opositores u oposi-
toras que superan los 40 o 50 años y que están 
completamente fuera del mercado laboral por 
su edad y ven en la oposición la posibilidad de 
obtener una plaza fija, estas personas no están 
tan acostumbradas a las nuevas tecnologías, 
por lo que nosotros intentamos inculcarle los 
beneficios que tienen. Cada vez se van adap-
tando más y ven la facilidad, por ejemplo, de 
estar desde casa haciendo test online, contes-
tado dudas, viendo videos, etc. Por lo tanto, 
intentamos explicarles a través de cursos o 
charlas, que impartimos en la academia, que 
las nuevas tecnologías solo suman, aunque 
no excluimos a nadie y no renunciamos al 
formato en papel. 
¿Qué tipo de servicios ofrecen para em-
presas?

Nosotros trabajamos con la Fundación Tri-
partita, siendo un centro de formación acre-
ditado. Es verdad que no es nuestra principal 
actividad, pero tenemos muchas empresas 
con las que colaboramos y les hacemos for-
mación a medida. Hacemos un estudio de la 
empresa y lo que pretendemos es reunirnos 
con el director o gerente para conocer cuáles 
son las necesidades que ellos creen que tienen 
en cuanto a formación, ya que muchas veces 
son cursos gratuitos para las empresas y en 
muchas ocasiones lo desconocen. Buscando, 
principalmente, aquellas empresas pequeñas 
ofreciéndoles cursos de atención al cliente, de 
idiomas o bien de reciclaje de alguno de sus 
servicios. Siempre también en función de lo 
que ellos demanden o necesiten, por eso nos 
gusta llamarlo formación a la carta.
Las oposiciones es uno de sus puntos 
fuertes. Es de vital importancia la parte 
que pone el alumno, pero también la guía 
que ustedes le hacen a la hora de estu-
diar y la metodología que llevan a cabo. 
En este caso, ¿Cuál sería la metodología 
que lleva a cabo la academia? 
Estamos en un momento difícil en la situa-
ción de desempleo y al funcionario se le tiene 
un poco idealizado, ya que no te vas hacer 
millonario pero sí que vas a tener una estabili-
dad, que es lo que está buscando ahora mucha 
gente. Como antes he dicho, tenemos los dos 
perfiles de alumno, por lo que hay gente que 
está acostumbrada a estudiar y otros que 
vienen y hace 10 o 15 años que no estudian y 
estos casos son más complicados. Nosotros, 
como centro profesional de preparación de 
oposiciones, lo que consideremos vital es el 
asesoramiento previo, sobre todo el trato per-
sonalizado para explicarles bien la oposición. 
A partir de ahí, nosotros tenemos un sistema 
de clases presenciales, además tienen acceso 
a una plataforma online y en cada una de las 
clases tenemos planificado el temario a tres 

meses vista. 
Además tenemos la suerte de contar con 
muchos profesores, psicólogos, una coach que 
da cursos y técnicas de estudio y motivación. 
Por lo tanto, con el sistema previo asociado a 
la oposición que ellos consideran la adecua-
da, con muchísimas horas de formación, con 
tareas para casa y con un sistema de técnicas 
de estudio y motivación, intentamos cumplir y 
tener opciones para todos los alumnos.
¿Cuáles son los proyectos que tienen us-
tedes a medio plazo?
Lo que nos gustaría, a corto plazo, es que todas 
las oposiciones, que ahora tenemos, las aca-
bemos de la mejor manera posible. Hemos 
comenzado nuevas oposiciones que nunca 
habíamos trabajado, por tanto es un reto para 
nosotros y nos parece interesante comenzarlas 
para también ampliar nuestra oferta formativa.
Otro proyecto importante que tenemos es que 
estamos a punto de firmar un acuerdo con una 
academia en Gran Canaria, para unificar cri-
terios de trabajo y para fusionar nuestra marca 
en la provincia de Las Palmas. 
El proyecto que más me quita el sueño es nues-
tro proyecto para ser también academia de 
preparaciones online, es verdad que cada vez 
tenemos más alumnos online, consideramos 
que la formación online no es el futuro sino 
el presente, hay muchos alumnos y alumnas 
que lo demandan, creo las islas menores están 
muy desatendidas porque no existen acade-
mias, tenemos también alumnos del norte o 
sur de la isla que les cuesta venir y cada vez 
tenemos más alumnos jóvenes que la plata-
forma online les ayuda bastante.  Por todo 
ello, este es nuestro proyecto estrella y en el 
que más recursos estamos invirtiendo, porque 
entendemos que hay mucha demanda, que 
nuestra marca no solo se queda en Canarias, 
sino que nos conocen en la península y por ello 
debemos seguir mejorando en la formación y 
preparación online.

DANIEL MESA
DIRECTOR ACADEMIA 
MEGA CANARIAS

ENTREVISTA

Daniel Mesa: “Somos 
una academia 24/7 
que trabaja por y 
para los alumnos”
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¿Cuál es la historia de este centro que 
acumula ya una cantidad importante de 
alumnos y que tiene un gran peso en la 
sociedad del sur de la isla?
Básicamente, mis padres vinieron aquí hace 
casi 50 años, empezaron a trabajar en el co-
legio Yeoward del norte de la isla, que ahora 
se llama el British School Tenerife y además 
mi madre trabajaba también en el colegio La 
Pureza. Se dieron cuenta que en el sur había 
más turistas y extranjeros. Entonces miraron 
para montar el colegio en Cabo Blanco y 
este edificio era anteriormente un hostal. Al 
principio, mi padre seguía trabajando en el 
norte, porque había 7 alumnos en el colegio 
y era mi madre la que daba clases aquí. Cada 
verano se fue ampliando, poco a poco fue 
creciendo y convirtiéndose en lo que es hoy.
¿Cuántos alumnos tiene y qué cursos 
abarca el colegio?
Vamos desde los tres años hasta los 18 años. 
Actualmente tenemos 460 alumnos.
¿Cuál es la metodología que se utiliza en 
este colegio?
Seguimos el currículum británico, en Ingla-
terra lógicamente no dan mucho énfasis al 

español, pero nosotros lo añadimos y tene-
mos 5 profesoras que son nativas españolas 
y hacemos mucho hincapié en el idioma cas-
tellano, porque obviamente los niños viven 
aquí y muchos de nuestros alumnos cuando 
acaban con nosotros van a la universidad de 
La Laguna o alguna de España. Además es 
importante destacar, que todos los profeso-
res dan clases en inglés.
Por lo que se puede decir que aquí tienen 
una inmersión completa en el idioma 
inglés y prácticamente bilingüe. ¿No es 
así?
Nuestros alumnos salen con un inglés muy 
nativo, de hecho muchas veces en la univer-
sidad se quedan bastante sorprendidos con el 
nivel y piensan que nuestros alumnos vienen 
de Inglaterra o con padres nativos. 
Mucha gente piensa que los colegios bri-
tánicos, como este, son exclusivamen-
te para ingleses que viven en Tenerife. 
Aunque no hay mejor forma para un niño 
que viva en la isla que estar en un colegio 
de este tipo. Por lo que no es necesario 
ser un nativo inglés para estar en este 
centro. ¿No es así?
 Para nada, de hecho ahora el mayor por-
centaje de niños que tenemos en el colegio 
son españoles. Anteriormente eran la mayo-
ría ingleses, hay también muchos hindúes, 
rusos, ucranianos, franceses o alemanes. 
Pero actualmente el porcentaje más elevado 
de alumnos que tenemos en el colegio son 
españoles. 
¿Qué les diría a esas personas que no se 
deciden por elegir un colegio para sus 
hijos? ¿Por qué deberían decidirse por 
un colegio, como este, en el cual desde 

pequeños estén en 
una inmersión com-
pleta en este idioma?
Los niños que llevan 
todo el tiempo con no-
sotros tienen un muy 
buen nivel de inglés. 
Además si los padres 
hablan otro idioma, 
tienen el español de la 
calle, el inglés del co-
legio y el idioma de los 
padres. Pero los niños 
españoles que vienen 
aquí terminan siendo 
bilingües y además los 
exámenes que hacen 
aquí son reconocidos 
por todo el mundo. Por 
lo tanto, ellos una vez 
acaben aquí pueden ir 
a Estados Unidos, Aus-
tralia, Holanda y en de-
finitiva a donde deseen. 
Por otro lado, es im-
portante destacar que 
somos un colegio fa-
miliar, con un máximo 
por clase de 24 alum-
nos, tenemos de hecho 

ahora unos 13 alumnos por profesor. No 
solo tenemos un nivel académico muy alto 
sino un nivel alto de cercanía con los niños 
y nos preocupamos de todo lo relacionado 
con su salud mental también y cada profesor 
conoce bien a sus alumnos y forma como una 
familia con ellos. Podríamos tener muchos 
más alumnos por clase, pero lo que nos in-
teresa es la cercanía con nuestros niños, que 
se sientan como en familia y con el apoyo 
emocional y mental de su profesor, para que 
puedan crecer.
Por lo tanto, los niños no solo vienen a 
este centro a aprender lecciones acadé-
micas sino valores que les sirvan en su 
día a día. ¿No es así?
Sí, por supuesto, un adulto serio, que sabe 
estar, comportarse, responsable, saber cómo 
relacionarse con los demás, etc. Todo esto 
es lo que nosotros trabajamos y apoyamos 
mucho en este colegio. Al ser un colegio 
pequeño no tenemos tantas canchas depor-
tivas, pero los niños pueden siempre hablar 
con los profesores y cuando salen de aquí 
han aprendido valores importantes. Además 
los alumnos más pequeños tienen unos asis-
tentes con ellos, que trabajan con grupos re-
ducidos, para brindarles apoyo en diferentes 
asignaturas.
Hablando del profesorado, mucha gente 
tiene la concepción de que en los cole-
gios privados no se tiene tan en cuenta 
la profesionalidad y las capacidades de 
los profesores. ¿Aquí los padres tendrán 
la seguridad de que los profesores que 
les dan clase a sus hijos son los mejores 
docentes?
Lo más importante para el colegio son los 

niños y tenemos claro que lo mejor y más 
beneficioso para los niños es tener un buen 
profesorado. Nosotros pagamos más del 
promedio para tener los mejores profesores 
y al no ser un colegio concertado tenemos 
el control total de los profesores. Nosotros 
hacemos publicidad en Inglaterra, hacemos 
entrevistas, vamos allí a elegir a los mejores 
profesores. Por todo ello, para mí las ganan-
cias del colegio son lo último, lo que me im-
porta y nos importa es fundamentalmente los 
niños y que tengan los mejores profesores. 
La tecnología la tenemos, actualmen-
te, en todos los aspectos de la vida y ha 
llegado a la enseñanza como no podía 
ser de otra manera. ¿Está adaptado este 
colegio a las nuevas tecnologías? 
Desde los nueve años y hasta los 18 años 
todos los alumnos tienen chromebook, que 
es un portátil pequeño para que ellos puedan 
hacer todo forma interactiva, como poner 
videos, jugar a juegos, etc. Los niños más 
pequeños también usan ordenadores diaria-
mente, además tenemos clase de robótica, 
usamos también un programa para que los 
niños puedan ver qué carrera quieren des-
empeñar en el futuro, a través de un software 
que hemos instalado, donde los niños ponen 
sus notas y trabajos y les orienta según sus 
habilidades sobre que profesión podrían rea-
lizar. También tenemos otro software  que 
hemos sacado para los niños de 6 a 14 años, 
que les enseña la seguridad de internet y los 
peligros que hay en internet, pero a través 
de animaciones y juegos. Además el softwa-
re es adaptado para los padres, que pueden 
aprender en casa y enseñar a sus hijos. 
¿Qué otros servicios podemos encontrar 
en el colegio, como comedor o activida-
des extraescolares?
En breve vamos a tener comedor, ya que es 
un colegio pequeño y no teníamos comedor. 
También queremos hacer una pequeña finca 
con comida ecológica. Tenemos además 
bastantes actividades extraescolares, como 
clases de robótica, fútbol, tenis, ajedrez, 
clases de lectura, clases de teatro o clases de 
música con instrumentos como la guitarra y 
el piano.   Para aquellos padres que necesitan 
venir una hora más tarde tenemos una clase 
extraescolar con juegos para entretener a los 
niños en la espera. Trabajamos también con 
varias ONG y hacemos proyectos comuni-
tarios con nuestros alumnos, como limpiar 
playas y trabajamos también para ayudar a 
distintos albergues de perros.
Además el colegio está comprometido con el 
medio ambiente y trabajamos con nuestros 
alumnos con el reciclaje, para que los niños 
sepan cómo reciclar de forma correcta, ya 
que el colegio es casi 100% ecológico, con 
placas solares, luces led en todas las clases, 
punto de reciclaje dentro del colegio, varias 
zonas verde por todo el colegio y estamos 
trabajando para modificar una parte de la 
luz que nos falta para ser 100% ecológicos. 
¿Qué tiene que hacer un padre que des-
pués de leer está entrevista quiere apun-
tar a su hijo o hija en este colegio?
Tenemos un sistema de admisión muy fácil 
en nuestra página web, rellenas el formulario 
y debes dejar un depósito de 120 euros y si 
en caso de que al final no deseen apuntar a su 
hijo en el colegio se les devuelve el depósito. 
Hay también un proceso de entrevistas, pero 
lo mejor es que vengan al colegio, lo conoz-
can, lo vean funcionando y se den cuenta del 
buen ambiente, la amabilidad en las clases, 
en el recreo y en definitiva que vean el trato 
familiar que se da en el colegio.

COLIN MACRAE Y 
JONATHAN GREEN
DIRECTOR Y DUEÑO DE 
WINGATE SCHOOL

ENTREVISTA

“Lo más importante son 
nuestros alumnos”
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El Colegio La Salle es toda una insti-
tución en la isla, ¿Cómo han sido los 
inicios y la evolución de este colegio?
Los inicios de este colegio se remontan a 
principio del siglo XX, hace casi 10 años el 
colegio cumplió los 100 años. La creación 
del mismo fue iniciativa de unos religio-
sos, los hermanos de La Salle, a quienes 
una familia de Tenerife les invito a venir 
para la isla y entonces fundaron un primer 
centro en La Orotava. De ahí vinieron a 
Santa Cruz, cerraron el de La Orotava, se 
instalaron por la zona del Toscal y después 
compraron la parcela, donde está actual-
mente el colegio, que era un chalet. Esto 
fue en entorno al año 1941.
¿Cuál es la filosofía en la que se basa el 
colegio para desarrollar su actividad?
Evidentemente somos un colegio católi-
co y lo que tratamos es dar un mensaje de 
valores humanos y cristianos a nuestros 
alumnos y a la sociedad en la que vivimos. 
Esto se basa en trasmitir la buena nueva de 
Jesús de Nazaret, que está acompañada no 
solo del aspecto religioso, sino también de 
todo lo que son valores humanos.
Los padres muchas veces tienen 
dudas a la hora de apuntar a sus niños 
en un colegio concertado religioso o 
no religioso. ¿Qué le diría usted a esos 
padres que están todavía dudando? 
¿Cuáles son las ventajas o beneficios, 
que tiene un colegio concertado re-
ligioso como este, en la vida de sus 
niños?
Los beneficios que tienen son los que 
nosotros intentamos transmitir, ya que el 
objetivo final de nuestro colegio es que el 
niño que sale de aquí sea una buena per-
sona en general. Con lo cual buscamos 
que sean buenas personas y que ayuden a 
construir un mundo mejor, que es lo que al 
final queremos, que nuestros hijos vivan 
en un mundo cada vez mejor. Las ventajas, 
entiendo que casi todos los centros edu-
cativos, de la índole que sea, buscan algo 
similar aunque sea desde puntos de vista 
distinto. 
Hoy en día también los padres buscan 
toda una serie de actividades y de ser-
vicios en los colegios, para decidir-
se por unos o por otros, como puede 
ser las actividades extraescolares. 
¿Cuáles son esos servicios que ofrece 
este colegio para sus alumnos?
En cuanto a las actividades extraescolares 
o extracurriculares, tenemos de toda índole. 
Desde actividades deportivas, con deportes 
federados como fútbol, baloncesto o volei-
bol.  También deportes no federados como 
judo, ajedrez, patinaje, etc. Además activi-
dades lúdicas como pintura, artes escéni-
cas, robóticas, etc. Por lo que tenemos una 
gran cantidad de actividades que ofrecemos 
o bien cuando acaba el colegio o bien en el 
horario intermedio del comedor.
¿Por lo tanto también ofrecen el servi-
cio de comedor?
Sí, tenemos servicio propio de comedor, 

con nuestra cocina donde se hace la comida 
a diario aquí y con personal propio.  
Los centros escolares también se van 
haciendo eco de la implantación de 
nuevas tecnologías a la hora de la for-
mación. No obstante hay partidarios 
y detractores, porque consideran que 
estamos llevando demasiada tecnolo-
gía a las aulas y nos olvidamos de lo 
importante que es enseñar al alumno 
a escribir bien y seguir los métodos 
tradicionales. ¿Tiene ese punto de 
equilibrio el Colegio La Salle entre la 
implantación de nuevas tecnologías y 
el seguir con los métodos tradiciona-
les de enseñanza?
Sí, tratamos de que haya un equilibrio y 
desde luego creo que en el mundo actual 
no podemos dar la espalda a las nuevas tec-
nologías de ninguna manera. Lo que sí que 
tratamos es que las tecnologías sean una 
herramienta que ayude. Tenemos unos pro-
yectos digitales, como uno en bachillerato 
que prácticamente no tiene libros físicos, 
pero esto no puede ser el objetivo final, sino 
que sea esa herramienta de ayuda. Dentro 
de la educación también está, enseñarles a 
que usen las nuevas tecnologías de forma 
óptima y adecuada.
¿Dispone La Salle de un buen nivel de 
idioma?
Nosotros trabajamos el inglés como se-

gundo idioma desde los dos años y la idea 
general es que terminen bachillerato con 
un nivel de B2. Somos un centro que es-
tamos en un proyecto nacional en relación 
con la Universidad de Cambridge, por lo 
que somos centro examinador, lo que nos 
permite dar la posibilidad de formar a los 
niños para las certificaciones de Cambri-
dge. En otros idiomas tenemos francés, a 

Baucells: “Tratamos de dar un mensaje 
de valores humanos y cristianos”

parir de los ocho años y llegamos hasta 4º 
de la ESO. Después en el bachillerato no 
podemos afrontar tantos idiomas, aunque 
en actividades extraescolares trabajamos 
con el alemán.
Los profesores también son un elemen-
to muy importante y es fundamental 
que el colegio tenga una buena calidad 
de profesores. ¿Se preocupa el colegio 
de tener los mejores docentes?
Sí, evidentemente, uno de nuestros obje-
tivos es tener el mejor profesorado. Si tú 
quieres transmitir una forma de educar, de 
enseñar o de un estilo de vida, el profesora-
do es fundamental. Por lo tanto, buscamos 
personas cualificadas, intentado que sean 
los más estables posibles y también que 
sean buenas personas. 
¿Cómo es el proceso de admisión del 
colegio, para todos aquellos padres 
que decidan apuntar a sus hijos a este 
colegio?
El proceso de admisión tiene distintas 
partes, la que comienza ahora que son las 
solicitudes del segundo ciclo de infantil 
y primaria. Este proceso es exactamente 
igual que cualquier centro público, dentro 
del cual hay algunos puntos objetivos que 
se les da preferencia, como ser hijos de 
ex alumnos de cualquier colegio La Salle, 
aunque este punto es el último que se toma 
en cuenta, solo en caso de empate. 
Con respecto a secundaria, se abre un pro-
ceso de solicitud de plazas, que este año no 
está aún convocado, con un procedimiento 
igual que infantil y sus mismos criterios. 
Finalmente, tenemos el bachillerato que es 
una parte privada y si deseas entrar debes 
rellenar una solicitud, se pasa a una entre-
vista y después dependerá del número de 
plazas que tengamos. También el primer 
ciclo de infantil es privado, hacemos un 
proceso similar, pero cuando esos niños 
acaben, lo que es dos años, tienen que entrar 
en el proceso del resto. Tendrán un punto 
a favor, de ser antiguo alumnos del centro, 
pero el resto del procedimiento es igual. 
Nosotros de todas maneras hablamos con 
ellos porque no está la plaza garantizada al 
100%, pero intentamos que eso niños que 
admitidos en el primer ciclo, tengan los 
puntos necesarios para cuando les toque 
entrar en la normal. 
Asistimos a un momento de debate 
entre la escuela concertada y la escue-
la pública. ¿Qué diría usted en defensa 
de la escuela concertada, que por lo 
menos en Canarias sigue teniendo un 
peso muy grande y acoge a una gran-
dísima cantidad de alumnos?  
Yo lo que diría es que hay mucha gente 
que quiere estudiar en centros como este, 
por tanto mientras haya una gran demanda 
considero normal que existan. Además hay 
una Constitución Española que creo que 
reconoce la posibilidad de que las fami-
lias decidan qué es lo que quieren y donde 
quieren apuntar a sus hijos. Por todo ello, 
a mí todo este debate se me escapa y no lo 
entiendo mucho.

CARLOS BAUCELLS
DIRECTOR COLEGIO LA SALLE

ENTREVISTA

Buscamos profesores 
muy cualificados, que 
sean lo más estables 
posible y buenas 
personas

No podemos darle la 
espalda a las nuevas 
tecnologías, pero 
tratamos de que sean 
una herramienta de 
ayuda
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F    
omentar las vo-
caciones tempra-
nas en ciencias 
y tecnologías y 
la formación de 
alumnos, desem-
pleados y em-
prendedores de 

Arona en ambas, así como apoyar 
el emprendimiento local, la trans-
formación digital y la diversifica-
ción económica de las pequeñas y 
medianas empresas del municipio 
son algunos de los objetivos que 
busca el programa ARN Innova, 
que ha iniciado su segunda edición 
tras la renovación del convenio 
entre el Ayuntamiento de Arona y la 
Universidad de La Laguna, a través 
de su Fundación General, y cuya 
inversión asciende a 137.000 euros 
para los años 2020 y 2021.

ARN Innova se puso en marcha 
en 2017, impulsado por la corpo-
ración de mano de la ULL y de la 
Fundación General de la Universi-
dad de La Laguna. En su primera 
edición, que se clausuró en noviem-
bre de 2019, atendió a más de 1.500 
personas, mil de las cuales forman 
parte del alumnado de los centros 
educativos del municipio.

El programa se divide en dos 
bloques: el laboratorio de ciencia 
y tecnología, que impulsa el inte-
rés en la ciencia y la tecnología en 
edades tempranas; y el fomento y 
acompañamiento a emprendedo-
res. El primero está dirigido a em-
presas, emprendedores, jóvenes de 
entre 16 y 30 años en situación de 
desempleo y sin estudios universi-
tarios, alumnado de centros edu-
cativos o empresas ubicadas en el 
Centro Empresarial. Todos ellos 
recibirán formación en robótica, 
programación, diseño digital y mo-
delado e impresión 3D, en lo que se 
denomina ARN Technology.

El Festival de la Ciencia es un 
concurso escolar para la prepara-
ción y competición de proyectos 
científicos, mientras que los Talle-
res Cientec Cienci@ULL, ofrece-
rán cursos de robótica y arduino, 
programación en Payton y scratch, 
diseño e impresión en 3D y ciencias 
básicas, como física, matemáticas, 
biología o química, además de 
energías renovables y astrofísica.

En cuanto al fomento y el acom-
pañamiento a los emprendedores, 
este bloque contempla, desde la for-
mación en tutorización al personal 
que forma parte del Centro Empre-
sarial de Arona, hasta el apoyo pre-
sencial intensivo de asesoramiento 
individual y colectivo, pasando por 
la formación específica y proyectos 
de digitalización de las pymes del 
municipio.

El alcalde de Arona, José Julián 
Mena, ha explicado que el Centro 
Empresarial de Arona en Las Galle-
tas pretende ser un referente forma-
tivo y de apoyo al emprendimiento 
en el municipio, con acciones con-
cretas y reales que contribuyeran a 
fortalecer el tejido empresarial y a 

Arona lanza con el apoyo de la ULL 
la segunda edición de ARN Innova 
para formar en ciencia y tecnología
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ARN Innova se puso en marcha en 2017, impulsado por la corporación de mano de la ULL y de la 
Fundación General de la Universidad de La Laguna.

diversificar la economía de nues-
tro entorno. “A día de hoy, y de 
la mano de la Universidad de La 
Laguna podemos decir que no hay 
en la Comarca Sur un espacio pú-
blico que ofrezca un catálogo for-
mativo y de apoyo tan importante. 
Estamos contribuyendo ambos, de 
la mano, a dotar de conocimiento la 
zona metropolitana que es este Sur 
de Tenerife.

La concejala del área de Pro-
moción Económica ha subrayado 
que Arona tiene una oferta única 
de cursos, además de asesorar y tra-
bajar con las pymes del municipio 
en su transformación digital. “Sin 
duda es un apoyo fundamental para 
nuestros emprendedores, el talento 
local e incentivar las vocaciones 
en sectores como las ciencias o las 
nuevas tecnologías”.

Por su parte, la rectora de la Uni-

versidad de La Laguna ha destaca-
do la transferencia de conocimiento 
que suponen las metodologías en 
materia de emprendimiento. “Nos 
estamos acercando a la sociedad 
gracias a que el Ayuntamiento de 
Arona ha creído en nosotros”.

Hace escasos días tuvo lugar en 
el Centro Empresarial de Arona la 
firma del convenio para la puesta 
en marcha del segundo programa 
‘ARN Innova’, una iniciativa que 
pretende formar en ciencia y tec-
nología a toda la comunidad, tanto 
estudiantes, como desempleados y 
pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, Emprende.
ull, en colaboración con el Área de 
Promoción Económica de Arona, 
ha preparado el evento ‘Party Bu-
siness: El nuevo emprendimiento’.  
Se trata de una actividad totalmente 
innovadora que se celebrará en el 

Centro Empresarial del municipio 
y que contará con la asistencia 
de Jesús Vega, escritor, conferen-
ciante y exdirector de recursos 
humanos de Inditex. La ponencia 
pretende poner en valor experien-
cias de trabajo en equipo, usando 
técnicas de juego y de rol entre las 
personas asistentes, con el objeto de 
motivarlas y hacerles partícipes de 
un nuevo modelo colaborativo en el 
mundo laboral.

De hecho, ‘Party Business’ es 
el nuevo entorno en el que se des-
envuelven las empresas de éxito 
del siglo XXI, dado que han sabido 
adaptarse a una nueva sociedad y 
ofrecen sus productos y servicios de 
una forma divertida y desenfadada. 
Proponen entornos creativos y es-
timulantes, y sus productos están 
siempre adaptados al mercado 
porque saben leer las tendencias so-

ciales de clientes y colaboradores, 
que prefieren experiencias sobre los 
productos.

“¿Quién dijo que en las em-
presas no hay lugar para el baile, 
la risa, el juego y los momentos de 
dispersión? Atrás quedaron los días 
cuando un trabajador llegaba a la 
oficina, realizaba sus tareas y salía; 
al ritmo de un estricto horario labo-
ral definido por la organización”, 
asegura Jesús Vega.

A la inauguración de este evento 
asistirán José Julián Mena, alcalde 
de Arona; Dácil León, concejala de 
Promoción Económica de Arona, 
Rosa María Aguilar, rectora de la 
Universidad de La Laguna; Juan 
Diego Betancor, director gerente 
de la Fundación General de la Uni-
versidad de La Laguna y Leopol-
do Benjumea, actual director de la 
Agencia Universitaria de Empleo.

José Julián Mena, 
ha explicado 
que el Centro 
Empresarial de 
Arona en Las 
Galletas pretende 
ser un referente 
formativo y 
de apoyo al 
emprendimiento 
en el municipio

La concejala del 
área de Promoción 
Económica Dacil 
ha subrayado que 
Arona tiene una 
oferta única de 
cursos, además de 
asesorar y trabajar 
con las pymes del 
municipio en su 
transformación 
digital



¿Cuántos años lleva en funcionamiento 
el colegio y cuál ha sido su trayectoria 
hasta el día de hoy? 
Juany Rodríguez: El Centro se abrió hace 
112 años,  los primeros años en las insta-
laciones de la calle Consistorio,  y hace 50 
años nos trasladamos a estas dependencias 
en San Miguel de Geneto. 
Desde la fundación, hemos querido que el 
alumnado sintiera el colegio como su se-
gunda casa. El Centro intentó dar respuesta 
a la situación que se vivía en Canarias en 
aquellos tiempos, posibilitando que la mujer 
pudiera acceder a los estudios primarios y 
superiores. 
Hemos ofertado desde nuestros orígenes 
una educación abierta al entorno, inclusiva, 
innovadora, en respuesta a la realidad social 
de cada momento histórico y que generara 
igualdad de oportunidades, superando todo 
tipo de discriminación.
Muchas veces los padres a la hora de de-
cidir un colegio para sus hijos no miran 
simplemente la parte didáctica, sino 
unos valores. ¿Este colegio tiene muy 
presente la enseñanza de valores a sus 
alumnos? 
Juany Rodríguez: Sí, efectivamente, el fun-
damento de nuestro Centro está ahí, una 
educación en valores humanos y cristianos, 
una educación que busca la verdad (en sí 
mismos, en los otros, en la ciencia…), edu-
cación democrática, abierta al entorno, en 
diálogo con la realidad social, con espíritu 
crítico, que les posibilite tomar decisiones y 
aportar a la sociedad lo que ellos son y ellos 
saben. Por lo tanto, intentamos educar en la 
libertad y en el compromiso. 
En definitiva, lo que queremos es que nues-
tro alumnado salga del Colegio con la “mo-
chila de la vida” llena de aprendizaje y expe-
riencias, pero sobre todo de actitudes. 
Somos conscientes que los “valores” no se 
aprenden en teoría sino desde la experiencia, 
por ello, posibilitamos que tengan vivencias 
desde las distintas actividades que organi-
zamos. 
¿Qué puede aportar un colegio concerta-
do, de este tipo, a los niños que en otros 
centros laicos no se encuentra? 
Juany Rodríguez: Los valores humanos son 
comunes en todos los Centros. Lo que aporta 
un Centro con Ideario cristiano, como el 
nuestro, es la posibilidad de educar también 
la dimensión espiritual y la interioridad,  que 
todos los seres humanos tenemos. 
No es una educación religiosa que “instru-
ye”. Educamos todas las dimensiones de la 
persona en conexión con lo que el alumnado 
vive y para responder a su vida.
¿Tiene este colegio una variedad de ser-
vicios que puedan nutrir la experiencia 
educativa? 
Juany Rodríguez: Somos un Centro de In-

tegración por lo que contamos con un De-
partamento de Orientación formado por 7 
profesionales: Una orientadora-coordinado-
ra, una psicóloga, una Pedagoga (Directora 
pedagógica), una Logopeda, 2 profesoras 
de Pedagogía terapéutica, una profesora de 
apoyo. Este Equipo nos permite atender la 
diversidad de nuestro alumnado, de forma 
más individualizada,  así como las necesi-
dades educativas especiales.
El Comedor escolar, con cocina propia y 
donde se elabora diariamente la comida,  con 
26 cuidadoras, que acompañan y educan de 
forma personalizada, por edades, al alumna-
do en este momento tan importante para su 
desarrollo personal.
En cuanto a las actividades extraescolares, 
ofertamos una amplia gama de actividades: 
deportivas, culturales, lúdicas…, tanto al 
mediodía como por la tarde, como comple-
mento a una educación integral. 
Con respecto a la acogida temprana, el co-
legio está abierto desde las 7 y cuarto de la 
mañana, es una opción para aquellos padres 
que necesitan  que sus hijos se incorporen 
antes al Centro. También se oferta este ser-
vicio con posibilidad de desayunar.
¿Cuál es la metodología docente que 
podemos encontrar en el colegio Santa 
Rosa de Lima? 

Raquel González: Nosotros, dependiendo 
de la etapa educativa, hacemos hincapié en 
aspectos diferentes según las necesidades y 
la etapa evolutiva en la que se encuentre el 
alumno. En Educación  Infantil, nos centra-
mos en las inteligencias múltiples, a través 
de las cuales desarrollamos esas primeras 
capacidades e inteligencias en función de la 
diversidad del alumnado. Esta metodología 
la complementamos con otros aspectos que 
para nosotros es importante para tener una 
base sólida, llena de herramientas que les 
faciliten el aprendizaje futuro:
Robótica: porque cada vez más los niños 

van a tener que aprender más a programar, ya 
no es suficiente conocer el funcionamiento 
del dispositivo. 
Ajedrez: creemos que es fundamental 

la abstracción, el razonamiento y la lógica 
matemática. Por esta razón el ajedrez, no 
solo es un juego de estrategia, sino que es 
un instrumento muy útil para potenciar estas 
herramientas de pensamiento.
Inglés: de manera lúdica queremos que 

vean la segunda lengua como una amplia-
ción a la suya, teniendo una familiaridad y 
cercanía que les facilite su uso en el día a 
día, para ello el alumnado cuenta con treinta 
minutos diarios y una hora en el último año 
de la Etapa.
Atelier: como refuerzo de estimulación 

sensorial, porque es verdad que la vivencia 
de los niños en la actualidad es que vienen 
al colegio, van a casa, cenan y se acabó el 
día. Por lo que esa parte más sensorial sí que 
hemos visto que les falta desarrollar.
Este año hemos querido complementar la 
formación de Educación Infantil con un Pro-
grama de Estimulación del Habla y del Len-
guaje, el cual es impartido por una logopeda 
con una amplia experiencia en el sector.  
En Educación Primaria, tenemos muchísi-

mas más actividades complementarias, que 
nos permiten reforzar lo que por currículum 
muchas veces no es tan cercano o experi-
mental. También enseñamos en el bilingüis-
mo, ya que tienen asignaturas como: Música, 
Artes Plásticas o Educación Física que son 
impartidas en inglés, de cara a reforzar ese 
vocabulario en el día a día y continuar con 
la cercanía con el idioma. 
Con respecto a la Educación Secundaria, 
nos estamos  centrando en el proyecto inter-
disciplinar, porque hemos comprobado lo 
fragmentando que es el aprendizaje en esta 
etapa, ya que tienen once áreas y cada una 
de ellas tiene su currículum y sus exigencias.   
Lo completamos con distintas inmersiones 
lingüísticas, los cursos de tercero y cuatro  
van al extranjero (Escocia, Irlanda..) y en 
segundo de la ESO tenemos un campamento 
de inmersión lingüística a nivel nacional. 
¿Han conseguido ese punto de equilibrio 
entre la implementación de nuevas tec-
nologías y la enseñanza tradicional?
Raquel González: Nosotros, el equipo pe-
dagógico, estuvimos dos años asistiendo a 
todas las formaciones posibles a cerca de 
la implantación de las nuevas tecnologías 
en las aulas, también analizamos los distin-
tos dispositivos que existen en el mercado, 
cualquier tipo de Tablet que se pueda utilizar 
en las aulas. Comprobamos que, a partir de 
sexto de primaria, los criterios de evaluación 
van muy enfocados a las nuevas tecnologías, 
ya que deben hacer fotos, videos y manipular 
cierto material audiovisual. Por esta razón, 
desde sexto de Primaria impulsamos el pro-
yecto “One to One”, actualmente lo tenemos 
en sexto de Primaria, primero y segundo de la 
ESO y en cursos sucesivos lo implantaremos 
en tercero y cuarto. Por esta razón, no vimos 
la necesidad de la implantación del proyecto 
en los primeros niveles de Educación Prima-
ria, porque a nivel de caligrafía, de ortografía 
y de expresión, todavía se están desarrollan-
do y madurando. Al igual que la Robótica en 
cuarto de la ESO, en aquellos alumnos que 
cursan la asignatura de Tecnología, ellos van 
definiendo que su perfil va a ser científico y 
tienen una base matemática sólida. Además, 
tenemos un Proyecto de Centro para trabajar 
la sostenibilidad, llamado “Mi cole Soste-
nible” donde cada uno de los estamentos 
colaboramos y concienciamos para que el 
alumnado sea un ciudadano responsable y 
comprometido con el medio a través del re-
ciclaje. Acciones simples  a nivel de Centro 
como que los vasos no sean de plástico, que 
las bolsas sean biodegradables... favorecen 
la sostenibilidad del medio y el entorno. Este 
es un proyecto que trabajamos desde los tres 
años hasta los 16 años. 

JUANY RODRÍGUEZ
DIRECTORA TITULAR 
Y RAQUEL GONZÁLEZ, 
DIRECTORA PEDAGÓGICA 
COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA

ENTREVISTA Juany Rodríguez: “Su 
futuro empieza aquí”
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El colegio Casa Azul ya lleva 
una larga trayectoria, pero para 
aquellos que no lo conozcan. 
¿Cuáles fueron sus inicios y 
cómo ha sido su evolución en 
este tiempo?
El colegio Casa Azul nace en el año 
1973, ya vamos camino de cum-
plir 50 años y nace de una escisión 
del antiguo Yeoward School en el 
Taoro. Unos padres que estaban 
en ese sistema británico deciden 
que quieren tener una vocación, 
pero bajo un currículum español, 
decidiendo montar lo que es la 
cooperativa de padres. Querían un 
colegio con un currículum espa-
ñol, pero donde su proyecto más 
potente sea siempre un proyecto 
idiomático y eso es lo que siempre 
hemos intentado plasmar.
Los idiomas son la pata que 
cojea normalmente en muchos 
colegios, sobre todo en Cana-
rias el nivel de inglés no es 
especialmente bueno, no obs-
tante, aquí es todo lo contrario, 
es uno de sus puntos fuertes, 
¿no es así?     
Sí, la verdad es que para nosotros 
el inglés es como nuestra bandera, 
siempre hemos destacado por tener 
un profesorado de inglés nativo, de 
hecho, actualmente contamos con 
profesorado nativo o profesorado 
que ha nacido aquí, pero ha estu-
diado en colegios británicos o fuera 
y que luego han retornado, pudién-
dolos contratar. Nosotros tenemos 
un infantil que es 100% en inglés 
con profesorado nativo, excepto 
en el último año del infantil, que 
tenemos la obligación de tener un 
profesor español. Luego tenemos 
una primaria donde trabajamos al 
50% entre el inglés y el español, 
además introducimos el idioma de 
alemán desde primero de primaria, 
por lo que el paquete lingüístico se 
va ampliando. Además, también 
trabajan en primaria profesorado 
con un alto nivel de idiomas o que 
son nativos. 
A partir del curso pasado, hemos 
implementado la formación idio-
mática con un programa de las es-
cuelas inglesas que se llama “We 
Reading” y la verdad es que nos 
va maravillosamente bien y hemos 
notado que nuestro nivel de inglés 
ha subido de manera espectacular. 
El coordinador de este programa 
tiene que ir todos los años a Ingla-

Agustín Francisco: “En 
Casa Azul intentamos 
darles herramientas de 
futuro a los alumnos”

AGUSTÍN FRANCISCO
DIRECTOR COLEGIO 
CASA AZUL

ENTREVISTA

terra para su formación. Aunque 
parezca mentira, estamos al nivel 
de muchas escuelas británicas del 
Reino Unido, tenemos una buena 
cantera de estudiantes, este pro-
yecto se empieza desde los 4 o 5 
años en infantil y va aumentándose 
en primero y segundo de primaria 
y se está encaminando ya hasta ter-
cero y cuarto.    
¿Cuáles son los fundamentos 
educativos más importantes 
en los que se basa la filosofía 
del colegio Casa Azul?
Primero que nada tenemos un 
proyecto educativo que tiene que 
pasar por una serie de pasos para 
aprobarse. Pero según nuestro 
sello de identidad, nosotros segui-
mos pensando que la disciplina, el 
respeto o el buen trabajo debe ser 
a lo que se encamine el alumno día 
a día. El alumno tiene que saber 
comportarse con sus iguales y 
con los mayores, el alumno tiene 
que tener unos ritmos de trabajo y 
asentar profundamente esas bases 
para que no haya roturas a la hora 
de seguir avanzando en el proceso 
de estudiar, por lo que intentamos 
plasmarles que sean constantes, 
que lleven un ritmo, que tengan un 
esquema de trabajo, que no tengan 
miedo a enfrentarse al trabajo, 
porque ya  lo tienen bien estruc-
turado y lo saben sacar adelante. 
Luego hay cosas que son primor-
diales, como el llevar un unifor-
me, que es una de nuestras señas 
de identidad muy importante y son 
estas pequeñas cosas las que te van 
formando tu seña o tu carácter.
Asistimos, ahora, con un ritmo 
vertiginoso a la implantación 
de las nuevas tecnologías. Es 
duro hacer un equilibrio entre 
no dejar escribir, y la innegable 
necesidad de aportar moder-
nidad y tecnología en los cen-
tros. ¿Cómo lo hace el colegio 
Casa Azul para encontrar ese 
equilibrio?
No nos podemos negar ante lo que 
no sabemos que nos viene, porque 
realmente hoy en día todos los cen-
tros educativos intentamos, por lo 
menos desde Casa Azul, darles he-
rramientas de futuro a los alumnos. 
Pero de un futuro que para nosotros 
es incierto, ya que hace 40 años sa-
bíamos perfectamente lo que nues-
tros alumnos iban a estudiar, en 
cambio, hoy en día tenemos que 
generar herramientas desde muy 
temprano. 
Nosotros somos partidarios de que 
los alumnos, cuando son pequeños, 
tienen que salir del aula cuando 
llueve y ver cómo las nubes suel-
tan esas lágrimas sobre nosotros o 
saltar en los charcos, es decir, hay 
cosas que no podemos negarnos a 
que los alumnos hagan, sientan y 
experimenten, porque es la expe-
riencia de primera mano. En in-
fantil, el juego es una de las bases 
porque es un proceso de socializa-
ción, de relacionarse entre ellos y 
ese crecimiento tenemos que afi-
narlo muy bien para que luego el 
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proceso continúe con más madurez. 
Es verdad que la tecnología entra, 
pero la vamos pautando, nuestros 
alumnos en primero de primaria 
trabajan con distintos sistemas, 
incluso en infantil tenemos un 
robot que les ayuda a hacer cier-
tos reconocimientos, aunque no 
es el centro de la enseñanza. Em-
pezamos con programación desde 
que están en primaria, de hecho, 
nuestros alumnos participan en 
muchos campeonatos. Además, 

según van creciendo, se van incor-
porando herramientas de trabajo, 
como la herramienta del teclado 
qwerty, que en primaria no es 
obligatoria, aunque se van repar-
tiendo con unos carros para que la 
utilicen puntualmente. Ya en pri-
mero y segundo de la ESO sí que 
es obligatorio porque es una for-
mación de un alumno-un aparato 
electrónico y es su herramienta de 
trabajo, donde tiene sus libros, sus 
licencias digitales y realiza todo 
el trabajo. Para esto hacemos una 
preparación desde quinto y sexto 
de primaria, donde en quinto 
aprenden el teclado tapado desde 
el día cero en español y en sexto 
en inglés. Luego también tenemos 
los mismos carros con treinta or-
denadores cada carro, donde los 
alumnos de bachillerato que ac-
tualmente no están en el progra-
ma de One to One, pues también 
puedan utilizarlos.   
No podemos negarnos a lo que nos 
viene, pero es cierto que no pode-
mos dejar de escribir ensayos, crí-
ticas y en definitiva no olvidarnos 
de que el lápiz y el bolígrafo son 
necesarios.
Para hacer grandes estu-
diantes se necesitan grandes 
profesores, aunque a veces 
se comenta que en los cole-
gios privados o concertados, 
como no se accede por medio 
de una oposición, no tienen a 
los mejores profesionales. Sin 
embargo, el colegio Casa Azul 
tiene fama de tener a grandes 
docentes…
Aquí debo romper una lanza a 
favor del claustro del colegio y es 

cierto que no somos funcionarios 
pero somos docentes y tenemos 
nuestra preparación, nuestras li-
cenciaturas, nuestros grados y 
nuestros masters de educación. 
Además, lógicamente, de nuestra 
entrevista a la hora de ser parte del 
profesorado, ya que se debe pasar 
una entrevista en la que se le hace 
una revisión de arriba abajo y ante 
cualquier duda, no contratamos 
al profesor o profesora. Tenemos 
unas exigencias y un perfil que 
es el que buscamos. Los padres 
de los alumnos de Casa Azul son 
muy exigentes con quienes les dan 
clases a sus hijos, por eso somos 
una cooperativa de padres y los 
padres son los dueños del colegio. 
Intentamos y se nos exige que les 
demos toda la calidad posible a 
nuestros alumnos. 
Los padres también buscan 
que los niños aprendan otros 
valores con actividades com-
plementarias que los inviten a 
ser grandes profesionales en 
el futuro, pero también gran-
des personas. ¿Se preocupan 
por ofrecer otro tipo de acti-
vidades, no solo las lectivas, 
para hacer crecer a los niños 
en valores y ciudadanía?
Sí, nosotros desde primero de pri-
maria comenzamos trabajando la 
parte emocional, ya que creo que 
es importantísimo que el alumno 
pueda encontrar sus equilibrios y 
pueda realizar muchísimas activi-
dades luego. Cuando has encon-
trado esa parte emocional y la has 
equilibrado, puedes desarrollarte 
como persona muchísimo mejor. 
Luego hay algo muy importante, 

y es el hecho de trabajar la inter-
disciplinaridad, el hecho de que 
las distintas materias estén conec-
tadas entre ellas y esto provoca 
que el campo de investigación del 
alumno sea mucho mayor y que no 
sea una clase tradicional. No niego 
que hay que dar ciertos contenidos 

de una manera muy tradicional, 
pero luego al alumno le damos 
muchísima libertad para que pueda 
desarrollar las actividades y pueda 
crecer, ya que es un trabajo coope-
rativo y de acompañamiento por 
parte de ese guía que es el profesor. 
¿Cuál es el proceso de admi-
sión para aquellos padres que 
estén interesados en que sus 
hijos estudien en el colegio 
Casa Azul?
Además de hacer unas jornadas 
de puertas abiertas, que se hacen 
varias durante el año, desde que 
comienza el curso, hasta que 
acaba, los padres nos van llaman-
do y vamos haciéndoles entrevis-
tas y mostrándoles el colegio. La 
peculiaridad de las entrevistas y 
el acceso al colegio es que  para 
poder ser alumno del colegio, los 
padres tienen que ser socios coope-
rativistas, por lo que no solo hay un 
visto bueno por parte del director, 
de la parte pedagógica del centro, 
para considerar que dicho alumno 
tiene un buen futuro en Casa Azul, 
sino también una parte social que 
se encarga el Consejo Rector del 
colegio, que es un consejo forma-
do por un número determinado 
de padres y madres que durante 
unos años ejercen estas funcio-
nes. Siendo, de esta manera, los 
encargados de dar el visto bueno 
de cara a una parte económica y de 
poder mantener la vida de nuestro 
colegio, ya que Casa Azul se sus-
tenta, solo, con las aportaciones de 
nuestros padres, con las que hemos 
hecho que, durante casi 50 años, el 
colegio crezca y sea un referente 
en Tenerife y fuera de la isla.

Nosotros 
tenemos un 
infantil que es 
100% en inglés 
con profesorado 
nativo

Desde primero 
de primaria 
comenzamos 
trabajando la 
parte emocional

Seguimos 
pensando que 
la disciplina, 
el respeto o el 
buen trabajo 
debe ser a lo que 
se encamine el 
alumno día a día

Colegio Casa Azul.



Cambios recurrentes

Más éxito en másterS
obre el Plan ASSAS+, 
Guerra avanzó que su obje-
tivo es planificar de manera 
adecuada para atender las 
necesidades presentes y, es-
pecialmente, las futuras. En 
relación con la escolariza-
ción infantil de 0 a 3 años, 

la consejera destacó que 33 municipios no 
cuentan con oferta en este ámbito, ni públi-
ca ni privada, mientras que en 44 del total 
de los 88 canarios no existe oferta pública. 
En este sentido, señaló que se trabaja con la 
Fecam para articular la oferta adecuada en 
cada localidad.

Guerra Palmero incidió también en la 
complicada situación en materia de personal, 
con una cantidad importante de trabajado-
res cuya jubilación está próxima. La titular 
de Educación dijo que sus prioridades son 
abordar la renovación de las plantillas, la 
simplificación y transparencia de los proce-
dimientos en las oposiciones y la reducción 
de la burocracia.

Casi cuatro de cada diez alumnos canarios 
abandonan cada año alguna de las universida-
des públicas de canarias. Son así los que más 
renuncian a los estudios superiores de toda 
España y lo hacen, incluso, a pesar de bordar 
las pruebas de la EBAU, es decir, la selec-
tividad. Los universitarios abandonan antes 
de tiempo la universidad en un 22,7% de los 
casos durante el primer curso, asemejándose 
así a la tendencia de otras comunidades autó-
nomas. Sin embargo, el porcentaje se dispara 
cuando se observa la cantidad de alumnos 
que decide dejar su carrera a la mitad, espe-
cialmente en segundo (10,6%) y en tercero 
(5,5%). En ambos indicadores, los canarios 
son los más proclives de España a tomar de 
forma tardía esta decisión.

El abandono universitario no va de la 
mano, sin embargo, con el desempeño de 
los estudiantes canarios cuando realizan las 
pruebas de la Selectividad. Según el infor-
me Datos y cifras del Sistema Universitario 
Español referentes al curso 2018-2019 y pu-
blicado por el Ministerio de Ciencia y Uni-
versidades, los canarios son los que mayores 
tasas de éxito logran tras la realización de sus 
exámenes de acceso a la universidad.  

Conocedora de la situación, la conseje-
ra de Educación del Gobierno de Canarias, 
María José Guerra Palmero ve con preocupa-
ción estos datos. En este sentido, afirmó estar 
en contacto con las universidades para poner 

en marcha un programa que evite esos aban-
donos que, a su juicio, resulta de que "el alum-
nado no tiene, en muchas ocasiones, idea de 
lo que quiere hacer". Para ello, el área está 
ultimando varios preparativos para convocar 
una comisión que aborde esta problemática.

Aunque las tasas de abandono son altas en 
prácticamente todos los estudios de Grado de 
las universidades canarias, no sucede en igual 
proporción en todas ellos. Según la estadística 
proporcionada por el Ministerio de Ciencia y 
Universidades, las carreras que cuentan con 
todas las papeletas para ser abandonadas de 
inmediato son las que tienen relación con el 
campo de la informática (33,65%), seguida 
de las ingenierías (28,11%) y las ciencias so-
ciales (25,96%). La tasa más altas de abando-
no se encuentra en aquellas carreras cuyo eje 
central es el comportamiento humano, como 
la sociología, donde este indicador alcanza 
el 42,86%.

El cambio de estudio también es recu-
rrente en Canarias, mucho más que en otras 
comunidades autónomas, aunque en este in-
dicador es superada por los estudiantes rio-
janos y asturianos. Al 15,5% de los alumnos 
canarios no les convence la carrera en la que 
entraron y, a en el siguiente curso recurren a la 
tramitación de un de expediente. Esto sucede 
en mayor proporción en las carreras con com-
ponente científico-técnico, tanto de ciencias 
puras -especialmente Matemáticas- como en 
Informática y las ingenierías. A ello se suma 
la incapacidad para culminar sus estudios en 
el tiempo prescritos para ello -entre cuatro y 
cinco, dependiendo de la carrera -. De media, 
los canarios tardan al menos un año más en 
acabar sus estudios y tardan más en carreras 
de Ciencias del Deporte y en Filología.

Algunos alumnos logran culminar la ca-
rrera en las universidades canarias y deci-
den subir un escalón más en su formación 
cursando un Máster, son menos propensos a 
renunciar a sus estudios. El 22% de los egre-
sados en estudios de Grado en el curso 2015-
2016 se matricularon en estudios de Máster 

el curso siguiente y el 10,3% lo hicieron en 
las universidades de las islas donde cursaron 
sus estudios de Grado.

La tasa de rendimiento de los alumnos 
matriculados en Máster en el curso 2018-
2019 alcanza el 92,1%. Una cifra notable-
mente superior a la que hace referencia al des-
empeño de los alumnos durante sus estudios 
de Grados, que se sitúa en el 75% e, incluso, 
superior a la media estatal (89,3%).

Solo uno de cada diez estudiantes de 
Máster abandona estos estudios -que suelen 
prolongarse durante un año- antes de tiempo, 
concretamente un 12%, diez puntos por 
debajo de la media nacional, situada en el 
22,1%. Pero aún más irrisorio es el volumen 
de alumnos que deciden cambiarse a otro 
Máster. Canarias se sitúa entre las comuni-
dades autónomas en las que esto ocurre con 
menor frecuencia. Solo el 1,3% de los casos, 
solo superando a Navarra (1%) o La Rioja 
(1,1%) y muy lejos de otras comunidades 
como la Comunidad Valenciana (4,3%) o 
Castilla y León (9,7%), donde este tipo de 
casos se ven en más ocasiones.

Tanto la Universidad de La Laguna (ULL) 
como la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) han mostrado preocupa-
ción a través del Rector Robayna  de la ULPG 
y Aguilñar de la ULL ante esta problemáti-
ca. Ambas han puesto en marcha acciones 
orientadas a flexibilizar las normativas por las 
que se regula el acceso y permanencia de los 
alumnos que deciden cursar estudios en estos 
centros académicos.  

La nueva Normativa de Progreso y 
Permanencia de la Universidad de La 
Laguna (ULL) se ha implantado para paliar 
este problema. Por ejemplo, hasta ahora, era 
indispensable que todos los alumnos se ma-
tricularan cada año al menos de 60 créditos. 
Con las modificaciones esto solo sucederá 
el primer curso. En posteriores matrículas, 
el alumno podrá completar su matrícula con 
un mínimo de 42 y un máximo 78 créditos. 
También se han reducido la cantidad mínima 
de créditos que se deben aprobar a partir de 
la tercera matrícula y se ha introducido un 
método para contemplar, regular, y ampliar 
las causas por las que se puede matricular un 
estudiante a tiempo parcial, y así favorecer la 
conciliación.

María José Guerra prioriza la Educación 
Infantil y la renovación de plantillas
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La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María José Guerra, ante la 
comisión parlamentaria de Educación para explicar los objetivos y líneas estratégicas de su departamento, destacó 
la puesta en marcha del plan de aulas y entornos educativos seguros, accesibles, sostenibles y saludables, el Plan 
ASSAS+, la cobertura de la Educación Infantil de 0 a 3 años, la renovación de las plantillas y la reorganización de la FP 
para adaptarla a los nuevos escenarios del mercado laboral

La catedrática Mª José Guerra, consejera de Educación del Gobierno de Canarias.
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La nueva Ley de educación 
solo le gusta al gobierno

Discrepancias en la comunidad 
educativa ante la 'Ley Celaá' 

El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley 
Orgánica de Educación (LOMLOE) de la ministra Celaá es 
criticada por toda la comunidad educativa

La Religión será "voluntaria 
para los alumnos"

Preferencia para la concertada 
que no segregue

E
l Consejo de Minis-
tros ha aprobado el pro-
yecto de Ley Orgánica 
de Modificación de la 
Ley Orgánica de Edu-
cación (LOMLOE), una 
reforma elaborada por 
el Ministerio de Isabel 

Celaá, que ya fue aprobada hace un año y 
que quedó truncada por el adelanto elec-
toral. El texto, que tendrá que someterse a 
debate parlamentario, apuesta por acabar con 
la "segregación del alumnado" que, a juicio 
del Gobierno de coalición, realiza la vigente 
LOMCE.

"Presentamos la primera pieza de todo un 
proyecto educativo que va a tener gran im-
pacto transformador en el sistema español", 
ha afirmado la ministra Celaá en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros, en 
la que ha explicado que el texto aprobado 
"busca la calidad del sistema para todos" y "se 
fundamenta en la excelencia y la equidad". 
"Nadie puede quedar atrás", ha sentenciado, 
antes de explicar que se buscará "que no haya 
segregación en el alumnado ni en el acceso ni 
en la salida" del sistema.

"Esta es una ley que busca la justicia o 
equidad, que es dar a cada uno lo que co-
rresponde, y esto no puede ser confundido 
de ninguna de las maneras con una resta de 
libertad. Al contrario, es libertad para todos 
más allá de sus circunstancias", ha añadido.

La ministra también ha apostado por ca-
minar hacia "una escuela inclusiva" y "parti-
cipativa" en la que "los consejos escolares han 
de ser de nuevo órganos de gobierno". "Que-
remos que esta ley tenga como centro una 
enseñanza personalizada", ha dicho Celaá, 
que cree que "el corazón de la ley" es tratar 
"la diversidad del talento, a través de distin-
tas metodologías y un nuevo currículum".
Avance progresivo en la educación de 0-3 
años.

La ministra ha explicado que el siste-
ma educativo quedará organizado en cuatro 
etapas antes de la universitaria: una de 0 a 6 
años, incluyendo el periodo de 0 a 3; la Prima-
ria, de 6 a 12; la Secundaria y el Bachillerato.

En el periodo de 0 a 6, ha explicado Celaá, 
se prestará especial atención al "desarrollo 
curricular" entre los 0 y los 3 años, momento 
en el que la escolarización ronda el 30% de los 
niños, para evitar "que existan tratamientos 
que no sean educativos o que no tengan la 
calidad requerida". Este avance, ha dicho, se 
hará "progresivamente y empezando por los 
colectivos más desfavorecidos". 

La educación Primaria, de 6 a 12 años, se-
guirá estando dividida en tres ciclos, pero se 
pondrá el foco en "la evolución psicológica 

del alumno" para combatir una tasa de re-
petidores que el ministerio cifra en un 15%. 
La Secundaria, donde la graduación ha des-
cendido en 1,6 puntos, apuesta por "establecer 
una ancha avenida con distintos caminos que 
llevan a la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO)", donde antes "había barreras".

La reforma educativa de PSOE y Unidas 
Podemos elimina los dos artículos de la 
LOMCE que convertían la asignatura de Re-
ligión en una "materia específica" de los dos 
cursos de Bachillerato y suprime el artícu-
lo que permitía que computara para la nota 
media del alumno. Además, los alumnos que 
no la escojan no estarán obligados a matri-
cularse en una materia alternativa. La titular 
de Educación ha especificado que la ley "so-
licita y reclama que al final de la ESO todos 
los alumnos y alumnas de este país tendrán 
conocimiento y uso del Castellano y de la 
lengua cooficial de su comunidad conforme 
al Estatuto vigente".

Además, la LOMLOE recupera el modelo 
de desarrollo curricular compartido entre el 
Gobierno y las comunidades autónomas que 
funcionó hasta 2013, con un 55% de los con-
tenidos y materias competencias del Estado 
en las comunidades autónomas con dos len-
guas oficiales y un 65% en que solo tengan 
una lengua oficial.

El proyecto también recoge la preferencia 
para ser centros concertados de aquellos que 
no segreguen. "Preferentemente se concer-
tarán aquellos centros que no separen a los 
alumnos por razón de género", ha explicado 
la ministra, que se ha mostrado consciente 
de que el texto "recibirá las enmiendas que 
parezcan bien a los grupos políticos". 

La reforma también elimina la "demanda 
social" como criterio para la planificación 
escolar, desapareciendo así este "eufemis-
mo", en palabras de Celaá, introducido por el 
Partido Popular para "propiciar que la escuela 
pública pueda considerarse subsidiaria de la 
concertada".

Asimismo, las comunidades autónomas 
podrán obligar a los centros educativos fi-
nanciados con fondos públicos a escolarizar 
a niños con pocos recursos para evitar que se 
creen guetos.
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E
l proyecto de mo-
dif icación de la 
ley de Educación 
(LOMLOE)  ha pro-
vocado disparidad de 
criterios en el seno 
de la comunidad 
educativa. Mientras 

muchos valoran que busque derogar los 
puntos más criticados de la LOMCE, 
otros creen que no tiene consenso y que 
trata de quitar peso a la concertada y a 
la asignatura de Religión. UGT ha ce-
lebrado en un comunicado su intención 
de "reforzar la equidad y la capacidad 
inclusiva del sistema". No obstante, se 
ha mostrado crítico respecto al gasto pú-
blico incluido en el proyecto, que fija el 
incremento del mismo hasta un mínimo 
del 5 % del PIB. El sindicato considera 
esta cantidad "insuficiente" porque debe-
ría llegar hasta el 7 %.

Desde CC.OO., valoran que se vaya 
a derogar la LOMCE del PP, pero han 
pedido otorgar protagonismo al profeso-
rado, recuperar la inversión en el sector y 
restablecer el carácter compensatorio de 
las becas y ayudas.

Por otra parte, la Confederación 
Estatal de Asociaciones de Estudiantes 
(CANAE) ha reclamado reformas más 
profundas para asentar las bases de un 
sistema "más estable". "Esperamos que 
la nueva ley afronte de manera decidida 
y de una vez por todas las necesarias mo-
dificaciones que necesita la Inspección", 
ha comentado.

Save The Children han pedido 
"mayor ambición" en la reforma educa-
tiva "para evitar escuelas gueto y acabar 
con el cobro de cuotas ilegales" y la 
Plataforma de Infancia ha aplaudido "la 
perspectiva" de infancia de la nueva ley 
educativa y ha pedido "más valentía" en 
temas de equidad educativa.

La Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF) considera que, 
para empezar a "negociar" la nueva re-
forma educativa que plantea ahora el Go-
bierno, hay que plantearse una estrategia 
que vaya "a los problemas estructurales 
de nuestro modelo" por encima de crite-
rios ideológicos. 

De entrada, reclama la contratación 
de 26.600 docentes y una inversión de 
7.000 millones para revertir el déficit que 

se arrastra durante los últimos diez años.
Para la Confederación de Sindica-

tos de Trabajadoras y Trabajadores de 
la Enseñanza (STES), se debe asegurar 
una "estabilidad a largo plazo" gracias 
a un acuerdo amplio de la comunidad 
educativa y se debe defender la escuela 
pública "como garantía del derecho a la 
educación".

Asimismo, quieren que la educación 
afectivo-sexual sea uno de los pilares fun-
damentales del sistema educativo para 
garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres y potenciar la orientación es-
colar en todas las etapas, especialmente 
en Primaria para actuar sobre su paso a 
Secundaria.

Por su parte, la Federación de Sin-
dicatos Independientes de Enseñanza 
(FSIE), mayoritaria en la concertada y 
privada, ha manifestado su decepción al 
considerar que esta nueva ley no tendrá el 
respaldo de la mayoría social y política y 
que "durará lo que dure este Gobierno".

"Es una ley que vuelve a recrearse en 
polemizar respecto a temas como la ense-
ñanza concertada, la libertad de elección 
de los padres, la asignatura de religión o 
la enseñanza diferenciada, como si estos 
fueran en algún caso los problemas que 
tiene el sistema educativo", ha criticado 
FSIE.

Escuelas Católicas ha mostrado su 
"preocupación" ante una ley que "nace 
sin consenso y limita los derechos de cen-
tros y familias". Además, considera "un 
error tratar a la concertada como subsi-
diaria de la pública".

Para USO la LOMLOE debe incluir 
la reducción de la carga lectiva "como 
factor de calidad esencial en toda la red de 
centros sostenidos con fondos públicos".

El mismo día de su aprobación, la 
vicesecretaria de Política Social del PP, 
Cuca Gamarra, ha calificado la reforma 
de "imposición" y ha asegurado que "no 
garantiza la pluralidad" para que los 
padres puedan "elegir la educación para 
sus hijos". Considera que hay "una gran-
dísima parte de la comunidad educativa 
que se siente excluida" de la 'Ley Celaá'.

CSIF reclama el contrato de 
26.6000 docentes

Preocupación por la "falta de 
consenso" político

El PP presentará un texto 
alternativo a la ley

El Gobierno vuelve a 
aprobar su reforma 
educativa para acabar 
con la segregación 
del alumnado de la 
LOMCE.
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E
l Magistrado y Presi-
dente de la Audiencia 
Nacional, José Ramón 
Navarro, estará en Te-
nerife, el 17 de abril, 
invitado por el despa-

cho JH Asesores Financieros & 
Bancarios, donde impartirá una 
conferencia bajo el título “Com-
pliance: Obligaciones y riesgos 
para las empresas” y que se desa-
rrollará a las 9:30 horas en el Hotel 
Villa Cortés de Tenerife. 

Esta firma de asesoramiento 
financiero y bancario localizada 
en las Islas Canarias, celebra su 
sexta edición y la segunda confe-
rencia de este año 2020. Se trata 
de eventos exclusivos para clien-
tes del sector empresarial y direc-
tivos bancarios bajo la marca “JH 
Talks”.  A lo largo del año 2019, 
han celebrado diferentes conferen-
cias con ponentes de primer nivel, 
empresarios, managers y direc-
tivos, españoles. Estiman que el 
número de asistentes estará en una 
cifra similar a las ediciones ante-
riores rondado los 250 empresa-
rios de las Islas Canarias.

Respecto al título de la con-
ferencia, “Compliance”, la defi-
nición sería el conjunto de pro-
cedimientos y buenas prácticas 
adoptados por las organizaciones 
para identificar y clasificar los 
riesgos operativos y legales a los 
que se enfrentan y establecer me-
canismos internos de prevención, 
gestión, control y reacción frente 
a los mismo. 

La periodista Nayra Collado, 
una de las caras más reconocidas 
de la TVC, serán la encargada de 
presentar y conducir este evento. 
También, en esta ocasión ha sido 
invitado el recocido periodista na-
cional, Alfredo Urdaci, quien será 
quien entrevistará al invitado. Re-
cordar, que Urdaci, fue Director 
de los Informativos de la TVE, y 

El Presidente 
de la Audiencia 

Nacional, José 
Ramón Navarro, 

nuevo invitado 
en los “JH Talks” 

actualmente colaborador de Inte-
reconomía. 

El organizador y patrocina-
dor principal del evento es JH 
Asesores Financieros, junto a los 
Sponsorship: Montero Aramburu 
Abogados, CEOE Tenerife, Drago 
Medical, RiskMedia Group, Bi-
servicus, El Gusto Por el Vino, 
Esradio, Canal 4TV, Hotel Villa 
Cortes y Sonopluss. La asistencia 
requiere invitación.

Recordar que, en el mes de 
enero de 2019, esta firma de ase-
soramiento celebró su primer foro 
con motivo del primer aniversa-
rio en el que el expresidente del 
Gobierno de España José María 
Aznar asistió como invitado. Pos-
teriormente, en el mes de Marzo, 
el economista Gonzalo Bernardos, 
en el mes de mayo al gurú motiva-
cional Emilio Duró, en el mes de 
Septiembre el economista Daniel 
Lacalle y en el mes de diciembre 
el empresario Mario Conde. En fe-
brero de 2020, el primer invitado 
fue el exministro de Hacienda y 
economista Cristobal Montoro. 

José Ramón Navarro Miranda 
(Santa Cruz de Tenerife, España, 
16 de noviembre de 1959) Magis-
trado y profesor. Es licenciado en 
Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid (1976-1981). 
Desde el 8 de enero de 2014, es 
el Presidente de la Audiencia 
Nacional de España. Es miem-
bro de la Asociación de Jueces y 
Magistrados Francisco de Vitoria 
(FV). En 1984 ingresó por concur-
so-oposición, con el número 1, en 
el Cuerpo Jurídico de la Defensa, 
donde ejerció profesionalmente la 
abogacía. Desde 1986 es académi-
co de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, situada 
en Madrid. El 12 de noviembre de 
1991, ingresó en la carrera judicial 
procedente del turno de juristas de 
reconocida competencia, convo-

cado por Acuerdo del Pleno del 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ). Así, promocionó a la 
categoría de Magistrado al haber 
ejercido la abogacía en diferentes 
órganos judiciales del ámbito terri-
torial de las Islas Canarias durante 
más de seis años. 

Fue promocionado en 1996 
a magistrado y ocupó el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción 
n.º 1 de Manresa (Barcelona). En 
1999, pasó a ser titular del juzga-
do de instrucción número 1 de la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
hasta diciembre de 2004 que pre-
sidió la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife. En junio 
de 2013 fue nombrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias. Desde el 8 de enero 
de 2014, es el Presidente de la Au-
diencia Nacional de España

En materia docente es co-di-
rector de la Cátedra «Francisco 
Tomás y Valiente» de la Univer-
sidad de La Laguna. En la Escuela 
de Práctica Jurídica de esta uni-
versidad, asimismo, es profesor 
de Derecho civil. A su vez, en la 
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED), es tutor 
de Derecho constitucional e inter-
nacional público de la Facultad de 
Derecho y profesor de Adminis-
tración. Desde 2016 también es 
profesor de Derecho Penal en el 
Colegio Universitario de Estudios 

Financieros (CUNEF). Es Medalla 
al mérito de la Justicia en Canarias 
con Distintivo de Plata.

JH Asesores Financieros & 
Bancarios es una firma de aseso-
ramiento financiero y bancario 
para empresas en las Islas Cana-
rias. Se constituye en febrero de 
2018, creada por el Ex Directivo 
de Banca, Jorge Hodgson Golding. 
Actualmente es una de las firmas 
más destacadas en este tipo de ser-
vicios en el Archipiélago. Durante 
este periodo, la firma ha incorpora-
do a su cartera de clientes a más de 
74 empresas de diferentes sectores 
de actividad y ha gestionado ope-
raciones corporativas por más de 
75 millones de euros.
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E
n esta jornada de tra-
bajo, Alicia Vanoos-
tende mantuvo una 
reunión conjunta con 
los eurodiputados ca-
narios, Gabriel Mato y 

Juan Fernando López Aguilar, con 
el objetivo de aunar esfuerzos en 
Europa y hacer un frente común 
para luchar por los intereses de 
las Islas, además de mantener otro 
encuentro con Clara Aguilera, 
que forma parte de la Comisión 
de Agricultura en el Parlamento 
Europeo y quien mostró la com-
prensión de las necesidades espe-
cíficas de las islas como RUP y 
la voluntad de luchar por nuestro 
sector agrícola.

Durante ambas reuniones se 
plantearon asuntos esenciales para 
el sector en Canarias, como la de-
fensa de la ficha financiera y el 
reglamento transitorio de la PAC, 
sin olvidar la situación que viven 
los productores canarios ante un 
panorama internacional complejo 
con el Brexit, las dificultades ante 
la competencia de países terceros o 
los problemas de sequía que afectan 
de forma relevante a las Islas. En 
este sentido, apuntó que “se está 
trabajando a todos los niveles para 
buscar soluciones a diversos pro-
blemas complejos que necesitan el 
apoyo de Europa para proteger al 
sector en las islas“.

Por otro lado, también se pu-
sieron sobre la mesa las modifica-
ciones relativas al FEMP (Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca). En 
este ámbito, Vanoostende aseguró 
que “para poder garantizar la su-
pervivencia de la flota canaria es 
necesaria la renovación parcial del 
casco estructural de madera en los 
buques de pesca, una cuestión esen-
cial para este sector, ya que el 70% 
de los buques pesqueros de Cana-
rias, tienen una antigüedad próxima 
a los 50 años”. Esta medida ya fue 
defendida en abril del año pasado 
por Gabriel Mato, a quien la con-
sejera canaria agradece el trabajo 
realizado.

Tanto los eurodiputados como 
la consejera coincidieron en la 
necesidad de eliminar cualquier 

limitación de los fondos FEMP 
para atender la compensación de 
costes adicionales para lo productos 
de pesca y de la acuicultura en las 
RUP.

Gobierno de Canarias y AS-
PROCAN solicitan a la Dirección 
General de Agricultura de la UE 
redoblar esfuerzos ante el empeo-
ramiento de las condiciones de 
mercado para el sector.

La Consejera de Agricultura del 
Gobierno de Canarias, Alicia Va-
noostende, manifiesta en el seno de 
la reunión el papel clave del sector 
agrícola de las Islas y traslada la 
urgencia del cumplimiento de los 
mismos niveles de aplicación de 
exigencias fitosanitarias con reci-
procidad. El sector platanero pre-
senta a la Comisión Europea las 
condiciones del mercado de la UE 
de banana y plátano y advierte de la 
necesidad de medidas para evitar el 
sobreabastecimiento y la bajada de 
precios que conlleva.

Durante la mañana de ayer, 
miércoles 19 de febrero, la conse-
jera de Agricultura del Gobierno 
de Canarias, Alicia Vanoostende, 
y representantes de ASPROCAN, 
como miembros de la APEB (Aso-
ciación de Productores Europeos de 
Plátanos y Bananas) han mantenido 
un encuentro con la Dirección Ge-
neral de Agricultura de la Comisión 
Europea en Bruselas. El objetivo de 
la reunión ha sido abordar la situa-
ción del sector platanero europeo en 
general y del canario en particular.

Este encuentro ha servido para 
abordar asuntos clave para los pro-
ductores de plátanos de la Unión 
Europea, entre los que se incluyen 
los acuerdos comerciales alcanza-
dos entre la Unión Europea y ter-
ceros países productores de banana, 
así como las nuevas condiciones 
que se podrían establecer como 

consecuencia del nuevo Pacto 
Verde presentado por la Comisión.

En este sentido, desde que en 
2009 se firmara el Acuerdo de Gi-
nebra entre la Unión Europea y 
determinados países latinoameri-
canos exportadores de bananas, el 
precio del arancel a este producto 
ha ido experimentando una reduc-
ción progresiva desde los 176€/
tonelada iniciales, hasta los 75€/
tonelada a partir de 2020 que ya 
tienen países como Colombia, Perú 
y Ecuador, y a los que se sumarían 
otros como Brasil y Méjico si los 
acuerdos de asociación UE-MER-
COSUR y UE-Méjico se ratificaran 
definitivamente, lo cual acentuaría 
aún más el riesgo de sobreabaste-
cimiento. Sobre este punto, y con 
el fin de evitar más perjuicios a los 
productores europeos, la Comisión 
Europea ha ratificado en el encuen-
tro que, en ningún caso, se rebajará 
el nivel actual de 75€/toneladas, tal 
y como habían solicitado previa-
mente los productores de terceros 
países. Actualmente en las regio-
nes ultraperiféricas de Canarias, 
Madeira, Guadalupe y Martinica 
se producen cerca de 700.000 to-
neladas de plátanos y bananas al 
año, que se comercializan princi-
palmente en el mercado europeo. 
No obstante, el 75% de las bananas 
consumidas en la UE provienen 
de América Latina, cuya distribu-

ción aumentó un 27% entre 2012 
y 2018, pasando de 5,1 millones de 
toneladas a 6,5 millones de tonela-
das. Además, el precio medio de la 
caja de bananas en el mercado de la 
UE disminuyó un 15% entre 2015 
y 2018, pasando de 14,1 € a 11,9 € 
por caja durante el período, precio 
que se mantuvo en ese mismo nivel 
a la baja en el 2019.

Estas cifras ilustran que el so-
breabastecimiento conlleva un 
riesgo importante de caída de los 
precios en el mercado europeo, 
que sería letal para los productores 
europeos, cuyos costes de produc-
ción son mayores ya que respetan la 
normativa europea y se enfrentan a 
las limitaciones estructurales de sus 
regiones insulares.

En este apartado, desde la Con-
sejería de Agricultura del Gobierno 
de Canarias se ha hecho hincapié en 
la importancia de realizar el segui-
miento continuo de los volúmenes 
y los precios en el mercado del plá-
tano de la Unión, con un enfoque 
específico en los países de España, 
Francia y Portugal.

Desde la DG de Agricultura de 
la Comisión Europea han traslada-
do que coinciden en que han sido 
los países americanos los benefi-
ciados del crecimiento del mercado 
europeo de banana y que el estanca-
miento de este mercado, en caso de 
darse, abre un nuevo escenario. No 
obstante, las instituciones europeas 
entienden que los países america-
nos estructuralmente no deberían 
incrementar sus volúmenes de ex-
portación a la Unión Europea y que 
dichas importaciones, por tanto, 

En defensa del sector 
primario en las Islas  

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, mantuvo una intensa agenda en 
Bruselas centrada en reuniones con los eurodiputados que defienden 
en el Parlamento Europeo las necesidades del Archipiélago

Canarias solicita a la 
UE redoblar esfuerzos 
ante la difícil situación 
de los mercados para 
los productores

tenderían a estabilizarse.
Por otra parte, se ha hecho hin-

capié en el incumplimiento por 
parte de las producciones de terce-
ros países de las mismas normas 
sociales, medioambientales, sani-
tarias y fitosanitarias que la Unión 
Europea exige a los productores 
europeos de plátano y banana.

Además de las graves conse-
cuencias para el medioambiente y 
las condiciones de los trabajadores 
en terceros países, esta diferencia 
normativa pone en riesgo la super-
vivencia del sector platanero euro-
peo, ya que el coste de producción 
de las bananas importadas es con-
siderablemente inferior debido a 
estas ventajas.

En este sentido, desde la Direc-
ción General de Agricultura de la 
Comisión Europa trasladaron que 
son conocedores de estas diferen-
cias de estándares y señalan que 
el Pacto Verde abre una prioridad 
medioambiental pero que aún es 
pronto para conocer cómo se va a 
acompasar el endurecimiento de 
las normas medioambientales a los 
productores europeos con las exi-
gencias a terceros países.

La consejera de Agricultura 
del Gobierno de Canarias, Alicia 
Vanoostende ha respaldado la im-
portancia de los mensajes trasla-
dados y aprovechó la ocasión para 
insistir ante la Comisión sobre la 
importancia del sector platanero en 
Canarias, así como para trasladar 
su preocupación por cómo la evo-
lución del mercado puede afectar 
a los productos procedentes de las 
zonas RUP.

La Consejera 
de Agricultura 
del Gobierno de 
Canarias, Alicia 
Vanoostende, 
manifiesta en el 
seno de la reunión 
el papel clave del 
sector agrícola de 
las Islas
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Aparte de los proyectos 
medioambientales, ¿cuáles 
son las otras patas en las que 
se centra la Fundación DISA?
Si tuviera a lo mejor que elegir 
un proyecto estrella, en el ámbito 
deportivo estamos muy volcados 
en la inclusión de las personas 
con discapacidad, para ayudar-
las a hacer deporte. Tenemos dos 
proyectos que para nosotros son 
muy importantes, también por 
las alianzas que nos ayudan a de-

SARA MATEOS
DIRECTORA FUNDACIÓN 
DISA

ENTREVISTA Sara Mateos: “Apoyamos y 
complementamos la labor de 
la administración pública”

sarrollarlos. Por un lado con el 
Comité Olímpico Español, que 
nos ayuda a promover valores 
vinculados al deporte y al olim-
pismo en los colegios. Además 
se hace de mano de deportistas 
que han sido olímpicos, que les 
cuentan muchas cosas importan-
tes a los niños.
Por otro lado, en el ámbito de 
la discapacidad, nuestras becas 
Capacitas que son pioneras y que 
lo que persiguen es ayudar a los 

deportistas con discapacidad que 
compitan al más alto nivel. 
Además lanzamos el año pasado, 
un proyecto muy de la Fundación 
DISA, que es nuestra escuela de 
entrenadores. Los entrenadores 
tienen que lidiar con muchas di-
ficultades, este proyecto fue lan-
zado el año pasado, como piloto, 
vinculado al fútbol. Aunque este 
año va a crecer porque vemos que 
hay mucho trabajo por hacer, ya 
que los entrenadores están muy 

solos y les hace falta mucha for-
mación. En el ámbito cultural, 
nos metemos mucho en proyec-
tos que van vinculados acercar 
a los niños al teatro, que lo co-
nozcan por dentro. En el ámbito 
social, nos hemos centrado en 
el último año, en humanizar los 
hospitales, por lo que tenemos 
una serie de proyectos que van 
vinculados hacerles las estancias 
en los hospitales más llevaderas. 
Teniendo un proyecto muy bonito  

que nació el año pasado en Gran 
Canaria y este año va a dar el salto 
a Tenerife, vinculado a la utiliza-
ción de gafas de realidad virtual 
en tratamientos dolorosos, ya 
que está demostradísimo, a nivel 
científico, que cuando están con-
centrados en otra cosa les duele 
menos los tratamientos a los que 
deben ser sometidos. Hemos 
conseguido que lo metan en la 
unidad de paliativos, oncología, 
en urgencias, etc. En el ámbito 
científico-educativo, por la parte 
de la investigación, pues tenemos 
muy metido también en nuestro 
ADN, la necesidad de apoyar la 
investigación médica hecha en 
Canarias, con lo cual hace ya 5 
años nacieron nuestros Premios 
de Investigación Biomédica. 
Además vinculados al trabajo 
con familias, tenemos un pro-
yecto que se llama Escuela de 
Familias, que lo que hacemos es 
traer profesionales de referencia, 
como psicólogos, maestros o pe-
dagogos, creando un espacio con 
familias en Gran Canaria y Te-
nerife, que mediante charlas se 
trabajan temas que nos puedan 
preocupar a todos, como el uso 
de las redes, violencia de género, 
etc. Además dividimos a los 
padres en un salón con un exper-
to y a los niños en un taller que 
jugando ponen en práctica lo que 
los padres están aprendiendo con 
el experto. También tenemos una 
escuela de profesores,  trayendo 
recursos de calidad y así ayudar 
a los profesores en su labor, que 
es una de las profesiones más im-
portantes y necesarias, pero mal 
valorada en nuestro país. Ya lle-
vamos dos años con esta escuela, 
un año en Gran Canaria, otro en 
Tenerife y este año volvemos a 
Gran Canaria.
Vemos que se vuelcan mucho 
con el deporte. ¿Por qué es 
tan importante para la funda-
ción el deporte?
Por todo lo que hay detrás del de-
porte y todos los valores que te 
aporta como disciplina, trabajo 
en equipo, etc. Además que por 
cuestiones de salud es de los más 
recomendable, siendo la región 
más obesa de España, se hace to-
talmente necesario las prácticas 
deportivas. 
Para llevar todos estos pro-
yectos a cabo, deberán tener 
la colaboración de otras enti-
dades, por ejemplo, públicas. 
¿Hay una buena colaboración 
entre la labor que hace la fun-
dación y las otras institucio-
nes?
Sí, la verdad que tenemos mucha 
suerte porque nos cuidamos mu-
tuamente no solo con las admi-
nistraciones públicas sino con 
alianzas con otras fundaciones. 
A nosotros nos gusta buscar alia-
dos que nos permitan que va-
yamos todos en la misma línea, 
que tengamos todos una visión 
global similar y que ello nos per-
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mita poner en marcha proyectos 
de calidad. En muchas ocasiones 
nuestros proyectos se desarrollan 
en instituciones públicas como 
colegios, por lo que son compa-
ñeros de viaje obligados y cree-
mos que es una relación necesaria 
y debe ser estrecha.
La Fundación DISA también 
cuida a las organizaciones sin 
ánimo de lucro, ¿No es así?
Sí, en muchos casos son socias 
en proyectos y en otros casos no-
sotros siendo súper consientes de 
las necesidades que existen en el 
ámbito social, pues intentamos 
apoyar. Es verdad que siempre 
intentamos que nuestras colabo-
raciones sean vinculadas a pro-
yectos a favor de las necesidades 
de estas entidades.
Mucha gente dice que el tra-
bajo que hacen las fundacio-
nes ya lo hacen los colegios 
o las administraciones. ¿Por 
qué cree usted que sigue 
siendo fundamental el papel 
de una fundación como esta 
en la sociedad?
Por un lado, hay recursos a los que 
la administración pública no llega 
y ahí tienen que aparecer entida-
des sin ánimo de lucro que sim-
plemente fomentan, por ejemplo, 
el ocio en niños con algún tipo de 
discapacidad o entidades como la 
nuestra que vienen a apoyar para 

que esas entidades subsistan y les 
den un apoyo. Por otro lado, en el 
ámbito escolar, es verdad que los 
niños tienen su colegio, pero las 
entidades como la nuestra lo que 
vienen es aportar un complemen-
to. No es lo mismo trabajar solo 
con tu profesor todo el día temas 
como, energías renovables,  a que 
venga alguien que te aporte un 
valor añadido o un complemen-
to. Nosotros también tenemos un 
proyecto muy bonito, vinculado 

a la prevención de la violencia en 
las escuelas, que se llama Teatro 
social, que no quiere decir que en 
el colegio no se trabaje para evitar 
la violencia, pero si tú acercas un 
recurso complementario, donde 
los niños participen, pues consi-
gues complementar la labor que 

Nos gusta buscar 
aliados que nos 
permitan que 
vayamos todos 
en la misma línea, 
que tengamos 
todos una visión 
global similar 
y que ello nos 
permita poner en 
marcha proyectos 
de calidad.

hace la administración pública. 
¿Cuáles son los proyectos 
que tienen a medio plazo y en 
qué se va a centrar la Funda-
ción DISA a partir de ahora?
Pues, principalmente, en hacer 
crecer todos estos proyectos que 
te comentaba, porque en muchos 

casos son proyectos nuevos que 
nacen y se prueban, por lo que 
ahora es el momento de hacerlos 
crecer. Tenemos casi 100 proyec-
tos al año, por lo que para que las 
cosas funcionen hay que dedicar-
les el tiempo que se merecen y 
hay que ir poco a poco.  



Es la mayor OPP
y OPFH de las
Islas Canarias

Constituida por 16 entidades (cooperati-
vas y SATs) en Tenerife, La Palma, La 
Gomera y el Hierro. De ellas forman parte 
3200 productores de plátanos y 700 
productores de otras frutas y hortalizas.

Marcas que
nos distinguen

Tiene su propia
empresa de
comercialización

Coplaca es propietaria de la empresa que 
comercializa sus productos en la Penínsu-
la a través de la mayor distribuidora de 
frutas y hortalizas de España: Eurobanan 
Canarias (o Grupo Eurobanan).

Los beneficios producidos por las ventas 
del Grupo vuelven a los productores a 
través de Coplaca Inversiones.

Asesora y
suministra servicios
al Agricultor

Coplaca asesora, forma e informa a sus 
productores asociados para un correcto 
desempeño de las labores culturales en la 
huerta.

Igualmente pone al alcance del agricultor 
servicios de vigilancia e inspección como 
la ITEAF, aportándole seguridad y ahorro.

Organización de productores

1 2 3

922 286 300

 

Cádiz

Jerez

Sevilla

Alicante

Valencia

Murcia

Mallorca

Madrid

Vigo
Bilbao

Barcelona

FRUTAS IRU ITEAF
Inspección técnica de equipos de aplicación de

productos fitosanitarios
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L
a consejera de Turis-
mo, Industria y Co-
mercio del Gobierno 
de Canarias, Yaiza 
Castilla, defendió en el 
Pleno del Parlamento 

que la mejor estrategia para garan-
tizar la recuperación de la conecti-
vidad es la de intensificar la activi-
dad promocional en los principales 
mercados emisores de turismo y, 
en otros, en los que Canarias aún 
tiene margen de crecimiento.

Castilla respondió así a la 
pregunta formulada por el Grupo 

Parlamentario Socialista sobre 
qué medidas estratégicas promo-
cionales ha tomado la Consejería 
de Turismo ante el cierre de bases 
de Ryanair en Canarias, lo que 
ha supuesto la cancelación de 29 
rutas de esta compañía con las Islas 
desde el pasado 8 de enero.

La titular de Turismo explicó 
que este cierre de bases en Tene-
rife, Gran Canaria y Lanzarote ha 
supuesto una merma de 170.000 
plazas aéreas, aunque se mantie-
nen una media de 235 vuelos se-
manales en la actual temporada de 
invierno y, para el verano, hay ya 

anuncios de recuperación de rutas 
y apertura de otras nuevas por 
parte de esta aerolínea, aunque hay 
que esperar al mes de abril que será 
cuando anuncien su programación 
estival.

Yaiza Castilla también matizó 
que estas 29 rutas eliminadas están 
muy repartidas en diferentes mer-
cados, y las mismas están siendo 
cubiertas por otras aerolíneas. Es 
el caso especialmente del mercado 
nacional, para el que, por ejemplo, 
ya hay para el verano una oferta 
superior de plazas a nivel global 
que en el verano de 2019 (3,2 mi-

La promoción estratégica, clave 
para recuperar conectividad 

llones de asientos, un 1,5% más) 
“y aún queda programación por 
cargar por parte de las aerolíneas”, 
apuntó.

En cualquier caso, la consejera 
de Turismo, Industria y Comercio 
defendió como estrategia la aplica-
ción de una mayor intensidad en la 
promoción turística con la que se 
viene trabajando desde su Depar-
tamento desde principios de año 
y, para lo que se cuenta con más 
recursos, un total de 24 millones 
de euros, lo que supone la mayor 
cifra dedicada a promoción de los 
últimos 10 años.

Además, de esta mayor dota-
ción, Castilla señaló como hecho 
positivo el adelanto de la trans-
ferencia de fondos a la empresa 
pública Promotur Turismo de las 
Islas Canarias para que se pudieran 
realizar campañas desde el mes de 
enero. “Este anticipo presupuesta-
rio, que antes se producía sobre el 
mes de marzo, ha permitido estar 
presente en los principales mer-
cados emisores de turismo desde 
el mes de enero con campañas en 
un momento en el que se realiza el 
33% de las compras de viajes de 
los europeos”, dijo.

En este sentido, recordó, que 
solo en estos dos primeros meses 
del año se está destinando a promo-
ción 3,4 millones de euros a través 
de ocho diferentes campañas en 16 
países. “Todo un apoyo de bran-
ding para nuestras empresas aloja-
tivas, así como para los operadores 
y aerolíneas, para mantener y ga-
rantizar la demanda hacia Canarias 
y aumentar las ventas”, concluyó.

Con respecto a la pregunta 
formulada, también en sede par-
lamentaria, sobre qué valoración 
hace de la celebración de Feria In-
ternacional de Turismo de Madrid, 
Fitur 2020, Yaiza Castilla consi-
deró muy positivo el balance de 
la participación canaria en esta 
muestra.

Apuntó, al respecto, que los 
dos objetivos planteados a priori se 
han cumplido. El primero, aclaró, 
era impulsar la participación del 
sector, de las entidades insulares 
de promoción y de los destinos tu-
rísticos canarios, a través de una 
plataforma eficaz para la promo-
ción y comercialización de los pro-
ductos y servicios turísticos del ar-
chipiélago; y, el segundo, generar 
una amplia agenda de reuniones 
y encuentros profesionales que 
afianzaran las gestiones realizadas 
con anterioridad para la mejora de 
la conectividad aérea y de la pro-
moción turística. “Ambos se han 
conseguido con éxito”, dijo.

Balance Fitur
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L
a celebración del Car-
naval Internacional 
de Maspalomas 2020 
será del 05 al 15 de 
marzo y estará dedi-
cado a ‘Los Musica-

les’. Como cada año, se celebrará 
en la plaza pública del Centro 
Comercial Yumbo y se incluyen 
nuevas localizaciones para la ce-
lebración de nuevos eventos.

El pistoletazo de salida se dará 
el jueves 05 marzo, a las 20:00 
horas, con la Gala Inaugural y 
la preselección Drag Queen. De 
esta manera, la preselección Drag 
se realizará el primer día de Car-
naval, justo después del acto de 
inauguración de las fiestas y el 
encendido del escenario, para dar 
a los candidatos más tiempo entre 
la selección y la gala. La preselec-
ción acogerá la participación de 
todos los Drag inscritos al certa-
men y serán seleccionados 14 en 
total, para la Gran Gala, la cual 
se celebrará el jueves 12 marzo y 
será retransmitida en directo por 
TVE.

La noche del mayor tendrá 
lugar el viernes 06, a las 20:00 
horas con la Gala de la Gran 
Dama. Esta gala dedicada a los 
mayores pasa a ocupar un día 
importante en el calendario del 
Carnaval ya que es una deman-
da que año tras año han realizado 
las diferentes asociaciones. Esta 
gala no sólo cambia de día, sino 
que además el mogollón que ce-
lebrará a continuación estará di-
rigido principalmente a ellos con 
música de la época y ambientado 

Maspalomas se llena de carnaval
El Carnaval Internacional de Maspalomas vuelve este año con importantes novedades donde se da 

prioridad a una mayor participación ciudadana y la inclusión de nuevos certámenes para atender la 
demanda de la población. Las carnestolendas mantendrán su importancia como evento de referencia 
en Europa y como elemento diferenciador y de promoción turística de Maspalomas Costa Canaria

para el público de la tercera edad, 
para que puedan disfrutar de una 
noche de baile dentro de la magia 
del Carnaval.

Una de las principales nove-
dades este año es la celebración, 
por primera vez en el municipio, 
de una Cabalgata Infantil. Un des-
file protagonizado por carrozas 
invitadas para que los más peque-
ños disfruten de un Carnaval  en 
un ambiente más adecuado para 
ellos. La organización ha limitado 
el estilo de música y los anuncios 
relativos a bebidas alcohólicas o 
el consumo del mismo para que 
los menores puedan disfrutar de 
un Carnaval adecuado a su edad. 
El desfile tendrá lugar el sábado 
07, entorno al centro comercial 
Yumbo, a partir de las 17:00. Pos-
teriormente, a las 19:00 horas, 
tendrá lugar la Gala de Elección 
de la Reina Infantil retransmitida 
por TVE.

La Gala de la Reina del Car-
naval tendrá lugar el domingo 8, 
a las 21:00 horas, y podrá seguir-
se en directo a través de TVE. El 
certamen contará con el glamour, 
el color y la magia que debe tener 
una de las galas más importan-
tes del Carnaval. Las candidatas 
contarán con una puesta en escena 
espectacular donde la luz, el color 
y el sonido jugarán un papel fun-
damental.

El lunes 09 tendrán lugar dos 
importantes novedades, la ce-
lebración por primera vez en el 
Carnaval Internacional de Mas-
palomas los concursos ‘Carnaval 
Canino’ (a las 18:00h) y ‘Maqui-
llaje Corporal – Body Paint’ (a 

gala tendrá como maestro de ce-
remonia al presentador de TVE 
Roberto Herrera y contará con 
la actuación de Pepe Benavente, 
cantante muy involucrado con 
este colectivo. La gala se desa-
rrollará a las 19:00 horas, con la 
participación de 8 centros ocupa-
cionales de la Isla.

La Gala Drag Queen se ce-
lebrará el jueves 12, a las 21:00 
horas. En ella la creatividad, ori-
ginalidad y el color será los pro-
tagonistas de la Gala donde 14 
participantes se disputan a ritmo 
de vertiginosas coreografías el 
título de Drag Queen Maspalo-
mas Costa Canaria. Tras la gala, 
la música dance se apoderará de 
la plaza pública del Centro Co-
mercial Yumbo para bailar en el 
‘Mogollón’ a partir de las 00:00 
horas.

El viernes de Carnaval recu-
pera este año su versión más tradi-
cional para celebrar el ‘Carnaval 
del Día’. El evento será el viernes 
13, comenzando a las 11:00 horas 
desde la Charca de Maspalomas. 
Allí se producirá el ‘Rescate de 
la Sardina’ que hará su recorrido 
hasta Playa del Inglés a ritmo de 
batucada para que turistas y resi-
dentes se sumen al recorrido hasta 
llegar al Anexo II. Aquí, a partir 
de las 13:00 horas tendrá lugar la 
Fiesta del Solajero a cargo de los 
40 Principales, donde se llevará 
a cabo la ‘Operación de la Sardi-
na’. La música y la fiesta conti-
nuarán hasta las 20:00 horas para 
después cambiar de escenario, ya 
que la plaza pública del Yumbo 
acogerá la Gala del Turista a las 
21:00 horas, donde estarán pre-
sentes todas la ganadoras de las 
galas de la Reina del Carnaval, In-
fantil, Gran Dama y Drag Queen, 
además de comparsas y más parti-
cipantes del Carnaval 2020.

A partir de las 22:30 horas, 
tendrá lugar la ‘Noche de Salsa’ 
donde diferentes escuelas de baile 
de la Isla exhibirán sus ritmos y 
pondrán a bailar a todo el público. 
La noche se cerrará con el mogo-
llón a partir de las 00:00 horas.

La Gran Cabalgata tendrá 
lugar el sábado 14, a partir de las 
17:00 horas. Su recorrido se man-
tiene, saliendo desde la entrada 
a Playa del Inglés por El Veril y 
recorrerá las avenidas de Italia y 
de Gran Canaria. El recorrido será 
retransmitido por TVE y Radio 
Televisión Canaria y acabará con 
el Gran Mogollón en el Yumbo 
con la música de Dj´s.

El broche final será el domin-
go 15, con el ‘Entierro de la Sar-
dina’ que saldrá desde la Avenida 
de España pasando por la de Alfé-
reces Provisionales en dirección 
al Anexo II. Allí se producirá la 
lectura del Testamento, la quema 
y el Entierro de la Sardina, con un 
espectáculo de pirotecnia, luces y 
música que pondrán el cierre al 
Carnaval Internacional de Mas-
palomas 2020. 

las 20:00 horas). En el Carnaval 
Canino, todos los participantes y 
sus acompañantes deberán estar 
debidamente disfrazados y el 
jurado valorará la originalidad de 
las fantasías así como la simpatía 
demostrada en el desfile. En el 
certamen de Body Paint se pre-
miará la originalidad, la técnica 
empleada, el colorido y el aca-
bado; además de la coreografía 

y puesta en escena. Los premios 
establecidos por la organización 
del Carnaval Internacional de 
Maspalomas son 800 euros para 
el primer premio; 600 y 400 para 
el segundo y tercer clasificado, 
respectivamente.

La Gala Sin Barreras pasa este 
año al martes 10, para atender la 
solicitud que han realizado en 
años anteriores los centros. Esta 

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, y el concejal de Turismo, Alejandro Marichal.

Cartel del Carnaval de Maspalomas. 
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E
n los últimos años 
se han icorporado 
marcas como Sfera, 
RKS, Misako, KiKO 
Milano, Salsa, Hurley, 
Ray Ban, Sprinter, 

Inside, Noodle Box, Azvl, Glóba-
lo, Kimono o Valery coincidiendo 
con la llegada de su gerente, María 
José Ortega Monzón, tras su paso 
por el departamento de marketing 
de Emaar Malls, en Dubai.

 “La receta es ofrecer una atracti-
va oferta de moda y complementos, 
así como una exclusiva variedad de 
ocio (cine al aire libre o minigolf 
jurásico, entre otros) dentro de un 
marco que permita a los clientes 
interactuar con obras de arte de ar-
tistas locales; divertidos y sorpren-
dentes montajes decorativos, y una 
agenda dinámica para niños guiada 
por psicólogos y pedagogos que 

El Centro Comercial Biosfera 
Plaza celebra 5 años de éxitos

Tras hacer balance de su último lustro, el Centro Comercial Biosfera Plaza, ubicado en Puerto 
del Carmen, en Lanzarote, ha comenzado 2020 con un incremento en su facturación del 20,64%

“La receta es 
ofrecer una 
atractiva oferta 
de moda y 
complementos, 
así como una 
exclusiva 
variedad de ocio”, 
apunta María José 
Ortega, Gerente 
del Centro 
Comercial

Panorámica C.C. Biosfera Plaza.

Cine al aire libre, ubicado 5º planta.

tratan de ofrecer una experiencia 
más allá que un centro de compras”, 
afirma María José Ortega Monzón, 
Gerente del Centro Comercial 
Biosfera Plaza. Esta receta ha sido 
la combinación perfecta que ha 
convertido al Centro en la elección 
favorita para clientes y empresarios 
de la isla, pero también en uno de 
los cuatro centros comerciales con 
mayor éxito de Canarias. 

Pese a la enorme preocupación 
mostrada por la Confederación Es-
pañola de Comercio (CEO) por el 
aumento en las ventas realizadas 
a través de internet y por la caída 
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Centro Comercial 
Biosfera Plaza

Localización

Avenida Juan Carlos I, 15.
35510 Puerto del Carmen,
Tías, Lanzarote

Conoce nuestras tiendas:

Moda y complementos: Artesanía La Triqueta, Steam 
it, Glóbalo the urban shop, AZVL, Salsa, Kimono, 
Inside, Rayban, Sprinter, RKS Footwear, Arteguise, 
Sfera, MI SA KO, Adama, Kiko Milano, Joyería Txao, 
Claire’s, Oysho, Bershka, Pull & Bear, Zara, Calzedo-
nia, Guess, Timberland, Hurley, Bijou Brigitte, Foot 
Locker, Punto Roma, Springfield, Douglas, Levi’s, 
Encuentro, Okaïdi, Natura, Pimkie.
Restaurantes y Cafeterías:  Muy Churro, Valery, 
Cafetería Central, Noodle Box, Anema & Core, 
StarCaf, Pizzería El Goloso, McDonald's.
Ocio: Biosfera Park, Galaxia, Kids Zone, Minigolf 
Jurassic Kingdom, Cine 6D, Starlight Cinema.
Servicios y Alimentación: Parafarmacia, 
Spar Supermercado, Belros, Multiópticas.

Horarios:

Lunes a sábados
de 10:00 a 22:00 
Restaurantes de 10:00 a 01:00h
Domingos y Festivos                     
de 11:00h a 21:00h                             
                                

928 515 320
www.biosferaplaza.es
info@biosferaplaza.es

Parking

El centro cerró 
2019 con un 
balance positivo, 
creciendo un 3,4% 
respecto al 2018, 
y con el 100% 
de sus locales 
comercializados

Activar mayores mecanismos de escucha para 
poder ofrecer mejores servicios.

Optimizar la relación de los clientes con las 
redes sociales.

Apostar por eventos relacionados con el arte 
como signo del compromiso de acercar la cultura 
a los ciudadanos.

Incorporar nuevas formas en el funcionamiento 
que ayuden a reducir nuestra huella en el planeta.

Continuar trabajando y colaborando con es-
tudiantes de arte, artistas y diseñadores en los 
decorados temáticos.

El Centro Comercial Biosfera Plaza se com-
promete a ofrecer experiencias realmente 
diferentes para clientes y visitantes, basados 
en una mezcla comercial exclusiva y en la 
excelencia de los servicios que prestan. 
Además, brindar a los visitantes, dentro de 
un marco de calidad, seguridad, comodi-
dad y excelente ubicación, la mejor y más 
completa oferta comercial de moda y com-
plementos de la isla de Lanzarote junto con 
una propuesta de entretenimiento única en 
la isla.

Objetivos 2020

III Concurso Come Papas, presentado por el humorista Kike Perez.

en tiendas y centros comerciales, el 
Centro Comercial Biosfera Plaza, 
gestionado por Archigestión (Grupo 
Número 1), cerró 2019 con un ba-
lance positivo, creciendo un 3,4% 
respecto al 2018, y con el 100% de 
sus locales comercializados. 

La gerencia, conocedora de esta 
situación en la que los hábitos del 
consumidor están cambiando, ha 
encontrado en la dinamización uno 
de sus puntos fuertes, contando para 
ello con profesionales y recursos de 
la propia isla. “Lanzarote posee un 
abanico de profesionales de primer 
nivel, para nosotros es fundamen-
tal trabajar con el contexto local y, 
de paso, ponerlo en valor. Siempre 
contamos con artistas, animadores 
o pedagogos de la isla y nuestra 
intención es seguir haciéndolo”, 
declara la gerente. 

El humorista Kike Pérez, los 
artistas plásticos Nicolás Laiz 
Placeres o Daniel Jordán, la dise-
ñadora Raquel Melián, el ilustra-
dor Ifrabe, el diseñador Oswaldo 
Machin la psicóloga Alba Balada 
o los estudiantes de la Escuela de 
Arte Pancho Lasso son algunos de 
los nombres nacidos o residentes 
en Lanzarote que han formado 
parte del éxito del Centro Comer-
cial Biosfera Plaza y que, poco a 

poco, se han convertido en parte 
de la familia del centro comercial. 
Este apoyo por el ámbito local y sus 
continuas actividades culturales y 
lúdicas lo están posicionando como 
un espacio vanguardista y total-
mente inusual, demostrando tener 
una fuerte creatividad en su agenda 
de ocio y, sobre todo, un ferviente 
interés por contribuir al desarrollo 
del municipio de Tías y de la isla, 
ya sea con acciones para fomentar 
la lectura, campañas para promover 
la adopción de animales o buscando 
la manera de reducir el consumo 
eléctrico y el empleo de elementos 
plásticos. 
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E
l Gobierno rebaja al 
1,6% su estimación 
de crecimiento para 
este año, desde el 
1,8% anterior, y eleva 
la tasa de paro hasta 

el 13,6%, más de un punto por 
encima de la previsión anterior, de 
acuerdo con el nuevo cuadro ma-
croeconómico que acompañará 
los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) de 2020 que el Eje-
cutivo quiere tener aprobados para 
el verano.

De esta forma el Ejecutivo 
prevé que España siga creciendo, 
aunque a un menor ritmo. Si en 
2019 España lo hizo un 2 %, su 
menor alza en cinco años, en 
2020 se situaría en el 1,6%, 2021 
lo haría en un 1,5%, en 2022 cre-
cería un 1,6% y finalmente en el 
2023 un 1,7%. Son unas cifras que 
según Nadia Calviño, vicepresi-
denta tercera y ministra de Asun-
tos Económicos y Transformación 
Digital, se sitúan "absolutamente 
en línea" con las previsiones de los 
organismos y analistas nacionales 
e internacionales.

Durante su intervención 
Calviño ha recalcado que este 
cuadro macro para los próximos 
años trata de compaginar el creci-
miento inclusivo y la sostenibili-
dad de las cuentas públicas desde 
los principios de "prudencia, res-
ponsabilidad y realismo".

Asimismo, la proyección del 
gabinete de Pedro Sánchez para la 
tasa de paro se sitúa en el 12,3% 
en el año 2023, para caer al 13,0% 
en 2021, y hasta el 12,6% en el 
año 2022 y en 2023 cerraría en el 
12,3%.

De acuerdo con el desglose del 
cuadro macroeconómico, el con-
sumo privado crecerá este año un 
1,5%, más o menos la misma tasa 
hasta el 2023 (un 14% en 2021 y 
un 1,3% los dos años siguientes), 
mientras que el consumo público 
aumentará un 2% y se reducirá 
hasta el 1,6% en 2023.

Por su parte, las exportaciones 
crecerán un 2,7% este año, pero 
se irán acelerando al 2,9% en 
2021 y por encima del 3% tanto 
en 2022 como en 2023; al tiempo 
que las importaciones repunta-
rán un 2,6% en 2020 y también 
se acelerarán hasta el 2,9% al año 
siguiente y por encima del 3% en 
los dos ejercicios posteriores.

La vicepresidenta tercera y mi-
nistra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital ha asegu-

España seguirá creciendo 
a un menor ritmo  

El Gobierno rebaja al 1,6% su estimación de crecimiento para 
este año, desde el 1,8% anterior, y eleva la tasa de paro hasta el 
13,6%, más de un punto por encima de la previsión anterior

% este año. Para 2021, el objetivo 
es del 1,5%; del 1,2% para 2022 y 
del 0,9% para 2023.

Ha sido la tercera vez que 
Montero ha defendido ante el 
Pleno del Congreso una senda de 
estabilidad, y la primera con po-
sibilidades de salir adelante sin el 
concurso del PP.  La primera fue 
en julio de 2018, pero la senda fue 
tumbada en el Congreso y, la se-
gunda, decayó en el Senado por la 
mayoría absoluta 'popular'.

Según ha explicado Montero, 
el objetivo del Gobierno es dar 
un "mayor margen" a comunida-
des autónomas y ayuntamientos 
y adaptar los objetivos de déficit 
a la realidad "económica, social y 
política" del país.

Montero también ha informado 
en el Hemiciclo del nuevo límite 
de gasto no financiero para 2020, 
que aumenta un 3,8%, situándose 
en 127.609 millones de euros. Este 
nuevo techo de gasto solo requiere 
la información a las Cortes, pero 
no necesita ser votado. A juicio de 
la ministra y portavoz del Ejecuti-
vo, es un techo "coherente con la 
previsión de crecimiento".

Además, se ha comprometido 
a "recoger" la petición de flexibi-
lizar la regla de gasto planteada 
por EH Bildu, ERC, Compromís 
o Más País, entre otros. Así, ha 
anunciado que se modificará la 
regla de gasto para facilitar a las 
entidades locales con superávit 
las inversiones para asuntos como 
la despoblación, el fomento del 
empleo, el medioambiente y la 
educación.

La senda de estabilidad con-
tinuará ahora su tramitación en el 
Senado, que tiene capacidad de 
veto según está reconocido en la 
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria. Precisamente esta semana el 
Congreso ha iniciado los trámites 
para eliminar ese veto.

El Gobierno ha aprobado au-
mentar el techo de gasto un 3,8 
% hasta 127.609 millones de euros. 
El incremento se calcula sobre el 
gasto efectivo realizado el pasado 
ejercicio (122.899 millones) y es 
más modesto que el estimado en el 
proyecto de presupuestos que no 
se llegó a aprobar.

Tras el Consejo de Ministro, la 
titular de Hacienda, María Jesús 
Montero, ha dado a conocer la 
senda de consolidación fiscal y 
el cuadro macroeconómico que 
ofrecen "un marco más realista y 
prudente del que tenemos vigen-
te". Ha añadido que el cálculo del 
techo de gasto incluye "los efectos 
de una mayor recaudación fiscal y 
de las medidas fiscales que se in-
cluirán en el proyecto de presu-
puestos".

rado que España seguirá creciendo 
por encima de la media de la Unión 
Europea en los próximos años. El 
nuevo cuadro macroeconómico lo 
presenta junto a la fijación del dé-
ficit y el techo de gasto con el que 
se lanza el proceso de elaboración 
de los Presupuestos para 2020.

Calviño ha resaltado que el 
crecimiento de España es ahora 
"más robusto y más equilibrado" 
que en anteriores fases expansi-
vas y, en este sentido, apuntó que 
tanto la demanda interna como la 
externa están contribuyendo posi-
tivamente al crecimiento del PIB, 
por lo que los fundamentos de la 
economía española "son ahora 
más sólidos que en el pasado", 
con un superávit de la balanza 
por cuenta corriente y una mejora 
de las exportaciones pese a unos 
mercados internacionales cada 
vez más competitivos.

ERC se ha abstenido para 
dar un "margen de confianza" al 
Gobierno y una "oportunidad" a 

la mesa de diálogo. El Ejecutivo 
modificará la regla de gasto para 
fomentar la inversión de locali-
dades con superávit. El Gobierno 
ha superado este jueves el primer 
examen de la legislatura con la 
aprobación de su senda de défi-
cit y de deuda pública para los 
próximos años en el Congreso de 
los Diputados gracias, en parte, 
a la abstención de ERC. Los re-
publicanos han dado un voto de 
"confianza" al Gobierno para dar 
una "oportunidad" a la mesa de 
diálogo entre el Ejecutivo y la 
Generalitat que arrancó el miér-
coles en La Moncloa. Con ello, 
el Gobierno encauza su proyecto 
de Presupuestos Generales del 
Estado, clave en la establidad de 
la legislatura.

La senda de déficit y de deuda 
pública ha salido adelante con 
164 votos a favor, 150 en contra 
y 19 abstenciones y deberá ser 
aprobada también en el Senado. 
Además de PSOE y Unidas Pode-
mos, han votado'sí' el PNV, Más 
País, Compromís, Nueva Cana-
rias, Coalición Canaria, PRC y 
Teruel Existe. Esquerra Republi-
cana, EH-Bildu y BNG se han 
abstenido, mientras que el PP, 
Vox, Junts, Ciudadanos, la CUP, 
UPN y Foro Asturias han votado 
en contra.

Al igual que en la sesión de in-
vestidura de Pedro Sánchez como 
presidente del Gobierno, la abs-
tención de ERC ha sido clave y la 
formación ha mantenido la incóg-
nita hasta el final. "Tenemos un 
gobierno español que está cum-
pliendo el compromiso adquirido 
con Cataluña", ha aseverado desde 
ERC el diputado Joan Margall 
Sastre. "Hemos venido a Madrid a 
resolver un conflicto político. Us-
tedes están cumpliendo por ahora 
y hoy, con nuestro voto, le damos 
un margen de confianza para que 
el diálogo y la negociación puedan 
avanzar", ha añadido. Tras la apro-
bación en el Congreso, la ministra 
de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, ha celebrado que el Ejecutivo 
cuenta ya con los "primeros pel-
daños" para construir el proyec-
to de Presupuestos Generales del 
Estado de 2020, que prevé tener 
aprobados "a lo largo del verano".

La nueva senda de déficit se 
sitúa en el 1,8% del PIB para este 
año, una décima más que en el pro-
yecto enviado a Bruselas, mien-
tras que la deuda supondría el 94,6 

Un paro del 13,6% 
en 2020

El Gobierno saca 
adelante la senda de 
déficit con la abstención 
de ERC y encauza los 
Presupuestos

Crecimiento más robusto 
y equilibrado

Objetivo de déficit y 
deuda hasta 2023

Modificación de la regla 
de gasto para facilitar las 
inversiones locales

Nadia Calviño y María Jesús Montero.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS



63Marzo  2020Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaMEDIOAMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

A
sí lo ha indicado 
la Corporación 
insular en una 
nota de prensa 
en  l a  que  s e 
indica que, tal 

y como apuntó el consejero de 
Transición Ecológica José Anto-
nio Valbuena, Antonio Morales 
ha estado años “predicando en el 
desierto”, pero ahora cuenta con 
un Ejecutivo en “plena sintonía” 
con sus postulados.

Ambos, Valbuena y Morales, 
presidente del Cabildo grancana-
rio, mantuvieron una reunión de 
trabajo con sus respectivos equi-
pos para repasar los múltiples 
asuntos pendientes entre ambas 
administraciones.

En un receso del encuentro, 
de varias horas de duración, 
coincidieron en la necesidad de 
avanzar definitivamente en los 
proyectos planteados desde Gran 
Canaria como la central Chi-
ra-Soria, "fundamental"  afirma 
Valbuena-, para la penetración de 
las energías renovables no solo 
en esta isla, sino en el conjunto 
del archipiélago, pues "el modelo 
será previsiblemente reproduci-
do y las otras islas ya contarán 
con la experiencia de Gran Ca-
naria".

El consejero regional se com-
prometió a dar prioridad al ex-
pediente de Chira-Soria, entre 
los 200 más por resolver que 
encontró a su llegada al Ejecu-
tivo, pues considera que la cen-
tral de Chira-Soria es prioritaria 
y prevé agilizar la resolución de 
su expediente con refuerzo de 
personal y otras empresas públi-
cas que puedan contribuir a sacar 
adelante el informe de impacto 
ambiental, de modo que esté re-
suelto en un plazo aproximado de 
seis meses.

Ello permitirá, explicó Mora-
les, que Red Eléctrica de España 
proceda a su adjudicación y con 
ello a la ejecución de las obras, 
que conllevarán cerca de 400 
millones de inversión y cinco 
años de ejecución, ya que es 
una obra "colosal que colocará 
a Gran Canaria a la vanguardia 
el almacenamiento de energías 
renovables".

Asimismo, Valbuena lamentó 
los retrasos acumulados por eje-
cutivos anteriores con expedien-
tes como el tren de Gran Cana-
ria, pendiente desde el año 2014, 
más de cinco años, y explicó que 
podrá ofrecer una previsión para 
su resolución cuando su equipo 
técnico conozca y avance los por-
menores de este proyecto, cuya 
inversión prevista es de en torno 
a 1.600 millones de euros.

Antonio Morales resaltó que 
"la actual situación de calenta-
miento global precisa cambios 
en el modelo energético, de mo-
vilidad y de consumo, avanzar en 
la adquisición de productos ki-

Antonio Valbuena y Morales se ponen 
de acuerdo en temas medioambientales 
para Gran Canaria

lómetro cero, frenar el derroche 
y reciclar", entre otras medidas.

Por su parte, el consejero au-
tonómico respondió que lo que 
está sobre la mesa "son reivin-
dicaciones históricas, recojo el 
guante”.

La futura ley regional de 
cambio climático, también tra-
tada durante el encuentro, actua-
rá en dos vertientes: la primera 
de ellas, adaptar el archipiélago 
a los ya inevitables efectos del 
calentamiento, pues las calimas, 
los temporales, los incendios y 
las nevadas de los últimos años 
"previsiblemente se van a su-
ceder con mayor frecuencia y 
hay que asumirlo y adaptarse", 
subrayó Valbuena. En segundo 
término, trabajará la mitigación 

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria se han 
propuesto "aprovechar la oportunidad histórica de coincidir en 
la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo para por fin 
avanzar" en materia de medioambiente

para revertir la situación antes de 
final de siglo.

El encuentro también repasó 
asuntos como las futuras normas 
de economía circular, los planes 
de inundaciones, la modificación 
de la Ley del Suelo, la Ley del 
Monte, la Ley de Caza, un con-
venio que estaba pendiente para 
poder crear un banco insular de 
semillas, las directrices del suelo 
agrícola y el presupuesto regio-
nal de esta área con respecto a 
Gran Canaria. El Gobierno regio-
nal se ha comprometido a poner 
en marcha las medidas necesa-
rias para agilizar en todos estos 
asuntos y pasar “de la teoría a la 
práctica” para cambiar el modelo 
económico de Gran Canaria y 
Canarias.

De esta reunión, según ha se-
ñalado el Cabildo, saldrá la con-
formación de equipos de trabajo 
de las distintas áreas, en el caso 
del Cabildo implica a Medio Am-
biente, Sector Primario, Trans-
portes, Política Territorial, y De-
sarrollo Económico y Energía, 
para priorizar los temas y avan-
zar en todos los sentidos.

El consejero 
de Transición 
Ecológica, 
Valbuena, 
garantiza que 
Antonio Morales 
ya no tendrá 
que “predicar en 
el desierto” en 
materia de cambio 
climático

El consejero 
regional se 
comprometió 
a dar prioridad 
al expediente 
de Chira-Soria, 
entre los 200 
más por resolver 
que encontró 
a su llegada al 
Ejecutivo

José Antonio Valbuena y Antonio Morales en rueda de prensa en Gran Canaria.
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L
a Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Cli-
mático y Planificación 
Territorial del Gobierno 
de Canarias ha presen-

tado, la Estrategia para el Plástico 
en Canarias, un documento con el 
que se quiere promover una drástica 
disminución de los residuos plás-
ticos y que, en un futuro próximo, 
se integrará dentro de la futura Ley 
Canaria de Economía Circular. Al 
mismo tiempo, el Ejecutivo regio-
nal ha anunciado que se prohibirán 
los plásticos de un solo uso en el Ar-
chipiélago a partir del 1 de enero del 
2021, a través de una normativa en 
la que ya se está trabajando.

El consejero responsable del 
Área, José Antonio Valbuena, de-
talló que esta Estrategia “propone 
actuaciones para promover cam-
bios en el diseño de los productos 
plásticos, la reducción del consu-
mo y el uso responsable de este tipo 
de residuos, además de impulsar la 
recogida separada y la reutilización 
de los residuos plásticos, la mejora 
en el reciclado y el impulso de la 
valorización energética, de cara a 
minimizar progresivamente el ver-
tido de los residuos plásticos”.

Asimismo, recordó que “esta 
estrategia se avanzó en la ante-
rior legislatura, presentándose un 
primer borrador, pero el documen-
to necesitaba una actualización 
para alinearla con las directrices 
europeas y con la estructura actual 
de esta nueva Consejería”.

Esta iniciativa, financiada con 
fondos FEDER, abarca propuestas 
para su aplicación en los ámbitos 
de la administración pública, el 
sector primario, la industria y los 
servicios, incluyendo navieras y 
compañías aéreas. El consejero, 
José Antonio Valbuena, explicó 
que la puesta en marcha de esta 
Estrategia “contribuirá a establecer 
una industria del plástico inteligen-
te, innovadora y sostenible, donde 
el diseño y la producción respeten 
por completo las necesidades de re-
ducción, reutilización, y reciclaje. 
De esta forma, reduciremos tanto 

Canarias prohibirá los 
plásticos de un solo 
uso a partir del 2021

las emisiones de gases de efecto 
invernadero como la dependencia 
de combustibles fósiles”.

Por su parte, el viceconsejero 
de Lucha contra el Cambio Climá-
tico, Miguel Ángel Pérez, anunció 
que “el Ejecutivo regional se en-
cuentra en estos momentos en fase 
de elaboración de una normativa 
adicional que establecerá una pro-
hibición escalable de los plásticos 
de un solo uso en Canarias para 
su entrada en vigor el 1 de enero 
de 2021”. Pérez subraya que este 
decreto “tiene un carácter puni-
ble para que quienes no cumplan 
tengan sanciones específicas”.

La Estrategia para el Plástico en 
Canarias está elaborada en conso-
nancia con la legislación española 
y europea vigente en cuanto a resi-
duos y, en particular, con la estra-
tegia para el plástico de la Unión 
Europea, centrada en que en el año 
2030 todos los envases plásticos 
comercializados en la UE sean re-
ciclables. Con ella, el Gobierno de 
Canarias quiere contribuir activa-
mente a los esfuerzos de la comuni-

dad internacional para cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU y con el Acuerdo 
de París, con el fin de evitar que la 
temperatura media global del pla-
neta supere los 2ºC respecto a los 
niveles preindustriales.

El documento busca fomentar 
el compromiso de las empresas 
para incrementar paulatinamente 
la materia prima reciclada en la 
elaboración de los productos, así 
como la revisión de las tasas de 
gestión de residuos, gravando con 
un mayor importe las actividades 
comerciales en suelo canario que 
no presenten un plan de recogida 
separada y reciclaje de los residuos 
plásticos que genere. Además, im-
pulsará proyectos para implantar 
progresivamente sistemas alter-
nativos de recogida de residuos 
plásticos domésticos e impondrá 
un canon sobre vertidos de residuos 
plásticos en vertederos, fijando una 
subida progresiva del gravamen 
hasta su prohibición en 2030.

La estrategia también busca 
reducir el impacto de los residuos 
plásticos en el mar, para lo que 
creará convenios con los sectores 
pesquero y agrícola que contem-
plen un plan de recogida y reci-
clado de los productos plásticos 
usados y desechados, evitando que 
lleguen al medio marino.

Con respecto al sector servi-
cios, se destaca, entre otras ac-
tuaciones, la necesidad de que los 
establecimientos cumplan con la 
obligación de elaborar y garantizar 
el correcto mantenimiento del plan 
de gestión de residuos plásticos.

En el ámbito de la administra-
ción pública, se propone dar prio-
ridad a la compra de productos re-
utilizados, elaborar una norma que 
regule la promoción de la compra 
verde, y prohibir el uso de plásticos 
de un solo uso en actos públicos 
y fiestas patronales, entre otras 
muchas medidas.

El Gobierno autonómico presenta la 
Estrategia para el Plástico en Canarias y 
avanza una normativa que prohibirá los 
plásticos de un solo uso a partir del 1 de 
enero del próximo año

José Antonio Valbuena  destaca que 
estas acciones “contribuirán a establecer 
una industria del plástico inteligente, 
innovadora y sostenible”

Contenidos de la 
estrategia

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena. 
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T
oda actividad que 
contamine será sus-
ceptible de ser gra-
vada por la fiscalidad 
ambiental que esboza 
el Gobierno de Cana-

rias para luchar contra el cambio 
climático y la emisión de gases a la 
atmósfera, una directriz a la que está 
dando prioridad la Unión Europea.    

Canarias carece de impues-
tos verdes con carácter finalista 
para disminuir las emanaciones de 
CO2, ya que la tributación sobre el 
combustible, con una recaudación 
de cerca de 350 millones de euros 
el año pasado y que se reparte con 
los cabildos, va a una caja común. 
La tasa sobre la basura, por ejem-
plo, tampoco se destina al cambio 
climático, indica el consejero de 
Transición Ecológica del Gobierno 
regional, José Antonio Valbuena.

Recalca que la implantación 
de la sostenibilidad "ha venido a 
quedarse, y no es fácil ni barata". 
"Va a suponer un coste y todos ten-
dremos que pagar si queremos ser 
sostenibles", enfatiza el consejero.

Los principios generales de la 
nueva fiscalidad se establecerán en 
la Ley de Cambio Climático que 
está elaborando el área de Valbue-
na. Estos impuestos ambientales 
afectarán principalmente a activi-
dades relacionadas con el transpor-

L
a Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Cli-
mático y Planificación 
Territorial del Gobierno 
de Canarias, junto a los 

cabildos insulares, la Federación 
Canaria de Municipios y los ges-
tores de residuos, han mantenido 
hoy una reunión por videoconferen-
cia con representantes de la Unidad 
RUP (Regiones Ultraperiféricas) de 

la Comisión Europea y el Ministerio 
de Transición Ecológica para avan-
zar en la planificación regional e 
insular de gestión de residuos.  

El consejero autonómico res-
ponsable del Área, José Antonio 
Valbuena, señaló durante el en-
cuentro 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 ca-
bildos, y alinearlo con las últimas 

directivas de la UE, el Green Deal, 
y la Estrategia Europea de Econo-
mía Circular, aprobada en marzo de 
2019. “De esta manera, podremos 
convertir los residuos en recursos y, 
al mismo tiempo, generar economía 
y empleo verde en las Islas”, aposti-
lló 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 

Canarias se compromete con Europa 
a acelerar la planificación regional e 
insular de gestión de residuos 

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 la Unidad 
RUP de la Comisión Europea va-
loraron el compromiso político y 
la amplia participación de las ins-
tituciones canarias durante este en-
cuentro y avanzaron que el reciente 
Pacto Verde de la Unión Europea 
tendrá un tratamiento especial con 
las Regiones Ultraperiféricas, como 
es el caso de Canarias, para impulsar 
la transición ecológica sostenible y 
la economía circular en estos terri-
torios. 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 regio-
nal José Antonio Valbuena apuntó 
la posibilidad de acelerar los traba-
jos encomendados a los cabildos a 
través de disposiciones adicionales 
de la futura Ley de Cambio Climá-
tico o por medio de una declaración 
de emergencia de todos los expe-
dientes, dada la urgencia de aco-
meter la gestión de residuos en el 
Archipiélago.

Durante el encuentro también 
se trataron otros asuntos de inte-
rés como la actualización del Do-
cumento Único Administrativo 
(DUA) para las aduanas, que tiene 
como propósito principal mejorar el 
conocimiento sobre la trazabilidad 
de los residuos que entran en Cana-
rias y los criterios de regulación de 
los mismos.

te, el turismo y la industria, y su 
recaudación será para fomentar la 
movilidad terrestre sostenible -con 
la implantación de los trenes y ve-
hículos eléctricos-, rebajar la huella 
de carbono en el destino turístico, 
el tratamiento de residuos o el ciclo 
del agua. No obstante, puede exten-
derse a cualquier otra actividad que 
contamine. Valbuena indica que la 

Consejería de Hacienda, que dirige 
el también vicepresidente Rodrí-
guez, es sensible a acoger las direc-
trices que se establezcan en la ley 
y trasladarlas a impuestos verdes o 
bonificaciones a quienes hagan 
buenas prácticas en materia am-
biental y eficiencia energética.  

Valbuena señala que aún están 
elaborando los principios sobre 

Valbuena recalca 
que la lucha contra el 

cambio climático ha 
venido a quedarse

El consejero de Transición Ecológica, Valbuena, recalca que la lucha 
contra el cambio climático ha venido a quedarse, la sostenibilidad "no 
es fácil ni barata" y habrá que contribuir entre todos

esta imposición verde que pon-
drán en un título concreto de la 
nueva Ley de Cambio Climático, y 
expone que la intención es que Ca-
narias llegue al máximo de sosteni-
bilidad. Explica que, si se logra en 
una década que los vehículos sean 
eléctricos desaparecerá el impues-
to sobre el combustible y se tendrá 
que "suplir por otro" porque siem-

pre se requerirán fondos para eje-
cutar políticas. Las Islas no pueden 
depender solo de los recursos que 
lleguen de Europa, sostiene, por 
lo que debe tejerse esa fiscalidad 
ambiental propia, en el contexto 
de la que haga el Estado, para dar 
respuesta a una de las máximas 
preocupaciones actuales como es 
la lucha contra el cambio climático.

El consejero prevé que el borra-
dor de la Ley de Cambio Climático 
esté hecho en primavera para remi-
tirlo al Parlamento de Canarias en 
octubre, y que en ese periodo Ha-
cienda elabore una propuesta de lo 
que podría ser la nueva fiscalidad 
ambiental.  

El Gobierno de 
Canarias y los 
cabildos insulares 
alinearán sus 
diferentes planes 
de gestión con las 
últimas directivas 
europeas
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E
l consejero de Tran-
sición Ecológica, 
L u c h a  c o n t r a  e l 
Cambio Climático y 
Planificación Territo-
rial del Gobierno de 

Canarias, José Antonio Valbuena, 

mantuvo hoy una reunión con el 
vicerrector de Investigación, In-
novación y Transferencia de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), José 
Pablo Suárez Rivero, y con el vice-
rrector de Coordinación y Proyec-
tos Institucionales, José Miguel 

L
a  C o n s e j e r í a  d e 
Transición Ecológi-
ca, Lucha contra el 
Cambio Climático y 
Planificación Terri-
torial del Gobierno 

de Canarias ha puesto en marcha 
una aplicación para dispositivos 
móviles con la que la ciudadanía 
podrá conocer de manera gratuita 
la normativa pesquera y ambien-
tal que afecta a todas las zonas 
marinas del Archipiélago. La app 
se denomina NORMAP y ya está 
disponible para sistemas iOS y 
Android.

El responsable de este depar-
tamento autonómico, José Anto-
nio Valbuena, explicó que el de-
sarrollo de NORMAP ha contado 
con la cofinanciación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

Del mismo modo, aclaró que 
esta herramienta permite conocer 
de manera fácil e inmediata las 
normas de aplicación que afectan 
a cualquier punto de la costa y 
acceder a información específica 
sobre distintas actividades como 
la pesca, el marisqueo o la pesca 
submarina, entre otras. “Además, 
la aplicación cuenta con una guía 

Valbuena: “La acción contra el 
cambio climático del Gobierno de 
Canarias tiene que ir de la mano 
de las universidades canarias”

Transición Ecológica pone en marcha una aplicación 
móvil para informar de las normativas del medio marino

El consejero destacó que la inversión para fomentar la investigación 
con las universidades canarias, que alcanza los 1.225.000 euros, es 
cuatro veces más que en la legislatura anterior

Doña Rodríguez. El objetivo del 
encuentro fue repasar las actuacio-
nes que la Consejería tiene con la 
Universidad en materia de inves-
tigación sobre el cambio climático 
y planificar las próximas acciones, 
retos y proyectos.

José Antonio Valbuena trans-

mitió a los representantes de la 
ULPGC que “la acción contra el 
cambio climático del Gobierno de 
Canarias tiene que ir de la mano 
de las universidades canarias”. El 
consejero explicó que el Gobier-
no canario “trabajará para que a 
lo largo de esta legislatura se in-
crementen los fondos para ambas 
universidades en los presupues-
tos autonómicos. De hecho, para 
el ejercicio de 2020 se invertirán 
1.225.000 euros para fomentar 
la investigación sobre el cambio 
climático con las universidades 
canarias, cuatro veces más que en 
la legislatura anterior”.

Asimismo, Valbuena desta-
có que la institución académica 
“tiene un peso muy importan-
te dentro del Observatorio de 
Cambio Climático y dentro del 
Comité de Expertos”. El Obser-
vatorio de Cambio Climático, en 
el que las universidades tienen un 
papel destacado, será una pieza 
clave dentro de la futura Agencia 
Canaria que impulsará el Ejecuti-
vo regional para el estudio de este 
fenómeno medioambiental.

El vicerrector de Investiga-
ción, Innovación y Transferencia 
de la ULPGC, José Pablo Suárez 
Rivero, indicó que la visita del 
consejero “demuestra el interés 
del Gobierno en apoyar las líneas 
de investigación más relacionadas 
con su Consejería”. Suárez Rivero 
aseguró el compromiso de la Uni-
versidad para “elaborar, conjunta-
mente con nuestros investigado-
res, unas líneas priorizadas para 
poner a disposición del Ejecutivo 
canario, y que recibirán financia-
ción en el contexto del Plan de 
Investigación 2018-2020”.

Por su parte, el vicerrector de 
Coordinación y Proyectos Insti-
tucionales –del que depende la 

Dirección de Sostenibilidad de 
la ULPGC–, José Miguel Doña 
Rodríguez, destacó que han tras-
ladado al consejero las diferentes 
líneas del Plan de Sostenibili-
dad Ambiental que desarrolla la 
ULPGC en asuntos como energía, 
agua y movilidad. Además, subra-
yó que “hemos propuesto a José 
Antonio Valbuena realizar accio-
nes de participación social y con-
cienciación en formato de debate 
abierto a los diferentes agentes 
sociales”.

Durante la reunión, se abordó 
la posibilidad de organizar a corto 
plazo unas jornadas de trabajo, en 
las que podrían participar expertos 
de ambas universidades, encami-
nadas a la creación de un catálogo 
de líneas de investigación relacio-
nadas con el cambio climático.

Entre los temas que se abor-
daron, el vicerrector de Investiga-
ción, Innovación y Transferencia 
planteó la adhesión de la Conseje-
ría al plan propio de la ULPGC en 
materia de investigación y transfe-
rencia, creando un programa espe-
cífico sobre Transición Ecológi-
ca, Energía, Economía Circular y 
Medio Ambiente. De esta forma, 
se busca el desarrollo de los temas 
multidisciplinares en los que la 
ULPGC pueda contribuir en las 
líneas prioritarias que sostiene el 
Gobierno de Canarias.

El Plan de Investigación y 
Transferencia de la ULPGC es 
un documento que recoge todas 
las acciones en materia de inves-
tigación, innovación y transferen-
cia que la institución académica 
ofrece a la sociedad. Un total 
de 1.585 personas conforman la 
estructura de investigadores en 
la ULPGC, que cuenta con 115 
grupos de investigación, 11 insti-
tutos universitarios, 900 publica-
ciones indexadas, 375 proyectos 
y convenios de I+D, nueve pro-
yectos europeos y 67 contratos 
de investigadores conseguidos de 
forma competitiva.

de más de 1.000 especies mari-
nas, para que el usuario descubra 
gran parte de la biodiversidad de 
los ecosistemas marinos de las 
Islas”, señaló Valbuena.

La nueva App habilitada por 
el Gobierno de Canarias, que 
se puede descargar a través de 
Google Play y App Store, contie-
ne, además, un mapa para consul-
tar la normativa de aplicación en 
la posición en la que se encuentre 
el usuario o en cualquier punto 
de las islas, presionando la zona 
deseada. 

De existir alguna restricción, 
esta App activará barras de color 

naranja o rojo donde se pueden 
observar los usos y prohibicio-
nes.

Esta herramienta informática, 
elaborada a través de encomienda 
con Tragsatec, también ofrece la 
visualización de otras capas de 
interés como la batimetría, espa-
cios naturales protegidos, Luga-
res de Importancia Comunitaria 
(LIC), Zona Especial Canaria 
(ZEC) o Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) y 
también la posibilidad de cambiar 
de fecha y consultar con antela-
ción la legislación para desarro-
llar una actividad en el litoral.

 La Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planifi-
cación Territorial del Gobierno 
de Canarias cuenta actualmente 
con otra herramienta relacionada 
con el medio marino como es la 
Red de Observadores del Medio 
Marino en Canarias (RedPRO-
MAR), para el seguimiento y 
vigilancia de la vida marina del 
Archipiélago. Se trata de un sis-
tema de información que regis-
tra los continuos cambios que se 
están produciendo en nuestros 
océanos, utilizando el concepto 
de ‘Ciencia ciudadana’. 

A través de esta herramienta, 
la ciudadanía puede enviar, vía 
web (www.redpromar.com) o 
App, reportes con observaciones 
y así contribuir al conocimiento 
del medio marino.

Acciones específicas
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¿Cuáles han sido los principios básicos 
en los que usted ha basado la política a 
nivel medio ambiental en estos prime-
ros meses de gobierno?
Llevamos un semestre, además de que asumo 
varias áreas. Es la primera vez en la historia 
en Santa Cruz que hay un área transversal 
de medio ambiente. Hay que tener en cuenta 
que tengo dos grandes áreas, una es segu-
ridad, tráfico, movilidad y la otra es medio 
ambiente, sanidad y accesibilidad. Esas dos 
áreas son transversales.
Además, tengo el distrito Anaga, que es la 
reserva de la biosfera. Por lo tanto, tenemos 
en el mismo servicio los técnicos de monte, la 
gente de protección civil, la gente del ámbito 
sanitario, inspección de ruidos, planificación 
de los planes de movilidad sostenible, plani-
ficación energética.
Con esto quiero decir que asumo un área im-
portante, que nunca se había tenido, y por lo 
menos tenemos una foto global de lo que ne-
cesita Santa Cruz de Tenerife para emprender 
las normativas en materia medio ambiental 
que se exigen en Europa. La nueva ministra 
de medio ambiente ha anunciado que tene-
mos que adecuarnos a modelos sostenibles 
en cuanto a movilidad, sostenibilidad, reci-
claje y eléctricos.
Recientemente se ha aprobado la decla-
ración de emergencia climática. ¿En que 
influyen estas declaraciones de emer-
gencia a un municipio como Santa Cruz?
Obliga a la administración a tomar medidas 
en cuanto a su planificación y revisión de sus 
planes. Por ejemplo, en mi área me implica 
la revisión del plan de movilidad urbana de 
Santa Cruz de Tenerife, que es un documen-
to del año 2014 y estamos revisándolo para 
adecuarlo a las necesidades y normativas eu-
ropeas y españolas en cuanto a una movilidad 
sostenible en la ciudad. También la revisión 
de la ordenanza en movilidad de tráfico, que 
va a implicar cambios próximamente y las 
líneas a seguir en cuanto al tránsito urbano 
en Santa Cruz de Tenerife.
Hay que recordar que Santa Cruz de Tenerife 
en el año 2019 recibió 78 millones de movi-
mientos de vehículos. Tenemos por delante 
un reto importante de cambiar la movilidad 
urbana de Santa Cruz en cuanto al tráfico, ya 
que no puede soportar esta cantidad de vehí-
culos y no es una movilidad que afecta solo 
a la capital, sino que recibimos muchos vehí-
culos del norte y del sur al ser una ciudad por-
tuaria, administrativa, capital de isla. Santa 
Cruz está sujeto a una planificación y a una 
movilidad de años 80 por lo tanto tenemos 
que adecuarlo con diferentes vías que vamos 
a poner sobre la mesa, como carriles bici, im-
plantación de recarga gratuita de vehículos 
eléctricos, ya hemos implantado 30 puntos de 
recarga gratuita, somos pioneros en Canarias 
en cuanto a estos puntos; vamos a aumen-
tarlos estos 4 años hasta llegar a 200 punto 
eléctricos. Esto supone reducir vehículos de 
combustible fósil para favorecer el vehículo 

FLORENTINO GUZMÁN
PLASENCIA MEDINA
CONCEJAL DE SEGURIDAD, MO-
VILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

ENTREVISTA

eléctrico. Nuestras ordenanzas también van 
a beneficiar a los vehículos eléctricos desde 
el punto de vista de las tasas municipales y 
la utilización de las vías pacificadas, que son 
vías en las cuales no se puede circular a más 
de 30 km hora y donde tiene prevalencia el 
peatón sobre el vehículo.
Nuestra movilidad también tiene que ir de 
la mano con la movilidad urbana del siglo 
XXI como en el resto de ciudades europeas, 
vamos a restringir el tráfico en determinadas 
zonas, eso implica un cambio de modelo y 
de gestión del tráfico para estos 4 años, y en 
estas líneas vamos a seguir trabajando.
Por lo pronto, parece ser que las medi-
das adoptadas derivadas del pacto de 
los alcaldes están empezando a dar sus 
resultados porque usted, junto con la 
alcaldesa, han presentado unos resul-
tados bastante favorables hace escasos 
días. ¿Qué conclusiones puede sacar 
por lo pronto?
Los objetivos sobre desarrollo sostenible 

para Santa Cruz de Tenerife son bastante po-
sitivos. Estamos dentro del ratio medio-alto 
de las ciudades españolas, bien es cierto que 
eso se agradece ya que la refinería no está 
trabajando, por lo que se reducen estos ratios. 
Debemos mejorar en cuanto al canal de re-
siduos de agua, por ejemplo, tenemos por 
delante diferentes retos en cuanto al tráfico 
y otro reto también con respecto al litoral de 
Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife tiene 58 kilómetros de 
costa, somos el municipio con más litoral. De 
esos 58 kilómetros tenemos una joya botáni-
ca que es la reserva de la biosfera de Anaga, 
del cual este municipio tiene el 78% de la 
misma. Tenemos un compromiso importante 
de desarrollo sostenible ante un pulmón, una 
joya importante desde el punto de vista botá-
nico, pero también desde su litoral. 
Hay que luchar por la reserva marina, porque 
nuestras playas estén saneadas, porque la ac-
cesibilidad a las playas urbanas sea adecua-
da, intentar recuperar la bandera azul en Las 

Florentino Guzmán-
Plasencia: “Tenemos el reto 

de cambiar la movilidad 
urbana de Santa Cruz”

Teresitas es otro objetivo, y para eso nece-
sitamos reciclar, mejorar nuestros residuos 
sólidos-urbanos, mejorar la conducción de 
agua y sobre todo también planificar desde 
un punto de vista social, educativo y de con-
cienciación a los ciudadanos de Santa Cruz 
de Tenerife.
Hablaba de la joya de la corona, que 
es la Reserva de Anaga. Mucha gente 
tiene interés en saber cuáles van a ser 
las primeras medidas que se pretenden 
adoptar respecto a esta reserva.
Desde el punto de vista su promoción, pro-
tección y difusión de sus productos. Anaga 
es una reserva peculiar ya que tiene núcleos 
urbanos consolidados, personas que viven y 
trabajan en el municipio. Unas personas que 
han sido, bajo mi punto de vista, abandona-
das durante mucho tiempo por parte de la 
administración, y tenemos que ser conscien-
tes de que la población en Anaga es uno de 
nuestros principales retos.
Debemos recuperar su accesibilidad, su mo-
vilidad, la mejora de transporte público, su 
conectividad. Anaga sigue siendo una zona 
con sombras desde el punto de vista de la co-
municación, afecta a personas mayores que 
necesitan desplazarse. Necesitamos meter 
vehículos eléctricos, ya que es una reserva 
de la biosfera, mejorar el litoral, mejorar los 
productos turísticos, los productos agrarios, 
y sobre todo recuperar un producto de sen-
deros y de albergues que no tiene, para pro-
mocionar esta zona del municipio.
Se debe llevar a cabo a través de una red de 
albergues, una promoción medioambiental 
eco sostenible y agraria. Hemos iniciado 
un proyecto con el mercadillo del agricul-
tor en enero, en San Andrés, con una puesta 
en escena para difundir los productos que 
Anaga tiene (batata, queso, vino). Trabajo a 
través de los diferentes agricultores y pesca-
dores para que puedan mejorar y desarrollar 
sus productos. 
Usted y el equipo de gobierno ha estado 
muy preocupado por el ruido. Es algo 
que preocupa en casi todas las grandes 
ciudades. ¿Cómo va ese tema?
Aprobamos recientemente, en septiembre, 
el mapa del ruido de Santa Cruz de Tenerife. 
Una normativa que obliga Europa al resto 
de ciudades a localizar los puntos negros en 
cuanto al ruido, en cuanto el umbral de to-
lerancia del ser humano en Santa Cruz de 
Tenerife. Coincide con las vías de entrada 
de tráfico, la mayoría, en Santa Cruz, y eso 
nos obliga también a aplicar medidas desde 
el punto de vista del tráfico, la construcción, 
que es otro foco de sonido, y también la 
normativa aplicable a espacios públicos en 
determinadas épocas del año (fiestas, ver-
benas…).
¿Cuáles son los proyectos ineludibles en 
los que se va a centrar como concejal de 
esta gran concejalía a medio plazo?
Revisión del plan de movilidad urbana soste-
nible de Santa Cruz, pues es importantísimo. 
Cambiar la dinámica de entrada al tráfico de 
Santa Cruz, visualizar los problemas que te-
nemos en el litoral, los puntos negros de ver-
tidos de aguas con diferentes colectores que 
hay que solucionar. Ubicar una planificación 
estratégica desde el punto de vista de soste-
nibilidad educativa, eso es fundamental, y 
sobre todo impulsar el desarrollo sostenible 
de la reserva de la biosfera de Anaga como 
foco económico y turístico; potenciar a los 
agricultores de Anaga en cuanto a desarrollo 
sostenible como punta de lanza para una pro-
moción económica.
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Hugo de Armas: “Queremos ofrecerles las 
mejores garantías a nuestros clientes”

¿Cuál ha sido la trayectoria y 
la historia de este centro que 
comenzó siendo primero una 
farmacia y luego se convirtió en 
el centro que es hoy? 
La farmacia inicialmente la puso 
mi padre en el año 1977, después 
en el año 2002 se realizó una re-
forma y ya en el 2011 montamos 
la farmacia grande aquí. Con la 
ampliación de la farmacia, también 
ampliamos y pusimos un centro de 
estética vinculado a farmacias. Por 
lo tanto, con el plus de atención de 
no solo un centro estético sino tam-
bién de la farmacia. 
¿Cuáles son los principales 
servicios que podemos encon-
trar en este centro?
Disponemos de toda clase de servi-
cios faciales, corporales y también 
tenemos consulta médica estética 
a cargo de la doctora Ana Violán. 
Tenemos aparatología tanto corpo-
ral como facial con  presoterapía, 
radiofrecuencia, una plataforma 
multifunción, etc. Además con 
la doctora trabajamos terapia de 
plasma, a parte de todos los tra-
tamientos que hacen los médicos 
como infiltración de vitaminas, 
hilos extensores, toxinas, etc.
Asistimos a un momento en el 
que parece que se ha perdido 
un poco el tabú a hacerse tra-
tamientos un poco más allá de 
una simple limpieza. Parece 
por tanto que se ha perdido el 
miedo, ¿por qué cree usted que 
están en auge este tipo de tra-
tamientos?
Creo que es por la información, la 
parte positiva es que ahora mismo 
nos llega por todos lados. Estamos 
todos conectados, con las redes 
sociales y demás. La parte menos 
positiva es que nos llega demasiada 
información. Es verdad que antes 
había como una barrera a la hora 
de hacerse cualquier tipo de trata-
miento y ahora somos más lanza-
dos a preguntar e informarnos ya 
que hay muchos tratamientos que 
ayudan y no hay necesidad de que 
la gente crea que por hacérselos se 
está desvirtuando.
También es verdad que ahora 
no es solo un tema de mujeres, 
que cada vez más los hombres 
se deciden a realizarse estos 
tratamientos y ahora se ha 
abierto un poco la veda. ¿No es 
así?
Los hombres siempre hemos 
estado un poco reacios a este tipo 
de tratamientos, pero creo que pasa 

tamientos y se van hacerlo algún 
otro centro sin las medidas de se-
guridad necesarias, son los propios 
usuarios los que deberían plantear-
se bien las cosas y pensar si al final 
vale o no la pena. También hay 
cadenas o franquicias que ofrecen 
bonos por 15 euros, pero hay veces 
que en una piel joven, sana y fuerte 
no les pasa nada pero hay otras per-
sonas que se les puede hacer un de-
sastre. Por ello, la gente debe saber 
qué garantías hay detrás, por lo que 
a nosotros nos toca ofrecerles las 

lo mismo que con las mujeres, es 
decir, la mayor información y un 
mejor conocimiento de los trata-
mientos, ha provocado que sepan 
que el hecho de que seamos hom-
bres no significa que no podamos 
hacernos una limpieza, una mani-
cura, una pedicura, etc. Además 
hoy en día, cada vez con el deporte 
la gente se hace más depilaciones, 
etc. Por todo ello, ahora ya no es 
algo exclusivo de mujeres y todo el 
mundo se hace los tratamientos que 
quiere o cree que necesita. 

HUGO DE ARMAS
DUEÑO CENTRO 
DERMOESTÉTICO 
LAS CANTERAS

ENTREVISTA

"Es muy importan-
te estar al tanto de 
las novedades para 
estar actualizado y 
reciclado"

También es verdad que con esta 
tendencia de hacerse estos tra-
tamientos han surgido centros 
en los que no se llevan a cabo 
con todas las garantías sanita-
rias necesarias. ¿Le preocupa 
que haya centros, de este tipo, 
donde la seguridad no sea lo 
que prima ante todo?
Creo que quien debe estar preo-
cupado son los propios usuarios. 
Cuando alguien viene a cualquier 
centro, les parece caro lo que se 
cobra por hacer determinados tra-
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mejores garantías a nuestros clien-
tes y que sepan que hay unos pro-
fesionales detrás, todos muy bien 
preparados y cualificados.
También es importante contar 
con las maquinarias de última 
tecnología que faciliten toda 
esta labor. ¿El Centro Estéti-
co Las Canteras cuenta con la 
última tecnología de vanguar-
dia en estos momentos?
Sí, una de las cosas en las que yo 
creo firmemente es que hay una 
serie de tecnologías y las tecnolo-
gías giran en torno a una serie de 
ejes ya conocidos. Ahora mismo, 
salvo que surja algo totalmente 
rompedor y novedoso, lo que se 
suele hacer es combinar tecnolo-
gías o mejorar la seguridad de los 
aparatos. Por lo que, nosotros esta-
mos trabajando en eso y también 
asistiendo a todas las ferias para 
conocer las novedades que hay. Es 
muy importante estar al tanto de las 
novedades para estar actualizado y 
reciclado.
Cuando la gente acude a un 
centro de este tipo, quieren 
que los productos que utilizan 
sobre su piel y su cuerpo, sean 
unos productos de la máxima 
calidad. ¿Con que marcas pres-
tigiosas y de calidad trabaja el 
Centro Estético Las Canteras?
Trabajamos casi constantemente 
con Institut Esthederm, con quien 

tenemos una gran relación, con una 
gama de productos de todo tipo y 
que siempre han dado muchas sa-
tisfacciones a nuestros clientes y 
pacientes. Ahora mismo estamos 
trabajando con Medik8, con Mon-
tibello, tenemos también la línea 
natural de Aroms Natur. Luego con 
la doctora, trabajamos con SkinCli-
nic y por supuesto toda la gama de 
productos que tenemos en nuestra 
farmacia. 
¿Cuáles van a ser los proyec-
tos que tienen a medio plazo en 
este centro?
En realidad estamos relativamente 
contentos, pero debemos revisar 
la aparatología porque va evolu-
cionando y por supuesto tratar de 
llegar a más gente. Por ello, no te-
nemos  grandes proyectos de inver-
sión, sino seguir trabajando y me-
jorando para mantenernos arriba.

"Actualmente los 
tratamientos esté-
ticos ya no son algo 
exclusivo de 
mujeres"
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Prof. Manuel 
Maynar: “Las 
venas, esas 
desconocidas”

ENTREVISTA

PROFESOR MANUEL 
MAYNAR
JEFE DEL SERVICIO DE 
DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICA ENDOLUMI-
NAL/ENDOVASCULAR DE 
HOSPITEN

¿Cuáles son los principales 
avances en las técnicas  En-
doluminales y Endovasculares 
en España?
Los dos conceptos entran dentro 
del paquete de la cirugía mínima-
mente invasiva, cuando te metes 
dentro de la vena se llama en-
dovascular, ya que es dentro del 
vaso, sin abrir y sin disecar. Por 
otro lado, endoluminal significan 
las cavidades, tenemos varias ca-
vidades en nuestro cuerpo y eso 
se llama endoluminal.  Podemos 
aproximarnos desde fuera con 
unas pequeñas agujas o a través 
de su luz como: tubo digestivo que 
tiene entrada y salida.
Con respecto a los principales 
avances, son todos basados en la 
evolución tecnológica, ya que pu-
diendo tener cada vez  materiales 
mejores, diferentes y sobre todo 
más finos, nos dan la posibilidad 
de acceder a sitios, dentro de nues-
tro cuerpo, que antes era más com-
plicado. Además de poder introdu-
cir dispositivos que antes eran más 
grandes y que gracias a los avances 
son más pequeños. 
Por lo tanto, con el avance tecno-
lógico, lo que se ha conseguido 
es la disminución de los calibres, 
la mejora de los materiales y las 
nuevas posibilidades que se nos 
abren al poder llegar al cerebro, a 
la aorta, bajar por las piernas, etc. 
También el conjunto de las ciru-
gías se denomina cirugía híbrida, 
que consisten en hacer cirugía por 
espacios, más bien limitados sin 

abrir y luego puedes hacer una 
cirugía un poco más abierta para 
combinar una reparación impor-
tante como puede ser en el corazón 
u otra parte del cuerpo.
Ha sido un gran innovador ya 
que en el año 1980 introdujo 
la cirugía endovascular perifé-
rica en España. Debe ser todo 
un orgullo ser un referente en 
materia de cirugía endovascu-
lar, ¿no es así?
Realmente esto es historia médica 
y claro, en su momento coinciden 
las fechas y los momentos adecua-
dos. Por supuesto que estimula, 
pero hay que decir que uno no está 
solo ya que hay detrás un grupo de 
trabajo. Yo tuve la enorme suerte 
en aquella época de estar en Astu-
rias donde estaba uno de los me-
jores equipos de cirugía vascular 
tradicional del país. Por lo que 
ellos me arroparon para que empe-
záramos la cirugía mínimamente 
invasiva endovascular. Estuve en 
el momento y en el sitio oportuno. 
Centrándonos en Hospiten, 
¿Cuáles son las principales 
técnicas que utilizan en su área 
para tratar a sus pacientes?  
Todas las que se puedan mencionar 
con estas técnicas, ya que tenemos 
la capacidad, debido a que dispo-
nemos de un excelente cirujano 
cardiaco, el doctor Llorens, un ex-
celente cirujano vascular, el doctor 
Zerolo y todos los demás que hace-
mos la cirugía mínimamente inva-
siva complementamos a estos es-
pecialistas. Por lo tanto, podemos 
y tenemos la capacidad de abordar 
todas las técnicas importantes que 
se hagan en cualquier hospital.
¿Qué ventajas principales tiene 
para el paciente someterse a 
una cirugía endovascular?
Las mismas ventajas de toda la 
cirugía mínimamente invasiva: 
mínimas incisiones, tiempos más 
cortos y, en muchas ocasiones, se 
hacen sin anestesia general. Todo 
esto complementa la recuperación, 
son enfermos que se pueden recu-
perar más fácilmente y con rápidas 
altas. Además podemos compor-
tarnos de una forma más reglada, 

es decir, podemos repetir los tipos 
de aproximaciones, teniendo en 
cuenta que la enfermedad vascular 
no se cura, es sistémica, afecta a 
varias partes del cuerpo, es evolu-
tiva ya que solo va a peor y es incu-
rable. Parecen malas noticias pero 
es una realidad social, por lo que 

tenemos que saber vivir, convivir 
y con la suerte de que los avances 
tecnológicos en la medicina nos 
permiten reparar más veces este 
tipo de situaciones.
¿Cuáles serían las principales 
medidas de prevención?
Ante todo, cuidarse, es decir, tener 

una buena alimentación, realizar 
ejercicios para que tu cuerpo esté 
activo, etc. Por lo tanto, la mejor 
forma es siempre el cuidado de 
tu salud. Además, deberíamos 
tener en cuenta que no solo somos 
muchos, sino que vamos a vivir 
más, alcanzando los 90 años de 

Tenemos la 
capacidad de 
abordar todas 
las técnicas 
importantes 
que se hagan en 
cualquier hospital
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media, por lo que tenemos que 
tomar medidas que antes no con-
siderábamos importantes.  
¿Qué son las enfermedades 
venosas y qué complejidades 
acarrean?
No vemos arterias, vemos venas. 
Estos rellenos oscuros que ob-
servamos son las venas y son así 
porque es el sistema que tenemos 
de retorno hacia el corazón. Noso-
tros vivimos del oxígeno, se trans-
porta por los hematíes a través del 
circuito arterial y se va distribu-
yendo por todo el cuerpo, digamos 
que son camiones que vacían su 
oxígeno en los distintos organis-
mos, por lo que ese camión vacío 
lo llamaremos vena y tiene que 
volver a recargar. Entonces la vena 
es un camino múltiple, mucho más 
amplio que el de las arterias y que 
su misión es retornar para cargar 
oxígeno. 
Por ello, mucha gente piensa que la 
vena no tiene mayor importancia, 
pero no solo tiene importancia en 
el transporte y en la recarga, sino 
también en cómo nos va a afectar 
en nuestra vida diaria. 
Hoy en día, ¿las varices se 
pueden considerar un grave 
problema? ¿A qué porcentaje 
de la población afecta?
El porcentaje de población depen-
de de localizaciones, pero afecta 
alrededor de un 40% y, en princi-
pio, más en mujeres que en hom-
bres. Además, el problema de la 
patología vascular radica en algo 
muy importante, que es la heren-
cia. A partir de ahí, tú debes tener 
en cuenta los cuidados y tratamien-
tos necesarios para que ese retorno 
venoso no te produzca problemas. 
Debemos destacar que hay venas 
y molestias que no se ven, pasa 
sobre todo en las mujeres. Cuando 
están embarazadas y la sangre les 
retorna por las piernas y llega a la 
pelvis, que es donde tienen la base 
del crecimiento del feto, la vena no 
encuentra camino y crea caminos 
colaterales, como las carreteras 
que rodean a la autopista, lo que 
llamamos varices y esas varices 
acaban molestando. Por lo tanto, 
debemos tener cuidado no solo con 
las venas que se ven sino también 
con aquellas que no vemos y son 
muy importantes. 
Por ello, si tú tienes una sintoma-
tología que no entiendes, te pesan 
las piernas y está asociado a una 
dolencia o molestia que no entien-
des bien, lo lógico es que vayas a 
un especialista y te informes sobre 
la posibilidad de tratamiento.  
¿Actualmente, en Canarias, 
cuál es el nivel de incidencia 
que tienen las enfermedades 
venosas? ¿Cuáles son las 
complicaciones derivadas de 
las mismas?
No son ni más ni menos que en el 
resto del mundo. Hay estudios que 
dicen que hay sobrepeso en Cana-
rias, eso puede influir un poco más, 
pero realmente son estadísticas ge-
neralizadas. Las venas están ahí, 

todos tenemos venas y podemos 
ver pues una pequeña malforma-
ción, una manchita, esas llamadas 
ramitas en las piernas, una variz, 
sobre todo  en aquellos varones 
que hacen bastante ejercicio, de-
rivadas a una contractura muscu-
lar excesiva, etc. Por lo tanto, la 
influencia es la misma, pero lo 
importante es la concienciación, 
el saber que existen, el saber que 
no debemos dejarlo pasar porque 
puede acarrearte un problema que 
genere complicaciones en tu vida. 
Bajo su opinión médica, ¿exis-
ten profesiones o actividades 
que son más proclives para 
este tipo de dolencia o enfer-
medad?
La principal causa es la bipedes-
tación, es decir, la gente que tra-
baja muchas horas de pie. Aunque 
también al contrario, la gente 
que está mucho tiempo sentada 
pues tampoco tiene una facilidad 
buena para el retorno venoso. Por 
lo tanto, todos los oficios, hoy en 
día, obligan a tener cuidado con 
tus piernas. 

¿Cuáles son las medidas de 
precaución para evitar o retra-
sar su aparición lo más posible?
Lo primero de todo es saber que 
esto existe y está ahí, a partir de esta 
concienciación, el uso de medias 
de confort y que te las debes poner 
cuando todavía no tienes los sín-
tomas. Esto ayuda a que si te las 
pones todos los días, pues automá-
ticamente tus piernas van a carecer 
en principio de ese compromiso 
venoso, porque le estás ayudando 
al retorno. La técnica, de la media 
en sí, está en cómo se confecciona 
y debes consultar a un profesional 
para que te asesore cual debes uti-
lizar. Por todo ello, las medias son 
la mejor prevención.  
Las nuevas tecnologías han 
supuesto grandes avances en 
medicina. ¿Les han ayudado a 
la hora de llevar a cabo mejores 
y más innovadoras técnicas en-
doluminales y endovasculares?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, hace 
poco hubo una llamada de aten-
ción al manejo de los e-sport, todo 
el mundo cree que se hace estáti-
co y que podía producir obesidad. 
e-sport no es jugar en el comedor 
de tu casa o en un restaurante, eso 
se llama mala educación, lo que 

significa es participar activamen-
te, es decir, si fuéramos capaces 
de crear espacios donde las perso-
nas adultas hacen sus ejercicios y 
puedan jugar a distintos deportes 
con familiares o amigos que están 
en otros países, pues lógicamente 
la tecnología, en este caso, nos es-
taría ayudando. 
Por ello, la tecnología ayuda en 
todo siempre y cuando la usemos 
bien y de forma correcta. Si se pu-
diera tener una aplicación domó-
tica que te permitiera realizar ac-
tivamente el deporte que te gusta, 
mucha gente dice que es mejor 
ir a los polideportivos, pero hay 
muchos barrios o zonas que no 
tienen. Por lo tanto, la tecnología 
bien usada ayudará siempre.  
Otro de los graves problemas 
que tenemos, especialmente 
en Canarias, es la obesidad. 
¿Qué medidas principales 
debemos tomar para ir mejo-
rando en los porcentajes  de 
obesidad en Canarias?
Primero que nada, hay que tener 
claro que la genética influye, pero 
lo que sí que está claro es que todo 
significa educación. Por lo tanto, 

es muy importante explicar y con-
cienciar a la población.
Bajo su punto de vista, ¿Cómo 
se encuentra la sanidad en 
España?
Desde el punto de vista de la creati-
vidad de la sanidad y el desarrollo, 
es un país de los más avanzados 
a nivel global, sobre todo en los 
países occidentales. Tenemos tam-
bién una buena base de medicina 
preventiva y, por lo tanto, estamos 
hablando de un sistema sanitario 
importante, aunque esto no puede 
significar que debamos relajarnos 
y debemos concentrarnos en la 
educación, en dar buenas infor-
maciones y tener a la ciudadanía 
informada y concienciada. 
La educación y la conciencia-
ción es clave en todos los ám-
bitos de nuestra sociedad, pero 
en la sanidad es fundamental. 
¿No es así?
Hay que saber explicar que el 
cuerpo es de cada uno, que por 
tanto la responsabilidad es de cada 
uno y que siempre hay un costo. 
Por supuesto hay medicina de 
beneficencia que se paga con los 
impuestos de todos para ayudar a 

aquellos que no tienen. Pero, ló-
gicamente, nos afecta a todos, ya 
que no hay un solo ciudadano que 
no se vea afectado por su evolu-
ción natural. Nosotros estamos 
desarrollando un proyecto que 
se llama “Cuarto Espacio”, para 
explicar que la gente por debajo 
de los 18 o 19 años van a morir 
por encima de los 100 años, por 
lo que ese periodo que les queda 
en medio, tenemos que gestionarlo 
diferente, educando, conciencian-
do y responsabilizándose.  
¿Qué medidas o proyectos a 
medio o largo plazo tiene para 
seguir siendo un referente 
dentro de la cirugía endovas-
cular y endoluminal?
El primer paso es la educación y 
la actualización, conforme van 
cambiando los materiales, aunque 
eso lo tenemos bien encauzado. 
Al estar colocado clínicamente 
en una posición correcta, además, 
dedicándonos también a la forma-
ción, por lo que lo más importante 
para nosotros es educar. Tenemos 
varios proyectos en marcha y todos 
se basa en lo mismo, en hacer que 
las personas sean sensibles.

Debemos destacar 
que hay venas 
y molestias que 
no se ven, pasa 
sobre todo en las 
mujeres
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El spa del Hotel Botánico es 
considerado la joya del hotel, 
además de ser considerado 
como el mejor spa de España 
y Europa por la revista “Condé 
Nast Johanssens”. ¿Cómo se 
consigue ser una referencia no 
solo en las islas, sino a nivel na-
cional y europeo?

ENTREVISTA

ANNE-MARIE
DIRECTORA SPA HOTEL 
BOTÁNICO

Anne-Marie: “Nuestros clientes 
son lo más importante”

Hacemos tres cosas que son funda-
mentales, por un lado la atención 
personalizada a todos nuestros 
clientes, que es muy importante, 
acogiéndolos con mucha amabili-
dad y  preocupándonos mucho por 
ellos. Luego utilizamos los mejores 
productos del mercado, contando 
con Talgo que es todo del mar  y es 
un clásico de los spas, también tra-
bajamos con la marca francesa Otis 
y María Galán que es una marca 
emblemática de Paris. Otra cosa 
muy importante es la Ayurveda que 
viene directamente desde la India, 
pasando por Barcelona para que se 
le ponga el sello de sanidad. Como 
tercera cosa fundamental es nuestro 
equipo que es súper profesional, es-
tamos en constante formación, yo 
me desplazo muchísimo a distintos 
sitios de Europa como Berlín, Paris, 

Madrid, Barcelona, etc. Porque no-
sotros tenemos la mentalidad de que 
siempre hay que estar a la vanguar-
dia.  
¿Cuáles han sido su principal 
línea de trabajo desde que es 
la directora de este lujoso spa?
Para empezar he introducido la 
Ayurveda, que es fundamental ya 
que con ella se puede tratar a gente 
enferma, como por ejemplo gente 
que está en procesos de quimio, 
que normalmente no pueden reci-
bir tratamientos ni masajes, pero 
nosotros con la Ayurveda podemos 
ayudarles, ya que es para expulsar 
las toxinas. 
El spa nos ofrece diferentes 
rutas rituales en busca de la 
relajación y el disfrute. ¿Cuáles 
son las principales que ofre-
cen?

Yo he descubierto, una vez que 
estaba en una feria mundial cele-
brada en Paris, el Ritual de Orien-
te con los productos auténticos de 
Marruecos. Por lo que hacemos un 
peeling con sal que viene del desier-
to, después viene el baño de vapor, 
después le hacemos una envoltura 
con el Rasul, que es el barro del de-
sierto y por último un masaje total 
del cuerpo, cara y capilar con el 
aceite de Argán auténtico. 
A parte de estas diferentes 
rutas rituales que ofrecen, ¿Qué 
otros servicios ofrece el spa?
Tenemos todos los tipos de masaje 
clásico, orientales como el masaje 
Thai, hecho por masajistas tailan-
desas, tenemos también el masaje 
Lomi, que es el masaje ancestral de 
Hawái, que se realiza con los ante-
brazos imitando el movimiento de 

  
Trabajamos 
con los mejores 
productos del 
mercado y 
nuestro equipo de 
trabajo es súper 
profesional a la 
vez adelgazar

las olas, pero como todos los ma-
sajes cada gesto significa algo. Te-
nemos además todos los anti-dolor, 
anti-estrés, con un gran clásico que 

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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"Uno de nuestros 
puntos fuertes es que 
hay pocos centros 
que tengan tanta 
variedad de trata-
mientos" 

es el masaje de las piedras volcáni-
cas que ayuda mucha a la relajación 
y también el masaje con velas de 
aromaterapia, utilizando el calor y 
el olor de la vela, por lo que es un 
masaje muy agradable.
El Hotel Botánico trabaja basán-
dose en el concepto de Silm & 
Wellness, buscando ante todo 
el bienestar físico y mental de 
los clientes del hotel. Dentro de 
este innovador concepto el spa 
tiene un papel fundamental, 
¿No es así?
Sí, por supuesto, por ejemplo la 
nueva línea con el restaurante fran-
cés Slim, que es un restaurante que 
no solo es para perder peso, sino 
para comer bien. Es un restaurante 
que se trabaja siempre con elemen-
tos frescos, las verduras y la fruta 
vienen de los campos Bio del señor 
Kiessling y además se compra todo 
el pescado y la carne de la mejor 
calidad.
¿Ha tenido buena aceptación 
este programa Slim & Wellness 
entre los clientes del hotel?
Sí, por supuesto, muchos de nues-
tros clientes vienen a probarlo ya 
que es de Low calorías, por lo que 
al ser comida de bajas calorías es 
mucho más fácil a la hora de la di-
gestión. También para la gente que 
viene muy cansada es un détox  y 
te ayuda muchísimo al intestino y a 

sentirte mejor, ya que si comes bien, 
te sientes bien.  
¿Hacia qué público va dirigido 
el programa Slim & Wellness? 
Este programa va dirigido a dos 
tipos de público. Por un lado, a ese 
público que de verdad tiene que 
perder peso, hablamos de un exceso 
de peso de más de 20 Kilos. Tuvi-
mos un señor que en un mes y medio 
perdió 14 kilos y comiendo bien. 
Fue una comida elaborada por un 
chef francés y que ha conseguido 
adaptar la cocina francesa a la die-
tética, con muy buena presentación 
y no se pasa hambre. 
La segunda variedad de gente, es 
la que viene para descansar, estar 
tranquila y para que le enseñemos a 
como comer bien y también aprove-
chan la relajación del spa.
¿Qué destacaría como punto 

diferenciador del spa del Hotel 
Botánico que no puedan tener 
otros en la isla? ¿Por qué debe-
mos elegir este spa?
Primero que nada por su belleza, por 
sus jardines, por la tranquilidad, por 
la gran variedad de tratamientos que 
tenemos que hay muy pocos centros 
que tengan tanta variedad de trata-
mientos y además nuestro equipo 
de trabajo que son únicos. 
¿El spa cuenta con diferentes 
promociones y bonos regalos? 
Sí, hay una promoción para la gente 
que vive aquí pero no pueden dormir 
en un hotel, tenemos una oferta para 
un día, en la que le ofrecemos una 
habitación por un día con desayuno, 
almuerzo o cena, la entrada del spa y 
también incluye un masaje. Es una 
promoción u oferta que está funcio-
nando muy bien, ya que no tienen 
que estar pasando la noche en el 
hotel, por si tiene niños u otras obli-
gaciones que se lo impidan, pero le 
damos la posibilidad de que estén 
un día entero con nosotros de 9 de 
la mañana a 9 de la noche. 
¿Qué proyectos a medio plazo 
se plantea para seguir innovan-
do y mejorando el spa?
Estamos, principalmente, trabajan-
do mucho con nuestro proyecto 
Slim para mejorarlo y que se con-
vierta en una referencia para toda 
Europa y el resto del mundo.



¿Cuál es la situación actual de GAES en 
las Islas Canarias?
La situación actual de GAES en Canarias es 
aportar, a sus pacientes que tienen necesida-
des auditivas, el valor añadido de escuchar 
mejor y en el aporte general de la compañía lo 
que se pretende es aportar un nivel de centros 
auditivos que nos permiten acercarnos a la 
población.
¿De cuántos centros disponen en Ca-
narias? ¿Cómo ha sido la evolución de 
esos pacientes que muchas veces no 
se tomaban enserio la salud auditiva, 
hasta que no fuera un problema grave y 
sin embargo ahora se ve un poco más de 
interés en este tipo de centros?
En Canarias llevamos una evolución en la que 
empezamos con una unidad de centros mino-
ritarios, aunque actualmente tenemos una red 
de centros aproximada de 33 centros a nivel 
de Canarias. Nuestro desarrollo es acercarnos 
cada vez más a la población, con el objetivo 
de que la conciencia social haga que ese es-
tigma a la resolución del problema auditivo, 
se vea solventado, sobretodo porque la tec-
nología nos permite tener mayor visibilidad 
al problema auditivo y mejorar la calidad de  
las prestaciones y servicios que ese paciente 
necesita para justamente integrarse, ya que al 
final la salud auditiva es lo que aporta el valor, 
es lo que diariamente hacemos y además es la 
vía de comunicación. 
¿Qué papel juega el oído en nuestra 
sociedad?
El oído es el órgano a través del cual nos llega 
la mayor parte de información que recibimos. 
El hecho de sufrir problemas de audición y no 
acudir a un especialista puede favorecer que 
la situación vaya en aumento y supone que 
la persona que lo padece se muestre insegura 
o se aísle.
Según un estudio de GAES, el oído es el se-
gundo sentido más valorado por los españo-
les. Sin embargo, un 64% de la población 
no revisa periódicamente su audición y solo 
acude cuando siente molestias. Además, un 
21% reconoce que no se ha hecho nunca nin-
guna. 
¿Cómo es la salud auditiva de los cana-
rios? ¿Siguen en la línea a nivel nacional 
o aquí nos descuidamos un poco más?
Quizás el factor de descuido pueda estar vin-
culado a que también tenemos una población 
envejecida y esto hace que los hijos tengan 
mayor vínculo con sus padres, provocando 
que en muchas ocasiones dejemos y pospon-
gamos más la decisión de solucionar nuestros 
problemas auditivos. Sí que es verdad que 
llamamos la atención a la población para se 
acerque, por lo que trabajamos todo el tema 
de prevención auditiva, acercándonos con la 
concienciación de nuestra salud a la pobla-
ción, a través  de campañas de prevención. 
También es importante sensibilizarnos en 
edades más tempranas, por lo que queremos 
crear un vínculo con la población para que 
no sea solo cuando ya está el problema, sino 
cuando comienza aparecer, a partir de los 55 

años, si tenemos otros elementos exteriores 
que nos los dificulten, pues se va a erradicar 
mucho más fácil la prevención auditiva.
¿A cuánta gente afectan los problemas 
de audición en España?
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), un 8% de la población española sufre 
problemas auditivos, aproximadamente 3 mi-
llones de personas.  
¿Qué efectos puede tener la pérdida au-
ditiva en nuestra vida?
La pérdida auditiva conlleva consecuencias 
que afectan a nuestra vida cotidiana. Dificulta 
las relaciones sociales, disminuye el rendi-
miento académico y laboral, limita las opor-
tunidades de trabajo y provoca sentimiento de 
aislamiento, soledad y depresión. En el caso 
de los más jóvenes, experimentar este tipo de 
trastorno de forma temprana les afecta en la 
comunicación con los demás, el desarrollo 
cognitivo, el desarrollo socio-emocional, los 
resultados académicos o las oportunidades 
laborales.

¿Cuáles son las primeras señales que 
pueden alertarnos de un problema au-
ditivo? 
Algunos de los primeros síntomas que apa-
recen son la distorsión de los sonidos, la di-
ficultad para comprender las palabras o tener 
que subir el volumen de la radio o la televisión 
para escucharla. 
Aunque la presbiacusia (pérdida de audición 
por la edad) se manifiesta principalmente a 
partir de los 55 años, los problemas de audi-
ción cada vez afectan a personas más jóvenes 
como consecuencia del aumento de la conta-
minación acústica o malos hábitos como es-
cuchar música con auriculares a un volumen 
alto. En este sentido, uno de los principales 
problemas que existen en torno a la pérdida 
auditiva ocasionada por estar expuesto duran-
te largos periodos de tiempo a ruidos muy ele-
vados, es que la persona se “acostumbra” al 
ruido. Un hecho que pone de manifiesto que 
se está produciendo una pérdida de audición, 
aunque sea de forma muy lenta.   
¿Qué podemos hacer para proteger 
nuestros oídos y prevenir posibles tras-
tornos auditivos?
La principal medida de prevención es some-
terse a revisiones auditivas periódicas con un 
especialista para detectar cualquier trastorno 
de forma precoz.  

¿Cómo han evolucionado las soluciones 
auditivas en los últimos años? 
En la actualidad, la mayoría de los problemas 
auditivos tienen una solución satisfactoria. 
Entre las alternativas más habituales se en-
cuentran las adaptaciones audioprotésicas, es 
decir, los audífonos.
La gran evolución de la tecnología en los úl-
timos años ha permitido que hoy en día estos 
dispositivos ofrezcan una mayor calidad de 
sonido y un mejor entendimiento de las pala-
bras, además de tener un tamaño más reduci-
do, hasta 3cm o menos, y presentar un diseño 
más ergonómico y estético. 
Como empresa líder en el sector auditivo en 
España, GAES ofrece una amplia gama de 
ayudas auditivas con la más avanzada tecno-
logía y que proporcionan sofisticadas pres-
taciones, estética y comodidad. Las ayudas 
auditivas actuales no tienen nada que ver con 
los rudimentarios y antiestéticos audífonos 
que se empezaron a fabricar en la década de 
los 50. Hoy en día existen ayudas auditivas 
100% digitales, que cubren todas las fases de 
la pérdida auditiva, con una alta calidad de 
sonido y con circuitos electrónicos de tamaño 
cada vez más reducido. 
Los audífonos más avanzados se adaptan 
según los diferentes tipos y grados de pérdida 
auditiva del usuario, logrando una audición 
mucho más natural y nítida. Algunos tam-
bién integran un auto-select, que ajusta au-
tomáticamente el programa auditivo cuando 
detectan un cambio de ambiente acústico o se 
orientan hacia la fuente de sonido.
En este sentido, en GAES, contamos con una 
plantilla de expertos audioprotesistas que es-
tudian las necesidades de cada persona para 
proponerles la ayuda auditiva que mejor se 
ajuste a su tipo de pérdida. El audífono elegi-
do dependerá del grado de pérdida y de cuáles 
son las frecuencias más afectadas.
¿Cuáles son las soluciones actuales 
para un problema de audición?
La gran mayoría de problemas auditivos tienen 
una solución satisfactoria hoy en día. Depen-
diendo de la afección concreta de cada persona 
y del alcance de su pérdida de audición estas 

mejoras pueden ser médicas, quirúrgicas, re-
querir una adaptación audioprotésica externa 
o implantes auditivos internos. La alternativa 
más habitual son las adaptaciones audiopro-
tésicas o audífonos que hoy en día cuentan 
con dispositivos altamente sofisticados que 
proporcionan una audición más natural y son 
cada vez más cómodos de utilizar.
¿Cuáles son los servicios que tenemos 
en los centros de GAES en Canarias?
GAES tiene como base el cuidado de la salud 
auditiva, entonces partimos desde la detec-
ción de esa necesidad, es decir, de escuchar 
a ese paciente a nivel auditivo y de entender 
cuáles son sus problemáticas para que nos 
sea más fácil facilitarle el desarrollo de su 
audición. Para todo ello, hacemos revisiones 
auditivas que son completamente gratuitas y 
que invitan a esos pacientes a que acudan a 
nuestros centros auditivos para hacerles una 
valoración completa de su salud auditiva. 
Por lo tanto, nuestro enfoque final es la reso-
lución en aquellos perfiles de pacientes que 
son candidatos a usar cualquier servicio que 
nosotros ofrecemos, que son las ayudas audi-
tivas que pueden ser desde el uso del audífono 
hasta sistemas de implantes auditivos, pasan-
do por sistemas de comunicación y utilizando 
todos los beneficios de conectividad que nos 
permite actualmente la tecnología. Al final, 
el desarrollo es utilizar un producto persona-
lizado para el público al que nos dirigimos, 
que van desde adaptaciones pediátricas hasta 
pacientes de alta edad que requieren una solu-
ción auditiva. La pérdida auditiva no va vin-
culada con la edad pero sí que va vinculada 
con la necesidad que el paciente preside y 
tenemos productos adecuados a su perfil.
¿Cuáles son los proyectos que tiene, a 
medio plazo, la marca GAES en las Islas 
Canarias?
A medio plazo, la estructura que deseamos es 
mantenernos en el sector como líderes, man-
tener la marca y que sea visible, que haya una 
transparencia de lo que hacemos en nuestros 
centros auditivos y una proyección sobre los 
profesionales que disponemos en nuestros 
centros auditivos.

Lorena Expósito: “GAES tiene como 
base el cuidado de la salud auditiva”
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Un 8% de la 
población española 
sufre problemas 
auditivos
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Clínica Nivaria

L
a importancia de la 
visión en la vida mo-
derna actual, el au-
mento de la esperanza 
de vida, la extensión 
y popularización del 

concepto de calidad de vida y la 
gran evolución de la tecnología 
oftalmológica han hecho que la 
oftalmología sea una de las es-
pecialidades con mayor impacto 
social y presión asistencial.

CLÍNICA NIVARIA es el actual 
nombre comercial de la entidad 
jurídica CENTRO OFTALMO-
QUIRÚRGICO DE TENERIFE 
(COQ) que nace en 2006 fruto de 
la apuesta de dos oftalmólogos 
(los doctores Javier Rodríguez y 
Manuel Sánchez-Gijón) por desa-
rrollar un centro que oferte proce-
dimientos oftalmológicos comple-
jos en la sociedad tinerfeña. Esta 
inquietud se hace posible gracias a 
la experiencia que estos oftalmólo-
gos atesoran en la sanidad pública 
donde han cosechado éxitos clíni-
cos y diversos premios.

La aceptación y la creciente 
demanda de atención de nues-
tros servicios lleva a la empresa a 
plantearse un cambio de ubicación 
ampliando instalaciones, medios 
materiales y tecnológicos y creci-
miento de personal. Desde finales 
de 2016 el centro se encuentra en 
su actual ubicación, en la Aveni-
da Reyes Católicos, contando con 
1200 metros cuadrados destinados 
a consultas, quirófanos y parking.

Actualmente Clínica Nivaria 
cuenta con 25 trabajadores, 18 
en plantilla y 7 oftalmólogos que 
compatibilizan su trabajo en hos-
pitales de referencia del sistema 
público con su labor en el centro.

Además Clínica Nivaria tam-
bién desde el comienzo ha puesto 
sus instalaciones y medios tecno-
lógicos a disposición de aquellos 
profesionales capacitados que lo 
soliciten.

La actividad de la Clínica se 
centra en atender todos los aspectos 
relacionados con la prevención, el 
diagnóstico y los procedimientos 
terapéuticos de la inmensa mayo-
ría de las disfunciones y enferme-

Cartera de servicios

Premios y distinciones

Datos económicos

Formación continuada 
y actualización de 
conocimiento

Acciones de 
responsabilidad social 
corporativa

dades oculares. Todo ello con una 
exquisita atención por parte de un 
cualificado equipo auxiliar, téc-
nico y facultativo, siempre aten-
diendo a una misma premisa: la 
salud de nuestros pacientes como 
prioridad esencial y la excelencia 
asistencial como meta y modelo.

Las distintas patologías se 
subdividen en áreas destacando: 
Oftalmología clínica general, Mi-
crocirugía ocular, Retina médica, 
Cirugía refractiva, Cirugía oculo-
plástica, Oftalmología pediátrica 
y estrabología, Optometría clínica 
y terapia visual y Contactología 
clínica.

Aunque son varias las áreas 
ofertadas nuestro centro está es-
pecializado de forma diferencia-
da respecto a otros en la cirugía 
ocular, y dentro de a misma somos 
referentes en cirugía de la miopía y 
otros defectos con láser excímero y 
de las cataratas y la presbicia con 
el implante de lentes intraocula-
res de última generación. Además 
en los últimos tiempos se observa 
una creciente demanda de cirugía 
oculoplástica a nivel de rejuvene-
cimiento de párpados.

Los responsables médicos de 
la clínica son muy conscientes 
del vertiginoso desarrollo que el 
diagnóstico y la terapéutica ocu-
lares están experimentando en 
los últimos tiempos, por lo que 
se programan periódicamente las 
actividades científicas y docentes 
necesarias para una correcta ac-
tualización, tanto en nuestras ins-
talaciones como en congresos y 
reuniones regionales, nacionales e 
internacionales así como en nues-
tra página  www.clínicanivaria.
com y en comunicaciones perió-
dicas en nuestros perfiles en redes 
sociales. Cabe destacar que los res-
ponsables de Clínica Nivaria han 
organizado destacables reuniones 
científicas en colaboración con la 
principal sociedad oftalmológica 
regional y participan rutinaria-
mente en congresos nacionales de 
prestigio.

La mayoría de los profesionales 
médicos que ejercen en nuestro 

centro cuentan con el diploma del 
Comité Europeo de la especiali-
dad, signo de excelencia que aporta 
garantía y prestigio a su plantilla.

A nivel individual son varios 
los premios obtenidos de carácter 
científico, como el Premio Salado 
Marín de la Sociedad Española de 
Contactología en dos ocasiones; 
premios a la mejor comunicación 
de congreso a nivel local y na-
cional, y varias nominaciones en 
reuniones europeas de excelencia 
asistencial y empresarial.

Cabe destacar que en 2019 su 
director médico el Dr Javier Ro-
dríguez fue incluido entre los 50 
mejores médicos del país por la 
plataforma online TopDoctors.

 

El compromiso social corpora-
tivo también está presente a dife-
rentes niveles, destacando a nivel 

divulgativo nuestra constante par-
ticipación en medios de comuni-
cación (televisión, radio, prensa, 
redes sociales…) contribuyendo 
a difundir buenas prácticas pre-
ventivas de problemas oculares. 
También colaborando con los or-
ganismos oficiales en programas 
para empresas sostenibles (Empre-
sas+Sostenibles del Cabildo de Te-
nerife) e implantando y cumplien-
do la normativa vigente referente 
a los derechos de los pacientes, al 
ahorro energético, etc...

Cabe destacar que de los 25 tra-
bajadores de la empresa 20 son 
mujeres, 3 de ellas con responsa-
bilidades de área.

Además en los dos últimos años 
realizamos periódicamente jorna-
das solidarias de atención gratuita 
a población con riesgo de exclu-
sión social en colaboración con 
ONGs.

Plantilla

Cuadro Médico
Dr. Javier Rodríguez 

Martín, Dr. Manuel Sán-
chez-Gijón González-Mo-
ro, Dr. Juan Vélez Ospina, 
Dr. Luis Naharro Roman, 
Dr. Pedro Rocha Cabre-
ra, Dra. Bárbara Acosta 
Acosta, Dra. Candelaria 
Pinto Herrera, Dra. Dayra 
Hernández Marrero.
Optometría

Cristina Peña Betancor.
Enfermería

Elena Díez Aranda, Ma-
carena Baudet Naveros, 
Carmen Peinado Antón, 
Zoraida Ortiz Pérez, Ana 
Ortiz Pérez, Ester Castro 
Alonso.
Auxiliares Administra-
ción • Recepción

Cecilia Plasencia Mesa, 
Cathaysa Rodríguez Cas-
tillo, Marta Zamora Lugo, 
Pilar Quintillán Moreno, 
Neólida Pérez Rivero, Dá-
maris Ramírez de la Rosa. 
Auxiliares clínicas

L u z  M a r i n a  P e ñ a 
Negrín, Rebeca Gonzá-
lez Rosales, Delia Peña 
Negrín, Cristina Llanos 
Fuentes
Administración

Fernando Cano Martín,  
Fabiola Delgado Cruz.

Nuestra evolución

Clínica Nivaria actualmente es 
el mayor centro oftalmológico re-
gional con capital 100% canario.

En un reciente informe finan-
ciero de ámbito nacional se sitúa 
a nuestro centro entre las 26 em-
presas oftalmológicas con más 
crecimiento a nivel nacional, con 
un crecimiento 8 veces superior a 
la media.

Dr. Javier 
Rodríguez. 

Director Médico.
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T
enerife acogió  la 
presentación del an-
teproyecto de traza-
do y construcción 
de la denominada 
circunvalación de La 

Laguna, cuya redacción, aprobada 
en Consejo de Gobierno de Cana-
rias la semana pasada, inicia el pro-
ceso para una importante obra que 
permitirá desahogar el tráfico de la 
TF-5, a través de una nueva vía que 
rodeará el casco lagunero por un la-
teral del aeropuerto de Los Rodeos. 
Esta vía que tendrá capacidad para 
acoger el tránsito de unos 80.000 
vehículos, con el menor impacto 
ambiental, ya que es la alternativa 
con más baja afección sobre el te-
rritorio e irá soterrada en un 70 por 
ciento, aproximadamente.

En esta presentación participa-
ron el presidente del Gobierno de 
Canarias, Ángel Víctor Torres, el 
presidente del Cabildo de Tenerife, 
Pedro Martín, el consejero regional 
de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda, Sebastián Franquis, y el 
alcalde de La Laguna, Luis Yeray 
Gutiérrez. Todos ellos destacaron 
que la colaboración entre las tres 
administraciones ha sido decisiva 
para impulsar este proyecto des-
pués de 12 años de paralización.

Ángel Víctor Torres dijo, en 
este sentido, que “hemos venido a 
cambiar las cosas, y teniendo como 
objetivo otra forma de gestionar, 
ponemos sobre la mesa actuacio-
nes estructurantes, que mejorarán 
la calidad de vida de la ciudadanía 
en la isla de Tenerife. Proyectos 
como la playa de Valleseco, el con-
venio de las Chumberas o el cierre 
del Anillo Insular son una prueba 
de ello y ahora, con esta inversión 
plurianual de más de dos millones 
de euros para la redacción del ante-
proyecto, consensuada entre las tres 
administraciones, demostramos 
que cuando se trabaja de la mano 
los resultados son siempre los me-
jores para las personas”.

Por su parte, Sebastián Fran-
quis recordó que cuando hace siete 
meses se reunió por primera vez con 
Pedro Martín, este le transmitió que 
las dos prioridades en materia de 

vías para Tenerife eran el cierre del 
anillo insular y la circunvalación de 
La Laguna, “dos obras muy nece-
sarias y muy demandadas a las que 
hemos dado respuesta, en este caso, 
poniendo solución a un problema 
de tráfico que afecta a unos 80.000 
vehículos al día”. El consejero dijo 
que la redacción del proyecto de la 
Circunvalación de La Laguna tiene 
un plazo de ejecución de 18 meses 
y agregó que, si no hay dificulta-
des, las obras podrían empezar en 
2022. “Es una solución de futuro, 
una buena noticia para el conjunto 
de la sociedad tinerfeña, que conlle-
vará una inversión de 130 millones 
de euros, con gran parte del traza-
do soterrada, y con una intensidad 
media prevista de 75.000 vehículos 
al día”, aseguró.

Pedro Martín destacó que la 
circunvalación de La Laguna “es 
la mejor alternativa desde el punto 
de vista ambiental y es un acuerdo 
consensuado en el grupo de gobier-
no insular, que cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento de La laguna y 
que será la solución definitiva a un 
problema gravísimo de congestión 
del tráfico en la zona metropolita-
na”. El presidente del Cabildo re-
cordó que “esta no es una propuesta 
nueva, ya que en 2007 fue aprobada 
e incorporada en el planeamiento 
insular en 2007, solo que se guardó 
en una gaveta y se olvidó. Nosotros 
entendimos que no podíamos des-
aprovechar esta oportunidad, que 
además cuenta con el visto bueno 
de AENA, para dar solución a los 
problemas de tráfico de la forma 

Se impulsa la ejecución de la Circunvalación de La Laguna

Ángel Víctor Torres, Sebastián Franquis, Pedro Martín y Luis Yeray Gutiérrez 
presentan un proyecto de futuro que se impulsa tras doce años de paralización, con 
el que se dará solución a uno de los principales problemas de tráfico de Tenerife 

tros de largo que unirá el enlace 
de Guamasa con la Vía de Ronda, 
junto al Campus de Guajara, para 
luego volver a enlazar con el actual 
trazado de la autopista hacia Santa 
Cruz. Además, gran parte de este 
trazado se ejecutará en túneles para 
no afectar a zonas habitadas ni a la 
zona de servicio del aeropuerto de 
Los Rodeos.

Una de las ventajas a la hora de 
ejecutar el proyecto es que las obras 
de esta variante no afectarán al trá-
fico que circule por el actual traza-
do de la TF-5, por lo que se evitan 
nuevos perjuicios a los usuarios de 
esa concurrida vía del norte de Te-
nerife, según apuntó el presidente 
del Cabildo insular.

Entre las características téc-
nicas de la infraestructura viaria, 
que tendrá una longitud total de 6 
kilómetros, destacan dos calzadas 
de tres carriles cada una, arcenes 
exteriores de 2,5 metros e interiores 
de 1,5 metros, un túnel en mina de 
1,5 kilómetros y tres falsos túneles 
de 200, 400 y 550 metros cada uno.

El presidente Ángel Víctor Torres, el consejero Sebastián Franquis, el presidente insular Pedro Martín y Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna.
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más respetuosa con el medio am-
biente”.

El alcalde de La Laguna, Luis 
Yeray Gutiérrez, mostró su satis-
facción “por el acuerdo del Consejo 
de Gobierno para aprobar este pro-
yecto tan necesario que solventará 
un problema de muchos años y que 
dará solución a las dificultades de 
movilidad en La Laguna, fruto de 
la buena relación entre las tres ad-
ministraciones, que cuenta con todo 
el apoyo del Ayuntamiento, que es 
el inicio de un proyecto a futuro, 
que miraremos con lupa, y que es 
también el primer paso para el so-
terramiento de la TF-5 a su paso por 
nuestro municipio”.

El proyecto técnico que se re-
dactará supone prolongar la TF-5 
por una variante de seis kilóme-
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T
odo cambio político 
es bueno en cual-
quier administración 
pública, más des-
pués de tantos años 
en el ayuntamiento 

de La Laguna con una misma for-
mación política al frente, según 
afirma el Alcalde. Estamos muy 
ilusionados y realizando nues-
tros proyectos en beneficio de 
los ciudadanos. Hemos hecho un 
acuerdo las tres fuerzas políticas 
de izquierda que estamos muy en 
sintonía de poner en primer plano 
las necesidades de los vecinos y 
vecinas del municipio. Estamos 
llevando a cabo políticas dirigi-
das a solucionar los problemas 
que ha tenido la ciudadanía y que 
no se le han puesto una solución; 
nosotros lo estamos haciendo. Y 
vamos continuar a lo largo del 
mandato dice Luis Yeray. Este es 
un gobierno para los vecinos y 
vecinas.  Lo primero que hicimos 
las tres formaciones políticas es 
ver de primera mano cómo nos 
encontramos las áreas, a partir de 
ahí priorizar y ponernos a trabajar. 
No soy un político al uso, no me 
verán criticando nunca, absolu-
tamente a nadie comenta el edil. 
Entiendo que cuando uno da el 
paso para ejercer como político y 
trabajar desde el área pública para 
mejorar la vida de los ciudadanos, 
esa línea de trabajo es la que he se-
guido y vamos a seguir hasta que 
termine el mandato. No vamos a 
renunciar a que los laguneros y la-
guneras tengan una buena calidad 
de vida y en eso estamos trabajan-
do día a día. 

El Plan General de Ordena-
ción Urbana lleva más de 12 años 
pendiente. Una ciudad como La 
Laguna no se puede seguir per-
mitiendo que no exista un plan 
general que ordene todo el terri-
torio, no solo en el futuro, sino 
con vistas al presente, tenemos 
que saber cuál es nuestra ruta de 
crecimiento. Sabemos y tenemos 
muy claro qué tipo de ciudad que-
remos. Queremos una ciudad que 
sea atractiva para el turismo, pero 
por supuesto también queremos 

una ciudad para vivirla, hay que 
pensar en los vecinos y vecinas 
que diariamente conviven en La 
Laguna, para prestarle los mejo-
res servicios, y a su vez ser atrac-
tivos para las personas que nos 
visitan. Por eso el PGOU tiene 
que estar consensuado y hacer un 
Plan que colme las expectativas 
de la mayoría es fundamental ha-
cerlo así no hay prisa pero lo tene-
mos que hacer bien y sostenible. 
En estos momentos el que quiera 
invertir en La Laguna puede ha-
cerlo, además con plena seguri-
dad. Para eso el Plan General de 
Ordenación Urbana es algo fun-
damental para nuestro presente y 
para el futuro que queremos en del 
municipio, considera Gutiérrez. 
Estamos trabajando intensamente 
para poder aprobarlo a la mayor 
brevedad posible. 

Tenemos que respetar el suelo 
agrario, comenta el Alcalde, 
vamos trabajar conjuntamente con 
el sector y los distintos colectivos 
respetando ese suelo agrícola que 
lleva tanto tiempo olvidado y que 
no debemos olvidar que La Laguna 
es una potencia agrícola y gana-
dera. Lo vemos como una forma 
nueva del municipio, como motor 
económico e integrarlo dentro de 
la sociedad. Hay que dar alternati-
vas a la gente joven y no tan joven 
que quiere dedicarse a la ganade-
ría o a la agricultura, puede ser 
un atractivo, no solo para generar 
economía, sino para integrarlo en 
una ciudad que puede compaginar 
empleo y la recuperación de nues-
tra tradición agrícola y ganadera 
y lograr la soberanía alimentaria 
en la medida de lo posible. Somos 
el municipio de Canarias con más 
producción agropecuaria y tene-
mos que relanzarlo y darle valor 
a nuestra producción, tanto en su 
distribución a los supermercados 
como a la proyección de nuestra 
gastronomía. Somos un referente. 
Además de nuestros cultivos de 
plantas y flores en la zona de Valle 
Guerra y Tejina.

La Laguna es Patrimonio 
Mundial, pero también es una 
ciudad de cultura y entre todo 
eso está la Universidad.

Luis Yeray: “Este 
es un gobierno 
para  las personas”

Más de ocho meses al frente del gobierno 
de La Laguna lleva el alcalde socialista, Luis 
Yeray Gutiérrez, dándole un estilo propio y 
gobernando para las personas. Los comienzos 
fueron difíciles, según afirma, pero con trabajo 
y esfuerzo se están logrando los objetivos 
propuestos. El incendio del Ateneo, lo más grave 
en estos meses, pero la firma del Convenio de 
Las Chumberas, la vía de circunvalación de La 
Laguna, entre otros proyectos, especialmente en 
políticas sociales y la estabilidad del son toda 
una recompensa

Luis Yeray, Alcalde de San 
Cristóbal de La Laguna

M.D. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Formo parte del patronato de 
la Fundación de la ULL, donde 
la ciudad de La Laguna tiene una 
representación importante. Mi pre-
disposición es totalmente absoluta 
con la ULL y queremos llegar a 
acuerdos y entendimientos para 
enraizar una prueba piloto con el 
mundo empresarial. Mi apuesta 
por la ULL es total y el equipo de 
gobierno de la Universidad lagu-
nera lo sabe. Por supuesto, trabajar 
de la mano en cuestiones culturales 
y educativas del municipio, o en 
distintos proyectos es importante 
para nosotros los ciudadanos y la 
propia ULL. No se debe olvidad 
que nuestra Universidad es fuente 
de cultura, innovación. Investiga-
ción y conocimiento. Es un honor 
para La Laguna nuestra universi-
dad y los laguneros y laguneras nos 
sentimos muy orgullosos de todas 
las instituciones que componen la 
Universidad de La Laguna.  

La Laguna es el municipio 
con mayor oferta educativa de 
todo Canarias, no solo por la 
ULL, sino a nivel de institutos, 
colegios privados, etc. 

Estamos agradecidos de que el 
municipio tenga los centros que 
tiene y también los espacios mul-
tifuncionales donde los jóvenes 
pueden desarrollar sus actividades 
y nutrirse de esta educación. Para 
nosotros es fundamental que se 
siga trabajando por la formación 
ya que es una apuesta decidida 
por tener una sociedad formada y 
preparada. Somos un referente na-
cional en oferta educativa en todas 

las aéreas y en investigación con el 
IAC a la cabeza. Debemos cuidar 
y apoyar a todos los centros edu-
cativos del municipio, considera 
Luis Yeray.

La Laguna también tiene que 
generar actividad económica, 
tanto en el sector comercial, 
como industrial, así como en el 
campo de la investigación, de-
sarrollo e innovación. En este 
aspecto, tenemos elementos 
positivos como es el Institu-
to de Astrofísica de Canarias, 
el Instituto de Enfermedades 
Tropicales y el Parque Tecno-
lógico y otros centros.

Queremos ser referentes a 
nivel regional, nacional y mundial 
que ya somos en muchos aspec-
tos y quiero ir de la mano, con el 
IAC sobre todo también porque es 
otro atractivo más para el munici-
pio, ya que es un referente mun-
dial. Con el resto de institutos de 
investigación. Y también ver qué 
posibilidades tenemos de crear el 
mayor centro comercial abierto de 
Canarias, pero que sea real, no so-
lamente de palabra y forme parte 
de los distintos pueblos y barrios 
del municipio. Debemos crear un 
plan estratégico junto con los em-
presarios del municipio para que 
se haga realidad, dotarlo de las ne-
cesidades que ellos entienden que 
tienen.

Siempre he tenido muy claro 
que no puede haber ciudadanos de 
tercera, ni de segunda, ni de prime-
ra. Tienen que haber ciudadanos de 
La Laguna, por tanto entendemos 

que los mismos servicios que se 
prestan en los barrios tienen que 
ser prestados en el casco y vice-
versa. No puede haber personas 
que vivan en La Punta que se sien-
tan diferenciados por vivir en la 
costa, o gente que viva en Taco y 
se sienta diferenciado por no vivir 
en el casco. Eso no puede pasar en 
una ciudad del siglo XXI, la ciudad 
tiene que crecer de mano con la 
ciudadanía y por lo tanto nues-
tro especial interés es que todos 
tengan unos servicios de calidad. 
Queremos ser sostenibles.

Para mí la sostenibilidad es 
fundamental. En un pleno llevá-
bamos una moción encaminada a 
de aquí al 2040 emisión cero en el 
ámbito de carbono. No hablamos 
de palabras vacías, eso se lleva a la 
práctica, dando ejemplos, hemos 
dotado a los diferentes edificios 
públicos que lleva el ayuntamiento 
para implantar de manera inmedia-
ta en los techos de esos edificios las 
placas fotovoltaicas. He dado una 
orden directa para cambiar la flota 
de automóviles del ayuntamiento, 
para irnos a coches eléctricos y 
movernos a un sistema medioam-
bientalmente sostenible. 

La recogida de residuos debe 
ser un ejemplo en el municipio, 
que no sea parcial como se ha 
estado haciendo hasta ahora. Esa 
es la idea y el camino que quere-
mos seguir, afirma Yeray Gutié-
rrez.  

Una parte muy importante 
es el deporte para este equipo 
de gobierno. La Laguna es uno 
de los municipios de Canarias 
con más personas federadas y 
con mayor número de activida-
des deportivas, aparte de tener 
equipos en ligas de honor, todo 
un lujo para la ciudad… 

No es solamente un lujo, sino 
la importancia que nos da tener 
estos equipos a nivel nacional en 
las máximas categorías. Esto im-
plica que la administración tam-
bién tenga que esforzarse el doble 
si cabe. No olvidemos que el ayun-
tamiento de La Laguna tiene 100 
instalaciones deportivas, somos 

el municipio de España que más 
instalaciones por población. Sabe-
mos que puede ser un referente la 
apuesta decidida por el deporte, y 
eso estamos haciendo. Hemos ha-
blado con todos los clubes depor-
tivos de cualquier actividad que 
desempeñan para crear una estra-
tegia en común que nos ponga en 
primera línea esta apuesta depor-
tiva en Canarias y si puede ser a 
nivel nacional mejor como ahora 
que tenemos equipos jugando en 
las divisiones de honor de varios 
deportes. Sí es cierto en el caso del 
fútbol que nos gustaría tener equi-
pos que jugaran en competiciones 
de primer nivel, vamos a ver cómo 
podemos hacer para que nuestro 
futbol sea tan exitoso como el ba-
loncesto, echa de menos el Alcalde 
socialista.

 Este gobierno tiene claro que 
lo primero son las necesidades so-
ciales de las personas, es decir, la 
ciudadanía del municipio, sobre 
todo aquellas que lo estén pasando 
francamente mal. Esta administra-
ción no va a dejar absolutamente a 
nadie desamparado. 

Ningún lagunero o lagunera 
va a estar desatendido si en 
realidad está en riesgo de ex-
clusión social.

Una es la prioridad que tene-
mos son las Chumberas, es deses-
perante ya la necesidad que tienen 
estas 162 familias y el Cardonal y 
hemos logrado firmar el acuerdo y 
que esperamos empezar las obras. 
Por otra parte la importancia que 
tiene el Mercado de La Laguna en 
este municipio, ya está bien de que 
después de 11 años nadie lo tenga 
en cuenta y queremos empezar lo 
más pronto posible. Y la gran nece-
sidad que tiene este municipio con 
la implantación de una desaladora 
para el agua de abasto y de consu-
mo. Estas son tres prioridades fun-
damentales y que se lleve a cabo la 
agenda de 20-30 que marcábamos 
en las elecciones, y que no vamos 
a dejar que ningún ciudadano de 
este municipio que no tenga agua 
en su vivienda y todos los servi-
cios necesarios. Pero la circunva-
lación de La Laguna presentada 
recientemente va ser un proyecto 
de vital importancia para la mo-
vilidad de la isla y de La Laguna 
como la mejora de la rotonda del 
Padre Ancheta.

Evidentemente se ha gene-
rado una ilusión en la ciudada-
nía, cumplir las expectativas a 
veces es lo realmente difícil, 
conlleva una gran responsabi-
lidad afirma Yeray Gutierrez. 

Sí, una responsabilidad que 
yo he asumido con ilusión y con 
mucho trabajo. También me atrevo 
a decir que en estos 4 años van a 
cambiar las cosas en este munici-
pio. Creemos en la política mu-
nicipal, es la primera puerta que 
cualquier vecino o vecina tiene que 
tocar para responder a sus deman-
das, yo no les voy a fallar ni con 
el tranvía a los Rodeos tampoco.

La Laguna 
también tiene que 
generar actividad 
económica, 
tanto en el 
sector comercial, 
como industrial, 
así como en el 
campo de la 
investigación, 
desarrollo e 
innovación



Tribuna de Canarias    |    LA LAGUNA 24     Marzo 2020

¿Qué proyectos principales tiene para 
que La Laguna mejore como municipio?
Tengo dos objetivos como presidente, por un 
lado volver a tener una base importante de 
afiliados en La Laguna y sobre todo afiliados 
que sean activos, es decir, lo que queremos 
es abrir el partido a todos los vecinos de La 
Laguna y que sepan que es un partido donde 
pueden confiar, ya que somos un partido de 
gente humilde, de gente seria y que siempre 
nos preocupamos por los problemas de los 
vecinos. Por otro lado, tanto mi compañera 
Elsa como yo, tenemos el objetivo de ser un 
partido referente, poco a poco, donde cual-
quier ciudadano, este o no este afiliado, pueda 
contar con nosotros a la hora de exponernos 
sus proyectos, sus problemas o sus quejas. 
¿Cómo está afrontando el partido la 
oposición? ¿Se está haciendo una opo-
sición constructiva para el municipio?
A mí no me gusta llamarlo oposición, nosotros 
también hacemos nuestra labor y en muchas 
ocasiones ese término se vincula a algo nega-
tivo, pero nuestra forma de ser y lo que enten-
demos como política, aquí en La Laguna, es 
en positivo. Es decir,  nosotros siempre busca-
mos alternativas a las propuestas del gobierno 
en el municipio y también todo lo que nos 
trasladan a nosotros los vecinos intentamos 
que sean consensuadas por todos los grupos, 
principalmente el Partido Popular y los que 
ahora mismo forman el grupo de gobierno 
que son el PSOE, Unidas Se Puede y Avante 
La Laguna. Por lo tanto, nuestra “oposición” 
está basada en una labor siempre positiva para 
La Laguna.
Cuando fue nombrado presidente re-
marcaba que su política iba a ser la 
transparencia y que el lagunero debía 
conocer lo que se hace con los recursos 
del ayuntamiento. ¿No es así?
Sí, por supuesto, eso es importante y por eso 
queremos abrir el partido a la ciudadanía y 
tener una transparencia total. Porque es la 
mejor forma de que los ciudadanos vuelvan a 
confiar en los políticos, ya que llevamos más 
de una década que la política es sinónimo de 
engaño, malas praxis, etc. Además nosotros 
siendo políticos municipales, somos los que 
estamos más en contacto con los vecinos, no-
sotros somos los primeros que tenemos que dar 
ejemplo y transmitir esa transparencia. Por lo 
tanto ese es uno de nuestros principales obje-
tivos y estamos trabajando duramente en ello. 
¿Qué significa La Laguna para el Partido 
Popular?
La Laguna, para el Partido Popular, es un reto. 
Nosotros, como partido, hemos formado parte 
del gobierno con coaliciones en algún mo-
mento, pero ha sido una ciudad en la que el 
partido todavía no se ha asentado. Los lagu-
neros no confían en la política municipal tanto 
como a nivel nacional, también es verdad que 
los resultados a nivel nacional en La Laguna, 
el PP fue el único partido con representación 
que subió en el número de votos, en torno a 
13.000 votos. Aún así, tenemos esa asignatura 
pendiente de la política municipal, que es la 
más cercana al ciudadano, por lo que nosotros 

ENTREVISTA
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en los meses que llevamos y a lo largo de los 
3 o 4 años de mandato, queremos acercarnos 
muchísimo a los ciudadanos. 
¿Cómo definiría el actual trabajo del 
equipo que le rodea?
Hemos tenido una primera fase de empezar a 
construir de nuevo el partido en La Laguna, 
nos ha apoyado muchísima gente, hemos 
tenido también la colaboración de nuevas ge-
neraciones, hace 15 días creamos la Gestora 
de Nuevas Generaciones con Eduardo Peña 
como presidente y además muchísima gente 
que nos ha apoyado desde que me presenté 
al ayuntamiento de La Laguna. No somos 
muchos, por el momento, pero la gente que 
nos rodea es muy activa y trabajadora tanto 
dentro del ayuntamiento, como los propios 
afiliados o simpatizantes. También la figura 
del Comité Local, que participa muchísimo 
en la política municipal. 
En enero se presentaron varias opcio-
nes para llevar el tranvía hasta el aero-
puerto de los rodeos, ¿Qué opina sobre 
esta ampliación del tranvía?
Lo primero que nosotros queremos es que las 
noticias que vayan saliendo, no sean portada 
de un periódico para dos o tres días y que luego 
se echen para atrás. Por lo tanto, nosotros lo 
que hemos dicho es que primero hay que crear 
un proyecto de movilidad sostenible por parte 
del Cabildo de Tenerife. 
Además, La Laguna es el embudo de toda la 

isla, porque no está acabado el anillo insu-
lar, entre otras cosas, por lo que nosotros no 
nos negamos al tranvía hacia los rodeos, pero 
lo que queremos es que se haga un proyecto 
actual y que cure las demandas de los próxi-
mos 10, 15 o 30 años. Por otro lado, la pro-
puesta que hace el Cabildo de Tenerife por la 
línea 1 es la peor de todas, porque si queremos 
impulsar el comercio en La Laguna, aquellos 
comerciantes que no están en primera fila ya 
se quejan porque no hay tanto movimiento 
ciudadano y si encima les ponemos un carril 
más del tranvía ya los “matamos”.
Parece que en el año 2022 empezará 
la obra de esa nueva vía de Guamasa. 
¿Será una buena alternativa para los 
ciudadanos?
Nosotros no estamos en contra de esta vía 
que puede descongestionar todo el tráfico del 
norte, lo que sí decimos es que hay que pla-
nificarla bien. No se pueden aprobar las cosas 
urgentemente sin tener los datos suficientes, 
por lo que el otro día nosotros nos abstuvimos 
a esa propuesta, porque nos falta muchísima 
información. Por supuesto que esta vía es fun-
damental, pero hay que tener puntos de mira 
mucho más lejos, porque incluso esto va unido 
a la construcción de un tranvía o la alternativa 
del carril bus-Vao, etc.
¿Qué opina sobre la tardanza a la hora 
de redactar el Plan General en el mu-
nicipio?

Empezamos con un Plan General de Ordena-
ción, que está vigente desde hace 16 o 17 años 
y realmente la propuesta de modificación de 
este PGO está paralizada. Lo que pretende el 
actual gobierno es volver a redactar un nuevo 
PGO y nosotros el problema que hemos visto 
con el antiguo PGO es que la evolución que se 
ha tenido en La Laguna ha sido enorme, sobre-
todo en pequeños núcleos de población, pe-
queños asentamientos o incluso zonas urbanas 
que han mejorado mucho en cuanto al número 
de habitantes y que por lo tanto el actual PGO 
está muy obsoleto. Porque en todos estos nú-
cleos de población faltan muchas zonas de 
equipamiento, es decir parques, zonas de ocio 
o muchísimos aparcamientos. Por lo tanto, 
nosotros decimos que se haga un nuevo PGO, 
contando con esos informes y esa labor, que 
se ha venido haciendo durante muchos años, 
para que se adapte a las necesidades de La 
Laguna y desbloquee la situación actual. 
Cómo vicepresidente de la Federación 
Española de Baloncesto, ¿Qué proyec-
tos principales se han llevado a cabo 
para mejorar? ¿Cuál ha sido su principal 
línea de trabajo?
Actualmente soy vicepresidente de la Federa-
ción Española, hasta este año que el presiden-
te renueve la estructura federativa. Aunque 
también fui vicepresidente de la Federación 
Canaria y lo primero que quise fue volver a 
poner al baloncesto canario en su sitio, tanto 
deportivamente como económicamente y so-
bretodo que Canarias fuera un referente en el 
baloncesto a nivel nacional e internacional. 
Nosotros nos propusimos traer a la selección 
masculina y también traer a las categorías in-
feriores, aunque nuestro proyecto más impor-
tante era colocar a Tenerife como referente del 
baloncesto nacional con el Mundial Femenino 
2018. Creo que lo conseguimos y salgo muy 
satisfecho con todo que supuso el baloncesto 
femenino aquí en Canarias y más concreta-
mente en Tenerife. Tengo muchísimos pro-
yectos que me competen como vicepresiden-
te de la Federación Española, pero siempre 
“arrastro” un poco para Canarias.  
¿Cómo se encuentra el Baloncesto Ca-
nario? ¿Podemos sentirnos orgullosos?
 Sí, por supuesto, a nivel federativo se ha abier-
to muchísimo, hay muchísimas más licencias 
y en los últimos años se ha trabajado en coor-
dinación con las federaciones y delegaciones 
insulares. A nivel arbitral ha sido mucha la 
colaboración que hemos recibido de la Fede-
ración Española y también ha sido importante 
el poder volver a impulsar el arbitraje para 
que tengan como objetivo llegar a lo más alto. 
¿Qué proyectos a medio y largo plazo 
se marca como presidente del PP en 
La Laguna?
Lo primero es consolidar la estructura de 
nuestro partido en La Laguna y la colabora-
ción, muy cercana, de las nuevas generacio-
nes que son el futuro, por ello nos apoyamos 
mucho en la gente joven, porque tienen otra 
visión, otras cualidades, otra forma de ver la 
vida u otra visión de cómo crear una ciudad. 
En segundo lugar, es fundamental que nos co-
nozcan como partido, a muy corto plazo, que 
sepan y crean que es un partido que no es solo 
político, sino de sentido común, muy cercano 
al ciudadano, sin poner importancia de donde 
venga la persona ni que color político tenga. 
En definitiva, trabajamos para que los lagune-
ros vuelvan a confiar en el PP como un partido 
cercano, que nos preocupamos de sus inquie-
tudes y que estamos y trabajamos junto a ellos, 
con el objetivo de crear un mejor bienestar 
social y mejorar nuestro municipio. 

Manolo Gómez: “Lo 
que queremos es abrir 
el partido a todos los 
vecinos de La Laguna”
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E
l presidente del Ca-
bildo de La Gomera, 
Casimiro Curbelo, ha 
insistido, en la unidad 
de las administraciones 
públicas canarias para 

desbloquear la construcción del 
Puerto de Fonsalía. Así lo afirmó 
en el sur de Tenerife. 

Curbelo reclamó celeridad y 
respuesta firme ante “una infraes-
tructura vital para las islas occi-
dentales, que marcaría el desarro-
llo económico, a partir de mejores 
conexiones y capacidad de tráfico 
entre ellas”. Por estos motivos, la-
mentó que se tarde más de medio 
siglo en dar respuesta a esta deman-
da, “poniendo en riesgo la igualdad 
de oportunidades en un territorio 
fragmentado, que necesita de me-
canismos de cohesión como este 
puerto”.

Recordó que la infraestructura 
está declarada como de excepcio-
nal interés público, además de estar 
recogida en el Eje Transinsular de 
Transportes de Canarias, aproba-
do por el Gobierno autonómico en 
2006. “Ahora lo que se necesita 
es dotarlo de financiación y que el 

Estado adscriba a Canarias el domi-
nio público de la zona del puerto”, 
apuntó.

Reiteró las deficiencias del 
Puerto de Los Cristianos que so-
porta más de 1.800.000 pasajeros 
y  más de 400.000 vehículos al año, 
posicionándose como el puerto de 
la provincia que mayor tráfico regu-
lar de pasajeros registra. “Quienes 
vivimos en La Gomera, La Palma 
o El Hierro sabemos lo que supone 
soportar retrasos en las conexiones 
o dedicar más de una hora en apenas 
5 kilómetros de vía, que separan las 
instalaciones de la autopista, situa-
ción que se hace cada vez más in-
sostenible”. 

Precios máximos y más con-
trol del descuento de residente

Insistió en la estipulación de 
precios máximos y ejercer mayor 
control sobre el encarecimiento 
de los precios, a raíz de la entrada 
en vigor del 75% de descuento en 
el transporte de residentes. Así lo 
afirmó, junto a los presidentes de 
los cabildos de Tenerife y El Hierro. 

“Aquí ha fallado el control y 
ahora deben darse los mecanismos 
para corregirlo. Sin olvidar, la incor-
poración de unos precios máximos 

E
l  Cabildo de La 
Gomera y los ayun-
tamientos adheridos 
al Programa de De-
sarrollo de la isla – 
Agulo, Hermigua, 

San Sebastián de La Gomera, 
Valle Gran Rey y Vallehermoso- 
suscribieron,  , el convenio de 
inversiones del Fondo de Desa-
rrollo de Canarias (Fdcan) dotado 
de 9.076.357,62 euros. Estos re-
cursos se distribuyen entre los tres 
ejes del programa dirigidos a la 
investigación, desarrollo e inno-
vación, además de infraestructuras 
públicas y políticas de empleo. 

El presidente insular, Casimi-
ro Curbelo, valoró la utilidad de 
estos recursos que incrementan 
la capacidad de inversión de los 
ayuntamientos, “ya que son estos 
los que proponen el conjunto de 
proyectos a incluir, siguiendo los 
criterios de cada uno de los ejes”. 
En este sentido, puntualizó que el 
90% de la inversión procede del 

Gobierno de Canarias y el 10% del 
propio Cabildo. 

En cuanto a la distribución, 
Agulo recibe 190.145,10 euros 
que dedica a la reforma del depósi-
to de agua potable y el acondicio-
namiento de la pista El Cepo-Vega 
Baja. La dotación para Hermigua 
asciende a 263.803,25 euros que 
se destinan a la construcción del 
Parque de El Convento. Mien-
tras, San Sebastián de La Gomera 
recibe 941.980,12 euros fijados 
para la administración electróni-
ca, el asfaltado y mejora de la calle 
Orilla del Llano y Real, además 
de un plan de creación de empleo. 

El municipio de Valle Gran 
Rey tiene asignado 512.400,88 
euros con lo que realizará la di-
gitalización del Archivo Munici-
pal, la ejecución y pavimentación 
de aparcamientos en la calle La 
Alameda y lo propio en varios 
tramos del entorno de la Playa 
de La Calera. Por último, Valle-
hermoso recibe 366.191,21 euros 
para la mejora de la plataforma 
de servicios de la administración 
electrónica, la pavimentación de 
la Cuesta de Pavón, el acceso a 
Las Toscas, en Alojera, y el tramo 
de Los Mocanes, en Tamargada. 
Además, dispone de recursos 
para el programa de fomento del 
empleo y mejora de la formación 
en centros de trabajo. 

En el acto de firma celebrado 
en el Cabildo participaron la al-
caldesa de Agulo , Rosa Chinea; 
el alcalde de Hermigua, Yordan 
Piñero; el de San Sebastián de La 
Gomera, Adasat Reyes; el de Valle 
Gran Rey, Cristopher Marrero, y 
el de Vallehermoso, Emiliano 
Coello, además de la consejera de 
Presidencia y Cooperación Muni-
cipal, Cristina Ventura. 

Casimiro Curbelo llama a 
impulsar la conectividad 
de las islas occidentales

Cabildo de La Gomera 
y ayuntamientos de la 
isla destinan 9 millones 
de euros al convenio de 
inversiones del Fdcan  

que reduzcan las desigualdades que 
padecemos los ciudadanos de las 
islas, al sólo disponer del barco y 
el avión para poder movernos”, ex-
plicó antes de recordar que con el 
aumento de la bonificación en 2018, 
se han encadenado subidas de pre-
cios de hasta un 24%. 

El dirigente insular detalló su 
apuesta por incorporar al vehícu-
lo dentro de la bonificación, para 
que, al igual que sucede con los 
pasajeros, el coste se bonifique en 
el mismo porcentaje. “Cuando nos 
movemos entre islas siempre recu-
rrimos al vehículo, por lo que existe 
una demanda real para que el des-
cuento también repercuta en lo que 
consideramos nuestro equipaje de 
viaje”, afirmó. 

Curbelo pide que Canarias 
participe en Aena

En materia de conectividad 
aérea, apuntó a la “necesaria” incor-
poración de representación canaria 
en el Consejo de Administración 
de AENA. “Las decisiones que se 
toman en este órgano afectan a Ca-
narias y la opinión de nosotros es 
importante ante decisiones de afec-
tan a infraestructuras estratégicas 
para la conectividad de las islas”.

Curbelo insiste en el bloqueo que padece el Puerto de Los 
Cristianos, “una infraestructura que no está hecha para soportar más 
de 1,8 millones de pasajeros y más de 400 mil vehículos al año”

El presidente del Cabildo y los regidores 
municipales suscriben el documento que 
recoge el conjunto de inversiones por 
municipios, distribuidos en los tres ejes 
del Fondo de Desarrollo de Canarias 

Curbelo subraya la eficacia de estos 
fondos que incrementan la capacidad de 
inversión de los ayuntamientos 

El presidente 
insular, Casimiro 
Curbelo, valoró 
la utilidad de 
estos recursos 
que incrementan 
la capacidad de 
inversión de los 
ayuntamientos
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E
l consejero de Turis-
mo del Cabildo de La 
Palma, Raúl Camacho, 
y el director de flota 
de la compañía Fred. 
Olsen Express, Juan 

Ignacio Liaño, han presentado en 
rueda de prensa la nueva propues-
ta de servicios de la naviera entre 
La Isla Bonita y Tenerife. En el en-
cuentro con los medios de comuni-
cación ambas entidades aseguraron 
que a partir del próximo verano la 
naviera unirá ambas islas con dos 
salidas directas al día desde cada 
puerto y durante todo el año.

Los viajes se realizarán desde 
los puertos de Santa Cruz de La 
Palma y de Los Cristianos en Te-
nerife con dos barcos de alta velo-
cidad, tendrán una duración de dos 
horas y media por trayecto; y ope-
rarán con una nueva programación 
de horarios que garantiza la como-

didad de los pasajeros.
El nuevo servicio se pondrá 

en marcha a partir del 22 de junio, 
después de la llegada a Canarias 
del nuevo trimarán de la naviera, 
Bajamar Express, y justo antes del 
comienzo de las Fiestas Lustrales 
de la Bajada de la Virgen en La 
Palma. A partir de esta fecha, el 
servicio será siempre sin escala en 
La Gomera y será operado por sus 
fast ferries Benchijigua Express 
y Bencomo Express. La nueva 
oferta supondrá un aumento del 
68% de las conexiones marítimas 
entre Tenerife y La Palma de la na-
viera y un incremento del 42% en 
sus plazas, lo que se traduce en un 
total de más de 1.600.000 plazas 
disponibles para viajar con Fred. 
Olsen Express.

El consejero de Turismo y De-
portes del Cabildo Insular, Raúl 
Camacho, ha señalado que "es 
una gran noticia para La Palma la 

L
a Organización de 
Transvulcania anun-
cia el acuerdo con 
la compañía inte-
rinsular Fred. Olsen 
Express, a través del 

cual la empresa de transporte ma-
rítimo se convertirá, por primera 
vez, en patrocinador oficial de la 
duodécima edición de la prueba 
palmera.  

Con el principal objetivo de 
facilitar el traslado de corre-
dores y acompañantes entre 
islas, nace este acuerdo con el 
que Fred. Olsen Express busca 
además posicionarse dentro del 
ámbito deportivo siendo una de 
las piezas clave de los despla-
zamientos de participantes y 
acompañantes, además de ser un 
partner estratégico a la hora de 
facilitar la logística a la propia 
organización del evento.

Pero esta alianza entre Trans-
vulcania y Fred. Olsen Express 
va mucho más allá de la parte 

comercial. Y es que ambas en-
tidades comparten filosofía al 
estar firmemente comprome-
tidas con el territorio e incen-
tivar la práctica de estilos de 
vida saludables y el cuidado en 
el medio ambiente, además de 
centrarse en proyectos sosteni-
bles y con alto nivel de servicio. 
Con la firma de este acuerdo co-
mienza una nueva era en la que 
Fred. Olsen Express compartirá 
también los éxitos de la afama-
da carrera palmera que atraerá 
en mayo a 2.500 participantes 
llegados de más de 60 países 
diferentes y de la que, a día de 
hoy, sólo quedan plazas dispo-
nibles para la Mediamaratón y 
el Kilómetro Vertical, habiendo 
agotado sus dorsales hace meses 
para la Ultramaratón y Maratón.

"Contar con un patrocinador 
como Fred. Olsen es toda una 
garantía de éxito para una prueba 
deportiva tan reconocida y des-
tacada como Transvulcania. La 

naviera que acaba de anunciar 
rutas directas entre La Palma y 
Tenerife va a transportar, a buen 
seguro, a un gran número de afi-
cionados de esa y otras islas del 
archipiélago, contribuyendo así 
a que Transvulcania mantenga 
su carácter de gran fiesta depor-
tiva, escaparate promocional 
de La Palma y competición de 
éxito a nivel regional, nacional 
e internacional", asegura el con-
sejero de Deportes del Cabildo 
de La Palma, Raúl Camacho.

"La Transvulcania es una 
prueba de nivel internacional 
con gran implicación local de 
la que es un honor forma parte. 
Nuestro objetivo es estar cerca 
de nuestros pasajeros, facilitar-
les sus desplazamientos y, más 
que nunca, apoyar el comercio 
local, los estilos de vida salu-
dables y también la Isla de La 
Palma", asegura Juan Ignacio 
Liaño, director de flota en Fred. 
Olsen Express.

decidida apuesta que una naviera 
tan potente como Fred. Olsen Ex-
press va a realizar por nuestra isla, 
ya que estas conexiones marítimas 
directas y rápidas abren grandes 
posibilidades de llegada tanto de 
viajeros ocasionales como de turis-
tas, lo que supone una importante 
dinamización para La Isla Bonita. 
Cuando hablamos de conexiones 
marítimas, estamos refiriendo 
tanto el servicio público, a través 
de la movilidad y el transporte de 
la ciudadanía asentada en el terri-
torio, como las oportunidades de 
dinamización turística a través de 
los viajes que protagonizan los tu-
ristas".

Por su parte, Juan Ignacio 
Liaño, director de flota en la na-
viera ha asegurado que "La Palma 
siempre ha sido una prioridad para 
nosotros. Ahora con la próxima 
incorporación de dos nuevos tri-
maranes a la flota, contamos con 

Fred. Olsen Express, 
apostando por La Palma

El Cabildo y Fred. Olsen Express anuncian rutas directas diarias 
entre La Palma y Tenerife todos los días y durante todo el año

más barcos, más posibilidades y 
queremos ofrecer a la isla la conec-
tividad que necesita. Confiamos 
que supondrá una mejora impor-
tante para los pasajeros y para la 
economía insular".

Fred. Olsen Express ha puesto 
ya a la venta esta nueva progra-
mación en su página web (www.
fredolsen.es), su Centro de Aten-
ción telefónica (902 100 107) y en 
agencias de viajes asociadas. Los 

nuevos horarios están disponibles 
a partir del 22 de junio y pueden 
consultarse en la web de la naviera.

La compañía marítima se en-
cuentra actualmente ampliando 
su flota y está construyendo dos 
nuevos trimaranes de alta veloci-
dad. El primero de ellos el Bajamar 
Express, cuya entrega está prevista 
en los próximos meses, y el Ba-
ñaderos Express, que se espera a 
finales de este mismo año.

Transvulcania y Fred. Olsen Express zarpan 
juntos hacia la duodécima edición

El consejero de Turismo de La Palma, Raúl Camacho, y el director de 
flota de la compañía Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS



Marzo 2020 27                   TENERIFE    |    Tribuna de Canarias

E
l Cabildo de Tenerife 
dio el visto bueno al 
expediente para lici-
tar, por un total de 32 
millones, dos actuacio-
nes de rehabilitación 

de firme que se desarrollarán en 
las dos principales vías de la isla, 
en concreto, las autovías TF-1 del 
Sur y TF-5 en el Norte, En el caso 
de la TF-1 la inversión prevista es 
de 19.982.106, 58 euros, mientras 
que para la TF-5 la inversión es de 
12.206.846,36 euros.

El áera de Carreteras, Movili-
dad e Innovación, que dirige el tam-
bién vicepresidente Enrique Arria-
ga, trabaja en los proyectos que en 
la actualidad se encuentran en fase 
de adjudicación, estando previsto 
que puedan iniciarse tras el perio-
do estival. Las obras programadas 
consisten en actuaciones de rehabi-
litación de firme que se han dividido 
en dos lotes que supondrán trabajos 
desde Arico hasta Guía de Isora y en 
la autopista del Norte consistirán en 

dos tramos, uno desde Santa Cruz 
hasta Los Realejos, con obras de 
asfaltado en los enlaces, y un segun-
do tramo de trabajos con obras de 
asfaltado en el firme de la autopista 
desde Los Realejos a Icod de Los 
Vinos.

El director insular de Carrete-
ras, Tomás Félix García, explica los 
detalles técnicos y avanza que en el 
caso de la TF-1, “se trata de una vía 
de alta capacidad que soporta inten-
sidades medias de tráfico cercanos 
a los 90.000 vehículos diarios y que 
une la capital con el Aeropuerto In-
ternacional Reina Sofía y con el 
puerto de Los Cristianos (de interés 
general del Estado), así como con 
el sur de la isla donde se localiza el 
principal polo de atracción turística 
(importante motor económico de 
la isla) y una población residente 
superior a los 150.000 habitantes”.

“En el caso de la TF-5, -expli-
ca- se trata igualmente de una vía 
de alta capacidad que soporta en su 
tramo inicial intensidades medias 
de tráfico superiores a los 110.000 

vehículos diarios y que une la ca-
pital con el Aeropuerto de Tenerife 
Norte, así como con importantes 
núcleos de población tales como 
San Cristóbal de La Laguna y 
Puerto de La Cruz (entre ambas se 
localiza una población residente de 
algo más de 180.000 habitantes)”.

En la actualidad, ambas vías 
presentan tramos en un estado cla-
ramente deficiente y mejorable en 
lo relativo al pavimento que va más 
allá de una merma en la comodidad 
del usuario, motivado principal-
mente por su cercanía a su vida útil, 
en algunos casos, y por la aparición 
de nuevos deterioros o progresión 
de los existentes en coherencia con 
el paso del tiempo y la acción del 
tráfico, en otros.

En este sentido, en laTF-1, 
durante los años 2017 y 2018 por 
parte del Servicio Técnico de Ca-
rreteras y Paisaje se han llevado a 
cabo importantes actuaciones de 
rehabilitación y mejora del firme 
en aquellos tramos que presentaban 
un mayor nivel o grado de deterio-

El alcalde Martín impulsará una 
comisión bilateral Arico-Fasnia 
para mejorar la calidad de vida 
del barrio de Las Ceras   

El Cabildo de Tenerife dio el visto bueno al expediente para licitar, 
por un total de 32 millones, dos actuaciones de rehabilitación de 
firme que se desarrollarán en las dos principales vías de la isla, en 
concreto, las autovías TF-1 del Sur y TF-5 en el Norte

El Cabildo de Tenerife 
asfaltará varios tramos 
de las autopistas del 
Norte y Sur por 
32 millones

ro y degradación. Con le actuación 
se pretende completar, junto con 
una posterior cuarta fase, el resto 
de tramos que no fueron objeto de 
ningún tipo de tratamiento o actua-
ción en su momento. 

Con estas dos últimas fases se 
completaría la renovación y reha-
bilitación del pavimento en toda la 
longitud de dicha vía de alta capa-
cidad, a excepción del tramo inicial 
(del p.k. 0+000 al p.k. 20+400) que 
corresponde con la obra del Tercer 
carril cuyo firme fue ejecutado 
hace algo más de 10 años aproxi-
madamente y se encuentra a medio 
camino de agotar su vida útil, y del 
tramo final que corresponde a la 
nueva carretera ejecutada recien-
temente entre Adeje y Santiago del 
Teide dentro del Cierre del Anillo 
Insular.

En el caso de la TF-5, durante 
los años 2017 y 2018 por parte del 
Servicio Técnico de Carreteras y 
Paisaje se han realizado obras si-
milares a la de la TF-1 y con la pre-
sente actuación se pretende com-
pletar, dentro de una tercera fase, 
el resto de tramos que no fueron 
objeto de ningún tipo de tratamien-
to o actuación en su momento. Con 
esta última fase se completaría la 
renovación y rehabilitación del pa-
vimento en toda la longitud de dicha 

vía de alta capacidad y se ampliaría 
hacia el tramo correspondiente a ca-
rretera convencional ubicada entre 
el final de la anterior y el inicio de la 
reciente obra llevada a cabo dentro 
del Cierre del Anillo Insular en el 
tramo comprendido entre Buen 
Paso y El Tanque.

Las obras contempladas supon-
drán un hito hasta la fecha desde el 
punto de vista técnico y medioam-
biental al preverse la fabricación de 
la mayoría de las mezclas bitumi-
nosas proyectadas, a excepción de 
la última capa de rodadura, con una 
tasa de reciclado que alcanza el 50 
% (de cada tonelada la mitad pro-
cederá de material reutilizado pro-
cedente del fresado del pavimento 
actual, después de someterlo a un 
tratamiento previo de machaqueo, 
trituración, eliminación de conta-
minantes, cribado y acopio), man-
teniendo los mismos estándares de 
calidad y seguridad.

Dicho proceso supone una evi-
dente mejora desde el punto de vista 
medioambiental contribuyendo a 
la sostenibilidad y preservación del 
Medio Ambiente al reducirse sus-
tancialmente no sólo los residuos 
generados durante la obra sino el 
consumo de recursos naturales que 
no son ilimitados y menos aún en 
el territorio insular. De igual modo 
supondrá una mejora considerable 
de dichos tramos de vías tanto en 
sus características de funcionalidad, 
comodidad del usuario y capacidad 
portante como de seguridad vial.

El plazo de ejecución estableci-
do para la rehabilitación de firme en 
la TF-1 y TF-5 es de 14 y 10 meses 
respectivamente. Al igual que en la 
dos fases anteriores, se ejecutarán 
preferentemente en horario noctur-
no (entre las 22:00 horas y las 06:00 
horas del día siguiente, de domingo 
a jueves) al tratarse de la franja ho-
raria de menor afección al tráfico. 
Para los cortes y desvíos de tráfi-
co, se dispondrá del balizamiento 
y señalización necesaria, tanto de 
código como informativa, apoyada 
por señalistas.

T
ras visitar Fuente 
Nueva, El Bueno, El 
Porís, Las Arenas y 
La Sabinita, el alcal-
de Sebastián Martín y 
los tenientes de alcal-

de Juan José Armas y Andrés Mar-

talaciones deportivas de Fasnia o 
la colaboración económica que tra-
dicionalmente realiza Arico en las 
fiestas populares de Las Ceras. En 
palabras del primer edil, Sebastián 

Martín, “es de agradecer que Fasnia 
tenga un alcalde como Damián 
Pérez, en política la única manera 
de sumar es dialogando con los que 
piensan diferente, y en esta comi-
sión bilateral se colocará el bien de 
los vecinos sobre las silgas de los 
partidos”. Además de la comisión 
bilateral, los ediles le anunciaron a 
los vecinos que doblarán esfuerzos 
en materia de cultura, deportes y se-
guridad, de hecho a la visita también 
fue el Jefe de la Policía Local. La 
visita, además, valió para responder 
a las preguntas de los representantes 
vecinales sobre el proceso de urba-
nización del barrio.

tínez realizaron una visita oficial a 
Las Ceras, primer núcleo urbano de 
Arico para quien acceda por la TF1 
en sentido norte-sur. Dada la proxi-
midad de este barrio con Fasnia, de 
hecho son limítrofes, el primer com-
promiso de los dirigentes municipa-
les fue la creación de una comisión 

bilateral Arico-Fasnia para mejorar 
sustancialmente la calidad de vida 
del barrio. Sobre la mesa de dicha 
comisión estará el uso compartido 
del centro cultural o de algunas ins-

Material reciclado
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E
sta petición la han 
hecho el presidente 
del grupo Naciona-
lista (CC-PNC), José 
Manuel Bermúdez, y 
el portavoz del Popu-

lar, Guillermo Díaz Guerra, des-
pués de que el portavoz del PSOE, 
José Ángel Martín, anunciase que 
se paralizaba la tramitación del plan 
especial de ordenación de Las Tere-
sitas, que había aprobado el pleno 
municipal.

Según José Manuel Bermúdez, 
se han visto los "vaivenes" de Pode-
mos y PSOE, que "un día apoyan el 
plan, y al otro, porque su parroquia 
se lo recrimina, defienden lo con-
trario. Bien, en el pleno cada uno 
se tendrá que retratar y decir lo que 
realmente piensa”, ha añadido.

José Ángel Martín anunciaba 
la paralización, durante un mes, 
del trámite administrativo de Las 
Teresitas al objeto de alcanzar un 
consenso sobre el 15 por ciento del 
planeamiento sobre el que no hay 
acuerdo. A este respecto, Bermú-
dez y Guillermo Díaz Guerra se han 
reafirmado en que la paralización 
de la ordenación de la playa de Las 
Teresitas incumple con el mandato 
del pleno del pasado 31 de enero y 
“desprecia” toda la labor realizada 
desde 2016.

Bermúdez ha insistido, además, 
en que modificar ese 15 por ciento 
obligaría al consistorio a empezar 
desde cero, “pues son elementos 
esenciales del plan, que quedaría 
anulado”, lo que impediría, a su vez 
que los trabajos se iniciasen en el 
actual mandato.

“Y eso no lo vamos a permitir ni 
a admitir. Creo que sería un insulto a 
los vecinos que un día conocieron el 
plan y participaron del mismo”, ha 
remarcado el portavoz nacionalista.

José Manuel Bermúdez ha acu-
sado al grupo de gobierno (PSOE-
Cs) de querer buscar esa anulación 
del planeamiento, “lo que crearía 
inseguridad jurídica y supondría 
tirar tres años y pico de trabajo a 
la basura”.

A pesar de lo anterior, naciona-
listas y populares confían en que 
el concejal de Ciudadanos (Cs) 
Juan Ramón Lazcano, y su partido, 
“no claudiquen ante la presión de 
Unidas Podemos (UP) y el PSOE” 
y se mantengan en el acuerdo ple-
nario casi unánime de hace 71 días, 
“al que se opusieron solo los tres 
consejeros de Unidas Podemos”.

“Yo oí decir al señor Lazcano, 
en el pleno de hace aproximada-
mente un mes, que este plan es un 
buen plan. Bueno, si es un buen 
plan, ¿por qué no lo aprobamos 
definitivamente y cumplimos con 
la promesa que les hicimos a los 
ciudadanos?”, ha cuestionado Ber-
múdez.Ambas formaciones políti-
cas han defendido, asimismo, que 
lo único que pretende la paraliza-
ción es impedir los aparcamientos 
cubiertos “públicos y gratuitos” de 
la playa, así como que el Ayunta-

miento pueda usar la parcela con 
calificación de uso hotelero y auto-
rice la construcción del “pequeño 
establecimiento” previsto en el plan 
de ordenación.

Dicho establecimiento, en terre-
no de 33.750 metros cuadrados de 
suelo y 40.000 metros cuadrados 
construidos, “permitiría generar 
ingresos económicos y unos 160 
puestos de trabajo directos para el 
pueblo de San Andrés”, ha abunda-
do Bermúdez.

El portavoz del grupo de gobier-
no, José Ángel Martín, anuncia que 
se reunirán con partidos y colecti-
vos. “Lo que nosotros estamos ha-
ciendo y pidiendo es que se termine 
lo que se empezó, y que Las Tere-
sitas tenga, por fin, una ordenación 
urbanística que le dé saneamiento, 
iluminación, un paseo, aparcamien-
tos públicos y gratuitos a la sombra, 
y que permita generar ingresos eco-
nómicos y puestos de trabajo para el 

pueblo de San Andrés”, ha conclui-
do el portavoz nacionalista

El portavoz del PSOE y del 
grupo de gobierno de Santa Cruz, 
José Ángel Martín, anunció la para-
lización, durante un mes, del trámi-
te administrativo del Plan Especial 
de Ordenación de la playa de Las 
Teresitas, para abrir un diálogo con 
el resto de partidos políticos y co-
lectivos sociales con el objeto de 
lograr un consenso sobre el "15%" 
del documento en el que no existe 

CC y PP piden que PSOE, Cs 
y Podemos "dejen de jugar" 
con el plan de Las Teresitas

Los grupos Nacionalista y Popular en el Ayto. de Santa Cruz de 
Tenerife han pedido un pleno extraordinario y monográfico para 
que PSOE, Ciudadanos (Cs) y Podemos se pronuncien de manera 
definitiva sobre el plan de Las Teresitas

no pueden desperdiciar "una opor-
tunidad histórica" para ponerse de 
acuerdo en el resto.

"El equipo de gobierno -PSOE 
y Cs- va a hacer un esfuerzo de con-
senso para lograr este gran acuerdo, 
en el que todos nos podamos sentir 
representados y cómodos, tomando 
como partida el proceso participati-
vo", sostuvo. "El actual plan tiene 
dos temas polémicos que hay que 
repensar y queremos ver opciones 
para intentar mejorarlo", sostuvo.

Cabe recordar que el Consejo 
Rector de Urbanismo tomó cono-
cimiento del expediente definitivo 
del documento y aprobó su envío 
al Gobierno de Canarias para que 
este emita la correspondiente decla-
ración de impacto ambiental.

  "Habrá que ver ahora, si se 
llega a acuerdos, cómo se tramita-
ría el documento. Por eso lo para-
lizamos", dijo el también concejal 
de Servicios Públicos, quien insis-
tió en que "prefiere" que se pierda 
ahora un mes en el camino "que 
estar toda la vida lamentando que 
no hayamos llegado a un consenso 
en una situación tan excepcional 
como la playa".

El edil manifestó que "no se 
plantea" que no se vaya a lograr un 
acuerdo este mes. "Las Teresitas no 
se merece que no lleguemos a un 
acuerdo. No podemos condenarla a 
50 años más de conflicto", afirmó.

En esta línea, subrayó que es 
responsabilidad de los gobernan-
tes llegar a un acuerdo y apeló a 
que todo el mundo tenga "altura 
de miras y luces largas" para llegar 
a un consenso. Las reuniones con 
los distintos partidos y colectivos 
comenzarán el próximo lunes. En 
ellas estarán también los técnicos 
municipales. "Las próximas sema-
nas serán intensas en este intento 
de conseguir este consenso", sen-
tenció. 

José Pérez Ventura, portavoz 
ayer de la Plataforma por el Derribo 
del Mamotreto y contra la Corrup-
ción, reconoció  que el paso dado  
por el grupo de gobierno de Santa 
Cruz es "positivo", aunque también 
expresó su "cautela" porque lo que 
ha sucedido durante los últimos días 
"ha sido grave". "Confiamos en que 
esta voluntad de diálogo sea sincera 
y que permita restablecer la con-
fianza quebrada", apuntó. 

El Ayuntamiento frena 
el Plan de Las Teresitas 
para buscar consenso

José Ángel Martín 
recalcó, que 
existe un 85% 
de acuerdo en el 
texto no pueden 
desperdiciar "una 
oportunidad 
histórica" para 
ponerse de acuerdo 
en el resto

acuerdo. En concreto, el hotel y el 
nuevo edificio de aparcamientos 
previstos.

El anuncio se produjo después 
de que la Plataforma por el Derribo 
del Mamotreto y Contra de la Co-
rrupción solicitara, precisamente, 
la retirada del citado plan y la con-
vocatoria de una mesa social entre 
todos los actores implicados para 
generar una propuesta "consensua-
da". José Ángel Martín recalcó, que 
existe un 85% de acuerdo en el texto 
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E
l presidente de Ca-
narias, Ángel Víctor 
Torres, ha realizado, su 
primera visita oficial 
a la isla de El Hierro, 
donde se ha reunido 

con el presidente del Cabildo, Alpi-
dio Armas, el alcalde de Valverde, 
Antonio Chinea, el alcalde de La 
Frontera, Miguel Ángel Acosta, y 
la primera teniente de alcalde de El 
Pinar, Magaly González. 

En la reunión, celebrada en el 
salón de Plenos de la Corporación 
insular, han abordado las princi-
pales líneas de inversión en la Isla 
en el ámbito educativo, carreteras, 
vivienda, transportes o las com-
pensaciones a la lejanía, entre otros 
asuntos.

Alpidio Armas insistió en la ne-
cesidad de mejorar la conectividad 
marítima, no solo por los visitantes 
que tienen reservas en alojamien-
tos y no encuentran transporte, sino 

porque “de ello depende la exporta-
ción de productos locales”.

Con relación a este asunto, el 
jefe del Ejecutivo canario adelantó 
que el Gobierno licitará en abril el 
nuevo servicio público de la línea 
marítima entre Los Cristianos y El 
Hierro y anunció que, tras conver-
saciones con la empresa, el plazo 
para la compra de billetes se amplía 
hasta el 30 de junio. “Se ampliará 
hasta que salga a concurso este ser-
vicio fundamental”, enfatizó.

Asimismo, avanzó que el Go-
bierno ya ha concluido su informe 
inicial sobre las consecuencias para 
la Isla del encarecimiento del com-
bustible, que pronto se hará público, 
y recordó además que, en los pre-
supuestos de este año, el Gobier-
no incluyó partidas económicas, 
mejoradas a través de enmiendas, 
para realizar un estudio objetivo 
en distintas islas y para que esa fi-
nanciación se destine a abaratar el 
precio del combustible. “El objeti-

vo es que no tenga que pagar más la 
ciudadanía de El Hierro para viajar 
o para transportar sus mercancías”, 
agregó.

Con respecto a la conectividad, 
anunció que pronto tendrá lugar en 
Madrid una reunión con el minis-
tro de Fomento, José Luis Ábalos, 
para abordar las conclusiones de 
la Cumbre del Transporte celebra-
da en las islas. En ese encuentro, 
Torres trasladará la necesidad de 
mejorar las infraestructuras aero-
portuarias, entre las que se encuen-
tra el aeropuerto de El Hierro. “Éste 
aéreo puerto necesita ser adecuado 
al importante flujo de visitantes”, 
apuntó. El Ejecutivo canario tam-
bién trasladará al titular de Fomen-
to la propuesta de aplicar el 75 de 
bonificación en los viajes para los 

Torres anuncia que el Gobierno licitará 
en abril el nuevo servicio marítimo 

entre Los Cristianos y El Hierro

El presidente de Canarias destaca la importancia que tiene 
El Hierro en la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible y fomento de las energías limpias

vehículos de los residentes, “una 
cuestión que es más necesaria aún 
si cabe en islas como El Hierro”.

El presidente de Canarias quiso, 
además, resaltar la importancia que 
tiene El Hierro en la consecución 
de los objetivos de desarrollo sos-
tenible y fomento de las energías 
limpias. “Es uno de los pilares fun-
damentales de la acción de este Go-
bierno”, apostilló. Además, destacó 
que, si Canarias aspira a convertirse 
en observatorio del cambio climá-
tico, “debemos impulsar proyectos 
como el de la central hidroeólica de 
El Hierro”.

Asimismo, el presidente del 
Ejecutivo expuso ante los manda-
tarios de la Isla las principales líneas 
de la Ley de Cambio Climático y 
Transición Ecológica. “Estamos 
dispuestos a debatir el desarrollo de 
esa importante ley y consensuarla 
con todos”, subrayó.

Los representantes municipa-
les han remarcado la necesidad de 
incentivar la exportación de pro-
ductos de El Hierro y facilitar más 
ayudas a los ganaderos afectados 
por la sequía, que tienen que recu-
rrir al forraje del exterior para seguir 
adelante con sus negocios.

Otro asunto que preocupa, y en 

el que hicieron hincapié los alcal-
des de El Pinar y Valverde, es el de 
la vivienda. En ese sentido, Ángel 
Víctor Torres adelantó que las obras 
de mejora en la estructura de vein-
ticuatro viviendas de Valverde es-
tarán terminadas el próximo año.

Alpidio Armas 
insistió en la 
necesidad de mejorar 
la conectividad 
marítima, no solo 
por los visitantes 
que tienen reservas 
en alojamientos 
y no encuentran 
transporte, 
sino porque “de 
ello depende la 
exportación de 
productos locales”

Conectividad

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS



Tribuna de Canarias    |    GRAN CANARIA 30     Marzo 2020

E
l presidente del Cabildo 
de Gran Canaria, An-
tonio Morales, destaca 
las "dificultades" que 
han tenido los medios 
de extinción para atajar 

este fuego, afirmando que "han sido 
enormes" porque ha habido vientos 
"huracanados", "imposibilidad" de 
emplear los medios aéreos por las 
condiciones meteorológicas que 
ha afectado estos días a la isla, así 
como porque había "demasiado 
combustible" en los alrededores de 
las viviendas.

En relación con ello, hizo un lla-
mamiento a los ciudadanos para que 
mantengan limpio los alrededores 
de sus viviendas, así como resaltó 
que ante este tipo de situaciones las 
personas deben colaborar cuando se 
les insta a ser evacuados porque "en 
muchas ocasiones" pusieron en un 
"grave riesgo" a los operativos que 
luchaban contra el fuego.

Todo ello en una situación 
donde, afirmó, las circunstancias 
eran "terriblemente adversas" y el 
"mal ha podido ser mayor".

También recordó que todos los 
vecinos desalojados han vuelto a 
sus viviendas excepto los residentes 
de las cuatro casas declaradas como 

inhabilitadas, que se han reubicado 
en residencias cercanas.

Para analizar estos daños, una 
vez que ya está disponible el in-
forme definitivo de las viviendas 
afectadas elaborado por el Consor-
cio de Emergencias del Cabildo, se 
trasladará el mismo al servicio de 
Arquitectura y de Viviendas de la 
institución insular, y se estudiará 
con el alcalde de La Aldea la próxi-
ma semana.

Si bien, expuso que no se han 
producido afecciones en zonas ga-

naderas, sí que se conoce que se han 
visto dañados algunos animales do-
mésticos.

En cuanto al daño natural, el 
presidente de Gran Canaria, Anto-
nio Morales, indicó que se cree que 
es "menor" porque se ha producido 
en superficie aunque afirmó que 
'ha tocado' a pinocha. Actualmente 
se mantiene la superficie de 1.000 
hectáreas quemadas pero se prevé 
que sea "menor" una vez se pueda 
analizar in situ. Ahora, los efecti-
vos de la Brigada de Investigación 

Los incendios en Gran 
Canaria, difíciles de apagar

(BIIF) del Cabildo de Gran Canaria 
han iniciado las pesquisas para de-
terminar las causas de los incendios 
forestales de Tasarte y del Bentayga 
tras descartar que fuera natural. 

Por otro lado, por la ampliación 
del contrato de los helicópteros para 
extinguir los incendios, Morales 
admitió que se está valorando en 
cuánto extender esos acuerdos, ya 
que actualmente los que tienen son 
del 15 de mayo a 15 de noviembre 
para uno y del 15 de junio al 15 de 
octubre se solapan dos helicópteros.

Agregó que "sí" que se va a am-
pliar el contrato porque a medida 
que se aproximan los meses de pri-
mavera y verano los "riesgos son 
mayores".

Por último, en relación a los 75 
trabajadores temporales de Medio 
Ambiente indicó que en los últimos 
cuatro años se ha ido ampliando el 
periodo de contratación, pasando de 
"cuatro meses a siete" y para 2020 
se prevé que estén en ocho meses 
aunque afirmó que se intentará al-
canzar los diez meses que "permite 
la ley". 

El jefe de Emergencias del Ca-
bildo de Gran Canaria, Federico 
Grillo, ha informado que el incen-
dio de Valleseco, que se inició el 
pasado 17 de agosto y está contro-
lado, aún no está liquidado, ha que-
mado 8.500 hectáreas, “que irán 
variando”, ha afectado al 32% del 
Parque Natural de Tamadaba y ha 
quemado “solo” 15 viviendas.

Grillo, quien ha comparecido 
para explicar en profundidad los 
tres incendios forestales que sufrió 
la Isla en agosto, no descarta que 
haya algún reinicio porque “gene-
rar chispas es bastante sencillo” 
si las temperaturas aumentan. En 
cualquier caso, augura que “cada 
vez irá a menos”. Además, des-

Daños ocasionados

El incendio afectó al 32% 
de Tamadaba y quemó 
15 viviendasEl presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales 

destaca las "dificultades" que han tenido los medios de extinción 
para atajar este fuego, afirmando que "han sido enormes"

taca que hasta que no finalice el 
verano y haya algo de lluvia, hay 
que seguir cubriendo el resto de la 
Isla porque el riesgo aún es latente. 

El jefe de Emergencias ha des-
tacado la labor de la gente que ha 
hecho limpieza perimetral de sus 
viviendas y las unidades que las 
han defendido. Sobre la afección a 
Tamadaba, Grillo ha resaltado que 
el giro del viento favoreció que la 
quema del pinar fuera menor de lo 
esperado. “Se recuperará bastante 
rápido”. También ha explicado que 
en el Parque Natural no están per-
mitido el uso de quemas prescri-
tas, pero las labores de prevención, 
hechas a manos, también contri-
buyeron a que el área recreativa 
“quedase bastante bien”.

 Tras un recorrido por los últi-
mos 20 años de historia de incen-
dios en Gran Canaria, Grillo ha 
desvelado que solo tres han gene-
rado la mayor superficie quemada: 
el de 2007 (18.000 hectáreas), el 
de 2017 (2.000 hectáreas) y los de 
2019 (9.800 sumando el de Arte-
nara y Cazadores). 

Sobre las causas del incendio 
de Valleseco, Grillo ha afirmado 
que aún no se puede adelantar nada 
porque “está en manos de los in-
vestigadores” y se siguen mane-
jando dos hipótesis: “Una causa 
humana o una línea eléctrica”. 
En cualquier caso, destaca que 
la causa de los grandes incendios 
forestales es “común en el primer 
mundo”, donde ya no se consume 
leña ni se recoge pinocha. “Los 
productos que antes se recogían en 
el campo ahora están abandonados 
y son combustible”.  

El jefe de Emergencias del Ca-
bildo de Gran Canaria ha desgrana-
do las consecuencias de los incen-
dios en la Isla, citando en primer 
lugar que ha ocasionado “menores 
daños de los esperados”. Ha resal-
tado que las áreas que sirven como 
cortafuegos han funcionado bien y 
ha recomendado aumentarlas. 

También ha puesto en valor el 
pastoreo, que ayuda a “aplastar el 
combustible” y contribuye a que 
la llama se “reduzca”, así como la 
importancia de los cultivos. Espe-
cialmente ha incidido en la labor 
divulgativa que se debe realizar 
desde las instituciones para instar 
a la población a autoproteger sus 
viviendas y limpiarlas perimetral-
mente.

Grillo ha señalado que las 
unidades para extinguir incendios 
están muy fraccionadas en Cana-
rias y ha aconsejado integrarlos 
todos bajo un mismo mando, como 
se ha hecho recientemente junto a 
efectivos de Península. “Es difícil, 
pero se puede”.

Por último, ha hecho hincapié 
en la importancia de la informa-
ción en este tipo de catástrofes. 
“Que la población vea cómo se 
trabaja en la extinción de incen-
dios, que les contemos lo que ha 
pasado, lo que está sucediendo y 
lo que podría acaecer”.

Los efectivos de 
la Brigada de 
Investigación 
(BIIF) del Cabildo 
de Gran Canaria 
han iniciado las 
pesquisas para 
determinar las 
causas de los 
incendios forestales 
de Tasarte y del 
Bentayga tras 
descartar que 
fuera natural

Federico Grillo, director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS



Marzo 2020 31                   GRAN CANARIA    |    Tribuna de Canarias

Las Palmas aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones dotado con 30 millones de eurosE

l Pleno del Ayunta-
miento de Las Palmas 
de Gran Canaria ha 
aprobado este viernes 
el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2020, 

un documento en el que se regula y 
planifica  la previsión de las ayudas 
que se concederán a lo largo de este 
año y que cuenta con una dotación 
económica de cerca de 30 millones 
de euros.

La concejala del Área de Eco-
nomía y Hacienda, Presidencia y 
Cultura, Encarna Galván, explicó 
que este plan recoge “los objetivos 
y efectos pretendidos por cada una 
de las subvenciones que se prevén 
conceder, el plazo para su conse-
cución, los costes de cada una de 
ellas y sus fuentes de financiación”. 
Galván recordó que esta planifica-
ción entrará en vigor cuando sean 
aprobados de forma definitiva los 
presupuestos municipales para este 
año.

El objetivo es dar respuesta, 
con medidas de apoyo financiero, 
a demandas sociales y económicas 
de personas y entidades públicas 
o privadas. Entre algunas de las 
líneas estratégicas se encuentran las 
ayudas económicas en materia de 
vivienda, solidaridad, promoción 

también recoge las subvenciones 
para reducir el precio a pagar por 
desempleados, estudiantes, jubila-
dos, mayores de 65 años y familias 
numerosas en las Guaguas Munici-
pales, así como las ayudas a la ac-

tividad de transporte mediante taxi 
adaptado a personas con movilidad 
reducida.

También se destinarán varias 
partidas para subvencionar activi-
dades de carácter social para el tra-

tamiento de situaciones de especial 
necesidad y emergencia social, la 
acción social dirigida a personas 
con discapacidad y personas ma-
yores y ayudas sociales a familias 
necesitadas.

El documento 
recoge una 
previsión de las 
ayudas que se 
prevén conceder 
a lo largo del 
año a personas y 
entidades públicas 
o privadas

de la igualdad, defensa de la diver-
sidad sexual, el fomento de la mo-
vilidad sostenible, la participación 
ciudadana o el desarrollo y fomento 
económico en la ciudad.

En este sentido, el documento 
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L
a Consejería de Turis-
mo, Industria y Comer-
cio del Gobierno de Ca-
narias, con la consejera 
Yaiza Castilla y todo su 
equipo directivo, reali-

zó una visita institucional al Cabil-
do de Fuerteventura para informar 
de los distintos proyectos de este 
Departamento en materia de sus 
competencias para la isla.

La delegación del Gobierno de 
Canarias a la isla de Fuerteventura 
mantuvo un encuentro con la Cor-
poración insular, con su presidente 
Blas Acosta al frente y, los repre-
sentantes de los seis ayuntamiento 
majoreros y agentes del sector turís-
tico y comercial de la Isla, en la que 
repasaron las distintas iniciativas y 
proyectos que afectan al turismo, la 
industria y el comercio.

El presidente del Cabildo In-
sular, Blas Acosta, trasladó las 
diferentes necesidades de Fuerte-
ventura con objeto de diversificar 
la economía majorera, para lo que 
ofreció su colaboración para el de-
sarrollo de proyectos comunes.

Yaiza Castilla, reconoció que 
la llegada de turistas a Fuerteven-
tura está registrando un retroceso 
desde 2018, el mayor en términos 
porcentuales del Archipiélago, con 
una caída del 10,8%, al cierre de 
2019 con respecto al año anterior, 
debido, fundamentalmente, a la 
menor demanda extranjera 12,5% 
y, especialmente, a los alemanes, 
mercado que ha estado cayendo con 
más fuerza y con un peso elevado 
en la Isla.

Según explicó, el retroceso del 
mercado alemán se debe a la rea-
pertura de los destinos competido-
res del Mediterráneo, a los que los 
alemanes han demostrado una gran 
fidelidad, especialmente Turquía, 
y para los que Fuerteventura era 
un sustituto perfecto en épocas de 
inseguridad. “Por ello, ahora el des-
censo en Canarias de este mercado 
se ve más amplificado en el caso 
de esta Isla”, dijo. Además, apuntó, 
que las aerolíneas alemanas mani-
fiestan que en los últimos años se 
había estado generando una sobreo-
ferta de plazas que les ha obligado 
a recortar capacidad para aminorar 
pérdidas. En el lado positivo, la titu-
lar de Turismo destaca dos hechos. 
Por un lado, que casi 1,9 millones 
de personas al año siguen eligiendo 
Fuerteventura para sus vacaciones 
y, por otro, el incremento importan-
te del turismo nacional e interno en 
el que crecieron, respectivamente, 
un 14,7% (con 154.647 turistas pe-
ninsulares) y un 20,3% (151.317 re-
sidentes canarios alojados) en 2019.

Asimismo, la consejera de Tu-
rismo anunció las buenas perspec-
tivas para la temporada de verano 
en la isla, a tenor de los datos de 
capacidad aérea regular progra-
mada, que muestran una oferta de 
1.337.763 asientos, 70.793 más que 
en el verano de 2019 y con un cre-
cimiento del 5,6%; alza que se da 
tanto para el tráfico con destinos in-
ternacionales (5,7% más de plazas), 
como con la Península (+5,2%).

Con todo, la delegación de la 
Consejería de Turismo, Industria y 
Comercio desplazada hoy a Fuer-

teventura anunció una serie de me-
didas para frenar el descenso de la 
demanda y generar mejores condi-
ciones para el desarrollo de la acti-
vidad turística que redunde de una 
forma más amplia en la economía 
de la isla.

Los responsables de Turismo 
regional trasladaron al Cabildo ma-
jorero la nueva estrategia de cola-
boración con las corporaciones in-
sulares en materia de turismo con la 
que busca una mayor unidad y coor-
dinación para maximizar la eficacia 
de las iniciativas de promoción.

Esta estrategia viene, además, 
acompañada, por un incremento 
notable de los fondos que se desti-
na a la isla, gracias a un incremento 
de la dotación para los programas 
de acciones en colaboración que se 
desarrollan anualmente con el Ca-
bildo Insular, así como de las ini-
ciativas contempladas con cargo al 
convenio firmado el pasado mes de 
diciembre con el Estado para hacer 
frente a los efectos de la quiebra del 
turoperador Thomas Cook, dotado 
con 15 millones, de los que un total 
de 7.110.000 euros están destinados 
a acciones directas en las distintas 
islas. 

Entre las acciones que con-
templa el convenio con el Estado, 
centradas fundamentalmente en la 
mejora de la conectividad, la diver-
sificación y la mejora de la com-

petitividad del destino, se prevé 
una subvención nominada al Ca-
bildo majorero, por una cuantía de 
357.142 euros, para la realización de 
proyectos de infraestructura turísti-
ca y, en concreto, de equipamiento 
urbano de dispositivos inteligentes.
Esta subvención se une a otras tres 
nominadas en el presupuesto de 
2020 de la Dirección General de In-
fraestructura Turística del Gobierno 
de Canarias y que suman juntas más 
de 1,3 millones de euros.

Concretamente, Turismo ha 
previsto una partida de 100.000 
euros para continuar con las accio-
nes de embellecimiento y mejora 
de entornos del municipio de Be-
tancuria; otra de 600.000 euros para 
el Museo de la Cultura de Fuerte-
ventura, en la localidad de Tetir 
de Puerto del Rosario; y 613.402 
euros para el Plan de Recuperación 
y Dinamización de Tuineje, en el 
que se prevé, entre otras actuacio-
nes, un carril bici en Las Playitas, 
sustitución de luminarias y cuatro 
torres de vigilancia en Gran Tarajal 
y Tarajalejo.

Con todo, en materia de in-
fraestructura la Consejería de Tu-
rismo invertirá este año en la Isla 
1.670.544 euros, a los que se suma 
los dos millones de euros consigna-
dos en 2019 para la prolongación 
del Paseo Marítimo de Puerto del 
Rosario, en fase de inicio, desde 
su extremo sur y hasta el parador 
Nacional de Turismo, con 1.483 m 
nuevos de paseo y cuatro accesos 
a la playa. En otro orden de cosas, 
la Isla podrá ser también beneficia-
ria de la convocatoria pública de 
ayudas para patrocinios de even-
tos en destino, fundamentalmente 
culturales, deportivos de negocio, 
científico y gastronómico, y entre 
los que se priorizará los eventos con 
capacidad de atracción de demanda 
en origen, el elevado nivel de dina-
mización del gasto del turista en el 
destino, el impacto en la imagen, y 
el mayor número de participantes.

Con objeto de hacer frente a la 
alta dependencia que se da en el 
sector turístico de Fuerteventura a la 
intermediación de touroperadores 
(casi un 70% de los turistas compra 
sus vacaciones a través de operado-
res de viajes), Yaiza Castilla anun-

Industria y Comercio

Nuevas infraestructuras 
turísticas

Castilla plantea a Fuerteventura 
un conjunto de incentivos para el 
turismo, la industria y el comercio

La consejera adelanta una mejora de las previsiones en el turismo, por los datos de 
capacidad aérea regular programada para la Isla en la temporada de verano, con una oferta 
de 1.337.763 asientos, 70.793 más que en el verano de 2019 con un crecimiento del 5,6%

ció también la disponibilidad de un 
plan de digitalización del destino 
Islas Canarias, dotado con 2,5 mi-
llones euros, con el que se pretende 
fomentar e impulsar la digitaliza-
ción de las empresas del destino y 
su comercialización directa.

También en materia turística, 
la consejera canaria informó de la 
nueva convocatoria de concurso, 
publicada este lunes, para la adju-
dicación de 20 nuevas rutas aéreas 
para unir el Archipiélago con ciu-
dades europeas con las que las islas 
no mantienen conexiones directas 
en la actualidad, y entre las que 
se encuentra tres nuevas rutas con 
Fuerteventura, concretamente con 
la ciudad alemana de Friedrichsha-
fen, con Budapest (Hungría) y Cork 
(Irlanda).

Esta licitación, desarrollada 
con cargo al Fondo de Desarrollo 
de Vuelos, es una apuesta del Go-
bierno por incrementar la conectivi-
dad de las Islas “en un momento de 
especial preocupación por el cierre 
de aerolíneas y el cambio de modelo 
de negocio aéreo a nivel mundial”, 
explicó Castilla.

En cuanto a los sectores de In-
dustria y Comercio, la delegación 
del Gobierno de Canarias informó 
de los proyectos existentes en estos 
departamentos para el presente ejer-
cicio y cuyo objetivo es fortalecer 
ambos pilares económicos genera-
dores de empleo.

En el marco de la estrategias 
para el impulso del comercio en la 
Isla, se trasladó al Cabildo la ne-
cesidad de que se incentive desde 
la Corporación a las asociaciones 
de comerciantes y ayuntamientos 
para que presenten proyectos y 
concurran a las próximas convo-
catorias de ayudas regionales para 
la dinamización de Zonas Comer-
ciales Abiertas, dotada este año con 
dos líneas de 500.000 y 150.000 
euros (específica para empresas); 
de mejora de los Mercados Tradi-
cionales de Canarias, con 400.000 
euros, o de dinamización de las 
zonas comerciales rurales o de me-
dianías, para lo que se ha presupues-
tado 200.000 euros.

Por último, en materia de Indus-
tria y con el objetivo de promover 
el desarrollo industrial, el equipo de 
Yaiza Castilla informó de las líneas 
de subvención existentes para di-
versificación y modernización in-
dustrial, para lo que hay previsto 
3.523.680 euros y en la cual, como 
novedad, se incorporarán ayudas 
para dar cabida a la industria co-
nectada 4.0 para digitalización de 
procedimientos, y para regenera-
ción de áreas industriales, con una 
dotación de 1.722.939 euros, diri-
gida a ayuntamientos, cabildos, y 
organizaciones de conservaciones 
de zonas y polígonos industriales.
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Corujo: “Los Centros deben 10 
millones de euros al Cabildo de 
Lanzarote en concepto de canon” 

E
l Consejo de Adminis-
tración de los Centros 
reformuló las cuentas 
auditadas correspon-
dientes al ejercicio 
2018 que arrojan una 

deuda de 10 millones de euros con 
el Cabildo de Lanzarote en concep-
to de canon.

'Nos engañaron a todos maqui-
llando cuentas, cifras y resultados y 
no pagando a sus acreedores para 
disfrazar la tensión de tesorería que 
sufría la Entidad' apunta la presi-
denta del Consejo de Administra-
ción de los Centros 

El Consejo de Administra-
ción de los Centros reformuló las 
cuentas auditadas correspondientes 
al ejercicio 2018 que arrojan una 
deuda de 10 millones de euros con 
el Cabildo de Lanzarote en con-

cepto de canon. “Lo único cierto, 
mal que pese, incluso, a los grandes 
gestores, es que los Centros hoy no 
pueden hacer frente a la deuda que 
arrastran desde que algún irrespon-
sable decidió que el canon del Ca-
bildo pasara de 1.7 a 5.5 millones de 
euros fijos, que no se han pagado en 
su totalidad en el ejercicios 2018 y 
nada en 2019, pero que son exigi-
bles en cualquier momento según 
las bases de ejecución presupues-
taria del Cabildo de Lanzarote. A 
esto hay que añadir, además, la ne-
cesidad de justificar el FDCAN, que 
los anteriores gestores destinaron a 
proyectos que sólo se sostienen en 
los famosos Powerpoint. Nos enga-
ñaron a todos maquillando cuentas, 
cifras y resultados, y no pagando 
a sus acreedores para disfrazar la 
tensión de tesorería que sufría la 
Entidad” explica la presidenta del 

Cabildo de Lanzarote y del Con-
sejo de Administración de los Cen-
tros. “Pese a todo lo que están di-
ciendo en los medios, pese a lo que 
nos quieren contar en esa gran cam-
paña de marketing, lo único cierto 
es que los Centros no pueden hacer 
frente a sus deudas a día de hoy” ex-
plica Corujo.

Durante la sesión, celebrada 
con carácter urgente y extraordina-
rio “ante la necesidad de resolver 
con celeridad la penalización que 
nos está imponiendo el Fondo Ca-
nario de Financiación de 176.000 
euros mensuales por la demora en 
este trámite del anterior grupo de 
Gobierno”, los consejeros acce-
dieron a los informes de audito-
ría que explican que la deuda se 
generó “básicamente, porque no 
se pagó al Cabildo de Lanzarote”. 
“Lo que es obvio es que si no pago, 
no gasto, y esto es lo que hicieron 
los defensores de lo público. Eso 
sí, en lugar de cuestionar ante la 
opinión pública la capacidad de 
los profesionales que han firmado 
estas cuentas, alguien debería ex-
plicar quién, por qué y para qué se 
varió la cuantía y exigibilidad del 
canon porque esa, y no otra, es la 
auténtica clave para entender por 
qué los Centros se encuentran en 
esta situación tan delicada”.

La presidenta y el consejero 
delegado asumieron el reto de de-
volver la estabilidad financiera de la 
Entidad controlando el gasto y recu-
perar el objeto de los Centros, “que 
no es invertir dinero en proyectos 
que no tienen nada que ver con su 
esencia”.

L
a presidenta del Cabildo 
de Lanzarote, M.ª Do-
lores Corujo, y el con-
sejero delegado de los 
Centros de Arte, Cultu-
ra y Turismo, Benjamín 

Perdomo, presentaron al sector viti-
vinícola insular las nuevas Cartas de 
vinos que se servirán en los restau-
rantes y bares de la Entidad a partir 

de las próximas jornadas. Blancos, 
rosados, tintos, espumosos, dulces, 
secos y semisecos dan forma a una 
completa propuesta que se articula 
alrededor de distintas variedades de 
las 19 bodegas asociadas al Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Vinos de Lanzarote, y que 
se complementa con vermouths y 
ginebras, también creados en la isla.

E
l Boletín Oficial de 
la Provincia de Las 
Palmas publicó la 
solicitud de espacio 
por parte del Cabildo 
de Lanzarote a la Au-

toridad Portuaria de Las Palmas 
para ocupar una superficie de 388 
metros cuadrados.

El Cabildo Insular de Lanza-
rote ha solicitado espacio a la Au-
toridad Portuaria de Las Palmas 
para el desarrollo de un proyecto 
de construcción de 16 almacenes 
para pertrechos y almacén de 
hielo en Puerto Naos para atender 
las necesidades de los pescado-
res de la capital. Concretamente, 
el Cabildo, a través del área de 
Pesca, que gestiona el conseje-
ro Ángel Vázquez, ha presenta-
do una solicitud de concesión de 
dominio público portuario para 
ocupar una superficie de 388 
metros cuadrados, situada en el 
Área Funcional 7, en la zona de 
servicio del Puerto de Arrecife, 
Lanzarote, tal y como se publicó 
ayer en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas. 

“Con esta solicitud a la Au-
toridad Portuaria iniciamos el 
procedimiento para poder sacar 
próximamente a licitación públi-

La presidenta de la Primera Ins-
titución aseguró que la nueva carta 
de los Centros se fundamenta en el 
compromiso “real, con hechos y no 
con palabras, del grupo de Gobier-
no con el producto local”. 

Corujo adelantó que se está tra-
bajando para incorporar en breve 
productos del campo lanzaroteño, 
“como las legumbres, la cebolla, la 
papa o el gofio”, a la propuesta gas-
tronómica que ofrecen los restau-
rantes creados por César Manrique 
“para que todo aquel que venga a 
Lanzarote pueda disfrutar de todo 
lo que ofrece nuestro sector prima-

Los Centros presentan su nueva 
carta de vinos de Lanzarote 

rio en estos emblemáticos espacios. 
Queremos que los restaurantes de 
los Centros sean los mejores esca-
parates de nuestro sector primario”, 
explicó Corujo.

Por su parte, Benjamín Perdo-
mo fue el responsable de dar a cono-
cer los pormenores de una iniciativa 
“que busca el beneficio colectivo y 
fomenta la igualdad de oportuni-
dades entre todas las bodegas”. El 
consejero delegado de los Centros 
explicó que habrá representación de 
todas las bodegas en los bares y en 
los restaurantes de los Centros. “En 
el Monumento al Campesino, ho-

menaje de Manrique al hombre y la 
mujer del campo de la isla, estará la 
muestra más amplia de bodegas de 
la isla” concluyó. Los bodegueros 
acogieron la propuesta “con renova-
das ilusiones” y confiados en “dejar 
atrás experiencias anteriores”. El 
presidente del Consejo Regulador, 
Víctor Díaz, trasladó su agradeci-
miento a la dirección de los Centros 
y al Cabildo de Lanzarote por contar 
con las bodegas de la isla en esta 
iniciativa. 

“Ya era hora de que el sector pri-
mario de la isla estuviera represen-
tado en la empresa pública” indicó.

'Nos engañaron a todos maquillando cuentas, cifras y resultados y no 
pagando a sus acreedores para disfrazar la tensión de tesorería que sufría la 
Entidad' apunta la presidenta del Consejo de Administración de los Centros 

Ángel Vázquez anuncia la 
próxima construcción de 
almacenes de pertrechos 
y de hielo en Puerto Naos

ca la construcción de estos almace-
nes para pertrecho, hielo y gasoil, 
atendiendo así a las demandas de 
los pescadores de Arrecife”, expli-
ca Ángel Vázquez.  “Estas nuevas 
instalaciones”, añade el conse-
jero, “serán utilizadas por unos 
sesenta pescadores de la capital 
que trabajan en una flota de trein-
ta barcos de bajura”. 

Cabe recordar que desde el área 
de Pesca del Cabildo, a petición 
de la Cofradía de Pescadores San 
Ginés, durante la pasada legislatu-
ra se llevó a cabo la redacción del 
proyecto de construcción de estos 
almacenes en las instalaciones por-
tuarias capitalinas con una inver-
sión prevista, con fondos propios de 
la primera Institución Insular, que 
supera los 200.000 euros. 

Con estas futuras obras se da 
respuesta a una de las principales 
demandas del sector en la capital 
que, en pleno siglo XXI, aún no 
contaban con unas instalaciones 
adecuadas para alojar sus utensilios 
y artes de pesca lo más cerca posible 
a sus embarcaciones.

Una inversión de más de 
200.000 euros
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Usted, como alcalde, ha decidido hacer-
se cargo del área de cultura, ¿Qué medi-
das o proyectos ha llevado a cabo para 
fomentar la cultura entre la sociedad del 
Puerto de la Cruz y demás municipios 
de la isla?
Nosotros tenemos claro que el elemento clave 
del norte de la isla de Tenerife, cuando habla-
mos de cultura, tiene que ser Puerto de la Cruz. 
Lo es por dos aspectos, primero por todas sus 
señas de identidad y lo que ha generado en los 
últimos años y en segundo lugar porque es la 
ciudad turística en el que el binomio Turis-
mo-Cultura está muy claro.  
Con respecto a estos meses, lo que hemos 
llevado a cabo es un trabajo que tiene que 
ver con la participación. El área de cultura 
es un elemento clave y un gran ejemplo de 
las plataformas ciudadanas, como ninguna 
otra área y me atrevería a decir, como ningún 
ayuntamiento de toda Canarias. De hecho la 
oportunidad de tener una plataforma como 
Cómplices Mueca, nos ha permitido que no 
se cambiara de fecha y también que se vuelva 
a recuperar el festival después de que algunos 
concejales suspendieran sus ediciones. 
Por lo tanto, estos meses hemos recuperado 
la participación, hemos sacado la evaluación 

del Plan Estratégico Cultural, hemos licitado 
algunos festivales, etc. Aunque los frutos, en 
cualquier área no se pueden ver en meses, 
por lo que esperamos que las infraestructu-
ras culturales sigan dando sus pasos y que se 
vayan cumpliendo varios objetivos claros que 
tengo, como recuperar la agenda cultural del 
municipio, que la cultura del municipio sea 
una cultura de festivales, una cultura en la que 
la cadena de favores se ponga en valor, etc. 
Por todo ello, tenemos por delante un trabajo 
colectivo muy importante. 
¿Qué significa la cultura para el ayunta-
miento de Puerto de la Cruz?
La cultura es el eje vertebral de transforma-
ción y de cambio de cualquier sociedad. La 
cultura es mucho más de lo que se ve, ya que 
nos alimenta el alma y el arte también nos per-
mite avanzar como seres humanos. Además, 
cualquier transformación en la sociedad tiene 
que ver con la transformación a través de la 
creación. Este elemento, que es la cultura, en 
una ciudad como la del Puerto de la Cruz tiene 
que cumplir un montón de objetivos, por un 
lado esa transformación de la sociedad, tam-
bién ser un elemento clave de diferenciación 
turística y además la cultura también es la 
responsable del modelo de ciudad en el que 
tenemos que convivir todos. 
Además, estoy convencido de que solo la cul-
tura es capaz de trasformar la sociedad, ya que 
es capaz de tener elementos que nos distingan 
y mantenerlos en el tiempo es lo que nos ha 
permitido ser un destino diferente.   
Existen dos grandes festivales cultu-
rales en el municipio como son el “Phe 
Festival” y “Mueca”. ¿Qué novedades 
podremos encontrar este año en estos 
festivales que se han convertido en re-

ferentes culturales en toda la isla?
El festival de Mueca está ahora mismo in-
merso en la programación. Creemos que es 
fundamental traer apuestas nuevas, para que 
las compañías que actúen sean lo suficiente-
mente atractivas para que el festival no pierda 
calidad. Tenemos muchísimos proyectos con 
el festival, como puede ser que Mueca, en 
un futuro, produzca espectáculos propios y 
que sea Mueca el lugar en el que se estrenen. 
Como festival de arte en la calle, Mueca no 
puede consolidarse con una programación 
que se estanque, ya que sería contrario al es-
píritu por el que fue creado, que no fue otro 
que sacar a la calle los espacios escénicos y 
mostrar el arte en la calle.  
Por otro lado, Phe Festival tiene un crecimien-
to enorme, es una producción privada, pero 
detrás hay un amparo institucional que pro-
mueve, ya que además está recogido en el Plan 
Institucional, esa necesidad de tener un festi-
val de música en verano y que además se con-
virtiera en tendencia. Este apellido de música 
y tendencia nos va a permitir que todas las 
ediciones sean una continua sorpresa, como 
lo fue en el ámbito deportivo, como ha ido 
creciendo en el aspecto de la moda o la gas-
tronomía y todo ello englobado en un festival 
de música y tendencia que sigue creciendo. 
¿Qué otros festivales destacaría dentro 
del abanico de eventos culturales del 
municipio?
Hay una pequeña joya, en el ámbito cultu-
ral, que es Periplo, quizás no tiene un alcance 
mediático como pude tenerlo Mueca, pero 
es algo único que es muy importante poner 
en valor. Un festival en torno a la literatura 
hay muchos, pero no en una ciudad turística 
en la que hemos puesto muchísimos años en 
valor ese legado cultural que nos han dejado 
nuestros visitantes como puede ser Agatha 

Marco González: “Mantener 
nuestros elementos 

culturales nos ha hecho ser 
un destino único”

ENTREVISTA

MARCO GONZÁLEZ
ALCALDE DE PUERTO 
DE LA CRUZ

Christie. Periplo es un festival de literatura, de 
aventura y de viajes, por lo que en una ciudad 
turística esto tiene un recorrido enorme. 
Por otro lado, yo sueño con volver a tener 
algo dedicado al cine, que aunque seamos 
una ciudad que no ha estado tan volcada con 
el cine, hay grandes creadores de cine en ella. 
Además en su momento el Festival de Cine 
Ecológico fue algo pionero, cuando en ese 
tiempo el mensaje no estaba tan claro y de 
moda como lo está en estos momentos. Esto 
también fue fruto de esa semilla que plantó 
Cesar Manrique cuando creo el Lago Mar-
tiánez.
¿Se va a llevar a cabo una estrategia 
de diversificación en la oferta cultural, 
para que no se centre solamente en el 
centro de la ciudad, sino que se lleve a 
los demás barrios?
Sí, exacto, nosotros contemplamos la ciudad 
como el conjunto de todo. Con lo cual, tene-
mos muy claro que hay capacidad y potencial 
en los barrios, como por ejemplo, la Orquestra 
de Cuerdas en la Vera. De igual forma, han 
surgido otras y la idea, una vez evaluado, es 
que este nuevo plan contemple un desarrollo 
importante sobre cómo va a ser la estrategia 
cultural en los demás barrios de la ciudad.  
¿Qué medidas o proyectos tiene a medio 
o largo plazo para seguir fomentando 
y promocionado la oferta cultural de 
Puerto de la Cruz?
A corto plazo, intentar en la medida de lo po-
sible dotar al área de recursos económicos y 
humanos. 
A largo plazo, creo que es importantísimo 
poner en marcha todas estas plataformas y que 
ellas mismas marquen el destino de lo que va 
a ser la elaboración del nuevo Plan Estratégico 
de Desarrollo Cultural, para crear y potenciar 
esa marca de Puerto de la Cruz Entorno Cul-
tural. Además tenemos más proyectos que 
vendrán después de todo este proceso, como 
puede ser el del Parque San Francisco que 
puede ser una gran esperanza para la ciudad, 
también adaptar un espacio como puede ser el 
Polvorín o la creación del Puerto de la Cruz 
LAB para ese desarrollo de los nómadas digi-
tales que nos visitan y queremos que nos dejen 
su impronta. 
Todo esto debe ser cooperado con todos los 
protagonistas de la acción cultural del muni-
cipio como pueden ser los artistas, pintores, 
músicos, bailarines, creadores y todos ellos 
unidos a lo que está siempre, independiente-
mente del equipo de gobierno que esté, que 
son las entidades culturales. La cuales, mere-
cen todo nuestro apoyo institucional, ya que 
son los encargados de trabajar, año tras año, 
para que la agenda cultural del Puerto de la 
Cruz siga viva.

Nosotros tenemos 
claro que el 
elemento clave del 
norte de la isla de 
Tenerife, cuando 
hablamos de 
cultura, tiene que ser 
Puerto de la Cruz
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Arona siempre se ha carac-
terizado por ser un municipio 
con una carga cultural bastante 
grande e interesante. ¿Cuáles 
son las líneas estratégicas, 
en materia cultural, que sigue 
usted como concejala del ayun-
tamiento de Arona?
Yo me estoy estrenando en esta área 
porque el año pasado yo estaba en 
servicios públicos y playa y ahora 
me han dado la responsabilidad de 
estar en el área de cultura. Nosotros, 
desde cultura, lo que estamos ha-
ciendo es reforzar todo el gran traba-
jo de mi compañero en los años an-
teriores, reforzando toda la cartelera 
cultural que teníamos en el munici-
pio. Ahora mismo, en lo que esta-
mos inmersos es en dinamizar todos 
los centros culturales de medianía, 
ya que la gente dejó de ir a esos 
centros porque no había una oferta 
cultural que les llamase la atención. 
Por lo que ahora estamos intentando 
mejorar la oferta, ampliarla y buscar 
que todos los vecinos vayan a los 
centros culturales, para poder hablar 
entre nosotros, compartir inquietu-
des culturales, etc. 
Damos por sentado que usted 
se preocupa no solo de dina-
mizar culturalmente las gran-
des infraestructuras, sino que 
se encarga también de llevar la 
cultura a los barrios, ¿no es así?
Sí, claro, es que en esa sintonía es 
en la que vamos. Nuestros objetivos 
son tener una oferta importante y 
amplia, porque todos no tenemos 
los mismos gustos. Además, conta-
mos con unos recursos, dentro del 
propio patronato, como son grupos 
coreográficos con más de 100 niños 
y niñas o también una escuela de 
música con más de 600 alumnos. 
Todos estos recursos que tenemos, 
dentro del área, los queremos po-
tenciar, que los niños y niñas se 
vean representados en sus pueblos 
de medianías y que también puedan 
hacerse valer y escuchar. 
Hay unas infraestructuras muy 
interesantes, como puede ser el 
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Auditorio Infanta Leonor, que es 
un buque insignia de la cultura 
de Arona y de Los Cristianos. 
¿Seguirá siendo un referente 
durante este año 2020, tenien-
do una programación cultural 
importante para la gente de 
Arona y de la isla?
Sí, evidentemente, es nuestro buque 
insignia y tenemos una oferta cultu-
ral bastante importante. De hecho, 
tenemos una lista de reserva ya que 
hay meses que está completamen-
te llena esa oferta. Tenemos unos 
espectáculos de calidad y ahora 
mismo estamos trabajando en la 
difusión, porque nuestro objetivo 
es que llegue a más lugares, ya que 
el tema de la publicidad es un esco-
llo que tenemos en el ayuntamien-
to. Esta nueva ley de contratos ha 
reparado la publicidad y estamos 
trabajando en un pliego de publici-
dad importante para hacernos oír y 
que todo el mundo conozca nuestra 
oferta cultural. Es verdad que nos 
publicitamos en nuestra página web 
y redes sociales, pero trabajamos 
para diversificar la información y 
que llegue a todos sitios.  Es lo que 
nos falta, ya que tenemos una oferta 
cultural muy interesante, potente y 
de todos los estilos, desde teatro, fla-
menco, grupos musicales de todo 
tipo, etc. 
Arona es un municipio con una 

carga turística muy importan-
te. Aunque usted no lleve esta 
parte, asistimos a un momento 
en el que se intenta hacer una 
sinergia turismo-cultura para 
que el turista que viene al mu-
nicipio tenga una oferta cultural 
que le atraiga. ¿Trabaja usted 
mano a mano con el área de 
turismo para crear esta buena 
sinergia?
Sí, aunque no solo con el de turismo. 
Nuestra manera de trabajar, que es 
algo que nos ha caracterizado, es 
que trabajamos de manera compac-
tada y las áreas son transversales. 
Es decir, en cualquier evento que 
realizamos implicamos a las demás 
áreas. Trabajamos, evidentemente, 
de la mano con turismo, incluso 
estamos ahora trabajando en el Fes-
tival de Música Mestiza y en este 
proyecto vamos de la mano tam-
bién con fiestas y si alguna otra área 
puede tener repercusión, también la 
incluiremos. Por lo tanto, trabajar 
de manera transversal es nuestra 
bandera, ya que es la manera de ga-
rantizar el éxito. 
Por otro lado, el turismo ya no es 
solo sol y playa, nosotros hemos ido 
a FITUR con la alfombra verde de 
la sostenibilidad con nuestra marca 
“Arona Natural”, porque todo lo 
que hacemos lo hacemos mirando 
por la sostenibilidad, la inclusión, 

etc. Hemos llevado también el con-
cierto “Blue and Green”, que es un 
concierto totalmente gratuito para 
toda Arona y todos nuestros visi-
tantes. 
¿Cuáles son los eventos cultu-
rales más importantes que nos 
esperan en Arona durante el 
año 2020?
Estamos trabajando en diferentes 
eventos culturales, pero es verdad 
que no puedo dejar de nombrar el 
que acabamos de terminar, que es 
“Arona de las Artes y las Letras” 
un evento importante y contundente 
en el que traíamos a María Dueñas 
y Maribel Nazco. Fue un evento 
espectacular, con una gran acogida 
y repercusión, ya que es un proyec-
to que aúna las artes plásticas con 
la parte literaria. También trajo un 
concurso aparejado en el que todo 
el que quisiera pudo participar, 
tanto en obra pictórica, escultórica 
y relatos cortos. De hecho, no se ha 
acabado del todo este evento, ya que 
tenemos aún la exposición de Mari-
bel Nazco en el centro cultural de 
Los Cristianos.
Hay otros muchos eventos que es-
tamos preparando, aunque me re-
servo el anunciarlos en el momento 
preciso.
Usted también lleva la parte 
de educación y Arona tiene un 
problema con los centros edu-
cativos. Sabemos que se está 
trabajando y luchando desde 
la propia consejería y el ayun-
tamiento para resolver y darle 
salida a este problema, pero, 
¿cómo está la situación actual-
mente?
El tema de los centros educativos 
se ve claramente en el aumento po-
blacional. Nosotros, cuando entra-
mos en el gobierno teníamos unos 
90.000 habitantes, ahora somos más 
de 100.000, por lo que, al haber 
más población, repercute en abso-
lutamente todo, tanto en lo positivo 
como en lo negativo. Negativamen-
te afecta en que las infraestructuras 
educativas no estaban preparadas 
para largo plazo, solo a medio y 
corto plazo, por lo que nosotros 
estamos trabajando y priorizando, 
junto a la Consejería de Educación 
y el presidente del gobierno, en los 
institutos. Tenemos el Instituto de 
Guaza, que era un centro educati-
vo provisional hace 16 años, con la 
condición de que se construyera el 
instituto de Cabo Blanco. Pero el 
problema es que se construye y en-
seguida se llena de matrículas, por 
lo que tenemos que seguir con el 
instituto de Guaza. Estamos a falta 
de terminar la obra del instituto de 
Cho Parque La Reina, que se había 
parado y le hemos trasladado al 
presidente que necesitamos que nos 
agilice, urgentemente, el término de 
la obra de ese instituto. 
El problema es que cuando pase-
mos los alumnos del de Guaza al de 
Parque La Reina, nos volveremos 
a quedar sin instituto por lo que, 
desde el ayuntamiento, estamos tra-
bajando para ver el mejor suelo que 

podamos darle a la consejería para 
que nos construya otro instituto en 
la zona de medianía.
Este aumento poblacional im-
plica que también haya que 
tener otras infraestructuras 
educativas, como bibliotecas, 
escuelas municipales, centros 
culturales, etc. ¿Están trabajan-
do también en estas otras in-
fraestructuras culturales?
Sí, por supuesto, ahora mismo el 
compañero de obras está trabajan-
do en una mejora, reforma y cons-
trucción de nuevas infraestructuras 
culturales. Tenemos el Centro Cul-
tural de Las Galletas, donde vamos 
a retomar las obras y poder tener ya 
el Centro Cívico de Las Galletas, 
el cual vendrá con un auditorio y 
una biblioteca, con diferentes aulas 
para talleres, etc. Por otro lado, otro 
proyecto del que me siento muy or-
gullosa es la remodelación de las 
escuelitas viejas, que se convertirá 
en un centro cívico en Buzanada. 
Además, lleva también una placita, 
en la cual habrá un pequeño parque 
con elementos bio-saludables, 
además de que el edificio será total-
mente accesible para todo el mundo.
Damos también por hecho que 
todos estos problemas están 
avanzados y que tienen una 
mejor sintonía con el Gobierno 
de Canarias y Cabildo de Te-
nerife, para poder dar salida a 
toda esta problemática y seguir 
avanzando en materia educati-
va y cultural. ¿No es así?
Sí, de hecho una de las pruebas es 
que fuimos el primer municipio que 
visitó el presidente del gobierno, 
por lo que es un ejemplo claro de la 
buena sintonía que hay ahora y esta-
mos trabajando de manera bastante 
fluida. Esto es muy importante ya 
que somos la voz del pueblo y hay 
muchos aspectos que no son com-
petencia municipal, por lo que es 
muy importante que nos escuchen 
y nos tengan en cuenta.

Yurena García: “Arona tiene 
una oferta cultural interesante, 
potente y muy extensa”

"Estamos inmersos 
en dinamizar todos 
los centros culturales 
de medianía"

"Tenemos unos 
espectáculos de 
calidad y ahora 
mismo estamos 
trabajando en la 
difusión"
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La Orotava, capital cultural de Tenerife

L
a isla de Tenerife 
tiene muchos mu-
nicipios, un total de 
31, pero si habla-
mos de cultura y de 
oferta cultural debe-

mos hablar concretamente de uno 
de los municipios que tiene la isla, 
como es La Villa de La Orotava. 
Este municipio es el más grande y 
extenso de Tenerife, ya que tiene 
costa, zonas de medianías y llega 
hasta el Teide. Esta gran extensión 
podría ser un problema a la hora de 
afrontar y dar una oferta cultural 
competitiva y que llegue a todos 
los ciudadanos que viven en este 
inmenso municipio, pero La Orota-
va ha podido con ello y cuenta con 
una impresionante oferta cultural y 
una gran cantidad de espacios cul-
turales donde poder desarrollarla. 

En primer lugar vamos hablar 
de los distintos espacios culturales 
con los que cuenta este municipio, 
entre los que destacan el Audito-
rio Teobaldo Power, el Parque 
Cultural Doña Chana, Casa de la 
Cultura Rómulo Betancourt, Casa 
de la Cultura San Agustín, Centro 
de Usos Múltiples La Torrita, 
Centro de Usos Múltiples Camino 
de Chasna o el Centro Telesforo 
Bravo. No podemos olvidarnos 
del auditorio Francisco Álvarez 
Abrante en La Perdoma, que se 
encuentra en obras y estará listo en 
el mes de septiembre.  Además de 
los distintos centros cívicos que se 
encuentran repartidos por todos los 
barrios del municipio. 

El Auditorio Teobaldo Power 

era el antiguo cine del municipio, 
fue inaugurado en el año 1957 y en 
el año 2006, tras una serie de refor-
mas pasa a ser auditorio. Durante 
todos estos años de historia, se ha 
consolidado no solo como el es-
pacio cultural más importante del 
municipio, sino como el principal 
auditorio de toda la zona norte de 
la isla. Por supuesto, su gran oferta 
cultural es lo que le ha llevado a 
consolidarse como uno de los me-
jores auditorios de todo Tenerife 
junto con el Auditorio Adán Martín 
de la capital tinerfeña y el Audito-
rio Infanta Leonor en el sur de la 
isla.  En este auditorio se celebran 
distintos festivales de renombre, en 
el municipio de La Orotava, como 
por ejemplo “La Orotava Suena” o 
el Festival de Cortos, en el cual se 
han traído grandes personalidades 
del mundo cinematográfico, como 
el invitado del Festival de Cortos 
del año pasado en el que vino Anto-
nio Resines, antiguo director de la 
Academia de las Artes y Las Cien-
cias Cinematográficas de España 
y ganador de un Goya como actor 
protagonista en la película “La 
buena estrella”. No podemos que-
darnos ahí y olvidar que han pasado 
grandes artistas por este auditorio, 
deleitando a todos los ciudadanos 
que viven en La Orotava y aque-
llos de los demás municipios, como 
Montserrat Caballé, Plácido Do-
mingo, Luz Casal, Ana Belén o 
Víctor Manuel. Además de artistas 
o grupos más actuales como Roza-
len, Café Quijano o Efecto Pasillo. 
No solo han pasado cantantes por 
el auditorio ya que ha albergado 

monólogos de los mejores artistas 
canarios o también programas có-
micos de referencia en las Islas Ca-
narias, como puede ser el programa 

“Clave de Ja”, que se ha fijado 
en el municipio y en su auditorio, 
para grabar distintos programas 
en él. Por todo ello, esta increíble 
oferta cultural del auditorio es fiel 
reflejo de que se ha querido traer a 
grandes artistas y dar una increíble 
oferta cultural a la ciudadanía. 

Además, debemos destacar que 
La Orotava también cuenta con 
varios museos, tres en el Casco 
Histórico de La Orotava, como 
son el Museo de Las Alfombras, 
Museo Sacro y Museo de Artesa-
nía Iberoamericana de Tenerife. Y 
luego el Museo Etnográfico, que se 
encuentra en el barrio de Pinolere. 

Sin duda el municipio está 
completamente volcado en la parte 
cultural y buena prueba de ello es 
que también han albergado graba-
ciones de series o películas en sus 
distintos espacios culturales que 
hemos podido nombrar anterior-
mente. El mes pasado, por ejemplo, 
se llevaba a cabo una grabación  en 
el Parque Cultural Doña Chana de 
un cortometraje realizado por los 
alumnos del Colegio César Man-
rique. Además han tenido lugar 
también grandes exposiciones de 
pintores como la de la Casa de Cul-
tura de San Agustín, donde acogía 
el pasado 31 de octubre de 2019, 
la obra pictórica de Enie Karlsson, 
quien expuso sus lienzos mostran-
do el paisaje isleño y costumbres 
canarias.

En muchos municipios se peca 

de que la oferta cultural este solo 
centralizada en el propio centro 
del municipio y se olvidan un poco 
de los demás barrios. En cambio, 
La Orotava ha sabido diversificar 
su oferta cultural y siempre se ha 
acordado de los diferentes barrios 
con importantes eventos cultura-
les como el pasado concierto de 
la artista Rosa López en el barrio 
de La Piedad. Además de distintas 
rutas guiadas para que los turistas 

no solo se centren en el centro de la 
ciudad sino también conozcan los 
barrios, distintas ferias celebradas 
destacando la Feria de Pinolere, 
que se celebra todos los años o du-
rante la Navidad la ya famosa Ruta 
de los Belenes.  

Volviendo a la actualidad, este 
año no han querido desmarcarse de 
la línea estratégica que han seguido 
durante muchos años y el munici-
pio de La Orotava contará con im-
portantes eventos culturales para 
este nuevo año 2020, han querido 
unir patrimonio e historia con la 
cultura y podremos disfrutar este 
mes de marzo de varias rutas guia-
das como “La Orotava Perdida”, 
para descubrir antiguas historias 
del municipio que han sucedido 
por todo el patrimonio histórico 
que tiene La Orotava. Además 
estas rutas no acaban ahí ya que el 
día 17 de marzo podremos disfrutar 
de una ruta guiada en el Museo de 
Artesanía, junto con un concierto y 
una degustación gastronómica de 
las grandes aportaciones de las mu-
jeres artesanas al municipio. Tam-
poco se han olvidado de una oferta 
cultural llamativa para los más pe-
queños, ya que el 2 de abril tendrá 
lugar, en La Casa de la Juventud, un 
Certamen de Relatos Hiperbreves 
con varios premios económicos 
para los ganadores. 

Por otro lado, cultura y ciencia 
se unen en el mes de mayo con la ce-
lebración del XXIX Seminario de 
la Historia de la Ciencia. Además, 
habrá tres grandes espectáculos du-
rante los meses de junio y octubre, 
a finales de junio, las risas estarán 
aseguradas,  ya que tendremos la 
posibilidad de disfrutar el 26 de 
junio de los monólogos de Omayra 
Cazorla y uno de los cómicos más 
queridos en Canarias,  Kike Pérez 
quien presenta su nuevo Show 
“Pólvora”. Por último, en octubre 
La Orotava se convertirá en un re-
ferente musical en Canarias ya que 
tendremos, en el Teobaldo Power, 
el concierto dentro de su nueva 
gira, de la cantante Pastora Soler. 

Como pueden observar, nos 
espera un gran año en cuanto a la 
oferta cultural del municipio, pero 
esto no es una sorpresa ni algo di-
ferente o extraordinario, ya que si 
algo ha caracterizado  a este mu-
nicipio es que siempre, como han 
podido comprobar durante este re-
portaje, han estado muy interesa-
dos por la cultura, han conseguido 
una oferta cultural muy extensa y 
variada, para lograr llegar a todos 
y cada uno de los sectores de la 
población, han conseguido crear 
un buen binomio Turismo-Cultu-
ra, para que no solo sea un recla-
mo para los propios orotavenses, 
sino para todos los que visitan La 
Orotava. Por todo ello, podemos 
sentirnos orgullosos de contar con 
un municipio que haya conseguido 
darle la importancia necesaria a la 
cultura y que nos haga disfrutar con 
grandes eventos culturales durante 
todo el año. 

La Orotava contará 
con importantes 
eventos culturales 
para este nuevo 
año 2020

El municipio está 
completamente 
volcado en la parte 
cultural y buena 
prueba de ello 
es que también 
han albergado 
grabaciones de 
series o películas

Ruta de los belenes en La Orotava. 
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Yaiza hace una apuesta muy fuerte por 
la cultura. ¿Es esa una de sus señas de 
identidad en este mandato?
Sí, por supuesto, es verdad que yo he sido 
concejal de cultura la legislatura pasada y 
estamos con la continuación del trabajo rea-
lizado y después con el objetivo de que la 
cultura sea un referente en el municipio. 
¿Usted cree que el volcarse tanto con 
la cultura también es un revulsivo para 
otros sectores como por ejemplo el tu-
rismo y con ello aumentan las expecta-
tivas del municipio por lo atractiva de la 
propuesta? 
Sí, tengo muy claro que cultura es un área 
transversal tanto en el turismo como en otros 
aspectos de la vida como en la educación, en 
el deporte, etc. Por lo que al ser transversal 
debe llegar a todos los sectores de la pobla-
ción. 
Este año están de enhorabuena y hay 
toda una novedad que se hace eco todos 
los medios, ya que han presentado el 
Yaiza Simply Love. ¿Podría hablarnos, 
un poco, de este novedoso festival?
 El Yaiza Simply Love pretende ser el evento 
cultural referente del municipio. Está consti-
tuido por varias mesas o varios sectores que 
engloban este festival, tenemos el artístico, el 
literario, el musical, etc. El objetivo principal 
es promover los derechos y la igualdad de 
la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales, personas Transgénero e Intersexua-
les), denunciando que sean cuestionados sus 
derechos y que necesitamos una sociedad 
más respetuosa, más diversa y más justa. 
Se han confirmado ya alguna de las ac-
tuaciones estelares y de echo la artista 
Ruth Lorenzo estará, con lo cual se pone 
de manifiesto que están contando con 
lo mejor de lo mejor para este festival. 
¿No es así?
Por supuesto, es verdad que la dinámica que 
ha cogido el festival es que vamos a sacar 
redes sociales y a partir de las redes sociales 
vamos a ir anunciando los ponentes, la prime-
ra fue Ruth Lorenzo. Aunque, como comen-
taba antes, va a tener una parte de música, 
pero también una parte literaria en la que 
vamos a contar con escritores de ámbito insu-
lar, regional y nacional, también contaremos 
con artistas plásticos, deportistas de élite, ya 
que cada vez se apoya más, desde este sector, 
al colectivo, también en el aspecto transexual 
de las familias, la visibilidad drag, etc. Por 
lo tanto, son muchos apartados que vamos a 
tener en este festival que durará 6 días. 
¿Cómo es la estructura del festival? 
¿Cómo se van a ir desarrollando las dis-
tintas jornadas?
El festival se desarrollará desde el 22 hasta el 
27 de abril. Es verdad que los primeros días 
tendrá una parte más bien educativa, ya que 
vamos a estar en los diferentes colegios e ins-
titutos. Cogerá más relevancia a partir del día 
22 que comienzan las jornadas de tarde y de 
público en general, donde empezarán todas 
las mesas, los conciertos, las exposiciones y  
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Medina: “El Yaiza Simply 
Love pretende ser el 

evento cultural referente 
en el municipio”

las obras de teatro que se van a desarrollar a lo 
largo del festival. Lo que puedo ir anunciando 
es que el festival cerrará el día 27 con la mesa 
de deporte que será el acto de clausura. 
Aparte de este festival, ¿Qué otros even-
tos culturales suelen tener cabida en 
Yaiza, a lo largo del año?
Un eventos importantes que hemos seguido 
con la tradición son las ferias del libro, que 
habían muy pocas, pero la de Playa Blanca 
ha seguido manteniéndose y siempre hemos 
estado apostando por ella. Otros eventos 
son la Noche de San Juan o La Semana de 

la Juventud. También seguimos con una di-
namización de los centros culturales y de la 
biblioteca municipal. En la época de navidad, 
desde el área de cultura, tenemos la campaña 
de navidad, con el belén más tradicional de 
Lanzarote y el que mayor historia tiene. Des-
pués tenemos un proyecto que hemos conti-
nuado que es Animación a la Lectura,   que 
lo dividimos en dos ramas, en una los niños 
son los propios escritores e ilustradores del 
cuento y la otra ramificación sería la de los 
libros infantiles, hemos creado un personaje 
que se llama Yaiza que es una niña y quiere 
conocer la historia de su municipio. El primer 
libro que se hace y se reparte a los escolares 
se llama “Yaiza en el Rubicón”, que cuenta la 
historia de la conquista de las Islas Canarias y 
el siguiente libro es la “Historia del camello 
de Uga”, que fue el camello que creo el pai-
saje de Lanzarote. Es verdad que vivimos en 
un municipio de 17.000 habitantes, donde el 
80% no es gente nativa, por lo que los niños 
no conocen la historia del municipio.  
El municipio de Yaiza y usted desde el 
área de cultura hacen muchas acciones 
para poner en valor el patrimonio del 
municipio. ¿No es así?
 Todos los aspectos culturales siempre ponen 
en valor la historia del municipio. Cuando era 
niño poco me enseñaron sobre la historia de 
Yaiza, pero una vez que uno llega a gestionar 
el área de cultura pues lo que pretende es que 
esos aspectos que nunca se llevaron a cabo, 
podamos realizarlos.
¿Se desarrollan en el municipio activida-
des educativas de danza o teatro, desde 
edades tempranas para estimular tam-
bién a los más pequeños y que lleven 
una vida pegada a estas disciplinas y 
rodeados de cultura?
Sí, tenemos las escuelas municipales, la 
banda municipal, la escuela de música, de 
baile y toque folclórico, la coral municipal, 
etc. Ya llevamos unos dos añitos trabajando 
también en talleres de escritura creativa, en 
la creación de cuentos y desde comienzos del 
2019, empezamos un proyecto de teatro que 
es la escuela de teatro de Yaiza. 
¿Está usted satisfecho con la partida 
que se dedica, desde el ayuntamiento, 
al área de cultura?
Sí, la verdad que poco a poco la hemos ido 
aumentando. Me gustaría que fuese mucho 
más grande, pero el presupuesto es el que es y 
es verdad que hemos ido incrementándolo, ya 
que yo entré en el año 2015 y la partida estaba 
casi sin tocar, ya que no se movía nada, ex-
cepto las escuelas municipales. Por lo tanto, 
todos los demás eventos culturales han sido 
de nueva creación y hemos ido aumentando 
el presupuesto progresivamente y espero que 
siga incrementándose. 
¿Cuáles son los proyectos que tiene 
usted para el área de cultura durante 
esta legislatura?
Seguir con el trabajo infantil de promoción 
de la lectura, porque es un proyecto que nos 
hemos metido de lleno, es alucinante y está 
dando muy buenos resultados. También que 
el festival Simply Love sea lo que nosotros 
esperamos que sea, para que podamos llegar a 
todos, siga en la línea que estamos llevando y 
que tenga la respuesta ciudadana que nosotros 
esperamos. También esperamos crear nuevos 
espacios de cultura, ya que dentro del festival 
se va a inaugurar una nueva casa y sala de 
exposiciones. En definitiva, queremos seguir 
proyectando cultura e intentar que la gente 
asista a todos los actos culturales que vamos 
llevando a cabo.

Esperamos crear nuevos 
espacios de cultura, ya 
que dentro del festival 
se va a inaugurar una 
nueva casa y sala de 
exposiciones

Daniel Medina (izquierda) y el alcalde Óscar Noda.
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ENTREVISTA

ALFREDO DÍAZ
PORTAVOZ DE LA FUNDA-
CIÓN CÉSAR MANRIQUE

Alfredo Díaz: “César Manrique marcó 
un antes y un después en Lanzarote”

César Manrique es uno de los 
artistas más importantes de 
Canarias y el más importante 
de la isla de Lanzarote por sus 
obras y el legado que ha dejado 
en la isla. ¿Qué ha aportado y 
qué ha supuesto este artista 
para la isla de Lanzarote?
César Manrique es un artista que 
marca un antes y un después en la 
isla de Lanzarote, de tal manera 
que los años 60 marcan ese punto 
de inflexión en el que la isla es 
reinventada. En estos años, César 
Manrique era un artista con una re-
levancia internacional y afincado 
en Nueva York, siendo aquí donde 
se convierte en un pintor de éxito y 
donde él, de alguna manera, sueña 
la utopía de Lanzarote, es decir, él 
se plantea de qué manera puede 
ayudar para hacer salir a Lanzarote 
del estado de miseria y abandono 
en el que estaba. Entonces llega la 
actividad del turismo que estaba 
muy emergente en otras islas, en la 
costa del mediterráneo y en el sur 
de Francia. 
Por lo tanto, él se plantea por qué 
Lanzarote no podía sumarse a esta 
corriente emergente del turismo, 
como complemento a todo lo que 
ya tenía y convirtiendo el turismo 
en una actividad complementaria. 
Para ello, vuelve a Lanzarote y trata 
de comunicar, esas ideas del turis-
mo como actividad regeneradora 
de la isla, pero sin renunciar a la 
conservación del patrimonio cul-
tural y natural de la isla, además de 
darle un toque de modernidad. Es 

a partir de ahí, donde surge toda la 
idea de regenerar Lanzarote, pre-
servando su singularidad pero sin 
renunciar a la modernidad. 
La Fundación César Manrique 
es una de los principales atrac-
tivos de la isla. ¿Cuántos años 
lleva funcionando como museo 
y como ha sido su evolución?
En el año 1992 se inaugura la Fun-
dación César Manrique, que se 
encuentra en lo que fue la antigua 
residencia del artista. La idea de 
convertir la antigua casa en Fun-
dación tiene su origen 10 años o 
más antes de la inauguración, ya 
que César Manrique quería dejar 
establecida una línea de pensa-
miento y actuación que preservara 
sus ideas, su obra y su compromi-
so con la isla. A partir del año 92, 
esta fundación empieza funcionar 
con recursos propios, gracias a las 
visitas que realizan los turistas a la 
casa, principalmente para conocer 
la propia casa del artista y por la 
colección de obras del artista y una 
colección de pinturas que ha hecho 
el artista a lo largo de su vida. La-
mentablemente 6 meses después 
de la inauguración de la fundación 
es cuando César Manrique tiene el 
fatal accidente en el que fallece.
¿Por qué nadie que visite la isla 
puede perderse esta fundación 
del artista en la isla de Lanzaro-
te? ¿Cuáles son los principales 
atractivos que destacaría de la 
Fundación César Manrique?
La fundación ubicada en la casa 
Taro de Tahíche, que es como se 
llama, el atractivo singular que 

tiene es que es un compendio de 
toda la obra de César Manrique 
desarrollada en el espacio públi-
co de Lanzarote. Cuando hablo de 
estas obras, me refiero a Jameos 
del Agua, el Mirador, etc. De esta 
manera, César Manrique convierte 
la casa en una suerte de laboratorio 
de ensayo, de forma, contenido, 
etc. Por lo tanto, el visitante va a 
tener la posibilidad de  visitar un 
compendio de todas las claves que 
Manrique maneja para intervenir 
en el espacio público, desde los 
colores, las escalas, los materiales, 
etc. Además, lógicamente, de las 
dos colecciones de obras de arte 
contemporáneo.  
Uno de los principales atrac-
tivos son las obras pictóricas 
del artista, ¿Cuáles destacaría?
La exposición permanente que hay 
de la obra pictórica de César Man-
rique, a lo largo de los años, sufre 
cambios en el sentido de que hay 
obras que se han tenido que quitar, 
de donde están expuestas, para pre-
servarlas y después de un tiempo 
adecuado, se devuelven al sitio. Por 
lo que no es siempre la misma obra 
la que se puede disfrutar en la casa, 
pero siempre se tiene una represen-
tación muy significativa de lo que 
fue la trayectoria pictórica del ar-
tista. Fundamentalmente, lo que te-
nemos expuesto, en este momento, 
es la obra de César Manrique desde 
los años 50 hasta el 92. Por lo que se 
puede rastrear cronológicamente lo 
que ha sido su trayectoria.  
Otra parte de la oferta que 
ofrece la Fundación es la visita 

complementaria 
a la Casa-Museo 
del Palmeral en 
el municipio de 
Haría. ¿Qué po-
demos encontrar 
aquí?
Esa casa es en la que 
vivió César Man-
rique los últimos 
años de su vida. 
En ese momento 
él abandona la casa 
de Taro de Tahíche 
sobre el año 87 y 
se va a vivir al mu-
nicipio de Haría. 
Esta casa tiene el 
encanto de una casa 
hogareña, la dife-
rencia con la casa 
de Taro de Taíche 
es que esta es una 
casa exhibición, un 
lugar de encuentro, 

pero con el paso de los años César 
Manrique va buscando la tranqui-
lidad que necesita para pintar y es 
cuando se muda a la Casa del Pal-
meral, la cual hace unos años fue 
restaurada y acondicionada para 
las visitas de ciudadanos de la isla 
y del extranjero. Pero con un crite-
rio claro de visitas, ya que lo que 
se pretende es que predomine la 
calidad y no la cantidad. Evitando 
las visitas de carácter masivo, solo 
pudiendo haber 20 personas a la 
vez durante la misma visita y este 
criterio de visita es donde radica el 
éxito que se está teniendo con la 
Casa del Palmeral. Ya que la casa 
está tal cual él la dejo, por lo que 
requiere de un respeto y conside-
ración al no ser un museo al uso.  

En la fundación se llevan a 
cabo también otra gran canti-
dad de actividades como talle-
res, presentaciones de libros, 
exposiciones o conferencias 
¿No es así? ¿Llevan a cabo 
alguna otra actividad para 
seguir fomentando la cultura 
en el municipio?
Sí, claro, lo que promueve la Fun-
dación César Manrique es eso, un 
centro cultural. Por lo tanto, a lo 
largo de sus 27 años de vida, la 
fundación ha venido realizando un 
programa amplísimo de activida-
des culturales tales como presen-
taciones de libros, concesión de 
becas, seminarios, etc. Después 
está la parte más “activista” como 
la que tenía César Manrique con su 
compromiso con el territorio. 

La Fundación también tiene 
un papel importante dentro de 
la sociedad de la isla, ya que 
trabaja para la concienciación 
y divulgación ecologista ¿No 
es así?
Sí, por supuesto, es un trabajo 
sobre la sensibilidad, ya que no 
queda otra que ser sensibles y estar 
concienciados con el entorno en el 
que vivimos. César Manrique tenía 
un discurso, que, aunque fue hace 
muchos años, tiene que ver con las 
urgencias que vivimos ahora, por 
lo que a la fundación nos preocupa 
muchísimo la concienciación de la 
ciudadanía en las islas y a nivel na-
cional, ya que nos estamos jugando 
el futuro.
El 24 de abril tiene lugar uno de 
los actos más importantes, con 
la celebración del centenario 
del artista ¿Qué puede comen-
tarnos sobre esto?
Efectivamente ahora estamos in-
mersos con el centenario del artista, 
se celebran actos conmemorativos 
desde el 24 de abril de 2019 hasta 
el 24 de abril de este año, por lo 
que todavía estamos inmersos en 
un programa amplísimo de actos y 
actividades. Como por ejemplo, se 
celebró un curso sobre antropoce-
no, sobre la problemática y la ur-
gencia de poner medidas al cambio 
climático, en el cual vinieron figu-
ras de primer nivel. Además ahora, 
para el mes de marzo, tendremos 
una conferencia de Patricia Molins, 
un taller de paisajes de Juan Nogué, 
la presentación del nuevo libro de 
Juan Cruz y otra gran cantidad de 
actos de primer nivel.
¿Cuenta la Fundación con pro-
yectos a corto, medio o largo 
plazo para seguir siendo un re-
ferente cultural en la isla y en 
toda Canarias? 
El planteamiento de la fundación 
con respeto al futuro está muy 
claro, ya que a la fundación nos 
preocupa todo lo que debería pre-
ocupar a todos aquellos ciudada-
nos medianamente responsables, 
es decir, el futuro. Nos estamos 
jugando el futuro de nuestra espe-
cie, ya que el planeta va a continuar 
con nosotros o sin nosotros y para 
esto la conciencia crítica, el arte, 
la naturaleza y el compromiso con 
el territorio son fundamentales. El 
Gobierno de Canarias debe enten-
der que Canarias es un territorio de-
licado y frágil, por lo que debemos 
concienciarnos seriamente, mirar 
de forma responsable al futuro y 
dejar de cometer tantos errores.
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¿En qué se centra su papel 
como Concejala y hacia dónde 
dirige las líneas estratégicas de 
esta concejalía?
Las líneas estratégicas son darle 
prácticamente a toda la población 
una oferta cultural que esté a la 
altura de lo que los vecinos y veci-
nas del municipio demandan. 
En cuanto al teatro, durante este 
año se van a celebrar  tres grandes 
proyectos, por un lado el Adeje Je, 
Je que se celebra en septiembre, 
en diciembre tenemos el Ciclo de 
Teatro y Danza  y después ahora 
el proyecto de Teatro de Familia, 
donde se realiza una obra, duran-
te unos meses, para todos los pú-
blicos. Ya hemos tenido este mes 
el de La Magia de OZ, ahora en 
marzo continuamos con el Raton-
cito Pérez. Además de estos tres 
proyectos y los que hemos hecho 
hasta ahora, contamos con obras 
de teatro, en momentos muy deter-
minados, como obras dedicadas a 
la mujer y en los meses de mayo y 
junio hacemos rutas teatralizadas. 
Además, dentro del Ciclo de Ca-
narias Artes Escénicas, el día 23 de 
mayo viene una obra que la vamos 
hacer en la calle.  
¿Y en cuanto a la oferta musi-
cal?
En cuanto a la oferta musical, 
dentro de las fiestas patronales, te-
nemos tres grandes conciertos que 
se van a realizar, sobre todo durante 
el verano, por un lado el 23 de julio 
que viene Alejandro Sanz, también 
tendremos a la Sinfónica de Tene-
rife y por último el concierto de 
mujeres a finales de agosto.
Por otro lado, tenemos el Mayo Cul-
tural, que vamos hacer actividades 

ENTREVISTA

MARÍA ROSARIO
CONCEJALA DE CULTURA 
DE ADEJE

María Rosario: 
“Nuestro objetivo 
es tener una 
oferta cultural 
y de ocio que 
realmente guste”

que estamos planificando, donde 
tendremos distintas exposiciones 
de ropa tradicional, de peluquería, 
de manualidades, etc. 
Siempre en las ciudades más 
turísticas, como Adeje, en la 
zona centro o en las grandes 
infraestructuras culturales 
encontramos una maravillosa 
oferta cultural. No obstante, 
¿también se preocupan  por 
llevar la cultura a los barrios, 
para que los vecinos de cada 
zona puedan disfrutar de una 
buena oferta cultural?
Durante este mandato, a parte de 
todos estos proyectos que hemos 
hablado anteriormente, se han 
puesto en marcha una serie de ta-
lleres gratuitos de fotografía, de 
tratamiento de la imagen digital, 
de manualidades, de informática, 
etc. Toda esta oferta no solo se cen-
traliza en este centro cultural, sino 
también en los centros culturales 
de Fañabé y Armeñime, donde se 
ha hecho prácticamente la misma 
oferta que se ha hecho en el centro 
cultural de Adeje. 
¿Tienen una oferta de enseñan-
za cultural para que desde pe-
queños se les vaya creando una 
inquietud por la cultura?
Sí, un claro ejemplo es que en la 
Escuela Municipal de Música que 
tiene 1.200 alumnos, también te-
nemos oferta de danza y de canto. 
Por lo tanto, hay una oferta enorme 
durante todos los días en la escuela. 
También, por supuesto, en la parte 
deportiva, en deportes como balon-
cesto, fútbol o voleibol. Además, 
estamos notando que hay mucha 
demanda en lo relacionado con las 
nuevas tecnologías, como pueden 
ser talleres de informática o de tra-

tamiento de la imagen. En definiti-
va, estamos intentando ofrecerles 
a los vecinos una oferta cultural y 
de ocio que realmente les gusta y 
demandan.
Una concejalía de este calibre 
en un municipio como Adeje, 
que tiene una población visi-
tante tan grande, tendrá que 
ponerse a trabajar de la mano 
con la Concejalía de Turismo 
para crear actividades que no 
solo hagan feliz a los vecinos 
sino también a los turistas. ¿No 
es así?
La Concejalía de Turismo junto con 
la de cultura, estamos conectadas ya 
que en los grandes eventos vamos 
de la mano. También muy relacio-
nado con juventud, con deporte y 
con los mayores. Por lo tanto, es 
importante trabajar de la mano para 
crear sinergias y darle una respuesta 
al ciudadano de la mejor manera 
posible. Además me gustaría des-
tacar que se va a realizar una obra 
en el teatro del centro cultural de 
Adeje, para añadirle otra segunda 
sala y que se convierta en un teatro 
maravilloso, que además pueda al-
bergar mayor aforo. 
¿Veremos este nuevo teatro en 
esta legislatura?
Sí, el proyecto es anterior y se va a 
comenzar. Lo que hemos hecho es 
cambiar la estrategia y todo lo que 
se traía al teatro del centro cultural, 
cambiarlo de ubicación al aire libre, 
trasladarlo a la escuela de música 
u otras ubicaciones para mantener 
esa oferta cultural durante lo que 
tarde la obra.
A nivel educativo, ha tenido 
que adaptar otras zonas para 
poder dar las clases de la ESO. 
¿En qué situación se encuentra 

Adeje ahora mismo? ¿Necesita 
más centros educativos?
Hay que partir de que el sur ha 
estado olvidado, lo vemos en las 
carreteras, en los centros de salud, 
etc. Yo he sido directora de un co-
legio aquí en el municipio y lo que 
he notado es que tanto los recursos 
humanos como materiales no se 
han dotado de la misma manera que 
en las ciudades de Santa Cruz o La 
Laguna. No se creía que el sur fuera 
un área tan metropolitana como lo 
era Santa Cruz o La Laguna. Sin 
embargo, Adeje sí que lo es, no solo 
por el volumen de alumnos, sino 
que la población ha sido mucho más 
flotante, mucho más de ida y venida 
y con dificultades mucho mayores 
que en estas ciudades del norte. Por 
lo tanto, ha habido una sobre esco-
larización a la que no se le ha dado 
la respuesta adecuada y, además, 
por la cantidad de nacionalidades, 
que estamos hablando de un muni-
cipio que tiene 30 nacionalidades 
escolarizadas y en el padrón 50 o 
60 nacionalidades. Actualmente, 
la situación es prácticamente la 
misma, ya que necesitamos más 
recursos tanto materiales, como re-
cursos en infraestructuras. Por lo 
tanto, necesitamos una inversión y 
renovar esas infraestructuras que 
en ciertos centros hace mucha falta. 
Además es importante añadir que el 
ayuntamiento está invirtiendo en el 
mantenimiento de las infraestruc-
turas de diferentes centros, con una 
inversión anual de 120.000 euros o 
130.000 euros en el mantenimiento 
de todos los centros educativos.
Adeje, además, de su oferta 
educativa reglada, tiene la 
enorme ventaja de tener una 
sede para hacer el grado de tu-

rismo o alguna otra formación 
similar. ¿No es así?
Sí, aquí en el centro cultural te-
nemos el grado de turismo y tam-
bién hay dos títulos propios, uno 
en Gastronomía y Alimentación y 
otro en Gestión Hotelera. Además, 
estamos en conversaciones con la 
Universidad de La Laguna para 
primero poner una línea de investi-
gación, porque somos el laboratorio 
turístico por excelencia, además de 
que queremos que se conecte lo que 
demanda la empresa con lo que el 
grado ofrece. También, por otro 
lado, queremos que en un futuro el 
grado se instale como un departa-
mento, porque ahora mismo lo que 
tenemos es un sistema de video-
conferencia con el profesor que se 
encuentra en La Laguna, pero con 
el tiempo lo que queremos es que 
el departamento se instale aquí, que 
se investigue desde aquí y que sea 
referente de turismo.
A parte de esto, la universidad 
de verano de Adeje sigue cose-
chando éxitos  año tras año…
Cuando en su momento tú tenías 
los créditos de libre configuración, 
podías venir y hacerlos aquí en el 
verano. Cuando estos créditos un 
poco decayeron con el nuevo plan 
de estudio, se tuvo que reconver-
tir y ahora no son curso de una 
semana o 15 días,  sino son cursos 
de tres días y muchos talleres. Por lo 
tanto, ahora se hace una oferta muy 
amplia, parte la pone la universidad 
y otra la ponen los propios alum-
nos. La universidad de verano será 
la semana del 20 al 24 y no solo hay 
cursos por la mañana y por la tarde 
talleres, sino que hay una oferta cul-
tural por la tarde en la calle durante 
toda la semana.

El ayuntamiento 
hace una inversión 
anual de unos 
130.000 euros para 
el mantenimiento 
de los centros.

Ha habido una 
sobre escolarización 
que no se le ha 
dado la respuesta 
adecuada.
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Cerámicas Tacoronte, premio 
a la “Trayectoria Empresarial” 
en Cevisama 2020

C
evisama ha querido 
agradecer a los dis-
tribuidores españoles 
de cerámica y baño su 
papel clave en el im-
pulso de la industria y 

promueve, un año más, el “Día del 
Distribuidor”, que se ha celebrado 
en el marco del certamen y ha aco-
gido la entrega de los III Premios 
Cevisama a la Distribución. 

Cevisama, el salón interna-
cional de la industria cerámica y 
sectores afines, equipamiento de 
baño y piedra natural, recibió en su 
última edición, celebrada del 3 al 7 
de febrero en Feria Valencia, a un 
total de 92.435 visitantes, un incre-
mento del 1,4% respecto a la ante-
rior convocatoria. De ellos, 21.364 
fueron profesionales extranjeros 
procedentes de 156 países; el dato 
supone un 5,86% de crecimiento 
respecto a 2019 y una cifra nunca 
antes alcanzada en la historia de este 
certamen, con 38 ediciones a sus 
espaldas como plataforma referente 
de la industria cerámica española.

Con estos datos, Cevisama 
eleva al 23% el porcentaje de ex-
tranjeros sobre el total de asistentes, 
potenciando su carácter internacio-
nal y su posicionamiento como pri-
mera feria industrial de España y el 
mayor evento de negocios que se 
celebra anualmente en la Comunitat 
Valenciana.

Según explica la directora de la 
feria, Carmen Álvarez, “Cevisama 
ha logrado atraer a los mercados 
clave para los sectores cerámico 
y de baño, ya que el 35 % de los 

compradores extranjeros procedió 
de mercados tradicionales europeos 
(Italia, Francia, Portugal, Reino 
Unido y Alemania) y de Estados 
Unidos, un país que actualmente es 
el segundo comprador de cerámica 
del mundo”.

Cerámicas Tacoronte nació de 
la ilusión de su actual propietario, 
Gorgonio Delgado Lara, por con-
vertir la antigua ferretería de su 
padre en un negocio especializado 
en cerámica, loza sanitaria, gri-
fería, mamparas y accesorios de 
baño. Para ello tuvo que establecer 
relaciones comerciales con fábri-
cas, principalmente italianas, con 
las que importaba cerámicas de di-
ferentes formatos muy novedosos 
en aquellos tiempos en los que en 
España se producían unos azulejos 
muy básicos.

Cerámicas Tacoronte creció y 
se convirtió en un negocio de refe-
rencia en el sector de la cerámica 
ofreciendo su servicio en Tacoron-
te, con una gran exposición, varios 
almacenes, flota de transportes y un 
gran equipo humano.

Se ha mantenido siempre a la 
vanguardia en cuanto a novedades 
que incorpora de primera mano 
desde las ferias internacionales 
más importantes del sector. Actual-
mente la empresa sigue importando 
productos de Italia, pero principal-
mente trabaja la Cerámica Españo-
la, que hoy en día está reconocida 
internacionalmente por su avanza-
da tecnología y diseño. Actualmen-
te, Cerámicas Tacoronte está muy 
afianzada en el sector de la cerámica 
y ha demostrado, durante más de 60 
años, ser una empresa seria y diná-
mica que ofrece calidad y servicio a 
un precio muy competitivo.

La empresa, ubicada en Tacoronte, ha visto reconocida su 
trayectoria en la nueva edición de Cevisama 
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