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E
l Catedrático y Doctor 
José Ángel Rodríguez, 
muestra una gran preo-
cupación por los miles 
de enfermeros y per-
sonal sanitario conta-

giados con el conoravirus y es muy 
crítico por la falta de medios de pro-
tección y considera que quien nos 
cuida debe estar protegido, consi-
dera también que falta coordinación 
ante esta pandemia por parte de la 
consejería de Sanidad. Espera que 
esta situación haga reflexionar a la 
clase política y tome decisiones res-
ponsables e inviertan en personal y 
medios técnicos y den los sistemas 
de protección necesarios para que el 
personal sanitario realice su trabajo 
con todas las garantías.
Estamos viviendo un momen-
to sanitario muy complicado a 
nivel mundial, y por supuesto 
en España y Canarias ¿Cuál es 
la valoración que hace usted de 
la situación?
En primer lugar, me parece que es 
fundamental decir que realmente 
estamos ante una situación sanita-
ria muy complicada, una situación 
que requiere el esfuerzo de mucha 
gente.
La valoración que hago yo a nivel 
de los profesionales de la salud es 
que nunca me he sentido tan orgu-
lloso del colectivo al que pertene-
cemos. Se está haciendo mayori-
tariamente un esfuerzo de trabajo 
y muy importante para intentar 
contener esta situación y mejorar 
la salud de los pacientes. 
En términos generales creo que 
todo el mundo dentro de sus posi-
bilidades está haciendo todo lo que 
puede. Partiendo de este primer 
análisis de que todo el mundo está 
trabajando a tope, tenemos que 
decir que es necesario, a parte, 
valorar algunos aspectos. Aspec-
tos que entendemos que no están 
yendo tan bien como deberían ir a 
nivel organizativo, y cosas que nos 
generan un nivel muy alto de desa-
zón, en el sentido de que no hemos 
sido capaces con tanta asesoría 
científica de ver todas las etapas 
de un problema de esta magnitud 
y prepararnos para esa situación.
Lo peor que veo en todo este pro-
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que ser responsable de esto, que en 
este caso es la autoridad máxima, 
la consejería de sanidad. Es ver-
gonzoso que mientras la sociedad 
de este país está trabajando, los 
políticos estén diciendo sandeces, 
cosa que les define perfectamente.
Necesitamos gente que tome deci-
siones técnicas, y se pueden equi-
vocar, y lo respetaremos porque 
todos nos equivocamos, pero hay 
que tomar decisiones, organizar e 
informar, y eso no se está hacien-
do. Están desaprovechando capa-
cidades organizativas, dejando a 

ceso es que ha estado dirigido por 
políticos que no saben del sistema 
sanitario y la gestión debería estar 
realizada por personas especializa-
das en gestión sanitaria.
Lo que es cierto es que en 
estos momentos el colectivo 
sanitario se enfrenta a un alto 
porcentaje de personas infec-
tadas, ¿esto denota que no se 
han hecho las cosas bien?
Exactamente, si se hubiesen hecho 
las cosas de otra manera segura-
mente el colectivo sanitario no 
tendría mayor contagio, o quizá 
solo un poco más que la población 
en general. Vuelvo a reiterar que 
estoy enormemente orgulloso de 
los profesionales de la salud, de la 
policía, el ejército, de todos pro-
fesionales que están atendiendo a 
la población de forma organizada. 
También de la población en gene-
ral, que se queda en su casa y está 
colaborando con la administración 
sanitaria.
De lo que no estoy orgulloso es de 
la historia política de este país y de 
la situación de gestión y dirección 
del sistema sanitario. Creo que es 
el momento de decirlo, para que 
se corrija, los políticos tienen que 
hacer política, no pueden dirigir 
los sistemas de salud, no pueden 
dar las órdenes de carácter tecnico, 
no pueden tomar decisiones sobre 
cosas que no conocen. Los polí-
ticos tienen que dedicarse a estar 
donde deben estar, si quieren dedi-
carse a estar en el sistema sanitario, 
que se pongan una mascarilla de 
las malas y se metan en una UVI 
a cuidar enfermos, que les vamos 
a enseñar. Lo que no se puede es 
convertir a los enfermeros, a los 
sanitarios y a sus familias en carne 
de cañón.
Si cuando empieza el primer caso 
de coronavirus en las islas se pla-
nifica la etapa de contención, de 
mitigación y la de atención clínica 
esto no hubiese ocurrido. 
La sociedad es muy olvidadiza a 
muchos niveles, y se plantea que 
hacen falta médicos, personal, 
pero hacen falta recursos para la 
sanidad, de todos los sectores. Ve-
nimos diciendo desde hace 10 años 
que si no se contrata lo suficiente, 
si no se tiene suficiente plantilla, 
suficientes especialistas de enfer-
mería que nos han bloqueado las 
especialidades durante años, no se 
tiene gente para cuidar, a los pa-
cientes.
¿Cuál es el problema de esta in-
fección? Que hemos sabido hacer 
una primera fase de contención en 
Tenerife muy bien hecha, donde 
ya se contagian un número impor-
tante de sanitarios porque el uso de 
medidas de protección y el nivel de 
desconocimiento del virus provo-
caba esto. Esta fase de mitigación 
se está haciendo bastante bien, la 
gente está en sus casas, las per-
sonas están entendiendo que hay 
que distanciarse. Pero la fase de 
organización sanitaria, de gestión 
clínica, de gestión de hospitales, de 

unidades, la fase en la que hay que 
formar a profesionales para cada 
unidad, entrenarlos, llevar a cabo 
una serie de acciones y prever el 
futuro, esa fase no se está haciendo 
bien.
Esta situación actual que se está 
produciendo de apoyo popular no 
me las creo, si ahora mismo me 
pongo a leer la cantidad de mas-
carillas que nos han regalado y 
nos han comprado las personas 
ricas de este país son tantos mi-
llones que nos deberían de estar 
sobrando las mascarillas, con lo 

cual algo falso hay ahí. O están es-
perando a comprarlas o esperando 
a ver si llegan.Hace falta material, 
y no sólo las mascarillas, hay que 
tener material para poder hacer 
prevención. Están habiendo per-
sonas, enfermeros, que se han ido 
voluntarios a trabajar a los hospi-
tales para ayudar a la población, y 
están volviendo a su casa con el 
riesgo de contagiar a sus hijos y 
a sus familias. Esos son casos que 
hay que aislar, que hay que cuidar 
y no se están cuidando adecuada-
mente, por lo tanto alguien tiene 
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los sanitarios desprotegidos. 
Que este país no tenga capacidad 
para anticiparse cuando hemos 
sido el primer caso de contagio 
en Europa es, cuanto menos, pre-
ocupante. Hay que anticiparse a 
lo que puede pasar en los centros 
sanitarios en 20 días cuando el pico 
empiece a bajar, ¿ya tenemos orga-
nizado todo el tema de rotación de 
plantilla?, ¿estamos organizando 
para que las plantillas descansen 
uno y otros trabajen para poder 
tener rescate de esas plantillas 
cuando esto se ponga peor?, ¿es-
tamos bloqueando la actividad 
sanitaria que no es prioritaria ni 
urgente y puede esperar un mes?, 
¿o mantenemos los hospitales a un 
100% de rendimiento?
Hay que tomar decisiones serias en 
el sistema sanitario. Y los comités 
serán muy buenos en salud públi-
ca, que veo que han hecho una gran 
labor, pero veo que hay tantos es-
pecialistas en el proceso de atender 
que nos olvidamos. 
Todos los políticos son responsa-
bles. Hay que poner los recursos 
necesarios, tomar decisiones  y esa 
parte es la que no se está haciendo 
bien. 
¿Qué opina de que se tenga que 
atender a quien atiende?

Los enfermeros llevamos años di-
ciendo que hay que cuidar al que 
cuida, en este sentido nos refería-
mos a las mujeres y a las perso-
nas que cuidan en sus casas a sus 
propios familiares, hay que cuidar 
al cuidador, en el sentido de que 
había mucha gente que se dedicaba 
a cuidar en su domicilio y nadie se 
preocupaba por esa persona.
El caso ahora es mucho más grave, 
ahora hay que cuidar al cuidador 
que cuida en unidades de alta es-
pecialización. Si encima a esos 
enfermeros preparados no los mi-
mamos y cuidamos, no van a poder 
cuidar a la gente porque se están 
contagiando. 
Hay que meter material, hay que 
darle la vuelta al tema y bajar un 
poco el ego, aliarse con quien haga 
falta para poder dar una atención 
sanitaria adecuada.
¿Cree usted que las autorida-
des sanitarias van a hacer caso 
y realmente dotar a la población 
de enfermeros y enfermeras 
suficientes?
La verdad es que no lo sé, lo dudo 
mucho. He visto en estos días como 
en Canarias se activa un comité de 
emergencia y no ponen a gente de 
gestión clínica, no ponen a enfer-
meros que saben cuánto material 
se gasta al día en el cuidado de un 
paciente, a gente que sabe cuántos 
enfermeros rotan en un servicio, 
a enfermeros que saben cómo 
están las plantillas; con lo cual ese 
comité científico puede ser muy 
bueno en economía, en la gestión 
de la situación de salud pública, en 
esta etapa de picos y de evolución, 
pero tengo la ilusión de que en el 
momento actual, que están presio-
nados, pongan a  enfermeros que 
llevamos tiempo diciéndoselo a la 
consejería. 
Hay un montón de enfermeros de 
baja, que tienen que seguir gestio-
nando el cuidado, y no hay nadie 
que sepa gestionarlo. El sistema 
sanitario hay que reforzarlo con 
profesionales y todo tipo de espe-
cialistas, pero enfermeros, cuida-
dores, hacen falta muchísimos más 
en todos los niveles.
Nos preocupa la economía global, 
pero si el sustento, el pilar de la 
sanidad se hunde, si la salud se 
pierde, no hay economía. Por lo 
tanto ese pilar hay que reforzarlo y 
yo no veo que lo haga ninguno de 
los partidos políticos, ninguno de 
los políticos que viven de eso toda 
la vida veo que lo haga.
Puedo decir que enfermeros muy 
cercanos a mi están en la UVI 
enfermos, aislados en sus casas, 
separados de sus familias, de sus 
hijos, en una situación dramática 
porque son un colectivo encerrado 
en un hospital, sometido a mucha 
presión y siguen dando el callo. 
Me gustaría ver a alguien de la 
política canaria y española dentro 
de una unidad de UVI, donde hay 
enfermos con traqueotomías y sin 
material, al lado de esos pacientes, 
aunque sea cogiéndoles las manos, 

a ver si pueden ir y seguir con su 
función de darse la mano y abra-
zos políticos en las unidades donde 
hay pacientes en ese estado. Ahí es 
donde se cuestiona el compromiso 
de esos políticos y el futuro, menos 
promesas y más compromiso.
¿Es difícil lograr que cada vez 
haya más personal sanitario si 
no hay recursos?
Tenemos un gran sistema de salud, 
un gran sistema sanitario, eso es 
cierto. Pero tenemos sobre cargado 
el sistema sanitario, hemos perdido 
la flexibilidad que teníamos para 
poder soportar la carga. Queremos 
tener al 100% las plantas, para el 
quirófano hay muchísima lista de 
espera, eso supone un agobio, y 
no hay dinero para hacer más de 
lo que se hace.
Hay que poner dinero, hacer po-
líticas de recursos humanos, hay 
que contratar gente, hay que dar un 
compromiso firme, no crear debate 
estúpido entre sanidad pública o 
privada. Un sistema de salud con 
recursos suficientes y con suficien-
te plantilla para que funcione como 
tiene que ser y podamos descansar.
Hay equipos de trabajo que han 
cambiado turnos, lo que supone 
una presión mayor en época de 
crisis. Esos cambios los decide 
la gerente o el jefe del servicio 
médico, y lo considero una falta 
de respeto muy grande.
En Canarias no hay ninguna auto-
ridad de enfermería que coordine 
la acción de enfermeros en toda 
Canarias, en la Consejería de Sani-
dad no hay nadie en toda Canarias 
que coordine la acción de cuidar en 
los hospitales. ¿Cómo se va a tener 
una acción coordinada si no existe 
coordinación? 
Me gustaría resaltar en esta entre-
vista que los enfermeros vamos a 
seguir cuidando a las personas, a la 
población, vamos a seguir estando 
donde tenemos que estar, que la 
mayoría de las personas se curan 
y podemos resolver los casos.. Los 
enfermeros vamos a seguir dando 
todo de nosotros, todo lo que tene-
mos, y vamos a seguir sacrificán-
donos lo que haga falta, al igual 
que otros colectivos. Y cuando 
pase todo esto ya hablaremos.
Pero no hay que olvidar lo que 
ha sucedido como una lección 
de aprendizaje…
Yo estoy llevando una agenda 
de cada anécdota o cada proble-
ma que se me presenta cada día. 
Porque nosotros, como colegio de 
enfermería, nos conectamos todos 
los días y todo el día con el colec-
tivo para analizar sector por sector, 
analizar cómo está la situación en 
cada sitio, y vamos recopilando 
directamente la información no-
sotros, porque no hay información 
del colectivo que recoja la conse-
jería.
Hemos enviado algunos comuni-
cados y escritos a la consejería y 
no nos han contestado, ni siquiera 
por el tema del respeto al colectivo. 
Yo pertenezco al comité científico 

y sólo nos han convocado una vez, 
con lo cual hay una falta de coordi-
nación enorme y así no se pueden 
buscar soluciones a los problemas. 
Sinceramente, hemos intentado 
evitar estar en medios de comu-
nicación diciendo cosas ya que 
al final los medios sacan noticias 
continuas y generan más estrés que 
otra cosa. 
Estamos intentando ser eficaces 
en junta permanente, a diario, in-
cluso hablamos con los compa-
ñeros para que en sus centros de 
trabajo puedan ayudar en lo que 
puedan. Estamos haciendo apoyo 
institucional con los recursos que 
tenemos en el colegio, sacamos 
normas, enviamos cartas y escri-
tos para presionar internamente y 
que las cosas caminen. Estamos 
apoyando en esa faceta de cuidar 
al cuidador, a los que están cui-
dando, y es lo que vamos a seguir 
haciendo.
En este caso he aceptado hacer la 
entrevista porque mis experien-
cias anteriores en este medio han 
sido buenas. No voy a los medios 
a hablar de cosas que no sé, y eso 
es un tema que está causando un 

nivel de daño horroroso, porque 
sale mucha información que no se 
sabe interpretar.
Yo no comparto la política del mi-
nisterio de este tipo de informa-
ción, porque causan más alarma 
que otra cosa. Lo que cuentan es el 
número de muertos, habría que in-
formar del número de contagiados, 
del número de mejoras, de altas. 
Ahora me gustaría destacar la 
labor también de esos enfermeros 
de Tenerife que han ido volunta-
rios a Madrid, a Ávila, a apoyar 
en los sitios donde ha habido más 
problemas; esos enfermeros de Te-
nerife jubilados que se han incor-
porado en tareas de coordinación 
y gestión. Enfermeros que se han 
incorporado en servicios de apoyo, 
de formación, en los hospitales de 
Canarias. 
Los alumnos se están ofreciendo 
voluntarios para ir a ayudar. Todo 
esto es lo que a mí me llama la aten-
ción como respuesta contundente 
de este colectivo, es una respuesta 
que merece la sociedad y las per-
sonas. Entre todo este revuelo es 
bueno decirlo y sano, porque hay 
que exigir máxima atención a todo 
el mundo y máxima eficiencia.
Cada vez que veo en un medio 
de comunicación que alguien se 
queja, pensando que esto un es 
problema de la sanidad privada o 
pública, sinceramente, y eso no es 
verdad.
La sociedad siempre ha reco-
nocido, quizá ahora más que 
nunca, la gran labor que están 
haciendo los sanitarios cuando 
todos los días salen a sus bal-
cones a aplaudir y a agradecer 
al colectivo. Supongo que será 
una satisfacción para usted, 
¿no?
Es una satisfacción enorme que la 
comunicación en estos tiempos de 
coronavirus sean un aplauso. Para 
mí, la sociedad es tan inteligente 
que ha sabido cambiar besos y 
abrazos por aplausos, ha sabido 
cambiar expresión de cariño y de 
reconocimiento por un aplauso, 
con lo cual estoy enormemente 
contento, estoy muy orgulloso 
del colectivo y cada vez que oigo 
los aplausos me siento potente, y 
como que te vuelves a recargar. 
También veo a los profesionales 
de los hospitales aplaudiendo a 
los otros compañeros por lo bien 
que lo están haciendo, viendo 
como aplauden a un compañero 
que sale de la UVI curado, veo 
como viven el éxito al cuidado de 
una persona, que se cure.
Hay imágenes preciosas que que-
darán para la historia, como esa 
imagen de los cuerpos de segu-
ridad pasando por el hospital de 
La Candelaria y por el Universi-
tario, y como a su vez los profe-
sionales de la salud les aplauden. 
Son una verdadera inyección, es 
lo que hace que la sociedad y el 
pueblo saque la capacidad de auto 
organizarse para responder a estos 
grandes problemas.

“Hace falta 
material, y 
no sólo las 
mascarillas, hay 
que tener todo 
tipo de material 
para poder hacer 
prevención 
al colectivo 
sanitario”

“Los políticos 
tienen que 
dedicarse a estar 
donde deben 
estar, si quieren 
dedicarse a estar 
en el sistema 
sanitario, que 
se pongan una 
mascarilla de las 
malas y se metan 
en una UVI a 
cuidar enfermos, 
que les vamos a 
enseñar”

“Yo pertenezco al 
comité científico 
y sólo nos han 
convocado una 
vez, con lo cual 
hay una falta 
de coordinación 
enorme y así no 
se pueden buscar 
soluciones a los 
problemas ”
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L
as medidas adoptadas por el 
Gobierno de España para frenar 
la pandemia del coronavi-
rus abocan al cierre temporal de la 
gran mayoría de los 1.807 hoteles 
y complejos de apartamentos en 

las islas que suman un total de 423.125 plazas 
regladas, según los últimos datos disponibles 
del Instituto Canario de Estadística (Istac).

Los hoteleros anunciaron que solo unos 
pocos establecimientos -en el mejor de los 
casos uno por cadena- se mantendrán abiertos 
para garantizar el alojamiento a colectivos 
como los sanitarios que se vean obligados 
a recurrir a sus servicios durante la alerta 
sanitaria. La medida, considerada inevita-
ble por los hoteleros canarios, implica que 
una gran parte de los 68.000 ocupados en 
este sector -51.500 en los hoteles y 16.500 
en los complejos de apartamentos- perderán 
sus empleos de forma temporal, porque el 
cierre de establecimientos irá acompañado 
de expedientes de regulación temporales 
de empleo (ERTE) masivos que muchas em-
presas del sector han comenzado a tramitar. 
Se verán afectados los cerca de 41.000 em-
pleados con contratos indefinidos -el 60% del 
total de las plantillas-, pero también el resto 
de trabajadores eventuales que están viendo 
como no renuevan sus contratos. 

El presidente de la Federación de Empre-
sarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de 
Las Palmas, José María Mañaricua, destacó 

la gestión ejemplar de los turoperadores para 
organizar el regreso ordenado de los turistas a 
sus países de origen. Mañaricua recordó que 
en torno al 60% de los visitantes compran 
sus vacaciones en Canarias a través de estos 
mayoristas. Pero los hoteleros temen que el 
restante 40% de clientes que llegan sin pa-
quete turístico -por ejemplo quienes compran 

el vuelo directamente a las aerolíneas- pueda 
tener más problemas para conseguir un bille-
te de vuelta dadas las restricciones actuales 
impuestas también en el transporte aéreo.

El presidente de la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(Cehat), Jorge Marichal, incidió también en 
que la crisis sanitaria ha implicado el cierre 

de los alojamientos, una medida que, «va a 
dar lugar a muchísimos ERTE en el sector».

Marichal destacó que las medidas que el 
sector hotelero ha pedido al Gobierno van 
encaminadas a que las empresas que se van 
a ver obligadas a recurrir a los expedientes 
de regulación temporal «puedan levantar el 
vuelo una vez acabe este episodio».

«No podemos dejar que se desangren las 
empresas, la administración pública debe dar 
la cobertura necesaria para que los negocios 
puedan parar temporalmente, sobre todo en 
sectores directamente atacados por la alerta 
sanitaria, como es el turismo».

Destacó que los ERTE permitirán a «los 
empleados pasar a una situación de paro en el 
que recibirán prestaciones por desempleo», y 
celebró el hecho de que los subsidios vayan 
a llegar finalmente «también a quienes no 
acumulen los meses de cotización necesarios 
para recibirlos». El también presidente de la 
patronal Ashotel lanzó por último un mensaje 
optimista: La situación es complicada, pero 
el sector turístico canario es muy resiliente, y 
sacaremos lo mejor de nosotros mismos para 
recuperarnos. En cuanto pase esto, la gente 
pensará en primer lugar en destinos como 
canarias para pasar sus vacaciones.

La Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT) mani-
fiesta su malestar por el paquete de medidas 
aprobado ayer, 12 de marzo, en el Consejo 
de Ministros extraordinario y publicado en 
el Real Decreto Ley 7/2020 para paliar los 
efectos de la crisis económica que está pro-
vocando el COVID-19. La CEHAT considera 
que el Gobierno del Estado “no ha entendido 
la magnitud de la crisis económica que está 
generando ya la afección del coronavirus 
COVID-19”, afirma el presidente de la Con-
federación, Jorge Marichal.

Este apunta la urgencia para que se habi-
liten de forma inmediata medidas de carácter 
financiero, laboral y fiscal que la CEHAT 
planteó hace unos días y consensuó con el 
Ministerio de Turismo. “Creemos que el pre-
sidente Pedro Sánchez debe tomar cartas en 
el asunto y que el Ministerio de Hacienda, 
que dirige María Jesús Montero, dé orden 
inmediata para la puesta en marcha de esas 
propuestas si queremos evitar el colapso de 
la actividad turística en nuestro país”, añade 
el dirigente empresarial.

Marichal insiste en que los 400 millones 
habilitados a través del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) para las empresas turísticas “es 
el chocolate del loro”, pues esa partida “es 
ridícula para hacer frente a la magnitud de 
la crisis que ya tenemos encima”. “Hay que 
proteger a las empresas, porque de esa forma 
protegeremos el empleo, una vez que supere-
mos, que lo haremos, este episodio excepcio-
nal; los empleos volverán, pero es mucho más 
difícil que lo hagan las empresas abocadas al 
cierre”, añade el presidente de la CEHAT. Las 
medidas del Gobierno estatal se han centra-
do solo en pymes y autónomos y han dejado 
fuera a las grandes empresas, que son las que 
deberán hacer frente a mayores problemas en 
materia de financiación y empleo.

Asimismo, la Confederación insta a la mi-
nistra de Turismo, Reyes Maroto, a que haga 
valer en el Consejo de Ministros el peso del 

Jorge Marichal, nuevo presidente de CEHAT con la junta directiva.

La medida, considerada inevitable por los hoteleros canarios, implica que una gran parte 
de los 68.000 ocupados en este sector -51.500 en los hoteles y 16.500 en los complejos de 
apartamentos- perderán sus empleos de forma temporal, porque el cierre de establecimientos 
irá acompañado de expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) masivos

Más de 1.807 hoteles y complejos 
de apartamentos de las islas cierran

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Marichal (Cehat): “La partida 
destinada al sector turístico de 
400 millones de euros es ridícula"

Jorge Marichal,  
presidente 

de CEHAT y 
ASHOTEL.
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departamento al que representa, pues se trata 
de una actividad estratégica para la economía 
del país, que aporta el 15% del PIB y es el 
segundo sector que más contribuye al empleo, 
después del comercio, con 2,4 millones de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

También es necesario abordar, en mate-
ria financiera, una situación de contingencia 
derivada de los gastos de prolongación de 
estancia en hoteles de clientes que tienen que 
regresar a sus países, pero que por diversos 
motivos tienen que aplazarlos. Sería impor-
tante el diseño de un instrumento que permita 
cubrir, por quien corresponda, esta situación. 
“¿Dónde están las medidas claras para respon-
der a la repatriación de los turistas que se están 
quedando en España por el cierre de fronteras 
de algunos países?”, se pregunta Marichal.

Asimismo, la patronal hotelera nacional 
pide que se concierte con las entidades finan-
cieras un periodo de carencia de seis meses 
en las bajas de capital de las hipotecas que 
afecten a instalaciones hoteleras.

En materia fiscal, el aplazamiento de 
deudas tributarias hasta el 30 de mayo se 
considera igualmente insuficiente, pues la 
recuperación del sector no se espera que se 
inicie hasta superadas esas fechas. Por tanto, 
si no hay actividad turística o es muy limitada, 
la exigencia de pagos tributarios supondrá un 
duro golpe para las empresas hoteleras por las 
tensiones de liquidez que se producirán.

La Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT) recibió 
con alivio la publicación de la orden minis-
terial por la que se declara la suspensión de 
apertura al público de establecimientos de 
alojamiento turístico, una petición que venía 
haciendo la patronal hotelera desde la publica-
ción del decreto del estado de alarma por parte 
del Gobierno estatal.  

Los hoteleros españoles han defendido 
desde el primer momento que no se podía 
abocar a todo un sector económico a una situa-
ción de inseguridad jurídica por las posibles 

interpretaciones que trabajadores, turopera-
dores, clientes y otros colectivos pudieran 
hacer de la situación actual en la que se en-
cuentran los establecimientos alojativos del 
país.  

El presidente de la CEHAT, Jorge Mari-
chal, calificó la orden de “bomba de oxígeno” 
para el sector, después de haber mantenido 
diferentes contactos estos días con responsa-
bles gubernamentales para trasladar la preo-
cupación de la hotelería del país, más aún en 
unos momentos en que se puede vivir una 
más que probable escalada de la curva de 
contagios, según han informado las autori-
dades sanitarias. 

De permanecer abiertos los estableci-
mientos podrían verse afectados trabajado-
res y clientes, lo que sin duda impediría dar 
servicio a los huéspedes que permanecieran 
en las instalaciones, con los problemas de 
orden público y sanitario que esa situación 
podría acarrear.  

Marichal ha insistido que desde los ho-
teles y otros establecimientos alojativos se 
entendía vital no tener que interpretar textos 
normativos, sino que se dejara muy claro y 
por escrito el cierre de todas las instalaciones 
de alojamiento turístico, para lo cual era ne-
cesaria la orden ministerial. 

La orden ministerial de Sanidad recoge 
excepciones al cierre global, como el referido 
a aquellos establecimientos que alberguen 
clientes hospedados de manera estable y 
de temporada, siempre que cuenten con las 
infraestructuras necesarias en sus espacios 
habitacionales para poder llevar a cabo las 
actividades de primera necesidad y siempre 
que el establecimiento mantenga labores de 
vigilancia y seguridad.

Pedro Sánchez y Reyes Maroto.

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Marichal insiste en 
que los 400 millones 
habilitados a través del 
Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) para las 
empresas turísticas “es 
el chocolate del loro”

Esta disposición 
favorecerá a aquellos 
sectores económicos 
más vulnerables, como 
pymes y autónomos, 
y permitirá una 
inyección de liquidez 
de 600 millones de 
euros en la economía

Aplazamiento del pago 
del IGIC y otros impuestos

Los hoteleros recibieron con 
alivio el decreto de cierre de 
los establecimientos alojativos 
para evitar problemas de orden 
público, jurídico y sanitario

Situación de contingencia" E
l vicepresidente del Gobierno 
canario y consejero de Hacien-
da, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez, 
ha firmado la orden que de-
termina la ampliación de los 

plazos para el pago del IGIC y de los im-
puestos de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y de Suce-
siones y Donaciones.

Rodríguez explicó que la orden está 
concebida para favorecer a aquellos sec-
tores económicos más vulnerables, como 
pymes y autónomos, que tendrán hasta el 1 
de junio para presentar las autoliquidacio-
nes trimestrales del IGIC correspondien-
tes al periodo de liquidación del primer 
trimestre de 2020. Esta medida permitirá 
inyectar 600 millones de euros de liquidez 
a la economía.

La disposición excluye así, de forma 
tácita, a los empresarios o profesionales 
obligados a presentar autoliquidaciones 
mensuales, entre los que se encuentran 
aquellos que han tenido un volumen de ope-
raciones superior a 6.010.121,04 euros en 
2019. Del mismo modo, las medidas adop-
tadas mediante el Real Decreto-Ley 7/2020 
-al que se acoge la propia orden- tendrán 
“un importante impacto en el ámbito presu-
puestario y financiero, con la consiguiente 
merma de los ingresos públicos; lo cual 
afectará, no solo a los recursos de la Ha-
cienda autonómica canaria, sino también 
a los de las haciendas locales, pues parte 
de los mismos se integran en el Bloque de 
Financiación Canario”, señala el texto.

La orden prevé también la ampliación 
en dos meses del plazo de presentación de 
las autoliquidaciones del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados y del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.  En este último 
caso, con respecto a las adquisiciones de 
bienes o derechos por donación o cualquier 
otro negocio jurídico a título gratuito, “inter 
vivos”, correspondientes a hechos impo-
nibles devengados durante la vigencia del 
estado de alarma. “No obstante -precisa el 
texto- si la fecha de finalización del plazo 
de presentación de las autoliquidaciones de 
los tributos citados en el párrafo anterior, 

se produce también durante la vigencia del 
mismo, y corresponden a hechos imponi-
bles devengados con anterioridad a la de-
claración del estado de alarma, el plazo de 
presentación se amplía en un mes a contar 
desde la finalización del estado de alarma.

También con respecto a Sucesiones 
y Donaciones, se amplía en dos meses el 
plazo de presentación de las autoliquida-
ciones relativas a adquisición de bienes o 
derechos por herencia, legado o cualquier 
otro título sucesorio, cuando la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
las autoliquidaciones se produzca durante 
la vigencia del estado de alarma.

La orden permite, igualmente, la am-
pliación hasta el 1 de junio de 2020 del 
plazo de presentación de la declaración 
censal de comienzo, modificación y cese, 
cuando la fecha de finalización de dicho 
plazo se produzca durante la vigencia del 
estado de alarma.

El texto de la disposición indica tam-
bién, en su preámbulo, que la orden es “res-
petuosa con los principios de necesidad, 
eficacia y proporcionalidad, en tanto que 
con ella se consiguen los fines perseguidos, 
cuales son el facilitar a los obligados tribu-
tarios el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias sin que, en ningún caso, se trata 
de una norma restrictiva de derechos”.
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Indudablemente, estamos vi-
viendo una situación nueva y 
complicada. ¿Cómo se está 
viviendo esta crisis por el co-
ronavirus en el sector turístico 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria?
Creo que tenemos más dificultades 
que otros destinos ya que, obvia-
mente, para la gente que viene y 
que nos ha elegido para sus vaca-
ciones es duro decirles que tienen 
que quedarse encerrados.
Es una medida que hay que im-
poner y la gente entiende que es 
necesaria, una medida de salud pú-
blica. Solo hay que poner un ratito 
la tele para entender que no es una 
situación fácil ni para tomársela a 
broma.
Nosotros lo que hemos hecho es 
plantear el teletrabajo en toda el 
área de turismo porque no tiene 
lógica atender al público en estas 
circunstancias. Es una medida que 
afecta tanto a turistas como a resi-
dentes, provoca un daño terrible, 
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PEDRO QUEVEDO
CONCEJAL DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
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pero hay que ser duros y estric-
tos ante esta situación por el bien 
común.
¿Cuáles son las medidas que se 
están tomando y que se van a 
tomar para recuperar el sector 
una vez pase esta crisis?
Recientemente he estado reunido 
con el vice consejero de turismo y 
el director general de promoción 
turística y está claro que en Cana-
rias hay una epidemia pero que no 
somos solo nosotros. La “ventaja” 
que tiene esto es que cuando sal-
gamos de todo esto, que saldremos 
sin ninguna duda, lo que nos vamos 
a encontrar es que tendremos que 
ayudar a recuperar los puestos de 
trabajo perdidos; y por otra parte 
que habrá un repunte muy impor-
tante de la actividad turística, así 
como de otras actividades. 
¿El ayuntamiento se plan-
tea dar ayudas económicas y 
fiscales al sector para inten-
tar paliar los efectos de esta 
crisis?
El ayuntamiento en sí tiene poca 
capacidad de actuación. Hemos 
llevado acciones como suspender 
la zona azul como forma de elimi-
nar una tasa. Pero hay cuestiones 
en las que no podemos intervenir 
y otros casos más sencillos, como 
por ejemplo el Hotel Santa Catali-
na que ha tenido que cerrar recién 
inaugurado, en ese caso puedo au-
torizar la suspensión del canon que 
tienen que pagar todos los meses, 
que asciende a más de 60 mil euros 
al mes. Lo mismo pasa con la gente 
que está en el centro de empren-

dedores que depende de mí por 
la vía del INEF, que también les 
suspenderemos el canon, que no 
supone una cantidad enorme para 
el ayuntamiento, pero para ellos es 
una gran ayuda.
Lo que hay que pensar es en no caer 
en ilegalidades, porque, aunque 
estemos en estado de alarma no 
es fácil modificar ciertas normas. 
Hay que buscar la manera de quitar 
presión a la gente y sobre todo a los 
más afectados.
Me gustaría que me comen-
tase si la línea de ayudas por 
parte del gobierno central y del 
Gobierno de Canarias, sobre 
todo al sector turístico y co-
mercial es suficiente…
Están bien las decisiones que han 
tomado con respecto a la movili-
dad, con los asuntos que afectan 
a las personas de una forma más 
elemental, pero las medidas eco-
nómicas tienen que ser rápidas. 
La gente tiene que tener la garan-
tía de que va a recibir ayudas, y 
cada uno tiene que aportar en su 
nivel, por ejemplo, yo puedo sus-
pender el canon del hotel, o el de 
los emprendedores mientras dure 
la situación; pero actuar sobre otro 
nivel es competencia del gobierno 
del estado. Hay que entender que 
esta situación es excepcional para 
todos, incluidas medianas y peque-
ñas empresas, por lo que hay que 
ayudar en el ámbito económico y 
fiscal.
Por parte del Gobierno de 
España, la única medida que 
se ha tomado con respecto al 

sector turístico es una línea 
de crédito de 400 millones de 
euros…
Esta medida es insuficiente com-
pletamente, esa cifra es comple-
tamente ridícula e irrisoria. Creo 
que se debe complementar con 
las decisiones oportunas, ya que 
el sector turístico está en este mo-
mento a cero, los pocos que no 
están en cero tienen una ocupación 
del 10% que no supone beneficio 
alguno ya que el mantenimiento y 
el gasto lo superan.
Me imagino que ha habido un 
debate sobre cuál es la profundidad 
de las medidas que hay que tomar 
para proteger los sectores afecta-
dos, en nuestro caso el turístico. 
Me imagino que no debe ser fácil 
este debate, pero tienen que actuar 
rápido, las medidas de choque que 
han llevado a cabo están bien, pero 
hay que entender que el estado 
tiene que poner todos los recursos 
a disposición ante la gravísima si-
tuación económica que se genera. 
Por lo tanto, es insuficiente, y es-
peramos que se corrija.
Uno de los temas que, eviden-
temente, va a incidir de una 
forma directa es un incremento 
de desempleo en el sector tu-
rístico si no se toman medidas. 
¿No cree usted que las ayudas 
por parte de las administra-
ciones deben ser dirigidas al 
mantenimiento de empleo?
Claramente. Es que el problema 
aquí justamente es ese, si bien la 
actividad empresarial es un pro-
blemón, el problema real son los 

trabajadores, la gente que necesita 
poder ingresar para poder mante-
nerse en esta situación.  Las em-
presas tienen que tener ayudas para 
a su vez poder mantener el empleo 
o poder establecer procedimientos 
en los que la gente esté atendida en 
esta situación.
Hay que garantizar las retribu-
ciones, y que sean mínimamente 
dignas, esto es la clave ahora. Sé 
que es más fácil decirlo que hacer-
lo, pero hay que hacerlo.
Otro tema que incide muchísi-
mo en Las Palmas es el sector 
de cruceros, el hecho de que 
no puedan desembarcar o 
atracar, ¿también incide nega-
tivamente?
Claro. Pero personalmente con el 
tema de los cruceros me gustaría 
quitarle hierro, por supuesto no es 
bueno, pero el impacto real de los 
cruceros en la actividad turística de 
Las Palmas es pequeño. Esto de ser 
puerto base suena muy bien, pero 
en realidad significa que la gente 
viene básicamente por el aeropuer-
to y se va en crucero y luego llega 
del crucero y se va al aeropuerto; 
o bien en las escalas suele haber 
poco movimiento.
El crucerismo en Las Palmas im-
pacta de una forma moderada.
Estamos hablando de una si-
tuación muy complicada para 
las zonas turísticas, en concre-
to para Canarias, pero sobre 
todo para la ciudad de Las 
Palmas. ¿Cómo cree usted que 
se deben desarrollar estrate-
gias a medio plazo una vez 

Pedro 
Quevedo: 
“El sector 

turístico se va 
recuperar”



Abril 2020 7                ENTREVISTA    |    CANARIAS           |    Tribuna de Canarias

acabe esta crisis sanitaria? 
Supongo que desde el ayunta-
miento algo estarán pensando 
para recuperar el sector…
Como comentaba antes nos hemos 
reunido con el vice consejero de 
turismo y con el director de promo-
ción turística. La idea es ver de qué 
manera conjuntamente pasamos a 
una fuerte política de promoción 
una vez que se supere la situación.
En realidad, es un fenómeno mun-
dial que tiene un nivel de conoci-
miento de más del 90% y es cierto 

que se va a producir un repunte 
muy importante, prácticamente 
solo. Después del enclaustramien-
to vendrá el gasto, porque además 
es algo que afecta a nivel mundial, 
no sólo a una región como Cana-
rias. 
A pesar de que se ha tenido que 
tomar decisiones tremendas y 
drásticas ahora, esta crisis la supe-
raremos, y creo que el repunte se 
va a producir prácticamente solo. 
Los empresarios turísticos con 
los que he contactado ya comen-
tan que están preparando paque-
tes para la vuelta promocionando 
el destino. Utilizando ese tipo de 
ideas de forma inteligente creo 
que el repunte va a ser importante, 
siempre y cuando el daño econó-
mico a la familia y a la gente no sea 
brutal y tenga capacidad de gasto.
Una de las medidas que se 
plantean es que los hoteleros 
aprovechen este momento 
para hacer mejoras y reformas 
en los alojamientos. Se trata 
de aprovechar este parón y dar 
un buen impulso a la renova-
ción de la imagen…
El cierre de los hoteles no significa 
que no se trabaje desde dentro. Las 
Palmas de Gran Canaria es un des-
tino que se caracteriza por la cali-
dad. Ya hace unos años quedó claro 
mediante la reputación online que 
era necesario mejorar las instala-

“Hay que 
garantizar las 
retribuciones, 
y que sean 
mínimamente 
dignas, esto es 
la clave ahora. 
Sé que es más 
fácil decirlo que 
hacerlo, pero hay 
que hacerlo”

ciones, me consta que los hoteleros 
han reaccionado, además de que 
hemos mejorado la planta hotelera 
muchísimo en hoteles medianos y 
pequeños de calidad, que ha mejo-
rado mucho el tejido urbano. 
Sé que las grandes cadenas ho-
teleras están convencidas de que 
esto es un destino turístico potente. 
Cabe destacar la inauguración de 
hoteles como Santa Catalina que 
tiene un valor icónico y de máximo 
nivel dentro de la ciudad, cosa que 
tiene una repercusión importante 
y supone un atractivo más. Creo 
que el sector está trabajando en esa 
dirección.

En cualquier caso, usted como 
político trata de defender al co-
lectivo y a los trabajadores. Lo 
que está claro es que el sector 
turístico y hotelero lleva más 
de 7 años con una gran bonan-
za económica, teniendo gran-
des beneficios y tampoco es 
el momento para cargar toda 
esta situación sobre los tra-
bajadores, ¿no cree? Hay que 
hacer un verdadero esfuerzo 
y que, parte de esos benefi-
cios, repercutan también en 
estos meses que pueda durar 
la crisis.
No lo puedo expresar de mejor 

manera. Para los hoteleros, o las 
empresas no pasa nada si cierran 
unos meses mientras no haya un 
nivel de gastos monstruoso, para 
quien si pasa es para los trabaja-
dores y las familias.
Es verdad que ha habido números 
gigantescos, lo sabemos todos, y 
por lo tanto toca que la solidaridad 
vaya de abajo a arriba y de arriba 
abajo, sobre todo de arriba abajo. 
Yo confío en que, con las medi-
das de estímulos correspondientes, 
con decisiones relacionadas con el 
pago y con las responsabilidades 
fiscales se pueda mejorar y aliviar 
esa carga. Estoy seguro de que a 
los empresarios hoteleros a los que 
les ha ido muy bien ahora van a 
aportar su parte de solidaridad.
En cualquier caso, de lo que se 
trata es que no aprovechen las 
circunstancias para despedir 
a personas y poder mantener 
en la medida de lo posible los 
puestos de trabajo, ¿es así?
Claro, y sino con unas medidas 
excepcionales, manteniendo una 
parte del sueldo significativa, etc. 
Todo el mundo tiene que cola-
borar, pero la solidaridad debe ir 
sobre todo de arriba abajo, estoy 
seguro de que el sector entenderá 
este mensaje, y sería inaceptable 
subir las listas del paro por un revés 
que no tiene justificación desde el 
punto de vista empresarial.
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Repartidores, camareras de hotel y 
empleadas del hogar temen por sus 
ingresos y lamentan no encajar en las 
medidas del Gobierno 
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La crisis del coronavirus amenaza con estrangular los 
ingresos de los trabajadores más precarios, entre ellos 
los riders (repartidores), las camareras de hotel (las autode-
nominadas kellys) o las empleadas del hogar. Estos colecti-
vos lamentan que sus actividades no estén suficientemente 
reguladas y que en muchos casos no puedan acogerse a las 
medidas económicas previstas en el decreto del Gobierno, 
con lo que ante una situación de emergencia pasan a ser 
mucho más vulnerables.  

“Ante esta emergencia, la parte más precaria de la socie-
dad es la que tiene menos garantías”, resume Nacho Parra, 
abogado del Colectivo Ronda. Los repartidores suman 
unos 14.000 trabajadores en España, según cálculos de las 
plataformas digitales. El modelo laboral está en entredicho 
en los juzgados y pese a que el año pasado la Inspección 
de Trabajo consideró que 9.000 repartidores eran falsos 
autónomos la realidad es que los nuevos riders siguen cos-
teando su propia Seguridad Social. “Si fuesen trabajadores 
por cuenta ajena la empresa tendría la responsabilidad de 
asumir la prevención, pero no es así”, explica Parra.

La caída de pedidos e ingresos, la falta de protección y 
las dificultades para acceder a las ayudas del decreto preo-

N
uevas reglas para los despidos temporales. 
El decreto de medidas urgentes extraordina-
rias para hacer frente al impacto económico 
y social del coronavirus aprobado por el Go-
bierno ha agilizado y modificado los supues-
tos para iniciar un Expedientes de Regula-

ción Temporal de Empleo (ERTE). Esta figura, contemplada 
en el Estatuto de los Trabajadores, implica la suspensión de 
los contratos de toda o parte de la plantilla durante un tiempo 
limitado o la reducción de la jornada laboral.

Miles de empresas de diferentes sectores han anunciado 
el inicio del trámite, que afecta a centenares de miles de tra-
bajadores, para hacer frente al parón de la actividad econó-
mica acogiéndose a las facilidades que contempla el decreto.    

cupan a estos repartidores, indica Rubén Ranz, coordinador 
de turespuestasindical.es, de UGT. Al no ser reconocidos 
como empleados, no pueden acceder a un expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE). Pero como au-
tónomos también tienen difícil acogerse a las ayudas del 
Gobierno: no pueden alegar un cese de actividad, porque 
continúan repartiendo, y demostrar que ha caído su factu-
ración un 75% (otro de los supuestos para pedir una ayuda) 
es difícil, ya que la mayoría lleva poco tiempo y sus remu-
neraciones varían mucho. 

El colectivo de las camareras de piso puede presumir 
de, al menos, entrar en los ERTE que plantean los hote-
les que están cerrando, aunque cobrando el 70% de su 

sueldo, que ya de por sí es el 
más bajo del sector. “Pero no 
todas entrarán en los ERTE, 
ni mucho menos. Hasta un 
80% de nosotras trabajamos 
en empresas externalizadas, 
que empezaron a despedir o a 
rescindir contratos tempora-
les o de obra y servicio hace 
días. ¿Qué pasa con ellas?”, 
pregunta Vania Arana, porta-
voz del colectivo Las Kellys. 
Arana añade que el sector 
ya arrastra mucha precarie-
dad, tanto en hoteles como 
en hospitales. “Me parecen 
muy bien los aplausos cada 
noche, pero nosotros nece-
sitamos una ley”, concluye.

En el caso de las emplea-
das del hogar, CC OO cal-
cula que en España 700.000 
personas se dedican a este 
oficio, aunque solo 400.000 
están dadas de alta en la Se-
guridad Social. Incluso si 

tienen contrato, al estar inscritas en el régimen especial, 
no tienen derecho al paro y tampoco se les podría aplicar 
un ERTE. 

“La inmensa mayoría son mujeres y más de la mitad 
son extranjeras que vienen de países en una situación 
complicada. No tienen papeles y llegan pensando que no 
tienen derechos. Hay mucha indefensión”, destaca Carles 
Bertran, de CC OO Cataluña. “Las condiciones las pone 
el empleador: si este tiene el virus, están en riesgo; pero ir 
o no a su trabajo depende de lo que les digan”, denuncia 
Vanessa Barco, secretaria para la Igualdad de la Federación 
de Servicios de UGT.

Con la crisis del coronavirus, “algunas han recibido 
un whatsapp de la familia con el despido, otras van a 
limpiar casas y a cuidar abuelos sin mascarilla ni protec-
ción”, explica Norma Falconi, de la asociación Sindihogar. 
Carmen Juárez, de Mujeres Migrantes Diversas, denuncia 
que ocho compañeras han dado positivo en las pruebas 
de la Covid-19: “Irán cayendo, porque trabajan con poca 
protección. También sienten angustia al ir a trabajar sin 
papeles por si les para la policía y les acusan de saltarse el 
confinamiento”.

La crisis del coronavirus 
cerca a los trabajadores 
más precarios 

Despedidas a través 
de WhatsApp
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Ángel Víctor 
Torres: “Serán 
meses muy duros”

E
l presidente de Ca-
narias, Ángel Víctor 
Torres vive en un 
permanente estado de 
preocupación. Desde 
que accediera al poder 

en julio de 2019, las islas han 
vivido momentos muy difíciles. 
El último, la pandemia mundial 
de coronavirus. Un destino que 
recibe 15 millones de visitantes 
al año, se detectaran los primeros 
casos de toda España, un turista 
alemán y otro italiano. Este último, 
un médico que se diagnosticó a sí 
mismo en Tenerife. Estos últimos 
ocho meses han sido muy duros en 
las islas, con grandes incendios, 
un apagón eléctrico, la quiebra 
de Thomas Cook, un temporal 
de calima inédito en los últimos 
40 años que nos obligó a cerrar 
los aeropuertos... Pero afirma que 
no pensaba que fuéramos a pasar 
por otra circunstancia aún peor. 
Como es la pandemia mundial de 
coronavirus.

El estado de alarma ha puesto 
a las islas en una situación espe-
cialmente complicada. Cerrar las 
islas al exterior por aire y por mar, 
como ha pedido Torres al presi-
dente Pedro Sánchez para frenar 
los contagios, bajará la actividad 
la economía que afectara al con-
junto de Canarias y especialmente 
al empleo por el cierre de hoteles 
y apartamentos. 

 Se ha establecido la prohibi-
ción de entrada de pasajeros por 
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de la llegada en vuelos. Pero las 
navieras podrán seguir operando 
para abastecer de productos. Los 
aviones seguirán transportando 
mercancías. Solo se restringe la 
entrada de pasajeros. La causa del 
desplazamiento de un pasajero se 
deberá justificar en una declara-
ción jurada. En cuanto a los super-
mercados, nos hemos reunido con 
el sector de la distribución alimen-
taria y ellos nos han trasladado que 
no hay problema de desabasteci-
miento. Cerrar los colegios tam-
bién fue necesario. Había mucha 
inquietud por algunos profesores 
que dieron positivo. Sabíamos 
que los menores eran un vehícu-
lo potente de transmisión y que 
estos podían poner en peligro a sus 
abuelos. En cuanto al escenario 
social, tengo que decir que la so-
ciedad isleña ha respondido desde 
el principio con mucha entereza y 
respetando las medidas, pese a que 
están siendo duras. En Canarias 
sabemos qué es enfrentarse a crisis 
complicadas

Solo el cierre de un hotel causa 
un daño económico relevante. 
Pero ahora el parón turístico al que 
nos vemos obligados. Serán meses 
muy duros. A ello debe sumar el 
efecto económico global, el im-
pacto en el empleo... Todo esto 
va a tener una repercusión econó-
mica y social elevada en las Islas, 
pero todavía es pronto para eva-
luar el impacto. Esta emergencia 
sanitaria nos llega en un momento 

difícil pues ataca de lleno a nuestra 
principal actividad económica: el 
turismo. Habrá más paro y cese 
temporal de servicios y produc-
ciones, pero la protección pública 
de las familias y de las empresas 
será extrema.   

El  pres idente  de  Cana-
rias, Ángel Víctor Torres, valoró 
este martes 17 de marzo, el pa-
quete de medidas que aprobó esta 
mañana el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez y que supondrá la movi-
lización de 200.000 millones de 
euros para afrontar el impacto sa-
nitario, económico y social de la 
crisis del coronavirus COVID-19. 
Torres calificó de “valientes” la 
batería de acciones de choque ex-
plicadas por el presidente español.

Ángel Víctor Torres destacó la 
importancia de ese impulso econó-
mico, que se ha tomado ante una 
situación desconocida hasta ahora. 
Además, lo considera necesario 
para paliar la caída del empleo y 
de la producción, y también para 
la protección de las familias más 
vulnerables, de los ciudadanos.

El presidente Torres puntuali-
zó que unos “cien mil millones de 
euros se inyectarán a las adminis-
traciones públicas” para actuar en 
el frente social; por tanto, “todos 
los organismos públicos estare-
mos involucrados en facilitar las 
ayudas pertinentes y en conse-
guir que la actividad económica 
se mantenga y así no se pierdan 
muchos puestos de trabajo”.

En este sentido, el presidente 
del Ejecutivo canario instó a las 
empresas que necesiten presentar 
un ERTE (Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo) a que 
lo hagan lo antes posible, ya que, 
aseguró, esto “es fundamental 
para que no haya despidos”.

Ángel Victor Torres: Es 
un sacrificio transitorio, 
saldremos de esta 

Aceptada la 
propuesta para 
reducir la movilidad 
al Archipiélago

Presentación de ERTE 
para evitar despidos

Por otra parte, Ángel Víctor 
Torres comunicó que la propuesta 
de Canarias para limitar la entrada 
de pasajeros, tanto por vía aérea 
como por vía marítima, fue acep-
tada por el Gobierno del Estado. 
Esta reducción de transporte de 
pasajeros, que entro en vigor, 
consiste en pasar de una media 
de 115 vuelos diarios desde la Pe-
nínsula a Canarias a los 18.

Con esta medida, queda res-
tringido el acceso de personas a 
las Islas con independencia del 
lugar de procedencia y del medio 
de transporte, exceptuando los 
casos por motivos justificados, 
obligación profesional o cual-
quier otra causa de fuerza mayor; 
todos serán debidamente acredi-
tados. También se someterán a 
un control sanitario en los aero-
puertos.

Por último, Torres trasladó 
un mensaje de esperanza y de 
máxima confianza en las admi-
nistraciones públicas, y recono-
ció que, “aunque las medidas que 
se están tomando para superar 
esta situación suponen un gran 
sacrificio transitorio, son abso-
lutamente necesarias y harán que 
salgamos de esta crisis”, afirmó el 
presidente de Canarias.

En este momento 
hay que proteger 
la salud para 
que el pico de 
la pandemia 
comience a 
descender lo 
antes posible
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Medidas urgentes

Consejo Interterritorial de Sanidad. 

Fortalecer el 
sistema sanitario  

OPINIÓN

MD | TRIBUNA

L
a crisis del coronavirus ha puesto 
de manifiesto la importancia de 
tener un sistema sanitario pú-
blico de carácter universal que 
atiende con escrupulosa equidad 
las contingencias de salud de los 

ciudadanos. En cualquier circunstancia, pero 
especialmente en las situaciones de emer-
gencia, poder garantizar la protección de los 
segmentos más vulnerables es lo que marca 
la diferencia frente a otros modelos. Proteger 
el sistema nacional de salud es proteger a la 
ciudadanía. 

Entre sus activos más importantes merece 
destacarse la gran capacidad de respuesta y 
la resiliencia de sus profesionales, que con 
su esfuerzo y sacrificio están compensando 
las fragilidades de una organización que ha 
sufrido en la última década un importante 
debilitamiento debido a los recortes provo-
cados por la crisis económica de 2008. Por 
esa razón, cuando la pesadilla de la Covid-19 
haya quedado atrás, es del máximo interés 
convertir esta experiencia traumática en un 
factor de mejora y refuerzo de las estructu-
ras y capacidades de las que hoy se dispone. 
Esa será la importante tarea de la comisión 
anunciada por el presidente del Gobierno en 
el Congreso para evaluar las necesidades de 
la sanidad pública y elaborar un libro blanco 
sobre los ajustes y reformas a emprender. 

A la necesidad de adaptarse a las nuevas 
demandas asistenciales derivadas del enveje-
cimiento de la población se suma ahora el reto 
de operar con la flexibilidad necesaria para 
responder con celeridad a desafíos imprevis-
tos. La llegada del coronavirus ha obligado 

a tomar decisiones con extrema urgencia y 
muchas veces sin poder contar con toda la 
información necesaria. Es evidente que se 
han cometido errores serios tanto a la hora 
de elaborar los informes científicos como 
en el momento de dictar políticas concretas. 
Tiempo habrá para reflexionar y aprender de 
los errores. La hipótesis de que vendrán otras 
crisis es muy plausible. 

Es obvio que no podemos tener un siste-
ma sobredimensionado de forma permanente 
para atender un enorme flujo de pacientes 
agudos que requieren cuidados intensivos o 
ventilación mecánica, pero es esencial dispo-
ner de los instrumentos para adaptarse rápi-
damente a entornos cambiantes. 

La pandemia ha revelado la importancia 
de la coordinación entre distintos territorios 
y niveles asistenciales, que en situaciones de 
emergencia no se limitan solo a los servicios 
públicos. Resulta imprescindible reforzar la 
capacidad de respuesta de la medicina co-
munitaria y de los servicios sociosanitarios, 
donde se concentra el perfil del paciente más 
frecuente y más vulnerable: personas de edad 
avanzada con múltiples patologías. Tan im-
portante como impulsar la medicina de van-
guardia es asegurar una buena calidad de la 
medicina de base.

Los desafíos urgentes pasan por asegu-
rar la suficiencia financiera del sistema y por 
introducir los cambios organizativos que fa-
ciliten una mayor eficiencia, agilidad y apro-

vechamiento de los recursos disponibles. No 
es viable resistir una presión asistencial cre-
ciente atendida con plantillas insuficientes. 
Habrá también que ocuparse de cuestiones de 
estrategia sanitaria global: garantizar la fabri-
cación y suministro de determinados utillajes 
sanitarios esenciales, por ejemplo. El lamen-
table episodio de las mascarillas demuestra 
que hay bienes que no pueden abandonarse a 
la dinámica del mercado.

El lastre social y económico que está de-
jando el coronavirus va cogiendo una dimen-
sión tan brutal como dolorosa. Un recuento 
imparable de contagiados y de muertos, países 
y territorios cerrados a cal y canto, suspensión 
de concentraciones o eventos multitudinarios, 
cancelaciones de fiestas y de actos cultura-
les o deportivos, cierre de colegios, caída es-
pectacular del turismo con las calles y plazas 
desérticas, aviones, barcos, trenes y guaguas 
vacíos, taxis sin gente, restaurantes y tiendas 
en silencio, centros hospitalarios saturados, 
desplome de la bolsa y muchísimo descon-
cierto e incredulidad en la ciudadanía ante las 
desconcertantes noticias que llegan de todas 
partes. En tiempos de paz jamás habíamos 
vivido una situación tan compleja como la que 
estamos afrontando. Hemos padecido verda-
deros azotes sanitarios como el sida, la gripe 
aviar, las vacas locas, la gripe-A o la epidemia 
del ébola, pero ninguna de ellas generó un 
colapso tan grande en el sistema de salud y 
una drástica paralización de la actividad eco-
nómica. Históricamente hemos hecho frente a 
las pandemias o epidemias que nos han afec-
tado sin que se produjera un hundimiento de 
la economía y el empleo; hemos convivido 
con profundas crisis económicas sin que ello 
afectara gravemente a nuestro sistema sanita-
rio. Esta vez es diferente.

La mayor crisis económica después de 
la Segunda Guerra Mundial -que afectó a 
España entre el año 2008 y el 2014- produjo 
un gravísimo retroceso en el bienestar general 
de las familias, en las empresas y en el empleo; 
y aunque la imprescindible política de ajustes 
afectó a todos los ámbitos -también al sistema 
sanitario- no tuvimos que hacer frente a una 
situación excepcional como la que estamos 
viviendo. El espectacular frenazo que va a 
sufrir nuestra economía -ya está sufriéndolo- 
afectará directamente a los presupuestos del 
Estado y al de las Comunidades Autónomas; 
al propio tiempo, el sistema sanitario, las pres-
taciones sociales y el paro exigirán más recur-
sos. Por lo tanto, el coronavirus dinamitará 
las previsiones presupuestarias del Gobierno 
del Estado y del resto de la Administraciones 
Públicas.En apenas unas semanas un virus 
que afecta a alrededor de cien países de todo 
el mundo ha provocado que salten por los aires 
todas las halagüeñas expectativas económicas 
y nos hace retroceder al peor momento de la 
superada crisis que comenzó en el 2008. En 
este escenario, las economías más dependien-
tes son las que más van a sufrir. España, que 
recibe más de setenta millones de turistas que 
aportan más del 13% de la economía y del 
empleo del país, verá frenadas en seco sus 
previsiones económicas para el presente año. 
El virus va a castigar especialmente a España 
y, sin duda, a la economía de nuestras Islas.

Indudablemente, el efecto de la caída del 
turismo será más duro en Canarias. El turismo 
es el motor de nuestra economía, significa casi 
el 35% del PIB y del empleo directo. Además, 
es difícil identificar un sector económico en 
las islas que no esté relacionado -directa o 
indirectamente- con el turismo y los servicios 
en general. La situación generada por el co-
ronavirus exige de medidas urgentes que ga-
ranticen la atención a los afectados y, por otra 
parte, de medidas económicas que ayuden, 
primero, a atenuar el impacto que va a suponer 
el frenazo a la llegada de visitantes y, segundo, 
medidas incentivadoras para la recuperación 
del sector turístico canario.

Resulta imprescindible 
reforzar la capacidad 
de respuesta de la 
medicina comunitaria 
y de los servicios 
sociosanitarios, donde 
se concentra el paciente 
más vulnerable



Miles de canarios se beneficiaron de 
acciones de Fundación Cepsa en 2019

E
n la presentación del balance de 
la Fundación Cepsa en 2019, que 
se realizó en las instalaciones de 
Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, 
estuvieron presentes el director 
de la Compañía en Canarias, José 

Manuel Fernández-Sabugo, y la responsable 
de la Fundación Cepsa en las Islas, Belén Ma-
chado. Ambos explicaron que estas cifras son 
resultado del “refuerzo del compromiso que 
desde la entidad mantenemos con la sociedad 
canaria, a través del desarrollo de iniciativas 
adaptadas a las necesidades del Archipiélago 
con las que buscamos ayudar a las personas”.

En el área social, la Fundación impulsó 
la XII edición de los Premios al Valor Social 
en las Islas, que “se ha convertido en uno 
de nuestros pilares y nos ayuda, además, 
a promover los valores solidarios entre los 
profesionales de Cepsa”, explicaron. A este 
apartado, la Fundación destinó 50.000 euros, 
que se repartieron entre las cuatro entidades 
ganadoras, de las 56 candidaturas recibidas, 
por sus proyectos que permitirán la mejora de 
la calidad de vida de los colectivos sociales 
vulnerables a los que se dirigen. 

Además, cabe mencionar la organiza-
ción, un año más, de la Carpa de Navidad 
de Santa Cruz de Tenerife y de la Casa de 
la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
iniciativas orientadas al disfrute de los me-

nores y al respiro familiar, donde además 
se fomentan valores lúdico-educativos, así 
como  la colaboración con proyectos como el 
Parque Infantil de Tenerife (PIT) y ‘Canarias 
Conduce Segura’, una iniciativa que pretende 
concienciar y sensibilizar a niños y jóvenes 
ante los peligros que se les pueden presen-
tar por no adoptar una actitud segura como 
peatones, pasajeros y, en un futuro próximo, 
como conductores. 

El apoyo al telemaratón solidario `Com-
partir Canarias´ en el que se recaudaron 50 
toneladas de alimentos, productos de higie-
ne personal y juguetes durante las pasadas 
Navidades es otra de las acciones de carác-
ter social en las que la Fundación Cepsa se 
implicó durante el pasado ejercicio. Como 

también lo fue el apoyo a la campaña `Imá-
genes sin derechos´ de Cruz Roja, una exposi-
ción fotográfica itinerante que recorrió nueve 
emplazamientos de Tenerife para trasladar a 
sus 7.570 visitantes el significado y la im-
portancia de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la toma de conciencia 
de la corresponsabilidad por parte de toda la 
sociedad.

En lo que respecta al terreno cultural, 
destacó la apuesta de la Fundación por ‘Su-
mérgete en Santa Cruz’, una iniciativa que ha 

reunido desde su puesta en marcha a 17 artis-
tas que han embellecido las calles de la capi-
tal tinerfeña con 20 murales de gran formato 
repartidos por distintas zonas de la ciudad. En 
2019 se llevó a cabo una obra, realizada por el 
artista tinerfeño Ione Domínguez a la entrada 
del barrio de Valleseco, que representa un 
homenaje a la tradición pesquera de la zona. 

Asimismo, la entidad colaboró un año 
más con el Concierto de Navidad de la Au-
toridad Portuaria de Santa Cruz de Teneri-
fe, que en esta última edición contó con la 
asistencia de unas 16.000 personas, y con el 
Festival Internacional de Música de Canarias, 
que acogió a 26.000 espectadores, donde la 
Fundación impulsó además en exclusiva un 
ciclo de charlas didácticas introductorias a los 
principales conciertos, a cargo del musicólo-
go y divulgador Ricardo Ducatenzeiler, que 
facilitaron la escucha y el disfrute posterior 
de las piezas musicales a 802 participantes. 

En su apuesta por promover la cultura, la 
Fundación Cepsa volvió a colaborar con la 
Feria del Libro de Las Palmas de Gran Cana-
ria, que recibió a unos 60.000 asistentes, y con 
el Festival ‘Cine+Food’, cita anual celebrada 
en la capital grancanaria para los amantes del  
cine y la gastronomía, a la que el año pasado 
acudieron cerca de 70.000 personas donde 
potenció, además la celebración de talleres 
de alimentación  saludable dirigidos a toda 
la familia.

 
En materia científico educativa, la Funda-

ción Cepsa organizó iniciativas como la ter-
cera edición de su ‘Campus de la Energía’, un 
programa educativo digital donde alumnos 
de 3º y 4º de Educación Secundaria, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos pueden conocer, 
a través de un lenguaje sencillo y un formato 
muy didáctico, la evolución de la energía y 
sus aplicaciones en la vida diaria. Solo en la 
edición de 2019 participaron 1.250 alumnos 
de 33 centros educativos de Tenerife.  

Por su parte, la ̀ Cátedra Fundación Cepsa 
de Innovación y Eficiencia Energética de la 
Universidad de La Laguna´, busca el desa-
rrollo de actividades de formación, investiga-
ción, innovación tecnológica y divulgación, y 
aspira a convertirse en un modelo de referen-
cia en las relaciones entre la empresa privada 
y la institución académica, tendiendo puentes 
entre la sociedad y la Universidad. 

Además, la Fundación Cepsa colaboró 
tradicionalmente en algunos de los eventos de 
innovación más importantes destinados a los 
jóvenes, como es el caso de la TLP Tenerife, 
que en 2019 recibió 61.000 visitantes, donde 
colaboró con la formación de sus 300 volun-
tarios, además de con los apartados TLP Kids 
y la TLP Innova. En el mismo ámbito, apoyó 
nuevamente la First Lego League, el mayor 
encuentro de robótica, ciencia y valores cele-
brado en las Islas, que reunió a 800 escolares 
de 53 centros educativos de Canarias. 
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Apoyo social

Impulso a la cultura

Ciencia e innovación

Presentación Balance Fundación Cepsa 2019. 

Colaboración con el Programa Social y Educativo del Auditorio de Tenerife en 2019. 
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Todas estas acciones llevadas a cabo por la Fundación Cepsa fueron 
realizadas antes de la declaración del estado de alarma.
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Unos 4.000 alumnos de educación 
secundaria fueron partícipes de otro gran 
evento educativo con el que colaboró la 
Fundación Cepsa: la `VI Muestra de las 
vocaciones científicas y tecnológicas´ or-
ganizada por la Fundación General de la 
Universidad de La Laguna, con acciones 
orientadas a potenciar el interés de los jóve-
nes por la ciencia, la tecnología, la innova-
ción y el emprendimiento. 

Y, por segunda edición consecutiva 
apoyó el programa social y educativo del 
Auditorio de Tenerife para acercar las artes 
y los procesos creativos a toda la ciudadanía, 
con una especial atención a las capas más 
jóvenes de la sociedad. Un total de 13 pro-
gramas dedicados al fomento de la música, 
la danza y la interpretación en niños, jóvenes  
y sus familias, con 29.500 participantes a lo 
largo del año.

El fomento de la actividad deportiva en 
la base y de la vida saludable es también 
uno de los ejes de la Fundación, lo que se 
puso de manifiesto en colaboraciones como 
las escuelas infantiles del Club Baloncesto 
Santa Cruz, que albergan a 250 menores, y 
el desarrollo de proyectos como la Escue-
la de Deportes Autóctonos de Santa Cruz 
de Tenerife, que acercó las disciplinas más 
tradicionales a 2.500 escolares de 27 cen-
tros educativos del municipio. Asimismo, 
colaboró en el III Torneo de Lucha Canaria 
en las categorías prebenjamín y benjamín, 
organizado por la Federación Insular de 
Lucha de Tenerife.

En el aspecto medioambiental, la en-
tidad se comprometió con iniciativas or-
ganizadas por la Fundación Santa Cruz 
Sostenible como la cuarta edición de los 
‘Pequehuertos’, en la que participaron 
1.281 escolares de 31 centros educativos 
del municipio, quienes aprendieron a rea-
lizar un mini huerto ecológico y descu-
brieron los beneficios de llevar una dieta 
saludable. Y también colaboró con el pro-
grama ‘Anaga a pie’, que permitió difundir 
los valores naturales y culturales de esta 
Reserva de la Biosfera a 240 senderistas; y 
apostó por la carrera de montaña no com-
petitiva ‘Anaga Trail Solidario’, en la que 
sus 500 corredores donaron un juguete 
como inscripción.  

Asimismo, colaboró en la celebración 
del Día del Medio Ambiente en la capital 
tinerfeña que, bajo el lema ‘Ambiéntate’, 
tuvo como objetivo aunar el respeto a la 
naturaleza y la creatividad de los escola-
res, y en la que participaron 750 alumnos, 
además de impulsar las visitas intergene-
racionales al Palmetum de Santa Cruz, que 
contaron con 450 participantes de todas 
las edades.

A lo largo de 2019, la Fundación Cepsa 
también organizó diversas acciones ‘Volun-
tas’, el programa de voluntariado corpora-
tivo de la Compañía que implica a sus pro-
fesionales en actividades que les permiten 
contribuir a luchar por una sociedad mejor. Y 
también organizó campañas solidarias entre 
los empleados de Cepsa con las que se con-
siguió recaudar 493 kilos de ropa y calzado, 
4.891 kilos de tapones, 199 juguetes nuevos 
y  285 kilos de alimentos, que fueron dona-
dos a diversas entidades, además de lograr la 
participación de 42 donantes de sangre en la 
campaña anual realizada a tal efecto.  

Las acciones de la Fundación Cepsa en 
Canarias desarrolladas a lo largo de 2019 
en los mencionados cinco ámbitos de ac-
tuación, beneficiaron de manera directa a 
15.712 personas, y llegaron de forma indi-
recta a 383.560, lo que supone un total de 
399.272 beneficiarios totales en las Islas 
durante ese año.

L
a Fundación Cepsa entregó sus 
Premios al Valor Social en Cana-
rias correspondientes a la edición 
de 2019, en un acto celebrado en 
las instalaciones de Cepsa en 
Santa Cruz de Tenerife, contó con 

la presencia de los máximos representantes de 
las cuatro entidades ganadoras: la Asociación 
Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de 
Tenerife (ASPRONTE); CIVITAS-Centros 
Especializados en Personas con Discapa-
cidad Intelectual; la Asociación Iniciativas 
Humanas; y la Asociación de Hogares para 
Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo 
Futuro Tenerife. 

Las ONG galardonadas, que se repartie-
ron 50.000 euros, fueron elegidas entre las 
56 entidades que concurrieron en 2019 a la 
convocatoria de este premio solidario en el 
Archipiélago. Los proyectos ganadores es-
tuvieron centrados en mejorar la calidad de 
vida de personas con diversidad funcional, 
pluridiscapacidad o en situación de exclusión 
social. 

El director de Cepsa en Canarias y repre-
sentante de la Fundación Cepsa en las Islas, 
José Manuel Fernández-Sabugo, estuvo 
acompañado en la entrega de galardones 
por el Diputado del Común y presidente del 
Jurado, Rafael Yanes; el director de Derechos 
Sociales e Inmigración del Gobierno de Ca-
narias, Jonás González; el consejero delegado 
de Participación Ciudadana y Diversidad del 
Cabildo tinerfeño, Nauzet Gugliota; la conce-
jala de Atención Social del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Marta Arocha; y la 
responsable del programa Tenerife Solidario, 
Beatriz Sicilia. 

Junto a ellos también acudieron al acto los 
cuatro profesionales de Cepsa que actuaron 
como padrinos solidarios de los proyectos 
ganadores, avalando estas iniciativas ante la 
Fundación Cepsa: César García, Santiago 
León, Juan García y Vicente Martínez.  

Fernández-Sabugo agradeció a las 56 
entidades que presentaron sus candidaturas 
“la encomiable labor que realizan a diario”, 
y felicitó a las cuatro ganadoras recordando 
que “siempre es complicado escoger cuando 
se trata de proyectos que afectan a personas, 
pues todos se merecen ganar y poder poner en 
marcha o mantener sus magníficos proyectos, 
pero afortunadamente el jurado, ampliamente 
representado hoy aquí, es multidisciplinar 
y lo conforman grandes conocedores en las 
materias que nos ocupan, lo que convierte en 
objetiva la decisión final”.  

Añadió que “me es grato destacar la 
figura de los padrinos y madrinas solidarios, 
profesionales de Cepsa que, gracias a estos 
Premios, se acercan a estas entidades y cono-
cen un poco más de cerca sus realidades y su 
manera de luchar por la igualdad en todos los 
sentidos, contribuyendo a construir una so-
ciedad más inclusiva respecto a los colectivos 
más vulnerables o desfavorecidos”.  

Por su parte, el Diputado del Común, 
Rafael Yanes, consideró “un honor haber 
sido designado presidente del jurado de estos 
galardones y tener la oportunidad de partici-
par en la deliberación junto a personas con 
un evidente compromiso social a lo largo de 
su trayectoria profesional”. Asimismo, agra-
deció “la importante aportación que realiza 
la Fundación Cepsa desde hace doce años 
en Canarias a través de estos premios que 
repercuten en la mejora de la calidad de vida 
de los canarios”.

El proyecto `Fisioterapia para meno-
res con pluridiscapacidad´, presentado por  
ASPRONTE, y que ha contado con César 
García como padrino, prestaró un servicio de 

Ámbito medioambiental

Deporte base y hábitos de vida 
saludable

Fomentando la solidaridad 
dentro de la empresa

Entidades y proyectos 
premiados en 2019

La Fundación Cepsa 
dio un nuevo impulso 
a su actividad en 
Canarias en 2019, con 
el desarrollo de un 
total de 49 proyectos, 
que supusieron una 
inversión de 370.000€

Cátedra Fundación Cepsa-ULL Rosi Aguilar y José Manuel Fernández-Sabugo. 

Ganadores, jurado y padrinos solidarios. 

La Fundación Cepsa 
premió el Valor Social 
en Canarias
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L
a Fundación Cepsa 
presentó un nuevo 
mural de la iniciativa 
‘Sumérgete en Santa 
Cruz’, ubicado en la 
calle San Francisco 

Javier, esquina con la calle San 
Francisco, en el santacrucero 
barrio de El Toscal. 

Esta pieza de arte urbano, que 
se ha situado en una pared media-
nera, es obra del artista tinerfeño 
Adrián Martínez, y se suma a las 
otras 19 que la Fundación tiene 

repartidas por distintos rincones 
de la capital tinerfeña, que buscan 
embellecer, a través del arte y la 
cultura, muros y fachadas ca-
rentes de estética o en estado de 
abandono. 

En la presentación del nuevo 
mural estuvieron presentes el 
director de Cepsa en Canarias, 
José Manuel Fernández-Sabugo 
y la responsable de la Fundación 
Cepsa en las Islas, Belén Macha-
do, acompañados por la primera 
teniente de alcaldesa y conceja-

la de Cultura de Santa Cruz de 
Tenerife, Matilde Zambudio, 
además del autor de la obra y del 
coordinador de ‘Sumérgete en 
Santa Cruz’, Iker Muro.  

Fernández-Sabugo mostró su 
satisfacción por que el catálogo 
de ‘Sumérgete en Santa Cruz’ 
haya llegado a la veintena de 
obras, y avanzó que la inten-
ción de la Fundación Cepsa “no 
es solo consolidar esta iniciati-
va, sino que siga creciendo para 
convertirse en una de las señas de 

‘Sumérgete en Santa Cruz’ decora El Toscal gracias a la Fundación Cepsa

identidad de la capital tinerfeña”.
Por su parte, Matilde Zambu-

dio manifestó su “deseo de seguir 
colaborando con la Fundación 
Cepsa para recuperar muros de 
Santa Cruz de Tenerife. Pueden 
ser una gran galería de arte al 
aire libre. Estamos buscando la 
manera de tematizarlos y que se 
conviertan en la mejor excusa 
para que la ciudadanía levante la 
cabeza y disfrute de cultura en la 
calle”. La iniciativa ‘Sumérgete 
en Santa Cruz’ fue iniciada por la 
Fundación Cepsa en 2013, tiempo 
antes de que otros municipios de 
la Isla introdujeran en sus calles 
este tipo de exposiciones de arte 
al aire libre. Los murales de esta 
campaña están situados en dife-
rentes localizaciones del centro 
de la capital, como la entrada a 
la ciudad por la Refinería Tene-
rife, el Puente Serrador, las calles 
San Clemente, Pi y Margall, San 
Antonio, Santiago, Castillo, Mi-
raflores, Imeldo Serís, Méndez 
Núñez y Cervantes, entre otras. 
El último de ellos fue instalado 
el pasado año en el barrio de Va-
lleseco. 

La obra se sumará al folleto de 
arte urbano al aire libre creado 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, 
que incluye una ruta por los di-
versos murales de `Sumérgete en 
Santa Cruz´, al alcance de cual-
quier ciudadano en las oficinas 
de Turismo de la capital. Este 
proyecto de la Fundación Cepsa 
ha ido evolucionando hasta con-

vertir las calles de Santa Cruz de 
Tenerife en un auténtico museo 
pictórico al exterior, acercando 
el arte a vecinos y visitantes, me-
jorando el entorno y ampliando 
las oportunidades que tienen los 
artistas canarios de dar a conocer 
su arte, como parte fundamental 
del legado cultural de las Islas. 

Adrián Martínez 
La obra de Adrián Martínez es 

el resultado de casi 17 años de 
exploración y trabajo en diferen-
tes campos gráficos y artísticos. 
Sus piezas tratan de tener tantos 
significados como espectadores 
y buscan generar alguna emoción 
en la audiencia.  

Martínez cuenta con una sólida 
formación digital en diseño grá-
fico forjada en el Centro Univer-
sitario de Diseño de Barcelona 
(BAU) y su técnica se ha desa-
rrollado gracias al grafiti y al arte 
urbano. En su obra, el artista se 
aproxima a los trabajos de una 
manera menos figurativa y con 
un fondo teórico y ordenado. 

Este autor se suma al amplio 
listado de artistas que han tenido 
la oportunidad de participar en 
el proyecto ‘Sumérgete en Santa 
Cruz’, como Iker Muro, además, 
coordinador de la campaña, Ione 
Domínguez, Txemy Basualto, 
Tanausú Alemán, Diego Mena, 
Matías Mata, Acaymo Padrino, 
Víctor Pacheco, Shirley Wintsch, 
Carmen Cólogan, Louis Lam-
bert, Lauro Samblás, Airán de 
León, Pablo Falcón, Óscar Lo-
renzo y Diego Izquierdo.

de la Asociación, recepcionó el premio. 
Por su parte, Nuevo Futuro Tenerife, ava-

lada por Vicente Martínez, realizará charlas, 
talleres y seminarios en su espacio la `Casa 
Verde´, para la promoción de oportunidades 

y la capacitación personal, social y laboral 
de diversos colectivos en riesgo de exclusión 
social, como desempleados de larga dura-
ción, personas inmigradas y otros colectivos 
con diversidad cultural. El director de la 
ONG, Alfonso Roque, recibió la distinción.

Desde 2008, la Fundación Cepsa ha otor-
gado 435.000 euros a través de sus Premios al 
Valor Social en Canarias, lo que ha permitido 
poner en marcha o mantener 50 proyectos de 
diversa índole, de entre las 558 propuestas 
recibidas. 

Unos galardones con gran arraigo en la 
sociedad canaria, que fomentan también la 
solidaridad entre los profesionales de Cepsa 
en las Islas, quienes actúan como padrinos y 
madrinas solidarios para avalar a las entida-
des que presentan sus programas. 

Los Premios al Valor Social se celebran 
también en la Comunidad de Madrid, el 
Campo de Gibraltar y la provincia de Huelva, 
así como en Portugal, Colombia y Brasil.

lograr un buen desarrollo vital. El galardón 
fue recogido por el presidente de la entidad, 
Juan Arroyo. 

Otro de los proyectos galardonados fue 
el impulsado por CIVITAS, apadrinado por 
Santiago León, `Talleres para la mejora de la 
autonomía personal´, que persigue el fomen-
to de la autonomía en los usuarios con dis-
capacidad intelectual y necesidad de tercera 
persona de su centro ocupacional y del centro 
de estancia diurna de Las Palmas de Gran 
Canaria, a través de diferentes talleres para 
mejorar sus habilidades personales y sociales. 
Se abordan materias tan importantes como 
el autocontrol, las emociones, la prevención 
del acoso, la resolución de conflictos o la se-
xualidad. Su presidente, Jacinto Vega, fue el 
encargado de recoger el trofeo. 

El programa ‘Aporto’, de la asociación 
Iniciativas Humanas, con Juan García por 
padrino, busca fomentar el voluntariado entre 
menores y jóvenes sujetos a programas de 
acción judicial. En este caso, el voluntariado 
funciona como una herramienta de integra-
ción con la que, además, se da acompaña-
miento a mayores que sufren soledad en cen-
tros de Las Palmas de Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife. Caridad Cuyás, presidenta 

Trayectoria de los Premios en 
Canarias

fisioterapia a niños y niñas con discapacidad 
intelectual y pluridiscapacidad, integrado en 
el proceso educativo, ya que el trabajo en los 
primeros años de vida es fundamental para 

ASPRONTE, CIVITAS, 
Iniciativas Humanas 
y Nuevo Futuro 
Tenerife desarrollarán 
cuatro proyectos este 
año gracias a estos 
galardones

Mural Cepsa.
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El Gobierno de Canarias y 30 colectivos 
institucionales, sociales y económicos 
firman el Pacto por la Vivienda Digna

E
l presidente de Ca-
narias, Ángel Víctor 
Torres, acompañado 
del consejero de Obras 
Públicas, Transportes 
y Vivienda, Sebastián 

Franquis, y junto a más de treinta 
colectivos institucionales, sociales, 
económicos, colegios profesionales 
y los grupos políticos representados 
en el Parlamento de Canarias, el 
nuevo Pacto Social y Político por el 
Derecho al Acceso a una Vivienda 
Digna en Canarias, un documento 
que nace fruto del consenso y de la 
cooperación con todos los agentes 
implicados en el sector de la vivien-
da en el Archipiélago.

El Parlamento de Canarias ha 
acogido la firma de este Pacto, que 
supondrá el pistoletazo de salida 
a un acuerdo que por primera vez 
se realiza para definir las políticas 
de vivienda en la Comunidad Au-
tónoma y que servirá de hoja de 
ruta al nuevo Plan de Vivienda de 
Canarias 2020-2023, que también 
se presentará al Parlamento en el 
primer semestre de este año.

El presidente de Canarias cali-
ficó de “hito histórico” el acuerdo 
rubricado hoy en la sede del Par-
lamento de Canarias y lo enmarcó 
en un escenario de “normalidad 
institucional, social y política”. 
En su intervención, Torres valoró 
que el Pacto acoja “todas las sen-
sibilidades”, incluido el parecer 
de todas las “colectividades”, y 
recordó que este nuevo paso se 
realiza “en defensa de un dere-
cho constitucional y estatutario” 
como es la vivienda. Con esta ini-
ciativa político-social, se avanza 
para “dar respuesta a una deman-
da histórica de los canarios”, dijo 
el presidente Torres, que concluyó 
que la iniciativa de hoy está desti-
nada a resolver un problema clave 
en las Islas.

El jefe del Ejecutivo de Cana-
rias además se refirió a la “genero-
sidad y el esfuerzo de todos” para 
lograr “tan importante Pacto”, un 
acuerdo del que “todos hoy debe-
mos mostrarnos muy orgullosos”.

Ángel Víctor Torres presidió 
este acto de firma tras las pala-
bras de bienvenida del presidente 
del Parlamento, Gustavo Matos, 
quien calificó el acto de firma 
como “un día histórico” en la 
historia de la Cámara regional. 
“No es fácil en los tiempos que 
corren conseguir la unidad, poder 
reunir a representantes de tantos 
colectivos y administraciones pú-
blicas en torno a algo tan esencial 
como el derecho constitucional 
de acceso a una vivienda digna. 
Este es un día que recordare-
mos por mucho tiempo”, apuntó 
Matos.

La firma del Pacto supone el primer paso para la construcción de 2.200 
nuevas viviendas protegidas en las Islas, lo que contempla el Plan de 
Vivienda de Canarias que se presentará en las próximas semanas
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Los colectivos presentes en el 
Parlamento que firmaron su adhe-
sión al Pacto por la Vivienda Digna 
son: la Federación Canaria de Islas 
(FECAI), la Federación Canaria de 
Municipios (FECAM), la asocia-
ción Canarias Cohousing, Cáritas 
Tenerife, Cáritas Las Palmas, la 
Plataforma Afectados Hipoteca 
(PAH) Stop Desahucios Gran Ca-
naria, PAH Tenerife, Plataforma por 
una Vivienda Digna de Lanzarote, 
la Plataforma Hipoteca Norte de 
Gran Canaria (AHINOR), la Pla-
taforma de Viviendas Sociales en 
Lucha, ADEPSI, Nuevo Futuro Te-
nerife, Nuevo Futuro Las Palmas, 
Asociación Semilla del Norte de 
Gran Canaria, Colectivo Vicocasa, 
Colectivo Provivienda, Oficina de 
Innovación Cívica, CCOO, UGT, 
el Colegio Oficial de Trabajadores 
Sociales de Gran Canaria, Consejo 
Canario de Colegios Oficiales de 
Arquitectura Técnica, Colegio de 
Arquitectos de Gran Canaria, Cole-
gio Oficial de Trabajadores Sociales 
de Tenerife, Asociación de Empre-

sarios Constructores y Promotores 
(AECP) de Las Palmas, Federación 
Provincial de Entidades de la Cons-
trucción (FEPECO) de Santa Cruz 
de Tenerife.

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Trabajadores Sociales de 
Tenerife, Candelaria Delgado, 
habló en nombre de los colectivos 
firmantes y calificó “de muy posi-
tiva” la iniciativa del Gobierno re-
gional. “La firma de este Pacto pone 
las bases para que la vivienda siga 
siendo reconocida como un derecho 
fundamental y no como un privile-
gio de unos pocos”, agregó.

Además de estos colectivos e 
instituciones, se adhieren también 
al Pacto por la Vivienda Digna todos 
los grupos políticos del Parlamento 
regional, firmados por sus presi-
dentes o portavoces: Nayra Alemán 
por el Grupo Partido Socialista 
Canario-PSOE; José Miguel Barra-
gán por el Grupo Coalición Cana-
ria-PNC-AHI; María Australia Na-
varro por el Grupo Partido Popular; 
Luis Campos por el Grupo Nueva 
Canarias; Manuel Marrero por el 
Grupo Unidas Podemos; Melodie 
Mendoza por el Grupo Asociación 
Socialista Gomera y Ricardo Fer-
nández por el Grupo Ciudadanos.

Cerró el proceso de la firma del 
documento el presidente del Go-
bierno de Canarias, Ángel Víctor 
Torres.

El consejero Sebastián Fran-
quis, tras la firma, valoró positiva-
mente el consenso alcanzado para 
poner en marcha una de las priorida-
des de la agenda social del Gobierno 
canario como es la vivienda. “La 
firma de hoy es un primer paso de 
los objetivos que nos hemos traza-
do en las políticas de viviendas del 
Gobierno, un paso para comprome-
ternos todos a la construcción de 
nueva vivienda pública en Canarias 
tras ocho años sin construir nada”, 
aseguró Franquis, “el Plan que pre-
sentaremos en las próximas sema-
nas contempla que el Gobierno de 
Canarias construya 2.200 viviendas 
en los próximos cuatro años, y tene-
mos los recursos para hacerlo, por 
eso pedimos a los ayuntamientos y 
a los cabildos que nos ayuden a la 
hora de cedernos suelo para cons-
truir esas casas, y además, sumar 

a estas las que podamos construir 
dentro del Plan 20.000 Viviendas 
del Gobierno de España al que nos 
hemos sumado al ser la nuestra 
una comunidad autónoma tensio-
nada por el incremento de los pre-
cios de alquiler”.El texto definitivo 
del Pacto suscrito ha incorporado, 
prácticamente en su mayoría, las 
apreciaciones y cuestiones que han 
planteado tanto las formaciones po-
líticas, como los colegios profesio-
nales, como los colectivos sociales 
y económicos en las distintas reu-
niones que el consejero Franquis 
ha mantenido con ellos desde que 
presentara el borrador del Pacto en 
diciembre pasado.

El objetivo fundamental de este 
Pacto, el primero dedicado exclusi-
vamente a afrontar la problemática 
de la vivienda en las Islas, es adoptar 
y poner en marcha las acciones y 
medidas necesarias para propor-
cionar a la ciudadanía de las islas, 
a las familias, una vivienda digna y 
adecuada a sus necesidades, gene-
rando también la implicación y par-
ticipación de los agentes sociales y 
privados involucrados en el ámbito 
de la vivienda.

Se trata de establecer una serie 
de acciones y medidas que salgan de 
un análisis más equilibrado, adecua-
do y ligado con las circunstancias 
económicas, financieras y sociales 
del momento actual de acuerdo 
con los siguientes fines: facilitar el 
acceso a la vivienda a la ciudadanía 
en condiciones asequibles y evitar 
la exclusión social; incentivar la 
rehabilitación y la promoción de 
viviendas como medio de impulso 
económico del sector; facilitar el 
cambio hacia un modelo de ciudad 
sostenible y accesible, promovien-
do actuaciones de rehabilitación 
de áreas determinadas; y, fomentar 
la política de rehabilitación de la 
edificación en núcleos urbanos y 
rurales, no sólo con programas de 
subvenciones, sino con incentivos 
que actúen como catalizador.

“Hito histórico”

Firmantes

Consenso

Ángel Víctor Torres presidió este acto de firma tras las palabras de bienvenida del presidente del 
Parlamento, Gustavo Matos. 

Sebastián 
Franquis, tras 
la firma, valoró 
positivamente 
el consenso 
alcanzado para 
poner en marcha 
una de las 
prioridades de 
la agenda social 
del Gobierno 
canario como es 
la vivienda
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La consejera pondera un amplio paquete de medidas impulsadas por el Gobierno canario. 

V
anoostende, que 
realizó una ra-
diografía sobre la 
situación actual 
del campo, expli-
có que “se trata 

de un sector que en 17 años ha 
perdido en España más de 100.000 
puestos de trabajo, aunque en el 
caso canario ha supuesto una 
ligera subida del empleo, de ahí 
su papel estratégico en una auto-
nomía alejada del continente”.

El Parlamento de Canarias ha 
acLa titular de Agricultura señaló 
las incertidumbres a las que se en-
frenta el sector, entre las que se en-
cuentran el Brexit, la posible dis-
minución de las ayudas europeas, 
los aranceles de Estados Unidos o 
las adversidades meteorológicas 
cada vez más frecuentes, además 
de otras dificultades como el 
índice de precios origen-destino, 
donde el consumidor paga hasta 
cuatro veces más por el produc-

to de lo que recibe el agricultor, 
o la pérdida de rentabilidad. En 
este contexto, enumeró las líneas 
de actuación que han impulsado 
tanto el Gobierno de España como 
el canario: “Desde el Ministerio 
se han tomado medidas urgentes, 
por un lado, la modificación de la 
cadena alimentaria, haciéndola 
más restrictiva en determinadas 
cuestiones y, por otro, mejorando 
las bonificaciones al sector en las 
cuotas de contingencias comunes 
y los cambios de contratos de 
temporales a indefinidos, entre 
otras. Con las medidas urgentes 
y la modificación de la Ley de la 
Cadena Alimentaria se aumenta-
rá el control de los contratos y se 
evitará el fraude en los lineales en 
cuestiones como el etiquetado y 
las normas de calidad”.

En este sentido, apuntó que 
“en Canarias hemos tomado la 
iniciativa, de la mano de las orga-
nizaciones agrarias, en la defensa 
vehemente de las ayudas europeas 

como el Posei y el PDR, con un in-
tenso trabajo en Europa para pro-
teger nuestra condición de RUP y 
el reajuste con los REA, orientado 
a favorecer la producción local. Se 
antoja prioritario utilizar el REF 
agrario como instrumento para 
reducir costes. También tenemos 
en este horizonte de prioridades el 
Pacto Verde Europeo, para el que 
pedimos el mismo trato con terce-
ros países, también en materia fi-
tosanitaria, en derechos laborales 
de las personas del sector y en la 
defensa medioambiental”.

Siguiendo la línea argumen-
tal, la consejera de Agricultura 
puntualizó que otro de los ejes de 
actuación gravita en la disminu-
ción de los costes de producción, 
“dado que desde la administración 
podemos favorecerlo incidiendo 
más en las líneas de moderniza-
ción de las explotaciones del PDR 
de cara a conseguir empresas más 
eficientes y con menos gastos; re-
forzar la formación de los jóvenes, 

y aumentar las partidas destinadas 
a las subvenciones de seguros, tal 
y como se refleja en los Presupues-
tos Generales de la Comunidad 
Autónoma con un incremento que 
llega hasta los 3,4 millones”.

Vanoostende reiteró que “las 
actuaciones también tienen como 
objetivo mejorar la calidad y dis-
ponibilidad del agua, y es por esta 
razón que hemos dedicado tres 
millones más que el año pasado 
al establecimiento de redes de 
riego en las islas, además de la 
preparación de los informes sobre 
el impacto de la sequía en los dis-

Necesitamos el 
compromiso de 
todos, desde los 
productores y las 
organizaciones 
agrarias hasta los 
distribuidores y 
consumidores; 
se trata de una 
prioridad y un 
compromiso de 
este gobierno

Vanoostende 
defiende la unidad 

de acción entre el 
Gobierno central y 

el Ejecutivo canario 
para mejorar el 
sector primario
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tintos subsectores”. La consejera 
ponderó “el interés por la seguri-
dad jurídica de las personas que 
trabajan en el sector, por ejem-
plo con el incremento financiero 
en directrices de ordenación del 
suelo agrario; la legalización de 
un mayor número de explotacio-
nes ganaderas; el inicio de un Plan 
de Soberanía Alimentaria, que por 
primera vez cuenta con dotación 
presupuestaria para aumentar el 
autoconsumo; y las reuniones pre-
vias para la elaboración de un plan 
estratégico que evite el abandono 
de la viña”.

Como reflejo de las actuacio-
nes promovidas a lo largo de esta 
legislatura, Vanoostende desta-
có que “se están estableciendo 
nuevos canales de comercializa-
ción que eviten cadenas alimen-
tarias muy largas, tomando como 
ejemplo los proyectos de Ecoco-
medores y Crecer Juntos, a lo que 
hay que sumar el papel de GMR 
como plataforma logística, y por 
supuesto, la modernización de 
la administración pública como 
engranaje esencial de todas las 
líneas de acción”.

“Seguramente se requerirán 
más medidas para resolver un 
problema tan complejo como 
este. Necesitamos el compromiso 
de todos, desde los productores y 
las organizaciones agrarias hasta 
los distribuidores y consumido-
res; se trata de una prioridad y un 
compromiso de este gobierno”, 
concluyó.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 
defendió en la comparecencia en el Parlamento la coordinación y la 
unidad de acción entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario 
“para mejorar los problemas históricos del sector primario y superar 
así una crisis estructural en la que se plantean diferentes medidas, que 
pasan inexorablemente por la unidad entre las administraciones y las 
organizaciones agrarias”
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Mutualizar el riesgo 
presupuestario en 
esta crisis

OPINIÓN

PABLO HERNÁNDEZ 
DE COS
GOBERNADOR DEL BANCO DE 
ESPAÑA

L
a crisis sanitaria provocada por 
el coronavirus se ha convertido 
en una seria amenaza para la 
salud de las personas. Su impac-
to económico es ya visible y los 
indicadores disponibles apuntan 

hacia una severa contracción de la actividad 
económica a escala global.

La experiencia de algunos países, en los 
que el virus irrumpió antes, sugiere que, si se 
adoptan las medidas de contención adecua-
das, la crisis sanitaria será transitoria. Otra 
cuestión es que el impacto negativo de esta 
crisis sobre la economía sea también limitado 
en el tiempo o deje una impronta más dura-
dera. Esto dependerá de la respuesta que dé 
la política económica en todos sus ámbitos. 
Una actuación rápida, contundente y coordi-
nada de las distintas autoridades económicas 
—nacionales y europeas; fiscales, monetarias 
y supervisoras— hará más probable que la 
crisis tenga efectos transitorios, y no termine 
dejando por el camino un largo reguero de 
pérdida de empleos y de cierre de empresas.

En los últimos días, la mayoría de los Go-
biernos europeos —incluido, por supuesto, el 
Gobierno español— han adoptado importan-
tes medidas presupuestarias de apoyo a fami-
lias, a autónomos y a empresas, que deberían 
amortiguar de manera sustancial el impacto 
de esta crisis. También se han desplegado 
avales y garantías públicas de gran volumen 
para ayudar a que la financiación siga fluyen-
do a la economía real. Estas medidas son las 
necesarias y adecuadas en estos momentos, y 
constituyen la primera línea natural de acción 
para contener la destrucción de numerosas 
relaciones económicas y financieras —entre 
empresas y trabajadores, clientes y provee-
dores, prestamistas y prestatarios—, cuya su-
pervivencia es esencial para que la eventual 
remisión de la crisis sanitaria dé paso a una 
rápida recuperación.

Pero la respuesta a la crisis del corona-
virus concierne también al resto de las po-
líticas económicas. Esto incluye la política 
monetaria. El pasado 12 marzo, el Consejo 
de Gobierno del BCE aprobó varias medi-
das, que abarcaron desde nuevas operaciones 
de refinanciación de deuda bancaria a largo 

plazo (LTRO y TLTRO-III, por sus siglas 
en inglés), con condiciones muy favorables, 
hasta una ampliación del volumen de com-
pras de valores bajo el programa de compra 
de activos (APP), por un importe total de 
120.000 millones de euros para lo que resta 
de año.

Al mismo tiempo, el Mecanismo Único 
de Supervisión (MUS) ha adoptado varias 
decisiones importantes en el ámbito de la 
supervisión bancaria para asegurar que las 
entidades de crédito puedan seguir propor-
cionando financiación a las familias y a las 
empresas. Para ello, entre otras medidas, el 
MUS ha dispuesto que las entidades de cré-
dito puedan utilizar los colchones de capital y 
de liquidez y, más recientemente, ha introdu-
cido flexibilidad supervisora en relación con 
el tratamiento de los préstamos relacionados 
con la Covid-19, con el objetivo último de 
permitir que las familias y empresas puedan 
beneficiarse plenamente de las garantías, mo-
ratorias y avales aprobados por las autorida-
des públicas.

Con todo, ante el rápido avance de la crisis 
sanitaria y el consiguiente deterioro de la si-
tuación económica y financiera del área del 
euro que tuvo lugar en los días posteriores a 
la reunión del 12 de marzo, el Consejo de Go-
bierno del BCE aprobó el pasado miércoles, 
18 de marzo, un nuevo paquete, que incluía 
como principal medida, el lanzamiento de un 
nuevo programa de compra de activos, bonos 
públicos y privados. Bajo este programa, el 
BCE comprará, al menos, 750.000 millones 
de euros en activos durante este año y, en caso 
necesario, más allá de esa fecha. Además, de 
forma excepcional, el BCE podrá adquirir los 
bonos del Estado griego.

Un aspecto muy relevante de este nuevo 
programa es que permitirá a la autoridad mo-
netaria llevar a cabo las compras de activos 
de forma flexible, en lo que se refiere tanto a 
su distribución temporal como a los activos 
que se adquirirán —públicos y privados— y 
a la nacionalidad de su emisor. Es más, el 
Consejo del BCE ha subrayado que los ac-
tuales límites de sus programas de compra 
de activos serán revisados, en la medida en 
que se considere necesario, para preservar su 
efectividad y asegurar la correcta transmisión 
de la política monetaria en todos los países del 
área, evitando la fragmentación financiera de 
la eurozona. Se podrían eliminar así algunos 
límites preexistentes (y libremente prefijados 
por el banco central), de forma que la distri-
bución interna del paquete de estímulos obe-
decerá fundamentalmente a la necesidad más 
perentoria: dónde, cómo y cuándo puedan 
resultar más indicados y por tanto, útiles para 
cada uno y para el conjunto.

Mediante este paquete de medidas, el 
Consejo de Gobierno envía alto y claro el 
mensaje de que hará todo lo que esté en su 

mano a fin de garantizar unas condiciones de 
financiación holgadas para todos los sectores 
económicos —hogares, empresas, bancos y 
Gobiernos—, y de que usará todos los medios 

a su alcance para ayudar a los ciudadanos del 
área del euro a superar este momento extraor-
dinariamente difícil, como es su deber para 
con la ciudadanía europea. Porque ayudar a 
la economía a superar este bache es ayudar a 
que las personas sufran el menor impacto ne-
gativo posible en sus ingresos y a que puedan 
recuperar la normalidad en el menor tiempo 
posible, para que su vida no se vea afectada 
más allá de lo inevitable.

Las medidas aprobadas por las autori-
dades nacionales y por el BCE supondrán 
un importante alivio económico y financiero 
para nuestras economías. Pero la respuesta a 
esta crisis debe ir más allá. La pandemia y su 
impacto económico están afectando a todos 
los países del área del euro y, por extensión, 
de la Unión Europea. 

El desafío común que tenemos por de-
lante es de tal magnitud, que hacerle frente 
requiere una actuación decidida y ambiciosa 
de las autoridades e instituciones comunita-
rias a través de los instrumentos existentes, 
tanto financieros como presupuestarios, así 
como de posibles nuevas herramientas, entre 
las que debe darse prioridad a aquellas que 
refuercen la capacidad de compartir —mu-
tualizar— el riesgo presupuestario de los Es-
tados miembros. 

Es en este difícil momento en el que hay 
que poner en valor el principio de solidaridad 
sobre el que se fundó el proyecto europeo, que 
redundará, además, en una mayor eficiencia 
de las medidas. Una mayor ambición y coor-
dinación de la respuesta a escala europea no 
es una opción, es una necesidad imperiosa.

Una actuación 
rápida, contundente 
y coordinada de las 
distintas autoridades 
económicas  nacionales 
y europeas; fiscales, 
monetarias y 
supervisoras  hará 
más probable que la 
crisis tenga efectos 
transitorios, y no 
termine dejando por 
el camino un largo 
reguero de pérdida de 
empleos y de cierre de 
empresas
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E
l presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, 
ha anunciado una co-
misión para analizar 
la situación de la Sa-
nidad Pública y hacer 

los “ajustes necesarios” para forta-
lecerla cuando pase la crisis del co-
ronavirus en un alegato por la de-
fensa del sector público. También 
ha avanzado que presentará un pro-
yecto de Presupuestos Generales 
del Estado “extrasociales” cuando 
España supere al COVID-19 y 
pide para ello el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios.

Lo ha hecho en un pleno in-
édito en el Congreso de los Dipu-
tados para dar cuentas del estado 
de alerta marcado por las ausen-
cias por los diputados y la presen-
cia de unos pocos representantes 
de cada grupo, separados por dos 
o tres asientos cada uno. En total, 
han estado presentes la presiden-
ta de la Cámara Baja, Meritxell 
Batet y otros cuatro miembros de 
la Mesa, 23 diputados, entre ellos 
Pablo Casado (PP), cinco minis-
tros (Carmen Calvo, Salvador Illa, 
José Luis Ábalos, Fernando Gran-
de-Marlaska y Margarita Robles), 
el secretario general, dos letrados, 
dos fotógrafos, un ujier y una ta-
quígrafa.  

Ha dicho también que espera 
que haya "una recuperación rápida" 
de la economía española e "incluso 
un posible efecto rebote" gracias 
a las medidas aprobadas en las últi-
mas semanas en Consejo de Minis-

tros, con las que "no se va a dejar a 
nadie atrás".

"La lección que debemos sacar 
de esta pandemia es que el Estado 
tiene que hacerse más fuerte", 
que "debemos reforzar el estado 
del bienestar y nuestro sistema na-
cional de salud", ha aseverado, in-
cidiendo en la importancia de unos 
presupuestos y un plan posterior a 
la crisis de "reconstrucción social y 
económico que tienen que fortale-
cer nuestro estado del bienestar". 

Precisamente el otro anun-
cio que ha hecho el presidente es 
que presentará su proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado 
“una vez acabe la emergencia sa-
nitaria”. Serán unos presupuestos 
para la “reconstrucción social y 
económica” para los que pide "sen-
tido de estado" a las demás forma-
ciones. “Queremos contar con el 
apoyo de todas las fuerzas políticas 
para su aprobación”.

Unos presupuestos, ha añadi-
do, que “deberán ser extrasocia-
les”: “La ciudadanía ha de sentirse 
segura, nadie debe quedarse atrás 
y nosotros podemos garantizarlo”.

"Llamo a la unidad política", 
ha repetido Sánchez, una vez más 
al igual que las pasadas semanas. 
"Una pandemia de estas caracterís-
ticas no distingue colores, ideas ni 
fronteras; es un enemigo de todos 

y por todos debe ser combatido 
por la unión y la responsabilidad 
colectiva". Precisamente, la opo-
sición en su conjunto ha salido en 
apoyo del Gobierno para afrontar 
esta crisis, aunque distintos líderes 
políticos han aprovechado el pleno 
para pedir más medidas y para pedir 
al Gobierno que haga autocrítica.

Durante su intervención, Sán-
chez ha criticado el "sesgo de retros-
pectiva" que tienen otros partidos 
al achacar al Gobierno falta de pre-
vención y demora en la actuación. 
Así, ha defendido que el estado de 
alarma se decretó "cuando se tuvo 
la certeza de que resultaba impres-
cindible", porque "los derechos que 
restringe y los bienes que pone en 
juego son suficientemente valiosos 
para ser preservados hasta ese ins-
tante".

El presidente del Ejecutivo 
ha vuelto a advertir de que "lo 
más duro está todavía por llegar", 
cuando llegue el "pico" de personas 
contagiadas, y se ha vuelto a dirigir 
al conjunto de la ciudadanía. "Estoy 
pidiendo sacrifico y unión, sé bien 
lo que pido, pero no es nada capri-
choso, sino necesario para salvar 
muchas vidas, empresas, a la eco-
nomía y a nuestra forma de vivir y 
de disfrutar la vida", ha proseguido 
el Sánchez. "Nuestro mundo va a 

cambiar después de esto y sé que 
son conscientes de ello", ha respon-
dido en último lugar a los grupos 
políticos, a quienes ha llamado 
"aprender" de la crisis del coronavi-
rus y a "reconstruir la naturaleza del 
debate político", así como servicios 
"desmantelados y que ahora todos 
echamos de menos". 

"Estoy absolutamente con-
vencido de que nuestra capacidad 
como líderes políticos para asumir 
y desarrollar la tarea está fuera de 
dudas. Quiero expresar mi confian-
za en todos ustedes porque todos 
juntos conseguiremos superar esta 
crisis y saldremos más unidos y más 
fuertes".

Sánchez ha hecho especial 
referencia a un sistema sanitario 
que está soportando ahora mismo 
más de 4.000 ingresos hospitalarios 
y que es, en sus propias palabras, 
el “dique de contención” junto con 
el “estado de bienestar”. Por eso, 
cuando la crisis termine, el Gobier-
no nombrará una comisión para 
evaluar el sistema sanitario y elabo-
rar un libro blanco con los "ajustes" 
necesarios para reforzarla.

También ha anunciado que 
habrá que “remediar” el retraso de 
la aplicación de la ley de depen-
dencia porque “nunca ha dejado de 
haber largas listas de espera” y se ha 
dado una “aplicación insuficiente 
de esta ley”. Una situación espe-

cialmente agravada con esta crisis 
sanitaria.

La Confederación Española 
de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) y la de las pequeñas 
y medianas empresas (Cepyme), 
así como los sindicatos CC.OO. y 
UGT han valorado "positivamen-
te" el paquete de medidas económi-
cas anunciadas por el Gobierno este 
martes para paliar el impacto de la 
crisis del coronavirus, que ya ha 
dejado más de 11.700 contagiados 
y más de 500 fallecidos en España. 
Sin embargo, los autónomos creen 
que el Ejecutivo se ha olvidado de 
ellos y le acusan de "dejarles en la 
cuneta".

En un comunicado conjunto 
de CEOE y Cepyme, ambas patro-
nales consideran "positivo" que se 
haya desplegado esta "importante 
batería" de medidas económicas, 
"especialmente avales públicos", 
y confían en que estén en la línea 
de las anunciadas en otros países 
afectados por el coronavirus como 
Italia o Alemania. También cele-
bran que en el ámbito laboral, se 
vayan a agilizar los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE). Asimismo creen que las 
medidas "serán útiles" para que el 
flujo crediticio pueda seguir lle-
gando a las empresas y esperan que 

Pedro Sánchez avanza 
que presentará un 
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Generales del Estado 
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del Gobierno
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ayuden a "preservar el empleo".
El presidente de la CEOE, An-

tonio Garamendi, ha remarcado 
que estas medidas son "oportunas", 
a la espera de conocer "la letra pe-
queña". "Son medidas alentadoras 
y hoy se ha visto reflejado en la 
Bolsa", ha añadido.

Por su parte, los sindicatos 
CC.OO. y UGT también han 
visto muy positivas las medidas y 
creen que van en "la buena direc-
ción" para mitigar el "fuerte impac-
to económico y social" que está pro-
vocando la crisis del coronavirus.

Para ambas organizaciones 
sindicales, la "prioridad absoluta" 
es que se frene la expansión de la 
pandemia y que se recuperen las 
personas afectadas, pero también, 
en el ámbito laboral, evitar despi-
dos y garantizar rentas a quienes se 
vean afectados por la crisis. No obs-
tante, consideran que estas medidas 
deben ser complementadas con po-
líticas que protejan a los colectivos 
más vulnerables, "que pueden verse 
no protegidos plenamente por las 
medidas acordadas hoy".

Por el contrario, la Federación 
Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA) ha 
acusado al Ejecutivo de Sánchez 
de dejar "en la cuneta" a los au-
tónomos y le ha pedido "rectifi-
car" y aprobar la exoneración de 
cuotas a este colectivo mientras 
esté en vigor el estado de alarma. 
En cambio, UPTA ha valorado que 
la prestación por cese de actividad 
se amplíe a todos los autónomos, 
también a los societarios. 

Las dos organizaciones de au-
tónomos más representativas difie-
ren sobre la nueva prestación por 

desempleo dirigida a los autóno-
mos que se han visto afectados se-
veramente por la crisis del COVID-
19 y que bien tienen que cerrar el 
negocio o bien acogerse al cese de 
actividad por grandes pérdidas.

El presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, ha considerado que la exone-
ración de cuotas a los autónomos no 
solo debe producirse cuando se está 
con un cese temporal de la activi-
dad, sino en todos los casos y du-
rante al menos dos meses.

"Nos deja en la cuneta y no 
está haciendo nada por nosotros", 
señala Amor en un comunicado en 
el que añade que "no nos están rega-
lando nada. Les hemos pedido que 
se suspendan las cuotas y cotizacio-
nes durante dos meses, o más si el 
estado de alarma se prorroga y no 
lo han hecho". Sin embargo, el pre-
sidente de UPTA, Eduardo Abad, 
ha elogiado la nueva prestación 
porque protege "a miles de traba-
jadores autónomos" y se extiende a 
los autónomos empleadores y a los 
societarios, que pueden acceder sin 
dificultad a dicha ayuda.

"Desde nuestra organización 
solo podemos apoyar al Gobierno 
en el paquete de medidas económi-
cas aprobadas y pedir a las comu-
nidades autónomas y a los ayunta-
mientos que ayuden al colectivo de 
autónomos y complementen, con 
partidas económicas de aplicación 
directa, las medidas acordadas por 
el gobierno central", ha recalcado 
en otro comunicado.

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha anunciado 
la movilización de 200.000 millo-
nes de euros, casi un 20% del PIB 

español, para medidas para com-
batir y paliar el "impacto económi-
co y social" de la crisis del corona-
virus en nuestro país.

En una rueda de prensa tele-
mática posterior al Consejo de 
Ministros, Sánchez ha explicado 
que se trata de "la mayor movili-
zación de recursos económicos de 
la historia reciente de España", de 
los que 117.000 millones serán 
"íntegramente públicos" y el resto, 
"privado" y que se aplicarán en un 
"muy corto espacio de tiempo".Esos 
200.000 millones de euros servi-
rán para paliar los efectos de la crisis 
del coronavirus en cuatro ámbitos: 
"para las familias vulnerables, para 
proteger a todos los trabajadores, 
para proteger a las empresas y au-
tónomos y para apoyar la investiga-
ción científica y médica".

Según Sánchez, el nuevo pa-
quete de medidas que van inclui-
das en el real decreto-ley que se ha 
aprobado este martes tiene como 
finalidad ser un "escudo social y 
económico" para empresas y tejido 
productivo, así como familias y 
trabajadores, con el fin de "frenar 
la curva descendente" del empleo 
y la producción y "evitar que una 
crisis temporal tenga un impacto 
negativo permanente en el mercado 
laboral".

"El Estado va a asumir el 
choque que significa el frenazo en 
seco de la economía española, que 
es coyuntural, que pasará", ha se-
ñalado, al tiempo que ha insistido 
en que "nadie se va a quedar atrás".

Sobre los Presupuestos Genera-
les del Estado de este año, Sánchez 
ha advertido de que España necesita 
unos "presupuestos de emergencia" 
y ha anunciado que su intención 
es presentar unas nuevas cuentas 
públicas "de reconstrucción social 
y económica", que tratará de pactar 
con todas las fuerzas políticas, ya 
que las consecuencias de esta crisis 
del coronavirus "van a implicar un 

sobreesfuerzo".
Sin embargo, estas nuevas 

cuentas públicas se presentarán 
una vez superada la pandemia del 
coronavirus, y teniendo en cuenta 
un nuevo cuadro macroeconómico 
que incluya los efectos en la econo-
mía del Covid-19.

En este sentido, ha asegurado 
que los presupuestos deben situarse 
"mirando al futuro y olvidar esta 
pandemia", con el fin de "recuperar 
el vigor y la normalidad", pero ha 
subrayado que por el momento es 
muy difícil evaluar el choque y las 
consecuencias de esta crisis.

Entre las medidas para las fami-
lias, Sánchez ha destacado que las 
que se vean más afectadas por la 
crisis del coronavirus podrán aco-
gerse a una moratoria en el pago 
de sus hipotecas. Se trata de una 
medida que se suma a la prórroga de 
la suspensión de desahucios hasta 
2024 aprobada la semana pasada. 

Esta moratoria librará a las fa-
milias más afectadas por esta crisis, 
entre ellas las que pierdan sus pues-
tos de trabajo como consecuencia 
de un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), de 
pagar la cuota hipotecaria unos 
meses. En cuanto a los ERTE, el 
Gobierno ha aprobado también 
este martes agilizarlos, así como 
que todos los trabajadores afecta-
dos tengan derecho a percibir la 
prestación contributiva por desem-
pleo, aunque no cumplan con el pe-
riodo de cotización mínimo exigido 
para ello, y ese tiempo consumido 
de paro no contará como gastado.

Para los trabajadores que acre-
diten deberes de cuidados de hijos 
o personas mayores dependientes 
tras el cierre de centros educativos 

y residencias, tendrán derecho a 
adaptar su jornada o la reducción 
de la misma, sin que puedan ser san-
cionados o despedidos por ello. Sin 
embargo, no habrá una prestación 
de la Seguridad Social que compen-
se la reducción.

Para las empresas, Sánchez ha 
explicado que el Estado va a pro-
porcionar "toda a liquidez que se 
necesite para mantenerse en ope-
rativo". Además, ha pedido enca-
recidamente a las empresas que 
mantengan el empleo y la actividad 
económica: "Hago un llamamiento 
a los empresarios: no despidan a los 
trabajadores, es una crisis tempo-
ral". Por ello, el Ejecutivo tratará 
que las empresas prioricen acoger-
se a ERTEs y reducción de jorna-
das, en lugar de despedir trabajado-
res. Así, exonerará del pago de las 
cotizaciones a aquellas empresas 
que realicen un Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo.

Según Sánchez, esta medida 
aliviará las cargas financieras de 
las empresas y les permitirá recu-
perar el empleo en cuanto pase la 
crisis. El presidente del Gobierno 
ha hecho un llamamiento para que 
los empresarios se acojan a estas 
medidas en vez de recortar las 
plantillas. Además, en apoyo a las 
empresas, se creará una línea de 
avales y garantías públicas de hasta 
100.000 millones de euros para 
las empresas. También habrá una 
línea adicional de avales de 2.000 
millones para exportadores y para 
pymes. Asimismo ha anunciado 
que se tratará de impedir que em-
presas de países de fuera de la UE 
puedan adquirir entidades españo-
las en sectores estratégicos. 

También ha anunciado medidas 
para los autónomos, a los que se le 
flexibilizará el acceso a una presta-
ción por cese de actividad, que será 
distinta a la prestación habitual y a 
la que podrán acogerse los autóno-
mos que hayan tenido que cerrar sus 
negocios por la crisis sanitaria o que 
hayan tenido que reducir de manera 
significativa su actividad.

Asimismo, se dedicarán 30 mi-
llones de euros a investigación de 
científica para hacer frente al coro-
navirus que irán destinados al Insti-
tuto de Salud Carlos III y al Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC).

El vicepresidente del Banco 
Central Europeo, Luis de Guindos, 
ha respaldado el plan presentado 
por el Gobierno para atajar la crisis 
del coronavirus y ha pedido a todas 
las fuerzas políticas que lo refren-

Los autónomos 
consideran que les han 
dejado "en la cuneta"

200.000 millones de 
euros para combatir el 
"impacto económico y 
social" del coronavirus

Medidas para familias 
y trabajadores

Medidas para empresas

De Guindos: "El plan 
del gobierno va en 
dirección correcta"

Sindicatos y patronal avalan el plan económico del Gobierno.
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den. “Va en la dirección correcta y 
espero que todo el mundo lo apoye”, 
ha indicado. De Guindos ha desta-
cado, en especial, el plan de avales 
de 100.000 millones de euros, “una 
garantía para todos, que está muy 
bien visto y muy bien planteado” y 
ha lamentado que la Unión Europea 
no haya dado una respuesta conjun-
ta a esta situación. “Haber tenido 
un instrumento fiscal único para la 
zona euro hubiera sido fundamen-
tal”, ha añadido.

El exministro de Economía cree 
que el Banco Central Europeo, la 
institución que él dirige junto a 
Christine Lagarde, “debe aliviar las 
tensiones financieras que se puedan 
producir”, pero es tarea de los go-
biernos “actuar mediante políticas 
fiscales”. “Vamos a vigilar que los 
mercados funcionan de forma co-
rrecta y actuaremos con contunden-
cia en lo que se refiere a la prima 
de riesgo, porque eso afectaría a 
nuestro impulsos monetarios”, ha 
explicado.

De Guindos no se ha mostrado 
partidario de tocar los tipos de in-
terés, “porque lo fundamental son 
actuaciones a través de las medi-
das de liquidez y comprar bonos es 
más poderoso que tocar los tipos” 
y ha admitido que los inversores se 
calmarán cuando la epidemia esté 
bajo control. “Ahí tenemos el ejem-
plo de China que está recuperando 
su actividad económica”. El vice-
presidente del BCE cree que esta 
crisis poco tiene que ver con la que 
se dio en 2008 puesto que “esta es 
una crisis sanitaria que va a afectar 
a la actividad económica, pero que 
se espera sea temporal”.

El presidente de Canarias su-
braya la importancia de que las em-
presas que necesiten presentar un 
ERTE lo puedan hacer lo antes po-
sible y por causa de fuerza mayor, lo 
que evitará que se pierdan muchos 
puestos de trabajo

El presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, valoró el paquete de 
medidas que aprobó el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez y que supondrá la 
movilización de 200.000 millones 
de euros para afrontar el impacto 
sanitario, económico y social de la 
crisis del coronavirus COVID-19. 
Torres calificó de “valientes” la 
batería de acciones de choque ex-
plicadas por el presidente español.

Ángel Víctor Torres destacó la 
importancia de ese impulso econó-
mico, que se ha tomado ante una 
situación desconocida hasta ahora. 
Además, lo considera necesario 
para paliar la caída del empleo y 
de la producción, y también para 
la protección de las familias más 
vulnerables, de los ciudadanos.

El presidente Torres puntuali-
zó que unos “cien mil millones de 
euros se inyectarán a las adminis-

traciones públicas” para actuar en 
el frente social; por tanto, “todos 
los organismos públicos estaremos 
involucrados en facilitar las ayudas 
pertinentes y en conseguir que la 
actividad económica se mantenga 
y así no se pierdan muchos puestos 
de trabajo”.

En este sentido, el presidente 
del Ejecutivo canario instó a las 
empresas que necesiten presentar 
un ERTE (Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo) a que 
lo hagan lo antes posible, ya que, 
aseguró, esto “es fundamental para 
que no haya despidos”.

Por otra parte, Ángel Víctor 
Torres comunicó que la propuesta 
de Canarias para limitar la entra-
da de pasajeros, tanto por vía aérea 
como por vía marítima, fue acepta-
da por el Gobierno del Estado. Esta 
reducción de transporte de pasaje-
ros, que entro en vigor, consistirá en 
pasar de una media de 115 vuelos 
diarios desde la Península a Cana-
rias a los 18.

Con esta medida, queda res-
tringido el acceso de personas a las 
Islas con independencia del lugar 
de procedencia y del medio de 
transporte, exceptuando los casos 
por motivos justificados, obliga-
ción profesional o cualquier otra 
causa de fuerza mayor; todos serán 
debidamente acreditados. También 
se someterán a un control sanitario 
en los aeropuertos.

Por último, Torres trasladó un 
mensaje de esperanza y de máxima 
confianza en las administraciones 
públicas, y reconoció que, “aunque 
las medidas que se están tomando 
para superar esta situación suponen 
un gran sacrificio transitorio, son 
absolutamente necesarias y harán 
que salgamos de esta crisis”, afirmó 
el presidente de Canarias.

Tal y como el presidente de 
Canarias comunicó a Sánchez, se 
ha remitido un documento con un 
paquete de medidas elaboradas 
por   el Ejecutivo,  a las que se 
suman otras propuestas aportadas 
por agentes sociales, cabildos, mu-
nicipios y grupos parlamentarios 
canarios

El Gobierno de Canarias tras-
lada al Gobierno de España un 
paquete de medidas  que ayuden a 
paliar los efectos que provoca en la 
sociedad y en la economía insular 

1)   Que el país tenga las opciones de máximo 
endeudamiento para aportar recursos al 
empleo, las familias y al tejido productivo.
2) El anticipo de las Entregas a Cuenta del 
Sistema de Financiación correspondientes al 
último trimestre de 2020 (aproximadamente 
700 millones de euros).
3) Partidas extraordinarias para la lucha 
contra la pobreza y el empleo, atendiendo a 
la especial circunstancia social de Canarias.
4)   Que se permita el uso de todo el superávit 
presupuestario de 2019 y remanentes de las 
corporaciones locales a gastos no financieros.
5)   Debido al gran peso del sector turístico, 
y para no colapsar la tramitación de los 
ERTES, se solicita que se contemple a los 
ERTES de Causa Mayor Temporal para 
que no sean necesarios los informes de la 
inspección de trabajo. Y que sea la autoridad 
laboral quien tenga la competencia suficiente 
para la tramitación ágil de los expedientes. 
En el caso de los ERTES de Causa mayor 
temporal, el silencio negativo pasaría a ser 
silencio positivo. El plazo de los mismos 
será no inferior a cuatro meses a partir del 
momento actual, susceptibles de ampliación 
si persiste la crisis.

6) Solicitar el cese de la actividad en 
establecimientos alojativos, ya que se va a 
detener de facto con la actual situación de 
estado de alarma. 
7)  Firmar un Convenio con el ICO que permita 
que una parte del ICO Liquidez se dedique 
específicamente a las empresas establecidas 
en Canarias, con la coparticipación el 
Gobierno canario en el riego.
8)  Que se tramiten de urgencia todos los 
expedientes de contratación
9)        Mantener las medidas específicas de 
Canarias como región ultraperiférica: 
POSEÍ, REA y otros.
10)   Aplazar el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social a las empresas, autónomos 
y pymes afectados, además de aplazar el 
pago de las hipotecas a familias y empresas 
afectadas por la crisis.  
También, el Gobierno de Canarias, pide 
que se agilice el retorno de los canarios 
que viven en el exterior y, por medio de la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transporte,  solicita que se acepten 
las restricciones al transporte aéreo que 
formula Canarias además del refuerzo del 
abastecimiento.

Medidas remitidas 
al Gobierno de España

la presencia del Covid-19. El docu-
mento recoge un preámbulo de las 
especiales circunstancias de Cana-
rias, donde se explica la repercu-
sión que tendrá la situación actual 
de emergencia por la dependencia 
del exterior y de un sector estra-
tégico como el turismo. El docu-
mento contiene medidas generales, 
de carácter sanitario, económico, 
de empleo, para las familias, edu-
cación, transporte, turismo, sector 
primario e industrial. 

Los equipos técnicos del Eje-
cutivo presidido por Ángel Víctor 
Torres han elaborado un documen-
to con las propuestas recabadas en 
varias jornadas de trabajo. Además, 
se han recogido aportaciones reci-
bidas en una serie de reuniones que 
se han producido en días anterio-

res, y a lo largo del día de hoy. Este 
lunes 16 de marzo, el presidente 
de Canarias convocó a su Consejo 
Asesor, mantuvo  un encuentro con 
los portavoces de los grupos par-
lamentarios canarios y se recibió 
también aportaciones por parte de 
la Fecai y la Fecam.

El paquete de medidas propues-
tas por Canarias es el primer docu-
mento que se envía al Gobierno de 
España para su toma en considera-
ción tras la declaración del estado 
de alarma por Covid-19. No será 
la única propuesta que remita el 
Ejecutivo autonómico al Gobier-
no presidido por Pedro Sánchez. 
Según evolucione la situación de 
emergencia sanitaria, se irán adop-
tando otras decisiones para evitar 
los efectos negativos en el tejido 

socioeconómico del Archipiélago.
Con las medidas se reclama al 

Gobierno de España que se desti-
nen todos los recursos necesarios 
para el refuerzo de la labor sanitaria, 
dotando a los profesionales de los 
suficientes medios materiales para 
poder ejercer su función con garan-
tías y efectividad.

A esas medidas para garantizar 
el abastecimiento de medios a la 
sanidad, se suman otras propuestas 
de carácter fiscal y económico para 
que se atienda a la afectación que 
la situación extraordinaria genera-
da por la propagación del Covid.19 
está teniendo en los diferentes sec-
tores estratégicos de las Islas, en es-
pecial el sector turístico, que justo 
ahora se encontraba en temporada 
alta de invierno.

Torres califica de 
“valientes” las medidas

Propuesta para 
reducir la movilidad 
al Archipiélago

Canarias traslada al 
Gobierno de España 
sus propuestas para 
paliar los efectos 
socioeconómicos del 
Covid-19
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L
a consejera de Turismo, 
Industria y Comercio 
del Gobierno de Cana-
rias, Yaiza Castilla, y 
los máximos represen-
tantes de la Asociación 
Industrial de Canarias 
(Asinca), mantuvieron 

un encuentro para analizar la situación del 
sector ante la actual situación de crisis y su 
papel en el suministro de bienes esenciales 
en las Islas, para lo que se considerará tam-
bién a la industria como sector estratégico, 
según defendió Castilla.

La reunión por medios telemáticos 
contó con la asistencia del presidente y el 
vicepresidente regional de Asinca, Gonzalo 

Medina Ventura y Raúl García, respecti-
vamente, así como los gerentes de la Aso-
ciación en ambas provincias, Víctor Por-
tugués, en Santa Cruz de Tenerife y Laura 
Dapresa en Las Palmas.

Gonzalo Medina trasladó en ese en-
cuentro el total acuerdo de esta patronal 
con las medidas decretadas por el Gobierno 
de España y por la Comunidad Autónoma 
de Canarias para contener la expansión del 
coronavirus COV-19 y garantizar la salud 
de la población y agradeció que, en todo 
momento, hayan contado con la participa-
ción y opinión de los empresarios industria-
les canarios para la adopción de las medidas 
que se han ido estableciendo para responder 
a esta situación excepcional, y en especial a 
las que tienen por objeto compensar o paliar 
sus graves efectos en la economía y en el 
empleo. Una colaboración, añadió, que so-
licitan seguir manteniendo a través de una 
comunicación abierta en todo momento, a 
la que ambas partes se comprometieron.

El presidente de Asinca manifestó 
también que las industrias canarias están 
trabajando intensamente y con el mayor 
compromiso para asegurar el suministro de 
productos en las Islas, y para lo que estos 

momentos no existe problemas.
Agradeció, al respecto, la respuesta que 

los trabajadores del sector industrial están 
teniendo en las actuales circunstancias, 
asumiendo las iniciativas y protocolos que 
están aplicando las industrias para proveer 
de productos elaborados en Canarias en 
condiciones que garanticen su salud.

Gobierno y Asinca explicaron que la 
industria canaria no sólo elabora productos 
de alimentación y bebidas, sino produc-
tos químicos como desinfectantes, gases 
como oxígeno, productos de celulosas, et-
cétera, “por lo que numerosas actividades 
industriales realizadas en Canarias pueden 
clasificarse como estratégicas, y por tanto, 
ha de garantizarse el suministro a éstas de 
materias primas, envases y embalajes y 
también poder realizar la distribución de 
los productos elaborados en Canarias a 
todas las islas”, apuntaron.

Gobierno y Asinca considera necesario 
agilizar la operativa de los puertos en los 
envíos y recepción de los inputs y materias 
primas y garantizar que los trámites adua-
neros y de control por la administración se 
realicen de forma ágil.

El Gobierno 
considera a la 
industria canaria un 
sector estratégico

El presidente de 
Asinca, Gonzalo 
Medina, traslada 
que las industrias 
canarias están 
trabajando 
intensamente 
y con el mayor 
compromiso 
para asegurar 
el suministro de 
productos en las 
Islas, para lo que 
en estos momentos 
no existan 
problemas
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La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla.
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(Esta entrevista fue realizada en los pri-
meros días de la declaración del estado 
de alarma).
Inevitablemente nos enfrentamos a una 
situación actual con una crisis sanitaria 
que irremediablemente va a repercutir 
en la economía de nuestro país y en el 
caso particular de Canarias. ¿Cómo ve 
usted la situación, en relación a la eco-
nomía de Canarias?
La verdad es que es una situación sin prece-
dentes y se manejan diferentes escenarios, 
de los más a los menos fuertes, aunque en 
cualquier caso estamos hablando de meses. 
Esta situación va a afectar a todas las econo-
mías, incluida la nuestra. En Canarias, desde 
el punto de vista de la industria, tenemos unos 
stocks más elevados que el resto del territorio 
y eso hará que ese impacto de los aprovisio-
namientos se retarde. 
En cualquier caso, por ahora hay cierta nor-
malidad, que es la que hay que dar, porque no 

hay desabasto en estos momentos. Sí que es 
verdad que más que el desabasto, a nivel de 
stock de materia prima, hay que pensar en el 
impacto en las personas, en las plantillas y en 
las limitaciones que van a tener las empresas 
para operar de forma normal. Las empresas 
tienen la obligación, a parte de las recomen-
daciones que se den a nivel estatal, de tener 
sus planes de contingencia y yo creo que se 
están dando muchas medidas preventivas que 
van ayudar a que se intente prevenir de la 
mejor manera posible y estar preparados para 
si viene algún problema. También, yo soy de 
los que piensa que la ciencia tiene que dar 
respuesta a esto y hay mucha gente trabajando 
ahora mismo en todo el mundo, en un montón 
de laboratorios, intentando buscar un trata-
miento eficaz y con ello ayudan a mantener la 
tranquilidad que se requiere, que aunque sea 
complicado es la que hay que tener.
No obstante, desde todas las asociacio-
nes industriales e económicas, se pide 
precaución a modo de salud y también 
la colaboración con las empresas, para 
que el sistema económico no pegue un 
bajón, es decir, debe haber un punto 
medio para que la economía de nuestras 
islas siga funcionando y que entre todos 
logremos que se instaure la normalidad 
lo más rápido posible. ¿No es así?
Sí, yo creo que al final esto se terminará y lo 
que se está pidiendo ahora, desde el mundo 

empresarial, todos los sectores e incluso 
desde los sindicatos, es que haya diálogo 
social y que si una empresa tiene problemas, 
por esta situación, tenga apoyo público. Este 
apoyo público tiene que ver con flexibilizar 
pagos de impuestos, de seguridad social e in-
cluso restringirlos. Porque muchas empresas 
van a  estar en una situación complicada en 
las próximas semanas o meses.
¿ASINCA cree que estas medidas, 
aparte de lo que digan los expertos, 
son suficientes? ¿Qué debería hacer el 
gobierno, bajo su punto de vista, para 
ayudar al sector empresarial?
Las medidas que proponemos son medidas 
fiscales y yo creo que esas son las que hacen 
falta. Esto es una situación especial que re-
quiere medidas especiales y cosas que no se 
han considerado nunca, como parar el pago 
de la seguridad social con la posibilidad de las 
reducciones temporales de empleo, para que 
los empleados se vayan a su casa hasta que 
se normalice la situación y que el gobierno 
asuma gran parte de ese coste. Es imposible 
que no haya un impacto, pero con estas me-
didas se ayuda a sobrellevar esta situación de 
la mejor manera y que produzca el menor im-
pacto posible. Las medidas del gobierno del 
Estado están bien pero no son suficientes hay 
que apoyar a las PYIMES y a los autónomos.
Por otro lado, ya van unos cuantos meses 
de gobierno del “Pacto de las Flores” en 

Canarias. ¿Qué balance hace usted para 
con el sector industrial en la islas?
El actual Gobierno de Canarias ha empezado 
de una manera en la que ha habido una mezcla 
de momentos en los que parecía que quería 
hacer demasiadas cosas sin pensar y en otros 
momentos han tenido que reflexionar sobre 
los cambios. Ahora mismo, yo diría que esta-
mos en el intermedio,  ya que hemos visto un 
gobierno que ha sido capaz de sacar un presu-
puesto adelante y que hay medidas dentro de 
ese presupuesto que hacen falta y benefician 
a la industria, como el apoyo a la innovación, 
a la digitalización y a las PYMES. 

GONZALO MEDINA
PRESIDENTE DE ASINCA

ENTREVISTA
Desde todos 
los sectores 
del mundo 
empresarial 
e incluso los 
sindicatos, se está 
pidiendo que haya 
diálogo social

M.D. | TRIBUNA DE CANARIAS

Gonzalo Medina: 
“Necesitamos 
promover más el 
sector industrial 
en Canarias”
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En este sentido, tenemos un diálogo fluido 
con el gobierno, ahora mismo por el nuevo 
reparto de consejerías, debemos hablar con 
más consejeros ya que son casi cuatro con-
sejerías las que tienen que ver con industria 
y esto nos obliga a estar más pendientes y a 
ellos a estar más coordinados. Como empre-
sarios, nos preocupa la subida de impuestos 
y estamos hablando con el gobierno con el 
tema de la transición ecológica o el cambio 
climático, que las entendemos, pero pedimos 
al gobierno que no vaya más rápido de lo que 
va Europa ya que, si se ponen impuesto que 
no están en otras regiones, provoca que las 
industrias en Canarias sean menos competi-
tivas que en el resto. 
Tenemos también alguna buena noticia, 
como el compromiso, por parte de la pre-
sidencia del gobierno de contemplar el gas 
para uso industrial, lo que es necesario ya 
que Canarias tiene unos costes energéticos 
más altos que en el resto del país y a su vez 
España los tiene más altos que el resto de 
Europa. Esto hará que las empresas puedan 
ser un poco más competitivas y a la vez más 
sostenibles, porque el gas tiene menos emi-
siones que el fuel.

Actualmente, el PIB de la economía de 
las islas sigue manteniendo su peso en 
el sector servicios, sobretodo y espe-
cialmente en el sector turístico. ¿Cree 
usted que sigue siendo necesaria la 
implementación de medidas para es-
timular otros sectores de la economía, 
que ayuden a diversificar la Economía 
Canaria y no tener una dependencia tan 
grande del turismo?
Sí, bajo mi punto de vista eso lo cree todo 
el mundo. Diversificar la economía en Ca-
narias es un discurso repetido y necesario. 
España está fomentando la industria española 
y también Europa acaba de sacar unas medi-
das para incrementar la industria en Europa. 
Por lo tanto, cualquier economía que quiera 
tener una base sólida, tiene que pensar que 
debe tener producción propia y unos sectores 
primario y secundario potentes. Para de esta 
forma, intentar depender menos del exterior. 
En este caso, si estamos hablando de sosteni-
bilidad y menos emisiones, contaminaremos 
menos si producimos aquí. Esto es verdad 
que es complicado, cuando decimos que en 
Canarias la industria pesaba un 7 % sobre el 
PIB y nos parece poco, pues en Madrid pesa 
un 9%. Por lo tanto, yo creo que en Canarias 
lo que hay que promover es que crezcan todos 
los sectores, intentar que se dependa menos 

de  determinados sectores, 
que se cualifique más a 
las personas y que se cree 
empleo dentro del sector 
industrial, que tiene a las 
personas más cualificadas, 
los empleos más fijos y los 
sueldos más altos. Por ello, 
si crece la industria, cre-
cerán también los salarios 
medios y si se cualifica a 
las personas, podrán asumir 
trabajos que ahora asumen 
gente de fuera. 
Se ha hablado de la ne-
cesidad de la implemen-
tación de un desarrollo 
tecnológico, dentro del 
sector industrial, para 
darle un impulso y estar 
un poco a la par con 
otras regiones donde 
ya esto es una realidad. 
¿Se está apostando en 
Canarias por la inno-
vación en el tejido em-
presarial e industrial? 
¿Hace falta más ayudas 
para lograrlo?
Yo diría que todo es poco y 
es verdad que hay una serie 
de necesidades en la nueva 
economía que tiene que 
ver con la digitalización, la 
innovación o los procesos 
productivos de nueva ge-
neración, son todos avisos 
de que efectivamente hay 
un cambio en la forma de 
producir. Europa lleva re-
traso con respecto a otras 
zonas y tanto España como 
Canarias también. Hay que 
tener claro que se debe 
digitalizar todo los proce-
sos industriales, tiene que 
haber más innovación y 
los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma son 
una manera de fomentar 
ese tipo de iniciativas. Hay 
muchas empresas que por 
su capacidad no pueden 
afrontar estos procesos y lo 
que hacemos en ASINCA, 
también con colaboración 
del gobierno, es que haya 
cada vez haya más medidas 
y que cada vez se haga más 
énfasis, a nivel empresarial, 
en la necesidad de acome-
ter estos procesos.
¿Cuáles son las peticio-
nes fundamentales, que durante este 
año va hacer ASINCA al Gobierno de Ca-
narias, para ayudar a impulsar el tejido 
industrial de las islas? 
Nosotros ahora mismo tenemos un reto, que 
tiene que ver con sostenibilidad, con cambio 
climático y transición energética. Por ello, 
nosotros estamos participando en el diálogo 
que tiene  que haber con el gobierno, por parte 
de los sectores empresariales, para que haya 
una transición justa, que las medidas que se 
tomen sean razonadas, que no se perjudique a 
una empresa, básicamente por los impuestos, 
por estar en Canarias. Este va hacer uno de los 
retos de este año, para que vayamos a un pro-
ceso en el que toda la economía de Canarias 
sea sostenible, desde el punto de vista climá-

Cualquier 
economía que 
quiera tener 
una base sólida, 
tiene que pensar 
que debe tener 
producción propia

Hay una serie 
de necesidades 
en la nueva 
economía que 
tiene que ver con 
la digitalización, 
la innovación 
o los procesos 
productivos de 
nueva generación

tico, pero que a su vez la transición sea justa 
y acompasada con lo que se está haciendo en 
otras comunidades. 
Otro de los retos que tenemos es la renovación 
del AIEM (Arbitrio sobre importaciones y 
entregas de mercancías en las Islas Canarias) 
que es una de las figuras fiscales que con-
templa el REF y que se tiene que producir 
este año. Un año que será complicado para 
tramitar cualquier cosa, por toda la situación 
que estamos viviendo. 
También tenemos el reto de las energías re-
novables y las industrias están haciendo un 
esfuerzo para ir incorporando las renovables. 
Por todo ello, el diálogo social entre las em-
presas, los sindicatos y el gobierno no lo po-
demos olvidar.
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E
n el año 1978 se cons-
tituyó la Asociación 
Industrial de Canarias, 
en anagrama ASINCA, 
como entidad sin ánimo 
de lucro, con el fin pri-
mordial de representar, 
gestionar y defender los 

intereses de las empresas asociadas y promo-
ver e impulsar la producción industrial en las 
Islas Canarias.

ASINCA es la primera y única Asocia-
ción representativa del sector industrial ca-
nario, tiene un marcado carácter técnico y su 
ámbito territorial se circunscribe al Archipié-
lago Canario, disponiendo de sedes en cada 
una de las capitales de las provincias canarias.

Forma parte del tejido asociativo 
de ASINCA toda empresa o entidad que rea-
lice una actividad industrial o manufacturera 
en el territorio canario. Se consideran indus-
trias las actividades dirigidas  a la obtención, 
reparación, mantenimiento, transformación 
o reutilización de productos industriales, el 
envasado y embalaje, así como el aprove-
chamiento, recuperación y eliminación de 
residuos o subproductos, cualquiera que sea 
la naturaleza de los recursos y procesos téc-
nicos utilizados. 

Asimismo, estarán incluidos en el ámbito 
industrial los servicios de ingeniería, diseño, 
consultoría tecnológica y asistencia técnica 
directamente relacionados con las activida-
des industriales.

Desde el punto de vista de su estructura 
organizativa interna, ASINCA está consti-

tuida por una Asamblea General y una Junta 
Directiva Regional formada por miembros de 
las dos Juntas Directivas Provinciales, y alter-
nándose anualmente la Presidencia Regional 
entre las dos provincias. A su vez, establece 
Comisiones Técnicas específicas para tratar 
y desarrollar aquellos temas que por su im-
portancia requieran de una atención, estudio 
y seguimiento especial.

Por otro lado, participa en la represen-
tación industrial en diferentes Comisiones 
Técnicas establecidas por las distintas Con-
sejerías del Gobierno Autónomo para tratar 
determinados temas puntuales que afectan al 
sector (Comisión de Seguimiento de la EDIC, 
Comisión de Comercio, de Medio Ambiente, 
de Fomento, de Información Empresarial, de 
Coordinación Institucional,...), así como en 
las Cámaras de Comercio.

ASINCA está asociada a la CEOE - Tene-
rife y a la Confederación Canaria de Empre-
sarios, por lo que todos sus asociados disfru-
tan de esta ventaja sin ningún coste adicional 
para sus asociados.

Qué es ASINCA

ASINCA está constituida por una Asamblea General y una Junta Directiva 
Regional formada por miembros de las dos Juntas Directivas Provinciales.
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ENTREVISTA

JOSÉ JUAN GONZÁLEZ
DIRECTOR DE EXPLOTA-
CIONES GANADERAS DE 
TENERIFE (EGATESA)

José Juan González: “Calidad 
y seguridad alimentaria son 
nuestros pilares fundamentales”

Egatesa es una empresa que 
lleva más de 30 años en el 
mercado, fundada por Don 
Juan Pelayo. ¿Cómo fueron los 
inicios y por qué se fundó la 
empresa?
Explotaciones Ganaderas de Tene-
rife se fundó en 1983 en unas ins-
talaciones en la Cruz Chica.  En 
la actualidad contamos con unas 
instalaciones de primer nivel que 
fueron inauguradas en el año 1991, 
y luego ha habido nuevas ampliacio-
nes debido al aumento de la activi-
dad. De hecho, se han hecho varias 
ampliaciones, como en 1998, 2005, 
2011, 2015 y ahora mismo estamos 
estudiando otras mejoras que espe-
ramos realizarlas a medio plazo.
D.Juan Pelayo siempre ha 
hecho grandes inversiones 
estos años para estar a la 
vanguardia del sector, ¿no es 
cierto?
Sí, la verdad es que todos los resul-
tados de la empresa se reinvierten 
en la empresa, estamos al día en 
las nuevas tecnologías e innovando 
constantemente… La evolución ha 
sido muy dinámica en estos años, 
para que se haga una idea, hace 
unos años no existían los departa-
mentos de calidad en las empresas 
y ahora disponemos de veterinarios 
y de todas las herramientas y recur-
sos necesarios para dar la seguridad 
alimentaria que exigen las normas 
europeas y todos los controles de ca-
lidad de nuestros productos. En Ega-
tesa no renunciamos a dar lo mejor 
en nuestros productos es un objetivo 
prioritario para toda la empresa. 
¿Qué implica la seguridad ali-
mentaria parta Egatesa?
Para nosotros es el abc, sin segu-
ridad alimentaria no puede existir 
todo lo demás, es nuestro pilar con 
el que después puede venir la cali-
dad. Es nuestro motor de funciona-
miento. Invertimos en tener la mejor 
maquinaria y en tener a nuestro per-
sonal altamente cualificado para dar 
lo mejor a nuestros clientes. 
Egatesa basa la seguridad ali-
mentaria, primero en la forma-
ción del personal y teniendo 
todas las medias de higiene a la 

hora de fabricar los productos. 
¿Cuál es el proceso que desa-
rrollan en este aspecto?
Desde el 2013 nos certificamos en 
IFS V6, que es un reconocido es-
tándar internacional que certifica a 
aquellas empresas que cumplan con 
un elevado nivel de calidad y segu-
ridad alimentaria. Todos los años se 
van renovando las certificaciones, 
hacen auditorías durante varias se-
manas, donde hacen los análisis de 
los puntos críticos, incidencias en 
los procesos productivos. Es todo 
un protocolo que se realiza en años. 
Que nos garantiza totalmente nues-
tros procesos de fabricación. 
¿Se preocupan en ofrecer for-
mación continua a los emplea-
dos para que apliquen todas 
estas medidas de higiene y ex-
celencia?
Por supuesto, estamos muy preocu-
pados y ocupados porque nuestros 
empleados cumplan escrupulosa-
mente todas las pautas de higiene 
y sanitarias, es de vital importancia 
para nosotros y nuestra calidad. Por 
lo tanto la formación es de vital im-
portancia para nosotros.
Cada día también está más 
tecnificada esta profesión, ¿no 
cree?
Sí, nosotros tenemos dos líneas de 
negocio en nuestro empaquetado, 
el cual es un punto muy importante 
dentro de nuestra actividad. Por un 
lado, tenemos los elaborados, como 
las carnes picadas, las hamburgue-
sas, las albóndigas y el corte, donde 
se filetea una carne, se ponen en la 
bandeja y se sella con la atmósfera 
protectora y demás. La maquinaria, 
lo que te implica es que, por un lado, 
tenemos que ser lo más productivos 
posible para no tener mano de obra 
ociosa y, por otro lado, dar buen pro-
ducto de calidad garantizada. Tene-
mos que estar al día con los avances 
y las mejores máquinas para hacer 
los distintos elaborados porque los 
clientes van demandando cada vez 
productos mejor elaborados.  
¿Van de la mano los últimos 
avances tecnológicos en el 
sector con mayor seguridad 
alimentaria?
Claro, las máquinas cada vez vienen 
más preparadas para ser estériles, 
entre otros aspectos. Además, 
también va de la mano con la se-
guridad laboral porque vienen con 
unos seguros y unas alarmas muy 
potentes que antiguamente no te-
níamos. Todo esto ha ayudado a que 
el personal tenga menos accidentes 
laborales. 
Tal y como ha venido comen-

tando uno de los principios de 
Egatesa es la calidad, pero la 
calidad no solo se consigue 
con un buen proceso sino tam-
bién con una buena materia 
prima, un buen producto y una 
ganadería de primer nivel. ¿Es 
también esto irrenunciable para 
ustedes?
Así es. Esto es una cadena, comenza-
mos con el ganado de nuestros pro-
ductores y los debidos certificados, 
pues comprobamos cómo ha sido 
alimentado, cómo ha sido vacunado, 
cómo ha sido sacrificado. Nos preo-
cupamos por la línea de transporte, 
por la descarga de esa mercancía, el 
corte y la elaboración de la bandeja. 
Toda la cadena, desde el ganado vivo 
hasta que se elabora la bandeja, pasa 
por nuestros estrictos controles de 
calidad y seguridad. Focalizamos 
nuestros esfuerzos para que ninguna 
parte de esa cadena estropee el pro-
ducto final que llega al consumidor. 
¿Se ocupan también de com-
prar un ganado que provenga de 
un entorno con un alto bienestar 
animal?
Sin duda, cada vez las demandas de 
la sociedad son mayores, ya no solo 
en el bienestar animal, sino es saber 
cómo ha sido criado, alimentado o 
sacrificado. Todos nuestros provee-
dores saben que para nosotros es 
irrenunciable que tengan las certi-
ficaciones de bienestar animal, con 
todo lo que eso conlleva.
¿También es importante para 
ustedes que este ganado sea 
alimentado con pasto o forraje 
de alta calidad?
Sí, y no solo eso, sino que las horas 
previas al sacrificio son muy impor-
tantes también porque la carne de un 
animal que se estrese antes de sea 
sacrificado, no va a saber igual, es 
un tema químico, porque la carne va 
a estar más dura. Es muy importante 
este asunto para conseguir un pro-
ducto final de mucha calidad.  
¿Cuál es la gama de produc-
tos que elabora y comercializa 
Egatesa?
Nosotros, en el tema cárnico, nos de-
dicamos a prácticamente todo, desde 
carne fresca a carne congelada. En 

carne fresca tenemos vacuno, porci-
no, ovino, cabra, conejo, avícola… 
En carne elaborada tenemos dife-
rentes ramas, como carne picada, 
hamburguesas, albóndigas, costillas 
saladas, productos marinados, em-
butidos… Además, dentro de los 
productos que procesamos le damos 
valor añadido con una mejora en la 
presentación del producto. 
Hoy en día las grandes super-
ficies se vuelven cada día más 
exigentes y la industria cárnica 
debe estar a la altura… ¿Ofrece 
Egatesa las máximas garan-
tías y calidad a las grandes 
empresas?
Por supuesto, la distribución signi-
fica un volumen importante dentro 
de nuestro negocio significando 
casi un 70% del volumen total de 
Egatesa y atendemos a las princi-
pales cadenas de distribución que 
existen en canarias, tanto super-
mercados como Hipermercados y 
Grandes superficies. Desde que co-
menzaron sus aperturas en canarias 
apostaron por una compañía como 
la nuestra que tiene en su ADN la 
calidad y Seguridad alimentaria 
como razón de ser.
¿Venden a todos los grandes 
distribuidores de Canarias?
Sí, efectivamente atendemos a 
todas las grandes cadenas de distri-
bución de toda canarias
¿Y a distribuidores más peque-
ños?
Sí, tenemos otras cadenas más pe-
queñas con las que trabajamos, ho-
teles, restauración, etc. También es 
muy importante para nosotros la car-
nicería tradicional. Antiguamente, 
los carniceros venían a marcar sus 
piezas, de hecho, lo que pasa es que 
cada vez quedan menos carniceros. 
Se está manteniendo aún un peque-
ño nicho de carniceros, y ahora, con 
las circunstancias que hemos estado 
viviendo las últimas semanas, aún 
más porque la gente confía mucho 
en el carnicero de toda la vida. 
Egatesa, tal y como hablamos, 
empezó su actividad distribu-
yendo en Tenerife, pero, hoy 
en día, ¿distribuye en todas las 
islas?

Sí, en la provincia occidental dis-
tribuimos en todas las islas, y en la 
oriental, tenemos una gran clientela 
en Lanzarote, y en Fuerteventura 
y Gran Canaria en menos medida. 
¿Es la logística otra de vuestras 
piezas fundamentales para ga-
rantizar la calidad?
Así es, aquí se produce hoy la carne 
y mañana está en el punto de venta 
por lo que nuestra cadena logística 
funciona a la perfección. 
¿Cuántos empleos crea directa 
e indirectamente?
De manera directa estamos hablan-
do, aproximadamente de unas 230 
personas. Indirectamente es muy di-
fícil dar un número, peor podemos 
hablar al menos de unas 100 per-
sonas más, como mínimo, porque 
hablamos de técnicos, de etiqueta-
do, de bandejas, de papel, cajas de 
cartón, etc.  
Desde los inicios, Egatesa se 
ha involucrado en la sociedad 
donde desarrollan la actividad 
y, hoy en día, hacen una labor 
importantísima, no solo en 
las organizaciones sin ánimo 
de lucro, sino por el apoyo tan 
grande que dan al deporte cana-
rio. Supongo que esto será todo 
un orgullo para todo el equipo…
Por descontado, desde el principio 
la familia ha estado muy vinculada 
al Club Deportivo Tenerife y, desde 
que se creó el equipo femenino, el 
Egatesa Tenerife, que lleva nuestro 
nombre, aún más, Además también 
en el baloncesto, con el Iberostar, 
clubs de lucha… Además, por su-
puesto, colaboramos con muchas 
instituciones, ONG, fundaciones, 
etc. Siempre se ha tratado de devol-
ver a la sociedad el apoyo que nos 
dan al consumir nuestros productos. 
¿Cuáles son los proyectos que 
tiene Explotaciones Ganaderas 
de Tenerife a medio plazo?
Estamos intentando ver esta época 
que estamos viviendo como una 
pequeña pesadilla y centrarnos en 
ampliar en El Rosario. Tenemos 
un proyecto para hacer una planta 
frigorífica para productos de conge-
lados, porque cada vez necesitamos 
más materia prima para los produc-
tos que elaboramos y no tenemos 
espacio suficiente porque muchas 
de las materias primas vienen de 
otros países. 
Aparejado a eso, nos gustaría, en el 
polígono del Rosario, una mejora 
de accesibilidad a las instalaciones 
y acondicionar unas salas de trabajo 
de corte y envasado que es un legado 
que Don Juan Pelayo, el presidente 
de la compañía, quiere dejar para la 
posteridad.  
¿Habrá relevo generacional en 
Egatesa?
Sí, los hijos de don Juan Pelayo 
están plenamente integrados en la 
compañía, tanto Juan Antoni Pelayo 
como Alejandro Pelayo, cada uno 
en sus responsabilidades correspon-
dientes. Siempre están a mi lado y 
al lado de su padre. Hay un compo-
nente familiar y profesional que se 
unen a la perfección.
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¿Quién es Ascanio Química?
Desde 1975, Ascanio Química 
S.A. ofrece a su cliente un amplio 
abanico de soluciones químicas en 
Canarias. Desde el mayor de los res-
petos al medioambiente, avalado la  
certificación EMAS, se adapta a las 
necesidades de sus clientes, garan-
tizando una diferenciada calidad en 
todas sus gestiones.
La organización centra su activi-
dad en el almacenamiento, sumi-
nistro y distribución, por toda la 
extensión del archipiélago canario, 
de una amplia gama de productos 
químicos, materia prima industrial 
y especialidades químicas, con la 
experiencia que avalan cuaren-
ta y cinco años de trabajo en este 
sector. La sinergia de esta expe-
riencia y la cualificación de sus 
profesionales acreditan a esta em-
presa como una experta del sector 

y le han permitido la apertura de 
nuevas áreas de desarrollo (aseso-
ría técnica, formación, ingeniería y 
ejecución de proyectos, etc.). Nues-
tras sedes principales están situa-
das en las provincias de Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, Islas Canarias. Ascanio 
Química S.A. cuenta actualmente 
con una superficie total de 18.000 
m2, de los cuales 6.450 m2 son de 
almacenamiento cubierto y 5.000 
m3 almacenamiento en tanques. 
Todas sus instalaciones cuentan con 
certificados ITC MIE-APQ-6 que 
justifica la idoneidad de las instala-
ciones para el almacenamiento de 
productos líquidos corrosivos.
Estos últimos años la empresa 
ha tenido una evolución muy 
importante y un crecimiento 
espectacular, vendiendo pro-
ductos en todo Canarias, ¿no 
es así?
Efectivamente, la empresa ha ido 
adaptándose a las circunstancias 
de cada momento. El desarrollo de 
la compañía, y la novedad de traer 
los productos químicos a granel, le 
dio una oportunidad de crecimiento 
porque cubrió unas necesidades que 
en ese momento tenía el mercado 
de Canarias. Posteriormente tam-
bién nos introducimos en todo lo 
que tiene que ver con el tratamiento 
de aguas, tanto de aguas potables 
como de aguas residuales. Y otra 

gama de productos que realizamos 
y comercializamos en la actualidad.   
¿Ascanio Química tiene una 
gama de productos muy 
amplia?
Sí, somos una empresa tanto co-
mercial como industrial. Por un 
lado, lo que buscamos es satisfacer 
las necesidades de nuestros clien-
tes, por ello, cuando un cliente nos 
pide algún producto químico, noso-
tros lo buscamos en el mercado. El 
ser comprador de bastantes produc-
tos químicos nos permite acceder a 
unos precios bastante razonables y 
ese hecho nos hace muy competiti-
vos.  En la actualidad disponemos 
desde químicas básicas, productos 
químicos para la agricultura, para 
tratamiento de aguas, todos los 
productos relacionados con lim-
piezas  domesticas e industriales. 
Últimamente también estamos de-
sarrollando en Canarias productos 
que tienen que ver con limpiezas 
industriales, o incluso ya estamos 
diluyendo sulfúrico en Canarias, lo 
que mejora la huella de carbono de 
este producto. 
En este mercado, no solo se 
trata de tener variedad de pro-
ductos y precios competitivos, 
sino una buena logística de 
distribución. En este aspecto, 
¿cuál es la distribución que de-
sarrolla Ascanio Química?
La logística es Canarias es crítica en 

un sector como el nuestro. Nosotros 
contamos con 35 cisternas propias, 
otras tantas alquiladas que nos per-
miten la rotación de productos entre 
las islas, así como la adquisición de 
productos desde la península para 
que no haya desabastecimiento.  
¿Cómo distribuyen en el resto 
de las islas?
Ascanio tiene sus propios almace-
nes en la isla de Gran Canaria, en 
Salinetas y en Lanzarote tiene un 
acuerdo con una compañía, la cual 
permite el almacenamiento en sus 
instalaciones. Probablemente, en 
Fuerteventura haremos lo mismo, 
aunque por ahora la abastecemos 
desde Lanzarote y en mayor medida 
desde Gran Canaria. Al resto de 
islas se les abastece directamente 
desde Tenerife. 
Hay que tener en cuenta que en el 
movimiento de mercancía química 
hay que tener mucha precaución 
porque muchas veces son mercan-
cías peligrosas y hay muchas res-
tricciones, sobre todo en Canarias, 
donde el transporte de mercancías 
va junto con el de pasajeros y está 
prohibido y requiere abastecerse 
con buques que son solo de carga. 
En estos momentos, y con la 
crisis sanitaria que estamos vi-
viendo, Ascanio Química está 
haciendo un esfuerzo muy im-
portante para disponer de pro-
ductos desinfectantes…

Por supuesto. Lo que hemos hecho 
es intentar adaptar nuestros produc-
tos para la elaboración de desinfec-
tantes que ayuden a combatir el 
coronavirus en base a distintas solu-
ciones. No obstante, no nos hemos 
quedado ahí y estamos intentando 
adaptar nuestra planta para ver si en 
breve conseguimos hacer un pro-
ducto en Canarias como el hidro-
alcohólico, un producto de mucha 
necesidad y que está siendo difícil 

Andrés Calvo: “Seguimos 
pensando en invertir y 
en crecer en Canarias”

ANDRÉS CALVO
DIRECTOR GERENTE DE 
ASCANIO QUÍMICA

ENTREVISTA

Últimamente 
también estamos 
desarrollando 
en Canarias 
productos que 
tienen que ver 
con limpiezas 
industriales, 
o incluso ya 
estamos diluyendo 
sulfúrico en 
Canarias

M.D. | TRIBUNA DE CANARIAS



Ascanio Química 
crea todos sus 
puestos de trabajo 
aquí, deja valor 
añadido aquí, la 
mayor parte de 
nuestro empleo es 
fijo
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encontrar en el mercado que hay 
ahora mismo. Estamos trabajando 
muy intensamente para fabricar 
este producto en breve.
Creo que somos unos afortunados 
porque hay muchas empresas que 
están pasando por procesos de erte 
o parando su actividad por comple-
to. Nosotros estamos intentando 
adaptarnos para dar una solución a 
la sociedad canaria y, además, man-
tener nuestra actividad. Queremos 
mantener, en la medida de nuestras 
posibilidades, todos los empleos de 
nuestro personal. 
¿Un aspecto fundamental para 
Ascanio Química es la inversión 
en investigación e innovación?
Nosotros estamos terminando una 
planta para fabricar en Canarias 
los nuevos productos con los que 
estamos trabajando. Estamos ha-
ciendo la dilución del sulfúrico en 
Canarias, con lo cual el producto 
ya no hay que importarlo sino que 
lo podemos fabricar aquí. También 
estamos haciendo productos que 
hemos desarrollado con una com-
pañía inglesa y americana para rea-
lizar productos de limpiezas indus-
triales, para fábricas alimentarias. 
Como siempre decimos, nos vamos 
adaptando a las nuevas circunstan-
cias del mercado, a una tecnología 
que está ya a unos precios que nos 
podemos permitir y ayudando a 
mejorar el medio ambiente porque 
esta producción local ayuda a evitar 
esa huella de carbono, nos hace ser 
más sostenible en el tiempo. Una 
forma de cuidar el medio ambiente 
es consumir producto local. 
Sin embargo, la empresa hace 
una apuesta por invertir en Ca-
narias, algo que no suele ser 
tan frecuente…
Esa es una ventaja que tenemos los 
industriales canarios y tener una 
familia como la familia Ascanio, 
que siempre se han preocupado por 
el territorio en el que vive y por la 
sociedad en la que desenvuelve su 
actividad. Cuando uno está en un 
territorio, siente vocación por de-
sarrollar la sociedad en la que está 
integrado y eso te lleva a tomar 
decisiones de inversión que segu-

ramente no se tomaría si no fuera 
una empresa de un capital no tan 
vinculado a la tierra. 
Estamos muy concienciados y sa-
bemos que todo lo que sea invertir 
para producir en Canarias, reduce la 
huella de carbono y nos lo tomamos 
muy en serio.  
Además, al fabricar aquí, la 
sociedad canaria también se 
ve beneficiada en términos de 
empleo.
Eso sin lugar a dudas. La industria 
canaria y Ascanio Química crea 
todos sus puestos de trabajo aquí, 
deja valor añadido aquí, la mayor 
parte de nuestro empleo es fijo, re-
munerado por encima de la media 
del sector. Por lo tanto, cuanto mayor 
valor añadido dejemos en Canarias, 
mayor posibilidad de crecimiento 
tenemos y contribuimos a mejorar 
esas dificultades que tiene Canarias 
por ser una RUP, como puede ser el 
empleo. Como hemos dicho ante-
riormente, todo lo que se produzca 
en Canarias, crea una reacción en 
el territorio, lo vemos con muchos 
productos que no se producen aquí 
y que sí se podrían fabricar. Todo 
esto pasa por la manía que tiene la 
administración de solo mirar pre-
cios en las licitaciones o fijar subas-
tas de productos solo por el precio. 
Hoy, gran parte de los productos 
agroalimentarios no faltan porque 
hay industria agroalimentaria aquí. 
Por lo tanto es importante que entre 

todos hagamos una apuesta por la 
producción hecha en Canarias.  
¿Pero no cree que también son 
los empresarios los que deben 
apostar por su propia empresa?
Por supuesto, al final esto es una 
empresa y no una ong y se invierte 
porque se tiene una visión de futuro, 

se tiene muy claro el rumbo al que 
se quiere dirigir y apostar por Cana-
rias es lo primero que está haciendo 
la familia Ascanio con esta com-
pañía. 
¿Cuáles son los proyectos 
que tiene a medio plazo?
Estamos  es tud iando  hacer 

varias inversiones, incluso una 
muy gorda de cerca de varios 
millones de euros. Seguimos 
pensando en invertir y en crecer 
en Canarias. Además, nos acom-
pañará el gran reto en el que 
ya estamos trabajando, que es 
nuestra transformación digital.
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¿Cuáles fueron los inicios de productos 
Trabel?
Trabel empezó a finales de los años treinta, 
cuando la familia Beltra decidió montar una 
heladería, la heladería y horchatería Beltra. 
Vieron la necesidad de crear algo para poder 
vender los helados y se pusieron a fabricar 
cucuruchos y, de esta manera, se convirtió en 
la primera industria de cucuruchos artesanal 
de las islas Canarias.
Los cucuruchos fueron los inicios de 
Productos Trabel  pero, ¿continúan hoy 
en día?
Sí, nosotros continuamos fabricando cucuru-
chos y barquillos para helados durante todo el 
año con una venta que llega a todas las islas. 
Es una industria que no para. Hay heladerías 
en todas las zonas turísticas del archipiélago 
y en las ciudades en general; la demanda a 
satisfacer es muy grande y exigente. 
A parte de los cucuruchos, están fa-
bricando toda una gama de productos. 
¿Cuáles son?
Nosotros fabricamos el turrón de almendra 
y turrón líquido, que es la materia prima que 
se comercializa entre los obradores y a las 
heladerías para que ellos puedan fabricar pro-
ductos de pastelería y helados de turrón.
Durante la temporada navideña fabricamos 
turrón blando, turrón duro y tortas de almen-
dra para la venta en los supermercados. Tam-
bién elaboramos fruta confitada que se vende 

durante todo el año, ya sea la cereza roja, la 
cereza verde o el picadillo de fruta. Un pro-
ducto muy interesante es el dulce de batata y el 
dulce de cabello, ventas que suben exponen-
cialmente durante las épocas de fiesta ya que 
son muy demandadas por las amas de casa y 
gustan mucho al paladar canario. Sirven para 
hacer las truchas rellenas.
Dentro de esta gama de productos, ¿cuál 
es el que tiene mayor salida dentro de la 
empresa?
El producto que más salida tiene, como hemos 
dicho, es el cucurucho y los barquillos para 
helado, el turrón líquido y los rellenos de 
cabello y batata, al igual que nuestras pastas 
de avena que hemos desarrollado a base de 
copos de avena y harina de avena. Éstas están 
teniendo mucho éxito, tanto en la comerciali-
zación para el canal Horeca así como en los 
supermercados.
Productos Trabel tiene dos líneas de 
trabajo, por un lado aquellos dirigidos al 
consumidor y para otras empresas que 

desarrollan otros productos. De aque-
llos productos dirigidos al consumidor, 
¿cuáles son los que más venden en estos 
momentos?
El consumidor está comprando mucho relleno 
de batata y relleno de cabello, un producto que 
se vende muy bien, no solo en épocas festivas 
sino también durante todo el año. 
A parte, tenemos nuestras pastas de avena y la 
fruta confitada. Vendemos mucho en los su-
permercados de todas las islas, en las cadenas 
más importantes.
¿Pretenden ampliar la gama de clientes?
Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo im-
portante para salir al mercado exterior con una 
gama de productos muy interesantes. Estamos 
potenciando la marca en el ámbito regional y 
creando un hábito de consumo en la clientela 
local.
Nos habla mucho de la nueva galleta de 
avena…
Sí, la avena es por decirlo de alguna manera, 
“la Reina” de los cereales. Su aporte protei-

co, sus vitaminas, sus hidratos de carbono de 
absorción lenta y su alto contenido en fibra 
la hacen la Reina de los cereales. Nuestras 
Pastas de Avena son un producto novedoso y 
cada vez tienen más aceptación en el mercado, 
no solo por sus beneficios y cualidades, sino 
también porque están riquísimas.  
Dentro del proceso productivo, ¿es una 
norma básica para ustedes la seguridad 
alimentaria?
Esto debe ir de la mano, tenemos un control 
muy riguroso en lo que respecta a las materias 
primas que utilizamos y los procedimientos 
que aplicamos durante la elaboración de los 
productos.  Los consumidores cada vez son 
más exigentes en lo que se refiere a su ali-
mentación, se interesan más por las materias 
primas utilizadas y los valores nutricionales 
del producto. Nosotros cumplimos con los re-
quisitos y las normas establecidas poniendo en 
el mercado un producto que cumple al 100% 
la seguridad alimentaria. 
Es muy importante, para ello, tener una 
maquinaria puntera y con las últimas 
novedades. ¿Han sido importantes las 
inversiones de Productos Trabel en este 
sentido?
Nosotros, podemos decir que somos un mix 
entre lo artesanal y lo industrial. Somos una 
empresa que durante los años 80 invirtió 
en maquinaria y tecnología puntera para su 
época. Hoy en día, 40 años más tarde segui-
mos haciendo uso de esa maquinaria y hemos 
incorporando tecnología puntera a los proce-
sos productivos que nos ayudan a tener un 
mejor control de la producción y del proceso 
en general. Hemos adecuado nuestras instala-
ciones e infraestructura al siglo XXI.
¿También es importante para ustedes 
invertir en la formación del personal?
El personal se está actualizando constante-
mente de acuerdo a las necesidades requeri-
das. La constante evolutiva en los procesos y 
las exigencias del mercado hacen que el perso-
nal y la industria en general estén en constante 
evolución y aprendizaje. 
¿Fabrican productos para “marcas blan-
cas”?
Tenemos una gama de productos que fabri-
camos para el exterior con la marca de los 
clientes que nos la demandan.
¿Qué proyectos tiene Productos Trabel a 
medio plazo?
Por un lado estamos invirtiendo en la gestión e 
implantación de energías renovables para con-
seguir fabricar sin dejar huella de carbono en la 
atmósfera. Y por otro lado estamos trabajando 
mucho en el desarrollo del Branding. Nuestra 
meta es la exportación de nuestra Marca y 
seguir elaborando productos bajos en calorías, 
sin azúcares añadidos y que sigan siendo con 
materias primas de la máxima calidad, sin con-
servantes y sin aditivos. Estamos orgullosos 
de poder trabajar con materia prima local y 
nos gusta hacer productos que se consuman 
en un breve periodo de tiempo una vez salen 
de nuestras instalaciones. Tenemos siempre 
un producto fresco en el mercado.
Entonces podemos decir que Productos 
Trabel hace una apuesta firme por los 
productos canarios, ¿no es así?
Por supuesto. Es muy importante y es muy 
necesario porque repercute en todos nosotros. 
Si el producto es kilómetro cero y nosotros 
elaboramos productos con esa materia prima 
podemos decir que estamos ayudando a la 
economía circular y al medio ambiente.  Utili-
zando productos de la zona, ayudamos a nues-
tra tierra y a las industrias que están a nuestro 
alrededor.

CHRISTIAN HARTEN
GERENTE DE PRODUCTOS TRABEL

ENTREVISTA

Christian Harten: “Utilizando 
productos de la zona, 
ayudamos a nuestra tierra”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Galletas Bandama lleva más de medio 
siglo en funcionamiento, ¿en qué año 
empezaron?
Correcto. Empezamos en el año 1958, pero 
como marca Bandama a partir del año 1960. 
¿En qué localidad fueron los inicios?
Los inicios fueron en Guanarteme, un barrio 
de las afueras de Las Palmas de Gran Canaria. 
En la actualidad nos situamos en Arucas.
¿Cuáles son las características de la fá-
brica en estos momentos en Arucas? 
¿Cuál ha sido la evolución de la empresa 
a lo largo de estos años?
Nosotros empezamos en un garaje en el año 
1958 como comenté, fabricábamos todo de 
manera muy artesanal. En el año 1960 nos 
mudamos a Tamaraceite y se compró una pe-
queña nave. Luego en el año 1964 llegamos 
a Arucas, donde le compramos una nave a un 
agricultor británico platanero.
A día de hoy, hemos llevado a cabo 4 am-
pliaciones en la planta, tenemos más de 4000 
metros cuadrados, con 5 líneas de produc-
ción, tenemos una planta fotovoltaica en la 
cubierta. El 28% de la energía que consumi-
mos es limpia.
Hemos ido evolucionando, desde una galleta 
a nuestro producto estrella que es el Cubani-
to, la galleta de barquillo rosada. Vendemos 
nuestro producto en todas las islas, también 
exportamos a península, África.
Desde hace algunos años, nos hemos especia-
lizado también en el segmento de intolerantes 
y alérgicos; casi todos nuestros productos son 
aptos para personas con intolerancias o aler-
gias a la lactosa, a la proteína de la leche, al 
huevo y a los frutos secos.
A parte de esto, acaban de certificar nues-
tras galletas veganas, ya que en una parte 
importante de nuestras galletas no utiliza-
mos ningún tipo de materia prima de origen 
animal. Además en enero hemos lanzado una 
línea ecológica y vegana, son las primeras 
galletas ecológicas certificadas hechas en 
Canarias.
Bandama está haciendo una verdadera 
apuesta por los productos biológicos. 
¿Eso evidentemente no implica dejar el 
producto tradicional?
Exacto, nosotros seguimos trabajando el pro-
ducto de toda la vida, el Cubanito rosa, que 
también lo tenemos en cacao y en limón. Ac-
tualmente también disponemos de él sin lac-
tosa, sin huevo y sin frutos secos. Hemos ido 
evolucionando y haciendo modificaciones en 
la formulación sin perder nuestra esencia para 
que Bandama sea un producto para todos.
Galletas Bandama está en el ADN de los 
canarios, ¿no cree?
Sin duda, somos una empresa bastante que-
rida y reconocida porque antiguamente era 
la única galleta de aquí que había. Al fin y al 
cabo todos nos hemos criado con la galleta 
Bandama, no obstante, al final tenemos que 
ir renovando, manteniendo y mejorando la 
calidad de los productos para poder subsistir, 

EMILIO MOLINA
DIRECTOR GALLETAS BANDAMA

ENTREVISTA

también tenemos distribuidores que nos com-
pran.
¿Qué ha significado el mercado africano 
para Bandama?
Geográficamente somos africanos, es una 
realidad, aunque en nuestro DNI diga que 
somos españoles y europeos. Nuestro merca-
do natural es África porque es donde estamos 
ubicados, ha sido un mercado que siempre 
hemos tenido al lado y siempre hemos traba-
jado, nos han ayudado a mantener nuestros 
niveles de facturación y por lo tanto nos ha 
permitido realizar inversiones y seguir desa-
rrollándonos. 
Si es verdad que es un mercado menos 
maduro, no están tan preocupados por el tema 
de las alergias o por el tema ecológico, pero 
es un mercado muy interesante y potencial-
mente muy atractivo, ya que al final África 
es la guardería del mundo, donde hay mayor 
número de niños y personas jóvenes, que es 
nuestro público objetivo.
¿En estos momentos a qué países de 
África están vendiendo?
Exportamos a Guinea Ecuatorial, Guinea Co-
nakry, Mauritania, estamos haciendo algo en 
Cabo Verde y Senegal.
En cuanto a la península, ¿a qué comu-
nidades autónomas exportan?
El público objetivo en península es un público 
más especializado, en el sentido de que lo que 
aprecian de nosotros es realmente el valor 
añadido que aportamos respecto a que es un 
producto sin lactosa, sin trazas de leche, sin 
frutos secos…
Todo el mundo pone  el foco de atención me-
diático en el gluten, pero a día de hoy la po-
blación española, de los que somos, en torno 
a 46 millones de españoles, únicamente el 
2% de la población es intolerante al gluten. 
Estamos hablando de 950 mil personas apro-
ximadamente.
Si nosotros unimos la intolerancia a la lactosa, 
a la proteína de la leche, al huevo y a los frutos 

Emilio Molina: “Tenemos 
las primeras galletas 
ecológicas certificadas 
hechas en Canarias”

secos, nos vamos al 30% de la población es-
pañola, es decir, hablamos de en torno a 12 
millones y medio de personas. Por lo tanto a 
pesar de que el gluten se lleva el empuje me-
diático o la atención por parte del consumidor, 
la realidad es que hay mucha gente intolerante 
a estos productos.
Es de vital importancia el diseño del pro-
ducto, es decir, la creatividad a la hora de 
diseñar el empaquetado. ¿Cree que hay 
que hacerlo de forma atractiva?
Correcto, nosotros tenemos un departamento 
de calidad y otro que trabaja con la investiga-
ción, desarrollo e innovación y solemos sacar 
una ficha de diseño y desarrollo. A partir de 
ahí se pone encima de la mesa las distintas 
acciones, se van haciendo pruebas y luego 
hay un comité de calidad que determina las 
pautas. Tenemos responsables de calidad, de 
marketing, entre otros, que ejecutan la idea 
que tenemos en la cabeza, ya que es sencillo 
pensarlo desde casa pero llevarlo a cabo a 
nivel industrial tiene sus complicaciones. 
También hay una parte fundamental en 
Bandama que es irrenunciable, ¿Qué es 
para ustedes el concepto de seguridad 
alimentaria?
Nosotros, lógicamente, trabajamos dura-
mente por garantizar la inocuidad de los 
alimentos. De  hecho, recientemente hemos 
optado por Bureau Veritas para obtener la 
ISO 22000, que es un certificado de calidad 
de inocuidad alimentaria, y esperamos  que 
de aquí a mayo la podamos obtener; lo único 
es que ahora con la emergencia sanitaria está 
un poco ralentizado todo.
Nuestro objetivo era obtenerla para mayo, y 
en principio antes de final de año esperamos 
tener la certificación.
¿Hacéis productos para otras personas?
No hacemos marcas blancas. Sí que por ejem-
plo hacemos a Naviera Armas un Cubanito 
bañado en chocolate por una parte que ellos 
proporcionan a los clientes cuando consumen 
un café. También les hemos hecho galletas en 
forma de corazón para el día de los enamo-
rados por ejemplo, pero básicamente se lo 
hacemos a Naviera Armas porque tenemos 
muy buena relación con ellos.
¿Qué proyectos tiene Bandama a medio 
plazo?
Queremos seguir mejorando sobre todo en 
el diseño y desarrollo de nuevos productos 
focalizados para los intolerantes. Estamos tra-
bajando en un Cubanito sin azúcar, para que 
también las personas diabéticas puedan tener 
acceso a un producto dulce pero sin azúcar.
Estamos intentando terminar de desembar-
car en península, que vendemos algo pero en 
tiendas péquelas especializadas y nos gustaría 
intentar llegar de una manera más ordenada y 
con mayor penetración al mercado.
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ya que lógicamente el mercado y el público 
objetivo cada vez es más exigente. 
¿Esto ha implicado unas inversiones 
muy fuertes por parte de la empresa 
para poder desarrollar y elaborar toda 
esta gama de productos ecológicos y 
naturales?
Evidentemente, o inviertes o mueres. Si es 
verdad que hemos hecho inversiones im-
portantes con respecto a la responsabilidad 
social corporativa con el medio ambiente, 
con la planta fotovoltaica. También se han 
hecho inversiones para minimizar nuestro 
impacto mediante programas de eficiencia 
energética, comprando maquinaria más 
moderna, con mayor índice de producción 
y menor consumo energético; resistencias 
de alto rendimiento y lógicamente diseño y 
desarrollo de nuevos formatos, detector de 
metales, rayos X. 
Uno de los temas muy importante es la 
cualificación del personal, un alto nivel 
de profesionalidad. ¿Eso implica hacer 
una apuesta por la formación de los em-
pleados?
Correcto. Nosotros todos los años invertimos 
en formación, llevamos a cabo tanto forma-
ciones externas como internas. Para noso-
tros es muy importante la formación interna 
porque al ser la única industria 100% galle-
tera que queda en Canarias, lógicamente, te-
nemos que formar a nuestros profesionales y 
que por ende que ellos vayan formando a las 
nuevas incorporaciones.
Todo esto lo hacemos en planta, tenemos un 
aula de formación y luego hacemos también 
formación en la propia línea de producción.
A parte de tener un buen producto y una 
buena calidad del mismo es fundamen-
tal también tener una buena distribu-
ción. ¿Qué nos destaca en este aspecto?
Nosotros trabajamos en las 7 islas, en Gran 
Canaria de manera directa y  en el resto de 
las islas a través de distribuidores. En África 
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DAVID RODRÍGUEZ
DELEGADO EN CANARIAS 
DE AIR LIQUIDE

David Rodríguez: “En Las Islas 
Canarias desarrollamos nuestras 
actividades tanto en el ámbito 
industrial como medicinal”M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Air Liquide lleva más de 100 
años de actividad, ¿toda una 
historia?
Efectivamente, es toda una historia 
guiada por la innovación que co-
menzó a principios del siglo XX, en 
1909. Somos una de las filiales del 
Grupo Air Liquide, un líder mundial 
de los gases, tecnologías y servicios 
para la industria y la salud. En Ca-
narias estamos presentes desde fi-
nales de los 60, una andadura que 
comenzó con Oxígeno de Canarias 
SA para evolucionar y seguir cre-
ciendo hasta el día de hoy. En la ac-
tualidad damos servicio a las siete 
islas que conforman el archipiélago, 
aunque nuestras sedes principales 
están en Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria.
Estamos presentes en prácticamen-
te todos los sectores de la industria 
en España con una amplia variedad 
de soluciones innovadoras ligadas 
a los gases. Oxígeno, nitrógeno e 
hidrógeno son pequeñas moléculas 
esenciales para la vida, la materia y 
la energía que conforman el territo-
rio científico de Air Liquide y han 
estado en el centro de las activida-
des del Grupo desde su creación. A 
partir de estas moléculas hemos sido 
capaces de renovarnos constante-
mente, innovando y desarrollando 
nuevas tecnologías y aplicaciones 
de los gases para acompañar a nues-
tros clientes en su evolución y adap-
tación a las nuevas exigencias del 
mercado.
¿En estos momentos qué tipo 
de actividad desarrolla Air Li-
quide?
En Las Islas Canarias desarrolla-
mos nuestras actividades tanto en 
el ámbito industrial como medici-
nal. Nuestros clientes se encuentran 
en todo tipo de sectores, desde la 
alimentación a los laboratorios pa-
sando por la soldadura. Los gases 
se pueden utilizar en prácticamente 
todos los procesos productivos. Air 
Liquide se caracteriza por su amplia 
gama de productos y su capacidad 
de adaptación a las necesidades 
del cliente. Podemos suministrar 
desde grandes cantidades para ope-
raciones especiales que requieren 
de altos volúmenes de producto en 
periodos de tiempo muy cortos (por 
ejemplo una inertización de insta-
lación),  hasta la pequeña botella 
ligera, manejable y lista para su uso 
que necesita un fontanero para hacer 
una pequeña soldadura. 
En Canarias contamos con una 
planta de producción de gases del 
aire, centro de acondicionado de 
botellas, oficinas comerciales y una 
red de distribuidores que nos permi-

ten llegar a todo 
tipo de clientes 
ofreciendo so-
luciones que se 
adaptan perfecta-
mente a las nece-
sidades del pro-
ceso productivo 
de cada empresa, 
i ndepend ien -
temente de su 
tamaño. Por otra 
parte, también 
damos servicio a 
las islas en el área 
de los gases me-
dicinales, tanto a 
centros clínicos 
y hospitalarios, 
con nuestra divi-
sión de Air Liqui-
de Healthcare, 
como a pacientes 
que necesitan 
terapias respira-
torias domicilia-
rias gracias a Air 
Liquide HomeHealthcare.
¿Qué tipo de productos comer-
cializa?
En las islas comercializamos toda 
la gama de gases de Air Liquide 
para la industria y la salud. Esta-
mos prácticamente presentes en 
todos los sectores con una amplia 
variedad de soluciones basadas en el 
suministro de acetileno, argón, dió-
xido de carbono, helio, hidrógeno, 
nitrógeno y oxígeno. Para el sector 
industrial, suministramos desde a 
los profesionales autónomos a las 
pequeñas y medianas empresas, 
pasando por la industria agroali-
mentaria, tratamiento de aguas, 
frío y aire acondicionado, medio 
ambiente, mantenimiento, Labora-
torios, Universidades, Centros de 
Investigación y muchos otros sec-
tores. La base de nuestro negocio es 
acompañar a nuestros clientes en su 
evolución desarrollando con ellos 
soluciones que les permitan alcan-
zar sus retos presentes y futuros.
Nuestra división de medicinal da 
servicio tanto a hospitales y clíni-
cas como a pacientes domiciliarios 
siempre bajo una máxima: garan-
tizar la calidad asistencial en los 
cuidados, anteponiendo las necesi-
dades de los pacientes y la soste-
nibilidad del sistema de salud por 
encima de todo.
Nuestro propósito es que cada 
cliente encuentre en Air Liquide un 
partner de calidad para la mejora de 
su competitividad. En un mundo 

en constante evolución, nuestra 
apuesta por la innovación abierta 
para hacer frente a los retos que 
nos presentan nuestros clientes 
tienen un papel fundamental en 
la competitividad.
¿La parte profesional es im-
portante?
Nuestra estrategia está centra-
da en el cliente y busca un cre-
cimiento rentable en el largo 
plazo. Se apoya en la excelencia 
operacional y la calidad de las 

inversiones, así como en la innova-
ción abierta y la organización en red 
implementada por el Grupo a escala 
mundial. Gracias al compromiso y 
la inventiva de sus colaboradores 
para dar respuesta a los retos de la 
transición energética y medioam-
biental, de la salud y de la trans-
formación digital, Air Liquide crea 
más valor para el conjunto de sus 
públicos de interés.
Por lo tanto, la parte profesional es 
la más importante. Sin los profesio-
nales que conforman la compañía, 
Air Liquide no sería la compañía 
que es hoy: pionera, innovadora y 
siempre al lado de los clientes y pa-
cientes.
Como comentaba, debido a la varie-
dad de sectores a la que nos dirigi-
mos, los equipos son muy diversos, 
y contamos con colectivos que van 
desde personas que trabajan en la 
producción a profesionales asisten-
ciales que colaboran con los pacien-
tes y es precisamente esta diversi-
dad de perfiles lo que aporta el valor 
añadido en la compañía. 
Gracias a la especialización y  cono-
cimiento de nuestros colaboradores 
y a nuestra capacidad de innova-
ción, al adoptar las oportunidades 
que brindan las nuevas tecnologías 
y métodos de trabajo podemos tras-
ladar al mercado nuevas propuestas. 
En un entorno cambiante, la inno-
vación, la inteligencia colectiva y 
las nuevas formas de trabajar son 
los activos que nos diferencian en 

el mercado. Esta filosofía de mejora 
continua nos permite revisar nues-
tros procesos, servicios y productos, 
para optimizarlos y así ser competi-
tivos, abrirnos a nuevos mercados 
y crear nuevas oportunidades de 
desarrollo. 
¿Qué productos comercializan 
en el departamento de salud?
Como decía, desde nuestra división 
de Air Liquide Healthcare damos 
servicio a hospitales y centros clíni-
cos con todos los gases terapéuticos 
que necesiten los hospitales: oxíge-
no, nitrógeno, analgésicos inhala-
dos… no solo suministramos gases 
medicinales, sino también todos los 
servicios asociados. También cola-
boramos con laboratorios de aná-
lisis e investigación con una gama 
completa de gases puros, mezclas, 
equipos y servicios especialmente 
diseñados para sus aplicaciones 
analíticas y con clínicas de criopre-
servación. Por otro lado, a través de 
la actividad domiciliaria de Air Li-
quide Healthcare, VitalAire propor-
ciona cuidados de salud a domicilio 
para pacientes con enfermedades 
respiratorias crónicas como EPOC 
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica), Apnea del Sueño, pacien-
tes con necesidades de ventilación 
mecánica o aerosolterapia. También 
damos respuesta a pacientes cróni-
cos complejos (pluripatológicos) a 
través de nuestra compañía Care-
4Chronics que diseña servicios y 
programas con la tecnología más 
avanzada y con la calidad humana 
y profesional que aporta nuestro 
personal sanitario para prevenir re-
caídas o exacerbaciones de la enfer-
medad. O Novalab, compañía del 
Grupo Air Liquide, que se encarga 
de proporcionar a los pacientes dia-
béticos productos y servicios que les 
permitan mantener una vida lo más 
normal posible. 
Estos servicios de cuidados de salud 
a domicilio han sido desarrollados 
como continuación de los cuidados 

de salud en el hospital, permitien-
do a los pacientes disfrutar de una 
mejor calidad de vida en casa.
¿Dónde distribuyen sus produc-
tos?
Como apuntaba, trabajamos en 
todas las islas con un gran número 
de clientes tanto en el ámbito in-
dustrial, como hospitalario. Damos 
servicio a clientes de sectores muy 
diferentes: desde investigación en 
medioambiente, industria alimen-
taria – tanto envasados como con-
gelación – centros de investigación 
y universidades o compañías indus-
triales de todos los tamaños.
Desde la división de medicinal cola-
boramos con el Servicio Canario de 
Salud, hospitales y clínicas privadas 
además de  los pacientes que atende-
mos en sus domicilios.
Nuestro objetivo es proporcionar 
a nuestros clientes una experiencia 
satisfactoria ofreciendo un servicio 
excelente, sin fallos, adaptado a sus 
exigencias, y que les ayude a alcan-
zar sus metas. Puede tratarse del 
suministro de una botella de gas o 
de un proyecto de gran envergadura 
que requiere de expertos y desarro-
llos tecnológicos. Pero en todos los 
casos, para respetar los más altos 
estándares de calidad y seguridad, 
cuidamos la fiabilidad y la atención 
continuada. Nuestro objetivo como 
empresa del sector gasístico no es 
únicamente suministrar gases sino 
también desarrollar, junto con nues-
tros clientes, soluciones tecnológi-
cas innovadoras que les permitan 
adelantarse a los retos de sus áreas 
de actividad
¿Qué proyectos tienen a me-
dio-largo plazo?
Como compañía tenemos una filo-
sofía muy clara: nos consideramos  
inventores del futuro. Y para eso, 
todos nuestros planes y proyectos 
pasan por continuar innovando 
y aplicar las nuevas tecnologías 
a todos nuestros procesos, tanto a 
nivel interno como para nuestros 
clientes. Para optimizar la produc-
ción de nuestras plantas y refor-
zar la fiabilidad y eficiencia de las 
mismas, aprovechamos las nuevas 
tecnologías como el  Big Data. Son 
tecnologías que ya aplicamos y que 
ya nos han hecho mejorar nuestras 
instalaciones, por lo que seguiremos 
avanzando en este sentido.
También aplicamos las nuevas tec-
nologías para mejorar la experien-
cia del usuario y queremos seguir 
avanzando en digitalización en este 
sentido. Tenemos ya portales digi-
tales e innovaciones en logística 
que nos ayudan a estar más cerca 
de nuestros clientes y proveedores, 
lo que permite procesos más ágiles 
y cómodos, independientemente 
del tamaño de la empresa con la 
que colaremos. A nivel de grupo, 
tenemos equipos multidisciplinares 
que trabajan en proyectos de trans-
formación digital específicos en di-
ferentes ámbitos de la actividad, que 
favorecen el lanzamiento de nuevas 
iniciativas.



Protisa ha sido una de las empresas pio-
neras en el reciclado de papel, y llevan 
casi un cuarto de siglo funcionando. 
¿Cómo han sido los comienzos de Proti-
sa y su evolución a lo largo del tiempo?
Protisa se instaló aquí porque mi familia tenía 
instalaciones en Madrid y Sevilla y valoramos 
los lugares más apropiados para la instalación 
y llevar a cabo la actividad, valoramos Galicia 
y otras comunidades pero vimos que en Ca-
narias no había una fábrica de papel en sí pro-
ductora, por lo que nos decidimos por las Islas.
Por todo ello, podemos decir que Protisa 
es pionera en economía circular en las 
islas, ¿no es así?
Así es, de hecho, nos basamos un poco en 
aprovechar los recursos que se generaban 
aquí para poder hacer nuevas materias primas. 
Porque para nosotros, el medio ambiente lo 
llevamos intrínseco en el ADN.
Cuando Protisa comenzó la actividad. 
¿Era difícil conseguir la materia prima en 
esos momentos?
Aquí ya había una industria de recuperación, 
o más bien recolectores de papel para des-
pués mandarlo a la península. Lo que noso-
tros siempre hemos intentado es que el valor 
añadido que se generaba de esa recolección se 
quedara en Canarias. 
Lo que se quiere impulsar ahora es lo que 
venimos intentando nosotros desde que nos 
instauramos en las islas. En nuestros inicios, 
el papel 100% de celulosa virgen no era tan vi-
sible y no estaba tan distribuido como el papel 
de reciclado porque el papel de tisú, como se 
conoce, se desarrolló en los años 70, pero antes 
ese papel se hacía con papel de periódico. La 
gente no distinguía entre papel reciclado o no, 
solo existía ese hasta que se empezóatrabajar-
conlas fibrasde celulosa. Ahora, la mayoría 
es papel 100% celulosa virgen, pero el papel 
reciclado, con las tecnologías que tenemos, es 
igual de higiénico que el otro.
Es evidente que Protisa ha hecho gran-
des inversiones en tecnología, sobre 
todo para llegar a realizar un producto 

100% ecológico porque no se utilizan 
productos químicos a la hora de elabo-
rar el producto final. ¿Podemos decir que 
Protisa es una empresa que apuesta por 
el medio ambiente y la sostenibilidad?
Es así. Nuestro proceso es termo mecánico, 
no usamos ni blanqueantes ni productos qui-
micos en la elaboración del tisú, con lo cual 
estamos plenamente concienciados.
Las inversiones son continuas, sobre todo para 
conseguir el residuo cero y para tener un papel 
competitivo en el mercado.
¿Cómo es el proceso de elaboración?
El proceso comienza con una bala de papel 
recuperado, esa bala se mete en el pulper, una 
especie de batidora gigante donde se mezcla 
con agua. Entonces, se crea un subproducto, 
el papel mojado y licuado y eso pasa por una 
serie de procesos para quitarle las impurezas. 
Luego se centrifuga para que solo quede el 
filamento de la pasta para volverlo a pasar por 
una tela donde se forma la lámina y esa lámina 
pasa por un secador a más de doscien-tos 
grados para llevarlo a la bobina.
Tras pasar por la bobina madre, se pone en 
unos desbobinadores para inferirle a papel el 
gofrado o dibujo que lleva el papel. Después 
de esto ya se hace rollo de cocina, higiénico 
o el que se requiere y se pasa por una em-
paquetadora para envasarlo. Finalmente, va 
directamente a logística para su reparto.

En estos momentos Protisa está fabri-
cando productos que van al público en 
general y también a mayoristas. Dentro 
de esto, ¿cuál es la gama de productos 
que están fabricando?

Nosotros fabricamos todo tipo de papel hi- 
giénico y servilletas en todos los formatos. 
A los mayoristas van todo tipo de bobinas de 
secamanos, bobinas de mecánicos, higiénico 
industrial, todo tipo de productos para bares 
u hoteles, etc.
Uno de los grandes retos de Protisa es 
internacionalizar la empresa, sobre todo 
al mercado africano y a Sudamérica. 
¿Cómo va este proyecto?
Estamos trabajando poco a poco, porque es 
una línea de trabajo que requiere mucha pa- 
ciencia porque no es fácil la introducción en 
un mercado exterior e internacional, por ejem-
plo, en el mercado africano que es francófono. 
Pero estamos haciendo diversas campañas 
con Asinca o Proexca.Va por buen camino 
la introducción en el mercado africano, en 
Sudamérica va un poco más lento porque allí 
nuestro mercado objetivo era Chile y tienen 
unas circunstancias delicadas, aunque esta- 
mos trabajando en buscar otros mercados.
¿Es importante para Protisa la forma-
ción del personal y que sea altamente 
cualificado?
Sí, así es. Tenemos un programa de formación 
continua del personal para tenerlos al día de 
todas las tecnologías que se van incorporando 
a la empresa y, a parte, de las normas de segu-
ridad y medioambientales. Nos preocupamos 
por tener una formación constante.
¿Qué número de empleos genera directa 
e indirectamente Protisa?
Empleos directos, unos 25, y empleos indirec-
tos aproximadamente el triple. 
Siempre han hablado de que priorizan el 
mantener los empleados a lo largo del 
tiempo…

Claro, para una fábrica industrial es muy im-
portante que sus trabajadores mantengan su 
empleo porque se les da una formación du-
rante años para poder trabajar con la tecno-
logía que tenemos, de ahí la importancia de 
mantenerlos.
Nosotros somos una fábrica pequeña e inten-
tamos hacer familia y que todos trabajen en 
las mejores condiciones de salud y en un en-
torno adecuado. En cada trabajador que entra, 
se invierte mucho para que esté capacitado. 
Nuestros operarios son de rango intermedio 
pero aquí los cualificamos y  traemos técnicos 
para que nos ayuden con su formación.
Todo el desarrollo de esta actividad im-
plica unas certificaciones de calidad. 
¿Cuáles son estas certificaciones que 
posee la compañía a día de hoy?
Nosotros tenemos una certificación medioam-
biental, que es la ISO 14000, porque nuestro 
sistema de operar es bajo unas normas, instala-
mos la norma ISO 9000 en su día, pero como 
se nos quedaba corta respecto a las exigencias 
de nuestros clientes, ahora mismo estamos 
trabajando bajo la IFS, International Food 
Standard, que es una norma más sanitaria, no 
solo atañe a la calidad sino a la manera en la 
que son producidos los productos. 
Todo esto es porque nosotros nos debemos 
a nuestros clientes y a nuestros trabajadores. 
Además tenemos nuestras normas internas 
de seguridad en el trabajo, un sistema propio 
establecido.
¿Cuáles son los proyectos que tienen a 
medio plazo?
Nosotros vamos a continuar trabajando duro 
con la internacionalización. Además, segui- 
remos insistiendo en la concienciación del 
consumo de papel reciclado, que tiene que 
aumentar. A mí me gustaría que las personas, 
cuando tuvieran la opción de un producto de 
celulosa virgen o uno reciclado, optara por 
el reciclado.
Nosotros hacemos mucha formación en co-
legios, traemos a los colegios a visitar nues-
tra fábrica, hacemos formación para que la 
gente y los niños se conciencien que es algo 
a lo que tenemos que llegar porque los re-
cursos que tenemos en la naturaleza no dan 
para todo. Tenemos que crear conciencia 
medioambiental.
Queremos también hacer un incremento de 
la capacidad, hemos cambiado el sistema 
informático y queremos automatizar el al-
macén. Nunca nos paramos, siempre esta-
mos inventando y buscando mejoras. Si una 
industria quiere mantenerse necesita una in-
versión y una innovación constante.

RAQUEL MALO
DIRECTORA DE PROTISA

ENTREVISTA

Raquel Malo: 
“Tenemos que 
crear conciencia 
medioambiental”

M.D. | TRIBUNA DE CANARIAS

Las inversiones 
son continuas, 
sobre todo para 
conseguir el 
residuo cero para 
tener un papel 
competitivo en el 
mercado

Nunca nos 
paramos, 
siempre estamos 
inventando y 
buscando mejoras. 
Si una industria 
quiere mantenerse 
necesita una 
inversión y una 
innovación 
constante
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ENTREVISTA

JUAN DÍAZ
GERENTE DE 
LIMPIEZAS APELES

Juan Díaz: “Nuestros 
servicios abarcan todo 
lo que tiene relación 
con la limpieza”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

pieza en centros hospitalarios?
En estos momentos no trabajamos 
con hospitales, sí que lo hemos 
hecho, pero en este momento con-
cretamente no tenemos ningún 
cliente.
¿Qué parte de la administración 
están trabajando en estos mo-
mentos?
Estamos sobre todo con el ayunta-
miento de La Laguna, por ejemplo, 
empresas públicas como TITSA, la 
Consejería de Educación del Go-
bierno de Canarias, Mercatenerife, 
institutos de toda la zona metropo-
litana; y otros centros, como puede 
ser el Recinto Ferial.
Está claro que hacer un trabajo 

específico tanto para TITSA re-
quiere un gran esfuerzo y sobre 
todo una gran calidad en el ser-
vicio. ¿Son clientes exigentes?
Sí, ahora mismo atendemos a una 
empresa prácticamente igual que 
Metro Tenerife en Madrid y efecti-
vamente son servicios que requie-
ren un nivel de exigencia bastante 
alto. Se trata de un servicio público 
en el que la limpieza y la desinfec-
ción es de una labor muy impor-
tante.
Por las circunstancias sanita-
rias que estamos viviendo, es 
evidente que TITSA requiere 
una limpieza y desinfección 
realmente especial, ¿es así?
Efectivamente. Desde el primer 
día de esta crisis nos pidieron un 
refuerzo específico en cuanto a 
desinfección. TITSA ha hecho un 
gran esfuerzo también en darnos 
el apoyo que nosotros podamos 
necesitar para dar la mejor calidad 
posible en esa faceta de nuestro tra-
bajo que es la que no se ve, que es 
la desinfección de los lugares que 
limpiamos. Se está haciendo un es-
fuerzo grande e invirtiendo muchas 
horas de trabajo.
También se ha invertido mucho 
tiempo en formación de nuestros 
trabajadores, estamos aplican-
do métodos nuevos que nunca se 
habían aplicado en este tipo de cen-
tros de trabajo y a esos niveles. La 
verdad es que realmente queremos 
felicitar a nuestros clientes, que son 
los que están sensibilizados y han re-
accionado y han solicitado nuestros 
servicios. Nosotros ya teníamos co-
nocimiento de antes, ya que hemos 
trabajado en limpieza hospitalaria, 
sabemos cuáles son los protocolos 
en áreas de alto y medio riesgo de 
un hospital, sabemos trabajar la 
desinfección y luchar contra estos 
bichos. El mérito no es nuestro, el 
mérito es de quien tiene la respon-
sabilidad de gestión de esos centros 
que se ha preocupado a tiempo de 
que actuemos.
En cierta medida también es un 
éxito de ustedes, ya que este 
tipo de casos implican mejorar 
a nivel profesional y por ende 
dar un servicio de calidad que 
es lo que el cliente también 
exige. ¿Ha supuesto un gran 
esfuerzo para Apeles?
Por supuesto que sí. Tengo que re-
conocer que ellos tienen la suerte 
de que seamos nosotros los que 
tenemos la responsabilidad de ese 
servicio y se puedan apoyar en una 
empresa que tiene el nivel profesio-
nal que se requiere en una situación 
como esta. 
Sí que es verdad que le hemos dado 
una formación a nuestros trabaja-
dores que les va a quedar para el 
futuro, ahora tienen una formación 
en conocimiento de lo que puede 
suponer esta crisis, ese conocimien-
to nos queda para siempre y por lo 
tanto supone la mejora de la calidad 
y la formación profesional.
Esta situación está llevando a 
una forma de trabajar que, tal 

como dice usted, quedará para 
el día de mañana, no sólo a nivel 
profesional, sino también en lo 
que se refiere a inversión en 
maquinaria y productos…
Sí, sobre todo seremos más previso-
res a la hora de mantener en nues-
tros almacenes un remanente de de-
terminados productos y máquinas 
que se usan exclusivamente para 
desinfección. Esa parte del trabajo 
que no se ve mucha gente la venía 
pasando por alto.
También tenemos la suerte de tener 
máquinas muy potentes genera-
doras de ozono, que es un potente 
desinfectante y por lo tanto en es-
pacios confinados podemos actuar 
con rapidez y seguridad.
Es cierto que la empresa, a 
través de los años, ha acumu-
lado una gran experiencia en 
distintos sectores, ¿eso, evi-
dentemente, lo que hace es 
que realmente puedan prestar 
un servicio de alta calidad en 
cualquier sector que necesite 
de sus servicios?
Efectivamente, es una de las ven-
tajas que tiene la longevidad em-
presarial. Llevar mucho tiempo 
trabajando nos ha llevado a tocar 
prácticamente todos los sectores, 
sanitario, alimentación, industrial, 
comercial, hostelería…Hemos 
tocado todos los sectores y cono-
cemos la idiosincrasia de cada uno.
En cuanto a limpieza y desin-
fección en el sector de la ali-
mentación, ¿son una empresa 
muy preparada?
Sí, en el sector de la alimentación 
es necesario un esfuerzo similar al 
del transporte. En estos momentos 
el virus no distingue de actividades 
que se desarrollan en el lugar, por 
lo tanto hay que tener en cuenta que 
la afluencia de público y el contacto 
que tiene con las diferentes superfi-
cies del lugar.
Cabe destacar una cuestión 
importante, el esfuerzo econó-
mico que hace la empresa con 
respecto a la formación del per-
sonal. ¿Le llena de satisfacción 
hacer este tipo de inversión en 
pro de la empresa?
Por supuesto que sí. Lo que nos 
llena de satisfacción es el resul-
tado, cuando ves a la gente traba-
jando con seguridad y siguiendo 
los procedimientos correctamente 
significa que han asimilado la infor-
mación que han recibido y la están 
poniendo en práctica.
Da satisfacción, da tranquilidad el 
poder entender que tu gente está 
trabajando con seguridad.
¿También es una parte impor-
tante ese porcentaje de empre-
sas del sector privado que está 
trabajando con ustedes?
Claro que sí, nosotros no distingui-
mos entre clientes públicos y clien-
tes privados, son clientes simple-
mente, todos y cada uno de ellos. La 
respuesta ante cada cliente siempre 
es la misma, no tenemos en cuenta 
el tamaño. Hemos prestado servi-
cios a clientes muy pequeños con la 

¿Puede comentarme cuáles 
fueron los inicios de la empresa?
La empresa la empezó mi padre en 
el año 1965. Prestaba servicios, al 
aeropuerto de Los Rodeos, banco 
Santander, bancos del estado de 
aquella época. Digamos que 
empezó la actividad de servicios 

de limpieza con la administración 
pública y empresas privadas.
¿Para la empresa y para su 
padre haber trabajado con la 
administración pública ha sido 
muy importante?
Claro que sí, siempre ha sido cau-
sante de un volumen grande de tra-
bajo de la empresa.Para nosotros es 
fundamental.
¿En estos momentos qué im-
plica la administración pública 
para ustedes?
La administración pública es prácti-
camente el 80% de  nuestro servicio 
actualmente.
¿Apeles trabaja con todo aque-
llo que tiene que ver con la lim-
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“Les hemos dado 
una formación 
a nuestros 
trabajadores 
que les va a 
quedar para el 
futuro, nuestros 
conciudadanos 
tienen ahora una 
formación en 
conocimiento de lo 
que puede suponer 
esta crisis”

misma celeridad que cualquier otro, 
porque el riesgo es exactamente el 
mismo para todos.
¿Para la empresa el cliente es 
lo importante y todo tiene que 
estar encaminado a satisfacer 
las necesidades del cliente?
Sí, creo que es la norma más an-
tigua del comercio y nuestra por 
supuesto.
Me gustaría que me comenta-
se cuáles son los servicios que 
prestan ustedes, tanto en em-
presas medianas como gran-
des o pequeñas.
El servicio tipo es la limpieza diaria 
y ordinaria de las instalaciones de 
nuestros clientes, sean del tipo que 
sean, junto con la desinfección de 
aquellos lugares que normalmente 
la precisan. En este momento que 
estamos viviendo hablamos de 
limpiezas excepcionales en todos 
los casos. También trabajamos en 
lugares que tienen maquinaria para 
gestión de residuos, separación 
y manipulación de los mismos. 
Realizamos limpiezas de grandes 
superficies, de institutos, colegios, 
centros de enseñanza, instalaciones 
municipales, deportivas. Nuestros 
servicios abarcan todo lo que tiene 
relación con la limpieza.
¿Una parte muy importante es 
todo lo que tiene que ver con 
limpieza de cristalería?
Efectivamente, la limpieza de cris-

tales, de fachadas, cubiertas. Para 
ello se requiere de equipos espe-
ciales y de un servicio muy amplio.
¿Es importante para la empre-
sa tener medios logísticos para 
poder llevar al personal de un 
lado para otro así como la ma-
quinaria necesaria?
Sí, normalmente determinadas má-
quinas tienen su base permanente 
en el lugar en el que se realiza el 
trabajo, ya que hay un volumen de 
trabajo que requiere tener la maqui-
naria permanentemente ahí.
Hay otras máquinas que están en 
nuestras instalaciones y requieren 
de medios para moverlos, tanto de 
furgones como de personal capa-
citado para trasladar determina-
do tipo de maquinaria, y de esta 
manera prestar servicios allá donde 
se precise.El personal normalmente 
presta servicios en el lugar y son 
menos los equipos que tienen esa 
movilidad.
Es curioso en una empresa 
como Apeles ver la cantidad de 
personal que tiene a su cargo…
La mayoría de nuestro trabajo se 
desarrolla con mano de obra, por 
lo tanto es normal en una empresa 
de limpieza tener bastante personal. 
El costo del personal en otro tipo de 
actividad puede rozar el 15%, 25% 
e incluso el 40%, pero en limpieza 
la influencia del personal en la con-
tabilidad es superior al 80%.

Quiero aprovechar la ocasión para 
agradecer a nuestros trabajadores 
la respuesta responsable y solidaria 
que han tenido durante esta situa-
ción tan extraordinaria.
¿Cuánto empleos de una 
forma directa o indirecta 
genera en estos momentos?
Ahora mismo estamos rondando 
en unas mil personas.
¿La empresa funciona por 
equipos?

La empresa funciona por grupos 
de trabajo, hay personas que tra-
bajan de forma individual y hay 
equipos con su correspondiente 
responsable y después hay super-
visores que tienen zonas en fun-
ción de la actividad o de la zona 
geográfica, y después los supervi-
sores dependen del departamento 
de calidad, de recursos humanos. 
Pero sí, se puede decir que son 
equipos de trabajo.
Usted comentaba que la ges-
tión de residuos es un aparta-
do importante para la empre-
sa pero, ¿Qué es la gestión de 
residuos?
La gestión de residuos comienza 
desde que se empieza a manipular 
un residuo y se entrega al gestor 
final. Es todo aquello que se mani-
pula o toma responsabilidad sobre 
un residuo, desde que se deposita 
un residuo en un contenedor hasta 
que es reciclado o depositado en 
un vertedero todo es gestión. 
Nosotros gestionamos residuos, 
tanto en la separación, como en el 
transporte y en la entrega al gestor 
final. En algunos casos tenemos 
programas en los que los residuos 
los terminamos recuperando no-
sotros mismos con esos produc-
tos. Es el caso del papel, muchos 
clientes que están acogidos a un 
programa en el que recogemos 
el papel blanco, lo llevamos al 

gestor, que es una fábrica de papel, 
donde fabrican su producto (papel 
higiénico, toallas de mano, papel 
industrial) y que son consumibles 
en nuestra propia actividad, por lo 
tanto vuelve a los mismos centros 
en los que retiramos el papel, ce-
rrando el ciclo de vida del papel.
Esa es una labor interesante 
y una verdadera apuesta de 
la empresa por el medio am-
biente, ¿es así?
Sí, llevamos muchos años con 
este proyecto, aproximadamente 
desde el año 2001. Es un siste-
ma de trabajo y una herramien-
ta bastante eficaz, sobre todo en 
los centros educativos, donde lo 
pueden utilizar como herramienta 
para enseñar a los alumnos a recu-
perar el residuo.
La empresa tiene unas gran-
des instalaciones en el polí-
gono El Mayorazgo…
Bueno, grandes o pequeñas, según 
se mire. Tenemos una nave donde 
están situadas nuestras oficinas y 
un almacén en el que normalmen-
te tenemos productos especiales, 
maquinaria y el soporte del ser-
vicio.
¿Qué proyectos tienen a medio 
plazo?
Pues sobrevivir, que ya es bastan-
te. Siempre ha sido el objetivo a 
corto, medio o largo plazo el hecho 
de sobrevivir como empresa.



¿Cuántos años hace que viene funcio-
nando gofio la piña?
Gofio la Piña hace más de 60 años que está 
en funcionamiento.
¿Cómo han sido los comienzos?
Gofio La Piña es una empresa 100% canaria 
fundada en Teror, en 1957, por Don Carlos 
Acosta Lantigua. Actualmente tiene su fá-
brica en la Urbanización Díaz Casanova 
en Las Palmas de Gran Canaria, industria 
inaugurada en 2007 coincidiendo con el 50 
aniversario de la fundación de la empresa. 
Esta planta de fabricación y envasado del 
gofio es la más moderna tecnológicamente 
del sector.
Toda esta inversión se ha volcado en inves-
tigación y desarrollo (I+D) logrando mo-
dernizar un envase que conserva el mejor 
aroma y sabor del gofio en un estado más 
puro. Gofio La Piña posee el certificado de 
calidad ISO 9001:2000 (desde el año 2006), 
siendo la primera industria del gofio en ob-
tener una certificación europea de calidad. 
Después de 60 años es un gran reto 
seguir en activo, lo cual implica el haber 
hecho productos de gran calidad…
El reto ha sido que la tercera generación 
continúe al pie de la empresa y con idea de 
incluso traspasarla en un futuro a una cuarta 
generación. Desde su fundación, Gofio La 
Piña ha ido mejorando continuamente en 
los procesos de fabricación del producto 
más conocido en Canarias. Es por ello que 
Gofio La Piña es sinónimo de calidad y buen 
hacer. Nuestros productos son 100% na-
turales y contienen 0% de conservantes y 
colorantes. Este es y será nuestro principal 
compromiso con la sociedad canaria. Nues-
tro objetivo es que el consumidor reciba el 
mejor producto al mejor precio. 
¿Cuáles son los productos que están 
elaborando en la actualidad?
Todos los tipos de gofio, especialmente el 

de millo de tueste ligero, los de trigo, de 
mezclas, el gofio de avena… no hemos in-
terrumpido, por el contrario, seguimos con 
el mismo catálogo de productos que esta-
mos comercializando, los cuales están en 
torno a cuarenta, con paquetes de 1 kilos, de 
medio kilo, referencias específicas, algunas 
marcas propias que elaboramos, otros pro-
ductos como barritas energéticas, etc.
Además, recientemente hemos sacado unos 
productos deportivos, en concreto unos re-
cuperadores basados en proteína, tanto la 
propia que aporta el gofio como en proteí-
na vegetal en diferentes sabores. Acaban 
de llegar a todos los supermercados, no es 
que sea el mejor momento, pero no hemos 
querido retrasar nada por la situación que 
estamos viviendo actualmente. 
¿Son partidarios, por lo tanto, de actua-
lizarse y poner nuevos productos en el 
mercado?
Por supuesto, para nosotros ha sido vital, 
todo el crecimiento y las buenas noticias han 
llegado en los momentos en los que inno-
vamos, ya sea con la imagen del producto, 
con los materiales, como con los productos 
nuevos que sacamos al mercado. Es fun-
damental.
¿Es importante la buena calidad de la 
materia prima a la hora de conseguir un 
producto final de buena calidad?
La materia prima, que principalmente es 
grano, es importantísima. Para nosotros, el 
primer requisito de la calidad es la seguridad 
alimentaria, que el producto venga con el 
mayor número de certificaciones posibles. 
A partir de ahí, toda nuestra maquinaria es 
de acero inoxidable, para garantizar la cali-
dad y la seguridad, y todos nuestros proce-
sos están automatizados, con detectores de 
pesos, detectores de metales, para garanti-
zar el mejor producto al consumidor. 
¿Cuál es la gran prioridad de Gofios la 
Piña?
Nuestro principal eje es el cliente, la segu-
ridad alimentaria ya va implícita en que el 
cliente reciba el producto de mejor calidad y 
bajo la mejor seguridad alimentaria.
¿Dónde venden sus productos en estos 
momentos?
Estamos distribuyendo en todo el archi-
piélago canario, en península y estamos 
vendiendo en África, principalmente en 
Marruecos, Mauritania y Senegal. Además, 
tenemos pequeñas exportaciones, que para 
nosotros son una alegría, y que llegan tanto 

a Alemania como a Estado Unidos. 
En Estados Unidos ha sido una necesidad 
porque muchos cubanos que han ido a Flo-
rida, tienen orígenes canarios y recuerdan el 
gofio de sus padres. A raíz de unos canarios 
emigrantes, empezamos a ver ese nicho y se 
ha convertido en un habitual de los super-
mercados latinos de Florida.
En Alemania ha pasado una cosa muy pare-
cida, porque muchos alemanes se han asen-
tado aquí en Canarias y han conocido nues-
tra gastronomía y también han incorporado 
el gofio dentro de esa alimentación gourmet.
El mercado africano es bastante inte-
resante, ¿no?
Sí, de la misma manera que es muy inte-
resante es muy complicado porque, lógi-
camente, el consumidor allí tiene muchos 

menos recursos 
para adquirir el 
producto. Además, 
nosotros tenemos 
que hacer un es-
fuerzo económico 
bastante grande 
para las exporta-
ciones, y después 
está el tema de la 
seguridad financie-
ra a la hora de los 
cobros.
Hay muchas em-
presas que están 
promoviendo el 
uso de los cerea-
les de Canarias. 
¿Usted cómo ve 
esto?
Si Canarias tuviera 
una producción su-
ficiente para poder 
producir, lógica-

mente primaría el consumo local. ¿Qué es 
lo que sucede? Que en Canarias, dado su 
clima y sus condiciones, no es rentable y el 
agricultor no lo hace sino como algo com-
plementario. No hay un volumen suficiente 
para atender la demanda.
Lo único que se puede hacer es 1.000 o 
2.000 kilos al año, pero no pueden ser pro-
ducciones fijas, porque las cosechas tam-
poco lo son. 
Por otra parte, cuando nos ofrece, por ejem-
plo, 500 kilos de millo del país y le pedimos 
analíticas por temas se seguridad alimen-
taria, nadie nos ofrece un análisis de esas 
características. 
Muchos están preocupados porque 
consideran que el gofio no termina de 
calar entre los jóvenes de hoy en día. 
¿Cree usted que se hace una buena 
promoción del producto?
Lógicamente, el gofio tiene muchos produc-
tos sustitutivos en la actualidad, los cereales 
americanos, el cola cao, las galletas… no-
sotros nos hemos dado cuenta de que en los 
colegios se está ayudando un poco más que 
antes a que los niños consuman más gofio 
y lo que hay es una generación perdida de 
adultos que tienen hoy entre 30 y 45 años, 
que esos son los que realmente dejaron de 
tomar gofio.
Recibimos 3000 niños al año en nuestra fá-
brica y los niños nos dicen que consumen el 
producto y que les gusta. 
No obstante hay que seguir fomentan-
do su consumo porque es un producto 
extraordinario para la salud…
El gofio es un producto natural, sin ningún 
añadido, sin conservantes ni colorantes, 
bajo en grasas y azúcares y es un producto 
muy versátil. Yo creo que pocos productos 
en el mundo reúnen tantos calificativos po-
sitivos como el gofio.
¿Qué proyectos tiene Gofio la Piña a 
medio plazo?
Nosotros, desde hace unos años, estamos in-
mersos en cuanto a la exportación en África. 
Tenemos un proyecto muy importante, que 
es introducir el gofio de forma individual 
o mezclado para la nutrición deportiva. 
Además, estamos buscando realizar gofios 
con otro tipo de cereales que nos son tan 
comunes, como pudo haber sido el gofio de 
avena que lo iniciamos hace cinco años y 
ahora es el segundo gofio más vendido. Esto 
quiere decir que para poder avanzar, el gofio 
tiene que hacerse con otro tipo de cereales.

LUIS VÁZQUEZ
GERENTE DE GOFIOS LA PIÑA

ENTREVISTA

Luis Vázquez: 
“Estamos inmersos 
en la exportación 
en África”
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Para nosotros, el 
primer requisito 
de la calidad 
es la seguridad 
alimentaria, 
que el producto 
venga con el 
mayor número 
de certificaciones 
posibles

Tenemos un 
proyecto muy 
importante, que 
es introducir el 
gofio de forma 
individual o 
mezclado para 
la nutrición 
deportiva



La empresa MEC Suministra 
comienza en el año 2000. 
¿Cuál fue el impulso que les 
llevó a crear esta empresa de 
suministros ganaderos?
Siempre he sido muy activa y 
desde pequeña me he criado en 
el campo. Cuando me casé me 
vine a canarias e importe desde 
península un contenedor de harina 
de la empresa familiar . Cuando 
llegó, me comentaron que había 
momentos del año en los que 
era difícil encontrar paja y vi la 

MIMA ROCA
PROPIETARIA DE MEC 
SUMINISTRA Y LECHE 
SANDRA

ENTREVISTA

Mima Roca: “Nuestra 
misión es dar valor 
al sector primario”

oportunidad de traerla a la isla y 
conectar de nuevo con el sector 
primario. Un sector que para mi 
transmite muchos valores y tra-
diciones de una región. A raíz de 
eso empezamos a importar paja, 
alfalfa etc. También empezamos a 
asesorar en la formulación de las 
raciones de los animales y en las 
nuevas tecnologías para el ordeño 
y el almacenamiento de la leche 
en tanques de frío.
Junto a nuestros colaboradores y 
alianzas de nivel nacional e in-
ternacional hemos logrado traer e 
instalar las tecnologías más avan-
zadas a las explotaciones ganade-
ras de canarias.
Hace unos años adquirimos una 
granja de vacas de un cliente 
que no tenía descendencia inte-
resada en mantener la ganadería. 
Nos daba mucha pena que se 
perdiera el esfuerzo diario de la 
granja y nos aventuramos a com-
prarla. Esta nueva faceta como 

ganaderos nos permite llevar el 
conocimiento experimentado en 
nuestras propias explotaciones a 
los ganaderos de las islas y por 
ello entender más aún a nuestro 
cliente.
Durante los años vendíamos 
nuestra leche a Sialsa, cuando 
nos anunciaron que entraban en 
concurso de acreedores y que la 
marca de Sandra iba a desaparecer 
no pudimos hacer otra cosa que 
comprarla y salvarla para recu-
perar los valores y el significado 
de una marca tan querida en ca-
narias.
MEC Suministra desarrolla 
una labor muy importante en 
el sector ganadero. En este 
sentido, ¿qué suministran en 
cuestión de maquinaria?
Lo más importante para nosotros 
es aportar valor al sector prima-
rio y potenciar las maravillas que 
ya tiene canarias. Por eso nues-
tra empresa asesora y respalda 
al ganadero. Vendemos forrajes, 
cereales, creamos formulaciones 
con la mayor rentabilidad posi-
ble. Además, tenemos un nuevo 
sistema: un camión con el que 
vamos a la explotación y le mole-
mos el pienso o, se lo fabricamos 
insitu. Por lo que todo lo hacemos 
a medida.
Con nosotros el ganadero se 
asegura de una alimentación de 
máxima calidad y rentabilidad.
También vendemos minerales, 
correctores, guantes y todo tipo 
de consumibles necesarios para 
el manejo e higiene de las gran-
jas. Otra rama muy importante 
es la venta, instalación y servicio 
postventa de toda la maquinaria 
necesaria para el ordeño, refrige-
ración de leche, etc. Todo contro-
lado desde un ordenador, tanto la 
alimentación como el ordeño.
Por un lado buscamos una ma-
quinaria que facilite el trabajo de 
los empleados y, por otro lado, el 
bienestar de los animales.
¿Es importante para ustedes 
la alimentación de caballos?
Por supuesto. Nosotros tenemos la 
línea que llamamos MEC Horses, 
que vende alimentación y suple-
mentos para caballos. Ofrecemos 
piensos especializados que vienen 

desde Estados Unidos, forrajes, 
complementos, vitaminas... todo 
lo que se pueda necesitar.
Contamos también con una es-
pecialista que asesora en nutri-
ción para todas las etapas de los 
animales. Ya que, como con los 
humanos, la alimentación en ca-
prino, vacuno y caballar varía en 
cada etapa de crecimiento de los 
animales.

Al final, todo va encaminado 
a que el ganadero saque la 
mayor productividad posible 
a su ganadería…
Exacto. Hay cuatro patas que se 
tienen que tener muy en cuenta 
para que una granja vaya bien: 
La alimentación, el manejo, la re-
producción y la sanidad. Nosotros 
cubrimos y proporcionamos las 
tres primeras. Para así lograr el 
éxito de una ganadería: el bienes-
tar animal. 
¿Se trata, entonces, de dar 
un asesoramiento integral al 
cliente?
Efectivamente, nuestra misión es 
dar valor al sector primario. Para 
ello, estamos constantemente 
conectados a las nuevas tecnolo-
gías agropecuarias. Asesoramos 
y ayudamos a que las ganaderías 
consigan la máxima rentabilidad 
proporcionando los mejores equi-
pos y maquinaria para animar y 
lograr que la juventud quiera 
seguir en este sector tan impor-

tante para la sociedad.
Toda esta dedicación al sector pri-
mario es la que consigue una pro-
ducción sostenible y responsable 
para hacer llegar a los consumi-
dores la excelencia de productos 
canarios de gran calidad, sanos y 
completamente naturales.
Con respecto a la lecha 
Sandra, ¿dónde la distribuyen 
en este momento?
Distribuimos en Gran Canaria y 
suministramos a los supermer-
cados Hiperdino (que también 
ofrece nuestra leche en Fuerte-
ventura, Lanzarote y Tenerife), El 
Corte Inglés (que también ofrece 
nuestros productos en Tenerife), 
Alcampo y Spar.
¿Se plantean incrementar la 
distribución?
Sí claro, queremos llegar al 
máximo de lugares para que todos 
los canarios tengan a su leche lo 
más cerca de casa posible. El pro-
blema es que al ser un producto 
fresco es complicado.
Ahora estamos todos pasando un 
momento muy duro y tenemos 
que quedarnos en casa. Por esa 
razón estamos uniendo fuerzas 
para lograr llegar a cada hogar 
de canarias. Tanto a través de 
las grandes superficies como con 
nuestro propio servicio a domi-
cilio.
¿Cuáles son los próximos pro-
yectos de MEC Suministra?
Seguir innovando para optimizar 
el coste de alimentación en las 
granjas, sobre todo a través de 
este camión que es una fábrica 
de piensos que va directamente a 
casa del ganadero para ahorrarle 
costes.
En lo que respecta a maquina-
rias, ir tecnificando mucho más 
las salas de ordeño y las granjas 
para que la juventud se incorpore 
al sector primario.
En lo que respecta a Leche Sandra, 
hemos lanzado el queso fresco 
de vaca y unos yogures de leche 
fresca naturales y con frutas, con 
formato de 1 kilo para facilitar la 
compra en estos
momento tan duros, para evitar 
la acumulación de envases y que 
lo puedan reutilizar para guardar 
alimentos. #Quedatencasa.

Con nosotros, 
el ganadero se 
asegura de que 
la alimentación 
le de la máxima 
calidad, y que 
la rentabilidad 
está totalmente 
asegurada, con la 
máxima eficiencia
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Siempre es 
buena noticia que 
podamos adquirir 
las materias 
primas y auxiliares 
aquí en Canarias

Intercasa está de cumpleaños, 
ha cumplido más de 70 años, lo 
cual es toda una vida…
Sí, el año pasado cumplimos 70 
años, estamos en el mercado desde 
1949 y así lo celebramos mostrán-
dolo en la etiqueta del producto es-
trella, que es el kétchup.
¿Considera que han llegado 
hasta aquí gracias al trabajo 
bien hecho que ha realizado la 
compañía durante todos estos 
años?
Seguramente. Nada en el ámbito 
empresarial es casual y se lo de-
bemos, sobre todo, a los consumi-
dores, que durante tantos años se 
han mantenido fieles a la marca y 
entiendo que también a un produc-
to tan demandado como es nuestro 
kétchup, que tiene un sabor muy 
peculiar, con una calidad determi-
nada que hace que guste incluso en 
momentos tan delicados como los 
actuales donde hay mucha com-
petencia. Al mismo tiempo, la in-
novación constante de los últimos 
años con el lanzamiento de nuevos 
productos en diferentes formatos, 
entiendo que anima a que los con-
sumidores sigan consumiendo pro-
ductos de nuestra marca.
Últimamente han sacado otros 
productos, como el alioli y la 
mayonesa. ¿Ha supuesto un 
esfuerzo para ustedes?
Efectivamente, hace ya algo más de 
cinco años que lanzamos al merca-
do el alioli receta canaria y también 
la mayonesa. Sobre todo el alioli 
ha tenido una aceptación extraor-
dinaria en la comunidad. Tiene un 
sabor bastante natural y casero por 

GUILLERMO SERRANO
GERENTE DE INTERCASA

ENTREVISTA
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los ingredientes que contiene, como 
el perejil fresco y el ajo triturado.
Aunque no solamente han sido 
esos dos productos, los últimos 
años hemos lanzado al mercado 
la mostaza dulce, el tomate frito y 
justo ahora, en este primer trimestre 
del año se puede ver el kétchup de 
Intercasa 0% azúcares añadidos y la 
nueva salsa barbacoa que tienen un 
desarrollo bastante logrado.
El producto estrella de Inter-
casa podemos decir que es el 
kétchup, tiene un sabor muy 
especial. Para lograrlo, ¿es im-
prescindible trabajar con una 
materia prima de primera ca-
lidad?
Indiscutiblemente, desde Intercasa 
cuidamos al máximo la calidad de 
nuestras materias primas al igual 
que la calidad y la seguridad alimen-
taria a lo largo de todo el proceso de 
transformación y el proceso de pro-
ducción, envasado y distribución. 
Centrándonos en la materia prima, 
concretamente en el tomate, adqui-
rimos siempre productos frescos de 
la última campaña y a partir de ahí, 
el resto de las fórmulas las hacemos 
con productos de máxima calidad. 
¿Hacen una apuesta importante 
por los productos de kilómetro 
cero para sus elaboraciones?
Desde luego, tenemos la industria 
en Gran Canaria, por lo que inten-
tamos que nuestras materias primas 
vengas de proveedores locales, in-
cluso las materias auxiliares. 
Está claro que no todas las mate-
rias primas no todas las materias 
auxiliares pueden encontrarse en 
proveedores locales. Para ello, nos 
suministramos de proveedores na-
cionales. No obstante, todo lo que 
se puede encontrar en el archipié-
lago es prioritario para nosotros, y 
no es poco porque, de hecho, hasta 
para el propio envase de cristal te-
nemos la suerte de realizarlo aquí 
a través de Vidrieras Canarias. Eso 
nos perite que el suministro y el al-

macenamiento puedan ser mucho 
más flexible realizando entregas en 
la misma semana sin tener que tener 
grandes esperas. 
Siempre es buena noticia que poda-
mos adquirir las materias primas y 
auxiliares aquí en Canarias.
¿Es importante también el pro-
ceso de elaboración del produc-
to con las máximas exigencias?
Por supuesto. Nosotros, como 
cualquier industria alimentaria te-
nemos nuestras certificaciones y 
nuestras guías donde se establecen 
los puntos de control críticos y en 
este caso, todo el proceso de elabo-
ración, desde el aprovisionamiento 
de las materias primas y auxiliares y 
su almacenamiento hasta el proceso 
de elaboración, pasteurización, en-
vasado, almacenamiento y expedi-
ción, tienen sus controles de calidad 
oportunos para asegurar al 100% la 
seguridad alimentaria y que el pro-
ducto llegue apto para el consumo.
Todos estos años de trayectoria 
demuestran que Intercasa se 
esfuerza, cada día, por mante-
ner satisfechos a los consumi-
dores, ¿no es así?
Desde luego, es uno de los valores 
mayores que tiene la compañía. Lo 
decía al principio de la entrevis-
ta, los consumidores canarios son 
fieles a la marca y valoran nuestro 
trabajo, por lo tanto, nos sentimos 
con la responsabilidad y la obliga-
ción de, no solo mantener la cali-
dad y la seguridad alimentaria de 
los productos que ya tenemos, sino 
ofrecer nuevos formatos, más dis-
tribución, nuevos productos y en 
eso está trabajando Intercasa. 
Otro de los asuntos importan-
tes en este sector es tener una 
buena distribución. ¿En qué 
puntos de venta podemos en-
contrar sus productos?
En este sentido, lo primero es dife-
renciar entre el canal Alimentación
(supermercados e hipermercados) 
y HORECA, donde trabajamos a 

través de distribuidores y Cash & 
Carry.  En el primero de los casos 
tenemos presencia en prácticamen-
te el 100% de la distribución. Te-
nemos la suerte de estar presente 
en cadenas tan importantes como 
Lidl, Dinosol, Spar, Mercadona, 
Carrefour, El Corte Inglés o Unide. 
Como usted ha comentado, 
están desarrollando nuevos 
productos. ¿Esto implica ir 
adaptándose, cada vez más, al 
gusto de los consumidores?
Evidentemente, y no solo al gusto 
de los consumidores sino estar al 
día con las tendencias relacionadas 
con la salud. En este caso, la eli-
minación de azúcares, la reducción 
de sal, la eliminación de alérgenos, 
etc. En todo esto trabaja Intercasa, 
en los últimos años hemos elimi-
nado todos los alérgenos de nues-
tro kétchup estándar, incluido el 
gluten y ahora con el lanzamiento 
de este kétchup 0% azúcares añadi-
dos hemos dado un paso más para 

ofrecer un producto que solamente 
contiene los azúcares naturalmente 
presentes en la fruta.
Pese a lo que muchos piensan, 
el kétchup no solo sirve para los 
perritos calientes… es acompa-
ñamiento de una gran variedad 
de comida, ¿no cree?
Desde luego, es cierto que se suele 
vincular más a la comida rápida, 
pero es un condimento que puede 
servir para muchos platos, como 
el arroz a la cubana, una pechuga, 
tortilla… Los consumidores cana-
rios siguen prefiriendo el kétchup 
de Intercasa porque les da añoranza 
al sabor de toda la vida. 
También recordar que es un pro-
ducto realmente sano, por contener 
tomate, contiene licopeno, el cual 
es anticancerígeno. Si a esto le su-
mamos un muy bajo contenido en 
grasas, es un producto muy sano.
¿Tiene la intención Intercasa de 
salir al mercado exterior?
En eso estamos trabajando, hemos 
dado nuestros primeros pasos en 
el mercado oriental y también en 
el mercado latinoamericano y se-
guimos trabajando en ello. Pero 
recientemente hemos conseguido 
una serie de acuerdos en el merca-
do latinoamericano y los siguientes 
pasos son tratar de introducirnos en 
Latinoamérica, África y Europa. 
Entendemos que estamos en un 
mercado globalizado y la exporta-
ción es una alternativa totalmente 
válida en la que hay que trabajar.
¿Podemos decir, entonces, 
que uno de los grandes retos 
es seguir conquistando, como 
mínimo, 70 años más a los con-
sumidores canarios?
Ojalá así sea, desde luego no nos 
marcamos ninguna fecha límite de 
vida porque ha sido una empresa 
que se ha sostenido a lo largo del 
tiempo y es nuestro reto.
Queremos seguir estando ahí, la 
industria en Canarias es un sector 
que no es de los más numerosos y 
quizás, en estos momentos tan com-
plicados, observamos la necesidad 
de tener un tejido productivo para 
no tener tanta dependencia del ex-
terior. Todo esto hace que Intercasa 
siga sumando fuerzas y ese ánimo 
y las ganas.
¿Todo eso pasa por hacer una 
apuesta en inversiones en ma-
teria de tecnología?
Sí, en 2017 hicimos una inversión 
importante modernizando todas 
nuestras instalaciones de la fábrica 
que tenemos en Gran Canaria. Tam-
bién adquiriendo nueva maquinaria 
para los procesos de producción.
Tenemos nuestro plan de inversio-
nes para cada año y tenemos pre-
visto, para este ejercicio, adquirir 
nueva maquinaria, siempre gracias 
al apoyo del Grupo Martinón, que 
es al que pertenece Intercasa, y con 
el reto y la responsabilidad de que 
todas esas inversiones se traduzcan 
en producciones más eficientes en 
el desarrollo de nuevos productos 
que posibilite el incremento de las 
ventas para generar ese retorno.

Guillermo Serrano: 
“Desde Intercasa 

cuidamos al máximo 
la calidad de nuestras 

materias primas”
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¿Cuánto tiempo lleva constituida la em-
presa Intec SL?
La empresa inició la actividad en el año 2003, 
llevamos casi 20 años de funcionamiento. 
Fue a raíz del cierre de la fábrica de cigarrillos 
que había en esos momentos en La Palma, 
JTI. El cierre de la empresa provocó que se 
quedara en paro mucho personal cualifica-
do, mecánicos, programadores, electrónicos, 
ingenieros, por lo tanto aprovechamos sus 
conocimientos para crear la empresa.
Es evidente que los comienzos son difí-
ciles, pero en estos años la empresa se 
ha instalado en La Palma y en Canarias 
con éxito. ¿Qué nos puede comentar al 
respecto?
Sí, correcto. Empezamos realmente recons-
truyendo maquinaria de otras empresas del 
sector del tabaco y nos dimos cuenta de que 
había un hueco en el mercado, en el sector 
del plátano en la isla, ya que casi todos los 
trabajos los hacían empresas que venían de 
fuera. Por ahí empezamos a hacer contactos 
con diferentes cooperativas y empezamos 
a fabricar alguna máquina. Introdujimos el 
robot para hacer los palés, que en Canarias 
no había ninguno. 
Poco a poco vimos que no sólo con el sector 
platanero, sino que con el agrícola también 
podíamos trabajar, del sector agrícola pa-
samos al ganadero también. Empezamos a 
hacer máquinas para compost, que incluso 
hemos exportado a península, República 
Checa y Canarias.
En cuanto a la industria en general prestamos 
servicios a cualquier tipo de mantenimien-
to, reparaciones de maquinaria, nos vamos 
adaptando al sector. Por último nos hemos 
centrado en el agua, llevamos ahora mismo 
las operaciones y mantenimiento de los sis-
temas del trasvase de agua de una comarca 
de la isla a otra.
Una de las actividades que ha disminui-
do muchísimo en Canarias es el sector 
tabaquero, ¿es hoy en día una industria 
muy poco existente en las islas?
Sí, pero aun así seguimos trabajándolo. Es-
tamos trabajando en Andorra, hay varias fá-
bricas de tabaco y estamos haciendo trabajos 
allí, les hemos instalado varios robots, les 
llevamos el mantenimiento, la asistencia téc-
nica, temas de programación. 
¿Hay una parte importante de la empre-
sa en la industria del tabaco que está 

TOMÁS CAPOTE
DIRECTOR DE INTEC SOLUCIONES 
INDUSTRIALES
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El cultivo del aguacate está teniendo un 
gran incremento en Canarias, sobre todo 
en La Palma. ¿Desde Intec que labor de-
sarrollan en este subsector agrícola?
Les prestamos también asistencia técnica, les 
vendemos maquinaria y les prestamos los 
mismos servicios que a los empaquetados 
de plátanos. 
En La Palma hay una plaga que se conoce 
como la “lapilla”, una especie de pulgón que 
se pega a la piel del aguacate y que para po-
derla quitar hay que hacerlo con un cepillo, 
es una labor tediosa, por ello hemos diseña-
do una máquina para quitar dicha plaga, que 
salga el aguacate limpio y se pueda empaque-
tar. Es una máquina que ya nos han comprado 
varios cosecheros y varias cooperativas.
¿Qué tipo de máquinas están desarro-
llando en cuanto al empaquetado de 
aguacates?
El empaquetado de aguacate es bastante sen-
cillo, las máquinas que tienen son únicamente 
para calibrar el peso del aguacate y en base 
a su peso y su tamaño sacar la categoría que 
tiene; y el resto es distribuirlo en cajas, no 
tiene una producción tan alta como puede ser 
en el empaquetado de plátanos, por lo que no 
requiere de tanta tecnología.
¿En qué otros subsectores agrarios han 
desarrollado máquinas específicas?
Por ejemplo, en el sector de la almendra 
hemos diseñado unas cascadoras, para sa-
carle la cáscara a la almendra. Una máquina 
no muy grande destinada a pequeños pro-
ductores, pequeñas fincas. Hemos repartido 
varias en Gran Canaria, en La Palma, y tiene 
un coste bastante bajo para que cada agricul-
tor pueda adquirirlo para su propia cosecha.
En el tema del aloe hemos diseñado máquinas 
para extraerle la pulpa a la hoja del aloe, tam-
bién para pequeñas producciones. 
También estamos diseñando para poder sa-
carle el jugo a la caña de azúcar y poder sa-
carle el guarapo para recuperar la producción 
de la caña. 
¿Están desarrollando algún tipo de tra-

bajo o mantenimiento para la industria 
agroalimentaria?
Sí, llevamos las tareas de mantenimiento al 
sector hortofrutícola de La Palma, llevamos 
el mantenimiento de empresas de envases 
de frutas y verduras que puedan tener algún 
problema con alguna máquina. Hemos ven-
dido máquinas para envasar y empaquetar las 
proteas. También con el sector de harinas, el 
complejo ambiental donde se clasifican resi-
duos en La Palma también llevamos el man-
tenimiento nosotros. 
¿Es importante la formación para poder 
prestar un buen servicio?
Sí, cada vez que podemos vamos formando 
a nuestros técnicos. Es bastante complicado 
porque la formación básica sí que abunda, 
pero la avanzada para técnicos es bastante 
complicado conseguirla. Muchas veces es con 
los propios fabricantes de otras máquinas, a 
cursos que organizan desde Asinca también 
mandamos a nuestros técnicos.
En el sector agrario tratar de reciclar los 
residuos y convertirlos en compost es 
cada día más importante. Es un proble-
ma que hoy en día tienen la mayoría de 
los plataneros, el tratar sacar un prove-
cho de esos residuos…
Nosotros hemos diseñado una máquina que 
sirve para tratar los desechos de los plátanos, 
tenemos en La Palma alguna planta que recibe 
los desechos de plátanos para convertirlos a 
compost, es una planta perteneciente al Cabil-
do de La Palma. Nosotros le proporcionamos 
la asistencia para el día a día, para cualquier in-
cidencia que puedan tener, les hemos propor-
cionado algunas picadoras para que puedan 
descomponer la materia antes de tratarla.
¿Qué proyectos tiene la empresa a me-
dio-largo plazo?
En este momento pretendemos seguir desa-
rrollando nuevas tecnologías, estamos siem-
pre investigando para desarrollar nuevas 
máquinas, mejorando las que tenemos ahora 
mismo y así poder llegar al máximo número 
posible de clientes.

M.D | TRIBUNA DE CANARIAS

trabajando en el exterior?
Sí, trabajamos en Tenerife, en Gran 
Canaria y en Andorra. En La Palma 
prácticamente lo que hay es elabora-
ción de puros y alguna máquina aten-
demos, pero al ser trabajo artesanal 
no disponen de mucha maquinaria.
¿El sector del plátano hoy en día 
es una parte muy importante 
de la empresa? ¿Lo trabajan en 
todas las islas?
Sí, salvo en Lanzarote y Fuerteven-
tura trabajamos en todas las islas. 
Desde el trabajo diario de manteni-
miento, asistencia tanto en progra-
mación como en maquinaria, a la 
planificación de los trabajos para ir 
modernizando los empaquetados. 
Estudiamos con cada uno las nece-
sidades que tiene, diseñamos la maquinaria y 
se la instalamos.
El sector platanero ha tenido un avance 
tecnológico muy importante, ¿cree que 
cada vez se tiende más a mecanizar y a 
aplicar tecnología en las cooperativas y 
en los empaquetados?
Sí, porque para poder competir principal-
mente con las plataneras sudamericanas es 
necesario, ya que allí la mano de obra es muy 
barata. Siempre se intenta mejorar los tiem-
pos de producción, la calidad de la fruta, el 
tratamiento de las plagas, el tema de que las 
frutas no tengan contacto unas con otras a la 
hora de trabajar. Siempre se busca cualquier 
pequeña modificación que permita mejorar 
sobre todo los tiempos de producción.
El sector en base a ese contexto de dis-
minución de costos debe desarrollar 
una tecnología y una maquinaria que 
sea efectiva y eficaz. ¿En ese aspecto 
la empresa que usted dirige desarrolla 
esa labor?
Sí, nosotros tenemos tres ingenieros mecáni-
cos y dos electrónicos. Estamos en contacto 
permanente con la dirección de los empaque-
tados para saber qué necesidades tienen, nos 
aportamos ideas mutuamente y entre ambos 
realizamos un trabajo que se ve reflejado a la 
hora de instalar las mejoras.
¿Es necesario también un buen servicio 
postventa? 
Exacto. Para ello nosotros disponemos de un 
doble turno, desde las 6 de la mañana hasta las 
2  de la tarde y otro desde las 2 de la tarde hasta 
las 10 de la noche para poder dar siempre 
asistencia a nuestros clientes, ya que pueden 
tener una avería que les suponga un retraso 
considerable en la producción y tengan que 
hacer horas extras los trabajadores.
¿En caso de que se dé una urgencia tam-
bién atienden al cliente?
Sí, tenemos teléfonos de guardia donde los 
clientes pueden localizar a nuestros técnicos 
y se desplazan inmediatamente al lugar en el 
que está la avería.

Tomás Capote: “Estamos 
siempre investigando 
para desarrollar nuevas 
máquinas”



22 Abril 2020 Tribuna de CanariasTribuna de Economía ESPECIAL
INDUSTRIAS

Essilor es una compañía con más de 
150 años en el mercado mundial. ¿Qué 
es Essilor?
Essilor es una gran compañía a nivel mun-
dial, líder en el sector de la visión. Nuestra 
misión consiste en mejorar la vida de las 
personas, mejorando la visión.
Nació en Francia hace más de 150 años, 
siendo una pequeña cooperativa que a lo 
largo de los años se ha transformado en lo 
que hoy es Essilor, una empresa con más de 
60 mil empleados.
Essilor está establecida en España y 
en Canarias. ¿Qué nivel de introduc-
ción tienen en Canarias?
Nosotros, este año hacemos exactamente 
42 años con sede permanente en Canarias. 
Contamos con un establecimiento en el po-
lígono industrial de Los Majuelos, donde 
fabricamos lentes, lo que los usuarios co-

JAVIER MARTÍN
DIRECTOR DE ESSILOR CANARIAS
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lo que es hoy en día. Esto hace que hoy 
en día, Essilor en Canarias sea el principal 
proveedor de las ópticas de Canarias.
¿Cuál es el nivel técnico que tiene hoy 
Essilor en Canarias?
Essilor tiene un compromiso de todos los 
laboratorios para llevar a cabo los mismos 
procesos y tecnologías muy parecidas. 
Todo se rige por un estándar de calidad que 
va dirigido desde la central de operaciones 
en Francia. Tenemos los mismos estándares 
de calidad que pueden tener otras fábricas 
en cualquier sitio del mundo.
Tal y como hemos hablado la calidad 
es un principio básico, eso significa 
también trabajar con unos materiales 
de máximo nivel, ¿no cree?
Sí,  es así. Nosotros somos pioneros en 
la innovación y en el desarrollo, tanto de 
nuevas geometrías o diseños de lentes, 
como  de materiales. 
Tenemos una serie de marcas que son el 
paraguas de nuestras lentes, hacen que 
seamos referentes ante nuestros clientes y 
también ante los ópticos que solicitan nues-
tros servicios.
¿Essilor distribuye a todas las ópticas 
de Canarias?
Exacto, en todas las ópticas de todas las 
islas. Tenemos más de 300 puntos de venta 
de óptica y distribuimos las lentes a todas 
las ópticas de Canarias.
¿Qué proyectos tiene a medio plazo 
Essilor en Canarias?
Ahora mismo, debido a la coyuntura que 
se ha dado por la crisis sanitaria estamos 
con un pequeño parón, como todas las em-
presas. Los proyectos que teníamos antes 
de que llegara esta gran crisis sanitaria y 
económica eran un poco seguir la línea de 
lo que habíamos hecho hasta ahora, habrá 
que ver después de todo esto como queda 
la situación.
En principio, Essilor sigue apostando por 
las islas Canarias, tenemos un mercado 
muy importante, consideramos que tam-
bién el turismo nos ayuda mucho, ya que 
hay muchos extranjeros que se hacen sus 
gafas en Canarias y disponen de productos 
de tanta o más calidad de los que pueden 
conseguir en su país de origen y en unos 
tiempos record. 
Lo que se trata es que cuando vayan a com-
prar unas gafas, puedan tener unas de ca-
lidad y ser entregadas en el menor tiempo 
posible; eso se consigue gracias al labora-
torio que tenemos en Canarias, sino sería 
imposible entregar unas gafas con tanta 
rapidez.
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nocen como cristales para gafas. 
Abastecemos a las ópticas de Canarias para 
que a su vez las ópticas puedan dar a sus 
clientes lentes de altísima calidad.
¿Uno de los asuntos que son irrenun-
ciables para Essilor es la calidad de 
sus productos?
Sí, seguramente es uno de nuestros prin-
cipales valores. Essilor es una compañía 
que ha llegado a ser líder mundial, entre 
otras cosas debido a nuestra apuesta por 
la innovación y el desarrollo de nuestros 
productos.
Essilor marca la tendencia del mercado 
ya que destinamos una parte importante 
de nuestras ventas a investigar en nuevos 
productos.
Es muy importante la apuesta de la 
compañía por Canarias. ¿El hecho de 
tener una industria de lentes en las 
islas ha sido una apuesta muy impor-
tante?
Sí, ya fue muy importante en su origen, 
hace 42 años cuando Essilor se estaba esta-
bleciendo en España. Se consideró en aquel 
momento que Canarias era un mercado po-
tencialmente importante.
Debido a los problemas que había entonces 
de cadena de suministros a lejanía y demás, 
la dirección consideró establecer un centro 
en Canarias que a lo largo de los años se ha 
ido desarrollando y evolucionando hasta 

Javier Martín: 
“Essilor marca 
la tendencia del 
mercado”

Essilor es una 
compañía que ha 
llegado a ser líder 
mundial, entre 
otras cosas debido 
a nuestra apuesta 
por la innovación 
y el desarrollo

Nosotros somos 
pioneros en la 
innovación y en el 
desarrollo, tanto de 
nuevas geometrías 
o diseños de 
lentes, como  de 
materiales
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L
a Consejería de 
Turismo, Indus-
tria y Comercio 
del Gobierno de 
Canarias ha re-
copilado en un 
apartado de la 
página web ofi-

cial del Gobierno de Canarias toda 
la información que afecta al funcio-
namiento y desarrollo de la activi-
dad del sector industrial, de minas 
y artesanal del archipiélago tras la 
declaración del estado de alarma, 
derivada de la alerta sanitaria ante 
el COVID-19.

Industria informa al sector sobre cómo 
afecta a su actividad la declaración del 
estado de alarma por el COVID-19
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La Consejería que dirige Yaiza Castilla recopila en un único espacio online las novedades y datos de interés para el 
sector industrial acordadas desde el 14 de marzo y pone disposición un correo para consultas y aclaración de dudas

La consejera Yaiza Castilla 
señala que “los afectados son 
muchos y de sectores muy diver-
sos, cada uno con necesidades es-
pecíficas. Por eso, y para llegar al 
mayor número de negocios posi-
ble, hemos puesto en marcha este 
nuevo espacio, que agrupa toda 
la información oficial relativa al 
sector industrial, con el fin de que 
puedan resolver dudas y aclarar su 
nueva situación”.

El contenido se encuentra 
disponible en la página web del 
Gobierno de Canarias, (gobierno-
decanarias.org) en el apartado de 
‘Industria’, bajo el título ‘COVID-

19 Industria, Minas y Artesanía’.
El objetivo es actualizar cons-

tantemente la información de este 
espacio online para que se convier-
ta en el principal punto de referen-
cia para todos los industriales, que 
podrán consultar desde cuestiones 
genéricas a temas más específicos 
de cada rama de actividad.

La información contenida 
en este apartado web, con datos 
oficiales del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, incluye 
cuestiones como preguntas fre-
cuentes sobre industria y Pyme, 
las nuevas medidas de transporte 
a aplicar a las conexiones entre 

la península y la Comunidad Au-
tónoma de Canarias o una guía 
práctica para la tramitación de ex-
pedientes de regulación de empleo 
de carácter temporal.

También recoge información 
sobre temas más concretos como 
las indicaciones para la apertura de 
talleres de reparación de vehículos 
durante la situación del estado de 
alarma o protocolos e instrucción 
de trabajo frente al COVID-19 en 
explotaciones mineras y plantas 
de tratamiento de áridos.

En dicha página se irá actua-
lizando la información que se 
vaya generando al respecto para 

el sector industrial, mientras se 
mantenga la declaración de alerta. 
Además, este espacio está abierto 
a aportaciones de las distintas en-
tidades y asociaciones del sector 
que se considere de interés y sobre 
las que pueda darse difusión, las 
cuales podrán realizarse a través 
de la dirección de correo indweb.
ceicc@gobiernodecanarias.org. 
Esta dirección podrá ser también 
usada para cualquier consulta que 
desee canalizarse.

ENLACE: https://www.go-
biernodecanarias.org/industria/
COVID19/index.html.

La Consejería que dirige Yaiza 
Castilla recopila en un único espacio 

online las novedades y datos de 
interés para el sector industrial.
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E
l Consejo de Gobierno 
de Canarias aprobó hoy 
un Decreto-Ley de Me-
didas Extraordinarias 
de Carácter Económi-
co, Financieras, Fiscal 
y Administrativas para 
proteger al tejido pro-

ductivo  del Archipiélago -especialmente 
autónomos y pymes- y simplificar los pro-
cedimientos burocráticos ante la crisis del 
coronavirus.

El decreto-ley elaborado desde la Con-
sejería de Hacienda, Presupuestos y Asun-
tos Europeos contiene decenas de medidas 
para mitigar el impacto de la pandemia en la 
economía canaria, entre ellas la creación de 
una línea de ayudas por un importe inicial 
de 11 millones de euros para cubrir el 30 
por ciento de la base mínima de cotización 
en el Régimen de la Seguridad Social de 
los autónomos y trabajadores del mar. Con 
esta medida complementaria a la aprobada 
por el Gobierno de España se garantiza el 
abono de la totalidad de la prestación ex-
traordinaria aprobada por cese de actividad

El Ejecutivo también reducirá los trá-
mites administrativos para la gestión de 
ayudas o subvenciones, así como agilizará 
la gestión presupuestaria para atender con 
mayor inmediatez los gastos asociados al 
Covid 19.

Las siguientes son las principales medi-
das incluidas en el Decreto-Ley, en función 
del departamento encargado de su aplica-
ción:

- Tramitación de emergencia de las 
modificaciones de contratos ya suscritos, 
necesarias para atender la protección de las 
personas y resto de medidas adoptadas por 
el Gobierno de Canarias para hacer frente 
al Covid-19.

- Suspensión de la tramitación de proce-
dimientos de contratación pública en curso 
en función de la fase en la que hallen, salvo 
aquellos que estén estrechamente vincula-
dos a los hechos justificativos del Estado 
de Alarma, que sean indispensables para 
la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios.

- Tramitación por procedimiento de 
urgencia de aquellos expedientes de con-
tratación que hubieran sido iniciados con 
anterioridad al Estado de Alarma o una vez 
decretado el mismo.

- Rapidez de las subvenciones directas. 
Durante el período del Estado de Alarma, 
no resultará exigible la autorización del Go-
bierno prevista en el apartado 1 del artículo 
27 de Ley 12/2019 de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma, y será 
suficiente la aprobación por el titular d de 
la consejería competente.

- El  Gobierno podrá autorizar pagos an-
ticipados de carácter extrapresupuestarios 
con cargo a los contratos que se celebren 
por el procedimiento de emergencia.

- Mejora de las ayudas derivadas de la 
crisis.  Durante el período de vigencia del 
Estado de Alarma se podrán incrementar 
la cuantía total máxima o estimada de las 
convocatorias de subvenciones sin sujeción 

a las reglas  que prevé el artículo 14.4 del 
decreto regulador del Régimen de Subven-
ciones de Canarias. Como norma general, 
se deberá prever convocatorias abiertas.

- Medidas extraordinarias de carácter 
presupuestaria. Corresponderá al consejero 
de Hacienda la habilitación de los créditos 
adecuados para proporcionar la cobertura 
adecuada a los gastos por el Covid-19.

- Los créditos presupuestarios destina-
dos a atender los gastos necesarios para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria 
tendrán carácter de ampliables.

- Endeudamiento a corto plazo. Con 
objeto de garantizar la liquidez necesaria de 
la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma, se podrán concertar operacio-
nes de financiación por plazo no superior a 
un año con el límite del 20% de los créditos 
iniciales de gasto no financiero del ejercicio 
presupuestario.

- Medias específicas para GSC. Se au-
toriza a la empresa Gestión de Servicios 
para la Sslud y Seguridad en Canarias S.A. 

a concretar operaciones de crédito para 
la financiación de gastos originados en el 
Sistema Canario de Salud derivados de la 
emergencia de salud pública.

- Se autoriza al consejero de Hacienda 
a modificar los plazos de presentaciones 
de declaraciones, autoliquidaciones, comu-
nicaciones y solicitudes en materia fiscal.

El decreto-ley aprobado hoy incluye 
iniciativas impulsadas por la Consejería 
de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad en relación con las empleadas 
y los empleados públicos, sobre medios 
telemáticos para la celebración de convo-
catorias y reuniones de los órganos cole-
giados del Gobierno de Canarias y sobre 
medios telemáticos para las convocatorias 

y reuniones de negociación colectiva. Entre 
otras acciones, se recogen las siguientes:

- Los órganos colegiados del Gobierno 
de Canarias y el resto de entes integrantes 
del sector público autonómico se podrán 
constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas a distancia.

Las mesas de negociación se podrán 
constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas a distancia.

- Movilidad voluntaria, forzosa y bolsas 
de trabajo. La Dirección General de la Fun-
ción Pública ofertará entre los empleados 
públicos del colectivo de Administración 
General, con independencia del vínculo 
jurídico funcionarial o laboral que desa-
rrollen, la posibilidad de efectuar una mo-
vilidad funcional de carácter voluntario, 
en jornada total o parcial, con destino a la 
consejería u organismo autónomo que haya 
efectuado el requerimiento para dar cober-
tura a las necesidades de servicio que se 
puedan plantear con ocasión de la situación 
generada por el COVID-19.

- Ordenación de una movilidad forzosa 
para la realización de funciones, tareas o 
responsabilidades que podrán ser distin-
tas de las correspondientes a su puesto de 
trabajo o función habitual en este o en dis-
tinto departamento u organismo público 
cuando, por causa de su mayor volumen 
temporal u otras razones coyunturales, no 
puedan ser atendidas con suficiencia por el 
personal que desempeñe con carácter per-
manente los puestos de trabajo o funciones 
que tengan asignadas. El personal público 
que sea objeto de esta movilidad se man-
tendrá en esa situación hasta que finalice 
las causas que la originaron. Ambos tipos 
de movilidad respetarán el cuerpo y espe-
cialidad para el caso del personal funciona-
rio, y la categoría profesional si se trata del 
personal laboral. Continuarán percibiendo 
las retribuciones de su puesto de trabajo, 
que serán abonadas por la consejería u or-
ganismo público donde venía prestando 
servicios.

- Autorización a la Dirección General 
de la Función Pública para que adopte me-
didas extraordinarias en materia de ges-
tión de las bolsas de trabajo de personal 
funcionario y laboral de la Administración 
General con el objeto de dar cobertura a 
las necesidades de servicio que se puedan 
plantear.

Como ya se ha indicado antes, y además 
es el objetivo principal del decreto-ley au-
tonómico aprobado hoy por el Consejo de 
Gobierno, la prioridad del plan de acción de 
la Consejería de Economía también es miti-
gar las consecuencias económicas y sociales 
derivadas de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19 con un primer paquete de accio-
nes destinadas, en la fase inicial de esa crisis, 
a la protección de las personas trabajadoras y 
a la supervivencia de las empresas canarias.

- Ayuda autonómica para completar la 
prestación extraordinaria del Gobierno de 
España a las personas trabajadoras autóno-
mas por cese de actividad, con la aportación 
del 30% restante de la base mínima de co-
tización, con lo que este se suma al 70% 
estatal hasta alcanzar el total del importe: 
100%.

Canarias aprueba nuevas 
medidas para proteger 
la economía y reducir la 
burocracia ante la crisis 
del COVID-19
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El Consejo de Gobierno aprueba un decreto-ley que 
aliviará las dificultades de liquidez de los autónomos y 
agilizará las respuestas de la Administración
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Andrés Muñoz de Dios: “El 
tranvía ha ayudado a cohesionar 

el área metropolitana”

¿Cómo está afrontando Metro-
tenerife la crisis sanitaria por el 
coronavirus?
Es una situación complicada que es-
tamos afrontando respetando todas 
las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias y del gobierno, muy 
pendientes del día a día porque todo 
esto evoluciona cada día. 
Por otra parte, muy atentos a las 
medias organizativas que estamos 
tomando para mitigar el riesgo 
de contagio de los trabajadores y 
clientes. El tercer elemento que nos 
preocupa es la situación económica 
en la que nos vamos a ver envuel-
tos, porque evidentemente vamos 
a sufrir unas pérdidas económicas 
importantes y tenemos que pensar 
en cómo nos vamos a recuperar.
¿Cuáles son las medidas que se 
han tomado?
Desde el punto de vista organizati-
vo, hemos repescado el plan de con-
tingencia que elaboramos en su día 
para la gripe A, actualizándolo con 
las pautas actuales, que incluyen 
acciones concretas. Hay acciones 
informativas, como recomiendan 
las autoridades, por otra parte, un 
trabajo muy directo con el comité 
de empresa, concretamente con el 
comité de seguridad y salud para 
organizar las pautas que tenemos 
que implementar.
Además, refuerzo de medidas con-
cretas, como el refuerzo de la lim-
pieza y desinfección en los vehícu-
los, en los edificios, en las paradas.
También medidas de mitigación de 
riesgos, como apertura automática 
de puertas en las paradas para no 
tener que tocar las puertas. Por su-
puesto, también medidas de distri-
bución de medios para la protección 
de los trabajadores, como geles con 
base alcohólica para manos, toa-
llitas limpiadoras para los puestos 
de trabajo, además de mascarillas y 
guantes si fuera necesario. 
Cambiando de tema, hay un 
proyecto estrella que se pre-
tende realizar y es la línea que 
pretende unir La Laguna con el 
aeropuerto. ¿Cree que se podrá 
llevar a cabo a corto plazo?
No soy el más adecuado para res-
ponder esa pregunta porque tiene 
un fundamento político y social. 
Mi responsabilidad es en el aspecto 
técnico y económico de una acción 
como esa. Creo que esa es una pre-
gunta que habría que hacerles a los 
responsables políticos que tienen 
competencias en esa materia.
Pero, en términos de gestión y 
rentabilidad, ¿cree que es una 
línea necesaria y que se debe 
llevar a cabo?

En términos meramente técnicos, 
yo diría que sí, siempre y cuando se 
haga con la opción más valorada. 
Cumpliría con los requisitos para 
la puesta en marcha y construcción 
de proyectos de este tipo. Repito, 
teniendo en cuenta exclusivamente 
un análisis técnico y económico.
Parece que cuando se proyec-
ta una nueva línea siempre hay 
reticencias de comerciantes y 
algunos ciudadanos, pero, ¿no 
cree usted que los beneficios 
son mayores y que siempre se 
termina teniendo una opinión 
positiva de las mejoras?
Totalmente de acuerdo. Cuando se 
construyen infraestructuras de este 
tipo, siempre suele haber una mino-
ría que se puede ver afectada. Pero 
aquí la cuestión es que estas infraes-
tructuras son para todos, y es lícito 
que todos intenten defender sus po-
siciones, pero lamentablemente hay 
que mirar por el bien de todos y es 
imposible satisfacer al 100% de la 
población. 
No obstante, Metrotenerife 
tiene en la cartera distintos 
proyectos que aún no se han 
llegado a materializar. ¿Cuáles 
de estos proyectos nos desta-
caría usted?
Por su tamaño y por impacto, serían 
el Tren del Sur y el Tren del Norte, 
que son dos proyectos en los que 
llevamos trabajando años y que en 

estos momentos están un poco en 
stand by. 
También tenemos proyectos de un 
ámbito más pequeño, como es la 
posibilidad de establecer un tren de 
cercanías en la zona sur, una com-
binación de tranvía y tren entre San 
Isidro y Adeje y Arona. Este proyec-
to está más verde, digamos aún en 
una fase de estudios de viabilidad.
También tendríamos unas extensio-
nes del tranvía en la zona metropoli-
tana, en la zona de La Gallega, para 
la cual ya tenemos el proyecto cons-
tructivo terminado y listo para eje-
cutar. En este caso, el ayuntamiento 
se ha pronunciado en contra de la 
construcción de la misma. 
Luego tenemos una potencial línea 
en la zona baja de Santa Cruz, por el 
corredor de La Salle, Méndez Núñez 
y residencial Anaga. Además de otra 
ampliación hasta la zona de Añaza. 
Estas dos últimas extensiones están 
simplemente en una fase de estudio 
de viabilidad y tanto en cuanto el 
ayuntamiento de Santa Cruz no se 
pronuncie a favor de ellos, no po-
demos ejecutarlos.
El tranvía es un modelo de éxito, 
no cabe duda, aunque siem-
pre haya voces discrepantes 
a pesar de ser un modelo de 
transporte 100% sostenible que 
nos ayudaría a caminar hacia 
un modelo de isla infinitamen-
te más comprometida con el 

medio ambiente. ¿Por qué cree 
usted que, a pesar de todas sus 
virtudes, hay quien no termina 
de aceptar este modelo de mo-
vilidad?
Es una muy buena pregunta y no 
sabría cómo responderla. Si te vas 
al territorio peninsular, los grupos 
ecologistas o socialmente responsa-
bles lo que piden es que se ejecuten 
estos proyectos de movilidad sos-
tenible porque son el paradigma de 
la solución más eficiente en cuanto 
a espacio y energía. Sin embargo, 
en Tenerife ese tipo de colectivos 
están en contra de cualquier pro-
yecto ferroviario, y yo creo que es 
una cuestión de prejuicios, no es una 
cuestión objetiva. Lamentablemen-
te, debe ser que no hemos sabido 
explicarlo bien.
Metrotenerife es una empresa 
que desarrolla actividad fuera 
de las islas. ¿Cuáles son esos 
proyectos que están llevando a 
cabo fuera del territorio insular?
En este momento tenemos contrato 
en Ecuador, en Colombia, en Cádiz 
y tenemos activos tres contratos en 
Israel, concretamente en Jerusalén, 
en Haifa y en Tel Aviv. 
Estamos muy contentos porque el 
modelo ha funcionado bien aquí, y 
el hecho de que podamos llevarlo 
fuera quiere decir que es visto como 
un modelo de éxito.
¿Cree usted que es necesario 
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bajar aún más los precios para 
aumentar el número de pasa-
jeros?
La política tarifaria la fija el Cabil-
do, pero lo cierto es que, en estos 
momentos, las tarifas que tenemos 
de cara al público ya son bastante 
bajas si las medimos en el contex-
to nacional o en relación a la renta 
per cápita o en relación al salario 
mínimo. Son tarifa muy competiti-
vas, tanto es así que en las encuestas 
que se hacen periódicamente a los 
usuarios, el precio ya no es el aspec-
to peor valorado.
Los indicios que tenemos es que no 
parece que en estos momentos sea 
necesaria una bajada de precios, en 
cualquier caso, siempre queda su-
brogado a lo que decida el Cabildo.
¿Qué aplicaciones o novedades 
tecnológicas han implementa-
do en el servicio y en los vehí-
culos?
Desde hace tiempo tenemos en 
marcha la aplicación Ten+Móvil, 
para poder viajar en la guagua y el 
tranvía, es una aplicación muy no-
vedosa y no existe ninguna igual en 
el mundo, es más, estamos tratando 
de exportarla. 

Además, tenemos un sistema de 
control de velocidad en los vehícu-
los para evitar accidentes debido a 
la velocidad. 
Esto es también muy novedoso, 
de hecho, el año pasado recibió un 
premio internacional, en Inglaterra, 
por novedad tecnológica. Ahora 
mismo lo hemos vendido al metro 
de Madrid y estamos en pruebas en 
el metro de Reino Unido.
Se dice que con el paso de los 
años se ha ido configurando 
un área metropolitana mucho 
más grande y unida entre Santa 
Cruz y La Laguna, ¿usted cree 
que el tranvía tiene algo que ver 
en esto?
Indudablemente, el tranvía ha ayu-
dado a cohesionar el área metropo-
litana, mas allá de las diferencias 
administrativas o el nombre y ha 
hecho que el área metropolitana 
se conciba como un gran núcleo 
urbano.
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“Estamos muy 
contentos porque 
el modelo ha 
funcionado bien 
aquí, y el hecho 
de que podamos 
llevarlo fuera 
quiere decir que 
es visto como un 
modelo de éxito”
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Estamos viviendo unos momentos 
duros con la declaración del Estado de 
Alerta y todo lo que ello conlleva, ¿Cómo 
está afrontando Global esta delicada si-
tuación?
Estamos actuando como el resto de opera-
doras dentro de España y Canarias, estamos 
cumpliendo los servicios mínimos que la 
administración ha estipulado. Prácticamen-
te hemos puesto servicios de días festivos a 
diario, con lo cual se cumple con las restric-
ciones. Obviamente, contamos con un exceso 
de personal en estos momentos, por lo que 
hicimos un llamamiento solidario a toda la 
plantilla de Global para que adelantaran, 
como mínimo una semana de vacaciones, 
con lo que tenemos, más o menos, para un 
mes y medio y que así no nos sobre personal. 
Queremos evitar tomar medidas drásticas, 
tratamos de no hacer un erte a los trabajadores 
y que sigan manteniendo su puesto de trabajo. 
Además, hemos tomado otras medidas, por 
ejemplo, no aceptar cobro en efectivo, obli-
gatoriedad de entrar por la puerta trasera, la 
ocupación de la guagua no puede superar el 
33%, y luego las medidas de seguridad del 
puesto del conductor en concreto, como do-
tarlos de mascarillas y guantes.
Otra parte fundamental es la limpieza y 
desinfección de las guaguas, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde la semana anterior 
a la declaración, comenzamos a limpiar las 
guaguas con un producto especial para uso 
sanitario, de tipo virucida, el cual adquirió la 
empresa que lleva la limpieza de nuestros ve-
hículos. Se limpian a diario todas las guaguas 
y las zonas comunes. 
Guaguas Global es una de las mayores 
cooperativas que existen en Canarias y 
esto ha ayudado mucho a la compañía 
para sobrellevar la situación y no tener 
que despedir a ninguna persona, ¿no es 
cierto?
Exactamente, aquí teníamos la medida están-
dar, que era aplicar un erte, pero el presidente 
de la empresa hizo un llamamiento a todos 
los socios trabajadores y la acogida fue bue-
nísima. 
¿El turismo siempre ha sido un cliente 
muy importante para Global?
Sí, y esta parte también nos afectará, sobre 
todo en la parte sur de la isla, con ese mo-
vimiento de turistas que hacíamos, ya que 
es una fuente importante de pasajeros. Es-
peramos que en verano la situación se vaya 
recuperando.
No obstante esto pasará, hay que ser 
positivos…
Efectivamente, hay que ver esto como un 
bache y entre todos podemos superarlo. Ten-
dremos que apretarnos el cinturón pero lo 
lograremos. 
Todos estos años, Global ha hecho un 
esfuerzo muy importante en inversión 
para renovar flota y tender hacia un 
transporte, cada vez, más sostenible. 
¿Cuáles son estas inversiones?
En los últimos años hemos renovado en 
torno a 200 guaguas, tenemos una flota de 
340 porque hemos visto un incremento de 
pasajeros. En paralelo, hemos renovado el 
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Son una alternativa estupenda.
¿Cree que esta renovación no podría 
haber sido posible sin el apoyo de las 
administraciones?
Sí, el Cabildo de Gran Canaria ha hecho una 
apuesta muy importante, se ha continuado con 
la línea de apostar por el transporte público, 
bajo el paraguas de la administración porque 
es un servicio muy importante y tienen que 
velar porque se preste en condiciones. Se ha 
hecho un esfuerzo muy importante en atraer 
nuevos pasajeros, gracias a los bonos que 
han sacado y que fueron un éxito. Hay que 
agradecer que se hayan arriesgado a tomar 
la decisión política porque mucha gente ha 
decidido dejar el coche en la casa y moverse 
en guagua. De hecho, del año 2018 al 2019 

Víctor Quintana: “Se 
contribuye más con la 

sostenibilidad cogiendo el 
transporte público”

subimos un 17% de pasajeros. 
Parece que ha habido un cambio en la 
mentalidad de las personas, y hay una 
mayor concienciación ambiental, lo que 
invita a hacer uso del transporte público, 
¿no cree?
Exacto, ha habido un gran cambio de mentali-
dad. Yo cojo la guagua habitualmente porque 
aprovecho la media hora que dura el trayecto 
para adelantar trabajo, y esto lo está haciendo 
mucha gente. 
¿También es importante el desarrollo 
tecnológico en el transporte público?
Sí, nos queda mucho camino por evolucionar 
dentro de los servicios que se pueden ofre-
cer. Hace poco sacamos la aplicación móvil 
para que el cliente pueda ver, a tiempo real, 
dónde están las guaguas. Estamos también 
en un proceso de modernización a bordo de 
las máquinas de cobro para poder poner pago 
con tarjeta bancaria y pago con móvil. Segu-
ramente, el wifi no tardará en llegar. Todo esto 
viene también bajo el paraguas de la adminis-
tración también. 

¿No creen que hace falta una moderni-
zación de las infraestructuras, paradas 
y demás?
Nuestro servicio incluye la guagua, llevar 
a los pasajero y cobrar el servicio. Todo lo 
que son las estaciones y paradas, dependen 
de la administración. Es verdad que siempre 
estamos detrás de ellos solicitando mejoras 
porque hay estaciones que ya necesitan unas 
pequeñas mejoras, así como algunas me-
joras. Si se mejoran las infraestructuras, el 
transporte público es más atractivo para los 
ciudadanos.
¿Cree que es necesario crear una con-
ciencia de uso del transporte público?
Sin lugar a dudas, se contribuye más con la 
sostenibilidad cogiendo el transporte público 
que poniendo placas solares en casa.
Las encuestas de satisfacción son real-
mente positivas para Global…
Estamos muy contentos. La última encuesta 
que hicimos el año pasado dio como resultado 
una nota de 8, la cual es una nota muy alta. 
Tenemos puntos que mejorar pero estamos 
muy orgullosos. El apartado donde más se 
nos valora es en el trato del conductor al via-
jero, y es algo que nos diferencia de otras 
empresas similares. 
¿Cómo son las relaciones entre Global y 
Guaguas Municipales?
Tenemos una relación muy buena, hace 
tiempo que sabemos que somos complemen-
tarios y lo que nos importa son los viajeros. 
Lo que es bueno para uno, lo es para el otro. 
Por ejemplo, el proyecto de la MetroGua-
gua hará que vengan más pasajeros desde 
los pueblos porque saben que después se 
pueden mover con mucha facilidad dentro 
de la ciudad con la MetroGuagua. Todo suma.
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“Si se mejoran las 
infraestructuras, el 
transporte público 
es más atractivo para 
los ciudadanos”

parque móvil, porque había algunas que pa-
saban ya de los 12 años de antigüedad que 
hay estipulados. 
Este año habíamos renovado unas 25 guaguas 
y otras llegarán, seguramente, a final de año.
¿Serán estas guaguas sostenibles?
Hay una falsa creencia, y es que mucha gente 
piensa que si las guaguas no son eléctricas o 
híbridas, no son ecológicas, y nada más lejos 
de la realidad. La forma más eficaz de redu-
cir la contaminación es quitar una guagua de 
14 años de antigüedad por una guagua que 
cumpla con las últimas normativas en emi-
siones. Esta normativa es obligatoria y cada 
vez más restrictiva. 
Las guaguas Euro 6, emite muy pocas partí-
culas, no echan humo, no hacen casi ruido. 
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Estamos viviendo une época crítica, 
con una crisis sanitaria que ha puesto a 
España y a las islas patas arriba. ¿Cómo 
está afrontando esta crisis Guaguas Mu-
nicipales?
La estamos tomando con tranquilidad, tenien-
do en cuenta las circunstancias que estamos 
pasando, con mucha responsabilidad también. 
Tenemos que garantizar las prestaciones de 
servicios, pero creo que la “normalidad” sería 
la palabra dentro de esta situación. 
Hemos tomado las medidas que han aconseja-
do, por un lado los servicios de prevención y 
luego, adicionalmente, el comité de seguridad 
y salud que se ha ido reuniendo a medida que 
esto ha ido avanzando, ya que nunca pensába-
mos que podía ir a más.
Luego, también las administraciones públi-
cas han tomado consideración con respecto al 
papel que jugamos y nos han dado indicacio-
nes sobre cómo debemos desempeñar nues-
tras funciones. Hemos cumplido estrictamen-
te, desde el minuto uno, las recomendaciones 
que nos han dado, y también las instrucciones. 
Por ejemplo, la reducción de servicios al 50% 
aproximadamente, la restricción del pago di-
recto para garantizar que la interacción entre 
el conductor y el viajero sea la imprescindi-
ble, que prácticamente está extendido a más 
del 86% de los usuarios. Cabe destacar que 
siguen abiertos prácticamente todos los kios-
cos donde se puede hacer la renovación  y 
adquisición del mismo, así como nuestras 
oficinas, que también presta estos servicios 
mínimos.
Muchos hablaban también de la necesi-
dad de clausurar el transporte público, 
no obstante, ¿cree que la labor pública 
que está desarrollando ahora mismo es 
de vital importancia? ¿Cree que Guaguas 
Municipales realiza también una labor 
social?
Yo creo que el planteamiento de cerrar el 
transporte público tiene que ser una conse-
cuencia, no una medida aislada. Si se cierra 
todo, evidentemente cerraremos, pero creo 
que es necesario que sigan trabajando para 
que todos tengamos la cadena de suministros 
resuelta y que podamos seguir adquiriendo 
medicamentos en la farmacia. Está claro que 
debemos hacer los mínimos movimientos 
imprescindibles para que esta situación vaya 
remitiendo, pero está claro que algunas cosas 

hay que seguirlas realizando.
Siempre hemos dicho que el transporte públi-
co es un servicio esencial pero no sólo porque 
lo es en sí, sino porque facilita el acceso a otros 
servicios esenciales, como por ejemplo a los 
centros de salud, con lo cual no se comprende 
que la actividad económica siga y nosotros no 
estemos prestando el servicio.
Cambiando un poco de tema, han cum-
plido hace poco 40 años, toda una histo-
ria. ¿Cómo ha sido la evolución de esta 
gran empresa a lo largo de estos años?
Efectivamente se han cumplido 40 años 
desde la municipalización  y entendemos que 
la evolución ha sido a mejor. Obviamente, 
los comienzos siempre son más difíciles, ha 
habido momentos mejores y peores. Pero creo 
que estos últimos años podemos calificarlos 
como los mejores de la empresa, tanto por la 
respuesta que estamos teniendo de los viaje-
ros, que cada año tenemos más; como por la 
calidad del servicio que prestamos.
Lo digo porque me avalan datos de calidad 
y por la valoración de los viajeros, los cuales 
cada año nos valoran con mayor considera-
ción. 
El transporte público también está cola-
borando mucho en llevar a cabo un plan 
de sostenibilidad, eficiencia… muchos 
abanderan el recurrir al transporte públi-
co como un ejercicio de responsabilidad 
medio ambiental. Supongo que usted 
apuesta fervientemente porque el trans-
porte público abandere este nuevo con-
cepto de movilidad sostenible, ¿es así?
Yo creo que lo abanderamos. Cuando me 
plantean cuáles son las medidas que estamos 
tomando para, de alguna manera, hacer más 
sostenible la sociedad en la que estamos, res-
pondo que simplemente el hecho de que exis-
tamos y de que se haga uso de nuestros servi-
cios ya nos hace contribuir a la sostenibilidad. 
Todos los viajeros que vienen con nosotros 
utilizan el transporte más “blando” dentro de 
lo motorizado, ya lo ideal es ir caminando 
o en bicicleta por ejemplo. No obstante, si 
tenemos distancias más largas que recorrer 
o necesitamos un vehículo de motor por la 
circunstancia que fuere, la manera más soste-
nible, que ecológicamente deja menos huella 
de carbono y que es más amable con la ciudad 
es el transporte público, sin duda.
No soy un demonizador del coche, pero con-
sidero que tiene unos usos racionales y otros 
que no lo son; por lo tanto, los usos irraciona-
les debemos eliminarlos. No puede ser que la 
ciudad esté construida para el coche, la ciudad 
está construida para los ciudadanos. La mejor 
manera de ayudar a hacer sostenibles las ciu-
dades que operamos, es que cada vez tenga-
mos una cuota de movilidad más alta dentro 
de las necesidades de desplazamiento de sus 
habitantes, que cada vez la gente nos coja más 
y que nosotros seamos capaces también de 
resolver esas necesidades de una manera ade-
cuada, confortable y segura.
Hay una parte muy importante, que es 
la eficiencia, los pasajeros buscan la 
mejora en la misma, en las conexiones, 
la asiduidad en la que pasan las guaguas 
y en la comodidad. ¿Se preocupa, Gua-

guas Municipales, por ofrecer el mejor 
servicio para que sigan aumentando los 
pasajeros y estos sigan estando tan con-
tentos con el servicio?
Por supuesto, en las encuestas que comen-
taba antes podemos contrastarlo. Una de las 
cosas  las cosas que más valora el usuario es 
la puntualidad, la fiabilidad y la frecuencia. 
Nosotros, en la medida de nuestras posibili-
dades, con los incrementos en la demanda que 
estamos teniendo, incrementamos la oferta, 
pero también se debe comprender, y creo que 
tanto el Ayuntamiento de Las Palmas como 
el Cabildo de Gran Canaria lo hacen, que es 
importante que desde las administraciones 
públicas se tomen medidas. Si nosotros, para 
poder prestar nuestros servicios, tenemos que 
convivir con el coche privado en las mismas 
circunstancias, es muy difícil que ese objetivo 
lo alcancemos, porque nosotros no ordenamos 
el tráfico, no tenemos la posibilidad de poner 
carriles buses, que es una medida a la hora de 
mejorar la puntualidad. 
Creo que este tipo de cosas, a lo largo de los 
últimos años ha llegado a los políticos. Creo 
que, con colaboración, vamos a lograr estas 
metas, lo estamos logrando ya, pero cada 
vez apuestan de una manera más firme por 
el transporte público, nos están valorando en 
mayor medida. 
Estamos explorando otras formas, como las 
líneas de la MetroGuagua, pero también hay 
más opciones factibles. Esperamos que en un 
futuro no muy lejano vayamos viendo como 
este tipo de acciones nos ayuda en nuestro 
servicio.
La MetroGuagua es un proyecto estrella. 
Supongo que es todo un orgullo…
Sí, la verdad es que, por una parte, es una gran 
responsabilidad, pero es un orgullo formar 
parte de un proyecto de esta envergadura y 
con esta importancia. Este proyecto va a supo-
ner una transformación del transporte público 
en la ciudad de Las Palmas, puesto que va 
a conseguir el poder garantizar al viajero un 
servicio puntual, fiable y muy frecuente, ya 
que vamos a tener frecuencias cada 4 minutos. 
Este servicio es un sistema de alta capacidad, 
pero también queremos que sea de alta cali-
dad, y contamos con la ventaja de que tenemos 
una alta rodadura propia, un viario propio, 
con lo cual la congestión ahí no nos afecta. 
Tenemos también, dentro de proyecto, la prio-
rización semafórica, es decir, cuando pasa una 
guagua de este sistema automáticamente los 
semáforos se ponen en verde. 
Creo que la mejor manera de atraer al trans-
porte privado es esta, ya que cuando te ves 
congestionado y pasa la guagua al lado tuyo 
supone un atractivo para quien va en un coche. 
Luego está también la gran capacidad de 
mover gente, con lo cual, creo que vamos a 
coger una cuota de mercado importante y de 
esa manera hacer esta ciudad más amable.
Guaguas municipales también cumple 
una labor social muy importante ya 
que tiene muchos empleados y forma 
parte del conglomerado económico que 
empuja la ciudad de Las Palmas. Ustedes 
son un gran referente y un gran ejemplo 
de éxito de la gestión de una empresa 

en el seno de Las Palmas, que además 
logra dar empleo a muchas personas y 
con la labor social que eso representa, 
¿no cree?
Sí, la verdad que esto es una externalidad posi-
tiva que nos viene añadida al trabajo del día a 
día. Efectivamente somos una empresa grande 
y estamos seguros de que vamos a seguir cre-
ciendo, ya que el papel del transporte público 
cada vez va a ganar una mayor presencia y un 
mayor futuro en nuestra sociedad.
Muchas veces, el discurso en cuanto a la sos-
tenibilidad se traslada a la electro movilidad y 
yo creo que es un servicio que está bien pero 
no da la clave del problema. La clave del pro-
blema es el cambio de hábitos, la gente tiene 
que cambiar los hábitos de desplazamiento, 
si no los cambia va a ser difícil que se contri-
buya a la sostenibilidad, un atasco de coches 
eléctricos sigue siendo un atasco. Si ofrece-
mos buenas alternativas la gente ni se lo va a 
pensar, en cuanto a tiempo, ahorro…
¿Cuáles son los proyectos  que tiene 
Guaguas Municipales a medio plazo? 
Obviando evidentemente toda esta crisis 
puntual que estamos viviendo.
En principio, estamos inmersos en el proyecto 
estrella con la MetroGuagua. Una vez la pon-
gamos en marcha vamos a llevar a cabo una 
reordenación de líneas y ampliar la frecuencia 
de las líneas, para que la gente vea que no solo 
vamos a atender a una zona de la ciudad sino 
que vamos a atender a más zonas. 
Nos hemos embarcado también en un proyec-
to de renovación de flotas muy ambicioso, de 
hecho, este año vamos a adquirir 57 nuevos 
vehículos con una inversión de 16 millones 
de euros muy importante. 
Dentro de otros proyectos contemplamos la 
instauración de la posibilidad del abono o del 
pago del transporte a través de la tarjeta banca-
ria del móvil, esperamos poder hacerlo ya que 
estamos teniendo algunas dificultades debidas 
al encaje con el sistema bancario que tenemos 
en España. Estamos trabajando en ello y es-
peramos que en poco más de un año podamos 
ponerlo en marcha y que la gente no tenga 
que utilizar efectivo. Esta medida facilita el 
embarque y da calidad al servicio.
También son importantes las mejoras en ac-
cesibilidad en las que estamos trabajando, no 
sólo la accesibilidad física, sino también para 
las personas que tienen problemas visuales, 
auditivos… 
Los vehículos nuevos vienen con pantallas, 
pero estamos elaborando un proyecto y vamos 
a lanzar un concurso para que los vehículos 
que no tengan pantalla puedan tenerla y de esa 
forma anunciar las paradas, tanto visualmente 
como de forma auditiva, y dar información al 
usuario en tiempo real cuando estén a bordo 
de los vehículos.
Hay otra serie de proyectos que están en 
marcha, este es un resumen. Todos los pro-
yectos que vamos a llevar a cabo tienden a 
mejorar el servicio y la oferta que ahora mismo 
tenemos. Estas mejoras forman un círculo vir-
tuoso, ya que cuanto mejor lo vas haciendo los 
clientes se vuelven más exigentes, cosa que 
nos hace bien porque nos pone en alerta y nos 
impulsa a cumplir las exigencias.

Miguel Ángel Rodríguez: “La MetroGuagua supondrá 
una transformación del transporte público en la ciudad”
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Luis Rodríguez: “Hemos invertido en 
el último año más de 4 millones en 
renovación de flota de transporte regular”

Dadas las circunstancias y el 
estado de alarma que se ha de-
cretado se han dado cambios 
en el sector. ¿Cuál es en estos 
momentos la situación de 
Transportes Insular La Palma 
y todo lo que tiene que ver con 
el transporte público en la isla?
Estamos llevando a cabo un 50% 
de los servicios tal y como se nos 
decretó, una ocupación bastante 
baja.  Sí es verdad que se están 
respetando bastante los niveles de 
confinamiento y el poco uso de los 
servicios.
Estamos con transporte totalmen-
te gratuito para evitar todo tipo 
de traspaso de billetes y monedas 
entre conductores y usuarios, los 
usuarios entran y salen por las puer-
tas traseras dado que no tenemos 
mamparas. En principio estamos 
respetando todas las directrices que 
se nos indican.
¿Ha sido difícil para Transpor-
tes Insular La Palma desarrollar 
estas medidas que el decreto 
ha establecido por orden tanto 
del Gobierno de España como 
el Gobierno de Canarias?
Lo que realmente es difícil es que 
haya gente que no tenga que ir a tra-
bajar, el resto es aplicar la medida, 
que supone llevar a cabo ciertas 
directrices que los conductores ya 
saben por ser veladores del servicio 
público. La gente ha acatado muy 
bien las directrices y ha sido respe-
tuosa, en ese aspecto no ha habido 
más inconveniente.
Es importante que las guaguas 
estén totalmente desinfecta-
das y que haya una limpieza 
e higiene realmente exquisita 
pero, ¿los chóferes están pro-
tegidos?
Los chóferes, desde hace más de 
diez días, poseen su propio gel y 
sus guantes para la tramitación de 
efectivo hasta que se ha empeza-
do a hacer gratuito. Cada uno de 
ellos al finalizar su servicio limpia 
y acondiciona un poco las zonas de 
máxima exposición del vehículo a 
los usuarios y las limpia con agua 
y lejía.
Diariamente hemos puesto un ser-
vicio de limpieza, tanto en la zona 
este como en la zona oeste de la isla, 
dos horas de mañana y dos horas 
de tarde, para el acondicionamiento 
de los vehículos. Por la noche se 
están llevando a  cabo unas limpie-
zas exhaustivas con unos líquidos 
bastante fuertes en cuanto antivirus.
Todos deseamos que esta cir-

Es evidente que hay momentos 
en los que hay que incrementa 
frecuencias en algunos puntos, 
sobre todo en los turísticos, ¿se 
hace así en Transporte Insular 
la Palma?
Sí, ya se lleva un planteamiento que 
se aprueba anualmente, en el cual 
los kilómetros que se van a producir 
en el verano ya tienen ese estudio de 
años anteriores en el que hay refuer-
zos de 15 minutos y de media hora 
en algunos servicios para llegar a 
esos puntos de playa o más turísti-
cos como pueden ser el Puerto de 
Naos o el de  Tazacorte.
Algo que ha estado incidiendo 
de manera positiva en el in-
cremento de pasajeros en los 
últimos años es la mejora en 
los bonos de transporte. ¿Cree 
usted que una buena política de 
precios es realmente importan-
te para que haya ese incremen-
to de viajeros en el transporte 
público?
Sí, es indispensable, sobre todo en 
una isla como La Palma con tanta 

energías renovables sí que sería 
incluso apetecible, tanto para los 
transportistas como para los cabil-
dos o ayuntamientos poder ofrecer 
más inversión a vehículos eléctri-
cos. En este caso en las comisiones 
de trabajo que hemos hecho y en los 
seminarios o los programas de for-
mación que hemos acudido sí se nos 
dice que en Canarias de momento 
es muy complicado que eso llegue 
porque contaminaría prácticamente 
más que el motor de combustión, 
sobre todo con el Euro 6D que es 
poco contaminante.
Desde Transportes Insular La 
Palma se está haciendo un es-
fuerzo en todo lo que tiene que 
ver con las frecuencias, pero 
es cierto que en la isla de La 
Palma, por el número de mu-
nicipios y la diseminación de 
los mismos, no es tan fácil dar 
esa frecuencia, sin embargo de 
presta un servicio completo. 
¿Cómo se podría lograr incre-
mentar o mejorar el número de 
frecuencias?

LUIS RODRÍGUEZ
GERENTE DE 
TRANSPORTES INSULAR 
LA PALMA

ENTREVISTA

Ahora mismo más que cantidad es-
tamos dando un servicio completo 
a toda la isla, que quizá no es un 
servicio tan reforzado para los sitios 
puntuales pero sí llega a la orogra-
fía de la isla. Con lo que cubrimos 
la totalidad de la isla, aunque no la 
totalidad del servicio, que sería lo 
recomendable para los puntos más 
importantes.
Sí es verdad que hemos puesto al-
gunos refuerzos en esas líneas más 
usadas, pero hay que seguir mante-
niendo, por la orografía y el espacio 
que hay entre cada población de la 
isla, esos servicios mínimos o sufi-
cientes para que todos los usuarios 
de cada municipio puedan moverse.
Estamos muy al corriente siempre 
de las estadísticas para evitar que, 
por ejemplo, si hay una demanda 
alta en un mes determinado de una 
zona de la isla que no tiene mucha 
frecuencia, modular las frecuencias 
hacia ese lugar, o en caso contrario 
si se da una infra demanda en luga-
res que tienen mucha conectividad 
reducirlos y cambiarlo.

S.G. | TRIBUNA DE CANARIAS cunstancia sanitaria pase lo 
más pronto posible. Cuando 
esta crisis sanitaria pase, 
¿cuáles son los proyectos 
que han estado desarrollando 
Transportes Insular La Palma 
en la mejora de la flota y cuales 
tiene previsto desarrollar?
Hemos invertido en el último año 
más de 4 millones de euros en re-
novación de flota de transporte re-
gular, también contamos con una de 
las flotas más jóvenes en cuanto a 
servicio escolar y turismo, tanto de 
excursiones y turoperadores como 
de cruceros. 
En el servicio regular además de 
la inversión en vehículos estamos 
haciendo un cambio de los siste-
mas para seguimiento con GPS, 
para control de los propios usua-
rios mediante una APP móvil, para 
saber en cada momento dónde está 
cada vehículo, cuando va a pasar 
por su parada… estamos hacien-
do una inversión grande para que 
los usuarios puedan disfrutarlo y 
usar un poquito más el transporte 
público.
Transportes Insular La Palma 
y el Cabildo han apostado por 
tener un transporte sostenible 
medioambientalmente respe-
tuoso. ¿Cuál es la línea de tra-
bajo en este aspecto dentro de 
la sostenibilidad del transporte 
público en la isla de La Palma?
Sobre todo pasa por esa renova-
ción de flota tan brusca que hemos 
hecho. Nosotros contamos con 
unos 65 vehículos de servicio re-
gular, a lo largo de este año habrá 
23 nuevos, un tercio de los vehí-
culos con motores Euro 6 C y ya 
será Euro 6 D en los que lleguen 
este año. Creemos que hemos dado 
un paso más allá en la mejora de la 
flota, que a su vez se traduce en la 
mejora de las emisiones y respeto al 
medio ambiente.
La gente al igual no conoce su-
ficientemente qué significa la 
normativa de la Unión Europea 
Euro 6000. Es evidente que son 
unas guaguas con unos nive-
les de contaminantes realmen-
te mínimos, de hecho hasta se 
dice que contaminan menos 
que los eléctricos, ya que al fin 
y al cabo una guagua eléctrica 
tiene que nutrirse de una cen-
tral térmica, ¿no es así?
Exacto, y más en Canarias. En Ca-
narias toda la carga que se pueda 
hacer a vehículos eléctricos viene 
de centrales térmicas. Si estuvié-
ramos hablando de esa carga por 
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"Hemos dado un 
paso más allá en la 
mejora de la flo-
ta, que a su vez se 
traduce en la mejora 
de las emisiones y 
respeto al medio 
ambiente"

distancia entre lugares, donde es tan 
complicado llegar muchas veces a 
las paradas desde las viviendas. 
Nosotros sugerimos al Cabildo de 
La Palma que hiciera un estudio 
de aquellas zonas o paradas que 
pudieran estar a la salida de los 
municipios y crear unas zonas de 
aparcamientos con el fin de que los 
usuarios que vivan en zonas altas de 
cuestas o alejadas pudieran ir con 
su coche hasta la primera parada 
que tuviera disponible, aparcara su 
coche allí y tomara el transporte 
público para evitar aglomeraciones 
tanto en SC de La Palma como en 
los Llanos. Espero que a partir del 
año que viene cuando pase toda esta 
crisis pueda ser una realidad, pero 
si es verdad que el precio es indis-
pensable.
¿A Transportes Insular La 
Palma les gustaría que tanto 
Santa Cruz de La Palma como 
los Llanos de Aridane, como 
núcleos más importantes de la 
isla, hiciera una buena estación 
de guaguas con un intercam-
biador donde pudieran acercar-
se con su automóvil y poder de-
sarrollar un mayor transporte 
público?
Exacto, existe una estación, es 
verdad que no ha sido cedida al Ca-
bildo, pero hace falta remodelarla 
ya que ha estado muy obsoleta.
También hay un proyecto de esta-
ción que tardará algunos años, lo 
hemos planteado muchas veces en 
consonancia con la restructuración 
de La Marina, estamos apoyados 
por el grupo Fred Olsen, que tam-
bién está muy interesado en esa 
restructuración. Lo que buscamos 
es que dentro de la ciudad de Santa 
Cruz de La Palma y hasta que esté 
esa infraestructura que se comple-
mente con la Marina, que se den 
zonas accesibles en las dársenas, 

que tengan un punto cubierto y una 
sala de espera con información. Así 
evitamos también un problema para 
la ciudad, que es la entrada y salida 
de guaguas cada 5 minutos, con los 
problemas que ello conlleva para la 
movilidad.
Es evidente que el Cabildo trata de 
hacer un esfuerzo pero es ne-
cesario también que el Gobier-
no de Canarias haga una verda-
dera apuesta por mejorar estas 
dos infraestructuras, que son el 
intercambiador y la estación de 
guaguas que Santa Cruz de La 
Palma necesita y lleva tantos 
años esperando, ¿es así?
Exacto, lo de Los Llanos es más 
sencillo para el Gobierno de Ca-
narias porque la competencia ya la 
tiene. Lo otro es esperar la inver-
sión, si es verdad que esa inversión 
y la obra va a tardar un poquito y si 
alguien de puertos puede también 
ver y ayudar en esta misión de co-
laborar en La Marina puede ser un 
éxito o una victoria bastante grande 
para los usuarios hasta que llegue la 
futura estación.
En cualquier caso también los 
ciudadanos de Santa Cruz de 
La Palma y también de la isla 
que van a desarrollar gestio-
nes a la capital de la isla deben 
tener una infraestructura que 
llevan además muchísimos 
años demandando, no sólo 
Transportes Insular La Palma…
Sobre todo para los usuarios. Noso-
tros no queremos velar por nuestro 
mejor trabajo, que también, sino 
sobre todo porque el usuario esté 
más cómodo y que tenga un servi-
cio al que pueda acceder con más 
facilidad, por lo tanto aumentarán 
los usuarios y este hecho se tradu-
cirá en menos coches, menos con-
taminación y más seguridad.
Un tema fundamental que a 

veces se deja de lado, es que 
una estación con un intercam-
biador genera una seguridad 
para los viajeros, ¿cree que a 
veces el hecho de tener que 
bajarse en una guagua para 
subirse en otra puede ser com-
plicado?
Exacto, hay veces que tienen que 
hacer un transbordo para ir desde 
el aeropuerto a Los Llanos y hay 
que recorrer 300 menos en una zona 
donde puede hacer mucho sol, o 
puede hacer mucho viento, puede 
estar lloviendo, estar a la intemperie 
puede ser complicado.
Transportes Insular La Palma 
lleva también el transporte 
escolar, evidentemente este 
transporte tiene una serie de 
características que ustedes 
tratan de desarrollar. ¿Qué sig-
nifican los niños para Transpor-
tes Insular La Palma?
Estamos haciendo unos programas 
de trato, con guarderías y colegios, 
para poder enseñarles las guaguas, 
no solo cuando tienen que hacer-
lo, sino para saber cómo se usan, 
los distintos tipos de guaguas que 
hay ya que ellos son el futuro. Los 
niños son el futuro también de la 

movilidad, hay que concienciar a 
los niños para que usen transporte 
público también cuando crezcan. 
Además son personitas fieles, lo pri-
mero que hacen cuando suben a la 
guagua es ponerse el cinturón, cosa 
que antes no se hacía, son usuarios 
que respetan mucho y que hay que 
mimar especialmente. Cuanto más 
usen el transporte público desde pe-
queños y más se les enseñe, tanto 
por los profesores como por los 
transportistas o los propios padres, 
será más sencillo inculcarle el uso 
del transporte público.
Llevar a estos pequeños gran-
des clientes supone que por 
parte de cuidadores y transpor-
tistas deban tener una forma-
ción específica para tener un 
buen trato, ¿hacen formación 
específica de este tipo para el 
personal?
Exacto, tanto para conductores 
como para los propios acompa-
ñantes. Además es contante porque 
todos los años tienen que reciclar 
los conocimientos con cursos de 
adaptación a la nueva tempora-
da que se efectúa. En ese caso no 
hemos tenido nunca ninguna queja 
y ninguna incidencia.
¿Cree que tiene vital importan-
cia este sector para Transporte 
Insular La Palma?
Es muy importante, es nuestra 
tercera pierna. Ahora estamos pa-
sando con esta crisis sanitaria una 
situación complicada al respecto, y 
menos mal que llega en marzo y no 
en un mes como octubre por ejem-
plo, ya que si no hubiera sido un 
desastre absoluto para el turismo. 
Es un sector muy importante, en La 
Palma el movimiento de cruceros 
es continuo, entre los meses de oc-
tubre y abril hay cruceros cada dos 
o tres días. Es verdad que en cuanto 
al turismo hemos notado mucho los 

cambios de las compañías aéreas, 
no solo los cierres, sino las com-
pras entre unas y otras, que nos han 
hecho ver un movimiento continuo 
de turoperadores o de agencias que 
contratan. 
Se trata de ir adaptándonos al 
mundo nuevo, podremos segura-
mente en marcha unos modos de 
venta online para que aquellos 
usuarios que vienen individual-
mente no usen tanto el coche de al-
quiler, llevar a cabo lanzaderas de 
servicios a hoteles y al aeropuerto. 
Tenemos unas expectativas puestas 
en ese sentido pero ahora mismo 
con la crisis sanitaria hemos tenido 
que pararlas un poco.
Sabemos que esta crisis es 
temporal y que todas las em-
presas así como Transportes 
Insular La Palma tienen que 
seguir desarrollando proyectos 
y preparándose para el futuro, 
¿no cree?
Sí, es verdad que ahora llega el 
verano y no afecta mucho ya que 
tenemos temporada baja, pero 
cuando pase esta crisis esperamos 
retomar la temporada de invierno 
con total normalidad.
¿El servicio de transfer al sector 
turístico se lleva bien por Trans-
portes Insular La Palma?
La verdad es que sí, hemos creado 
hace muy poco un servicio de lan-
zadera para compartir entre distin-
tas agencias en La Palma, similar 
a lo que hace Autobuses Mesa en 
La Gomera, y de momento esta-
mos arrancando con el pero tene-
mos muy buenas expectativas con 
ese servicio de transfer, de usuarios 
individuales que antes iban en una 
fila de 6,7,8 taxis seguidos a cada 
hotel y ahora van todos compartien-
do un mismo vehículo, con lo cual 
ayudamos también a  reducir esa 
contaminación.

“LOGISTILP da un servicio diferente al transportista”
También están desarrollando una ac-
tividad para transportar mercancías, 
sobre todo en el sector del plátano, 
¿no es así?
Sí, hemos hecho una inversión, hemos 
creado una sociedad limitada, participa-
da por Transportes Insular La Palma para 
adentrarnos en el transporte de mercancías, 
un sector que va en auge y que creemos que 
puede ser de futuro, sobre todo para unificar 
a los transportistas de la isla y que funcio-
nen bajo el paraguas de una sola central, 
tanto para temas de combustibles, de neu-
máticos como de empleabilidad. Además, 
al poseer talleres propios, tenemos un reto 
bastante apasionante para la denominación 
de la nueva empresa, que se denomina 
Logistilp. Con ella queremos diversificar 
un poco más el sector del transporte en La 
Palma. 
¿Una de las cuestiones por la que Trans-

portes Insular La Palma ha hecho esta 
apuesta por la diversificación es por la 
atomización que existe en el transporte 
de mercancías y tratas de aglutinar a 
los distintos transportistas?
Efectivamente, ya contamos con un trans-
portista y estamos en negociación para que 
se incorporen varios con nosotros y abier-
tos a que todos y cada uno de ellos puedan 
aportar ideas para mejorar el transporte de 
mercancías porque, si bien es cierto, hasta 
donde nosotros conocemos, está de la mano 
de una guerra de precios, una guerra de ser-
vicios, sin un contrato que te permita mo-
dernizar la flota de vehículos, tener runa 
seguridad a tu empleabilidad… es muy 
volátil, por un intercambio de cinco o seis 
euros se te puede ir al traste un servicio que 
hayas prestado durante años.
La idea es esa, profesionalizar esas nego-
ciaciones tanto con empaquetado, con su-

permercados, con transporte de mercancías 
peligrosas, etc. Queremos dar un cambio 
en el sector.
La creación de esta empresa puede 
ser un elemento muy positivo para los 
transportistas, así como para mante-
ner unos precios rentables, ¿no cree?
Sí, se trata de buscar las sinrgias, aprove-
char el máximo de organismos y pequeños 
subsectores entre ambas y ofrecer mejoras 
a los clientes, no en cuanto a precios porque 
son bastante buenos para los clientes, pero 
sí ofrecemos otro tipo de cosas, como un 
seguimiento de flota mediante instalación 
GPS, que le sirve al cliente para saber en 
qué sitio exacto se encuentra su mercan-
cía. Poseemos una oficina de coordinación 
para cada uno de los vehículos y así dar la 
máxima información al cliente. Damos un 
servicio diferente al transportista.
Las islas no capitalinas tienen un 

problema muy grande con el costo 
del combustible. ¿Va a incidir de una 
manera positiva que esta empresa 
compre directamente el combustible?
Sí, esperamos que eso siga pasando. Se-
guimos negociando con nuestro proveedor 
de combustible para que eso sea posible y 
se respete los precios que tenemos también 
con Transporte Insular, por lo que se podrán 
beneficiar los transportistas. Es una mejora 
que podemos dar en cuanto al precio.
¿Pretenden desarrollar esta actividad 
en la isla de La Palma y en el resto?
Sí, esa es la visión de futuro que tiene la 
empresa. De momento, estamos llegando, 
comenzamos en marzo pero nuestra visión 
es abarcar todos los subsectores, como 
paquetería, transporte de mercancías peli-
grosas, empaquetados, transportes de ma-
teriales a oficinas, etc. Además, como dice, 
queremos dar el salto a otras islas.
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L
a actividad principal desarrolla-
da por TITSA es la prestación 
de servicios de transporte pú-
blico colectivo de pasajeros en 
guagua en la isla de Tenerife. 
Cuenta con una flota superior 

a los 600 vehículos. Mueve a más de 45 
millones de viajeros al año .Supera los 35 
millones de kilómetros recorridos anual-
mente a través de 180 líneas.

Ofrece un servicio público de transpor-
te, útil, eficiente, cómodo y seguro, en un 
marco de viabilidad y eficiencia económica, 
siendo nuestra prioridad la satisfacción del 
cliente. 

 Ser un modelo sostenible de servicio 
público de transporte en la isla de Tenerife, 
ofreciendo un trato personalizado, de cali-
dad y ajustado a las necesidades de nuestros 
clientes, convirtiéndonos en un referente 
de servicio público para los habitantes de 
Tenerife 

Como principal operador de transporte 
público de Tenerife, y como parte del día a 
día de miles de ciudadanos, te ofrecemos 
tanto servicios urbanos como son los que 
se desarrollan actualmente en la capital ti-
nerfeña Santa Cruz, La Laguna, Los Reale-
jos y en Guía Isora. Además, mantenemos 
convenios de colaboración con los munici-
pios de La Orotava, Los Realejos, Arona y 
también realizamos servicios de transporte 
escolar y discrecional; como interurbanos 
para satisfacer tus necesidades de movilidad 
y hacer más cómodos y rápidos tus despla-
zamientos al trabajo, de compras, a casa de 
tus amigos... ofrecer un servicio público 
accesible para todo el mundo y mejorar la 
calidad de vida en la isla de Tenerife, re-
cortando las distancias entre las distintas 
ciudades y ayudándote a ganar tiempo para 
ti y los tuyos.

La empresa cuenta con la gestión de la 
estaciones de guaguas de La Laguna, La 
Orotava, Puerto de la Cruz, Buenavista del 
Norte, Guía de Isora, Adeje, Granadilla de 
Abona, Güímar,  Candelaria, y el Intercam-
biador de Santa Cruz, además de los talleres 
y cocheras de La Orotava, La Laguna, Santa 
María del Mar, entre otros.

Las guaguas de TITSA prestan servicio 
los 365 días del año durante las 24 horas del 
día y para facilitar el acceso de los viajeros 
a los vehículos dispone aproximadamente 
de 3.800 paradas distribuidas por todo el 
territorio insular. 

Aprobando una serie de medidas para 
ofrecer el mejor servicio con el menor im-
pacto con la isla y sus habitantes. Por ello, 
TITSA asume su responsabilidad de cubrir 
las necesidades de transporte regular de via-
jeros por carretera en la isla de Tenerife así 
como la explotación de las estaciones y de 
sus parkings, dando un servicio más inte-
gral e implantando sistemas de gestión de la 

TITSA, principal 
operador de transporte 

público de Tenerife

El compromiso por el 
ciudadano ha llevado a 
implantar política de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad 
en todos nuestros procesos y 
acciones

La flota de vehículos es 
el equipo técnico más 
importante para TITSA
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y Salud de nuestros trabajadores, según es-
tándares internacionalmente reconocidos. 

TITSA asegura la prestación del trans-
porte regular de viajeros por carretera en 
Tenerife buscando cumplir los niveles de 
frecuencia, puntualidad y calidad demanda-
dos por la Sociedad, con un servicio fiable, 
cómodo y seguro.

Fijando los canales de comunicación 
necesarios para asegurar al cliente estar in-
formado de los servicios, modificaciones y 
novedades.

Evidencia su compromiso con los clien-
tes y grupos de interés a través de una ges-
tión eficiente y sostenible de los recursos, 
así como de la mejora continua de la calidad 
del servicio, de nuestro comportamiento 
ambiental y de la gestión y desempeño de la 
seguridad y salud de nuestros trabajadores 
y trabajadoras.

TITSA cumple los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a la actividad que 
presta, así como otros requisitos que se sus-
criba, especialmente en el ámbito medioam-
biental y aquellos relacionados con los 
riesgos de seguridad asociados a nuestras 
operaciones de transporte y mantenimiento 
de flota.En su compromiso firme ante la So-
ciedad en la protección del medioambiente, 
así como de la salud del personal, TITSA 
utiliza las mejores tecnologías disponibles 
y económicamente viables en la prevención 
de riesgos y de contaminación.  

 

Actualmente, cuenta con más de 610 
guaguas perfectamente equipadas, de las 
cuales 70% son accesibles.

En este sentido, los vehículos incorporan 
los últimos avances tecnológicos en materia 
de seguridad (sistemas de freno de última 
generación, sistemas de protección en caso 
de vuelco, etc.), confort (aire acondiciona-
do, etc.) y exigencias medioambientales, en 
particular aquellas que suponen menores 
emisiones de contaminantes a la atmósfe-
ra, así como adaptadas a los colectivos de 
discapacidad con los que directamente se 
trabaja para poder ofrecerles los sistemas 
más adecuados a sus necesidades.

En TITSA han asumido un fuerte com-
promiso por la reducción de las emisio-
nes contaminantes a la atmósfera con una 
apuesta por la utilización de combustibles 
sostenibles y una mayor concienciación ciu-
dadana para convertir al transporte público 
en una alternativa real al uso del vehículo 
privado, de acuerdo con criterios medioam-
bientales, de accesibilidad y de comodidad.

Y es que el servicio de TITSA supone 
una elevada reducción en el consumo de 
combustibles fósiles y en la emisión de 
contaminantes, además de una menor ocu-
pación del espacio urbano. A esto hay que 
sumar que en materia de accesibilidad, el 
92% de la flota urbana y el 70% de la in-
terurbana son accesibles.

Todo ello dirigido a ofrecer el mejor ser-
vicio cuidando además el gran patrimonio 
medioambiental con el que cuenta Tenerife.

Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U. es una 
sociedad anónima propiedad del Cabildo Insular de 
Tenerife que a lo largo de sus 40 años de evolución e 
historia, se ha convertido en un referente de transporte 
público colectivo de pasajeros a nivel nacional
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L
os trabajadores y tra-
bajadoras sometidas a 
un expediente de re-
gulación temporal de 
empleo (ERTE) moti-
vado por la emergencia 

del COVID-19 no tendrán que hacer 
ninguna gestión para su inscripción 
como demandantes de empleo y 
para el cobro de la prestación por 
desempleo, ya que las empresas 
tramitarán las solicitudes y estas 
serán reconocidas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) 
sin mediación de los afectados y 
afectadas. Así lo reitera la conse-
jera de Economía, Conocimiento y 

Elena Máñez recuerda que los 
trabajadores y trabajadoras no tienen 
que hacer ninguna gestión ante los 
servicios de empleo en los casos de ERTE
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Explica que las prestaciones están garantizadas aunque se carezca 
del periodo de cotización necesario

Empleo, Elena Máñez, que asegu-
ra que la ciudadanía “puede estar 
tranquila” y afirma que Gobierno 
de Canarias, patronales y sindicatos 
“estamos comprometidos a superar 
esta situación de emergencia sin 
destruir empleo”.

Dado que son presentados por 
las empresas y que los trabajadores 
y trabajadoras afectadas no tienen 
que hacer ningún trámite ni solici-
tud, los servicios de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo 
solicitan que no se contacte con el 
SEPE para hacer consultas en rela-
ción a los ERTE, dado el volumen 
actual de datos con el que se está 
trabajando y la posibilidad de co-

lapsos del sistema, afectando a otros 
usuarios y usuarias que sí necesitan 
atención. Como explica Máñez, el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraor-
dinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 
recoge una serie de medidas en 
materia de suspensión temporal de 
contratos y reducción temporal de 
la jornada entre las que se establece 
que las pérdidas de actividad conse-
cuencia de esta emergencia tendrán 
la consideración de fuerza mayor, al 
tiempo que se agiliza la tramitación 
de los procedimientos de regulación 
de empleo tanto por fuerza mayor 
como por causas económicas, técni-

cas, organizativas o de producción. 
Así se persigue, apunta la consejera, 
evitar que “una situación coyuntu-
ral como la que vivimos estos días 
tenga un impacto estructural en el 
empleo”. En este sentido, señala 
que flexibilizar la tramitación de 
los ERTE permite evitar la destruc-
ción de puestos de trabajo, “ya que 
se trata de regulaciones temporales 
que priorizan el mantenimiento del 
empleo sobre la extinción de los 
contratos”. Se trata, en definitiva, 
de “poner en pausa” contratos mien-
tras dure la emergencia, en vez de 
suprimirlos.

Prestaciones garantizadas 

Elena Máñez recuerda que el 
Real Decreto-ley garantiza y re-
fuerza la cobertura a los traba-
jadores afectados por un ERTE, 
“dando acceso a la prestación por 
desempleo aunque se carezca del 
periodo de cotización necesario”. 

Además, el periodo de sus-
pensión del contrato o reducción 
de la jornada durante el que estén 
recibiendo la prestación no com-
putará a efectos de consumir los 
plazos máximos de percepción 
establecidos.
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E
l vicepresidente del 
Gobierno canario y 
consejero de Hacien-
da, Presupuestos y 
Asuntos Europeos, 
Román Rodríguez, 

reclamó al Estado un reparto equi-
tativo entre todas las comunida-
des autónomas de los test, EPI y 
resto de equipamiento para com-
batir el coronavirus, a la vista del 
actual problema de abastecimiento 
básico.

Rodríguez, que participó en 
una videoconferencia con la mi-
nistra de Hacienda, María Jesús 
Montero, y los consejeros de Ha-
cienda de las comunidades autóno-
mas, trasladó la preocupación del 
Gobierno de Canarias por la falta 
de material sanitario en las Islas.

El vicepresidente explicó que 
muchas comunidades autónomas 
no acudieron en su momento al 
mercado en busca de este material 
puesto que el Estado había deter-
minado la centralización de las 
compras y que “ahora, cuando lo 
hemos hecho, hay una saturación 
enorme, que hace muy complicada 
las adquisiciones”.

Rodríguez subrayó que si bien 
los nuevos equipos asistenciales, 
como los respiradores mecánicos, 
deben distribuirse en función de 
las necesidades de los territorios y 

allá donde hagan más falta, los test 
de detección, los EPI y el resto de 
material de protección tienen que 
ser distribuidos de “manera justa y 
equitativa entre todas las comuni-
dades autónomas”. 

En este sentido, el vicepresi-
dente detalló que Canarias ha reali-
zado un número escaso de pruebas 
para una población de 2,2 millones 
de habitantes, “cuando éstas son 
vitales para medir el impacto de 
la propagación de la enfermedad, 
para predecir su evolución, de-
terminar los aislamientos y evitar 
contagios”.

Rodríguez explicó a la ministra 
y al resto de consejeros autonómi-
cos de Hacienda que, de los infec-
tados en Canarias, el 20 por ciento 
son sanitarios, “lo que supone seis 
puntos por encima de la media es-
pañola, una situación a tener muy 
en cuenta”.

El vicepresidente también re-
clamó al Ministerio de Hacienda 
que comunique cuanto antes a las 
comunidades autónomas el meca-
nismo para hacer efectiva la sus-
pensión de las reglas fiscales que 
anunció la ministra en la reunión 
de ayer a los consejeros de Hacien-
da, al tiempo que criticó la falta de 
determinación de la propia Unión 
para permitir el endeudamiento de 
las administraciones públicas.

A este respecto, señaló que 
“la Unión Europea tiene que dar 
la cara con soluciones efectivas y 
con la habilitación de fondos adi-
cionales para combatir los efectos 
económicos de la pandemia y no 

Rodríguez reclama 
al Estado un reparto 
equitativo

Liquidez e inacción 
europea

El vicepresidente 
pide al Gobierno 
central que aclare 
cuanto antes el 
mecanismo para 
hacer efectiva la 
suspensión de las 
reglas fiscales
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limitarse a la reorientación de los 
programas actuales”. A este res-
pecto, Rodríguez solicitó aclara-

ciones a la ministra sobre los plazos 
y las cuantías de la liquidación de 
la financiación autonómica del año 
2018, a la que se ha comprometi-
do el Gobierno español, toda vez 
que la propia María Jesús Montero 
hablaba de un anticipo del 50 por 
ciento, mientras que el presidente 
del Gobierno de España ha asegu-
rado que sería el 100 por ciento.

Asimismo, el vicepresidente 
preguntó por los criterios que esta-
blecerá el Ejecutivo central para la 
inyección de liquidez en el sector 
privado, unos 20.000 millones de 
euros en avales, en el sentido de 
si la distribución se hará según el 
orden de presentación de las soli-
citudes o por sectores de actividad; 
pero Montero no pudo concretar 
este aspecto.
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L
a Asociación de Volun-
tarios de “la Caixa”, 
entidad que canaliza 
el voluntariado corpo-
rativo de CaixaBank 
y de la Fundación “la 

Caixa” y que cuenta con miles de 
adheridos que ejercen el volun-
tariado durante todo el año, ha 
puesto en marcha varias iniciativas 
de voluntariado online para conti-
nuar con su labor de apoyo a los 
colectivos más vulnerables en la 
situación actual provocada por el 
coronavirus. De esta forma, más de 
500 voluntarios están organizando, 
de la mano de entidades sociales 
repartidas por toda España, inicia-
tivas digitales dirigidas a diversos 
colectivos.

Esta acción, coordinada por la 
entidad presidida por Jordi Gual y 
cuyo consejero delegado es Gon-
zalo Gortázar, se ha iniciado con 
el proyecto ‘Cartas contra la sole-
dad’, impulsado para acompañar 
en el día a día a las personas ma-
yores confinadas. A través de cartas 
escritas por los voluntarios, el pro-
yecto busca hacer que los días de 
las personas de la tercera edad sean 
más llevaderos. 

En estas cartas se detalla quién 
es el remitente, así como historias 
personales e incluso dibujos y 
notas dedicadas por niños. La carta 
y los adjuntos se envían por e-mail 
y, posteriormente, con la ayuda de 
los trabajadores de las residencias 
participantes, estos correos se im-
primen y se entregan a los mayores. 

En Canarias, otra de las accio-
nes de voluntariado virtual que se 
está proyectando en estos días es 
‘Cuentos para luego dibujar’, en-
caminada a interactuar con meno-
res en sistemas de protección y per-
sonas con autismo, que constituyen 
otros de los colectivos especial-
mente vulnerables ante la situación 
que estamos viviendo. La rutina de 
estos niños y jóvenes se ha visto 
modificada y pasan todo el día en 
casa con sus familias o en centros 
residenciales gestionados por enti-
dades como Mundo Nuevo, Men-
sajeros de la Paz y Apanate.

Para hacerles más llevade-

ra esta etapa, se ha habilitado un 
correo electrónico al que los vo-
luntarios pueden hacer llegar un pe-
queño relato, cuento o fábula, que 
las entidades sociales harán llegar 
a los niños y niñas que viven en los 
hogares que gestionan en las dis-
tintas Islas. Una vez recibidos los 
relatos, los destinatarios harán un 
dibujo alusivo a la creación literaria 
que han recibido que, como mues-
tra de agradecimiento, remitirán 
de nuevo a las personas que hayan 
colaborado como voluntarios en la 
iniciativa. 

Además de estas acciones, se 
han impulsado decenas de iniciati-
vas digitales en distintas ciudades 
de nuestro país, dirigidas a otros 
colectivos, como actividades de 
sensibilización del síndrome de 
Down, clases de cocina virtuales, 
cuentos online para niñas y niños, 
propuestas de manualidades en fa-
milia, contacto con residentes de 
ASPACE o el proyecto mascari-
llas solidarias, consistente en crear 
mascarillas caseras con patrones 
previamente recibidos telemática-
mente para entregarlas a hospitales. 
Todas estas propuestas, que canali-
za la Asociación de Voluntarios de 
“la Caixa”, están abiertas a todos 
los voluntarios, colectivo formado 
por empleados en activo, jubilados, 
prejubilados, clientes, familiares y 
amigos de las entidades adheridas. 

Esta batería de iniciativas 
forman parte del programa #Con-
tigoMásQueNunca, que engloba 
las diferentes medidas que está 
lanzando la entidad para ayudar a 
los clientes como avanzar el día 
de cobro de las pensiones y evitar 
colas en las oficinas, la línea de cré-
dito de 25.000 millones de euros 
para pymes y autónomos, entre 
otras, así como la condonación del 
pago de alquiler de las viviendas 
propiedad de la entidad financie-
ra a las familias y autónomos más 
afectados por el estado de alarma. 
De esta forma, CaixaBank inten-
ta mitigar los efectos económicos 
del coronavirus y pone en valor el 
esfuerzo del banco y de todos sus 
empleados para estar al lado de la 
sociedad en estos momentos tan 
difíciles.

CaixaBank es el grupo finan-
ciero líder en banca minorista en 
España con 15,6 millones de clien-
tes y cuenta con la red comercial 
más importante de nuestro país, 
con cerca de 5.000 oficinas repar-
tidas por todo el territorio. Gracias 
a su capilaridad territorial, la red 
comercial de CaixaBank es capaz 

CaixaBank activa el voluntariado 
online para continuar su labor de 
apoyo a los colectivos más vulnerables  

Algunos de los proyectos que se están desarrollando con éxito en Canarias son “Cartas contra 
la soledad”, destinado a compartir correspondencia con las personas mayores, y “Cuentos para 
luego dibujar”, encaminada a interactuar con niños y jóvenes en especial vulnerabilidad social

de detectar las necesidades locales 
y facilitar la canalización de parte 
de la inversión social de la Funda-
ción Bancaria ‘la Caixa’. 

Este conocimiento local hace 
posible que miles de fundaciones y 
asociaciones asistenciales puedan 
acceder cada año a ayudas econó-
micas de la Fundación, así como 
recibir la colaboración desintere-
sada de los voluntarios de la Aso-
ciación de Voluntarios de La Caixa. 

En toda España, en 2019, más 
de 8.800 entidades sociales obtu-

vieron apoyo económico para sus 
proyectos sociales gracias a las 
propuestas que la red de Caixa-
Bank, atenta a las necesidades de 
su entorno, puso a consideración de 
la Fundación, por un importe total 
de más de 44 millones de euros.

CaixaBank es una entidad 
con una vocación profundamente 
social. Fruto de la herencia que ha 
recibido, la entidad mantiene una 
actitud de servicio a la sociedad y a 
sus clientes. Por eso tiene un com-
promiso con la inclusión financiera 
y es la única entidad presente en el 
100% de las poblaciones de más 
de 10.000 habitantes y en el 94% 
de las de más de 5.000. 

Es también la única entidad que 
ofrece microcréditos a personas sin 
garantías ni avales, a través de Mi-
croBank, para ayudarles a impulsar 
sus proyectos personales y profe-
sionales. Mantiene un compromiso 
con la cultura financiera a través de 
múltiples iniciativas, para ayudar 
a que las personas tomen mejores 
decisiones en la gestión de su eco-
nomía. 

CaixaBank destaca por su 
actuación responsable y así se lo 
reconocen los principales organis-
mos internacionales. El índice de 
sostenibilidad mundial Dow Jones 
Sustainability Index la sitúa entre 
los mejores bancos mundiales en 
términos de responsabilidad cor-
porativa. La organización inter-
nacional CDP, por su parte, la in-
cluye como empresa líder contra 
el cambio climático. Además, 
Naciones Unidas ha otorgado a la 
entidad, a través de VidaCaixa y 
CaixaBank Asset Management, la 
máxima calificación en inversión 
sostenible.

Dentro de su Plan Estratégico 
2019-2021, CaixaBank trabaja 
para ser un grupo financiero líder 
e innovador, con el mejor servicio 
al cliente y referente en Banca So-
cialmente Responsable. Para ello, 
desarrolla un plan que tiene cinco 
líneas de acción prioritarias: Inte-
gridad, transparencia y diversidad, 
para reforzar su actuación respon-
sable; Gobernanza, para mantener 
el mejor modelo de gobierno po-
sible; Medioambiente, para cola-
borar en la lucha contra el cambio 
climático; Inclusión financiera, la 
inspiración fundacional del banco; 
y, finalmente, Acción social y vo-
luntariado, para contribuir a dar 
respuesta a los retos sociales del 
entorno. 

Este plan refuerza la manera 
diferente de hacer banca de Caixa-
Bank, un modelo basado en la 
cercanía y el compromiso con sus 
clientes, accionistas, empleados, 
proveedores y sociedad en general. 

Compromiso social en 
todo el territorio

CaixaBank, referente 
en banca socialmente 
responsable
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Un rayo de esperanza en 
Loro Parque: nace una cría 
de lémur de cola anillada

L
oro Parque ha dado la 
bienvenida, en medio 
de la crisis sanita-
ria ocasionada por el 
COVID-19, a una 
cría de lémur de cola 

anillada, afianzando su posición 
como una auténtica embajada de 
los animales salvajes. Aunque el 
zoológico portuense permanece 

cerrado, ha presentado al nuevo 
miembro de la familia en un vídeo 
en sus redes sociales y continúa 
publicando a diario para acercar a 
sus seguidores, de forma virtual, 
todo lo que ocurre en sus insta-
laciones. 

El lémur de cola anillada es una 
especie de prosimio endémico de la 
isla de Madagascar cuya población 

ha disminuido en más de un 50% en 
los últimos 30 años por la pérdida 
de hábitat debido a la minería, la 
tala de árboles y la caza, entre otras 
amenazas. 

Así, su presencia en Loro 
Parque contribuye a la sensibiliza-
ción sobre su comprometida situa-
ción en la naturaleza, favoreciendo 
su protección.

Loro Parque ha iniciado una 
campaña en sus redes sociales 
con el hashtag #EnCasaConLo-
roParque, a través del que está 
compartiendo contenido diario 
sobre la actividad que tiene lugar 
en sus instalaciones a puerta ce-
rrada. 

Allí, los animales continúan 
recibiendo todos los cuidados 
para asegurar su máximo bien-
estar y el personal trabaja con 
todas las medidas de prevención 

#EnCasaConLoroParque, 
contenido diario para 
toda la familia

recomendadas por las autorida-
des para mantenerse con buena 
salud. Así, las cuentas oficiales 
del Parque han reforzado su pro-
gramación para que, desde casa, 
todos sus seguidores puedan 
continuar aprendiendo sobre la 
importante labor que hace este 
centro de conservación de la vida 
silvestre en materia de bienestar 
animal, protección de especies 
en peligro, educación y concien-
ciación.

Más información en: 
https://www.facebook.com/loro-

parque
https://www.instagram.com/lo-

roparque
https://twitter.com/LoroParque 
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El Parque, aunque permanece cerrado por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, continúa compartiendo contenido 
en sus redes sociales y ha presentado en un vídeo al nuevo 
miembro de la familia 



La vida 
continúa, a 
puerta cerrada, 
en Poema del 
Mar

P
oema del Mar ha ce-
rrado también sus 
puertas desde que se 
decretara el estado de 
alarma, pero la vida 
continúa dentro de 

sus instalaciones. Así, el personal 
trabaja a diario para asegurar el 
bienestar de todos los animales y 
el acuario invita a sus seguidores y 
visitantes a sumergirse cada día en 
una nueva aventura a través de sus 
redes sociales.

En línea con la filosofía de la 
Compañía Loro Parque, la priori-
dad de Poema del Mar es garan-
tizar que los animales que habitan 
en sus instalaciones tengan todas 
sus necesidades cubiertas y conti-
núen recibiendo todos los cuidados 
para asegurar su máximo bienestar. 
Además, el acuario se compromete 
a que el personal trabaje con todas 
las medidas de prevención reco-
mendadas por las autoridades para 
mantenerse con buena salud. 

Asimismo, mientras dura la 
cuarentena, todos los interesados 
podrán seguir visitando las instala-
ciones de Poema del Mar de forma 
virtual gracias a las publicaciones 
que el equipo del acuario está ha-
ciendo en redes sociales con el has-
htag #EnCasaConPoemaDelMar, 
a través del que pueden bucear por 
las diferentes exhibiciones, apren-
der curiosidades sobre sus enigmá-
ticas especies y descubrir las ma-
ravillas que esconden los océanos, 
mares y ríos del planeta.

Esta es una iniciativa conjunta 
con Loro Parque, que también ha 
reforzado sus contenidos digitales 

El acuario permanece cerrado por 
la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, pero continúa trabajando 
para asegurar el bienestar de todos los 
animales y comparte contenido a través 
de sus redes sociales

Dos tortugas de 
espolones africanas 
pasean por el acuario
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con el hashtag #EnCasaConLoro-
Parque y que está teniendo gran 
acogida entre sus seguidores de 
todas las edades con contenidos 
que refuerzan la importante labor 
que hacen estos centros de conser-
vación de la vida silvestre en mate-
ria de bienestar animal, protección 
de especies en peligro, educación y 
concienciación.

Aprovechando que Poema del 
Mar se encuentra cerrado al públi-
co, Miguela y Fernanda, dos tor-
tugas de espolones africanas, han 
salido de su instalación para explo-
rar el acuario. 

Esta actividad forma parte de 
un entrenamiento que han plantea-
do sus cuidadores y con el que han 
visitado a sus vecinas las rayas; han 
caminado por encima de un cenote 
mexicano; han conocido a los per-
sonajes de Buscando a Nemo, e, 
incluso, han visto tiburones en el 
impresionante Deep Sea. 

Se puede ver el vídeo com-
pleto aquí: https://www.fa-
cebook .com/poemadelmar /
videos/882409645554338 

Más información en: 
https://www.facebook.com/poe-

madelmar
https://www.instagram.com/

poema_del_mar 
https://twitter.com/PoemaDelMar
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L
a Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Cli-
mático y Planificación 
Territorial del Go-
bierno de Canarias ha 

acometido un estudio específico y 
detallado en materia de accesibili-
dad universal dentro de los parques 
nacionales de Garajonay, Timanfa-
ya y Caldera de Taburiente, cuya 
gestión forma parte de su compe-
tencia. El consejero del área, José 
Antonio Valbuena, señala que esta 
iniciativa “busca eliminar barreras 
y acercar nuestra singular natura-
leza a toda la población”. En este 
sentido, destaca que el Ejecutivo 
regional “aspira a convertirse en 
un referente en cuanto a accesibili-
dad universal”, algo que considera 
“acorde a la excelencia de las joyas 
que ostenta la naturaleza canaria”.

Valbuena explica que los resul-
tados y la funcionalidad de este es-
tudio se incluirán en los programas 
de actuaciones de los Planes Rec-
tores de Uso y Gestión (PRUG) de 

L
a Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Cli-
mático y Planificación 
Territorial del Go-
bierno de Canarias ha 

hecho pública la convocatoria de 
subvenciones para financiar la re-
dacción de los planes generales de 
ordenación y planes de desarrollo 
municipales. Esta ayuda, orientada 
a los ayuntamientos de las islas, 
contará con un presupuesto de 
1.945.000 euros.

El responsable del departa-
mento autonómico, José Antonio 
Valbuena, destacó que “esta ayuda 
se suma al esfuerzo económico 
y técnico que viene realizando el 
Gobierno de Canarias para que 
todos los municipios de las Islas 
tengan su instrumento de ordena-
ción adaptado al marco legislativo 
en materia de urbanismo y medio 
ambiente”.

“Desde el departamento auto-
nómico se trabaja con el conven-
cimiento de que contar con un 
planeamiento general adecuado 
es fundamental para garantizar la 
conservación de nuestro patrimo-
nio natural, cultural y etnográfico, 
para generar riqueza y puestos de 
trabajo, así como para articular me-
didas territoriales al servicio de la 
lucha contra el cambio climático 
y la defensa del medio ambiente”, 
añadió el consejero.

El plazo de presentación de so-
licitudes finaliza dentro de un mes, 
contado a partir del día siguiente 
de la publicación de la orden de la 
convocatoria en el Boletín Oficial 
de Canarias (BOC), mientras que 
el plazo para la ejecución de las 
actividades objeto de las subven-
ciones que se otorguen será el 1 
de noviembre de 2020, cuando se 
trate de fases nuevas del ejercicio 
corriente o fases finalizadas en el 
ejercicio inmediato anterior.

El gasto que se subvencionará 
es el costo derivado de la contrata-
ción de los servicios profesionales 
precisos para la redacción de los 
trabajos técnicos que constituye la 
actividad subvencionable, y deben 
corresponder a fases ya finalizadas 
y facturadas por las corporaciones 
en el ejercicio inmediatamente an-
terior, o a fases nuevas del ejercicio 
corriente.

L
a Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Cli-
mático y Planificación 
Territorial del Gobier-
no de Canarias contri-

buirá con 15.000 euros a la elabora-
ción de un estudio que actualmente 
está desarrollando la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
con la Universidad de Standford, 
y que tiene como objetivo propo-
ner un plan para cubrir el 80% de 
la demanda energética de las Islas 
Canarias con energías renovables 
para el año 2030 y el 100% para 
el año 2050.

El estudio contempla, entre 
otras cuestiones, una estimación de 
la producción horaria de energías 
renovables con mayor potencial 
en las islas y del almacenamiento 
necesario para cubrir la demanda 
prevista en el horizonte temporal, 
empleando para ello un software 
de modelo climático y un softwa-
re de integración de energía en la 
red eléctrica, desarrollados ambos 
por la Universidad de Standford. 
Asimismo, se prevé analizar el im-
pacto medioambiental y en costes 
del escenario renovable, en com-
paración con el modelo energéti-

co actual. Para ello, la Dirección 
General de Energía adjudicó a la 
Fundación Universitaria de Las 
Palmas de Gran Canaria, a me-
diados del mes de marzo y por el 
citado importe, el contrato menor 
denominado ‘Transferencia de los 
resultados del proyecto a realizar 
en la Universidad de Stanford de-
nominado: 100% energías reno-
vables para cubrir la demanda de 
energía en sistemas aislados de la 
red eléctrica. Caso práctico: Islas 
Canarias’, cuyo plazo de ejecución 
finalizará el 15 de octubre de 2020.

El consejero del departamen-

to autonómico, José Antonio Val-
buena, manifestó que “con este 
contrato se quiere disponer de los 
principales resultados del estudio, 
para que puedan servir de apoyo a 
los trabajos de planificación ener-
gética que se están coordinando 
desde el centro directivo y que se 
materializarán en el futuro Plan de 
Transición Energética de Canarias 
(PTECan) 2021-2030, cuya redac-
ción se prevé iniciar a finales del 
presente año”.

Por su parte, la directora Ge-
neral de Energía, Rosana Melián, 
indicó que “los resultados espera-

dos del estudio incluirán la poten-
cia a instalar de las distintas fuentes 
renovables consideradas, los siste-
mas de almacenamiento necesarios 
y el refuerzo de las redes eléctricas. 
Además, se abordarán otras cues-
tiones como el coste de la energía, 
la mortandad y enfermedades evi-
tadas por contaminación atmos-
férica, las emisiones evitadas, los 
costes evitados por mitigación del 
cambio climático y el impacto en 
el empleo y en el PIB”.

Entre las actuaciones contra-
tadas se incluye la elaboración de 
un informe con los resultados del 
estudio, la identificación de los 
escenarios de mayor interés para 
el Gobierno de Canarias, y de los 
escenarios seleccionados y la rea-
lización de una temporalización 
bianual de los objetivos interme-
dios, con el fin de cumplir con los 
objetivos finales en el horizonte 
2030 y 2050. 

El Gobierno de Canarias ha 
adoptado como uno de sus prin-
cipales ejes de actuación la lucha 
contra el cambio climático y la 
consecución de la necesaria tran-
sición ecológica, en línea con las 
políticas seguidas en esta materia 
por la Unión Europa y el Estado.

Transición Ecológica destina 15.000 euros a un estudio 
en materia de energías renovables en Canarias 

los parques nacionales, unos do-
cumentos en cuya revisión se en-
cuentra trabajando actualmente el 
Gobierno canario. De esta forma, 
las acciones propuestas se plani-
ficarán, según las prioridades en 
la gestión diaria de estos espacios 
naturales, máximos exponentes de 
la biodiversidad canaria.

El proyecto analiza la actual 
oferta accesible en los parques na-
cionales e incluye una propuesta 
para corregir las carencias detec-
tadas, mediante la adaptación y 
la realización de una serie de ac-
tuaciones, buscando un equilibrio 
entre conservación y uso público.

En esta línea, se presentan me-
didas que abarcan desde la informa-
ción, señalización, la adecuación 
de pavimentos o la ampliación de 
recursos didáctico-interpretativos, 
hasta la introducción de las nuevas 
tecnologías al servicio de la acce-
sibilidad universal. La iniciativa, 
que parte de la premisa de que la 
interferencia con el medio natural 
debe ser siempre la mínima posi-
ble, analiza en profundidad la apli-
cación de los criterios funcionales 
de accesibilidad universal, según 
la base metodológica desarrollada 
por la Fundación ONCE. Además, 
tiene en cuenta las máximas de la 
Ley de Parques Nacionales, así 
como del Plan Director de la Red 
de Parques Nacionales.

Accesibilidad universal 
de los parques nacionales

José Antonio Valbuena anuncia que se ha 
realizado un estudio para “detectar y eliminar 
posibles barreras existentes” en los parques

Transición 
Ecológica 
invertirá cerca 
de 2 millones 
de euros para 
la redacción 
de planes 
municipales

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

José Antonio Valbuena.
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E
l Cabildo de Gran Ca-
naria pone en marcha 
28 medidas por 135 
millones de euros 
destinados a reforzar 
los servicios públicos, 

sobre todo los esenciales, a apoyar 
a las personas más vulnerables y a 
reactivar la economía de Gran Ca-
naria, tal como anunció el presiden-
te de la Institución insular, Antonio 
Morales, junto a la vicepresidenta 
Concepción Monzón y la consejera 
de Política Social, Isabel Mena.

Esa es la cuantía de las medidas 
ya cuantificadas, si bien las accio-
nes sin cuantificar harán incremen-
tar la partida final a 150 millones 
de euros. El objetivo es afianzar 
el compromiso de la Institución 
en la lucha contra la propagación 
del virus y paliar los efectos nega-
tivos de esta situación de estado 
de alarma sobre la economía y las 
familias. “La acción del coronavi-
rus está dañando a personas, pa-
ralizando la actividad económica, 
dejando sin recursos básicos a cien-
tos de miles” de personas, apuntó 
el presidente, quien agregó que la 
situación produce incrementos en 
el desempleo desconocidos hasta 
ahora en las islas y paraliza sectores 
estratégicos de la actividad social.

Afrontar esta situación “preci-
sa del compromiso solidario de la 
ciudadanía”, prosiguió el Morales, 
quien quiso pronunciar un recono-
cimiento expreso a los profesiona-
les de la Sanidad por su imborrable 
ejemplo. “Y, además, las adminis-
traciones públicas tenemos que 
cumplir con la obligación de facili-
tar la salida a esta situación aportan-

do recursos, organización y apoyo 
para que recuperemos, al menos, 
la situación anterior a esta enorme 
crisis”. Por ello, el Cabildo de Gran 
Canaria “asume sus responsabilida-
des, complementa la acción de los 
Gobiernos de España y de Canarias, 
y en coordinación directa con los 
21 ayuntamientos de Gran Canaria, 
pone en marcha” de manera inme-
diata su primer paquete de medidas 
para paliar esta situación desde di-
versos frentes con especial atención 
a la vulnerabilidad, la inclusión y 
la red de pymes, sustentadoras de 
la mayoría de la población de Gran 
Canaria, además de contemplar 
apartado especial para el turismo.

Fondo para la contratación de 
desempleados, que podrá realizar-
se por el Cabildo de Gran Canaria, 
mediante convenios con Ayunta-
mientos o mediante entidades que 
tengan la   consideración de medio 
propio o servicio técnico. 5.000.000 
euros.

Ayudas a las empresas para in-
centivos a la contratación de perso-
nal, 4.000.000 euros.

Complementos a las ayudas a 
la cotización a los trabajadores au-
tónomos que otorguen las Admi-
nistraciones estatal y autonómica, 
4.000.000 euros. Libramiento de 
fondos de forma directa a los ayun-
tamientos para ayudas de emergen-
cia social, 2.500.000 euros.

Fondo para financiar una bolsa 
de empleo adicional para la contra-
tación inmediata de personal para 
refuerzos o sustituciones en centros 
de mayores, centros sociosanitarios 
y centros de menores, 2.000.000 
euros. Servicio complementario 
de ayuda a domicilio de usuarios 

de centros de día y ocupacionales. 
1.000.000 euros.

Incremento del servicio de 
teleasistencia para los mayores 
que no necesitan ayuda a domi-
cilio, 250.000 euros. Creación de 
un fondo para la reactivación de 
la imagen de Gran Canaria como 
destino turístico cuando finalice la 
crisis sanitaria. 3.000.000 euros.

Disposición de un fondo bien 
público o bien público-privado para 
la atracción de eventos a Gran Ca-
naria, una vez superada esta situa-
ción. 1.000.000 euros. Prórroga de 
la vigencia de bono joven y residen-
te canario mientras dura el estado 
de alarma, de modo que siga siendo 
válido al término de la situación.

Mejoras y agilización en el 
plazo de pago a proveedores del 
Cabildo y sus entes dependientes. 
Se trata de reducir los tiempos de 
respuestas en cada uno de los pasos 
y en el proceso global. Los pagos 
de impuestos y tasas con periodo 
vigente de pago voluntarios se han 
ampliado hasta el 15 de mayo. Los 
plazos de los periodos voluntarios 

de pago de las obligaciones y tasas 
se retrasan hasta el 1 de junio y se 
amplían a tres meses de plazo hasta 
el 1 de septiembre (impuesto de cir-
culación, vados, basuras, etc.). Los 
ayuntamientos seguirán recibiendo 
sus ingresos aunque se retrasen los 
cobros porque los adelanta el Ca-
bildo.

Creación de equipos de traba-
jo en el Cabildo para agilizar la 
licitación de obra pública que ya 
cuente con presupuesto y proyecto, 
conformados por funcionarios pro-
pios, empleados de otras Adminis-
traciones y asesores externos que 
voluntariamente se comprometan, 
cuyo esfuerzo será retribuido eco-
nómicamente. 1.000.000 euros.

Aportes de capital y recursos al 
fondo de provisiones técnicas a las 
Sociedades de Garantía Recíproca 
para la financiación del circulante 
de las pymes de Gran Canaria (Aval 
Canarias), 2.000.000 euros.

Instrumentos de financiación 
para pymes, a través de la SPEGC, 
que complementen los de otras en-
tidades como SODECAN o CDTI. 
1.500.000 euros.

Línea de microcréditos de hasta 
5 millones de euros para contribuir 
a la reactivación de las pequeñas y 
medianas empresas grancanarias.

Creación de un mecanismo 
propio, o conveniado con entes pú-
blicos y organizaciones del sector, 
para que los productos del sector 
primario destinados a estableci-
mientos turísticos, de restauración, 
mercados gastronómicos de fin de 
semana, etc., se integren en la red 
de distribución alimentaria actual-
mente en funcionamiento, de forma 
que se minimicen las pérdidas de 

El Cabildo de Gran Canaria lanza 28 medidas por 135 
millones para servicios esenciales, atención a personas 
vulnerable y reactivar la economía de Gran Canaria

la producción del sector primario, 
1.000.000 euros. 

Subvencionaremos el pago de 
los alquileres de las pymes insta-
ladas en el Parque Tecnológico de 
Gran Canaria durante el año 2020. 
350.000 euros. Establecer un perio-
do de carencia hasta 2021 para de 
las empresas instaladas en las esta-
ciones de guagua de Gran Canaria.

Adelantaremos el 50 % de las 
subvenciones a las 24 Zonas Co-
merciales Abiertas de Gran Canaria 
para garantizar su funcionamiento 
en estos momentos de crisis. Fondo 
para el pago de matrículas univer-
sitarias durante el curso 20/21 para 
los estudiantes cuyos progenitores 
estén ambos en situación de des-
empleo. 250.000 euros.Fondo para 
ayuda a los artesanos de Gran Ca-
naria. 120.000 euros. 

Concesión inmediata de las 
subvenciones nominativas a Or-
ganizaciones No Gubernamentales 
de atención directa a las personas 
afectadas por la emergencia sin su-
jeción al requerimiento de previa 
justificación de las subvenciones 
concedidas en el año 2019 para fa-
cilitar su funcionamiento.

Acondicionamiento de espa-
cios alojativos alternativos para 
atender las eventualidades que 
puedan surgir en los centros de ma-
yores y casas de acogida para mu-
jeres víctimas de violencia. A partir 
de la declaración de Alarma y du-
rante los próximos meses las tareas 
de fiscalización de la Intervención 
General a los pagos pendientes se 
adaptarán al mínimo exigible en 
una situación de emergencia para 
simplificar y acelerar la tramitación 
de los expedientes de pago y ejecu-
ción de obras y servicios. 

Puesta a disposición de los 
Ayuntamientos de los medios de 
que disponga el Cabildo de Gran 
Canaria para hacer frente a cuantas 
situaciones sobrevengan durante 
esta crisis. En casos de excepciona-
lidad en la situación de Alarma o en 
los momentos posteriores a la crisis 
sanitaria, el Cabildo, y en la medida 
de sus posibilidades, estará atento a 
la situación de los ayuntamientos de 
Gran Canaria para impedir, con re-
cursos insulares, que problemas de 
liquidez sobrevenidos y coyuntura-
les puedan poner en riesgo servicios 
esenciales.

Suspensión de los cortes de su-
ministro de agua para riego a los 
agricultores por falta de pago y esta-
blecimiento de un plan de pago. La 
solicitud de aplazamiento dará de-
recho a abonar el agua consumida 
durante el mes siguiente a la entrada 
en vigor del estado de alarma, de 
manera prorrateada, en seis cuotas 
iguales durante los seis meses si-
guientes a la finalización de dicho 
periodo, sin necesidad de prestar 
fianza o aval y sin que se generen 
intereses por dicho aplazamiento. 
Ejecución de un plan de inversio-
nes, una vez finalizada la crisis sa-
nitaria, para incentivar el empleo y 
la economía local.

“La acción del 
coronavirus está 
dañando a personas, 
paralizando la 
actividad económica, 
dejando sin recursos 
básicos a cientos de 
miles de personas", 
apuntó Morales 
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Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
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Los cabildos piden más medios para 
luchar contra la crisis del coronavirus  

E
l presidente del Ca-
bildo de La Gomera, 
Casimiro Curbelo, 
ha pedido, estudiar 
la suspensión de las 
conexiones aéreas y 

activar más controles en las rutas 
marítimas con la isla. Este paque-
te de medidas ya lo ha traslado al 
Gobierno de Canarias para su aná-
lisis y poder así canalizar la lle-
gada de personas, únicamente, a 
través del puerto de la capital insu-
lar. “Hay que evitar el movimien-
to de ciudadanos infectados, que 
aun siendo asintomáticos, pueden 
entrar a la isla”, explicó, antes de 
detallar que la propuesta incluye 
la realización de pruebas diag-
nósticas rápidas en las rutas ma-
rítimas y la toma de temperatura, 
de tal forma que si se localiza un 
positivo sea puesto en cuarentena 
antes de recalar en La Gomera. 
“La solución pasa porque en los 
barcos se organicen equipos de 
diagnóstico, que serían capaces de 
realizar el test al pequeño grupo de 
pasajeros que en estos días hacen 
uso del servicio”, apuntó.

El dirigente insular insistió en 
que “es momento de pensar en la 
gente”, por lo que apeló a la do-
tación de más recursos a las ad-
ministraciones locales y definir la 
autorización para usar el superávit. 
“Hay que dar una respuesta social 
a las familias, desempleados, per-
sonas dependientes, autónomos 

o pymes, aquellos colectivos que 
son los que peor lo están pasando 
en estos momentos”, aseveró.

En cuanto a las medidas de 
movilidad, hizo un llamamiento a 
su cumplimiento y evitar salidas 
innecesarias de las casas, debido 
a la detección de ciudadanos que 
acuden hasta en cinco ocasiones 
a los supermercados en un mismo 
día. “Evitemos estas situaciones; 
y si hay que salir hagámoslo con 
responsabilidad”, afirmó.

Curbelo también urgió a la do-
tación de más material sanitario 
para hacer frente a las necesidades 
que se detecten en la isla. Por este 
motivo, aseguró que “gran parte 
de los esfuerzos están dirigidos a 
conseguir más mascarillas, respi-
radores, geles antisépticos, hiso-
pos y la llegada de kits PCR de 
diagnóstico”.

Asimismo, se mostró preo-
cupado por la cifra de sanitarios 
contagiados contabilizados en 
las Islas y aseguró que “hay que 
trabajar por dotar del material 
sanitario necesario y suficiente a 
los centros hospitalarios y resi-
dencias de mayores, entre otras 
infraestructuras más vulnerables, 
para proteger tanto a los propios 
trabajadores, como a los usuarios 
y pacientes.

Curbelo pide estudiar la 
suspensión de la conexión 
aérea con la isla y activar más 
controles en las marítimas

Predisposición del 
Gobierno para modificar 
el FDCAN

Reconocimiento al 
personal sanitario

Material sanitario

L
a Federación Canaria 
de Islas (FECAI) ha 
insistido, en solicitar 
más medios para hacer 
frente a la crisis sani-
taria y económica que 

deja la expansión del COVID- 19 
en Canarias. En la sesión extraor-
dinaria, presidida por Casimiro 
Curbelo, también participó el pre-
sidente autonómico, Ángel Víctor 
Torres, con el fin de establecer es-
trategias de coordinación entre las 
administraciones canarias. 

Curbelo informó que los ca-
bildos han solicitado más medios 
materiales para cada una de las 
islas, especialmente, aquellos des-
tinados a la prevención y la aten-
ción sanitaria como  mascarillas 
y geles, además de respiradores 
y otras herramientas preventivas 
de utilidad para los centros sanita-

rios y sociosanitarios. Asimismo, 
transmitió la urgencia de dotar a 
Canarias con los kits de detección 
rápida del virus que “posibilitan 
una respuesta más ágil ante el 
avance del virus”. 

En el transcurso de la reunión, 
se avanzó en el establecimiento de 
un mecanismo de trabajo conjun-
to, de tal forma que los cabildos 
canarios sean quienes se encar-
guen de coordinar con los ayun-
tamientos la disposición de mate-
riales, sirviendo este sistema para 
canalizar las carencias que puedan 
darse en servicios públicos y cen-
tros de cada una de las islas.  

Los cabildos y el Gobierno de 
Canarias han estudiado diferentes 
vías para que las instituciones in-
sulares dispongan de financiación 
ante la previsible merma de ingre-
sos por la caída de las actividades 
productivas. Curbelo expuso que 
una de las propuestas planteadas 
es la modificación de los objetivos 
del Fondo de Desarrollo de Cana-
rias, de tal forma que los recursos 
puedan utilizarse para atender esta 
crisis. 

“Tenemos que planificar el 
futuro próximo para recuperar 
nuestros sectores productivos. 
Somos conscientes de que tendre-

mos menos recursos, por lo que 
pedimos disponer de más liqui-
dez”, subrayó, antes de insistir 
en flexibilizar las reglas de gasto 
para autorizar el uso del superávit 
y permitir el endeudamiento. 

El presidente de turno trasladó 
un mensaje de agradecimiento a 
los más de 40.000 profesionales 
de la sanidad canaria que están 
al frente de la atención y la lucha 
controlar el COVID-19. “Estamos 
completamente seguros que los 
resultados serán satisfactorios. De 
esta realidad vamos a salir, pero 
hay que cumplir con los protoco-
los de aislamiento como garantía 
de éxito”, destacó.

La FECAI y el 
Gobierno de 
Canarias avanzan 
en redefinir el Fondo 
de Desarrollo de 
Canarias para que 
estos recursos se 
destinen a paliar esta 
situación

Las Instituciones 
insulares 
coordinarán con 
los ayuntamientos 
de cada isla el 
reparto del material 
sanitario a centros 
sociosanitarios y 
personas de riesgo
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Casimiro Curbelo presidente de la FECAI. 
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El Cabildo de La Palma mantiene el 
bienestar de todas las personas como 
prioridad de la acción de gobierno 
durante la crisis del coronavirus

E
l presidente del Ca-
bildo de La Palma, 
Mariano H. Zapata, 
ha comparecido hoy 
junto al vicepresiden-
te, José Adrián Her-

nández, para dar cuenta de que la 
institución insular mantiene como 
prioridad el bienestar de las per-
sonas, especialmente durante la 
actual crisis del coronavirus. En 
este sentido, ha detallado la contra-
tación de 11 personas para prestar 
servicios en centros sociosanita-
rios y ha dado cuenta de que en 
apenas una semana el Cabildo ya 
ha movilizado el pago a provee-
dores de facturas por un valor de 3 
millones de euros.

Zapata ha insistido en que el 
Cabildo trabaja en perfecta coordi-
nación desde las áreas de Sanidad 
y Acción Social con las autorida-
des sanitarias y con los ayunta-
mientos. El presidente también ha 
recordado que el Cabildo asumirá 
el coste extra que le suponga a los 
consistorios palmeros contratar 
a más personal para atender las 
ayudas a domicilio, toda vez que 
la propia institución insular ha re-
comendado el cierre de centros de 
día y centros ocupacionales para 
personas con discapacidad.

El presidente insular ha vuelto 
a destacar el trabajo que los sanita-
rios están desarrollando en la isla y 
ha asegurado que el Cabildo de La 
Palma sigue trabajando para luchar 
contra la afección económica que 
traerá la crisis del coronavirus en 
el conjunto de la sociedad.

Además del pago de facturas 
por valor de 3 millones de euros, 
Zapata también ha destacado que 
la economía insular también se 
verá compensada en parte por la 
orden del Cabildo de agilizar la 
tramitación de subvenciones y 
transferencias corrientes en cola-
boración y coordinación con los 
consejeros y consejeras y los jefes 
de servicio de la administración 
insular.

"Hemos reforzado las áreas 
más sensibles en estos tiempos 
como son la sanitaria y la socio-
sanitaria con la contratación de 11 
personas. Se sigue ejecutando la 
atención y aislamiento de las per-
sonas mayores para que no se ex-
pongan al contagio", ha explicado.

Zapata también ha hecho re-
ferencia al trabajo del Consejo 
Insular de Aguas, en cuanto se 
siguen tramitando distintas ayudas 
encaminadas a poner más agua en 
el sistema, especialmente para el 
sector primario.

El presidente también desta-
cado la coordinación y puesta en 
común de inquietudes con las fe-
deraciones de empresarios de la 
isla y los partidos políticos, a la vez 
que hizo referencia a las ayudas 
del Gobierno de España y a las 
anunciadas ayer por el Gobierno 
de Canarias, destacando la co-
municación fluida que el Cabildo 
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mantiene con el ejecutivo regional.
Mesa de Alcaldes
El presidente del Cabildo de La 

Palma ha detallado que en la reu-
nión telemática que ha mantenido 
con los alcaldes y alcaldesas de la 
isla se han esbozado las ayudas y 
subvenciones que se podrán rea-
lizar desde la institución insular. 
"Insistimos en que es fundamental 

coordinar con los regidores las me-
didas que a medio plazo podamos 
poner en marcha. Solo trabajando 
de la mano toda las instituciones 
públicas podremos llegar más y 
mejor a todos los rincones de La 
Palma".

Hernández Zapata dijo que 
"vamos a seguir solicitando que 
para las administraciones locales 

El presidente, Mariano H. Zapata, junto al vicepresidente, José Adrián 
Hernández, ha detallado que la institución ha movilizado facturas a 
proveedores por valor de 3 millones de euros y se ha contratado a 11 
personas para prestar servicios en centros sociosanitarios

se liberalice y se nos deje trabajar 
con mayor holgura en cuanto a los 
remanentes y superávits porque 
sólo de esa manera podremos 
llegar mucho más lejos".

El presidente señaló que Cabil-
do y Ayuntamientos van a trabajar 
conjuntamente en aspectos técni-
cos para definir la aplicación de 
los máximos fondos económicos 

posibles que se puedan poner a 
disposición de la ciudadanía pal-
mera. "Tenemos que hacer prác-
ticamente una reconfiguración de 
los presupuestos del Cabildo para 
ayudar a todos los sectores y a toda 
la población. Nadie se va a quedar 
atrás".

Hernández Zapata asegura que 
"Cabildo y Ayuntamientos estamos 
de acuerdo en que hay que trabajar 
de la mano y de forma coordinada, 
apostando por la calma y el sosiego 
a pesar de que corren tiempos difí-
ciles. La valoración del encuentro 
con alcaldes y alcaidesas es muy 
positivo".

En el turno de respuesta a las 
preguntas a los medios de comu-
nicación, Mariano H. Zapata, ha 
recordado que el atraque de cru-
ceros en el puerto está suspendido 
y sólo se autorizaría uno en caso 
de que lo permitiese el Ministerio 
de Sanidad; y respecto a los aero-

Hernández Zapata 
asegura que "Cabildo 
y Ayuntamientos 
estamos de acuerdo 
en que hay que 
trabajar de la mano y 
de forma coordinada, 
apostando por la 
calma y el sosiego a 
pesar de que corren 
tiempos difíciles. 
La valoración del 
encuentro con 
alcaldes y alcaidesas 
es muy positivo.

puertos, recordó que sólo hay dos 
vuelos diarios con Tenerife y uno 
con Gran Canaria y tres conexio-
nes a la semana con Madrid con un 
desplazamiento muy restringido 
y controlado por las autoridades 
sanitarias. El presidente recordó 
que los establecimientos hoteleros 
están obligados a cerrar  

El presidente insular dijo que 
existen medios suficientes de pro-
tección para quienes trabajan en 
atención domiciliaria, destacando 
que se está haciendo lo posible para 
que lo antes posible lleguen nuevas 
mascarillas, guantes y otros siste-
mas de protección a la isla.

Hernández Zapata señaló que 
hay una gran coordinación entre 
Cabildo y Cáritas para atender a 
las personas sin hogar. "Hemos 
cumplido con las necesidades que 
nos ha trasladado esta ONG, que 
hasta la fecha no nos ha solicitado 
que se le adelanten fondos, lo cual 
estaríamos dispuestos a hacer en 
cuanto sea necesario".

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, y el vicepresidente, José Adrián Hernández.
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E
l Cabildo de Lanza-
rote concederá en un 
plazo máximo de 48 
horas, a través del 
teléfono y sin necesi-
dad alguna de despla-

zamientos, las ayudas de carácter 
social que sean consideradas de 
emergencia. La presidenta del Ca-
bildo de Lanzarote, María Dolores 
Corujo, ha dictado un decreto por 
el que, apoyada en las medidas 
para luchar contra el coronavirus, 
se crea el nuevo servicio que prevé 
estar en funcionamiento antes del 
fin de semana.

Así, mediante el uso del telé-
fono, la persona solicitante, tras 
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vicio, verá desviada su llamada a 
un sistema que graba su solicitud. 
Mediante esa grabación, que se 
convierte con el consentimiento 
de la persona usuaria en el equiva-
lente de una declaración respon-
sable, puede prescindirse, dada la 
excepcionalidad de la situación, 
de la entrega de documentos de ca-
rácter personal  que será recabada 
por la propia institución a través 
de las bases de datos de las demás 
Administraciones.

La llamada será resuelta por el 
equipo de Bienestar Social en el 
plazo máximo de 48 horas. Este 
nuevo sistema ha podido adoptar-
se gracias al decreto de simplifi-

Lanzarote concederá en 48 
horas y por vía telefónica las 
ayudas de carácter social 

Corujo: "En una situación de emergencia no podemos forzar a 
desplazarse a las administraciones a quienes peor lo están pasando"

Se refuerza a los ayuntamientos 
en la atención a mayores y 
dependientes con un nuevo 
servicio a domicilio

E
l Cabildo de Lanza-
rote ha puesto habi-
taciones de hotel a 
disposición del per-
sonal sanitario que 
tema verse contagia-

do por coronavirus tanto por su 
contacto con pacientes que hayan 
dado positivo al test, como por 
desarrollar su labor en circuns-
tancias que hacen temer posibles 
contagios.

La presidenta del Cabildo, 
María Dolores Corujo, ha res-
pondido así a la preocupación de 
los trabajadores del sector que 
temen volver a sus casas, en las 
que conviven con personas con 
factores de riesgo, tales como la 
edad o determinadas patologías 

que los colocan en una situación 
de especial vulnerabilidad.

A tal fin, se ha hecho circu-
lar entre el personal sanitario del 
Hospital José Molina Orosa y del 
Insular la información necesaria 
para que quien lo considere ade-
cuado pueda acogerse a este alo-
jamiento alternativo para evitar 
poner en riesgo de contagio a su 
familia.

“Nuestro personal sanitario 
es nuestra primera línea de defen-
sa en esta batalla contra el coro-
navirus y se expone a situaciones 
de riesgo para proteger al conjun-
to de la sociedad. Su responsabi-
lidad y generosidad solo se expli-
ca desde la vocación de servicio 
público que le anima en su tarea y 

debe ser respondida desde la ad-
ministración haciendo todos los 
esfuerzos necesarios para prote-
gerlos y mejorar las condiciones 
en las que desarrollan su labor”, 
ha manifestado Corujo.

El hotel habilitado a tal fin es 
el Gloria Izaro que, como se re-
cordará, fue puesto a disposición 
del Cabildo por su propietario. 
La presidenta ha querido finali-
zar agradeciendo una vez más 
este gesto. “Lo importante no es 
solo que el Cabildo pueda utilizar 
las instalaciones. Lo más impor-
tante es el mensaje que se lanza 
con este ofrecimiento: derrotar 
al coronavirus es una misión en 
la que todas y todos tenemos un 
importante papel que jugar”.

El Cabildo de Lanzarote ha puesto 
habitaciones de hotel a disposición 
del personal sanitario que tema 
verse contagiado por coronavirus   

Corujo: 'Nuestro personal sanitario es nuestra primera línea 
de defensa en esta batalla contra el coronavirus y se expone a 
situaciones de riesgo para proteger al conjunto de la sociedad' 

cación de trámites administrati-
vos dictado en el día de ayer por 
Corujo .

“En una situación de emergen-
cia no podemos forzar a desplazar-
se a las administraciones a quienes 
peor lo están pasando y la oficina 
virtual, a través de la red, no es res-
puesta suficiente para a gente que 
no tiene capacidad para usarla o, 
incluso, carece de conexión tele-
fónica”, ha señalado la presidenta.

Según Corujo, las dos carac-
terísticas de este servicio, facili-
dad de uso y rapidez, vendrán a 
complementar el esfuerzo que está 
realizando el Cabildo para dar una 
respuesta integral a la emergencia 
sanitaria. 

L
a presidenta del Ca-
bildo de Lanzaro-
te, María Dolores 
Corujo, ha dado a 
conocer el nuevo ser-
vicio de apoyo a ma-

yores y dependientes. El servicio 
pretende reforzar el de asistencia 
domiciliaria que ya vienen pres-
tando los ayuntamientos, más 
centrados en los cuidados perso-
nales.

La presidenta ha explicado 
que este servicio dispondrá de 
seis vehículos con conductor y 
acompañante, para realizar reca-
dos a la farmacia y las compras 
al supermercado con el objetivo 
de que estas personas, que son 
las más vulnerables, no tengan 
que salir de sus casas. El servicio 
contará con un técnico en cada 
ayuntamiento para coordinar y 
canalizar toda la demanda de ne-
cesidades de los mayores y estará 
asistido por un médico del Servi-
cio Canario de Salud.

Corujo ha explicado que, con 
esta medida, el Cabildo pretende 

complementar los servicios bá-
sicos a todos nuestros mayores 
y dependientes, en una situa-
ción de emergencia sanitaria, 
para evitar que tengan que salir 
de sus casas. “Desde el Cabildo 
apostamos por sumar esfuerzos 
en estos momentos tan difíciles, 
en los que la coordinación y el 
apoyo entre administraciones es 
fundamental”.

La presidenta ha querido des-
tacar el importante papel que ha 
desempeñado en esta iniciativa 
el consejero de Bienestar Social, 
Marcos Bergaz, asistido por un 
equipo “que está redoblando sus 
esfuerzos para dar respuesta a la 
situación de emergencia por la 
que atravesamos”.

Por último, ha agradecido a 
los trabajadores y trabajadoras 
del Centro de Día Las Cabreras 
su predisposición a seguir cola-
borando con los mayores a pesar 
del cierre del centro. Estos traba-
jadores realizarán un seguimien-
to de los vecinos y vecinas en sus 
domicilios.

María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote. 
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E
l presidente del Cabil-
do de Tenerife, Pedro 
Martín, explicó que se 
están estudiando me-
didas que permitan 
dar prioridad y agili-

zar el pago a las empresas y pro-
veedores que suministran bienes y 
servicios a la corporación insular, 
con el fin de contribuir a paliar la 
situación que afrontan, además de 
poner a disposición de los ayunta-
mientos de toda la isla el sistema 
que se ponga en funcionamiento 
para que puedan acogerse y dar 
también mayor celeridad a sus 
pagos.

“Estamos analizando la posi-
bilidad de, en las próximas sema-
nas, introducir un nuevo sistema 

de pago a proveedores –explicó 
en rueda de prensa- a las empresas 
que suministran productos y servi-
cios, tienen que ser ahora la priori-
dad. La ley establece que la prime-
ra prioridad es el pago a bancos, el 
pago para bajar deuda. Nosotros 
estamos planteando cambiar ese 
orden y que lo primero sea pagar 
a los proveedores para así conse-
guir más agilidad. Si conseguimos 
contar con los informes jurídicos 
favorables, vamos a ofrecer este 
sistema a los ayuntamientos para 
que puedan también facilitar ese 
pago a empresas y proveedores en 
cada municipio”. 

El presidente advirtió, además, 
de que los presupuestos del Cabil-
do, aprobados hace dos meses, van 
a sufrir modificaciones para adap-

tarlos a la actual situación y poder 
dar respuesta a las necesidades 
sociales que se van a generar y al 
problema que se va a producir en 
materia de empleo. 

“Hay que reconsiderar absolu-
tamente los presupuestos porque 
de la noche a la mañana ha cam-
biado el escenario. Estamos ga-
rantizando que sigan funcionando 
los servicios básicos, colaborando 
con el SCS para garantizar los ser-
vicios sanitarios, pero justo detrás 
hay una crisis social que pasa 
por una reflexión de qué vamos 
a hacer con el presupuesto. Y el 
presupuesto de este Cabildo ya no 
vale porque los objetivos van a ser 
otros: la promoción de empleo, 
el apoyo a aquellos que se han 
quedado de la noche a la mañana 

Pedro Martín propone medidas 
para agilizar y priorizar el pago a 
empresas y proveedores 

sin tener qué llevar a su casa y el 
apoyo a las entidades que ayudan a 
esas personas. Pero para eso nece-
sitamos que el marco económico 
se flexibilice”, dijo Martín. 

Por su parte, el vicepresidente 
primero y consejero de Carreteras, 
Movilidad e Innovación, Enrique 
Arriaga, ofreció algunas cifras de 
ocupación del transporte público, 
que se han reducido de manera 
drástica, debido a las condicio-
nes de movilidad impuestas por 
el estado de alarma. “Durante el 
fin de semana, la ocupación de 
guaguas y tranvías ha sido sustan-
cialmente inferior, con una bajada 
media de la ocupación de más del 
50 por ciento. La ocupación de los 
transportes públicos es en torno a 
un 80 por ciento inferior a lo que 

sería cualquier otro lunes en una 
situación de normalidad.

En cuanto al uso del vehícu-
lo privado, Enrique Arriaga dijo 
que los datos correspondientes a 
los túneles de 3 de Mayo, Vía de 
Ronda, Güímar y Vía Litoral reve-
lan que el tránsito de vehículos se 
ha reducido a la mitad. 
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El presidente del 
Cabildo afirma 
que habrá que 
reorientar el 
presupuesto insular 
para adaptarlo a 
esta situación y 
dar respuesta a 
las necesidades 
sociales y en 
materia de empleo 
que vendrán 
después de esta 
crisis del Covid-19

Pedro Martín y Enrique Arriaga.
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E
l Cabildo de Fuer-
teventura repartirá 
comida en sus casas 
a familias vulnerables 
con el programa ‘No 
están solos, juntos lo 

lograremos’, además de facilitar la 
distribución de productos farma-
céuticos, medicamentos o alimen-
tación a las personas que carezcan 
de redes de apoyo o estén en situa-
ción de dependencia. El programa, 
que comenzará a aplicarse a partir 
de este lunes 23 de marzo, consta de 
dos líneas de actuación. La prime-
ra, dirigida a personas y familias en 
situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social, incluye el re-
parto a domicilio de manera gratui-
ta de kits de comida para garantizar 
el alimento a quien lo necesita, con 
un total de 1000 kits disponibles 
inicialmente. La segunda línea de 
actuación va dirigida a las personas 
mayores sin redes de apoyo o per-
sonas en situación de dependencia, 
para quienes se ha habilitado un 
servicio de asistencia en compras 
de productos de primera necesidad, 
como alimentación o productos far-
macéuticos, facilitando la logística 
y llevando a casa la compra.

El objetivo es “ayudar a quienes 
más lo necesitan y a quienes más 
afectan las medidas extraordina-
rias derivadas de la alarma por el 

coronavirus”, explicó el consejero 
de Políticas Sociales, Formación y 
Recursos Humanos, Víctor Alonso, 
para quien, además, de esta manera 
“se evitan desplazamientos a las 
personas más vulnerables, como las 
personas mayores, que son las que 
con más motivo deben permanecer 
en casa”, razonó. El programa ‘No 
están solos, juntos lo lograremos’ 
del Cabildo de Fuerteventura cuenta 
con la colaboración de la Asocia-
ción Mahore de intervención social, 
Hiperdino, Supermercados Padilla 
Spar, Logísticas Pedrín y los seis 
ayuntamientos de la isla.

Para acogerse al programa, se 
ha habilitado un número de aten-
ción telefónica (609400845), de 
lunes a viernes de 09.00 a 13.00 y 
de 17.00 a 20.00 horas, así como 
un correo electrónico: programa-
covid19@cabildofuer.es.

El presidente del Cabildo, Blas 
Acosta, valoró como buena noticia 
que las once personas afectadas por 
coronavirus en Fuerteventura están 
todos en casa, con instrucciones del 
Servicio Canario de Salud, lo que 
significa “que no sufren complica-
ciones añadidas”, destacó, a la vez 
que se alegró del primer alta regis-
trado en la isla, correspondiente a la 
primera persona que dio positivo, 
“que ya está recuperada”, anunció.

Este jueves tuvo lugar una 
nueva reunión interadministrativa 
para coordinar los recursos tanto 
del Cabildo de Fuerteventura como 

Blas Acosta: “La 
ciudadanía está teniendo 
un comportamiento cívico 
ejemplar”

El Cabildo de Fuerteventura repartirá comida en sus casas a familias vulnerables

El programa ‘No están solos, juntos 
lo lograremos’ incluye un servicio de 
envío a domicilio para compras de 
productos de primera necesidad
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para mantener el trabajo de forma 
unificada, garantizar el orden y 
seguir cumpliendo con el decreto 
de alarma en la isla.

En ese sentido, el presidente in-
sular recalcó que es lo importante 
es transmitir la información públi-
ca y oficial y respetar las normas. 
“Tenemos previstos todos y cada 
uno de los contingentes, el Gobier-
no insular tiene activado el Plan 
Insular de Emergencias, que está 
perfectamente coordinado y con 
todo estructurado por si se necesita 
adoptar nuevas medidas durante los 
próximos días”, informó.

“Afortunadamente, la ciuda-
danía está teniendo un compor-
tamiento cívico ejemplar, tras la 
lógica confusión inicial del primer 
día, pero sin duda a día de hoy hay 
total normalidad en toda la isla”, 
valoró.

El presidente del Cabildo 
llamó a continuar con la tranqui-
lidad, con un mensaje de optimis-
mo frente a la adversidad. “Creo 
honestamente que en poco tiempo 
podremos superarlo, sobre todo 
porque al ser islas, las decisiones 
que tomamos tienen mayor alcan-
ce que si operásemos en territorio 
peninsular”, enfatizó. 

Durante estos días vendrán, 
programados por compañías 
como Condor o Jet Tours, dife-
rentes vuelos “para repatriar de 

forma ordenada a todos aquello”s 
turistas que quedan en los esta-
blecimientos turísticos, destacó el 
presidente, “y eso es lo que pedi-
mos, que se siga haciendo con la 
misma estructura que hasta ahora, 
de forma ordenada, que nadie vaya 
al aeropuerto sin tener un billete 
comprado previamente”, reclamó.

Respecto a la información 
sobre las restricciones aéreas que 
comienzan a partir del viernes 
con los vuelos con la Península o 
entre islas, Acosta recomendó que 
se recabe la información “siempre 
con fuentes oficiales”. El Cabildo 
y el Ayuntamiento de Pájara entre-
gan tres respiradores al Hospital 
Insular de Fuerteventura.

El Cabildo de Fuerteventura 
y el Ayuntamiento de Pájara han 
hecho entrega este martes de tres 
aparatos de respiración asistida 
(respiradores) para el Hospital de 
Fuerteventura, un material que se 
suma a los 20 aparatos con los que 
ya contaba el centro.

Se trata de tres dispositivos 
Oxylog 2000 que pueden cum-
plir una función primordial como 
recurso del Hospital para atender 
posibles complicaciones deriva-
das del Covid-19.

Por ese motivo, este mismo 
martes se formaliza por parte del 
Cabildo la solicitud de compra de 
otros cuatro aparatos respiradores 
que llegarían a la isla en los próxi-
mos días. Con estos cuatro más los 
tres entregados hoy, el Hospital 
de Fuerteventura contaría con 27 
aparatos de respiración asistida, lo 
que supera la estimación efectua-
da por los profesionales sanitarios.

El presidente del Cabildo, 
junto al alcalde de Pájara, con-
sideran fundamental reforzar la 
asistencia y atención hospitalaria, 
teniendo muy en cuenta que el 
tiempo es primordial para adquirir 
stock de material.

La institución insular 
inicia el proceso de 
compra de otros 4 aparatos

El presidente del Cabildo, junto al alcalde de Pájara.
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L
os vinos con Denominación de 
Origen El Hierro vuelven a de-
mostrar su gran calidad, en con-
creto el `Baboso Negro´de Vinos 
Elysar y el `Gran Salmor Dulce´ 
de la Cooperativa Frontera obtie-

nen `Medalla de Oro´en el prestigioso cer-
tamen Bacchus 2020. Además, el `Baboso 
Tinto´de Viña Frontera obtiene la Medalla 
de Plata.

El consejero del Medio Rural y Marino 
del Cabildo de El Hierro, David Cabrera, ha 
felicitado a los galardonados por tales distin-
ciones a la vez que pone en valor el esfuer-
zo de cosecheros y productores, "sin cuyo 

esfuerzo y arraigo a la tierra y al viñedo, 
no sería posible lograr los estándares de ca-
lidad a la que ha llegado un producto que 
representa la exquisitez y la diferenciación 
de la isla en su oferta gastronómica y en su 
destino turístico". 

Bacchus es una de las mayores citas in-
ternacionales con el mundo del vino, y es el 
único concurso en España reconocido por la 
Organización Internacional de Vinos. Bac-
chus abre su inscripción a vinos procedentes 
de la geografía mundial, desarrollándose en 
cuatro jornadas en las que los más de 1.500 
vinos participan en el evento y un centenar 
de catadores convierten a Madrid en capital 
mundial del vino.

Los vinos de El 
Hierro galardonados 
en Bacchus

Reunión con la ONCE
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Baboso Negro de 
Vinos Elysar y el 
Gran Salmor Dulce 
de la Cooperativa 
Frontera obtienen 
Medalla de Oro.

Representantes de la Delegación Territorial de Canarias de la ONCE han mantenido 
una primera reunión con el presidente del Cabildo Insular, Alpidio Armas.

R
epresentantes de la Delega-
ción Territorial de Canarias 
de la ONCE han mantenido 
una primera reunión con el 
presidente del Cabildo Insu-
lar, Alpidio Armas, en la que 

se han abordado distintos asuntos relacio-
nados con esta Organización que cuenta 
con presencia fija en El Hierro a través de 
afiliados y trabajadores.

En este contacto han estado presentes 
el presidente del Consejo Territorial de Ca-
narias de la ONCE, Miguel Ángel Déniz, y 
el director general en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, Andrés Guillén. 

En concreto se han analizado las vías 
de colaboración, la mayoría dirigidas a la 

integración de personas con distintas disca-
pacidades en la sociedad herreña. 

Alpidio Armas se comprometió con 
los representantes de la ONCE a mantener 
un contacto directo y fluido, fundamental-
mente con el área de Servicios Sociales 
que dirige personalmente, "a los efectos 
de elaborar una hoja de ruta en cuanto a 
la exploración de personas que puedan ser 
apoyadas por la ONCE en sus distintas 
prestaciones, y todo lo que se refiere a la 
eliminación de barreras en espacios públi-
cos que permita la movilidad de cualquier 
tipo de discapacidad. 

La aportación de esta Organización es 
para nosotros fundamental por la experien-
cia y la comprensión de la ONCE dentro de 
un colectivo que precisa de nuestro apoyo".
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L
os Juegos Olímpi-
cos de Tokio de 2021, 
suponen un reto ma-
yúsculo para el comité 
organizador. Sedes 
temporales en espera, 

las 5.600 casas de la Villa Olímpica 
ya vendidas, contratos de televisión 
congelados, o las millones de en-
tradas compradas. Lo único que se 
mantiene vivo es el nombre: 'Tokio 
2020' seguirá siendo la denomina-
ción de estos Juegos aplazados por 
el coronavirus.

"Será necesario hacer muchos 
ajustes" confirmó este miércoles 
Yoshiro Mori, máximo respon-
sable del comité organizador de 
los Juegos. "Muchas de las sedes 
temporales están reservadas para 
después del verano" y no se podrán 
utilizar en 2021. Son las 5.600 vi-
viendas a las que se refiere el orga-
nizador de Tokio 2020, las que ya 
están vendidas para septiembre de 
este año. 

A esto se sumarán los costes 
presupuestarios por definir que 
tendrá el retraso del evento o qué 
ocurrirá con los millones de entra-
das que ya se han vendido para los 
Juegos, entre otras muchas compli-
caciones logísticas.

Las retransmisiones de televi-
sión son otro de los grandes dolores 
de cabeza para el COI. Los espa-
cios publicitarios ya están vendidos 
entre el 24 de julio y el 9 de agosto, 
lo que supone que las tarifas paga-
das, de alrededor 6.500 millones de 
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Los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 se aplazan a 
2021

Tokio 2020 mantendrá 
su nombre pese a 
celebrarse en 2021

El aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos por el 
coronavirus tendrá un 
coste adicional de 2.500 
millones

euros, no podrían aplicarse. Esto 
augura duras negociaciones entre 
el Comité, sus anunciantes y las te-
levisiones, que también tendrán que 
recolocar sus parrillas televisivas.

El Comité Olímpico Interna-
cional (COI) ha decidido apla-
zar los próximos Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Tokio 2020 a 
2021 tras llegar a un acuerdo con 
el primer ministro japonés Shinzo 
Abe, por la situación creada por la 
pandemia del coronavirus.

El COI, en un comunicado, 
asegura que "en las circunstancias 
actuales", han determinado que 
"los Juegos de la XXXII Olimpia-
da de Tokio será aplazada a una 
fecha posterior a 2020 y no más 
tarde del verano de 2021, para sal-
vaguardar la salud de los atletas".

La decisión se ha tomado 
después de una conversación 
telefónica entre presidente del 
COI, Thomas Bach, y el primer 

ministro japonés, Shinzo Abe, en 
la que el mandatario nipón pidió 
el aplazamiento y en la que se des-
cartó por completo la posibilidad 
de una "cancelación" definitiva.

Mientras que Bach ha califica-
do la situación como un "desafío 
nunca visto para los Juegos Olím-
picos", la ministra para los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, Seiko 
Hashimoto, apuntó que quieren 
asegurarse de que "los JJOO serán 
una victoria contra el coronavi-
rus".

El organismo olímpico, que se 
había dado cuatro semanas de 
plazo para repensar el "posible 
aplazamiento", ha cedido ante la 
petición del país que acoge los 
Juegos y la gran presión ejercida 
durante los últimos días desde fe-
deraciones deportivas de todo el 
mundo, la última llegada desde 
Estados Unidos este mismo 
martes.

Por lo tanto, se trata del primer 
aplazamiento de unos Juegos 
Olímpicos en toda su historia, 
que sí vivió las cancelaciones 
de los Juegos de 1916, 1940 y 
1944 por las guerras mundiales. 

Por otra parte, y al igual que 
decidieron los organizadores de la 
Eurocopa 2020, trasladada también 
al verano de 2021, los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 mantendrá esa 
denominación.

“Mori: Lamento mucho la deci-
sión pero estoy muy aliviado“

"Hemos decidido mantener la 
denominación original de Tokio 
2020", ha dicho el presidente del 
comité organizador, Yoshiro Mori, 
en una rueda de prensa ofrecida mi-
nutos después de que se anunciara el 
cambio de fechas de los JJOO. "La-
mento la decisión pero estoy muy 
aliviado", dijo el máximo responsa-
ble de Tokio 2020, quien añadió que 
los organizadores "podrán ahora 
preparar unos Juegos mejores aún".

Mori también anunció que la 
llama olímpica, que llegó el pasado 
viernes a Japón, permanecerá 
en el país hasta la celebración de 
los Juegos Olímpicos de Tokio el 
próximo año, según pactaron el 

COI y las autoridades niponas y los 
organizadores.

La decisión del Comité Olím-
pico Internacional (COI), acordada 
con el Gobierno de Japón, de apla-
zar los Juegos Olímpicos de Tokio 
a 2021 por el coronavirus supondrá 
un fuerte impacto económico en la 
economía del país. Un coste adi-
cional de 2.500 millones de euros, 
según los medios locales, a sumar 
a los cerca de 9.000 ya invertidos. 
Una dura decisión por parte del go-
bierno que encabeza Shinzo Abe, 
quien había defendido las semanas 
previas mantener la fecha prevista 
-24 de julio de este año- conocedor 
de la situación por la que atravie-
sa el país, ya lastrado por la crisis 
económica derivada del COVID-
19, con una caída interanual del PIB 
del 0,7% en el último trimestre del 
año pasado, con unas perspectivas 
peores para 2020. La calificadora 
Fitch, por ejemplo, calcula que la 
economía nipona caerá este año un 
1,1%, pero eso sin tener en cuenta 
un aplazamiento de los Juegos. Te-
niendo en cuenta ese elemento, el 
descenso estará próximo al 1,6%.

Hasta ahora, el Gobierno de 
Japón y el de Tokio han invertido 

Los Juegos de 2021, el reto 
mayúsculo de Tokio 2020

El relevo de la antorcha olímpica para Tokio 2020.
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Acogida favorable y 
unánime de todo el 
deporte mundial por el 
aplazamiento de Tokio 
2020

Mantener los Juegos un 
año más, 2.500 millones 
adicionales

Varias federaciones 
internacionales celebran 
la noticia

Bach quiere que 
los Juegos sigan 
teniendo "una Villa 
Olímpica tradicional"

entre 7.000 y 9.000 millones, según 
las fuentes, para organizar los JJOO, 
pero aunque todas las sedes estén 
ya terminadas, los gastos siguen, y 
seguirán hasta que comiencen los 
Juegos.

Una de las principales fuentes 
de retorno de esa inversión tenía que 
ser el turismo, con cientos de miles 
de visitantes previstos que dejarán 
de ingresar unos 1.840 millones de 
euros, según cálculos de la agencia 
local Nimura.

Sólo en el mes de febrero la lle-
gada de turistas cayó un 58,3%, y 
un 87,9% en el caso de visitantes 
desde China, el país que más perso-
nas envía a tierras niponas.

En el capítulo de gastos hay que 
incluir todos los costes de mantener 
el operativo hasta verano de 2021, 
cuando estaba previsto que conclu-
yera en septiembre de este año. Se 
trata de costes laborales o alquile-
res, entre otros. Al menos los logos 
se mantienen, un alivio, ya que las 
partes han decidido mantener la no-
menclatura oficial de Tokio 2020.

En cuanto a los alquileres, 
el último presupuesto oficial del 
Comité Organizador arrojaba un 
total de 441 millones de euros. 
Pero si a eso se suman los costes 
de mantenimiento de instalaciones, 
se eleva a 5.328 millones de euros, 
según datos del canal público de 
televisión NHK. Solo el manteni-
miento del estadio son 20 millones.

Además, según el diario fi-
nanciero Nikkei, todo el aparato 
olímpico emplea ahora unas 3.500 
personas, y según se acercaban las 
fechas llegarán a 8.000, sin contar 
los miles de voluntarios que se 
habían comprometido a colaborar.

Para el presupuesto del año 
fiscal que termina este mes de 
marzo, los costes del mantenimien-
to de esos empleados están fijados 
en 33 millones de euros. Esa carga 
laboral terminaría en septiembre, 
pero ahora se debe recalcular hasta 
un año más tarde.

En términos  genera les , 
el diario Nikkei calcula que 
el coste adicional por aplazar en un 
año los Juegos será de unos 2.490 
millones de euros. Esos costes se 
deben asumir por tres partes, el 
Gobierno de Japón, el COI y las 
autoridades de Tokio, aunque no se 
conoce el desglose.

"Tendremos una comunica-
ción estrecha, si es necesario tomar 
medida será de una forma adecua-
da", indicó el portavoz del Gobier-
no japonés,  Yoshihide Suga.

La decisión de aplazar los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 hasta el 
verano de 2021 ha tenido una aco-
gida favorable y unánime en todo 
el deporte mundial, que a través de 
diversas federaciones internaciona-
les como la FIFA o la FINA o depor-
tistas de varias especialidades, se ha 
mostrado a favor de esta decisión 
sin precedentes motivada por el co-
ronavirus.

Desde la FIFA hasta el Comité 
de atletas pasando por el presidente 
del Comité Olímpico Español, Ale-
jandro Blanco o deportistas como el 
karateca Damián Quintero, la atleta 
Ana Peleteiro o el plusmarquista 
brasileño Daniel Diashan, nadador 
paralímpico han celebrado la de-
cisión.

Hace dos días, el COI se había 
dado un plazo de cuatro semanas 
para tomar una decisión que pa-
recía inevitable ante el avance del 
coronavirus y el anuncio de varios 
comités olímpicos nacionales de no 
acudir si se mantenían las fechas 
previstas.

La Asociación de Comités Olím-
picos Nacionales (ACNO), que 
reúne a los 206 del mundo, agra-
deció "la seguridad" que el apla-
zamiento de los Juegos de Tokio 
a 2021 proporciona a los deportis-
tas, que ahora podrán "planificar 
con conocimiento de causa" su 
temporada.

La totalidad de las federaciones 
internacionales que se han pro-
nunciado lo han hecho de forma 
favorable a la decisión del COI. 
Así la Federación Internacional de 
Hockey (FIH) agradeció y expresó 
su pleno apoyo al COI y al Comité 
Organizador de Tokio 2020 por 
la decisión de aplazar los Juegos 
al año próximo, una medida "que 
aporta claridad a la comunidad 
mundial del hockey".

La Federación Mundial de At-
letismo, World Athletics, celebró el 
aplazamiento y aseguró que ya se ha 

puesto manos a la obra para mover 
la fecha de su Mundial al Aire 
Libre que debe albergar la estadou-
nidense Eugene.

También la FIFA dio la bienve-
nida y se mostró a favor a decisión 
del COI de aplazar los Juegos de 
Tokio al año que viene, ante la prio-
ridad de proteger la salud de quienes 
forman parte del deporte.

La misma postura adoptó 
la Federación Internacional de 
Tenis (FIT), a través de un comu-
nicado en redes sociales firmado 
por su presidente David Hagger-
ty, apoya la decisión del Comité 
Olímpico Internacional de aplazar 
los JJ.OO. de Tokio al próximo año, 
y añade que seguirán trabajando y 
colaborando con el COI y el Comité 
Paralímpico Internacional (CPI).

La Federación Internacional de 
Tenis de Mesa (ITTF) ha expresado 

este martes a través de un comu-
nicado su apoyo a la decisión del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) de aplazar a 2021 los Juegos 
de Tokio. 

El presidente del Comité 
Olímpico Internacional (COI), el 
alemán Thomas Bach, ha admiti-
do que se discutió la cancelación 
de los Juegos de Tokio 2020 por 
el coronavirus, aunque finalmente 
se optó por el aplazamiento. Tam-
bién ha abierto la puerta a que se 
celebren en primavera, siendo el 
verano de 2021 fecha tope. Bach 

lo ha calificado como un "hermoso 
rompecabezas". 

"Desde el principio quedó 
claro que la suspensión no era 
algo que el COI apoyara de ningu-
na manera, porque nuestra misión 
es permitir que los sueños de los 
deportistas se conviertan en reali-
dad", añadió Bach en una telecon-
ferencia de prensa. 

El presidente del COl señaló 
que los acuerdos con los patro-
cinadores de los Juegos no se 
verán afectados con el cambio de 
fecha "porque seguirán siendo los 
Juegos de 2020, pero organizados 
en 2021".

En cuanto a las fechas, el 
verano de 2021 es la tope para 
fijar una nueva, pero no es estric-
tamente un evento para el verano; 
eso abre la posibilidad de celebrar-
los en primavera: "Será un bonito 
rompecabezas”.

Bach expresó su deseo de que 
los Juegos sigan teniendo "una 
Villa Olímpica tradicional", pese 
a los compromisos para adaptar 
los apartamentos para su entrega 
a los nuevos propietarios a partir 
de septiembre de 2020.

 Sobre las fechas de los Juegos, 
señaló que no está descartado un 
periodo distinto al del verano y 
señaló que las 33 federaciones in-
ternacionales que participan en los 
Juegos serán las primeras consul-
tadas. "Será tan pronto como sea 
posible", dijo.

Preguntado por si había pen-
sado dimitir tras las críticas reci-
bidas por posponer excesivamente 
la decisión sobre el aplazamiento 
de los Juegos, a la vista de la evo-
lución de la pandemia de COVID-
19, Bach contestó con un escueto 
"no".

El germano afirmó también 
que el aplazamiento requerirá "sa-
crificios y compromisos de todas 
las partes implicadas", en referen-
cia al propio COI, organizadores, 
federaciones, atletas y patrocina-
dores (AFP). 

En un comunicado, el COI 
asegura que el 57% de los atletas 
ya se han clasificado. Para el 43% 
restante, la organización colabo-
rará con las federaciones interna-
cionales para adaptar sus sistemas 
de clasificación para Tokio2020:

"Las adaptaciones de los siste-
mas de clasificación y la atribución 
de las plazas restantes, se efectua-
rán en función de los resultados de 
competición (p. ej., clasificación 
de las federaciones internacio-
nales o resultados históricos); y 
reflejarán, en la medida de lo posi-
ble, los principios de los sistemas 
de clasificación correspondientes 
(p. ej., uso de clasificaciones o re-
sultados específicos de competi-
ciones continentales/regionales)".

El COI respetará a los 
atletas ya clasificados

El presidente del COI, Thomas Bach, vuelve a pronunciarse sobre Tokio 2020.

El primer ministro de Japón.
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L
a Semana Santa de La 
Orotava es todo un 
referente en el Archi-
piélago, un verdadero 
exponente de arte, his-
toria, tradición y devo-

ción. Cada año participan miles de 
fieles, y son numerosos los turistas 
los que también se acercan a la Villa 
para admirar también esta solem-
ne celebración por las calles del 
conjunto histórico. Pero este año, 
debido a las circunstancias por las 
que todos pasamos, y el Estado de 
Alarma, no se podrá vivir como se 
ha hecho a lo largo de la historia.

Actualmente está en trámite su 
declaración como Fiesta de Interés 
Turístico de Canarias, y la Semana 
Santa villera, por su idiosincrasia, 
tiene valores suficientes y justifi-
cación para que tal declaración se 
conceda por parte del Ejecutivo 
regional, esperándose que sea lo 
antes posible desde la concejalía 
de Turismo y Patrimonio Histórico 
que dirige Delia Escobar. Además, 
con este reconocimiento se pone en 
valor también la labor desinteresa-
da de muchos vecinos, colectivos, 
hermandades, cofradías y parro-
quias que, a lo largo de la histo-

ria, han sabido conservar el gran 
legado patrimonial que constituye 
la Semana Santa de La Orotava. 
Y, por otro lado, contribuirá a una 
mayor proyección del municipio”.

La Semana Santa de La Orotava 
no se celebra por parroquia, sino es 
en realidad la Semana Mayor Vi-
llera. Hay una treintena de proce-
siones y medio centenar de pasos, 
destacando que no hay grupos 
escultóricos, excepto cuatro casos 
que son indivisibles: La Oración en 
el Huerto, El Nazareno con el Ciri-
neo, La Piedad y el Cristo del Des-
pojo. Entre otras procesiones cabe 
destacar la del Viernes de Dolores; 
el Señor del Despojo, el sábado; 
Domingo de Ramos las del Señor 
del burrito, el Señor Predicador y 
el Cristo del Huerto; el Santísimo 
Cristo de la Cañita (Lunes Santo); 
Las lágrimas de San Pedro (Martes 
Santo); Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia (Miércoles 
Santo); El Mandato y Santísimo 
Cristo a la Columna (Jueves Santo); 
El Encuentro, El Calvario, El Santo 

Entierro y del Silencio (Viernes 
Santo) y del Santísimo Sacramento 
(Domingo de Resurrección).

En La Orotava aún perviven 
hermandades centenarias como es 
el caso de la Hermandad del San-
tísimo Sacramento de la Parroquia 
de La Concepción, que es la pri-
mera de la Villa, creada en 1503. 
Más tarde, en 1560, en el Hospital 
de la Santísima Trinidad se funda 
la Cofradía de la Santa Vera Cruz 
y Misericordia. En 1681 surge la 
Hermandad Sacramental de la Pa-
rroquia de San Juan Bautista y en 
1758 se crea la Hermandad de la 
Venerable Esclavitud del Santísi-
mo Cristo a la Columna. Mientras 
que en 1864 se funda la Herman-
dad del Calvario, una de las más 
numerosas de cuantas desfilan en la 
Semana Santa villera. Otra cofradía 
con historia es la de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Y ya en el siglo 
XX surgen otras como la Cofra-
día de Damas de Virgen de Gloria 
(1954); la Franciscana Hermandad 
del Santísimo Cristo del Huerto 
(1982); Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Humildad y Paciencia 
y Santísima Virgen de los Dolores 
(1989); Hermandad y Cofradía 

del Santísimo Cristo del Perdón y 
Nuestra Señora de Gracia (1991) y 
la Venerable Hermandad del Santo 
Entierro (1992). Y del siglo XXI es 
la Venerable Cofradía de Penitencia 
de Nuestro Padre Jesús del Despo-
jo, en concreto de 2004.

La conmemoración anual de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo en la Villa de La Orota-
va representa la puesta en escena 
de uno de los principales aconte-
cimientos socioculturales que ha 
alcanzado una notable relevancia 
en la localidad desde sus orígenes, 
erigiéndose junto a las fiestas pa-
tronales y en especial junto a la In-
fraoctava del Corpus Christi, en la 
época en que La Orotava es visitada 
por un mayor número de personas. 
Durante el desarrollo de los eventos 
que constituyen la Semana Mayor 
de la Villa, adquiere un valor aña-
dido el componente devocional que 
subyace en cada acto, individuali-
zado en el recogimiento y reflexión 
personal de los presentes, acciones 
que no están reñidas con la contem-
plación de verdaderas obras de arte, 
personalizadas a su vez en los pasos 
procesionales que se apoderan de 
las calles durante esos días.

En un pueblo caracterizado por 
su reconocida y ancestral tradición 

Semana Mayor Villera

Componente devocional

Esta celebración religiosa es un referente en todo el Archipiélago 
por su arte, historia, tradición y devoción, que la hacen única

cultural e importante sustrato espi-
ritual, se dan cita una serie de pre-
misas patrimoniales durante la cele-
bración de la Semana Santa, que la 
definen no sólo como una de las más 
importantes de la isla de Tenerife, 
sino también de las que cada año se 
conmemoran dentro del panorama 
regional. Premisas que van desde 
el magnífico escenario en el que 
se desarrolla, las calles de uno de 
los Conjuntos Históricos más sin-
gulares y por fortuna, mejor con-
servados del archipiélago, que se 
convierten durante más de siete días 
en la prolongación de una sucesión 
de significativos templos religiosos 
que custodian extraordinarias imá-
genes escultóricas de origen tanto 
local como foráneo, que son proce-
sionadas sobre artesanales tronos de 
madera o andas de plata, conserva-
dos gracias al esfuerzo y dedicación 
de ancestrales hermandades, hasta 
la interpretación musical a cargo 
de la Agrupación Musical Orotava 
y el acompañamiento sonoro de la 
Banda de Cornetas y Tambores de 
San Juan en la mayor parte de las 
procesiones, sin olvidar el canto 
de malagueñas y el Miserere en la 
noche del Jueves Santo, generando 
la evidencia de que el patrimonio 
arquitectónico, el plástico, el etno-
lógico y el antropológico, se funden 
indisolublemente durante la cele-
bración de la Semana Santa de la 
Villa de La Orotava.

La Semana Santa de La 
Orotava aspira a ser Fiesta de 
Interés Turístico de Canarias

Fotografía: Rubén Marichal.

Fotografía: Rubén Marichal.

Fotografía: Rubén Marichal.

Fotografía: Rubén Marichal.
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Carolina Toste: “Las cosas que 
funcionan no deben tocarse”

Estamos pasando unos momentos de 
crisis sanitaria y, evidentemente, ha 
afectado a todos los sectores econó-
micos, especialmente al turismo. Los 
Realejos no es un municipio eminen-
temente turístico pero sí que recibe 
muchos visitantes “prestados” de otras 
ciudades turísticas de la isla, además 
de tener varios establecimientos alo-
jativos. ¿Cómo se está viviendo en el 
municipio toda esta situación?
 Estamos viviendo unos momentos muy 
críticos con esta pandemia mundial y nos 
sentimos muy preocupados por la situación. 
Cierto es que Los Realejos no es un muni-
cipio turístico, pero somos un referente en 
Tenerife en cuanto al Turismo Rural con 11 
casas rurales y 3 hoteles rurales, además de 
algunos hoteles convencionales, y también 
se han visto afectados por esta realidad que 
estamos atravesando. 
Los Realejos ofrece una amplia variedad de 
recursos que no tienen los municipios turís-
ticos de la isla,  tales como una amplia red 
de senderos con folletos geolocalizados, una 
pista de despegue de parapentes desde La 
Corona, la Playa del Socorro donde se reali-
zan campeonatos internacionales de surf, una 
amplia agenda cultural, más de 250 activida-
des deportivas al año ... que nos distinguen del 
resto de municipios colindantes.
El Estado ha dado ayudas para sobrelle-
var la crisis pero, ¿Va a llevar a cabo el 
ayuntamiento también ayudas econó-
micas y fiscales?
Desde que se declaró el estado de alarma, el 
Ayuntamiento se ha puesto a trabajar siempre 
pensando en el beneficio de nuestros vecinos. 
Por ello, hemos sacado muchísimos paquetes 
de ayudas de distinta índole como un servicio 
a domicilio de alimentos y medicinas para 
personas mayores no acompañadas del mu-
nicipio, medidas de ayuda complementarias 
de pagos y de compensación en el ámbito del 
empleo,el aplazamiento y fraccionamiento de 
impuestos y tasas municipales, ofrecemos un 
servicio gratuito de atención psicológica para 
quienes necesiten ayuda en estos momentos, 
estamos promocionando a los bares, tascas y 
restaurantes que tienen servicio a domicilio 
para apoyar al pequeño y mediano comer-
cio, hemos sacado una linea de ayudas para 
que los productores del sello gastronómico 
puedan llevar sus productos a los supermer-
cados... entre otras.
Cuando todo esto pase, ¿cuáles son las 
estrategias en las que va a basar su tra-
bajo en materia turística para revitalizar 
el municipio?
Yo creo que las cosas que funcionan no deben 
tocarse. Hemos llevado un paquete de actua-
ciones en la concejalía de turismo que fun-
cionan muy bien y vamos a continuar en esa 
senda.
Seguiremos adelante, una vez se haya levan-
tado el estado de alarma actual por parte del 
Gobierno Central, con los eventos gastro-

nómicos que teníamos previstos si así nos 
los autorizan. También daremos continuidad 
al Proyecto "Descubre Los Realejos", le da-
remos acogida a un encuentro regional de 
caravaning, el paquete Rutas con Huella se-
guirá adelante con una ruta por mes patean-
do diferentes rincones de Los Realejos cada 
mes. El Four Experience dentro del binomio 
Turimo - Deporte volverá a regalar experien-
cias a todas las personas que se inscriban para 
participar. En la medida de los posible, se-
guiremos asistiendo a Ferias nacionales para 
promocionar nuestros productos locales, tales 
como el gofio, los pasteles, el vino, la miel, 
el queso... tal y como hemos venido haciendo 
estos últimos años. La promoción de la ruta 
0.4.0. seguirá siendo nuestra apuesta firme 
este año, ya que disponemos en el municipio 
de la mayor cancha al aire libre del mundo 
con un desnivel de casi 4.000 metros y que 
va desde la Playa del Socorro hasta el Teide 
y vuelta a bajar. El 12 de septiembre celebra-
remos la Gran Fiesta de Vinos de Tenerife en 
Los Realejos, una cita ineludible para los 6 
seis consejos reguladores de la isla de Teneri-
fe que se darían cita por quinto año consecuti-
vo en nuestro espacio natural por excelencia, 
nuestra avenida de la Playa del Socorro. Ya 
en el último trimestre del año, volveremos 
a disfrutar de la Ruta de la Tapa por los res-
taurantes del municipio, la ruta más antigua 
de Tenerife y que aún sigue en pie, donde 

volvemos a poner en valor nuestro producto 
local, ya que cada tapa debe contener uno de 
ellos y que nuestros chefs son los encargados 
de elegir aquel que consideren más oportunos 
para su tapa.
Además, tenemos pensado seguir realizando 
el “Four Experience”, un binomio que tene-
mos con la concejalía de deportes que fun-
ciona muy bien y donde se ofertan una seria 
de experiencias relacionadas con los cuatro 
elementos: aire, agua, tierra y fuego. En ellas, 
las personas pueden vivir nuevas vivencias en 
primera persona, como tirarse en parapente, 
hacer surf, un sendero guiado o vivir la noche 
de nuestro 3 de mayo. 
También continuamos con nuestra asisten-
cia a ferias, sobre todo ferias gastronómicas 
como El Salón Gourmet de Madrid o Ali-
mentaria de Barcelona. Desde turismo tam-
bién estamos haciendo una fuerte apuesta por 
el producto local y estamos presente donde 
podamos para dar a probar nuestro produc-
to para que luego quieran consumirlo en el 
municipio.
Hemos llevado a Fitur también la ruta 0.4.0, 
única en el mundo, desde la Playa hasta el 
Teide, es la mayor cancha deportiva al aire 
libre y la tenemos en Los Realejos. Seguire-
mos también, con los más pequeños con la 
Nationalcup. 
Por otra parte continuamos la muestra de la 
papa bonita dentro de las fiestas del Carmen, 

con todas las variedades de la papa 
bonita de Icod el Alto y que tiene 
mucho éxito.
El 12 de septiembre, probable-
mente, tendremos la Gran Fiesta 
de los vinos de Tenerife, una cita 
ineludible en la playa de El So-
corro, donde se dan cita los seis 
Consejos Reguladores de la isla 
de Tenerife, un evento sostenible 
donde tenemos música en directo y 
ponemos en valor también nuestro 
paraje natural. Es un evento al que 
vienen personas de toda la isla.
Para el último trimestre del año 
volvemos a tener la Ruta de la tapa 
que es la más antigua de la isla, 
donde se ponen nuevamente en 
valor los locales de restauración.
Lo que queremos es que todos los 
turistas que vienen al norte de la 
isla se acerquen a Los Realejos 
porque, desde la concejalía de tu-
rismo estamos trabajando por ofre-
cerles una serie de recursos que no 
les van a dejar indiferentes.
Supongo que seguirán dando 
máxima difusión a las fiestas 
de mayo, las cuales incluso 
son de Interés Turístico Na-
cional…
Las fiestas de Mayo en el muni-
cipio de Los Realejos son un re-
ferente en la isla de Tenerife. Ya 
desde los primeros días del mes, 
las calles y las casas de todos los 

vecinos del Realejo Alto y de la Cruz Santa 
se engalanan para disfrutar de un mes que 
está repleto de actos festivos en honor a la 
Santa Cruz. Por todos es conocido que la 
Fiesta de Cruces y Fuegos de Mayo en Los 
Realejos es Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal desde el año 2015 y desde ese entonces, 
hemos estado realizando coordinadamente 
muchísimas actividades pensadas y trabaja-
das a conciencia por parte de la Concejalía de 
Turismo para ir elaborando ese expediente 
que presentaremos en su momento con el 
fin de que nuestra fiestas sean declaradas 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, que 
modestamente creo que lo tenemos más que 
merecido. Teníamos todo preparado para 
presentarlo este año 2020, cumpliendo los 
plazos inicialmente estipulados, pero han 
endurecido las bases y nos hemos visto en 
la obligación de esperar un añito más para 
poderlo presentar, pero que vaya por delan-
te que no desistiremos de nuestro objetivo 
final.
Es importante recalcar que todo este plantea-
miento de realizar las fiestas de Mayo queda 
supeditado a como se vaya desarrollando esta 
pandemia y si será posible, o no, llevar a cabo 
las fiestas de mayo 2020. Confío que todo 
vaya bien en las próximas semana y logremos 
frenar esta propagación del virus del covid 
´19 para poderlas realizarlas con total norma-
lidad. Estaremos pendientes a ver qué pasa...

ENTREVISTA

CAROLINA TOSTE
CONCEJALA DE TURISMO 
DE LOS REALEJOS
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