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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura 
que su Gobierno seguirá haciendo todo lo posible para 
superar las distintas dificultades que se sigan encontrando. 
Asimismo, afirma que los Presupuestos de 2021 son los 
más expansivos de la historia y vienen precisamente a 
reforzar el Estado del bienestar cuando más se necesita. P2

Ángel Víctor Torres: 
“Confío en que, durante 
este nuevo año, al menos 
alcancemos los ocho 
millones de visitantes”

ESPECIAL MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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E
l presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, concede esta 
entrevista a Tribuna de Cana-
rias donde hace un balance de 
un año 2020 complicado para 
todos. En ella pone de manifies-

to la extraordinaria dedicación del personal 
sanitario de las islas durante la pandemia y 
el talante del propio Gobierno de Canarias 
a la hora de luchar por los intereses de los 
canarios y canarias ante las demás institu-
ciones. Esta entrevista fue realizada el 14 
de diciembre.

Comienza el 2021 después de un 
2020 para olvidar. ¿Tiene esperanzas 
de que, por fin, este año sea mejor?

Casi desde que empezó esta imprevista y 
muy dolorosa pandemia mundial, he afirma-
do, en muchas ocasiones, que tengo claro que 
nuestras vidas ya no serán lo mismo por haber 
sufrido la COVID-19 y sus consecuencias 
sanitarias, económicas, sociales y también 
psicológicas, aparte de por tanta muerte oca-
sionada en el mundo y por los enfermos con 
síntomas o consecuencias de diverso tipo. 

La enfermedad nos ha obligado a ser 
mucho más humildes como género humano 
y a adaptarnos cada día a lo que iba surgien-
do. Además, nos exige, en lo privado y en 
lo público, un esfuerzo descomunal para la 

reconstrucción socioeconómica, mucho más 
en Canarias, dado nuestro mayor peso turís-
tico (que representa el 35% del PIB regional 
y el 40% del empleo). Durante el confina-
miento, hemos sufrido un cero turístico que, 
en otras circunstancias, nos hubiera pareci-
do casi ciencia ficción. Nadie puede decir lo 
contrario. Tras la desescalada, por diversos 
motivos, aunque sobre todo porque hay una 
crisis turística mundial debido a que la gente 
sigue teniendo miedo a viajar, y eso resulta 
hasta lógico, nuestra principal industria ha 
estado muy mermada y la inmensa mayoría 
de los subsectores dependientes del turismo 
se han visto afectados en mayor o menor 
medida. Como suele pasar, por desgracia, los 
efectos económicos los notarán mucho más 
los colectivos vulnerables. No obstante, a di-
ferencia de la crisis financiera desencadenada 
en 2008, al menos la UE, el Gobierno español 
y el Ejecutivo de Canarias han reaccionado de 
forma muy distinta y ahora se ha apostado por 
políticas anticíclicas y sociales, con un fondo 
de recuperación europeo sin precedentes, de 
750.000 millones de euros y ya desbloqueado, 
y con nuevos presupuestos estatal y regional 
para 2021, que son expansivos debido a que 
precisamente ahora se necesita el máximo 
impulso y amparo de lo público.

Esta crisis es la más honda y grave desde 
la II Guerra Mundial, aunque es verdad que 

abriremos este 2021 con la gran esperanza 
de las vacunas contra la COVID-19, que ya 
comienzan a aprobarse y extenderse y podrán 
ir llegando a la población a partir de enero 
próximo de forma progresiva. Siempre he 
intentado ser realista con esta situación sobre-
venida y prefiero no lanzar falsas expectati-
vas, pero sí es cierto que, una vez se univer-
salicen las distintas vacunas y se cumplan las 
previsiones del Gobierno central, la situación 
tendrá que cambiar a mejor. Además, nues-
tro turismo podrá reimpulsarse poco a poco 
y confío en que, durante este nuevo año, al 
menos alcancemos los ocho millones de visi-
tantes. Será prácticamente la mitad de los que 
recibíamos antes de esta crisis, pero aún así 
resulta una cifra importante. Haremos todo 
lo posible por superar las dificultades que 
nos sigamos encontrando, como los confina-
mientos en Alemania o Reino Unido cuando 
nosotros teníamos datos más favorables. Son 
contingencias e imponderables ante los que 
no siempre puedes hacer mucho desde las 
Islas, pero continuaremos buscando todas las 
soluciones posibles hasta la extenuación.

El Gobierno que presido ha demostrado 
que no le tiembla el pulso a la hora de de-
fender los intereses generales de los canarios 
ante el Ejecutivo central o la UE, y así lo ates-
tigua el decreto pionero que entró en vigor a 
principios de noviembre para que los turistas 

puedan hospedarse en alojamientos de Ca-
narias con pruebas PCR o test de antígenos.

También el que firmé el 9 de diciembre 
para que los viajeros puedan entrar con an-
tígenos si vienen de otros países o nuestra 
tajante postura respecto a la crisis migratoria. 
Siempre anteponiendo el diálogo, la nego-
ciación, la solidaridad, la responsabilidad y 
la perspectiva global, pero también desde la 
firmeza y las ideas claras sobre el bien común 
en las Islas. Creo que eso ha quedado demos-
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Ángel Víctor 
Torres: “Confío en 
que, durante este 
nuevo año, al menos 
alcancemos los ocho 
millones de visitantes”
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trado y resulta innegable, por mucho que se 
empeñen algunos en sostener lo contrario.

Lo cierto es que desde que usted 
llegó a la Presidencia del Gobierno se ha 
enfrentado a las mayores vicisitudes de 
los últimos años, desde los incendios de 
Gran Canaria hasta la COVID, pasando 
por la quiebra de Thomas Cook: ¿cómo 
se logra hacer frente a tanta adversidad 
sin decaer?

Puedo asegurar que no es nada fácil, pero 
cuando asumes una responsabilidad públi-
ca, y ya tenía la experiencia de la alcaldía de 
Arucas y de la vicepresidencia del Cabildo 
de Gran Canaria, te expones al maremoto de 
contingencias y situaciones, muchas veces 
realmente complejas. Es cierto que, ni en las 
mentes más retorcidas o en mis peores pe-
sadillas, se podía planear un primer año y 
medio como presidente regional con tanta 
calamidad sobrevenida, absolutamente im-

previsibles y de consecuencias aplastantes en 
muchos casos, sobre todo por esta pandemia.

Aunque es cierto que los contratiem-
pos nos han sorprendido demasiado y que 
lo lógico casi hubiera sido sentirnos muchas 
veces impotentes, enseguida hemos reaccio-
nado como un Gobierno unido, con capaci-
dad de diálogo y de respuesta. Ni un instante 
he visto o temido por un desplome moral. No 
nos hemos rendido ni lo haremos, y el día a 
día lo demuestra. Esos decretos a los que me 
refería han sido pioneros en España, lo que 

también prueba capacidad de anticipación, 
solvencia legislativa y arrojo político. Hemos 
creado antecedentes y luego hemos servido 
de referencia. Además, desde el día siguiente 
al confinamiento del 14 de marzo hice un 
llamamiento a la unidad de los partidos, de los 
agentes sociales y de la sociedad civil isleña 
en general y de ahí nació el Pacto y posterior 
Plan para la Reactivación Social y Econó-
mica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), 
que incluye un mínimo de 5.700 millones de 
euros adicionales a los presupuestos de las 
distintas administraciones hasta 2023.

A eso se une el aumento de las partidas 
en los nuevos Presupuestos estatales para 
2021 con destino a Canarias. Por mucho que 
se quiera manipular y mentir, se trata de las 
cuentas estatales mejores de la historia para 
las Islas y, por fin, podrán contemplarse los 
nuevos REF y Estatuto, que en ningún caso 
han quedado mermados, como a veces sostie-
ne la oposición. Esta capacidad de reacción y 
el trabajo del Ejecutivo regional, esta muestra 
de que se consigue mucho más dialogando y 
negociando, me animan mucho cada día

Además, salvo algunas muestras minori-
tarias, lamentables y condenables de racismo 
o xenofobia, como la reciente reacción de 
unas decenas de personas ante un hotel de 
Mogán, la respuesta general de las Islas ante 
la nueva crisis migratoria ha sido muy ra-
zonable y demuestra que, sin victimismo y 
con sentido de la responsabilidad, este pueblo 
recuerda su pasado migratorio, aunque eso no 
significa que no reivindiquemos soluciones 
solidarias y efectivas por parte de la UE y del 
resto de España, porque Canarias no es menos 
que Bruselas, Roma, Madrid o Sevilla, como 
siempre remarco.

Bajo su punto de vista, ¿Canarias ha 
gestionado bien la crisis de la COVID-
19?

Los datos así lo confirman. Aunque se-
guimos muy preocupados por la situación 
en Tenerife y hemos adoptado medidas muy 
restrictivas, superiores a las que aplicamos 
en Gran Canaria y Lanzarote tras el repunte 
de agosto en esas islas, seguimos siendo de 
las regiones de España con mejores cifras de 
contagios e incidencia acumulada a 7 y 14 
días, y también así es en la comparativa con 
la mayor parte de Europa. No hemos parado 
de recalcar que, por motivos sanitarios y para 
reimpulsar la economía, la sociedad canaria 
debía ser profundamente responsable y cum-
plir con todas las normas antiCOVID. Eso, 
en gran parte, se ha logrado, si bien nunca 
nos hemos confiado… Siempre subrayo que, 
hasta que las vacunas no garanticen una segu-
ridad máxima, debemos seguir conviviendo 
con este coronavirus tan destructor, a la vez 
que recuperando todo lo posible la actividad 
económica.

Siempre recuerdo que los primeros casos 
del coronavirus en España se dieron en Ca-
narias, justamente en La Gomera. La manera 
en que se reaccionó en esa isla y luego con 
el confinamiento del hotel H10 Costa Adeje 
(Tenerife), la primera experiencia así en el 
país, demostraron que actuamos de forma 
acertada. Es verdad que, al principio, ese 
cierre del hotel se criticó, pero acabó sir-
viendo de ejemplo mundial de gestión por la 
COVID-19. En esa primera ola, Canarias fue 
de las comunidades autónomas con mejores 
datos de muertes, todas muy lastimosas y dra-
máticas, y de contagios por la gestión reali-
zada por las administraciones públicas y por 
el excelente comportamiento en general de 
los canarios. Los repuntes, sobre todo en Las 

Puedo entender que, por ejemplo, el PP 
haya presentado una enmienda a la totalidad 
de las cuentas regionales, aunque sean tan 
expansivas, no se suban los impuestos, que 
es una línea roja para ellos, y no se recurra 
a nueva deuda pública a pesar de levantarse 
la regla de gasto y que ello sea posible. Lo 
entiendo porque ese partido parece anclado 
en la oposición por la oposición; en el no por 
el no que tanto critican para otras cuestiones.

Son fieles a su previsible, débil y clonado 
argumentario nacional de cada día; siguen 
esa máxima de que, cuanto peor, mejor, o se 
convierten en lo que suelo llamar “profetas 
del apocalipsis”. No se dan cuenta de que 
se han quedado solos y que ni siquiera CC o 
C's presentaron una enmienda a la totalidad, 
sino parciales para tratar de negociar desde 
un espíritu constructivo. Ahora bien, menos 
entiendo la enmienda global que presentó la 
única diputada de CC a los Presupuestos esta-
tales, aunque afortunadamente fue en vano y 
esas cuentas ya se han aprobado con diversas 
mejoras para Canarias en el Congreso. 

Eso me parece aún más incomprensible 
porque se trata, insisto, del mejor proyecto 

“El Gobierno 
que presido ha 
demostrado que 
no le tiembla el 
pulso a la hora 
de defender los 
intereses generales 
de los canarios ante 
el Ejecutivo central 
o la UE”

“Creo, sinceramente, 
que el trabajo 
realizado, pese al 
profundo dolor 
por las pérdidas 
humanas y las 
afecciones en 
muchos pacientes 
y familiares, es 
destacable si 
se valora con 
perspectiva y de 
forma comparativa”

Palmas de Gran Canaria y Arrecife, a partir de 
agosto, los corregimos bien y en poco tiempo.

Además, los centros docentes han fun-
cionado muy bien, incluso mejor de lo que 
muchos esperaban, y también es verdad que 
ahora hay un problema localizado en Tene-
rife, pero nos estamos volcando para doblar 
la curva de contagios y haremos lo que sea 
necesario para conseguirlo. Creo, sincera-
mente, que el trabajo realizado, pese al pro-
fundo dolor por las pérdidas humanas y las 
afecciones en muchos pacientes y familiares, 
es destacable si se valora con perspectiva y de 
forma comparativa. 

Hablemos de las cuentas para este 
2021. ¿Son, de verdad, unos presu-
puestos expansivos?

Como ya apunté, tanto los presupuestos 
del Estado como los de Canarias para 2021 
son los más expansivos de la historia, pese 
a esta más que difícil coyuntura que esta-
mos sufriendo. En el caso de los regionales, 
aunque habrá un menor ingreso fiscal que el 
proyectado inicialmente para 2020, las cuen-
tas suben en más de 400 millones y aumenta 
sobre todo el gasto en los servicios básicos 
porque es así como hay que actuar desde lo 
público cuando se contrae tanto la economía 
de forma inesperada y por una pandemia im-
prevista y global. Además, lo hacemos sin 
subir el esfuerzo fiscal del contribuyente y 
sin recurrir a nueva deuda pública, y no es 
un truco de magia ni un milagro. Se llama 
gestión, capacidad y políticas progresistas.

También hay que decir que, entre fondos 
europeos y otros del Estado a añadir a los au-
tonómicos en 2021, esperamos incrementar 
los recursos durante el ejercicio próximo en 
otros mil millones de euros. 
Con ese descomunal esfuerzo público, pre-
tendemos no solo mantener sino reforzar el 
Estado del bienestar cuando más se necesita y 
cumplir el lema que ya apuntamos al llegar al 
Gobierno, entonces sin atisbos de pandemia: 
que nadie se quede atrás. 

Asimismo, lejos de arrinconar las apues-
tas prioritarias que teníamos, como la lucha 
contra el cambio climático, la Agenda 2030 
canaria, la digitalización de la economía o 
la agilización de la administración pública, 
éstas se tornan más relevantes que nunca y las 
tenemos muy presentes en ese Plan Reactiva, 
en los Presupuestos canarios para 2021 y en 
nuestra gestión diaria.   

Parece que la oposición no está tan 
de acuerdo y no ha dejado de presentar 
enmiendas…
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presupuestario para las Islas de toda la his-
toria, porque permiten cumplir ya con los 
nuevos REF y Estatuto, los aprobados en oc-
tubre de 2018, y porque, de no haber nuevas 
cuentas, seguirían en vigor las de Montoro 
de 2018, que nada tienen que ver con la si-
tuación actual. El hecho de no tener nuevos 
Presupuestos estatales hubiera dañado 
la llegada de los fondos europeos a 
España, 140.000 millones de euros, 
y a Canarias, por lo que no me entra 
en la cabeza esa oposición, salvo por 
razones puramente partidistas, aunque 
superficiales e inútiles, al final, para el 
bien general de los isleños. CC ha sido 
un partido de gobierno en las Islas y, 
por tanto, tiene mucha experiencia y 
se le debe exigir mucho más. Sin em-
bargo, con estas actitudes y pese a la 
pandemia mundial, que se prevé que 
nos reste una quinta parte de nuestro 
PIB en este 2020, está claro que no han 
tenido altura de miras. Han preferido la 
política chiquita, en minúsculas y para 
sus acérrimos. 

Sin lugar a dudas, junto a la 
COVID-19, la situación migrato-
ria ha sido uno de los principales 
problemas del pasado año. Sin-
ceramente, ¿no cree usted que 
el Gobierno central debería pres-
tar más ayuda a Canarias en ese 
ámbito?

Lo ha reconocido el propio presi-
dente Pedro Sánchez y creo que hemos 
sido muy claros en nuestra postura crítica y 
contundente. Delante de varios ministros, he 
dicho en diversas ocasiones que el Estado 
debía y podía hacer mucho más, por ejemplo 
con sus instalaciones militares, aunque hay 
que recordar, eso sí, que fueron desmantela-
das por el PP tras el esfuerzo y la gran expe-
riencia de la crisis de 2006, cuando llegaron 
más de 30.000 personas por el Atlántico en 
penosas pateras o cayucos. 

Además, no he parado de exigir mayor 
compromiso y respuesta para las derivacio-
nes de migrantes por parte de la UE y el resto 
de regiones españolas porque este no es solo 
un problema de Canarias, sino de toda Europa 
y, en el fondo, de consecuencias y solucio-
nes planetarias. Las fronteras del sur de la 
UE no pueden servir de cárcel ni de tapón 
para la migración irregular, lo que solo ali-
mentaría discursos xenófobos, por falaces e 
hipócritas que sean, desbordando así a los 
gobiernos regionales y locales de esas zonas. 
Por supuesto, abogo por que se cumpla con 
la ley y la migración sea reglada. De hecho, 
no solo hemos cumplido de sobra con nuestra 
responsabilidad competencial, que se limita 
a la atención de los migrantes menores no 
acompañados, cuya cifra en 2020 ha supera-
do las 2.000 personas, algo sin precedentes, 
sino que, por responsabilidad y humanidad, 
hemos realizado un gran esfuerzo para aten-
der lo mejor posible a más de 20.000 personas 
que han arribado a nuestras costas en este año. 
Encima, en plena pandemia.

Canarias no puede ser abandonada a su 
suerte con esta vía migratoria abierta en esta 
parte del Atlántico. Primero, hay que sub-
rayar que se trata de humanos, de mujeres, 
niños, colectivos vulnerables y personas que 
simplemente quieren una vida mejor; que 
huyen del hambre, las guerras y que son las 
primeras víctimas de las mafias. Muchos de 
ellos, por desgracia, pierden sus vidas y ni 
siquiera sabremos nunca la cifra auténtica ni 
creo que ponderemos bien lo que eso signifi-

ca, al menos para las personas con cierta sen-
sibilidad social y humanismo. Salvo alguna 
excepción, porque se hace un reportaje en un 
medio, no conocemos ni uno de los nombres 
de esas personas ahogadas en el fondo del 
océano o arrastrados por el mar a saber hasta 
dónde... Lo ocurrido en Órzola, con aquellas 

nueve muertes a escasos metros de tierra, de-
bería sacudir para siempre las conciencias 
de todos los que aún dudan o critican este 
fenómeno de pura supervivencia...

El turismo es, con diferencia, uno de 
los sectores más afectados y nuestra 
dependencia de este sector pone en 
grave riesgo la economía y la sociedad 
de las Islas. ¿Tiene el Gobierno de Ca-
narias un plan específico para este año?

El Plan Reactiva Canarias, por supuesto, 
incluye muchas actuaciones de ayuda, mo-
dernización e impulso de nuestra principal 
actividad hasta 2023. Esto no significa que 
no se necesite un programa específico, y así 
lo han anunciado en diversas ocasiones re-
presentantes de la UE y del Gobierno central, 
porque la afección de la crisis en las Islas ya 
ha sido y es más profunda que en otras re-
giones y países europeos, precisamente por 
el mayor peso de este sector en la economía 
isleña. El Ejecutivo de Canarias no descan-
sará hasta que ese plan singular se implante 
para reforzar la imprescindible recuperación 
turística. También hay que recordar que los 
incrementos en los presupuestos del Estado 
y de la región para promoción, formación, 
infraestructura y otros ámbitos directamen-
te relacionados con el turismo, así como las 
ayudas a los autónomos o los ERTE, entre 
otras medidas, tienen un mayor porcentaje 
de beneficiarios en Canarias debido al mayor 
peso turístico en el empleo.

¿Qué balance hace del pacto de Go-
bierno? ¿Sigue el buen ambiente entre 
los socios?

La historia de la democracia en Canarias 
bajo nuestro Estatuto de Autonomía, reno-
vado en 2018 pero vigente desde 1982, es 
la de la cultura del pacto o la de gobiernos 
en minoría en muchos tramos finales de las 
legislaturas. Por el sistema electoral que nos 
hemos dado o por la idiosincrasia social e 
ideológica en este Archipiélago, nunca se ha 
producido una mayoría absoluta y las veces 

que más cerca se estuvo (el PSOE en 1983, 
con Jerónimo Saavedra, y en 2007, con Juan 
Fernando López Aguilar) faltaron 4 y 5 di-
putados (27 escaños y 26, respectivamente, 
pues entonces la mayoría absoluta estaba en 
31 y, ahora, con el último cambio, en 36). 
Por lo tanto, en los ejecutivos autonómicos 

siempre ha habido riesgos y evidencias de 
inestabilidad, ruptura de pactos, visiones con-
trapuestas y demás. Sin embargo, resulta que 
mi experiencia en este año y medio largo, 
pese a todos los contratiempos y situaciones 
ultracomplejas que hemos tenido que afrontar 
y seguimos gestionando, he visto un Gobier-
no fuerte, cohesionado y coherente.

La pandemia nos ha impedido poner el 
foco como hubiésemos deseado en todo lo 
firmado aquella mañana de sábado, en julio 
de 2019, en el parque García Sanabria de 
Santa Cruz de Tenerife, en lo que se ha llama-
do Pacto de las Flores, pero hemos aprobado 
dos presupuestos regionales dentro de plazo 

y hemos avanzado en ámbitos como 
la lucha contra el cambio climático, la 
agilización administrativa, la atención 
social… 

Pese a las enormes dificultades, 
hemos reforzado los servicios básicos 
y luchado al máximo para que nadie 
se quede atrás. Se trata de un pacto 
con cuatro fuerzas y es normal, y hasta 
saludable, que no se comparta todo 
o que existan diferencias de tono e 
incluso de fondo en diversas cuestio-
nes o decisiones. Pero para eso está la 
deliberación del Consejo de Gobier-
no y, al final, todo se ha aprobado sin 
fisuras externas, aunque sí con debate 
interno, que es lo habitual en cualquier 
ejecutivo.

¿Cree que el Partido Socia-
lista y este pacto de progreso ha 
sido el mejor para que Canarias 
luche en esta crisis? ¿Qué cree 
que hubiera pasado si gobernase 
la derecha?

Sin duda, y lo reiteré antes de las 
elecciones de 2019, durante las ne-
gociaciones para formar Gobierno y 
siempre que tengo ocasión, Canarias 

necesitaba un cambio. Tras 32 años de gestión 
de CC o sus partidos precedentes, como las 
AIC (de 1987 a 1993), bien en pacto con el 
PP, que fue la mayoría de las veces, o con 
el PSOE, se precisaba un giro a fondo hacia 
políticas progresistas. Encima, la aritmética 
daba. De hecho, entre los cuatro partidos de 
izquierdas (PSOE, NC, Sí Podemos Canarias 
y ASG) tenemos 37 escaños y se necesitan 36. 
Este cambio era imprescindible para demos-
trar que se puede gobernar de otra manera, 
sin el victimismo nacionalista, sin visiones 
insularistas, para la mayoría social, primando 
el gasto público anticíclico, el refuerzo del 
Estado de bienestar y a los colectivos más 
vulnerables. Por fortuna, la UE, España y Ca-
narias han reaccionado de forma muy distinta 
a lo ocurrido en la crisis financiera de 2008.

Para concluir, le pido tres retos para 
este 2021.

Sin duda, minimizar los efectos sanita-
rios de la pandemia y reducir al máximo el 
número potencial de fallecidos y contagiados 
en las Islas, para lo que será necesario que 
se extiendan cuanto antes las vacunas y que 
con todas estas correcciones la recuperación 
económica se alcance lo antes posible y sea 
lo más potente que podamos. Entretanto, nos 
seguiremos volcando en paliar los efectos 
de las crisis, en ir retomando la actividad 
turística todo lo posible y en aprovechar y 
gestionar bien los recursos públicos con los 
que contamos en este 2021, porque de nada 
servirá alardear de incrementos presupues-
tarios o de la mayor existencia de ayudas si 
luego no se gestionan con agilidad. Como 
en todo, en esto también nos vamos a dejar 
la piel, como ocurrirá con la defensa de que 
se respete y cumplan las singularidades cana-
rias y nuestro Estatuto y REF, o con que haya 
una solidaridad real de la UE y España sobre 
migración, o con que nuestro gran lema no 
se limite a meras palabras y nadie se quede 
por el camino por muy complicada que esté 
la senda.

Este cambio era 
imprescindible para 
demostrar que se 
puede gobernar de 
otra manera, sin el 
victimismo nacionalista, 
sin visiones insularistas, 
para la mayoría social, 
primando el gasto 
público anticíclico, 
el refuerzo del 
Estado de bienestar 
y a los colectivos 
más vulnerables
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El despacho JH Asesores Financieros, 
gestiona 71 Millones de euros de 
operaciones ICO en Canarias

JH Asesores Financieros”, ha gestionado durante estos últimos diez meses del año, un 
total de 71 Millones de euros de operaciones de financiación, con el aval del ICO (Instituto de 
Crédito Oficial), para empresas en las Islas Canarias

D
esde el mes de 
marzo hasta la 
fecha, han tramita-
do un total de 477 
operaciones ICO, 
que corresponde-

rían, 190 préstamos, 219 pólizas 
de crédito y 68 de líneas de pagos a 
proveedores (confirming PP), con 
garantía del ICO.

Respecto a los importes:  31.8 
Millones de euros de Préstamos 
ICO, 30 Millones de euros de pó-
lizas de crédito ICO y 8.6 Millones 
de euros de confirming PP, con el 
aval del ICO. 

Este despacho, constituido en 
enero del año 2018, localizado en 
Santa Cruz de Tenerife, se dedica 
de manera exclusiva a la presta-

ción de servicios de Dirección Fi-
nanciera externa, y asesoramiento 
bancario para empresas. 

Durante este ejercicio 2020, ha 
logrado posicionarse como un des-
pacho referente y especialista, en 
la gestión de operaciones financie-
ras con el aval del ICO para socie-
dades en el Archipiélago Canario. 

Destacar, que, en los casi tres 

años de actividad profesional, JH 
Asesores, se ha posicionado como 
uno de los más reconocidos en ser-
vicios de asesoramiento financiero 
para empresas en las islas. 

Actualmente, prestan servicios 
para 43 grupos empresariales, que 
supondrían más de 73 de socieda-
des de diferentes sectores de ac-
tividad, con una facturación que 

oscila entre 1 Millón a 40 Millones 
de euros. 

Su fundador y socio, es el ex-
directivo de banca, Jorge Hodgson 
Golding, de 39 años, que estuvo 
durante más de doce años en las en-
tidades financieras Arquia Banca y 
Deutsche Bank, y anteriormente, 
en las compañías Danone y JTI. 

En el despacho, ofrecen, servi-
cios profesionales especializados 
en dirección financiera externa, 
análisis financiero, financiación 
corporativa, negociación y finan-
ciación bancaria, además, de ase-
soramiento al equipo directivo en 
operaciones financieras. No pres-
tan servicios de inversión.

Cuentan con un equipo de un 
equipo de cuatro profesionales, 
compuesto por economistas, abo-
gados, y titulados en dirección de 
empresas.

Mantienen relaciones con las 
diferentes entidades financieras 
nacionales y extranjeras. No han 
firmado ningún acuerdo de cola-
boración con ningún Banco, lo que 
les permite tener una completa in-
dependencia y velar por los intere-
ses de las empresas.
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N
o podía encontrar mejor ti-
tular para este año que se 
va entre llantos, dolor, su-
frimiento …. Pero tampoco 
podemos obviar esos buenos 
momentos que de una forma 

u otra también hemos tenido:
Reencuentros familiares, aunque fuese 

telemáticamente, llegadas de bebés dejando 
latente que quieren explorar este mudo, tan 
extraño a veces, pero maravilloso también.

Ha sido el año de desaprender y recuperar 
lo perdido, como es estar confinados en nues-
tras casas, para de esa forma también dedicar-
nos tiempo a los núcleos familiares.

Ha sido el año, en el que, si había caretas 
humanas que no se habían caído, este fue el 
año de la caída.

Un año duro, en el que también hemos 
dejado claro que de solidarios como éramos 
a la hora de donar sangre, por las razones que 
sean los bancos de sangre se habían quedado 
a cero por falta de donantes. Complicando de 
esta manera, la situación crítica que seguimos 
viviendo, pero que, si somos capaces de asi-
milar nuestros propios errores como seres hu-
manos, también es nuestra oportunidad para 
rectificar y poco a poco levantar de nuevo 
nuestro planeta.

Ni siquiera esto ha dependido de colores 
políticos, y quienes así lo han visto, lo van a 
tener más difícil para entender que este pla-
neta sólo se ha sentido liberado cuando nos 
han confinado, porque el planeta, estaba y está 
ahogándose por nuestra cupa.

T
odo está cambiando con una ce-
leridad vertiginosa, el coronavi-
rus ha impuesto nuevos tiempos 
en la resolución de problemas. 
Incluso la vacuna ha sido creada 
en un tiempo récord, que según 

dicen los expertos es un triunfo de la cien-
cia. Además, la digitalización ha entrado con 
fuerza, para quedarse en nuestra vida ordinaria, 
impuesta por la necesidad. Un arquetipo, es 
la generalización del teletrabajo, mediante la 
incorporación de las últimas tecnologías de la 
información y comunicación. Otra muestra, 
son los modos y hábitos de consumo, tanto 
alimentarios, como de cualquier otro tipo, pa-
sando de una estancia presencial en el estable-
cimiento respectivo, al envío domiciliario de 
los productos. Así podríamos seguir acumu-

tura para que nos de vida, y de paso podamos 
aprender de nuevo.

Navidades negras, pero no dejan de ser 
unas fechas, en las que parece ser las únicas 
para vernos con los nuestros. Pues vamos a 
darle la vuelta a la tortilla, y vivamos cada día 
como si fuese el último, porque ese es el home-
naje que mejor podemos dedicarle a quienes 
nos han dejado.

Tenemos un potencial tan alto de disfrutar 
de la vida, que sigo sin entender porque com-
plicamos las cosas tanto.

No, yo no le doy la patada al 2020, porque 
la patada debería de ir para quienes en un año 
no han sido capaces de entender nada.

Ayudemos a las pequeñas empresas, com-
premos en nuestros municipios. Hagamos que 
nuestros peques y adolescentes no tengan que 
salir de su municipio para disfrutar de la cul-
tura.

Cantemos las veces que sean necesarias 
para sentirnos vivos.

En definitiva, pidamos perdón a la Madre 
Tierra, y pidámonos perdón a nosotros mismos.

El 2021 llega con una vacuna que ya está 

fenómeno mundial, desde luego no se extin-
guirá, al contrario, tomará nuevos bríos, pero 
de una manera diferente. Todavía no se sabe 
con seguridad los derroteros que tendrá, esta-
mos precisamente en esa etapa donde se está 
experimentando nuevas propuestas, procedi-
mientos y formas de hacerlo. Los expertos y 
los profesionales del sector, por cierto, bas-
tante competentes, seguro que encontrarán 
el camino para seguir viajando, conociendo 
nuevos espacios, compartiendo experiencias 
culturales o de ocio satisfactorias, con todo lo 
que sea necesario incorporar para la seguridad 
personal o colectiva. 

La construcción fue víctima en el año 
2.008 de un crac financiero, cuya quiebra pro-
dujo súbitamente el hundimiento del sistema 
económico, también a nivel global, teniendo 
una especial repercusión en el sector, siendo el 
más perjudicado y encima de males, atribuyén-
dosele  malvada e interesadamente, desde el 
mundo bancario, la culpabilidad, denominan-
do o demonizando la situación como “burbuja 
inmobiliaria”, con el fin de distraer y entor-
pecer la investigación hacia los verdaderos 
responsables, porque lo que verdaderamente 
sucedió fue una “burbuja financiera”. La ban-
carrota empresarial, seguida de la ruina econó-
mica de muchas personas o núcleos familiares, 
fue tremendamente dolorosa, incluyendo el 
hundimiento y el descrédito social. El desem-
pleo aumentó vertiginosamente, instaurando 
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recorriendo las comunidades de nuestro país y 
resto de países. No seamos egoístas diciendo 
que se la pongan otros para ver que pasa y 
luego ya veremos.

Ya habrá tiempo para redactar las contra-
dicciones que hemos visto en prensa, sumados 
los continuos bulos.

Brindemos nuestras copas con quienes 
queremos, aunque sea a través de una pantalla, 
porque no hace tanto tiempo, las Tablet, móvi-
les de alta generación, no estaban preparados 
para ello. Y es que, en el fondo, somos unos pri-
vilegiados, aunque no lo queramos entender.

Ahora hemos podido sentir, lo que es vivir 
al límite. Y si no, tensen más las cuerdas, y 
quizás vean muy de cerca, lo que es la ham-
bruna, o vivir entre cartones.

Yo en este 2021 espero que la vida me 
siga dando la oportunidad de ver crecer a mis 
hijos, y como no, con mi compañero de viaje, 
así como ser testigo de esas bodas que se han 
visto obligadas a ser canceladas, y como no, 
seguir disfrutando de esos bebés que son nues-
tro futuro. Dejemos todo lo malo en el 2020, 
y pisemos el 2021 con fuerza, sonriendo al 
nuevo año, aunque tengamos que seguir yendo 
con mascarillas.

No puedo despedirme en mi último artí-
culo sin dedicárselo a las víctimas de la ho-
mofobia, racismo, xenofobia y toda clase de 
población a la que siempre es la justificación 
perfecta para patearlos, e incluso asesinarlos.

Confío en el ser humano y sé que el nuevo 
año, efectivamente, es el año del aprendizaje.

¡Adiós 2020, bienvenido 2021!

una complejidad laboral verdaderamente alar-
mante. Y con todo lo que sucedió, los políticos 
irreflexivos de esa época negaron, mezqui-
namente, ayudas o rescates públicos, porque 
argumentaban en una amnesia vergonzante, 
que la construcción ya había ganado mucho 
dinero, sin acordarse de lo que reinvertía y re-
vertía como riqueza para el conjunto de la so-
ciedad. Se miró con desfachatez para otro lado, 
dejando morir, en muchos casos literalmente, 
a las empresas y también hay que decirlo, en 
honor a la verdad y sobre todo a su recuerdo, a 
empresarios sufridores de un estado de ánimo 
que no pudieron superar. 

Que no se repita esa triste historia reciente 
que sufrimos en el sector de la construcción, 
porque el dinero público no es el del gobier-
no, para gastarlo en dispendios innecesarios 
o publicitarios sin valor añadido alguno. Es 
de los ciudadanos que lo ceden en sus im-
puestos y por lo tanto, tiene que revertir en 
políticas capaces de favorecer la actividad 
económica y el empleo, fundamental como 
medio de sustento material y dignidad perso-
nal. Desde la administración hay que ayudar 
decididamente y lo decimos sin complejos, 
a la iniciativa privada, a las empresas, para 
que puedan sobrevivir, principalmente a las 
pymes, microempresas y autónomos, porque 
son las que nos sacarán del pozo en que esta-
mos inmersos. La vacuna es una esperanza-
dora noticia, falta poner por obra la otra, que 
se llama trabajo.

Tantas risas y burlas contra la adolescente 
Creta, y aquí tenemos el resultado.

En el desaprendizaje, no hemos soltado 
todo el lastre. Hemos llenado los cetros comer-
ciales, colas que parecían culebras, fumadores 
en plena calle sin importarles los demás, per-
sonas con diversidad funcional, a quienes les 
seguimos poniendo un palo entre las ruedas, 
para poder recuperar su rutina diaria en centros 
especializados, así como paseos por las calles 
con sus familiares o cuidadores.

Corredores solidarios que no pueden hacer 
sus carreras solidarias si no es a través de las 
redes sociales.

Y tantas y tantas cosas, que no hemos sido 
capaces de digerir.

Dicen los políticos que nos espera un 2021 
muy complicado, y yo les digo, pues si tan 
complicado es, bajen sus sueldos, y donen a 
las clases más vulnerables. Ayuden a la cul-

lando ejemplos de un cambio de paradigma, 
donde estamos inmersos y todavía asimilan-
do. La aceleración de los distintos procesos 
ya no tiene retorno, porque lo que tendría que 
haber sucedido gradualmente, en un cambio 
tranquilo y controlado, se ha producido repen-
tinamente, obligado por una crisis sanitaria 
global. Estamos incorporando nuevos proce-
dimientos, que hace pocos años parecían de 
ciencia ficción.

Un dato significativo, por lo que represen-
ta para Canarias, es el cambio que seguro se 
producirá en el turismo o mejor expresado, 
en su forma de hacerlo. Seguirá siendo un 
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El PP denuncia el agravio con los fueros fiscales vasco y navarro, que fueron flexibilizados 
con suficiente previsión para salvar las inversiones no realizadas este año por la pandemia

L
a portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular y presiden-
ta de los populares canarios, 
Australia Navarro, aseguró que 
“mantener la incertidumbre de 
la flexibilización del REF hasta 

empleo en las Islas”.
“A tres días para que finalice el año y el 

ejercicio fiscal todavía no sabemos lo que 
aprobará mañana el Consejo de Ministros, 
si es que aprueba algo”, afirmó Australia 
Navarro, para quien “este comportamiento 
del Gobierno de la Nación no tiene explica-
ción ni justificación alguna, porque desde el 
pasado mes de marzo sabían perfectamente 
que la paralización de la actividad econó-
mica para luchar contra la pandemia impe-
diría materializar las inversiones previstas 
por los empresarios y bloquearía el acceso 
a los incentivos fiscales de nuestro fuero”.

Según algunos cálculos, solo por la Re-
serva de Inversiones del año 2016 que debía 
materializarse antes del 31 de diciembre, 

Canarias podría perder unos 2.000 millo-
nes de inversión privada, “un lujo que no 
podemos permitirnos, y que se salvaría con 
la simple ampliación del plazo”.

El Partido Popular denuncia además 
el “agravio” que supone mantener hasta 
el último minuto la incertidumbre sobre 
los plazos y las medidas de flexibilización 
requeridas de forma unánime por empre-
sarios, sindicatos, colegios profesionales 
y universidades canarias, mientras en el 
País Vasco y Navarra las condiciones de sus 
fueros fiscales se flexibilizaron en tiempo 
y forma para trasladar certidumbre a los 
inversores.

“La economía y el empleo no podrán re-
montar en las Islas mientras Pedro Sánchez 
siga ignorando intencionadamente que Ca-
narias es una cuestión de Estado, y que los 
incentivos económicos y fiscales de nuestro 
fuero no son un lujo sino una necesidad 
para salvar las desventajas estructurales de 
un territorio alejado y fragmentado como el 
nuestro”, afirmó Australia Navarro.

el último Consejo de Ministros del año es 
una insensatez más del Gobierno de Pedro 
Sánchez con Canarias”, y advirtió que “este 
retraso solo genera inseguridad y descon-
fianza en los inversores, dificulta el trabajo 
de los profesionales fiscales y entorpece la 
recuperación económica y la creación de 

Australia Navarro:“Mantener la incertidumbre del REF 
hasta el último Consejo de Ministros del año es una 
insensatez que entorpece la recuperación”
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H
emos llegado al final de un 
año maldito, un final con 
deseo de llegada y de final. 
Este año 2020 nos ha mos-
trado el lado más oscuro 
de la vida cotidiana, pero, 

sobre todo, nos ha mostrado lo difícil que 
es gestionar una empresa en momentos de 
tormenta, más claramente, una tormenta 
perfecta que ha desmontado los falsos ci-
mientos que muchas empresas, y por su-
puesto, muchos empresarios, tenían creados 
bajo la estructura de lo que consideraban 
una empresa firme, feroz y bien gestionada.

Desde el comienzo de la crisis Covid-
19, Canarias ha perdido aproximadamente 
3.600 empresas y autónomos, y la tasa de 
paro ha pasado del 18,78% de finales del 
año 2019 al 25,04% a finales de septiembre 
de 2020, datos que con mucha probabilidad 
seguirán creciendo en los primeros meses 
del año 2021.

El tejido empresarial canario en una gran 
proporción vive económicamente al día, es 
decir, al corto plazo, sin tener una planifica-
ción a medio y largo plazo que garantice una 
forma de proceder y una organización de los 
recursos, que les permita afrontar situacio-
nes de riesgo, como esta crisis pandémica 
convertida en crisis económica y social que 
afecta profundamente cada día a más perso-
nas del archipiélago.

Es de vital importancia, que las empresas 
canarias tengan conocimiento de una ade-
cuada gestión y organización empresarial, 
que su visión de negocio sea a más largo 
plazo y que sepan diversificar y dosificar 
las inversiones. Actualmente van desapare-
ciendo empresas canarias y por el contrario 
grandes grupos de inversión internaciona-

les, conocidos muchos de ellos como fondos 
buitre, están acaparando una mayor cantidad 
de infraestructuras en Canarias, adquirién-
dolas a precios muy por debajo de mercado, 
aprovechando la actual situación de des-
equilibrio económico de empresas canarias 
debido a esta crisis. Si el tejido empresarial 
canario pierde fuerza, esto lastrará la econo-
mía de las islas durante un largo periodo de 
tiempo y a su vez, como toda cadena, reper-
cutirá en la sociedad en general, provocando 
mayor tasa de paro, dificultades importan-
tes para conseguir un trabajo, aumento del 
índice de pobreza, etc.

Las empresas deben mantener un nivel 
de endeudamiento medio-bajo, y por el 
contrario un nivel medio-alto de reservas 
para poder afrontar problemas de liquidez 
y/o facturación, lo que coloquialmente co-
nocemos como una bolsa de emergencia, 
es decir, un dinerito ahorrado para poder 

acometer inversiones y pagos en aquellos 
momentos que sean necesarios. Toda esta 
situación espero que nos haya enseñado que 
no se puede mantener una empresa viviendo 
al día o viviendo a base de endeudamiento, 
sobre todo con entidades financieras, porque 
entonces lo que realmente tendremos son 
empresas zombis que únicamente sobrevi-
ven gracias al constante endeudamiento y 
refinanciamiento de sus deudas, siendo estas 
superior al beneficio que genera la propia 
empresa.

Que la experiencia 
nos enseñe, por favor 
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Pero no todo el problema recae sobre 
las empresas o sobre sus gestores, también 
las instituciones públicas deben promover 
el conocimiento y la cultura de una buena 
gestión empresarial. Los gestores públicos 
están para corregir las desviaciones nega-
tivas que se puedan producir en un entorno 
socioeconómico concreto, y de esta manera 
poder promover el bienestar y el adecuado 
desarrollo sostenible que toda sociedad ne-
cesita generar para garantizar un presente 
y un futuro de prosperidad para toda la po-
blación.

Canarias necesita corregir una grave 
desviación negativa, es decir, un problema 
casi endémico, que es su modelo económico 
basado casi exclusivamente en un turismo 
de masas, esto debe mejorar, y no centrar 
todo el peso en un mismo sector, para que de 
esta forma, las crisis económicas sean más 
sosegadas y no estrangulen a la economía 
de las islas, esto es básicamente llevar a la 
realidad el buen refrán de “no poner todos 
los huevos en la misma cesta”, o con una 
definición más técnica, diversificación de la 
estructura económica.

Daniel Morin:
• Doctorado en Desarrollo Regional por la 
Universidad de La Laguna, actualidad.
• Máster Universitario en Dirección 
Comercial y Marketing por la Universidad 
Camilo José Cela.
• Grado en Marketing y Publicidad por la 
Universidad Metropolitana de Londres.
• Experto Universitario en Marketing por la 
UNED.
• Director Comercial y Marketing de 
empresa sanitaria.
• Docente del área Comercial y Marketing.
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JOSÉ ALBERTO DÍAZ
SECRETARIO GENERAL 
DEL COMITÉ LOCAL DE 
CC EN LA LAGUNA

ENTREVISTA

¿Qué balance hace del 
último año y medio en la opo-
sición?

Habría que hacer un balance de 
cómo va el municipio, de cómo en 
Coalición Canaria hemos vivido 
este año y medio.

Coalición Canaria ha sabido 
mantenerse, hemos ratificado el 
compromiso que tenemos con La 
Laguna. Hemos detectado que es-
tando tanto en el gobierno como en 
la oposición siempre hemos tenido 
una acción positiva y hemos tratado 
de aportar en la construcción de la 
mejora del estilo de vida de las co-
misiones de vida de los laguneros 
y laguneras.

Algunos deseaban que nos di-
solviéramos y que hiciéramos una 
agrupación de interés personal, 
creo que hemos demostrado que 
esto es totalmente incierto y que se 
evidencian una vez más las califica-
ciones de mentiras de lo que es CC, 
y eso la ciudadanía lo ha percibido.

¿Le preocupa la crisis eco-
nómica y social que derivará 
del covid?

Creo que la postpandemia es 
la parte más grave. La sanidad es 
cuestión de sensibilidad, vivimos 
en un espejismo en el que vemos 
a gente en la calle, pero la realidad 
es que tenemos el mayor nivel de 
desempleo en el municipio de La 
Laguna a consecuencia de la pan-
demia, se prevén unas tasas de des-
empleo altísimas.

Esta situación tardará al menos 
4 años en proporcionar sensacio-
nes como la anterior al coronavirus, 
que ya eran malas y ya había niveles 
de desempleo. Siempre nos hemos 
caracterizado por tener una media 
superior de empleo, ahora estamos 
en otra situación. El municipio no 
es eminentemente turístico pero 
nos ha afectado también de sobre-
manera como municipio que atraía 
turismo al ser patrimonio.

Me parece que no se está traba-
jando en las medidas que se debe-
rían llevar a cabo desde el punto de 
vista municipal para intentar amor-
tiguar esa situación en el aspecto 
empresarial y social, nos vamos 
a encontrar con muchas personas 
que van a tener muchas necesida-
des y que nunca han ido a servicios 
sociales. Hay que redimensionar y 
potenciar unos servicios sociales de 
cara a 2021. A Rubens Ascanio sólo 
le oigo comentar que están batiendo 
récords, pero no oigo soluciones ni 

intención de redimensionar los ser-
vicios sociales ni plantear cambios.

Coalición Canaria recien-
temente eligió a su nuevo 
secretario general, Fernando 
Clavijo. Quedan mucho para 
las elecciones, me imagino 
que usted seguirá al frente y 
será quien siga a cabeza en La 
Laguna, ¿es así?

Creo que eso es parte de una 
reflexión personal que estoy ha-
ciendo. Yo sigo con el proyecto 
de Coalición Canaria esté donde 
esté, yo no me liberé de la oposi-
ción ya que siempre he pensado 
que el equipo es mayor que lo que 
yo configuro. 

Creo que hay que renovar, 
plantear la consolidación de líde-
res que existen en esta organiza-
ción y que son muy buenos, hay 
que pensar también en alternati-
vas, no me aferro a un cargo. He 
sido alcalde, me siento orgulloso, 
me he presentado a las elecciones 
frente al mayor ataque hacia mi 
persona que se conoce en el mu-
nicipio de La Laguna y aún así he 

incrementado los votos y el apoyo 
ciudadano. Estoy muy agradecido 
por eso a los laguneros, el trabajo 
no se demuestra con la cara sino 
con la gestión y yo creo que he 
sido muy respetuoso con los dife-
rentes posicionamientos. Hay un 
reto por delante, CC tiene que re-
plantear cambios, Fernando Cla-
vijo es la primera vez que está en 
la estructura orgánica del partido 
y creo que es una persona muy 
capaz de llevar esta organización 
conforme a las necesidades que 
ahora tenemos para volver a recu-
perar la mayoría y recuperar lo que 
queremos hacer, que es gobernar.

Las pasadas elecciones 
pasaron factura a la estruc-
tura de Coalición Canaria, se 
perdió el gobierno, luego el 
cabildo… ¿sigue confiando 
usted en el proyecto que tiene 
Coalición Canaria para volver 
a retomar el punto que  tenían 
la pasada legislatura?

La realidad es que se ha votado 
más por Coalición Canaria, somos 
primera fuerza. Lo que se produjo 

fue un tema legítimo de las sumas 
y mezclas singulares en el cabildo 
como pueden ser el PSOE y C´s. 

Creo que hay que valorar el 
elemento positivo, que la gente se 
dé cuenta quiénes somos, cómo 
actuamos, cómo somos capaces 
de enfrentarnos a situaciones en 
las que velamos el interés de Ca-
narias por encima de cualquier 
cosa. Yo mismo me he enfrentado 
al gobierno siendo de mi mismo 
color, sin embargo ahora tenemos 
un alcalde del PSOE que cuando 
Pedro Sánchez ha dicho que 
quiere el remanente en tesorería 
le faltó tiempo para querer hacerle 
el ingreso del dinero que es de los 
laguneros. 

¿En qué se va a centrar CC 
en La Laguna de cara al año 
2021?

Nos corresponde, con la res-
ponsabilidad que hemos plantea-
do y con la firmeza que hemos 
intentado, exponer las políticas 
que nosotros habríamos realizado 
si estuviéramos gobernando, para 
poder ayudar a la situación de los 
diferentes aspectos que va a tener 
el coronavirus, el económico, el 
social, emotivo, sanitario…

Tenemos proyectos para La 
Laguna, unos que son infraestruc-
turas y otro que son formas. Los 
vecinos se dan cuenta cada vez 
que se acercan al ayuntamiento y 
reciben un golpe de rechazo, una 
ausencia, nosotros no somos de 
esos y nunca lo hemos sido. Hay 
que potenciar, los barrios que son 
la esencia de este municipio.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

José Alberto Díaz: “Hemos 
ratificado el compromiso 
que tenemos con La Laguna”

Yo sigo con el 
proyecto de Coalición 
Canaria esté donde 
esté, yo no me liberé 
de la oposición ya 
que siempre he 
pensado que el 
equipo es mayor que 
lo que yo configuro
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Torres considera crucial para la reactivación 
en Canarias la prórroga de la RIC

E
l presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, afirmó que la pró-
rroga durante 2021 del periodo 
para la materialización de la Re-
serva de Inversiones de Canarias 
(RIC) dotada en el año 2016 que 

aprobó esta mañana el Consejo de Ministros 
supone una medida sin precedentes, pero 
crucial y justificada por los meses de para-
lización empresarial durante este 2020 por la 
COVID-19. “Esto significa que, hasta el 31 
de diciembre de 2021, habrá unos 600 millo-
nes de inversión por parte del sector empre-
sarial, cifra a la que se acogerán más de 6.000 
entidades y autónomos, lo que es capital para 
la economía y la reactivación”, indicó Torres.

Durante una visita a la Casa de Galicia, 
en Las Palmas de Gran Canaria, Torres ad-

mitió ante los medios sentirse “especialmente 
contento con esa decisión, que ha costado 
porque no había antecedentes y es una si-
tuación singular, solo para un instrumento 
fiscal que tiene Canarias. La medida la intro-
ducimos en el Plan para la Reactivación, ha 
sido difícil, pero la hemos logrado”. Por eso, 
agradeció a la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, que haya respondido a una 
petición de la sociedad canaria y remarcó que 
no se produce ningún cambio normativo en la 
RIC, por lo que ese dinero se deberá reinvertir 
en las Islas en 2021.

Torres indicó que “sé que esto supone un 
alivio tremendo porque, de lo contrario, el 
31 de este mes habría que tributar por esos 
fondos cuando las empresas han estado 
mucho tiempo cerradas y no se ha podido 
invertir esa cantidad. Es uno de los alivios 

más importantes que he podido trasladar a la 
sociedad canaria”, resaltó.

Esa prórroga permitirá inyectar en la eco-
nomía canaria, en el reimpulso empresarial y 
la creación de empleo, 600 millones de euros 
durante 2021 que no se pudieron materializar 
o invertir en 2020 como consecuencia de la 
pandemia, el estado de alarma, el confina-
miento y el resto de restricciones sufridas. 
Esos 600 millones, que se materializarán en 
2021, surgen de las dotaciones a la RIC reali-
zadas por 6.200 empresas o profesionales en 
2016, lo que refleja la gran extensión y acep-
tación que tiene este mecanismo de atracción 
empresarial y dinamización económica.

El presidente mostró su satisfacción, asi-
mismo, por cómo se han repartido los pri-
meros 10.000 millones que llegan a España 
del programa de reactivación europea por la 
COVID-19 denominado REACT-EU (2021-
22), ya que Canarias contará con 130 millones 
más de los 500 previstos inicialmente. Esta 

cifra hace un total de 630 
millones, lo que representa 
un 6,3% del total nacional. 
Se cumple así la exigencia 
del Gobierno canario de que 
las Islas reciban más del 5% 
por la mayor afección de 
la crisis en el turismo y el 
sector servicios.

“Somos la comunidad 
que más fondos recibe por 
habitante de todo el país y 
creo que es justo que así 
sea, ya que somos también 
la más afectada. Por eso 
-señaló Torres-, agradez-
co al Gobierno de España 
que haya sido sensible a la 
realidad de nuestra tierra y 
a la necesidad que tenemos 
de recuperación y de contar 
con estos fondos cuanto 
antes, desde el 2 de enero. 
Por tanto, el año 2021, que 
hemos denominado en Ca-
narias ‘de la remontada’, 
empieza bien, pues hace dos 
días (el 27 de diciembre) lle-
gaban las primeras vacunas 
contra la COVID, hoy han 
llegado más y tendremos 
más de 13.000 dosis por 
semana. Esto representa el 
principio del fin, si bien hay 
que seguir siendo estrictos y 
cumpliendo con las normas, 
aunque las cosas ya se ven 
de forma distinta. Hay otro 
color, el del verde esperanza 

tras este año de pesadilla”.
El presidente de Canarias remarca que 

esos fondos comunitarios reforzarán los ser-
vicios básicos en las Islas, así como el área 
de vivienda, turismo, medioambiente o rege-
neración urbana. No obstante, recordó que, 
durante la pandemia, Canarias ha contado con 
un Gobierno que ha apostado por los servicios 
fundamentales y ha contratado a más de 7.000 
profesionales en Sanidad y Educación. “Solo 
en Educación, más de 5.000 docentes, auxi-
liares y otros trabajadores que, a diferencia de 
la extinción de contratos que se dará en otras 
regiones, van a seguir contratados en 2021, y 
lo mismo en Sanidad. Hemos intentado evitar 
el colapso en los hospitales y que el número 
de fallecidos sea el menor posible”.

Con esos 630 millones, los 600 de la RIC, 
los presupuestos estatal y regional, el presi-
dente cree que Canarias está en condiciones 
de afrontar 2021 “con muchos instrumentos 
para tener el menor paro posible”. Sobre el 
destino del resto de fondos de la UE, indicó 
que se está realizando un “trabajo excelente, 
muy concienzudo, para tener proyectos que 
signifiquen un cambio de modelo productivo 
y con inversión que genere empleo, pero tam-
bién sostenibilidad, regenerar la costa, crear 
viviendas y una mejor conectividad”.

Reparto de los fondos 
REACT-EU

El presidente agradece esa aprobación por el Consejo 
de Ministros y la “sensibilidad” del Gobierno español 
hacia Canarias al ser la que recibirá más apoyo per 
cápita del fondo REACT-EU (2021-22) para atender los 
efectos de la pandemia
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YORDAN PIÑERO
ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLA DE HERMIGUA

ENTREVISTA

Este ha sido un año compli-
cado, ¿cuál es la situación que 
ha dejado esta pandemia entre 
los vecinos del municipio?

Esta pandemia ha dejado des-
confianza en los vecinos, cuesta que 
ahora mismo la confianza vuelva a 
resurgir. Hay muchos comerciantes 
que no se atreven a abrir sus nego-
cios, La Gomera es una isla que 
vive del turismo principalmente y la 
confianza del ciudadano y del tejido 
comercial se ha visto especialmente 
mermada con esta crisis sanitaria.

¿Cuál es el plan de ayudas 
que se ha establecido desde el 
consistorio para poder llegar a 
esas personas que más lo ne-
cesitan? Por un lado hablamos 
de los vecinos que están en 
ERTE así como de los empre-
sarios que necesitan ayudas.

Desde que comenzó la pande-
mia no teníamos ninguna guía para 
llevar a cabo acciones ya que nos 
enfrentábamos a lo desconocido.

Como medidas preventivas, 
desde el ayuntamiento sacamos 
ayudas y realizamos un estudio 
de comerciantes ya que no todos 
tienen la misma situación. En fun-
ción de ese estudio sacamos una 
media de la cuantía que debíamos 

Yordan Piñero: 
“Mi objetivo es que 
el ciudadano sienta 
esta administración 

cercana a ellos”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS aportar a cada comerciante para 
poder ayudarle y se abonará en la 
menor brevedad posiblew. Tam-
bién llevamos a cabo medidas de 
desinfección en calles y en todas las 
zonas del municipio. 

¿Cómo se configura el año 
2021? La mayoría de institu-
ciones están intentando llevar 
a cabo unos presupuestos ex-
pansivos para ayudar a todo 
el mundo y que todos dispon-
gan de medios para afrontar 
la crisis.

Este año lamentablemente los 
presupuestos bajarán bastante, se 
intentará que ese deceso sea supli-
do con acciones que provengan del 
Gobierno de Canarias y del Cabildo 
en forma de subvenciones. Tene-
mos proyectos de empleabilidad 
para los vecinos y hace unos días 
pusimos en marcha un proyecto 
formativo dirigido a mejorar la em-
pleabilidad de las mujeres, orienta-
do a promover la inclusión social de 
las mujeres paradas preferentemen-
te menores de 35 años. 

Hemos trabajado en un pro-
yecto de terapia de choque para 
que cuando saliéramos del confi-
namiento pudiéramos estar prepa-
rados mediante actividades con los 
mayores entre otras medidas.

¿Se apuesta también por la 
cultura en Hermigua? 

Sí, de hecho hace unos meses 
contratamos a gente que se dedica 
a dinamizar diferentes puntos 
del municipio mediante activida-
des musicales, presentaciones de 
libros, todo realizado cumpliendo 
la normativa actual vigente, ya que 
hay que tener en cuenta la situación.
No obstante, hemos cogido el pre-
supuesto de la partida de fiestas 
para servicios sociales.

¿Funciona bien el grupo de 
gobierno?

Estamos funcionando realmen-
te bien, lo he reiterado en multitud 
de ocasiones, en el grupo de gobier-
no tenemos muy buena sintonía, se 
trabaja de forma transversal con 
todas las áreas. Formamos un gran 
equipo.

En el 2021 se trata también 
de recuperar la actividad turís-
tica. ¿Cómo piensan atraer a 
los turistas a Hermigua?

Recientemente se inauguró el 
Hotel Casa de Los Herreras, con 
esto quiero decir que Hermigua es 
un municipio que tiene mucho que 
ofrecer, en cuanto a vistas, aloja-
mientos, paisajes, senderos, gas-
tronomía… Somos el municipio 
con más viviendas vacacionales, 

ofrecemos a los turistas un produc-
to consolidado y unas vacaciones 
de ensueño con un trato cercano y 
cariñoso.

¿Le preocupa el desempleo 
que va a dejar el turismo?

Me preocupa la paralización 
que va a dejar esta crisis a su paso, 
el desempleo se puede recuperar 
trabajando en ello. El problema 
también es que la burocracia se ha 
ralentizado en cuanto a ayudar a los 
desempleados que están afectados 
por la pandemia.

¿Cómo van esos compro-
misos y ese plan de trabajo 

que se adquirió al principio de 
la legislatura? Imagino que el 
covid ha hecho que se tengan 
que posponer muchos de esos 
proyectos.

La realidad es que tanto yo 
como el grupo de gobierno estamos 
trabajando duro en las líneas que 
nos hemos marcado desde el inicio 
de la legislatura, que no son otras 
sino que el ciudadano del pueblo 
sienta a esta administración cercana 
a ellos, que se esfuerza en solucio-
narles los problemas que le suce-
den y pienso que ese es el camino a 
seguir y que seguiremos. 

Es cierto que muchos de los 
proyectos que teníamos en mente 
se han tenido que atrasar pero lu-
charemos por sacarlos adelante a 
partir de ahora.

¿Cuáles son esos retos que 
tiene usted para el 2021?

Todos los proyectos que tengo 
presentados en el ayuntamiento 
pretendo llevarlos a cabo, siempre 
teniendo en cuenta los servicios so-
ciales prioritarios, nuestros mayo-
res. En agricultura vamos a hacer 
el trasvase de la presa, ayudar al 
sindicato de aguas.

Seguiremos trabajando en 
ayudar a los colectivos y en man-
tener vivo este municipio.

“En el grupo 
de gobierno 
tenemos muy 
buena sintonía, 
comentamos 
todo, se trabaja 
de forma 
transversal con 
todas las áreas”





¿Cuáles han sido las principales 
dificultades que ha encontrado el mu-
nicipio de La Guancha en yoda la crisis 
del covid?

La principal preocupación es la salud de 
nuestros vecinos. Todo el esfuerzo que hemos 
hecho va enfocado a preservar la salud de los 
vecinos y de los trabajadores municipales. 

Fue una situación donde los otros pro-
blemas pasaron a ser insignificantes, lo que 
nos ha quitado el sueño durante estos meses 
es que el virus pudiera entrar en nuestras 

tando, no solo con re-
cursos municipales sino 
también con recursos de 
otras administraciones 
supramunicipales, así 
como cabildo y gobierno. 
A partir de marzo tuvi-
mos que hacer una mo-
dificación presupuestaria 
y destinar cien mil euros 
para ayudas al comercio 
local, autónomos, sector 
del taxi.

Estamos batallan-
do para sacar, de cara al 
2021, una segunda línea 
de ayudas. Queremos 
sacar otro tipo de ayudas 
nuevas que no se han 
sacado nunca en el muni-
cipio, que son las ayudas 
al emprendedor, una par-
tida de 5.000 euros para 
premiar a aquellos que 
quieran iniciar una activi-
dad comercial en nuestro 
municipio.

¿Cuáles serán las 
líneas generales de 
esos presupuestos de 
cara a un año que se 
presenta complicado 
y decisivo?

El presupuesto del 
2021 va a tener un ca-
rácter regresivo, es decir, 
vamos a tener menos in-
gresos que el 2020. Tra-

bajar en un presupuesto que sabemos que va 
a ser progresivo es fácil y menos costoso, ya 
que tenemos garantizado lo que hay, incluso 
más; pero al ser regresivo las cosas se com-
plican porque hay que decidir qué partidas 
hay que sacrificar.

Hay partidas presupuestarias que son in-
negociables, y las partidas de bienes y servi-
cios que año tras año se van incrementando. 
Partidas como las del área de servicios so-
ciales no estamos dispuestos a sacrificarlas, 
intentaremos mantenerlas e incluso incre-
mentarlas.

Las áreas que se han visto perjudicadas en 
este aspecto son cultura, fiestas, y deportes, 
esas van a sufrir una caída importante y obli-
gatoria. Queremos mantener el compromiso 
que hemos adquirido con todos los colectivos 
del municipio para mantener nuestro tejido 
asociativo vivo, aunque se vienen tiempos 
difíciles.

También hemos tenido que reducir bas-
tante en inversiones y esto me ha dolido 
mucho, ya que hemos hecho un esfuerzo en 
los últimos años para llegar a ellas. Estamos 
yendo a contracorriente en lo que ha sido la 
política del PP en La Guancha, pero tenemos 
que adaptarnos a la situación excepcional que 
estamos viviendo.

Parece ser que en Tenerife, el PP ha 
salido reforzado de esta crisis, mien-
tras otros partidos han tenido com-
plicaciones internas, el PP ha hecho 
equipo caminando por una senda de 
crecimiento y estabilidad, ¿no cree?

Tengo que poner en valor que la presiden-
cia del partido a nivel insular se está ejercien-
do muy bien, aunque también es verdad que la 
evolución de los partidos es cíclica. Creo que 
Manuel Domínguez y la gente que le rodea 
están haciendo un buen trabajo a nivel insular, 
un trabajo serio, demostrado continuamente. 

Fruto de ese trabajo se ve reflejado en este 
municipio de La Guancha, pues es la segunda 
vez en la historia que el PP gana unas elec-
ciones y en este caso la primera vez que tiene 
una mayoría absoluta. Después de 22 años 
dominados por el PSOE, 16 años por CC y 
ahora lleva 2 legislaturas con PP liderando la 
gestión municipal.

Es verdad que en los partidos siempre se 
dan problemas, yo por mi parte siempre iré de 
la mano con el PP ya que hemos demostrado 
ser un partido de gestión responsable y rigu-
rosa de los recursos públicos.

Sabemos que este año el capítulo 
de inversiones mermará un poco, no 
obstante, para este 2021 ¿Cuáles son 
esos proyectos que tiene en mente 
pese a las evidentes reducciones?

Aquí se dan dos cuestiones, por una parte 
a nivel presupuestario tengo que sacrificar 
inversiones, significa que con recursos pro-
pios poco puedo hacer con los proyectos que 
nos hemos marcado en 4 años. En ese capí-
tulo de inversiones hemos tenido que sacrifi-
car muchas cosas tales como los asfaltados, 
obras pequeñas, parques infantiles, por eso 
me duele bastante este recorte. 

Ese dolor se alivia con la tranquilidad de 
que parece ser que para el próximo año po-
damos utilizar el remanente de tesorería. No-
sotros tenemos un remanente que podemos 
utilizar de entorno a 5 millones de euros, y 
estamos planificando para hacer una inver-
sión potente de un millón de euros en muchos 
proyectos. Tenemos pendiente la urbaniza-
ción exterior de la piscina, hacer la plaza de 
las Cucharas. Queremos incorporar dentro 
del remanente si es posible una partida de 
asfaltos, incorporar una partida para finalizar 
la segunda fase del campo de fútbol, finalizar 
los parques infantiles, sustituir el alumbrado 
led del campo de fútbol.

Hay mucha tarea e inversión que hacer, la 
intención es que esos 5 millones que se incre-
mentarán en los próximos años se inviertan de 
forma equilibrada y razonable para repartirlos 
en distintos años. 

Estamos a punto de iniciar un proyecto de 
5,3 millones de euros para el gran proyecto de 
esta legislatura y mío personal como alcalde 
del municipio de La Guancha. En unas sema-
nas aprobaremos los pliegos para la contrata-
ción de licitación de obra del nuevo auditorio, 
así como licitar la obra civil y el mobiliario 
interior, además del sonido y la iluminación. 
En cierto modo ese será el proyecto estrella 
de mi tiempo como alcalde en el municipio.

ENTREVISTA

ANTONIO HERNÁNDEZ
ALCALDE DE LA GUANCHA

Antonio Hernández: 
“El nuevo auditorio es 
el proyecto estrella de 
esta legislatura”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

casas y afectarnos. Hemos tomado muchas 
medidas al respecto y seguimos tomándolas, 
intentamos proteger a la población y a nuestro 
personal. Por suerte, en el ayuntamiento no 
hemos tenido ningún caso activo y en nuestro 
municipio el número total de casos activos es 
de 9 personas durante las dos olas de la pan-
demia. Somos de los municipios que menos 
incidencia ha tenido el virus.

Otro de los principales problemas que 
hemos tenido es la restructuración de los pre-
supuestos municipales que habíamos apro-
bado en marzo, teniendo que sacar partidas 
nuevas y recortar de partidas como fiestas y 
deportes.

Esta pandemia ha cambiado la vida y el 
funcionamiento de las administraciones, te-
nemos que adaptarnos a la realidad.

¿Cuáles son las principales líneas 
de ayuda que ha lanzado el ayunta-
miento para estar al lado de los vecinos 
que las necesitaban? 

Las ayudas sociales se han ido incremen-

“El presupuesto del 
2021 va a tener un 
carácter regresivo, es 
decir, vamos a tener 
menos ingresos que 
el 2020”
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L
os portales de trans-
parencia municipales 
canarios han avanza-
do mucho en cuatro 
años, pero todavía 25 
de los 88 ayuntamien-

tos no alcanzan los cinco puntos 
sobre diez.

Si tomamos como referen-
cia el número portales de los 88 
ayuntamientos que no superaron 
la nota mínima, la evolución ha 
sido: 73 no alcanzaron los cinco 
puntos en el año 2016, 46 en 2017, 
39 en 2018 y 25 en 2019. Es decir, 
el número de los que no llegaban a 
un «suficiente» se redujo en cuatro 
años a menos de un tercio.

En el año 2016 suspendió el 
83 % de los ayuntamientos y, tres 
ejercicios después, ese porcen-
taje se redujo al 28 %; en buena 
medida gracias a la autoevalua-
ción continua a través de la apli-
cación T-Canaria.

“La autoevaluación y la ren-
dición de cuentas sobre trans-
parencia de los ayuntamientos a 
través de la aplicación telemática 
T-Canaria ha influido mucho en la 
mejora apreciada en estos años. 
Donde no existe evaluación, los 
contenidos informativos de los 
portales no se actualizan ni mejo-
ran en la misma medida”, indica el 
comisionado de Transparencia de 
Canarias, Daniel Cerdán.   

Las notas medias de los 88 
ayuntamientos y sus 103 organiza-
ciones municipales dependientes 
pasaron de 3,03 puntos en 2016, 
a 5,21 en 2017, 5,17 en 2018 y a 

5,82 en 2019. Por lo general, sus 
entidades dependientes (la ma-
yoría muy pequeñas) lastran el 
resultado global del sector muni-
cipal, aunque hay algunos casos, 
apreciables en la tabla, en los que 
ocurre al contrario.

En la isla de El Hierro, la nota 
media de municipios en el ITCa-
narias 2019 es un 8, unas déci-
mas superior a la del año anterior 
(7,47). El portal de transparencia 
del ayuntamiento de La Frontera 

25 de los 88 ayuntamientos no 
alcanzan el aprobado de 5 puntos 
en el Índice ITCanarias 2019

Las medias municipales en las islas de 
El Hierro, La Gomera, Tenerife y Lanzarote 
rozan la excelencia

El ámbito municipal de Gran canaria 
supera el 6

En Fuerteventura y La Palma la mayoría 
de los ayuntamientos no se toman en serio 
la transparencia

La media de los 
ayuntamientos de El 
Hierro alcanza el notable 
alto en 2019

En El Hierro, la 
nota media de 
municipios en el 
ITCanarias 2019 
es un 8, unas 
décimas superior 
a la del año 
anterior (7,47)
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Los ayuntamientos de 
Fuerteventura continúan 
con nota media por debajo 
de 5: un 3,94 en 2019

Los ayuntamientos de 
La Gomera mejoran su 
transparencia en 2019, con 
una media de 7,9

La nota media de los 
ayuntamientos palmeros 
sigue cuatro años por 
debajo de 5: obtienen un 
4,3 en 2019

obtiene un 10, el de El Pinar un 
7,53 y el de Valverde un 6,46; el 
único de los tres que reduce un 
poco su nota con respecto al año 
anterior.

La media de transparencia mu-
nicipal de la isla majorera sigue 
sin alcanzar los cuatro puntos por 
segundo año consecutivo; con un 
3,94 en 2019. Solo dos de sus seis 
ayuntamientos, Pájara y Tuineje, 
aprueban en el Índice de Transpa-
rencia desde 2017: en 2019, Pájara 
obtiene un 7,6 y Tuineje un 5,76. 
Por el contrario, los portales de 
transparencia de Antigua (3,09), 
Puerto del Rosario (3,01), Be-
tancuria (2,26) y La Oliva (1,89) 
nunca han superado el umbral de 
los cinco (o cuatro) puntos en el 
ITCanarias desde que se les co-
menzó a evaluar en 2016.

La media de transparencia de 
los seis ayuntamientos gomeros 
aumenta casi dos puntos en el 
Índice de Transparencia de Cana-
rias, al pasar de un 5,97 en 2018 a 
un 7,9 en la evaluación del ejerci-
cio 2019. El caso de Hermigua es 
el más reseñable, ya que ha pasado 
de un 1,56 en 2018 a un aumento 
radical en 2019, con 7,11 puntos. 
Los otros cinco ayuntamientos ya 
aprobaban el año anterior y en esta 
ocasión todos han incrementado 
su nota: Agulo (9,29), San Sebas-
tián de La Gomera (8,81), Valle-
hermoso (8,40), Valle Gran Rey 
(7,57) y Alajeró (6,21).

Los ayuntamientos de La 
Palma han elevado su nota media 
insular de 2019 respecto al año 
anterior, pero sigue estando por 
debajo del aprobado de cinco 
puntos, con un 4,30 en 2019. 
Esto se debe a que solo 4 de sus 
14 ayuntamientos aprueban en 
el ITCanarias del ejercicio 2019, 
tres de ellos con muy buena nota: 

Santa Cruz de La Palma (9,19), El 
Paso (8,96), Los Llanos de Arida-
ne (8,7) y La Villa de Mazo (5,7); 
siendo este último es el único de 
los cuatro que no había aprobado 
en 2018.

Con respecto a los diez ayunta-
mientos que suspenden, solo Ga-
rafía (4,38 en 2019) había supera-
do el cinco en años anteriores. Es 
por ello por lo que, durante cuatro 
evaluaciones de transparencia, 
nueve ayuntamientos palmeros 
no han avanzado en la mejora del 
cumplimiento de sus obligaciones 
informativas en sus portales de 
transparencia, situándose además 
por debajo de los cuatro puntos 
en el Índice de Transparencia de 
2019. Estos son: Tazacorte (3,73), 
Fuencaliente (3,04), Breña Baja 
(2,82), Puntagorda (2,79), Pun-
tallana (2,62), Breña Alta (2,61), 
San Andrés y Sauces (2,55), Ti-
jarafe (2,33) y Barlovento (0,75).

En Lanzarote, la media mu-
nicipal de transparencia aumen-
ta sustancialmente, pasando del 
aprobado al notable alto; de 5,40 
en 2018 a 8,26 en 2019. La subida 
se debe a que en la evaluación del 
ejercicio 2019 los portales de los 

La media de 
transparencia 
municipal de 
la isla majorera 
sigue sin alcanzar 
los cuatro puntos 
por segundo año 
consecutivo

La Palma ha 
elevado su nota 
media insular de 
2019 respecto al 
año anterior, pero 
sigue estando 
por debajo del 
aprobado de 
cinco puntos, con 
un 4,30

Fuerte alza de la nota 
media municipal en 
Lanzarote; un 8,26 en 2019 
frente al 5,4 de 2018
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siete municipios de la isla supe-
ran el notable. Arrecife y Teguise 
se sitúan en lo alto de la lista al 
obtener un 10 en el ITCanarias 
2019. Destaca el caso de Yaiza, 
Tías y Tinajo, que en 2018 eran los 
únicos que suspendían, sin supe-
rar los cuatro puntos. Las notas de 
los portales de transparencia de los 
ayuntamientos de Lanzarote en 
2019 son: Arrecife (10), Teguise 
(10), San Bartolomé (8,1), Yaiza 

En Tenerife, 26 de sus 31 
ayuntamientos superaron 
los cinco puntos en 2019

En Gran Canaria 15 de 
sus 21 ayuntamientos 
rebasaron el 5, casi el 
doble que en 2018

(7,78), Tías (7,58), Haría (7,23) y 
Tinajo (7,16).

La media municipal de Teneri-
fe mejoró más de un punto. En esta 

isla, 26 de sus 31 ayuntamientos 
superan los cinco puntos (frente a 
los 23 que lo habían hecho en el año 
2018); y en su conjunto alcanzaron 
una media aritmética de 7,7 puntos 
frente a los 6,34 puntos de 2018. 
Hay 13 ayuntamientos que supe-
ran los nueve puntos en el ITCa-
narias del ejercicio 2019: Los Rea-
lejos (10), Santa Cruz de Tenerife 
(10), Santiago del Teide (10), La 
Victoria de Acentejo (9,71), Gra-

nadilla de Abona (9,69), Candela-
ria (9,64), San Juan de la Rambla 
(9,62), El Sauzal (9,45), Tacoronte 
(9,34), Fasnia (9,32), Buenavista 
del Norte (9,22), La Orotava (9,20) 
y Tegueste (9,06). El número de 
corporaciones locales por debajo 
del cinco se reduce, de 8 en 2018 
a 5 en 2019. Estos son: El Tanque 
(4,91), Arafo (3,59), Icod de los 
Vinos (3,23), La Matanza de Acen-
tejo (3,13) y La Guancha (3).

La media aritmética de los 
ayuntamientos de Gran Canaria 
pasa de un 4,34 en 2018 a alcanzar 
el 6,03 en 2019, lo que supone una 
mejora notoria en el nivel de cum-
plimiento de la publicidad activa 
de sus portales municipales. De los 
21 municipios de Gran Canaria, 
son 15 los que aprueban en 2019; 
cuando el año anterior apenas un 
tercio, 8 de los 21, habían rebasado 
los cinco puntos y 13 suspendían. 
Por encima de los nueve puntos 
se sitúan en Gran Canaria: Las 
Palmas de Gran Canaria (9,93), 
San Bartolomé de Tirajana (9,15) 
y Vega de San Mateo (9,06). Y 
seis ayuntamientos no alcanzan 
el cinco: Firgas (3,37), Artenara 
(3,31), Valleseco (2,54), Agaete 
(2,47), Ingenio (2,27) y La Aldea 
de San Nicolás (2,27). Se reduce 
también significativamente el 
número de suspensos, ya que en 
2018 eran 13 entidades las que no 
aprobaban en el Índice de Transpa-
rencia de Canarias.

La media 
municipal de 
Tenerife mejoró 
más de un 
punto. En esta 
isla, 26 de sus 31 
ayuntamientos 
superan los 
cinco puntos

La media de los 
ayuntamientos 
de Gran Canaria 
pasa de un 
4,34 en 2018 a 
alcanzar el 6,03 
en 2019, lo que 
supone una 
mejora notoria

En Lanzarote, la 
media municipal 
de transparencia 
aumenta al 8,26
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Evolución en el ITCanarias de los 88 ayuntamientos junto a sus entidades dependientes
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E
l presidente del Par-
lamento de Canarias, 
Gustavo Matos, afirma 
que la Cámara "cum-
plirá el compromiso 
ineludible de aprobar 

la ley electoral este año". Hay que 
recordar que la Disposición Transi-
toria Primera del nuevo Estatuto de 
Autonomía, en vigor desde finales 
de 2018, exige, en su artículo 39, la 
aprobación de una ley electoral para 
Canarias en un plazo de tres años, es 
decir, finales de este año. "En mayo 
de 2019, la ciudadanía de Canarias 
votó en las elecciones autonómicas 
con un nuevo sistema, pero aún sin 
esa ley que mandata el Estatuto con 
el objetivo de garantizar la necesaria 
seguridad jurídica", explica. 

El presidente indica que en 
enero de 2020, tras reunión de la 
Mesa y Junta de Portavoces, se tras-
ladó a los grupos de la Cámara la 
necesidad de impulsar la aprobación 
de la ley electoral y se acordó que la 
Junta fijase en marzo del pasado año 
el programa de trabajo. Sin embar-
go, la irrupción de la pandemia de 
COVID-19 precisamente en marzo 
alteró de manera significativa los 
planes, "sin que de manera alguna, 
la redacción de esa ley haya dejado 
de ser una de las prioridades de esta 
décima legislatura". En este sentido, 
el presidente insiste en que estamos 

Matos: “El Parlamento cumplirá el 
compromiso ineludible de aprobar la 
ley electoral canaria este año”

ante un mandato ineludible de nues-
tro Estatuto de Autonomía que nos 
obliga a aprobar esa ley en tiempo y 
forma, "máxime al ser el Parlamento 
el primero que debe dar ejemplo y 
cumplir la norma básica de la Co-
munidad Autónoma". Matos ade-
lanta que en el calendario de sesio-
nes aprobado para este primer tramo 
del nuevo año se contemplan ya las 
reuniones correspondientes para la 
tramitación y aprobación de la ley. 
Asimismo, está prevista la celebra-
ción de unas jornadas de valoración 
de la aplicación del nuevo sistema 
en las elecciones de 2019 que ser-
virán a los grupos parlamentarios 
para orientar sus propuestas para la 
aprobación de la ley.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

El presidente adelanta que en el calendario de sesiones aprobado para este primer tramo del nuevo 
año se contemplan ya las reuniones correspondientes para la tramitación y aprobación de la ley

Además, se celebrarán unas jornadas de valoración de la aplicación del nuevo sistema en las 
elecciones de 2019 que servirán a los grupos parlamentarios para orientar sus propuestas
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Se anunció recientemente que La 
Gomera y El Hierro van a ser las pri-
meras islas 100% sostenibles, parece 
que por fin comienzan a cumplirse los 
primeros hitos de ese compromiso del 
Gobierno de Canarias por llevar a cabo 
una verdadera transición ecológica en 
las islas…

Exacto, la idea es que en el menor tiempo 
posible estas dos islas sean 100% sosteni-
bles, sobre todo La Gomera con la inter-
conexión del cable con Tenerife, que es un 
proyecto del que se habla hace muchísimos 
años pero no ha tenido continuidad y por fin 
parece que, tanto el ministerio de red eléc-
trica y nosotros, hemos llegado a un acuer-
do para que se pueda llevar a cabo en los 
próximos años, es un trabajo muy complejo 
y difícil pero estamos muy contentos.

Aparte, La Gomera va a tener en la próxi-
ma subasta la oportunidad de tener 5 parques 
eólicos, con un total de 11,3 megavatios que 
ayudarán a la energía renovable en la isla.

En El Hierro la central de Gorona del 
Viento ya es una referencia en todo el planeta 
en cuanto a eficiencia y sostenibilidad. Hay 
que ayudarla con micro redes con la admi-

Miguel Ángel 
Pérez: “Esta es la 
Ley de Cambio 
Climático más 
ambiciosa que 
hay actualmente 
en Europa”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 
HERNÁNDEZ
VICECONSEJERO DE LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS

ENTREVISTA

gamos descarbonizada Canarias.
¿Cuáles son los siguientes pasos 

a seguir en las demás islas para que 
caminen en la misma senda que La 
Gomera y El Hierro?

Creo que Gran Canaria tiene claro cuál 
es el objetivo a través de Chira-Soria y la 
explotación de la eólica marina en sus aguas, 
esos dos proyectos son trascendentales para 
la isla. Pasa lo mismo en Tenerife con el pro-
yecto de Güímar que está establecido en el 
plan hidrológico de Tenerife, vamos a ver 
si es posible solventar todas las dificulta-
des jurídicas que hay para que se haga una 
realidad.

La Palma quizá sea el lugar más débil 
desde el punto de vista de cómo lograr la 
descarbonización total de la isla por una 
cuestión de aislamiento, no es tan pequeña 
como La Gomera y El Hierro y tampoco tan 
grande como Tenerife o Gran Canaria. Al ser 
una población en núcleos dispersos creemos 
que medir el autoconsumo es una solución 
para una isla como esa. Estamos llevando a 
cabo el proyecto “La Palma isla sostenible” 
y a partir de ahí creemos que ese el camino 
a seguir.

Esto no es solo cuestión de que la admi-

nistración pública autorice a instalar parques, 
también es un compromiso de cada ciudada-
no. La electrificación va a ser la gran revolu-
ción en la próxima década y si queremos que 
la gente consuma movilidad eléctrica necesi-
tamos electrificar, por lo tanto necesitamos el 
apoyo de la ciudadanía para ello.

Sin lugar a dudas uno de los gran-
des retos para esta legislatura va a 
ser la aprobación de la nueva Ley de 
Cambio Climático y es una ley que 
además parece ser de las primeras que 
tiene una gran trascendencia social. 
¿Cuáles son las principales novedades 
que puede traer esta ley? ¿Por qué cree 
usted que ha calado tan hondo en la 
sociedad?

Canarias ha sido de las primeras comuni-
dades autónomas en declarar la emergencia 
climática, en agosto el consejo de gobier-
no la aprueba y luego el parlamento hizo lo 
propio. El compromiso de haber sacado el 
proyecto de ley en 2020 se mantuvo a pesar 
de las dificultades. Nosotros hemos querido 
ir más allá, me atrevo a decir que es La Ley 
de Cambio Climático más ambiciosa que 
hay actualmente sobre la mesa en Europa. 

El proyecto recoge aspectos muy impor-

nistración de energías fotovoltaicas en la isla 
para compensar el proyecto. Esperamos que 
con esos impulsos se logre que estas dos islas 
sean las primeras sostenibles. El reto es que 
sea así en toda Canarias, para ello nos hemos 
fijado por ley la fecha del año 2040.

¿Cómo se consigue llevar la auto-
suficiencia energética a estas islas? 
¿Ha sido un proceso muy costoso? 
¿Cuál es entramado que se utiliza para 
lograr esta situación?

Partimos de la base de que vamos muy 
por detrás a nivel nacional. Nuestro sistema 
de generación eléctrica es de los más con-
taminantes de España y el aislamiento hace 
inviable que tengamos un sistema robusto. 
Eso nos obliga a tener distintas alternativas 
y mezclarlas en cada una de las islas. 

Esto se consigue con la suma de muchos 
elementos, el compromiso individual con el 
autoconsumo y la eficiencia energética. Otro 
planteamiento del sistema son las propuestas 
de grandes empresas que quieran instalar-
se en Canarias, para eso la energía eólica 
marina es importantísima. Es importante 
también el almacenamiento, no podemos 
seguir avanzando en Canarias si no tenemos 
donde almacenar toda esa energía que sobra; 
ejemplos de almacenamiento que estamos 
trabajando y que pronto será una realidad la 
ejecución de esas obras en Chira-Soria en 
Gran Canaria, esas obras generarán un al-
macenamiento importante para que la pene-
tración de energías renovables sea factible.

En islas como Tenerife los parques eó-
licos e hidroeléctricos creo que son la so-
lución. En Lanzarote y Fuerteventura el 
problema es que no tenemos sistemas de 
bombeo pero ya están interconectadas las 
dos islas, a eso hay que sumarle que se está 
trabajando en proyectos de almacenamiento 
de hidrógeno a través del aire líquido, de 
baterías y un cúmulo de proyectos que van 
a generar la posibilidad de que en 2040 ten-

“La electrificación 
va a ser la gran 
revolución en la 
próxima década 
y si queremos que 
la gente consuma 
movilidad eléctrica 
necesitamos 
electrificar”
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tantes, en lo social hay una ley que 
recoge el problema que tenemos 
de dependencia a un solo sector, el 
turismo, y recoge el apoyo a secto-
res más vulnerables, ya que si no lo 
que se creará es más desigualdad. Se 
trata de lo contrario, de aprovechar 
este gran movimiento mundial de 
lucha para intentar igualar la justi-
cia social a todos los ciudadanos. 
Creo que disponemos de un sector 
de transformación importantísimo 
en relación con el territorio, esta ley 
lo que proporciona son las herra-
mientas y el marco de juego para 
que todo el mundo pueda tener una 
alternativa y una oportunidad nueva 
de mercado.

Desde el punto de vista social 
otra cosa importante es que la ley 
obliga a que en primaria y secunda-
ria se den asignaturas concretas y es-
pecíficas de lucha contra el cambio 
climático. Es importantísimo gene-
rar valores de concienciación sobre 
un problema global que nos ataña 
a todos.

El coronavirus nos ha dado 
un pequeño tirón de orejas. La 
dependencia de las islas del 
sector turístico es total, con ello 
se ha reforzado la necesidad de 
que Canarias invierta e intente 
diversificar y potenciar otros 
sectores económicos. Aquí 
entra en juego el tema de las 
energías renovables, las em-
presas vinculadas a la econo-
mía circular... ¿Apuesta la con-
sejería y el gobierno en llevar a 
cabo una verdadera diversifica-
ción premiando a estas empre-
sas o creando un marco para la 
creación de nuevas?

Sí, yo creo que nuestro sector 
principal es el turismo y lo seguirá 
siendo, es un sector que está muy 
alineado con nosotros, se ha puesto 
del lado del gobierno en materia del 
cambio climático. Es cierto que no 
solo de turismo se puede vivir, a los 
hechos me remito, somos una de las 

comunidades con más perjudicadas por la 
pandemia en ese aspecto. 

Necesitamos alternativas que soporten 
los tiempos en los que el turismo no vaya a ir 
bien, ahí entran en juego la economía circu-
lar, la diversificación empresarial que estudie 
aprovechar y reutilizar los recursos, tenemos 
que empezar a generar empresas en Canarias 
que transformen ese residuo en un recurso y 
volver a meterlo en la cadena de valor. Para 
ello estamos tramitando la Ley de Economía 
Circular y el Plan de Residuos de Canarias, 
que tienen un compromiso con la UE. Los 
Planes de Residuos de Canarias van a estar 
por primera vez coordinados y consensuados, 
además realizados por esta consejería para 
que todos los cabildos tengan un proyecto 
de trabajo conjunto en materia de economía 
circular.

El otro gran factor determinante para la 
diversificación es la economía azul, tenemos 
800.000 kilómetros cuadrados de mar cana-
rio, tenemos un gran territorio marino y es una 
oportunidad que no podemos desaprovechar. 
No solo se trata de llevar a cabo planes de 
generación de energía eólica marina, sino de 
crear un circuito económico que genera trans-
porte, construcción, empleo de calidad, en un 

sector que va se va a ir desarrollando a lo largo 
de África y América en los próximos años.

Nuestros puertos son elementos esencia-
les y estratégicos para el futuro de Canarias, 
para ello ya estamos trabajando con los puer-
tos de ambas islas para que tengan a disposi-
ción gas para los barcos, ya que si queremos 
des carbonizar también implica la movilidad 
en avión y barcos.

¿Ve compromiso por parte de las 
empresas establecidas en Canarias 
para llevar todo esto a cabo?

Sin lugar a duda, el sector empresarial 
es el primero que ve oportunidad en la ley, 
es verdad que tienen que hacer un esfuerzo 
enorme, son las primeras que han presenta-
do alegaciones y creo que todos somos muy 
conscientes de que nos va la vida en ello. El 
futuro depende de lo que hagamos ahora, creo 
que no podemos demonizarlos porque están 
cumpliendo un objetivo importantísimo y 
vamos de la mano. Todos somos conscientes 
de que nos la estamos jugando y por lo tanto 
están trabajando con nosotros de manera po-
sitiva. Falta un poco de trabajo con la pequeña 
empresa pero porque su forma de trabajar 
es muy tradicional y es más complicado, te-
nemos que hacer el esfuerzo de llegar a las 
pymes.

“El otro gran factor 
determinante para 
la diversificación 
es la economía 
azul, tenemos 
800.000 kilómetros 
cuadrados de mar 
canario, tenemos 
un gran territorio 
marino y es una 
oportunidad 
que no podemos 
desaprovechar”

“Los Planes de 
Residuos de 
Canarias van a 
estar por primera 
vez coordinados 
y consensuados, 
además realizados 
por esta consejería 
para que todos los 
cabildos tengan un 
proyecto de trabajo 
conjunto en materia 
de economía 
circular”
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Han salido los primeros re-
sultados del programa CanBio, 
un programa cofinanciado con 
el Gobierno de Canarias y el 
Loro Parque. Desde el punto 
de vista de la Fundación Loro 
Parque, ¿por qué es tan intere-
sante este tipo de proyectos?

Desde el punto de vista de 
la fundación es muy interesante 
porque es una cofinanciación pú-
blico-privada y es algo muy in-
novador, sobre todo en el trabajo 
de investigación contra el cambio 
climático y en el océano.

No es tan fácil que haya em-
presas que realmente estén tan 

comprometidas con el medio 
ambiente, preocupadas con el 
cambio climático y que inviertan 
un millón de euros en 4 años para 
poder investigar todas estas cues-
tiones.

Realmente la información y 
la red de medición que va a esta-
blecer CanBio será un referente a 
la hora de refinar los modelos de 
cambio climático que nos ayuda-
rán a prepararnos para los efectos 
que va a traer. No hay duda de que 
el planeta está cambiando, la duda 
ahora es cuantos grados realmente 
subirán, cuánto afectará al océano 
o cuánto subirá el nivel del mar; 
esas cuestiones realmente son crí-
ticas y hay que saberlas con pre-
cisión para poder prepararse ade-
cuadamente.

¿Qué es lo más interesante 
de éstos primeros resultados 
que hemos obtenido?

Lo más interesante es que se 
ha establecido una red de medi-

CanBio, el proyecto 
de investigación 
más innovador de 
Canarias

C
anBio es un programa de investigación 
medioambiental financiado en partes iguales 
por el Gobierno de Canarias y Loro Parque 
con dos millones de euros, que se invertirán 
para estudiar durante los próximos 4 años, el 
cambio climático en el mar y la acidificación 

oceánica y sus efectos en la biodiversidad marina de Canarias 
y la Macaronesia. 

Asimismo, en el proyecto participan diferentes grupos de 
investigación de la Universidad de La Laguna y de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, además de otros colectivos 
de voluntariado ambiental.

Javier Almunia:
“CanBio será un 
referente a la 
hora de refinar 
los modelos de 
cambio climático”

ENTREVISTA

JAVIER ALMUNIA
DIRECTOR DE LORO 
PARQUE FUNDACIÓN
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¿Qué valor aporta llevar a 
cabo una investigación como 
CanBio con un equipo multi-
discliplinar?

Estamos ante una investigación 
modélica desde muchos puntos de 
vista. Contar con  Loro Parque, el 

ción en Canarias, se está midiendo 
estas cuestiones de flujo de Co2 
entre el océano y la atmosfera, 
acidificación del mar y ruido sub-
marino.

No es nada habitual que se 
den estas redes de medida, por lo 
tanto es innovador este proyecto 
de CanBio que se está instaurando 
y está empezando a ofrecer estos 
datos. A partir de ahí, en casi dos 
años que llevamos con este proyec-
to, se ha observado que realmen-
te Canarias es neutra en cuanto a 
flujo de carbono entre la atmosfera 
y el océano. Por otra parte estamos 
expectantes en cuanto al ruido, 
para ver las tendencias que hay en 
cuanto al ruido provocado por el 
hombre en el océano en Canarias y 
para poder determinar parámetros 
de paisajes sonoros submarinos, 
es decir, cómo se puede vincular 
la ecología y el estado de los eco-
sistemas en Canarias a parámetros 
de sonido.

La Fundación y el Grupo 
Loro Parque siempre han 
tenido especial interés en que 
parte de los beneficios que 

obtiene el grupo sean reinver-
tidos en la sociedad por medio 
de la asociación impulsando 
distintos proyectos. No sólo 
CanBio, invierten en más pro-
yectos y me imagino que esa 
seguirá siendo su línea, ¿es 
así?

Desde los años 80, Loro Parque 
está impulsando un santuario para 
los cetáceos en la Macaronesia y, 
desde la Fundación, hemos traba-
jado en varias iniciativas con la 
convención sobre especies migra-
torias, CMS, o la ULPGC, crean-
do una red de varamientos para 
monitorizar la salud de los cetá-
ceos en la región SANICET

CanBio es nuestro proyec-
to más importante en cuanto a 
fondos, pero significa la quinta 
parte de todo el esfuerzo que la 
Fundación lleva a cabo cada año 
en pro de la naturaleza. Este año 
vamos a dedicar 1,3 millones de 
dólares a todos los proyectos, un 
total de 53 en todos los continentes 
y realmente esa es la esencia que 
tiene Loro Parque desde el princi-
pio de su creación, que es tratar de 

Implicación de las dos universidades Canarias

ENTREVISTA

JOSÉ PABLO 
SUÁREZ RIVERO
VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
LA ULPGC

José Antonio Valbuena, 
orgulloso del proyecto

V
albuena ha propuesto a Loro Parque Fundación 
la posibilidad de renovar en 2022 la colabora-
ción de las instituciones para que este proyecto 
de investigación y protección de la biodiversi-
dad marina de Canarias pueda continuar reve-
lando información.

El consejero José Antonio Valbuena ha resaltado que en Ca-
narias, gracias al mar, “generaciones anteriores buscaron opor-
tunidades en otros territorios”, al igual que “personas de África 
buscan oportunidades para llegar a Europa”.

“El mar ha sido nuestro sustento de vida durante muchos años 
y, por lo tanto, estamos obligados a preservar nuestros océanos, 
a mimarlos y a cuidarlos”, ha añadido para insistir en que el 
objetivo final es “proteger la biodiversidad”.

proteger y colaborar con la natura-
leza, cuidar todos los tesoros que 
tiene nuestro planeta. Es una parte 
que tratamos de mostrar también 
a los visitantes, ya que tiene una 
parte educativa pero también de 
mostrar la importancia de nuestra 
naturaleza.

¿Qué le llevó a la Funda-
ciónal Grupo a desarrollar el 
proyecto CanBio en concreto?

Realmente se quiso llevar un 
proyecto innovador en Canarias 
que pusiese a la vanguardia el 
estudio del cambio climático en 
el océano. Nos decidimos por el 
océano porque Loro Parque Fun-
dación está concentrado por todo 
el mundo fundamentalmente en 
loros y algún otro animal terres-
tre, pero como en Canarias no hay 
loros de manera natural, estamos 
más enfocados al medio marino. 
Todos los proyectos de la funda-
ción en Canarias prácticamen-
te tienen que ver con el medio 
marino. 

Encajando un poco el medio 
marino y la preocupación por 
el cambio climático nos llevó a 
CanBio, y a identificar en las dos 
universidades canarias los grupos 
que están liderando ahora mismo 
diferentes líneas de investigación 
vinculadas al cambio climático en 
el océano.

En la actualidad, además del 
trabajo con CanBio, que servirá 
para determinar los lugares críti-
cos para los cetáceos en toda la 
región usando acústica pasiva, 
desde Loro Parque Fundación tra-
bajamos también en monitorizar 
el ruido submarino y ampliar la 
moratoria del sonar antisubmarino 
a toda la Macaronesia a través de 
una moción con la UICN.

Gobierno de Canarias y equipos de 
investigación de la Universidad de 
La Laguna y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria es algo 
extraordinariamente útil y pocas 
veces se dan estas alianzas. 

Gracias a la colaboración y 
apoyo del sector privado en gran-
des proyectos como este, se pueden 
tener buenas perspectivas de cara 
al futuro. Ahora nos toca dejar el 
pabellón alto, lograr conclusiones 
y resultados de relevancia, y eso 
será más fácil con los perfiles tan 
variados que se unen en este pro-
yectos, científicos, legisladores, 
empresarios, participación ciuda-
dana etc.

¿Cree que Canarias puede 
convertirse en un referente en 
cuanto a investigaciones de 

este tipo?
La ULPGC demanda mucha 

colaboración público-priva-
da como esta, nos hace avanzar 
mucho, ser ágiles y útiles, además, 
nos ofrece una financiación ex-
traordinaria que necesitamos para 
que nuestra cantera investigadora 
logre formarse y alcanzar cotas de 
especialización y excelencia.

A Canarias nos visitan grupos 
de investigación de otras fronte-
ras, sobre todo de países europeos, 
que acuden a proyectar en nuestro 
paraíso, investigaciones, toma de 
datos, tanto de nuestro mar como 
Biodiversidad en general. Y eso 
crea un entorno para nuestras uni-
versidades muy favorable, porque 
esos grupos encuentran aquí un 
respaldo que les gusta, instala-

ciones científicas únicas, investi-
gadores experimentados con los 
que desarrollan el trabajo, líneas 
y resultados de años atrás que se 
suman a toda la experiencia de más 
de 30 años haciendo I+D para y 
desde Canarias.

¿Cuáles son las conclusio-
nesmás interesantes a las que 
se ha llegado con este estudio?

Canarias ha mirado y vivido 
del mar durante cientos de años. 
Pero pocas veces nos hemos pre-
guntado cómo está de sano este 
mar que nos rodea, si sufre, si esta 
bien de salud, qué debemos hacer 
para cuidarlo más, etc. Por ello el 
proyecto Canbio es clave para res-
ponder a estas preguntas

El avance y desarrollo actual de 
la Ciencia y la Tecnología esta per-

mitiendo montar una red de datos 
y monitorización de parámetros 
vinculados al cambio climático, 
la acidificación oceánica, la con-
taminación acústica submarina y 
las relaciones de todas ellas con la 
biodiversidad marina de Canarias. 

Con todo este trabajo está sur-
giendo toda una serie de datos e 
información que precisamente nos 
demuestra por ejemplo, el estado 
actual de las especies y ecosiste-
mas terrestres  y costeras, y los 
parámetros de calidad de nuestro 
mar y la vida que se desarrolla en 
él. Aún es temprano en anunciar las 
conclusiones, pues ahora mismo 
están siendo abordadas de forma 
precisa y meticulosa por los inves-
tigadores de ambas universidades 
Canarias.
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¿Cuáles destacaría usted como las 
acciones más relevantes y con más re-
percusión que ha llevado a cabo en ma-
teria de medio ambiente durante 2020?

Es evidente que ha sido un año que ha 
trastocado la planificación inicial. Como 
objetivo más relevante que hemos podido 
realizar sorteando estas dificultades ha sido, 
sin lugar a dudas, la firma del convenio entre 
el Cabildo, el Consejo Insular de Aguas y 
Acuaes. Es un convenio entre tres adminis-
traciones públicas, el mayor convenio de la 
historia del Cabildo por importe de ciento 
setenta millones de euros. Este convenio per-
sigue, en términos generales, acabar con los 
gravísimos problemas de contaminación de 
nuestros mares, de los vertidos ilegales en la 
isla de Tenerife.

Tenemos que recordar un dato triste y que 
Canarias no se merece, y es que Canarias es 
la región de Europa que mayor número de 
sanciones acumula por incumplimientos de 
la directiva 271, la directiva que establece 
cuáles son las obligaciones para tratar las 
aguas residuales. Somos un territorio fra-
casado ya que estamos en el vagón de cola, 
aunque suene triste. Con este convenio 
vamos a ser capaces de desarrollar 5 grandes 
sistemas de saneamiento y depuración. Cada 
sistema incluye colectores de medianías y 
colectores de costa para ir recogiendo todas 
las aguas de ambas, la impulsión para impul-
sar ambos conectores y la propia depuradora 
en sí. Este convenio es una realidad y los 
sistemas están en licitación, por lo tanto esta-
mos de enhorabuena ya que comenzaremos 
a abandonar esa situación de ser la región de 
Europa que más sanciones acumula. 

También se ha llegado a un punto 
interesante con la planta del sur  con 
el tema de los plásticos. Este sigue 
siendo un gran problema y en este sen-
tido también Tenerife va a ir un paso por 
delante, ¿es así?

A Canarias llega mucha carga contami-
nante de plásticos pero que no tiene como 
origen el archipiélago, estamos hablando 
de otro tipo de plástico, el plástico film. El 
plástico film es un plástico de poco valor 
añadido, que tiene una valorización un poco 
más complicada, esta iniciativa lo que trata 
es de darle una segunda vida, valorizar este 
tipo de material.

Inicialmente se había planteado un pro-
yecto para una planta que recoja 8.000 tone-
ladas al año, recientemente hemos llevado 
a consejo de gobierno una propuesta para 
aumentar esa capacidad a 24.000 toneladas 
al año. Es un proyecto estratégico tanto para 
el Cabildo como para el Gobierno de Cana-
rias porque conseguiremos derivar todo ese 
volumen de residuos desde el vertedero a una 
planta en la que ese plástico podrá tener una 
segunda vida.

El quinto contenedor es reclamado 
por mucha gente, vecinos, pueblos, 

alcaldes… Todavía no es una realidad 
en casi ningún lugar, ¿será esa una de 
las premisas para el 2021 o para lo que 
queda de legislatura?

Sí, el quinto contenedor tiene que ser una 
prioridad. En este caso conviene recordar 
que el Cabildo de Tenerife tiene competen-

cias en la gestión de los residuos, por lo tanto 
la gestión en la recogida y la instalación de 
los contenedores pasa por los municipios.

Debemos trabajar de forma coordinada 
ya que, si se produce una recogida y no un 
tratamiento adecuado, estamos reproducien-
do los problemas y de la misma forma al con-

trario. Es necesario y una cuestión prioritaria 
enlazar las cuestiones políticas municipales 
con la insular. 

Hasta que no haya un quinto contenedor 
con una buena implantación en el conjunto 
de los 31 municipios lógicamente no pode-
mos estar hablando de un cambio de paradig-
ma, pero sí que estamos realizando experien-
cias piloto con dos municipios, Santa Cruz 
de Tenerife, que ya está recogiendo algo de 
materia orgánica, y Granadilla. Esto lo esta-
mos haciendo en la planta de compostaje que 
tenemos en el complejo ambiental y también 
estamos utilizando otro material, el material 
de la poda vegetal. La poda vegetal siempre 
se ha tratado como un material voluminoso 
pero nunca se ha valorado, ahora estamos 
astillando ese material para que pueda ser 
generador de compostaje; con eso consegui-
mos que un menor número de residuos vaya 
a la celda de vertidos.

La gestión de los residuos ha sido 
un problema en Tenerife, hay munici-

JAVIER RODRÍGUEZ MEDINA
CONSEJERO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO DEL CABILDO 
DE TENERIFE

ENTREVISTA

Javier Rodríguez:
“Pronto comenzaremos 
a ver obras de nuevas 
depuradoras”
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pios como puede ser Arico que también 
se queja un poco de la solidaridad que 
tiene con los residuos de toda la isla, 
de la tonelada de residuos que llegan 
a  su término municipal sin recibir una 
compensación más cuantiosa. ¿Qué 
posición tiene el Cabildo al respecto? 
¿Se pondrá solución, por fin, al tema de 
la gestión de residuos en la isla?

Antes de la puesta en marcha de este 
modelo existían en la isla aproximadamen-
te 200 vertederos ilegales, la gestión de los 
residuos era un autentico fracaso,  por aquel 
entonces el gobierno de José Segura Clavel 
entendió, con muy buen criterio, que había 
que ordenar eso, que una isla con vocación 
de ser sostenible no podía permitir tener esos 
vertederos ilegales. Así surgió esta instala-
ción de primer nivel y de ámbito insular, que 
es el complejo ambiental de Tenerife, apoya-
do de 4 plantas de transferencia. 

El municipio de Arico, al tener este com-
plejo, sufre una serie de perjuicios, el prin-

cipal es la ocupación de su suelo, por esto 
recibe una cantidad que está en torno a los 
720.000 euros al año, una cantidad que surge 
del compromiso del conjunto de todos los 
municipios con la solidaridad de Arico.

En todo caso me gusta entender el com-
plejo ambiental como un polo de atracción de 
empleo y de inversión. No cabe duda de que 
el municipio de Arico es complejo porque 
tiene una superficie muy grande, sin embargo 
la población está muy diseminada. Me gusta 
hacer esta reflexión porque no es un vertede-
ro al uso, estamos trabajando de forma deci-
dida para que este complejo ambiental sea un 
complejo en el que se favorezca la economía 
circular y la recuperación, no simplemente 
un lugar de tránsito.

Este 2020 no ha dejado sólo cosas 
negativas, la nueva ley del Gobierno 
de Canarias contra el cambio climático 
está a punto de ser una realidad, se está 
avanzando mucho  y estamos ante una 
de las leyes más ambiciosas de Europa. 
¿En qué va a beneficiar a Tenerife todo 
este marco legislativo?

Sin lugar a dudas la coordinación entre 
el Gobierno y los Cabildos tiene que ser 
muy intensa y en este caso lo está siendo. El 
marco normativo es muy importante, porque 
por mucho que un cabildo o un ayuntamien-
to quiera impulsar medidas si no tienes el 
marco normativo adecuado no vas a poder 
impulsar todas esas acciones.

El cambio climático es una realidad y 
para entenderlo mejor y que las administra-
ciones puedan acomodarse a esta situación 
hay dos grandes ejes, la mitigación y la adap-
tación.

Como ya es una realidad, hay que mitigar 
sus efectos sobre nuestro territorio, somos un 
territorio vulnerable, asilado del resto, por 
lo tanto tenemos que ser exquisitos en esa 
adaptación. Visto los efectos, hay que ver qué 
medidas tomamos para que la nueva realidad 
climática no tenga esos efectos tan adversos 
sobre nuestro territorio.

Desde el Cabildo de Tenerife estamos 
trabajando en una política diferente de aguas, 
la regeneración de aguas, la desalación, te-
nemos recursos infinitos en nuestro mar que 
pueden ser provechados gracias al desarrollo 
tecnológico y que permiten colocar mucha 
agua en el sistema. 

La Gomera y El Hierro van a ser 
las primeras islas 100 % sostenibles, 
tienen unos planes de energías reno-
vables muy avanzados y está siendo 
una realidad. ¿Cuáles son los siguien-
tes pasos para que Tenerife esté más 
cerca de esta tendencia hacia la sos-
tenibilidad?

Lo primero que hay que destacar es el 
orden de magnitud, evidentemente la isla 
de Tenerife tiene una presión demográfica 
muchísimo mayor. Esta presión demográfica 
supone que estos pasos sean más lentos pero 
no por ello menos decididos. 

El Consejo Insular de Aguas es el mayor 
consumidor de energía eléctrica de la isla de 
Tenerife, la factura es de 14 millones de euros 
porque tenemos muchísimas instalaciones, 
depuradoras, desaladoras, desalinizadoras… 
todo esto son grandes sistemas que garanti-
zan el suministro de agua, el correcto trata-
miento de las aguas y demás.

Este 2020 la factura del consejo insular 
de aguas es verde, con esto me refiero a que 
hemos sacado una nueva licitación y hemos 
exigido que el mayor porcentaje de energía 
que consume el Consejo Insular de Aguas 

tenga como origen energías renovables. La 
empresa que resultó adjudicataria ofreció un 
100 %, por lo tanto toda la energía que con-
sume el consejo tiene como origen la fuente 
de energía renovable. El mercado nacional 
es el que ofrece este contrato y esta fuente de 
suministro, con esto conseguimos favorecer 
una mayor implantación de energías reno-
vables en el mercado nacional porque hay 
demanda, grandes consumidores de energía 
eléctrica que están demandando ya ser ener-
gías 100 % renovables. 

No podemos olvidarnos de que la 
electrificación es la siguiente revolu-
ción. Intentamos fomentar vehículos 
eléctricos pero la gente no se anima 
a comprarlos porque da la sensación 
de que la isla no está preparada para 
estos vehículos. ¿Tienen intención de 
implementar cada vez más puntos de 
recarga para estimular la compra de los 
mismos?

Es evidente que en Tenerife tenemos que 
aplicarnos en este sentido y tenemos que me-
jorar. La movilidad es el mayor generador de 
huella de carbono en nuestra isla y también 
somos uno de los territorios nacionales con 
mayor dependencia del vehículo privado. 
Esta situación se da porque no tenemos una 
alternativa de transporte colectivo tan poten-
te. En ciudades como Madrid se puede vivir 
perfectamente sin vehículo privado, de ahí 
esa mayor incidencia y producción de gases 
invernadero en nuestro territorio.

Tenemos que aplicarnos y mejorar en 

este sentido, si no vamos a continuar y a 
seguir produciendo los mismos problemas. 
Todas las administraciones públicas están 
dando pasos en este sentido, después pode-
mos valorar si tienen un buen ritmo o no. Se 
está favoreciendo la implantación de placas 
para el consumo eléctrico, democratización 
de energía. TITSA está trabajando en este 
sentido e implantando este tipo de vehículos 
en su flota.

No se ha llegado a los ciudadanos ya que 
hasta ahora era una tecnología excesivamen-
te cara y frente al motor convencional era 
una opción mucho más económica irse al 
vehículo tradicional. En los últimos años ha 
habido una rebaja significativa en el precio 
de estos vehículos debido al desarrollo tec-
nológico de sus baterías y consideramos que 
esto irá en aumento en los próximos años, 
de la mano con nuevos puntos de suministro 
para garantizar el uso de estos vehículos.

Hemos hablado durante toda la en-
trevista de muchas medidas que están 
poniendo en marcha las distintas ad-
ministraciones pero nos olvidamos  de 
que la responsabilidad individual con el 
medio ambiente es vital si se quiere dar 
una transición ecológica real. ¿Desde 
el Cabildo se trabaja con campañas de 
concienciación para que los ciudada-
nos sean conscientes de la importan-
cia que tenemos en nuestro medio y de 
contribuir en este aspecto?

Las responsabilidades individuales son 
fundamentales en cualquier ámbito de la 
vida, lo estamos viendo con la crisis sanita-
ria que nos golpea, de forma permanente se 
apela a la necesidad de que las responsabili-
dades individuales sean altas para evitar la 
propagación del virus. Aquí pasa lo mismo, 
seremos eficaces y sostenibles cuando el 
conjunto de la ciudadanía entienda que este 
es el modelo y que no hay otro, cuando se en-
tienda que hay que separar en origen, cuando 
se entienda que el agua es un recurso escaso, 
cuando se entienda que debemos reducir el 
uso del vehículo privado.

Tenemos que conseguir que el conjunto 
de la ciudadanía se implique, esto lo hace-
mos con campañas de sensibilización que 
juegan un papel transformador. Campañas 
de divulgación, sensibilización y educación 
ambiental desde el área, la cuestión es que 
somos conscientes de que no llegamos a todo 
el mundo y que todo el mundo no está sen-
sibilizado de igual manera. Por ese motivo 
hay que llevar a cabo medidas más drásticas 
y sanciones a los ciudadanos. 

¿Cuáles van a ser esas líneas estra-
tégicas o proyectos que pretende llevar 
a cabo de cara al año 2021?

Hemos hablado del convenio con Acuaes 
y uno de los grandes objetivos es hacer un se-
guimiento para comprobar con satisfacción 
y alegría que las licitaciones caminan a buen 
ritmo. Pronto comenzaremos a ver obras de 
nuevas depuradoras que permitan cambiar la 
situación de isla que genera tantos vertidos 
ilegales y contaminación. Seguiremos tra-
bajando de la mano del Estado, a través de 
Acuaes, para conseguir que esos 5 grandes 
sistemas se vayan desarrollando conforme 
al cronograma previsto.

Otro de los grandes objetivos es la adju-
dicación del contrato de residuos, ya hay una 
propuesta por parte de la mesa de contrata-
ción y esperamos que en el primer cuatri-
mestre del año podamos tener formalizado el 
contrato y podamos estar trabajando con los 
ambiciosos objetivos que persigue el mismo.

Con este convenio 
vamos a ser capaces 
de desarrollar 5 
grandes sistemas 
de saneamiento 
y depuración. 
Cada sistema 
incluye colectores 
de medianías y 
colectores de costa 
para ir recogiendo 
todas las aguas de 
ambas, la impulsión 
para impulsar ambos 
conectores y la propia 
depuradora en sí

“Otro de los 
grandes objetivos 
es la adjudicación 
del contrato de 
residuos, ya hay 
una propuesta por 
parte de la mesa 
de contratación y 
esperamos que en el 
primer cuatrimestre 
del año podamos 
tener formalizado el 
contrato”
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MANUEL AGONEY 
PIÑERO ORTIZ
CONSEJERO DELEGADO 
DE GESPLAN

Hay muchos que descono-
cen la actividad que lleva a cabo 
Gesplan, a pesar de tener una 
trayectoria y una gran relevan-
cia en las islas. ¿Cuáles son las 
principales funciones de esta 
empresa pública hoy en día en 
nuestro archipiélago?

La verdad es que recientemente 
he cumplido un año en la empresa 
y, sinceramente, me ha sorprendido 
que muchas personas desconocen 
todo el potencial que puede ofrecer 
una empresa pública como  Ges-
plan, con una amplia trayectoria de 
casi 30 años.

Gesplan se compone de cuatro 
grandes áreas que son: Planificación 
Territorial y Transición Ecológica, 
Medio Ambiente, Infraestructuras 
y Cambio Climático, I+D+I Territo-
rial y Desarrollo Exterior. Además, 
estas cuatros grandes líneas de ac-
tuación se apoyan en el trabajo de los 
diferentes servicios de la empresa 
que son el Económico-Financiero, 
Jurídico-Administrativo,  Recursos 
Humanos, Soporte Tecnológico e 
Instalaciones y Prevención de Ries-
gos y Calidad. Precisamente este 
último se está reforzando, dada la 

crisis sanitaria, y ha funcionado, ya 
que en plena época de pandemia no 
hubo ni un solo contagio. Lo cierto 
es que todas las piezas de la empresa 
realizan un gran trabajo y funcionan 
de manera coordinada. De hecho, 
hemos celebrado consejos de direc-
ción con frecuencia mensual para 
llevar un control de la situación  de 
la empresa y de la actualidad sani-
taria en Canarias.

Algunas administraciones loca-
les tienen el concepto de que solo 
llevamos a cabo planes de orde-
nación y no es así, ya que ofrece-
mos una amplia variedad de ser-
vicios, incluidos en nuestro objeto 
social, como pueden ser trabajos 
medioambientales, de innovación 
o de infraestructuras. Somos medio 
propio personificado o estamos en 
tramitación para ello de más de 
40 ayuntamientos de Canarias y 
trabajamos con todos los cabildos 
y el Gobierno regional. Tenemos 
bastante volumen de trabajo, pero 
en ese sentido estamos muy satis-
fechos. Otro aspecto importante es 
que este año hemos conseguido uno 
de los mayores presupuestos de la 
historia de Gesplan y el mejor de los 
últimos 10 años. Ha costado, pero 
estamos muy satisfechos. 

Gesplan trabaja mucho con 
ayuntamientos, ¿es positivo 
estar en medio de una institu-
ción tan grande como el Go-
bierno de Canarias y de admi-
nistraciones municipales?

Sí, somos un enlace entre 
ambos. Sobre todo hacemos de in-
termediarios en administraciones 
locales pequeñas que no disponen 

de técnicos que les puedan subsanar 
toda la debacle que tienen encima.

Dada la burocracia que se ne-
cesita hoy en día, nosotros les po-
demos servir  como enlace, lleva-
mos temas de licitación y jurídicos, 
estamos capacitados para propor-
cionar personal y apoyo técnico y 
así agilizar los trámites en tiempos 
record. Somos un medio de apoyo, y 
siempre lo he comentado a alcaldes 
y alcaldesas, deben “aprovecharse” 
de nosotros. 

Esta es una actividad de-
pendiente de la consejería 
de transición ecológica, pre-
cisamente tienen una de las 
ramas donde realizan trabajos 
medioambientales. ¿Cuáles 
son esas principales líneas de 
trabajo que se están llevando 
a cabo o que se tienen planifi-
cadas?

En estos momentos trabajamos 
en más de 120 encargos. En la rama 
medioambiental, por ejemplo, lle-
vamos a cabo labores de ordenación 
del combustible, que se trata de pre-
parar los montes contra incendios, 
ejecución de huertos urbanos, re-
habilitación de zonas afectadas por 
el fuego, o mejoras en senderos y 
barrancos y limpieza y conserva-
ción de carreteras en La Gomera;  en 
Planificación Territorial ofrecemos 
asesoramiento a las oficinas técni-
cas y colaboramos en redacción; en 
Innovación diseñamos aplicativos 
o avanzamos en la digitalización 
de archivos… entre otros muchos 
encargos. Abarcamos muchísimo, 
es lo que no saben las administra-
ciones, no solo nos dedicamos a los 

planes de ordenación. 
Han sido unos años duros 

para Canarias en cuanto a in-
cendios, ¿cree que ha habido 
problemas de prevención?

Creo que los cabildos han tra-
bajado dentro de lo que han podido 
contemplar. Es verdad que muchas 
veces, frente a estas cosas, todo lo 
que se haga es poco, pero no hay que 
echar culpas a nadie, es complicado 
controlar los incendios al 100%.

Todos los cabildos han tenido 
constancia de vigilancia, sobre todo 
cabe destacar que tenemos una 
orografía impresionante, pero muy 
abrupta, cosa que dificulta muchas 
veces esa vigilancia terrestre.

Es verdad que los Planes de 
Ordenación han dado quebra-
deros de cabeza a los munici-
pios, pero un asunto en el que 
ustedes ayudan. ¿Es una parte 
complicada?

Sí, es muy complicada. No-
sotros nos encargamos de ayun-
tamientos de Tenerife como San 
Miguel de Abona, Arico o Vilaflor 
que tienen una orografía compli-
cada, así como ayuntamientos en 
Gran Canaria y en Fuerteventura. 
No podemos asegurar a los munici-
pios una fecha exacta para presentar 
el Plan, lo que sí puedo asegurar es 
que pondremos a su disposición al 
mejor servicio técnico que tenemos, 
con equipos formados por personas 
de diferente perfil profesional.

Estamos en una época en 
la que todo el planeta se ha 
volcado con lo referente a in-
novación. Las islas Canarias 
y las administraciones están 
intentando posicionarse como 
un referente en este sentido. 
¿Cuáles son las principales 
acciones que se llevan a cabo 
dentro del área de I+D+I?

I+D+I es un área en la que se 
lleva ya trabajando desde hace 
tiempo en la empresa, pero que 
en los últimos años le hemos dado 
mayor peso. Ahora mismo a los 
ayuntamientos les estamos ofre-
ciendo cosas que para nosotros 

son pequeñas pero para ellos muy 
grandes, como por ejemplo labores 
de ordenación y digitalización de 
archivos. También estamos traba-
jando con la Dirección General de 
Seguridad del Gobierno en progra-
mas para, poco a poco, ir creciendo. 
Lo que queremos hacer es ayudar 
en este ámbito, que no abarcar ni 
estar por encima de empresas que 
se dedican a esta actividad.

La parte de acción exterior 
está cogiendo un cierto peso 
dentro de Gesplan, ¿no es así?

Exacto, de hecho ya hemos co-
laborado recientemente y seguimos 
en contacto con el Instituto Nacional 
de Gestión del Territorio de Cabo 
Verde porque sabe que somos una 
entidad que trabaja rápido y bien. 
Empezamos por colaboraciones 
menores y ahora mismo estamos 
realizando proyectos de turismo y 
planeamiento. 

¿Hay talento canario para 
abastecer todas estas necesi-
dades?

Muchísimo, me he quedado 
sorprendido con la capacidad de los 
técnicos que tenemos, sobre todo 
de cómo se implican y su compro-
miso a la hora de realizar el trabajo. 
Llevamos a cabo un buen trabajo 
en equipo, de forma cercana, y creo 
que eso marca la diferencia. 

Hemos pasado un año muy duro 
y a pesar de ello hemos conseguido 
el mayor presupuesto de la empre-
sa en los últimos diez años gracias 
al equipo, ya que yo soy la cabeza 
visible pero tengo a mi alrededor a 
un gran equipo que está al pie del 
cañón trabajando incesantemente.

¿Qué les diría a aquellas 
personas que no creen en la 
filosofía de las empresas pú-
blicas? ¿Por qué se defiende 
la existencia de una empresa 
como Gesplan dependiente del 
Gobierno de Canarias?

Nosotros no queremos entrar 
en conflicto con empresas como 
consultoras o el sector privado, a 
nosotros nos encargan y realizamos 
el trabajo. Es importante destacar 
que no participamos en licitaciones, 
sino que a nosotros nos hacen un 
encargo, esa es la diferencia, que 
actuamos como medio propio per-
sonificado de la propia administra-
ción pública, una especie de brazo 
ejecutor. No hay más que ver el 
trabajo que realizamos diariamen-
te, y además somos generadores de 
empleo.

Viene un 2021 complicado 
en muchos aspectos, ¿cuáles 
son los retos a los que se en-
frenta Gesplan?

Para 2021, aunque soy muy po-
sitivo, mi reto es intentar tener al 
menor número de personas posible 
en paro, mantener los niveles de 
empleo actuales e incluso superar-
lo, estamos capacitados para eso. 
El trabajo seguiremos haciéndolo 
exactamente igual, con rigor y se-
riedad, pero intentaremos que sigan 
confiando en nosotros y que el paro 
sea el menor posible.
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Manuel Agoney Piñero: “Este 
año hemos conseguido el mayor 
presupuesto de los últimos 10 
ejercicios para Gesplan”

“En estos 
momentos  
somos medio 
propios de 
más de 40 
ayuntamientos 
de Canarias, 
trabajamos con 
todos los cabildos 
y con el Gobierno 
de Canarias”
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Effico es una empresa canaria que 
no deja de conseguir adjudicaciones en 
la península y sigue consolidándose en 
nuestras islas. ¿Cómo se logra una evo-
lución tan favorable?

Se logra con innovación constante y adap-
tando nuestros catálogos de servicios a las 
necesidades de nuestros clientes, así como 
a las del entorno tan cambiante en que esta-
mos inmersos, tenemos que ir adaptándonos 
y buscando esos nichos de mercado, rentabi-
lidades y demás. También con una propuesta 
de valor basada en proyectos personalizados, 
con procedimientos a medida, para contri-
buir a facilitar la gestión de nuestros clientes, 
aumentar su competitividad y mostrar una 
imagen moderna de su organización.

Nos caracterizamos por adaptarnos al 
cliente, al entorno cambiante e intentamos 
meternos donde hay negocio. Vamos a secto-
res o clientes donde creemos que pueda haber 
rentabilidad, incluido en la península.

¿Qué hitos de los que han consegui-
do le hacen sentir más orgullosos?

El 1 de agosto de 2016, Effico comenzó 
su expansión hacia nuevos mercados del te-
rritorio nacional y estableció una nueva sede 
en La Coruña. 

Asimismo, en 2019 la organización abrió 
otro centro de operaciones en Madrid. Esta 
reciente etapa empresarial continúa con éxito 
gracias a la confianza de nuestros clientes. 

Effico nació como una empresa es-
pecializada en la gestión, mantenimien-
to y obras de alumbrado público, pero 
ha ido evolucionando y abarcando un te-
rreno de innovación muy importante. En 
este aspecto, ¿qué servicios destacan?

Tenemos la capacidad técnica de abordar 
instalaciones y mantenimiento, nos vamos 
adaptando con mayor rapidez que otras em-
presas. Cabe destacar nuestro departamento 
de energías renovables e instalación de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos, tanto para 
clientes públicos como privados. Este depar-
tamento trabaja con la última tecnología de 
domótica y monitorización de la red eléctrica

Esto último significa que los clientes 
podrán saber en cada  momento qué canti-
dad de energía producen en cada sitio, cuánto 
estás consumiendo, cuánto estás ahorrando y 
también saber si la red está o no estabilizada.

Todo ello teniendo un control a tiempo 
real. De este modo, el cliente consigue que 
la red funcione siempre estable, que no haya 
cortes en el suministro y poder ahorrar casi un 
100% del consumo eléctrico. Por supuesto, 
con estos sistemas renovables contribuirá a 
disminuir las emisiones de CO2, vital para 
enfrentar la emergencia climática.

¿Qué implica para ustedes ser miem-
bros de la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de Eficiencia Energética?

Realmente uno se adhiere a estas certifi-
caciones bajo su criterio, con ello adquirimos 
unas obligaciones y nos mantenemos infor-
mados de todo lo que sale para aportar. Se 
trata de una acción más para certificar nuestro 
compromiso con la eficiencia energética, ya 
nos permite ser parte activa de los avances e 
innovaciones en este ámbito.

Hay un feedback, por una parte adquie-
res conocimientos sobre lo que se mueve en 

Europa y a nivel mundial, y a la vez nosotros 
contribuimos a nivel técnico porque tenemos 
nuestra experiencia en el sector. 

¿Estamos hoy en un momento clave 
para la transición y la eficiencia ener-
gética?

Totalmente. Es el momento y no podemos 
postergarlo más. Por un lado, la emergencia 
climática así lo requiere. Europa está centrada 
en la transición energética y la digitalización 
para afrontar la terrible crisis derivada de la 
pandemia del COVID. Para ello, destinará mi-
llones de euros en subvenciones para que em-
presas, corporaciones locales, comunidades 
de vecinos... desarrollen e implanten sistemas 
renovables de generación de energía.

Asimismo, estas tecnologías han avanza-
do muchísimo, son más eficientes y en un pe-
riodo de tres años se ha triplicado la potencia 
de los paneles fotovoltaicos, dando lugar a que 
la industria y activos derivados del carbono 
empiecen a quedar obsoletos.

¿Qué acciones desarrolladas re-
cientmente por su organización consi-
dera más relevantes en materia de Efi-
ciencia Energética?

En los municipios en los que estamos 
presentes hemos ido actualizando la red de 
alumbrado público, mediante la instalación de 
sistemas de iluminación con última tecnología 
LED, más eficientes y sostenibles. 

Por otro lado, hemos llevado a cabo la ins-
talación de paneles fotovoltaicos en diferentes 
dependencias municipales y colegios en los 
municipios donde Effico está presente. 
Ahora estamos preparando varios proyectos 
muy interesantes de energías renovables en 
autoconsumo para clientes del sector privado 
industrial, así como para el sector público.

Están volcados con la instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos, ¿no es cierto?

Sí, hay una necesidad y estímulo de 
Europa hacia la transición del coche eléctrico. 
Además, grandes marcas que eran líderes del 
sector de combustión han sido desbancadas 
por otras que han innovado y se han volcado 
en la producción y venta de vehículos eléc-
tricos. 

¿Cree usted que se están preparando 
realmente las islas para ser un referente 
en este sentido?

Precisamente en las islas al ser territorio 
aislado es donde mejor se podría desarrollar 

el tema de las infraestructuras eléctricas; el 
problema subyace en lo que estamos hablan-
do, no es una cuestión de técnica ni de que 
no haya empresas que puedan instalarlo, sino 
más bien por el tema institucional.

Existe una voluntad política, pero hacen 
falta más acciones concretas por parte de las 
instituciones para que esta se haga realidad. 
Por ejemplo, Effico intentará ser actor impor-
tante en la creación de una red de recarga de 
vehículos eléctricos situados en puntos estra-
tégicos de toda la isla de Tenerife.

¿Corre la sostenibilidad por las venas 
de la compañía? ¿En qué detalles pode-
mos verlo?

La política de Effico está alineada con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La em-
presa, a través de su actividad, quiere ser par-
tícipe de esta ambiciosa iniciativa, centrando 
sus esfuerzos varios de estos objetivos como 
son acción por el clima (objetivo 13), ener-
gía asequible y asequible no contaminantes 
(objetivo 7), industria innovación e infraes-
tructura (objetivo 9) y producción y consumo 
responsable (objetivo 12), igualdad de género 
(objetivo 5)

Para comunicar su compromiso con la 
sostenibilidad, Effico ha desarrollado un plan 
de comunicación basado en un cuento de 
héroes y villanos para trasladar e involucrar 
su compromiso con el desarrollo sostenible a 
la sociedad. La historia ilustra los valores de la 
compañía e invita a la ciudadanía a enfrentar, 
de manera conjunta, los grandes retos de la 
humanidad mediante la eficiencia energética 
y el reciclaje.

Por otro lado, el 16 de noviembre de 
2019, la Federación Provincial de Empresas 
del Metal y Nuevas Tecnologías de Tenerife 
(Femete), premió a Effico con el distintivo 
YoSoyIgual por haber demostrado su com-
promiso con la igualdad.

¿Por qué el Effico es diferente? ¿Qué 
tienen ustedes que no tengan otras em-
presas?

El lema de Effico es Entendemos el pre-
sente, nos preparamos para el futuro. Esto 
quiere decir que su estrategia empresarial se 
basa en la mejora continua para adaptarse a las 
demandas de un entorno en continuo cambio. 
La eficiencia energética, las energías renova-
bles, la movilidad eléctrica y la transforma-
ción digital son algunos de los elementos que 
representan este nuevo paradigma.

La compañía ha sabido incluir en su 
negocio todos estos conceptos mediante la 
formación, la capacitación constante de sus 
empleados y una progresiva integración de las 
nuevas tecnologías inteligentes.

¿Y hacia dónde se dirige Effico?
Effico tiene la misión de convertir las ciu-

dades en mejores lugares para vivir, a través 
de su amplio catálogo de servicios. Esto sig-
nifica contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y luchar contra los grandes 
desafíos globales desde el ámbito municipal 
como lo es lucha contra el cambio climático. 

Hay un proyecto concreto que tenemos 
también como misión, intentar que las ciuda-
des sean sostenibles. Esto lo hemos hecho a 
través del alumbrado público con el sistema 
de tele gestión. Se trata de un proyecto global, 
una serie de pequeñas acciones, donde se in-
cluye el alumbrado público, la digitalización y 
la monitorización del alumbrado público, pero 
también le añadimos el tema de las energías 
renovables. Se trata de poner la tecnología al 
servicio del ciudadano para resolver necesida-
des de forma eficiente.

Carlos Tabares de Nava: “Effico tiene 
la misión de convertir las ciudades 
en mejores lugares para vivir”

CARLOS TABARES DE NAVA
GERENTE DE EFFICO EN 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA
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¿Qué es BLUE EARTH L&C y cómo ha 
nacido esta nueva empresa?

Blue Earth es, ante todo, el resultado 
de la visión común  y compartida de varias 
personas, las cuales, en un momento dado, 
entendimos la necesidad de impulsar en Ca-
narias un proyecto profesional a través del 
cual proporcionar a las empresa, instituciones 
y sociedad de las islas, un nuevo instrumento 
mediante el que contribuir al cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible.

Preferimos vernos como una herramienta 
al servicio de la sociedad. Personas compro-
metidas que deseamos aprovechar nuestras 
capacidades en beneficio de un proyecto que 
puede contribuir, aun a riesgo de resultar utó-
pico, y desde la medida de nuestras capacida-
des, a lograr un mundo un poco mejor.

Blue Earth nace, por tanto, a partir de esta 
iniciativa común, en el seno de un sistema 
empresarial del que también forma parte, 
además de otras empresas  la Fundación Ca-
narias Recicla, organización de reconocido 
prestigio que lleva varios años desarrollando 
una impresionante labor en materia de edu-
cación ambiental, sensibilización en torno 
al desarrollo sostenible, y concienciación en 
torno al concepto de economía circular. Tanto 
la Fundación Canarias, Recicla, como Blue 
Earth L&C, como el resto de organizaciones 
que forman parte de este sistema, trabajamos 
de forma coordinada, compartiendo sinergias 
y poseyendo una visión y propósito común.

Junto a todo ello, un componente común 
que lo aglutina todo: el origen de todas las 
personas que forman este proyecto. Personas 
llegadas desde iniciativas vinculadas y rela-
cionadas con el ámbito del desarrollo soste-
nible, la educación ambiental y la gestión de 
residuos. Este hecho resulta, sin duda, fun-
damental a la hora de entender el ambicioso 
propósito compartido por todos los que con-
formamos Blue Eaarth. Aspiramos a aprove-
char nuestros conocimientos, a gestionarlos 
adecuadamente y a ponerlos a disposición de 

manidad se ha debido enfrentar. ¿Les 
causa temor lanzar este proyecto en un 
momento como este?

Es cierto, nacemos en un año tan espe-
cial, complejo y desafiante como es este año 
2020, fruto del esfuerzo, visión compartida 
y unidad de criterio de varios profesionales 
poseedores de una amplia experiencia, no 
sólo en la gestión y dirección de empresas, 
sino también en el ámbito de la consultoría, 
la dirección de proyectos y el desarrollo de 
negocio. Por lo tanto, Blue Earth viene a con-
firmar esa percepción histórica que se tiene 
acerca de los tiempos de crisis y desafíos, 
que viene a definirse habitualmente como el 
mejor caldo de cultivo para nuevas iniciati-
vas, nuevos proyectos y para el abordaje de 

nuevos retos. En definitiva, creemos que es 
tiempo para atreverse y ser valientes. 

2020 supone, sin duda, un año de in-
flexión, la consecuencia y desenlace de 
muchas advertencias y muchos avisos que 
la humanidad ha venido recibiendo en torno 
a su modelo de desarrollo, y en especial en 
torno a una idea que se ha venido a confirmar 
con hechos concretos: toda acción tiene su 
consecuencia. 

El estado crítico de muchas variables 
medioambientales que nuestro planeta pre-
senta actualmente, e incluso el actual estado 
de pandemia mundial, son consecuencia, 
entre otros elementos, de nuestro modelo de 
desarrollo económico, social y ambiental.

Nuestra movilidad, la globalización cul-

todos fines que permitan contribuir, de forma 
efectiva al cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible y a la mejora de la sos-
tenibilidad, tanto de organizaciones empre-
sariales como en la Administración Pública.

Este sistema de empresas, está 
conformado por varias organizaciones, 
compartiendo entre todas ellas una 
visión y un propósito común. Otro de 
esos miembros es ECOLABORALIS.

Así es. Llegados a este punto, y para com-
prender la dimensión y alcance de este pro-
yectos integral, es importante mencionar que 
en este mismo sistema de organizaciones , y 
también en este año 2020, nace Ecolaboralis, 
otra joven iniciativa empresarial dedicada a 
ofrecer servicios profesionales en el sector 
industrial que sean intensivos en el uso de 
mano de obra. Ayudamos y proporcionamos 
soporte a nuestros clientes en todas aquellas 
actividades que, sin ser la labor central o nu-
clear de su empresa, sí son necesarias para el 
correcto desarrollo de su actividad produc-
tiva. Nos estamos refiriendo a actividades 
que pueden ir, desde la gestión de residuos, 
el transporte o la logística auxiliar, a tareas de 
manipulado, empaquetado, medición, con-
trol o supervisión de fases auxiliares al ciclo 
productivo principal de la empresa cliente.

A través de la confianza que las empresas 
clientes de Ecolaboralis depositan en esta em-
presa, y en su buen hacer, se generan oportuni-
dades laborales que tienen como principales 
beneficiarios aquellas personas que presentan 
un mayor grado de vulnerabilidad y dificultad 
en el acceso al mercado laboral y a un puesto 
de trabajo. Consideramos el trabajo como una 
de las principales fuentes de autorrealización, 
autonomía e independencia para la persona, 
por lo tanto, colectivos de personas con algún 
tipo de discapacidad, personas en riesgo de 
exclusión o que se encuentren en cualquier 
situación de especial vulnerabilidad, son los 
principales destinatarios de las oportunidades 
laborales que ofrece Ecolaboralis. 

Esta nueva empresa, al igual que Blue 
Earth Learning & Consulting, se suma a este 
espectro de proyectos para conformar una 
propuesta transversal e integral, compues-
ta por diferentes unidades especializadas en 
soluciones y metodologías de trabajo com-
plementarias, desde la cual ser capaces de 
contribuir y ofrecer a nuestros clientes las 
soluciones más adecuadas en pro del desa-
rrollo sostenible de empresas e instituciones.

2020 será recordado como un año 
que ha traído consigo alguno de los de-
safíos más complejos a los que la hu-

Adal García Pueyo: “Los 
objetivos de desarrollo 
sostenible suponen para 
nosotros un faro o luz que 
ilumina nuestro trabajo”

ADAL GARCÍA PUEYO
DIRECTOR GENERAL DE BLUE 
EARTH LEARNING & CONSULTING

ENTREVISTA

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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tural, financiera y política, 
y muy especialmente un 
modelo de crecimiento eco-
nómico que compromete 
unas cantidades desme-
suradas de recursos 
materiales, humanos 
y medioambientales, 
contribuyen a que 
cualquier impacto 
de relevancia a nivel 
local, dé como resultado 
una respuesta o conse-
cuencia a nivel global. Por 
este motivo, y conscientes de 
nuestra capacidad para con-
tribuir y aportar nuestro gra-
nito de arena en la mejora de 
la capacidad de superviven-
cia y sostenibilidad social, 
económica y ambiental, de-
cidimos en este año tan es-
pecial fundar Blue Earth. Es 
el momento de dar un paso 
al frente, de asumir cada uno 
nuestra responsabilidad. Esta 
empresa supone la materiali-
zación del compromiso y ali-
neación de los que formamos 
parte de ella con esta idea.

¿Qué propósito persi-
gue Blue Earth Learning 
como empresa?

Blue Earth aspira ser el 
partner de referencia para 
empresas e instituciones a 
la hora de proporcionarles 
soluciones profesionales que 
les ayuden a mejorar, no sólo 
su modelo de negocio, sino 
su estructura de procesos y 
procedimientos. Todo ello 
con un claro objetivo: dispo-
ner de los medios y mecanis-
mos adecuados a la hora de 
garantizar el sostenimiento 
del modelo organizacional, 
su supervivencia y su desa-
rrollo sostenible.

Mejorando procesos de 
trabajo, sistemas de comuni-
cación, modelos de organi-
zación y procedimientos de 
gestión, estamos ayudando 
a las empresas a e institu-
ciones a cumplir una de las 
principales y más esenciales 
aspiraciones del Desarrollo 
Sostenible: el garantizar el 
adecuado equilibrio entre 
la obtención de los mejores 
resultados empresariales po-
sibles en el día de hoy, y la 

conservación de los recursos y estructuras so-
ciales para nuestros herederos en el mañana.

No podemos concebir un desarrollo eco-
nómico que se logre a costa de dilapidar los 
recursos de los cuales deberían disponer las 
generaciones futuras, ni un desarrollo social 
o ambiental que se logre sin disponer de los 
necesarios recursos económicos para ello.

A fin de hacer ello posible, desde Blue 
Earth, proporcionamos soluciones a nuestros 
clientes que van,  desde metodologías concre-
tas en materia de reclutamiento y selección de 
personal, desarrollo del talento y formación 
de personas o la consultoría comercial y de 
desarrollo de negocio; pasando por solucio-
nes orientadas a mejorar sus sistemas de com-
pensación y beneficio, procesos de comuni-

cación 
interna, la 
implantación de 
proyectos de igualdad, fomen-
to de la diversidad o sistemas de evaluación 
del desempeño. Este pull de soluciones asien-
ta el valor añadido que desea proporcionar a 
sus clientes en 2 elementos fundamentales: 

Por un lado, el marcado ADN relaciona-
do con los principios de sostenibilidad que 
poseemos todos los que formamos parte de 
Blue Earth, lo cual se traduce en la necesi-
dad que tenemos de proporcionar a nuestros 
clientes soluciones que les ayuden e incidan 
directamente en la mejora de su capacidad 
de sobrevivir y sostenerse en el tiempo a la 
vez que inciden , a través de su actividad, en 
la consecución de una sociedad que logre su 
desarrollo sin mermar las posibilidades de las 
generaciones futuras. Por ello, nos obsesiona 
el hecho de ser capaces de ofrecer soluciones 
que estén lo suficientemente bien diseñadas y 
dirigidas como para incidir de forma precisa 
y efectiva en esos elementos para nuestros 
clientes.

Por  otro   lado, el valor que proporciona-
mos a nuestros clientes se fundamenta, tam-
bién, en la capacidad de tangibilizar las mejo-
ras alcanzadas. Es decir, el uso de métricas e 
indicadores adecuados, su correcta medición 
y su seguimiento en el tiempo, nos proporcio-
na una clara visibilidad, a nosotros y a aque-

l l a s 
organiza-

ciones que con-
fían en nuestro servicio, a la 

hora de poder medir el impacto positivo que 
logramos a través de nuestras acciones y la 
contribución que con ello alcanzamos.

Nuestros clientes han de poder entender, 
visualizar y percibir cómo mejora su organi-
zación y el capital humanos que la confor-
ma, a través de las soluciones que les propor-
cionamos, haciéndolas suyas, integrándolas 
en su propio know how y haciendo uso de 
ellas para garantizar su sostenibilidad orga-
nizacional.

La vieja máxima dice muy acertadamen-
te que “aquello que no se mide no existe”, 
nosotros añadiríamos que: “ aquello que no 
se mide … ni se percibe, ni se conoce, ni 
perdura”. Por lo tanto, en Blue Earth cree-
mos que nuestra propuesta de valor será tan 
eficaz como lo sea la forma en la que di-
señemos nuestras soluciones, el modo en 
que midamos el impacto de la misma y la 
capacidad que tengamos a la hora de hacer 
perdurar en el tiempo los impactos positivos 
alcanzados, logrando mejorarlos si cabe.

¿Qué relación existe entre los ob-
jetivos de desarrollo Sostenible y el 
trabajo de que desarrollan desde Blue 
Earth L&C?

El trabajo de Blue Earth se encuentra 
directamente relacionado con los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

Los que formamos parte de este maravi-
lloso proyecto, no sólo estamos plenamen-
te comprometidos con estos 17 objetivos 
que Naciones Unidas plasmó en su Agenda 
2030, sino que entendemos la importancia 
crucial que supone la aportación que las em-
presas y las instituciones pueden hacer para 
lograr un desarrollo sostenible. Este con-
cepto, el de desarrollo sostenible, posee un 
origen muy claro en los primeros informes 
que, a finales de los años 80´, ya alertaban 
sobre el impacto insotenible que la actividad 
humana, tal y como se estaba desarrollan-
do, estaba teniendo sobre nuestro planeta, 
no sólo a nivel medioambiental, sino muy 
especialmente en lo relativo al crecimiento 
de las desigualdades, la escasez de recursos 
y el reparto no igualitario de oportunidades.

Es por esto, que las personas que fun-
damos Blue Earth, lo hacemos firmemente 
convencidos de que nuestra experiencia, los 
sectores de actividad en los que  nos hemos 
desarrollado y los conocimientos que hemos 
adquirido, suponen una materia prima muy 
valiosa que puede ser aprovechada a la hora 
de generar soluciones que aporten un verda-
dero valor a nuestros clientes. 

¿Qué valor podemos aportar? Un valor 
tangible, medible y perdurable en el tiempo. 
No sólo una solución a los problemas de 

nuestros clientes, lo cual ya supone algo po-
sitivo, sino un impacto transformador que 
ayude a las empresas e instituciones con las 

que colaboramos a efectuar los cambios, 
ajustes, o adoptar los sistemas de tra-
bajo, que les proporcionen una mayor 
capacidad de sostenerse en el tiempo 
y desarrollarse de forma eficiente, 
contribuyendo con su actividad a 
conservar un planeta y una humani-

dad que han de convivir en armonía 
y equilibrio.

Es por ello que los objetivos de desa-
rrollo sostenible suponen para nosotros un 

faro o luz que ilumina nuestro trabajo, nos 
marca el camino y nos permite orientar ade-
cuadamente nuestra misión como empre-
sa y nuestro propósito como organización. 
Cuanto más contribuyamos con nuestro tra-
bajo a la consecución de dichos objetivos 
por parte de empresas e instituciones, más 
cerca estaremos de cumplir con nuestro fin. 

A partir de los 8 primeros ODS que 
Naciones Unidas desarrolló en un inicio 
en el año 2000, casi 15 años más tarde se 
ampliaron estos 8 objetivos, hasta los 17 
actuales, encuadrándolos en la mencionada 
Agenda 2030. Desde Blue Earth tratamos 
firmemente de contribuir al alcance de todos 
ellos, pero algunos de forma muy especial, a 
través de los avances y mejoras que nuestros 
clientes realizan en algunos aspectos en los 
que les ayudamos.

Por ejemplo, a través del trabajo de Blue 
Earth sobre los sistemas de compensación y 
beneficio de las empresas, la mejora de sus 
procedimientos de selección, la reducción 
paulatina de las desigualdades organizati-
vas en el seno de una empresa, la mejora 
sus políticas de compras, o el desarrollo efi-
ciente y eficaz de su función comercial y de 
ventas, por poner algunos ejemplos, trata-
mos de ayudar a nuestros clientes a cumplir 
con ODS tan concretos como el de trabajo 
decente y crecimiento económico (ODS 8), 
Industria Innovación e infraestructura (ODS 
9) , reducción de las desigualdades (ODS 
10) , producción y consumo responsable 
(ODS 12) , o igualdad de género (ODS 5), 
por citar algunos de ellos.

Para finalizar, en un momento de 
nuestras vidas aparentemente tan dis-
ruptivo como el actual, ¿Qué expecta-
tivas tiene desde Blue Earth acerca del 
futuro más cercano que nos espera?

Tal y como hemos comentado, este 
proyecto nace de la firma convicción de un 
grupo de personas, profesionales todos y 
todas en diferentes terrenos, de la necesidad 
de dar un paso al frente y aportar al tejido 
empresarial e institucional una nueva he-
rramienta, un nuevo recurso que les ayude 
y proporcione los medios para mejorar sus 
modelos de gestión y trabajo como organi-
zaciones, logrando con ello avanzar hacia el 
cumplimiento efectivo de los ODS.

Nos encontramos en un momento cru-
cial de nuestra historia como humanidad, 
enfrentados a algunos de los retos a superar 
más importantes y desafiantes desde hace 
muchas décadas, no sólo a nivel sanitario, 
sino muy especialmente en lo que respecta a 
la sostenibilidad y perdurabilidad de nuestro 
modelo de vida. Creemos que sólo a través 
del firme compromiso, la implicación y la 
aportación real de cada uno de nosotros y no-
sotras, dando lo mejor de lo que seamos ca-
paces, seremos capaces de lograr el cambio 
deseado. Desde Blue Earth contribuimos a 
ello actuando.

“Blue Earth aspira 
ser el partner 
de referencia 
para empresas 
e instituciones 
a la hora de 
proporcionarles 
soluciones 
profesionales 
que les ayuden a 
mejorar, no sólo su 
modelo de negocio, 
sino su estructura 
de procesos y 
procedimientos”
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Arico es un referente en 
medio ambiente, podemos 
decir que es el municipio más 
sostenible y que más contri-
buye con el medio ambien-
te de las islas, teniendo en 
cuenta la solidaridad de este 
pueblo con el resto, ¿no cree?

Sí, ahora mismo quizá esto sea 
así por la especial orientación que 
tiene la isla de Tenerife y en este 
caso nuestro municipio, ya que 
somos uno de los municipios de 
mayor insolación y también es el 
municipio más expuesto a la in-
fluencia del viento alisio, tenemos 
viento constante el 75 % de los días 
del año, lo que es muy propicio para 
explotar energía eólica.

Desde ese punto de vista y con 
ese potencial, en nuestro municipio 
se han instalado cerca de 200 aero-
generadores, que estarían ocupan-
do casi el 22 % de nuestro territorio.

Eso supone que estamos ha-
ciendo una aportación importante 
a la isla de Tenerife en cuanto a 
energías renovables necesarias para 
abordar la descarbonización y tam-
bién en la lucha contra el cambio 
climático.

También es cierto que esta so-
lidaridad está generando una afec-
ción importante a nuestro munici-
pio, Arico no es el mismo de hace 
15 años, su paisaje ha sido distor-
sionado por una especie de invasión 
de molinos. Es cierto que tenemos 
que ser solidarios y respetar, pero 
también es cierto que el municipio 
debe recibir una compensación y 
echamos en falta que, mientras que 
Gran Canaria, Fuerteventura o La 
Palma tienen un Plan de Ordena-
ción de Energías Renovables, en 
Tenerife no existe.

¿Qué le parece el proyecto 
de ley contra el cambio climá-
tico y la descarbonización del 
Gobierno de Canarias y que 
busca un consenso con los 
ayuntamientos?

Yo creo que este paquete de me-
didas es absolutamente necesario. 
Ya ha existido una estrategia contra 
el cambio climático con anteriori-
dad, habría que plantearse cuál es 
el grado de ejecución de esas estra-
tegias de gobiernos anteriores para 
identificar qué se ha hecho mal an-
teriormente. 

Hay dos elementos importan-
tes que creemos que deben ser in-
cluidos en ese proyecto de ley, uno 
relacionado con la necesidad de or-

denar el sector de las energías reno-
vables, consideramos que debe de 
haber una desconcentración de la 
instalación de energías renovables, 
tanto en municipios como en co-
munidades, ya que si permitimos la 
concentración únicamente en unos 
territorios hablamos de que al final 
la energía seguirá siendo cara y es-
taremos en las mismas. Los costes 
de producción de energía renovable 
han bajado pero eso no tiene una 
repercusión directa en el recibo de 
los ciudadanos. 

En lo que se refiere a cambio 
climático hay una oportunidad que 
nosotros como municipio debemos 
aprovechar; uno de los mayores 
productores de gas metano es la ges-
tión de los residuos, el gas metano 
es un gran contaminante. Creo que 
tenemos que reducir la generación 
de metano mediante la reducción de 
la generación de residuos. 

Ahora mismo Canarias está in-
cumpliendo los porcentajes de re-
ducción de generación de residuos, 
es una oportunidad de introducir 
penalizaciones.

La costa es algo que siem-
pre está en el punto de mira, 
¿cómo se alcanza el equilibrio 
para cuidar nuestras costas sin 
dañar excesivamente el medio 
ambiente con la afluencia tu-
rística, vertidos y demás?

Como municipio, nosotros 
hemos tomado iniciativas concre-

Sebastián Martín: “Tenerife va 
con bastante retraso en cuanto 
a la gestión de los residuos”

tas para ordenar el uso del litoral-
Cuando llegamos al gobierno había 
zonas que se utilizaban de forma 
ilegal para acampadas. Hemos es-
tablecido límites de acceso para 
que no se pueda acampar, hemos 
intervenido duramente contra los 
campistas ilegales para que evitar 
vertidos de residuos y demás.

Hay algunas acciones nece-
sarias en cuando a vertidos de sa-
neamiento, ahora mismo se está 
haciendo un esfuerzo importante 
para reducir todos los vertidos que 
se están vertiendo al mar. Los emi-
sarios están llamados a que desapa-
rezcan y debe de haber estaciones 
de recuperación para reutilizar el 
agua para el uso de diversas acti-
vidades.

Vemos necesario en este aspec-
to también mejorar la infraestruc-
tura de los paseos, hay que garan-
tizar el uso del litoral facilitando la 
accesibilidad, es necesario mejorar 
las conexiones. Para ello estamos 
llevando a cabo proyectos junto con 
el Cabildo Insular y así mejorar el 
acceso a zonas como Tajao o Las 
Arenas.

Ha habido un malestar 
porque parece ser que cier-
tas actividades, tales como ir 
en moto o quads, están estro-
peando el medio en la parte 
alta y se está creando un agra-
vio en las zonas. ¿Qué opinión 
le merece a usted? ¿Cree que 

debe haber un poco más de 
control en este sentido?

Creo que todas las zonas rurales 
y cumbres son espacios naturales 
protegidos, así como la corona fo-
restal. Hay una labor importante en 
ese aspecto que tiene que realizar el 
Cabildo Insular. Sí es cierto que los 
medios que se destinan para la vigi-
lancia son bastante mejorables, nos 
llega información de que existen 
plazas vacantes, que hace muchos 
años que no se convocan plazas 
para ese colectivo y Canarias debe 
tener un trato especial para proteger 
el medio ambiente, por lo que es 
necesario reforzar todo lo que es la 
vigilancia.

Como ayuntamiento colabora-
mos con las instituciones pero es 
cierto que es una competencia que 
debe asumir el Cabildo. Creo que 
la utilización de los caminos y sen-
deros es totalmente incompatible 
con estas actividades, aunque haya 
zonas destinadas a ello.

Muchas veces los ciuda-
danos quieren colaborar con 
esta economía circular pero no 
tienen los medios, no tienen a 
su alcance esos contenedo-
res pero, entonces, ¿Cómo 
hacemos para que los vecinos 
puedan reciclar y colaborar?

Es cierto que la isla de Tenerife 
va con bastante retraso en cuanto a 
la gestión de los residuos, vamos 
con retraso para implantar el quinto 

contenedor de materia orgánica. En 
la medida que ese contenedor esté 
funcionando, que es un 45 % de lo 
que se entierra en el PIRS, esa mate-
ria es susceptible de ser composta-
da. Nosotros recibimos quinientos 
ochenta mil toneladas de basura de 
toda la isla, si se hicieran bien las 
políticas de gestión de residuos ha-
blamos de que el 45 % de esa basura 
podría estar reutilizada en materia 
orgánica y disminuirían de forma 
importante esas toneladas.

Primero, como administración 
pública, tenemos que tirarle de las 
orejas al cabildo, tiene que existir 
una política de coordinación con los 
municipios para implantar de forma 
sistemática ese quinto contenedor. 

Había también unas 22 infraes-
tructuras de las cuales se han puesto 
en marcha 2 o 3, hay que exigirle a 
la población pero también tenemos 
que ponernos en marcha las admi-
nistraciones.

¿Cuáles van a ser, de cara 
al 202,1 las iniciativas que 
para usted son ineludibles y 
le gustaría poner en marcha 
en materia de medio ambiente 
y desarrollo sostenible?

Para nosotros es fundamental 
que el conjunto de las administra-
ciones colaboren en la puesta a dis-
posición de agua para la agricultura, 
no podemos garantizar desarrollar 
la agricultura sin agua. Hay una 
reducción importante de agua en 
pozos y galerías como consecuen-
cia de la sequía y el cambio climáti-
co, por ende los precios han subido 
mucho, tiene que haber un esfuerzo 
por parte de las instituciones para 
desalar agua de mar y ponerla a 
disposición del agricultor. Sin agri-
cultura tendremos una dependencia 
al exterior.

Tenemos en la comarca sur 

una amplia extensión de terrenos, 
tenemos sol y una amplia gama de 
energías renovables que pueden ser 
utilizadas para este proceso de des-
alación. Sólo falta el compromiso 
de las administraciones para llevar 
a cabo un proyecto que haga posible 
esto.

SEBASTIÁN MARTÍN
ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARICO

ENTREVISTA
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“Es fundamental 
que el conjunto de 
las administraciones 
colaboren en la 
puesta a disposición 
de agua para la 
agricultura, no 
podemos garantizar 
desarrollar la 
agricultura sin agua”
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¿Se ha concienciado cada 
vez más la sociedad con la im-
portancia de reciclar? 

Nuestros estudios revelan que 
sí, la concienciación está creciendo 
año a año. Por ejemplo, este año que 
ha sido bastante particular, en lo que 
al reciclaje de vidrio se refiere sa-
bemos a ciencia cierta que la tasa 
de reciclado de vidrio crecerá. Por 
ejemplo, durante el confinamiento 
aprovechamos junto a GFK para 
preguntar a los españoles sobre sus 
propósitos para después de esta si-
tuación. Según el estudio más del 
97% de los encuestados expresa su 
deseo de que, tras el confinamiento, 
cuidemos más del medioambien-
te. Así, entre los propósitos que se 
marcarán para ser más sostenibles, 
se encuentra en cabeza hacer un uso 
más eficiente del agua y de la ener-
gía (95,7%), consumir de forma 
más responsable (94%) y reciclar 
todos los residuos (93,5%). 

El caso del reciclaje de 
vidrio parece que es diferen-
te, la gente lo ha interiorizado 
desde hace tiempo. ¿Por qué 
cree que sucede esto? 

El hábito de reciclar vidrio está 
consolidado. El reciclaje de envases 
de vidrio es una historia de éxito.

Entre todos, hemos construido 
un modelo circular y sostenible. Un 
modelo de reciclado de alta calidad 
gracias a un material – el vidrio - 
100% reciclable. Somos una refe-
rencia de la gestión de residuos de 
vidrio en Europa, expertos en las 
mejores técnicas de recogida, invo-

lucrados en toda la cadena de valor. 
España ha dado un vuelco desde 
que se instaurara el sistema en 
1997. En más de 20 años hemos 
incrementado la tasa de reciclado 
de envases de vidrio de un 31% al 
76,8%, según los últimos datos del 
Ministerio para 2018. En 2019 reci-
clamos un 30% más que hace cinco 
años, son resultados muy positivos.

Pensamos que la clave ha sido 
focalizarse en la recogida contene-
dor monomaterial, pues es la más 
eficaz y la que garantiza el reciclado 
de mayor calidad; pero también por 
gestionar el sistema de forma singu-
lar, de manera versátil - con planes 
muy distintos adaptados a cada mu-
nicipio-, y con verdadera vocación 
de servicio a los ayuntamientos y a 
los ciudadanos.

¿Cuáles son los datos de 
este último año y que se prevé 
para el año que viene?

A la espera de cerrar este año 
tan duro para todos, podemos con-
firmar que se ha incrementado nota-
blemente el consumo de productos 
envasados en vidrio en los hogares, 
si bien, no compensa el consumo 
habitual en hostelería, un sector 
muy afectado por la pandemia.

Una buena noticia de este 2020 
es que, a pesar de la profunda in-
certidumbre y preocupación, los 
ciudadanos han apostado por el 
desarrollo sostenible y han recicla-
do en el contenedor verde incluso 
más.  Tenemos que estar orgullo-
sos, la tasa de reciclado de envases 
de vidrio volverá a crecer este año. 
Siempre agradecemos a los ciuda-
danos el esfuerzo, pero este año el 
gracias lo tenemos que decir con 
mayúsculas. 

¿Cuál es la estrategia de 
Ecovidrio para esta década? 

Europa nos marca el rumbo: 
reciclar el 70% de los envases en 
2025. Pero en Ecovidrio somos am-
biciosos y vamos más allá, apos-
tamos por superar las exigencias 
europeas en más de 10 puntos, de 

Jorge Lorenzo 
Peña: “Este año 
los ciudadanos 
han apostado 
por el desarrollo 
sostenible”

cara a 2025. Esto se traduce en una 
tasa de casi el 82% ese año, lo que 
equivale a recoger el 90% del vidrio 
que se consume. 

Es un compromiso compartido 
con toda la cadena de reciclado y 
así lo hemos puesto de manifies-
to con la Vicepresidenta Cuarta y 
el Secretario de Estado de Medio 
Ambiente. 

Contamos con la industria enva-
sadora, las compañías de recogida, 
plantas de reciclaje y vidrieras, así 
como la hostelería, la distribución y 
los representantes de los consumi-
dores. Superaremos el objetivo de 
2025, alcanzar la meta del 100% no 
es una utopía, pero queda camino 
por recorrer.

¿Y en Canarias? ¿Cuál es la 
situación?

Año tras año se viene demos-
trando la implicación y compromi-
so de los canarios con el reciclaje 
de los envases de vidrio. Ya en 2019 
tuvimos el mejor dato de reciclaje 
de la historia de la comunidad au-
tónoma, llegando casi a las 44.000 
toneladas de envases de vidrio reci-
cladas, un 8,1% más que en 2018 y 
que se traduce en que cada canario 
recicló una media de 20, 4kg su-
perando la media nacional en 1,4 
puntos.

Lo que es cierto es que 
todos queremos tender hacia 
una economía circular, donde 
el derroche deje de ser una 
conducta habitual. ¿Qué ne-
cesitamos para instaurar este 
sistema? 

Ahora es el momento. El mo-
mento de avanzar hacia la transi-
ción a un modelo aun más próspero 
y sostenible, y se están dando im-
portantes pasos a todos los niveles 
como son por ejemplo la Estrategia 
de Economía Circular y el Antepro-
yecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados que impulsa el Mi-
nisterio de Transición Ecológica. 

En 2009 el turismo absorbió 
buena parte del empleo que destru-

yó la construcción. Ahora la eco-
nomía circular será la que absorba 
parte del empleo destruido por el 
turismo que tardará años en recu-
perar los 2,7 millones de empleos 
de 2019. La clave está en que los 
ayuntamientos tengan prioridad en 
el acceso a fondos europeos. Que 
diseñen bien sus planes para con-
seguir los fondos y que colaboren 
en el diseño de esos planes con las 
empresas del sector para además de 
conseguir muchos fondos que los 
proyectos sean sostenibles finan-
cieramente en el tiempo.

En lo que al reciclaje de vidrio 
se refiere, destacar que es un pro-
ceso 100% circular ya que de cada 
botella que se echa en el contene-
dor verde, sale otra botella con las 
mismas propiedades. En este sen-
tido los ciudadanos pueden estar 
seguros de que todo el vidrio que 
llega a nuestros contenedores se 
convierte en nuevos envases. 

Muchos hablan del poten-
cial del archipiélago en energías 
renovables, economía circular, 
sostenibilidad, innovación… 
pero parece que nada de esto 
acaba de arrancar. ¿Qué falta 
en las islas para que se puedan 
convertir en un verdadero refe-
rente en este sentido?

En nuestro caso concreto, 
cuando hablamos de reciclaje de 
envases de vidrio estamos hablan-
do de Economía Circular y más 
concretamente de Economía Cir-
cular dentro de nuestra comunidad 
autónoma, ya que todo el proceso 
que se realiza desde que un envase 
es puesto a disposición de los usua-
rios en un establecimiento, hasta 
que se vuelve a fabricar un nuevo 
envase a raíz del vidrio tratado de 
los envases depositados dentro de 
los contenedores verdes, se realiza 
íntegramente aquí, en las Canarias. 
Todo el vidrio que depositamos 
dentro de los contenedores verdes 
es llevado a la planta de tratamien-
to de Recicladora de Vidrio de Ca-

narias S.L., donde se limpia y se 
trata para convertirlo en Calcín.

El calcín es el vidrio ya limpio 
y libre de impropios de un tamaño 
entre 5-7 centímetros que se intro-
duce en el horno para fundirse y 
convertirse de nuevo en envases 
de vidrio, y este proceso se realiza 
en Vidrieras Canarias S.A., luego, 
estos envases se distribuyen a las 
empresas, para que conserven sus 
productos en su interior, y pongan 
estos, de nuevo, a disposición de 
los usuarios en los diferentes esta-
blecimientos de las islas, cerrando 
así el círculo del reciclaje.

¿Qué sectores económicos 
tienen mayor implicación a la 
hora del reciclaje? 

La hostelería es un sector ver-
tebrador para nuestra sociedad, 
economía y cultura. Y en Ecovi-
drio sabemos que también es crí-
tico para el desarrollo sostenible 
de nuestro país, ya que genera el 
52% de los envases reciclables de 
vidrio. 

Fue un acierto apostar por el 
sector HORECA hace ya más de 
una década, pocas compañías lo 
conocen tan bien como nosotros. 
Cada año invertimos 10 millones 
de euros en infraestructuras, cam-
pañas de información y recogidas 
“puerta a puerta”. Son un eje clave 
en nuestro plan estratégico 2020-
2025 y seguiremos a su lado por 
el bien del planeta.

¿Es importante para Ecovi-
drio la concienciación? ¿Qué 
labor se hace en este sentido? 

Cada año desde Ecovidrio, con-
juntamente con las administracio-
nes públicas y los entes locales im-
pulsamos en torno a 300 campañas 
de movilización y concienciación 
social. Campañas para las que des-
plegamos una inversión que crece 
cada año, en los más de 20 años 
que llevamos operando, hemos in-
vertido alrededor de 100 millones 
de euros para este cometido.

Realizamos todo tipo de cam-
pañas de concienciación, pero gran 
parte de ellas van dirigidas a con-
cienciar a los ciudadanos sobre la 
manera correcta de reciclar enva-
ses de vidrio y conseguir de esta 
manera que el material recogido 
sea siempre de la más alta calidad. 
Nuestras caracterizaciones indican 
que la tasa de impropios media está 
en el 2%. Es decir, se trata de una 
cantidad mínima, aunque tenemos 
planes específicos para ir redu-
ciendo los impropios o para tomar 
medidas si detectamos un aumento 
en alguna zona. 

Los ciudadanos tienen perfecta-
mente asumido el funcionamiento 
del sistema y muy interiorizada la 
dinámica del contenedor verde. 
Insistimos siempre en garantizar-
les que todo lo que depositan se 
recicla al 100% y se convierte en 
nuevos envases. Es vital para no-
sotros que confíen en la eficacia 
y transparencia del sistema, que 
para eso les estamos pidiendo un 
esfuerzo en la separación.
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E
l Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz aprobó con el voto unáni-
me de los grupos políticos con 
representación en el Pleno su 
adhesión al Pacto de las Alcal-
días para el Clima y la Ener-

gía, una iniciativa de la Comisión Europea, 
coordinada en Tenerife por el Cabildo Insular, 
cuyo objetivo es implicar a las ciudades de 
la UE en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la lucha contra 
el cambio climático. 

La propuesta, impulsada por el área de 
Ciudad Sostenible y Planificación, que enca-
beza el concejal David Hernández, implica el 
compromiso de reducir las emisiones de dió-
xido de carbono en el municipio en un 40%, 
como mínimo, de aquí a 2030, así como los de 
adoptar medidas locales de adaptación a las 
repercusiones del cambio climático y mitigar 
la pobreza energética en la ciudad, entre otros. 

 El alcalde, Marco González, destaca que 
esta iniciativa es una muestra más de la im-

plicación del Consistorio y de la ciudadanía 
portuense con la protección del medio am-
biente y la lucha contra el cambio climático, 
reflejada en la Declaración de Emergencia 
Climática aprobada por el Pleno municipal 
hace un año. 

González convino en señalar que este 
nuevo hito que representa este acuerdo, cul-
minado ahora tras el comienzo de su tramita-
ción en 2018, compromete a actuar para que 
la ciudad de Puerto de la Cruz sea bandera de 
unos valores y de unas acciones que hagan de 

la consecución de los 17 objetivos de desarro-
llo sostenible eje fundamental de las políticas 
públicas municipales en la próxima década. 

 Por su parte, David Hernández, señala 
que el Ayuntamiento, a través del área de 
Ciudad Sostenible y Planificación, se ha ade-
lantado a los plazos previstos en el propio 
Pacto de las Alcaldías y ha contratado ya la 
elaboración de los tres documentos clave que 
éste conlleva: un inventario de las emisiones 
anuales de CO2 en el municipio causadas 
por el consumo de energía, una evaluación 

de los riesgos locales del cambio climático y 
de la vulnerabilidad de la ciudad ante ellos, y 
un Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES) en el que se definan las 
medidas diseñadas para cumplir los compro-
misos adoptados. 

 Más allá de los contenidos eminentemen-
te técnicos, la redacción de estos documentos 
irá acompañada de un proceso de participa-
ción ciudadana que permitirá a la población 
portuense conocer los datos recabados y con-
tribuir a priorizar las acciones que se diseñen.

510.000 euros para las entidades de 
gestión de las Reservas de la Biosfera

Puerto de la Cruz acuerda 
adherirse al Pacto de las Alcaldías 
para el Clima y la Energía

L
a Consejer ía  de 
Transición Ecológi-
ca, Lucha contra el 
Cambio Climático y 
Planificación Territo-
rial del Gobierno de 

Canarias ha concedido este año un 

Cronología
Se consideran Reserva de 
la Biosfera las zonas com-
puestas por ecosistemas te-
rrestres, marinos y costeros, 
reconocidas por el Programa 
sobre el Hombre y la Biosfe-
ra de la UNESCO.

En Canarias han sido 
declaradas como Reserva 
de la Biosfera las islas de 
La Palma (1983), Lanzaro-
te (1993), El Hierro (2000), 
Gran Canaria (el 46% de la 
isla) (2005), Fuerteventura 
(2009), La Gomera (2012), y 
finalmente en 2015 se decla-
ró como Reserva de la Bios-
fera el Macizo de Anaga, en 
la isla de Tenerife.

El Hierro.
Se trata de proyectos relacio-

nados con la educación; la comu-
nicación; la descarbonización; la 
digitalización; la promoción de la 
actividad artesanal o de las rutas 
de patrimonio natural y cultural; 
la visibilización de las mujeres fo-
restales y ambientales; así como la 
puesta en marcha de procesos par-
ticipativos o el acondicionamiento 
de instalaciones.

La selección de las solicitudes 
beneficiadas se ha realizado en régi-
men de concurrencia competitiva, 
mediante la comparación de las so-
licitudes presentadas para estable-
cer una prelación de acuerdo con 
los sistemas de valoración fijados 
en las bases reguladoras y en la con-
vocatoria, de manera que, teniendo 
en cuenta el límite presupuestario 
disponible, se garantiza que se sub-
venciona aquellos proyectos con 
mayor valoración.

total de 510.000 euros en subven-
ciones a los órganos o entidades de 
gestión de las Reservas de la Bios-
fera declaradas en Canarias.

El consejero responsable del 
Área, José Antonio Valbuena, 
señaló a través de esta línea de 
ayudas, el Ejecutivo regional “con-

tribuye a la conservación de la di-
versidad biológica y cultural y al 
desarrollo económico y social en 
los territorios de las Reservas de la 
Biosfera, siguiendo los criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica recogidos en las polí-
ticas de desarrollo sostenible euro-

peas y nacionales”.
En concreto, la convocatoria 

de este año ha financiado 18 ac-
tuaciones impulsadas por las siete 
entidades de gestión de la Reserva 
de la Biosfera, localizadas en Lan-
zarote, Fuerteventura, La Palma, La 
Gomera, Tenerife, Gran Canaria y 
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Y GANADERÍA DE LAS 
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Belén Hidalgo: “Estamos llevando a 
cabo la infraestructura verde municipal”

Parece que justamente 
cuando más se iba cogiendo 
conciencia de la importancia 
del medio ambiente y el de-
sarrollo sostenible apareció el 
coronavirus para reafirmarlo, 
¿no cree?

Exactamente, llevamos 20 años 
oyendo los desastres y nadie los 
creía. Los datos de temperatura son 
claros y están ahí, son una realidad. 
Hay franjas del planeta en las que 
suben las temperaturas, otras en 
las que descienden, se está dando 
un desequilibrio que además es re-
batido por los negacionistas, pero 
está clarísimo que hay un cambio 
climático.

Se está hablando desde hace 
20 años de proliferación de virus y 
bacterias y encima se ve que nadie 
lo está relacionando aún, tampoco 

En el pacto de gobierno ha exis-
tido un pacto verde local en el cual 
prima la sostenibilidad y la energía, 
con instalación de placas foto vol-
taicas en instalaciones municipa-
les, que a su vez generará pymes 
y empleo en este sector tan impor-
tante.

Los ayuntamientos pueden 
tener cierto ámbito de actua-
ción, pero si no están acom-
pañados por las instituciones 
supramunicipales como cabil-
do y gobierno, por mucho que 
quieran hacer en determinadas 
líneas, no podrían. En este sen-
tido, ¿cree que el cabildo y el 
gobierno están empezando a 
tener una buena estrategia en 
pro del medio ambiente?

La estrategia principal era 
poder entendernos entre nosotros 
y eso está llegando, ha habido un 
compromiso del propio consejero, 
incluso desde entidades privadas 
como la CEOE son conscientes de 
que hay que apostar por grandes es-
tructuras que apuesten por el medio 
ambiente y no esas pequeñas que se 
venían dando.

¿Cree usted que esa idea 
de descarbonización puede ser 
una realidad si todas las insti-
tuciones ponen de su parte?

Para ello la Agenda 2030 y 
Agenda 2021 marca las estrategias 
necesarias. Ya lo vimos en la Agenda 
2021 en la que supuestamente Ca-
narias podía haber sido bandera de 

las energías renovables, se invirtió 
mucho en medio ambiente pero la 
realidad es que perdimos 20 años 
de tecnología, porque ya la había. 

Canarias tiene todas las con-
diciones para ser bandera de las 
renovables, tiene sol, viento, mar, 
geomotriz, geodinámica, hay que 
darse cuenta de que estas son las 
soluciones, no el problema, no son 
gastos sino inversión, que todo lo 
que apostemos va en pro. Hay que 
potenciar un turismo que pueda 
venir a nuestra arqueología, a nues-
tra naturaleza porque tiene mucho 
valor.

Tenemos que formar en nuevas 
capacidades, agroecología, sosteni-
bilidad, ganadería.

¿Cree que la sostenibilidad 
debe ir de la mano con el sector 
primario?

Claro que sí, sobre todo en las 
grandes ciudades. Es verdad que 
tenemos muchas afecciones debido 
a las temperaturas, falta de lluvias, 
pero es importante hacer hincapié 
en esto. Nos hemos sentado con el 
cabildo y hay un teléfono de aten-
ción al agricultor y al ciudadano ya 
que tenemos claro que hay ciudades 
que tienen que convivir con la agri-
cultura. Queremos que la agricultu-
ra crezca ya que solo está cultivada 
la tercera parte de suelo agrícola de 
la ciudad y nos hemos propuesto 
que el sector primario unido a la for-
mación coja relevancia como sector 
importante en la ciudad.

De todos los proyectos que 
tiene sobre la mesa, ¿cuáles 
son esos que a usted le inspi-
ran más pasión ahora mismo?

Estamos llevando a cabo la 
infraestructura verde municipal 
que, aparte de ser una obra de re-
utilización de aguas depuradas, 
posiblemente para el próximo año 
podamos ampliarla con una línea de 
riego más amplia y ambiciosa. Es-
tamos creando economía circular 
porque son vertidos que se evitan 
derramar al mar. Queremos llevar 
esta acción al suelo agrario ya que 
proporciona a la ciudad espacios 
saludables. 

La infraestructura verde la com-
ponen los parques de la ciudad, 
los huertos urbanos, los espacios 
de resiliencia de la ciudad, con la 
idea de que los conectemos entre 
ellos y vayamos conformando ese 
cordón verde que se necesita en la 
ciudad, queremos implicar a toda la 
sociedad para ello, son espacios de 
convivencia necesarios.

¿Cuáles son los retos que 
tiene la ciudad de Las Palmas 
en esta ardua tarea de conver-
tirnos en personas respetuo-
sas con el medio ambiente y 
que luchen en pro del desarro-
llo sostenible?

Hay dos puntos importantísi-
mos, uno es la tecnología, la ciudad 
se vertebra todo a través de la inte-
ligencia azul, todo está monitoriza-
do, con la finalidad de que el usua-
rio esté informado y así mejorar la 
calidad del aire por ejemplo. Luego 
está el contacto directo para sensibi-
lizar los distritos, desde playas, sen-
deros, crear una sinergia con otras 
áreas que también piensen en verde.
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“El compromiso 
de esta ciudad ya 
venía del primer 
mandato y se 
ha apostado por 
una movilidad 
sostenible, por 
darle esa vuelta 
a la ciudad para 
que el peatón 
ganara espacio”

nos estamos acordando de los espa-
cios naturales a la hora de garanti-
zar las medidas de seguridad. 

¿Podemos decir que el 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canria tiene un claro 
compromiso en la sostenibili-
dad, el desarrollo sostenible y 
medio ambiente?

Sí, de hecho el compromiso 
de esta ciudad ya venía del primer 
mandato y se ha apostado por una 
movilidad sostenible, por darle esa 
vuelta a la ciudad para que el peatón 
ganara espacio, eso está revirtiendo 
en salud porque es un aire más puro 
que respiramos.

¿Cuáles son los compromi-
sos de usted como concejala 
y del ayuntamiento que tienen 
planteados desde el principio 
del mandato?

Cabe destacar que esta área ha 
sido especialmente afectada ya que 
anualmente recibíamos a miles de 
niños en el Pambaso y dadas las 
restricciones no se pueden llevar a 
cabo esas excursiones, son además 
muy interesantes ya que conectan 
a los niños con el medio, la natu-
raleza y la biodiversidad de flora 
y fauna que tenemos en Canarias.

Esa biodiversidad está en la 
ciudad y queremos mediante in-
fraestructuras verdes fomentar el 
conocimiento y el saber convivir 
con ella sin que la afectemos, ya 
que nos puede proporcionar todo 
lo posible, como el sector primario.
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SERGIO VALENCIA
DIRECTOR TÉCNICO DE 
REC, RECICLAJE DE 
ESCOMBROS CANARIAS

ENTREVISTA

¿A qué se dedica exacta-
mente REC?

Esta empresa surge de la nece-
sidad del sector de la construcción. 
Básicamente esas empresas se ven 
con un residuo y no saben cómo 
gestionarlo. Nuestra empresa da 
salida a ese residuo y trata incluso 
de reciclarlo, tratamos de recupe-
rarlo en su mayor medida, lo selec-
cionamos, manipulamos para que 
pueda ser nuevamente reutilizado, 
siempre respetando las normas vi-
gentes. 

Estamos a la espera de que 
salga la normativa EHE que se ha 
retrasado a causa de la pandemia y 
saldrá vigente en 2021, por lo que 
nos regimos aún por la normativa 
EHE de 2008 aún vigente. Esta nor-
mativa limita el uso de los áridos 
reciclados, en este caso sólo en la 
fracción gruesa en una determinada 
proporción. El uso de éstos debe ser 
únicamente para hormigones no es-
tructurales con unas determinadas 
características.  Sin embargo, para 
uso como relleno o sub base son 

Sergio Valencia “Con el reciclaje de escombros 
ganamos en el paisaje rural dejando la 
naturaleza y fauna de los barrancos intacta”
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perfectamente utilizables.
¿Cuánto tiempo llevan con 

la actividad? ¿Cómo ha sido la 
evolución desde esos primeros 
momentos hasta llegar a la ac-
tualidad?

Las instalaciones llevan abier-
tas desde 2008, inicialmente la 
conciencia ambiental iba a remol-
que, los residuos se tiraban a los 
barrancos y demás. A raíz de que 
la dirección de la empresa tuvo que 
instar a las instituciones públicas 
para apoyar y empujar en la misma 
dirección, se ha ido concienciando 
a las empresas y al público en ge-
neral y se está dando una tendencia 
a esta gestión. 

La actividad de gestión adecua-
da se está viendo desde hace unos 
8 años.

¿Cuáles son las problemá-
ticas y las principales dificul-
tades a las que se enfrenta una 
empresa como la suya en este 
sector en concreto en las islas?

Nosotros, a diferencia de otros 
gestores, permitimos una salvedad 
ya que otros gestores no permiten 
la entrada de empresas, autóno-
mos y particulares que no posean 
el número de gestor de residuos.

En ese marco se queda muchí-
sima gente fuera, por lo que esa 
cantidad de residuos se quedaría 
sin gestionar. En coordinación 
con el Cabildo, hemos abierto la 
mano y permitimos la entrada de 
esta gente pare que estos residuos 

sean gestionados adecuadamente.
Nos encontramos con proble-

mas como la falta de segregación, 
la gente en obras no hace una se-
paración selectiva de los residuos 
en origen, cosa que nos intensifica 
mucho el trabajo. Si hubiera una 
separación selectiva en origen, nos 
permitiría tener una trazabilidad 
mayor y la recuperación sería más 
efectiva y de más calidad.

¿Qué hacían las cons-
tructoras sin empresas como 
esta? En estos años hemos 
visto cómo los escombros han 
copado mucho territorio de las 
islas…

Inicialmente muchas empresas 
empleaban esos escombros de re-
lleno en otra obra o lo almacena-
ban, las pequeñas empresas direc-
tamente dejaban los escombros en 
barrancos y similares. Los aledaños 

de muchos barrancos están sesga-
dos de escombros, tablas, residuos 
plásticos… Había una cultura en las 
islas de construir con amianto, eso 
trae una problemática a la hora de 
gestionar el residuo. Intentan colar 
ese material pero gracias a que te-
nemos un personal con bastante 
experiencia y con el programa que 
tenemos podemos identificarlo.

Por parte de nuestra empresa 
somos claros, no permitimos ese 
tipo de residuo ya que es conside-
rado peligroso y tiene otra vía de 
gestión.

¿Cuáles son los beneficios-
medioambientales y sociales 
que tiene llevar a cabo este tipo 
de actividades de manera rigu-
rosa como lo hacen ustedes?

Principalmente ganamos en el 
paisaje rural, dejando la naturale-
za y fauna de los barrancos intacta, 

eso es lo principal. Si hubiese una 
segregación selectiva nos permi-
tiría recuperar mayor cantidad 
de áridos, al permitir aprovechar 
áridos y reutilizarlo en la construc-
ción de nuevas obras evitamos usar 
áridos naturales contribuyendo al 
menos daño ambiental posible.

¿Cuáles son los proyec-
tos que tienen para el futuro? 
¿Ampliación de la empresa o 
alguna novedad?

Nosotros tenemos muchas 
vías de negocio, tenemos proyec-
tos para continuar esta actividad 
en otros puntos de la isla. Lo ideal 
sería que estuviéramos repartidos 
en varios puntos geográficos de la 
isla ya que al final es un círculo. 

El problema que no estamos 
encontrando en ese sentido es que 
la isla no posee grandes superficies 
donde se pueda realizar esta activi-
dad y aparte la tramitación es muy 
complicada, lleva mucho tiempo y 
mucha burocracia. Tenemos varias 
cosas en curso para seguir con la 
actividad pero están en pausa tam-
bién debido a la situación sanitaria 
actual.

¿Encontramos intrusismo 
también en este sector bajo su 
punto de vista?

Sí, hay muchísimas empresas y 
particulares que intentan hacer este 
trabajo por cuenta propia. 

Nosotros tenemos que tener 
una serie de requerimientos lega-
les para llevar a cabo esta activi-
dad, por un lado la viceconseje-
ría de medio ambiente tiene que 
autorizar las instalaciones como 
gestor de residuos, hay un control 
mediante informes, tanto semes-
trales como anuales, una serie de 
memorias donde se reúnen los re-
siduos que entran, etc.

Las instalaciones deben tener 
también de informes favorables 
por parte del Cabildo. Hay muchas 
personas que disponen de solares y 
los utilizan para depositar escom-
bros, pero obviamente no se rigen 
por la normativa.

Hay una tendencia clara 
a la economía circular en in-
tenciones para fomentar este 
tipo de empresas. ¿Creen 
que tiene futuro este sector 
en Canarias? ¿Deberían po-
tenciarse más estos sectores 
que aparte de generar empleo 
cuidan nuestro entorno?

Es verdad que la tendencia en 
este sector va en esta dirección, no 
todo lo rápido o apresurado que 
debiera. Vamos bastante más atra-
sados que otros países europeos 
en los que esta cultura está muy 
avanzada y van muchísimo mejor 
que hace 10 años. 

La tendencia a reciclar es 
mayor que hace algunos años pero 
sí es verdad que las administracio-
nes, a la hora de solicitar permi-
sos para este tipo de instalaciones, 
ponen trabas y demás, creo que 
deberían de darnos un poco mas 
de prioridad para dar cabida a más 
usuarios. 
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SANTIAGO GONZÁLEZ
CONSEJERO DELEGADO 
GORONA DEL VIENTO

Hace poco saltaba la noticia 
de que El Hierro y La Gomera 
son las primeras islas 100% 
sostenibles, una noticia ex-
traordinaria que le debe llenar 
de orgullo, ¿no cree?

Efectivamente, estamos trabaja-
do en la línea de conseguir ese 100 
% de penetración en renovables 
para producir electricidad pero, sin 
lugar a dudas, estas dos islas hemos 
logrado un porcentaje muy alto de 
sostenibilidad que no ha concluido 
porque el objetivo, como sabemos, 
es descarbonizar al 100 % todo lo 
que vamos tirando al medio am-
biente que lo que hace es agravar el 
cambio climático.

¿Cuáles son los siguientes 
pasos para que El Hierro siga 
avanzando en este proyecto y 
siga siendo un referente a nivel 
mundial?

Los pasos desde el inicio de este 
proyecto estaban contemplados en 
una especie de Plan Director. Lo 
único que hemos hecho es ponerlo 
al día para intentar pasar de lo lo-
grado a día de hoy, que es mucho, 
por encima de las predicciones de 
la gente más optimista. Hemos lo-
grado producir electricidad con el 
medio eólico e hidráulico a un 35 
% de efectividad.

Hemos preparado un Plan Di-
rector para conseguir el objetivo de 
ese 100 % de producción de elec-
tricidad, el camino no es otro que 
trabajar en todas y cada una de las 
áreas que esto conlleva, ya que es 
un engranaje absoluto, con lo cual 
en movilidad, agroalimentación, 
cultivos en cada uno de los sectores 
tenemos que influir de manera que 
bajemos la demanda del consumo 
energético para que los combusti-
bles fósiles vayan abandonándonos 
y con eso conseguimos al menos 
en el ambiente no emitir gases no 
deseados.

Por otro lado, hacer sostenibles 
los recursos hidráulicos porque 

“Hemos logrado 
producir 
electricidad con 
el medio eólico 
e hidráulico 
a un 35 % de 
efectividad”

Santiago González: “Pretendemos 
que en 2024 el 80 % de la energía 
venga de las renovables”
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vamos reservando las reservas de 
nuestra producción hidráulica fa-
voreciendo la desalinización de 
agua de mar y así utilizarla en el 
servicio de abastecimiento de cada 
uno de los puntos que necesitamos 
abastecer.

Además, no debemos olvi-
dar que todo lo que tiene que 
ver con el agua es un gran con-
sumidor de electricidad, con 
lo cual así estamos teniendo 
sostenibilidad por dos partes, 
¿es así?

Correcto, sin lugar a dudas, 
uno de los puntos importantísimos 
en todas las islas y en casi todo el 
mundo es ocuparnos del mante-
nimiento de las instalaciones que 
vamos creando, esas infraestructu-
ras de red de regadío, de abasteci-
miento de aguas, de saneamiento, 
de aguas recicladas porque tienen 
vertidos, si las recogemos en origen 
hacemos un gran paso adelante para 
poderlas eliminar con los gestores 
de residuos competentes.

El Plan Director se aprobó en 
julio, ¿Cuáles son las líneas que 
usted destacaría del mismo?

Teniendo en cuenta que gran 
parte de la sociedad de Gorona 
del Viento tiene unos expertos 
en temas de energías renovables, 
como pueden ser Endesa o Unelco, 
el ITC y el Gobierno de Canarias 
en lo que es transición energética 
y como tecnólogos de algo nivel; 
lo que hemos hecho es realizar una 
primera consulta previa de mercado 
para ver con qué nuevas tecnolo-
gías contamos, aportadas por los 
fabricantes y todos aquellos que 
quisieron participar, qué dispositi-

vos están a día de hoy, que acumu-
lación permiten, qué garantías nos 
dan, qué mantenimiento conllevan 
por el fabricante, etc. 

De esta manera intentamos 
hacer un consenso para ver qué 
nuevas energías renovables pueden 
darnos captación energética de otra 
de las formas de energía que nos 
aporta la naturaleza. Hemos em-
pezado con foto voltaica y con la 
undimotriz, fuerzas creadas por el 
mar bajo la superficie.

En breve empezaremos a ver 
cómo sacar a concurso un proyecto 
que vamos a definir entre todos los 
accionistas, con estas consultas que 
hemos hecho, para saber cómo im-
plementamos hasta conseguir ese 
100 %.

Durante el 2019 se dice que 
más del 50 % de energía consu-
mida en la isla de El Hierro fue 
de origen renovable, ¿en qué 
porcentaje cree que se habrá 
movido el 2020?

El 2020 ha aflojado un poco 
pero no bajará nunca de un 57 % 
largo, ya que en el 2019 consegui-
mos que la media fuera 58 %, con 
lo cual esto nos indica la tendencia 

que tiene el cambio climático, los 
alisios ya no están donde deberían 
ni todas las temporadas que que-
remos de todos los meses. Hemos 
llegado a tiempo de ir creando la in-
fraestructura necesaria para captar 
por otro lado y poder llegar a ser 
100 % sostenible, que se puede 
lograr sin lugar a dudas.

¿Cuáles son los hitos o los 
retos que usted espera cum-
plir con Gorona del Viento para 
este 2021?

El reto que nos proponemos 
es tener consensuado por todos 
los participantes del proyecto el 
diseño final que vamos a tener para 
quedarnos a un paso de que en el 
2024 podamos estar al orden del 
80 % de renovables. Esto no es tan 
sencillo porque todos sabemos lo 
que cuesta, entre otras cosas no 
podemos pelear hasta que empece-
mos a tener planta de carga de com-
bustibles para aeronaves, buques, 
donde estamos haciendo emisiones 
y demás.

Otra cosa es que aquí emitamos 
mucho antes menos de 100 gr por 
kw/hora que ya lo hemos producido 
y es un hito mundial.

Hemos preparado 
un Plan Director 
para conseguir el 
objetivo de ese 100 
% de producción 
de electricidad
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Gerardo Sal Varela: “Con nuestra actividad 
evitamos el talado desmesurado de árboles”

¿De dónde surgió la idea de formar 
Madyplas?

Nosotros somos dos socios que nos co-
nocemos desde hace años, en principio fue 
una salida laboral a un mercado que no co-
nocíamos mucho pero que efectivamente nos 
habían comentado que era un mercado muy 
boyante y que tenía mucho potencial, aunque 
un mercado complicado en cuanto a volumen 
de trabajo, capital, etc. Empezamos a mirar 
las opciones, a estudiar nuestras posibilida-
des y empezamos poco a poco hasta llegar a 
donde estamos ahora.

¿Cómo ha sido la evolución desde 
ese “paso a paso” hasta convertirse en 
un referente en Canarias?

Nosotros empezamos con unas expecta-
tivas básicas de ir trabajando y de hacer poco 
a poco una empresa fuerte, pero la verdad 
es que con mucho trabajo y reuniéndonos 
con personas que tenían las mismas ideas que 
nosotros, fuimos creciendo.

Madyplas es un grupo, en primer lugar 
formamos la empresa en Tenerife y poco a 
poco fuimos comprando equipos, materiales 
y haciendo toda la parte de reciclaje. Poste-
riormente pasamos a la fabricación y repa-
ración de palés; primero nos dedicamos al 
mercado local canario y después empezamos 
a enviar a península para suplir excesos. Pos-
teriormente abrimos otra empresa del mismo 
grupo en Las Palmas e hicimos básicamente 
lo mismo, estudiamos el mercado, vimos que 
era similar, empezamos con la compra venta 
de palés de madera y poco a poco fuimos 
aplicando reparación, producción de palés 
nuevos y lo último fue la implantación de 
hornos en las dos islas y línea para triturados. 
Hace poco abrimos las bases de Lanzarote 
y Fuerteventura y poco a poco nos hemos 
convertido en la primera empresa en reciclaje 
de palés.

¿Cuáles son los servicios que está 
ofreciendo hoy en día Madyplas en las 
islas Canarias?

Las empresas del grupo hacemos un re-
ciclaje completo, primero compramos palés 
de diferentes modelos a los proveedores, los 
traemos a nuestras plantas, los clasificamos y 
reparamos los que vienen defectuosos. Hay 
una parte que es de palés nuevo, fabricamos 
en ambas islas para clientes de todo tipo, pú-
blicos y privados, a medida. Tenemos tam-

el medio ambiente?
Para que tengamos una idea básica-

mente de cuál sería nuestro elemento di-
ferenciador, actualmente hablamos de un 
volumen de unos 120.000 palés mensuales 
que recogemos y reconvertimos, trituramos 
o revendemos. 

Si nos imaginamos que ese volumen de 
palés sea desechado, podemos imaginar tam-
bién el daño que hacen al medio ambiente y 
la dificultad que podría tener cualquier go-
bierno para manejar esa cantidad. Nosotros, 
la mayor parte del producto, lo clasificamos, 
lo valoramos, lo reparamos y le damos una 
segunda vida, muy importante para evitar el 
talado desmesurado de árboles por necesidad 
del mercado. 

La gran ventaja es que en vez de hacer 
escombreras o plantas de desechos gigantes 
que contaminan, nosotros, separando cada 
uno de los artículos que lleva un palé, lo que 
logramos es que cada cosa se recicle en fun-
ción de lo que hace falta (plásticos, tornillos 
y demás), ese material se entrega a empresas 

para que sea reciclado al 
100 %. Nosotros somos 
prácticamente indepen-
dientes, no contamina-
mos y no necesitamos 
comprar productos ex-
ternos a los que noso-
tros mismos hacemos 
para producir.

Sabemos que 
son todo un refe-
rente en el sector 
en Canarias, pero, 
¿cómo se prevé 
para los próximos 
años el sector? ¿Es 
un sector que estará 
en auge? ¿Tienen 

buenas expectativas empresariales?
Pues justamente en estos momentos esta-

mos en una situación complicada y estamos 
expectantes a ver cómo se va desarrollando.

La realidad es que mientras en el sector 
haya productos que se consuman y productos 
en movimiento entre países el palé va a seguir 
existiendo.

Creemos que lo que más tiene sentido es 
continuar con el palé que estamos haciendo, 
el de madera, que es reciclado al 100 % y 
tiene mucha más resistencia que el palé plás-
tico. Obviamente hay una competencia feroz 
en este sector, competimos con empresas de 
península y de otros países muy fuertes con 
volúmenes muy grandes por nivel de po-
blación. Pero nosotros tenemos un pequeño 
sector dentro de nuestro mercado y creemos 
que las expectativas son buenas siempre y 
cuando esta pandemia vaya dejándonos atrás.

GERARDO SAL VARELA
GERENTE DE MADYPLAS

ENTREVISTA

bién un aserradero propio, nos dedicamos a 
comprar madera del Teide y de Las Palmas 
para producir palés.

Llevamos a cabo triturados con emba-
lajes de maderas que no son comerciables 
y no tienen una segunda vida aquí. Se trata 
de una maquina que tritura completamente 
la madera y separa los clavos, esos clavos se 
reciclan y todo lo que es esa astilla de madera 
se vende, tanto para cama de animales como 
para lo que son calderas de hoteles, lavande-
rías y demás. 

Aparte de todo esto hay mucha empre-
sa exportadora, Canarias obviamente es un 
centro de exportación de muchos productos 
agrícolas, nosotros ofrecemos esos palés 
nuevos así como los usados y los llevamos 
a tratamiento de horno dado que es obligato-
rio hoy en día para la exportación. Todos los 
palés que sirven para exportación deben estar 
tratados con NIMF-15, que es un tratamiento 
que evita la propagación de plagas. 

¿Por qué es tan necesaria una acti-
vidad como la que ustedes hacen para 
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“Actualmente 
hablamos de 
un volumen de 
unos 120.000 
palés mensuales 
que recogemos y 
reconvertimos, 
trituramos o 
revendemos”
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OMAR HERNÁNDEZ 
CONCEPCIÓN
CONCEJAL MEDIO AMBIENTE DE 
EL PASO
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El Paso sigue en su camino de con-
vertirse en un referente de protección al 
medio ambiente puesto que includo han 
sometido el Plan de incendios. ¿Satisfe-
cho por ello?

Sí, para nosotros después de tener el Plan 
de Emergencias (PEMU) era prioritario in-
corporar un plan de acción local de incendios 
forestales, ya que es u municipio eminen-
temente de montaña, con una masa forestal 
enorme y además hemos tenido muchos in-
cendios. Es un territorio muy recurrente para 
grandes incendios y a la población lo primero 
que hay que proporcionarle es seguridad, por 
eso creo que este protocolo es el adecuado.

¿Cuáles son las líneas estratégicas 
de este protocolo tan novedoso en toda 
Canarias?

Para el Plan de incendios lo prioritario 
es zonificar la zona en diferentes niveles de 
riesgo, interesantísimo también y una línea 
estratégica es formar a la población sobre 
cómo actuar en el caso de diferentes acciones 
como confinamientos o evacuaciones urgen-
tes. Por supuesto dotar de una cantidad econó-
mica para poder adaptar nuestras diferentes 
calles de cara a señalizar para que los efecti-

vos y fuerzas de seguridad del estado tengan 
en el momento de una emergencia todo bien 
señalizado y que no tengan que venir a hacer 
reconocimientos previos.

No obstante, la concejalía de medio 
ambiente no lucha solo contra los in-
cendios, tiene unas líneas para el desa-
rrollo sostenible y el cambio climático 
muy interesantes. ¿Cuáles son esas 
otras medidas con las que ha ido traba-
jando el ayuntamiento durante el 2020?

El año 2020 ha sido un año muy com-
plicado, no hemos podido ejecutar todo lo 
que hemos querido ya que hemos tenido que 
desviar una serie de fondos para servicios 
sociales y educación. Sí es cierto que hemos 
podido redactar proyectos que vamos a tener 
en el cajón para poder ejecutarlos en su mo-
mento, se trata de 30 fichas donde lo que 
intentamos es que El Paso sea un referente 
como un municipio comprometido, eficiente 
y sobre todo competitivo y sostenible. 

En ese sentido hay acciones que contem-
plan desde apoyo al sector del taxi para el 
cambio de vehículos eléctricos o incluso hay 
proyectos para adaptar la nueva flota de vehí-
culos del ayuntamiento al cambio de vehículo 
eléctrico. Hay un proyecto para la recupe-
ración de una energía tan interesante como 
es la de atrapaniebla, es decir, recuperar esa 
humedad que pasa por la cumbre vieja, donde 
hemos realizado un estudio que nos ha indi-
cado que durante 285 días del año se podría 
captar agua con el efecto foehn. Por lo tanto, 
vamos a destinarle a ese proyecto una can-
tidad muy alta y poder tener un depósito de 
agua tanto para consumo humano como para 
regadío. Queremos aprovechar este proyecto 

tan interesante para que esta caída del agua 
se pueda aprovechar para energía eléctrica 
a través de potenciadores y de esa bajada de 
agua. Con el sistema de atrapaniebla preten-
demos ser un referente.

Ustedes son bastante pioneros en 
estas nuevas técnicas, a veces a las 
instituciones les cuesta impulsar pro-
yectos de este tipo. Que el ayuntamien-
to apueste firmemente por este tipo de 
proyectos dice mucho de la idiosincra-
sia del mismo, ¿no cree?

Sí, yo creo que sin duda ese concepto 
tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo 
los que estamos en una administración públi-
ca, es la conciencia hacia esa transición que 
buscamos, necesitamos que la sociedad entre 
en ese modo donde tengamos una economía 
sostenible, circular y sobre todo respetuosa 
con el medio ambiente. Si nosotros desde las 
administraciones públicas no apostamos por 
este tipo de proyectos evidentemente la socie-
dad los reclamará.

Desde El Paso venimos apoyando este 
tipo de proyectos, pero es cierto que hace 
falta una financiación y un municipio como 
el nuestro sin fondos europeos o estatales no 
podría acceder a ellos. Tenemos que darle la 
importancia que se merecen a esos proyectos 
para tener unas zonas bajas de emisión; si 
todos los municipios apostamos por ello sere-
mos un gran ejemplo para el resto del mundo.

Vemos que las instituciones están 
empezando a hacer su parte del trabajo, 
ahora toca que los ciudadanos intenten 
contribuir en la medida de sus posibili-
dades. ¿Qué hace el ayuntamiento de 
El Paso para intentar que los ciudada-

nos comiencen a ver todas estas pautas 
como algo normal en su vida?

Yo creo que la sociedad poco a poco se 
empieza a concienciar, están bastante en sin-
tonía con lo que estamos haciendo. Desde el 
ayuntamiento lo que consideramos prioritario 
es formar, concienciar, hacer una apuesta por 
una comunicación mayor y utilizar los conse-
jos de barrios para que la información llegue 
directamente a todos los vecinos. 

Es muy importante elaborar unas líneas 
estratégicas para que ellos se sientan identi-
ficados y explicarlas, si no hay una comuni-
cación directa desde la administración local a 
los ciudadanos no servirá de nada el traslado 
de información.

A pesar de que el 2020 ha sido un 
año complicado y han quedado proyec-
tos atrasados, ¿cuáles van a ser sus 
prioridades y las del consistorio en tér-
minos de medio ambiente y sostenibili-
dad para este 2021?

Nosotros tenemos 30 proyectos sobre la 
mesa, la prioridad siempre va a ser estar muy 
atentos al ahorro energético, a las posibles 
fugas de agua que tiene nuestro municipio 
y son muchas, hablamos de un 50 % de pér-
didas de agua, por lo tanto para nosotros el 
agua va a ser muy importante ya que somos 
el municipio que más cara paga el agua. El 
sistema de optimización y monitorización 
para el ahorro del recurso del agua es impor-
tantísimo, además requiere una inversión de 
casi 5 millones de euros. 

Otro proyecto que tiene que estar sobre 
la mesa es recuperar el recurso natural de la 
lluvia que comentaba antes, que se está per-
diendo y hay que aprovecharlo.
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Omar Hernández:
“Con el sistema 
de atrapaniebla 

pretendemos ser un 
referente”
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Apinsa es todo un referen-
te en Canarias con una gran 
consolidación en este sector. 
¿Cómo se logra avanzar hasta 
este punto?

José Manuel: La empresa lleva 
ejerciendo su actividad casi 58 
años. Siempre se nos ha asociado al 
sector de la triple D, desinsectación, 
desratización y desinfección. Hasta 
este año el tema de la desinfección 
fue algo muy residual, muy especí-
fico para algunos casos al año; con 
el tema del covid a ocurrido que 
durante la época del confinamiento 
ha sido prácticamente lo único que 
hicimos. Se ha abierto un campo 
enorme de trabajo en el que aporta-
mos una seguridad a nuestros clien-
tes y tenemos un amplio espectro 
de negocio.

¿Cuáles son los servicios 
que ha ofrecido dentro de este 
“nuevo paquete” de medidas 
contra el covid y servicios re-
lacionados?

José Manuel: En ese sentido, lo 
que se ha estado incluyendo son las 
desinfecciones ambientales. En la 
parte fuerte del confinamiento hubo 
mucha controversia sobre quién 
podía hacer qué, lo que era una des-
infección, quién la puede ejecutar, 
productos. Las desinfecciones am-
bientales son técnicas que permiten 
reducir a cero el contador de carga 
vírica de un espacio cerrado. Sin 
embargo, se trata de técnicas que 
sólo pueden emplear empresas y 
personal autorizado, con productos 
muy concretos y regulados. El Mi-
nisterio ha llevado a cabo una lista 
de virucidas permitidos que pueden 
demostrar mediante acreditaciones 
que son totalmente funcionales 
para lograr eliminar la carga vírica 
en un entorno cerrado.

El compromiso de Apinsa 
con el medio ambiente es total 
y absoluto, ¿en qué aspectos 
podemos apreciarlo?

Celeste: Nosotros tenemos este 
compromiso como obligación ya 
que es un aspecto muy regulado.

En Europa, cada vez son más 
restrictivos con todo lo que puede 
poner en riesgo la salud y el medio 
ambiente. Los técnicos aplicadores, 
van protegidos con los EPIs nece-
sarios para preservar su salud, pero 
siguen existiendo productos con 
plazos de seguridad que el cliente 
debe respetar, y otros que pueden 
suponer un riesgo para el medio 
ambiente, si no se aplican correcta-
mente. Estamos dando prioridad a 
la higiene, en pro de un menor uso 
de biocidas químicos; cuanta más 
higiene haya, menor incidencia de 
vectores (agentes infecciosos), lo 
cual repercute positivamente en un 
abaratamiento del servicio y en la 
protección del medio. En resumen, 
evitamos poner sustancias tóxicas, 
dando prioridad a otros mecanis-
mos de control, aunque no siem-
pre es posible. Por eso, estamos en 
constante búsqueda técnicas nove-
dosas y alternativas.

¿Está en constante cambio 
y evolución el sector de la 
triple D?

José Manuel: Sí, nosotros en 

un principio en la erradicación de 
plagas utilizábamos química pura y 
dura. Hoy en día se habla de una ges-
tión integral que incluye la acción 
de medidas directas sobre la plaga 
y las medidas orientadas al entorno, 
vías de entrada, lugares de almace-
namiento y fientes de alimentación

No ha sido el sector el que se ha 
ido adaptando, ha sido la adminis-
tración la que nos ha ido metiendo 
por ahí, reduciendo y eliminando 
muchas materias activas, dejando 
las menos tóxicas. La tendencia es 
que los técnicos se conviertan en 
asesores para prevenir plagas y para 
casos muy excepcionales utilizar 
técnicas de control directo, las quí-
micas serán el último recurso. Evi-
dentemente en el aspecto técnico 
siempre van saliendo productos, hay 
mucha investigación y desarrollo en 
sistemas de captura sin la utilización 
de productos químicos.

Celeste: Tiempo atrás se iba a un 
lugar, se aplicaba el producto y no 
se tenía que volver en todo un año, 
eso ha ido cambiando ya que han 
ido saliendo nuevas normativas más 
restrictivas y hemos tenido que irnos 
adaptando. El personal está constan-
temente adaptándose a las nuevas 
técnicas de aplicación, trato con el 
cliente para explicar y asesorar.

¿Cuesta encontrar perso-
nal cualificado en este sector?

ENTREVISTA

CELESTE. R. 
COELLO GLEZ
RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE DE APINSA
JOSÉ MANUEL 
HERNÁNDEZ
DIRECTOR TÉCNICO Y 
COMERCIAL DE APINSA
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Celeste: Sí, porque eso también 
ha cambiado. Antes ibas a sanidad 
a renovar el carnet periódicamente 
y continuabas ejerciendo tu profe-
sión. Ahora hay que llevar a cabo 
unos estudios específicos en ciclos 
formativos. 

El principal problema que en-
contramos es la profesionalización 
del sector, pues aún no existe for-
mación reglada que permita obte-
ner esta titulación, salvo algunas 

entidades privadas y asociaciones, 
que imparten formación específi-
ca. Hay que reconocer que es un 
trabajo duro y sacrificado, que re-
quiere amplitud de horarios y es de 
valorar el trabajo que realizan los 
técnicos aplicadores.

¿Qué ofrece Apinsa que los 
diferencie de otras empresas 
del sector?

José Manuel: Nuestro punto 
fuerte es que nosotros no vivimos 
para facturar, nuestra idea es solu-
cionar el problema. La realidad del 
sector es que durante muchos años 
tuvimos una competencia brutal 
y hemos tenido que reducir pre-
cios cuando los requisitos legales, 
formación del personal y los pro-
ductos hacen que los costes tiren 
hacia arriba. 

Nuestro cliente lo que quiere es 
servicio, independientemente del 
precio, nosotros cobramos exac-
tamente el trabajo que llevamos 
a cabo. 

Nuestra idea es ver las necesi-
dades del cliente y en base a esas 
necesidades se diseña un plan es-
pecífico de control integral para 
ese establecimiento, cuando está 
diseñado le ponemos precio

Ese es el elemento diferencia-
dor, todos nuestros técnicos traba-
jan con rutas concertadas, a la hora 
de concertar tenemos en cuenta 
algo tan simple como es el tiempo 
de desplazamiento y las dificulta-
des de cada zona, son factores que 
hay que tener en cuenta.

Tenemos bajo índice de inci-
dencias y reclamaciones, ofrece-
mos puntualidad, fruto de una pla-
nificación y una estructura fuerte 
para ser productivos, eso no se 
puede lograr sin un trabajo previo 
detrás. Todos los procesos están 
digitalizados, de hecho fuimos la 
primera empresa en Canarias que 
digitalizó 100 % el servicio. 

¿Cuáles son los proyectos 
o líneas de trabajo que tienen 
previstas para el año 2021?

Celeste: A corto plazo, el pro-
yecto más importante que tenemos 
es el cambio de razón social; en 
enero dejaremos de operar como 
una persona física, y pasaremos a 
ser Aplicaciones Insecticidas S. A. 
(APINSA), aunque esto no afec-
tará para nada a nuestro trabajo 
diario, pues seguiremos prestan-
do nuestros servicios como hasta 
ahora

José Manuel: A nivel técnico 
queremos seguir siendo pioneros 
en la utilización de técnicas moder-
nas de tratamiento y seguiremos en 
esa línea, en ir proponiendo nuevas 
alternativas e ir introduciendo en 
el sector nuevos cambios, nuevas 
estructuras. 

Nosotros queremos reducir el 
uso de biocidas aún más de lo que 
hemos estado haciendo, concien-
ciar al personal y al cliente con el 
tema ambiental, con el uso racio-
nal de los productos. Reduciendo 
el consumo del producto se obtie-
ne el mismo resultado.

“Queremos seguir siendo pioneros 
en la utilización de técnicas 
modernas de tratamiento”

“La tendencia es 
que los técnicos 
se conviertan 
en asesores para 
prevenir plagas 
y para casos muy 
excepcionales 
utilizar técnicas 
de control 
directo, las 
químicas serán el 
último recurso”
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Desguaces Insulares lleva 
una larga trayectoria en Ca-
narias, ¿cómo comenzó todo 
y cómo ha sido la evolución 
hasta llegar al referente que 
son hoy en día?

La andadura de Desguaces In-
sulares comienza en 1991, con mi 
padre como fundador y emprende-
dor.Tenía experiencia en el sector y 
poco a poco, con mucho esfuerzo y 
sacrificio, se dedicó a este proyecto 
hasta llegar al momento en el que 
hoy nos encontramos.

La evolución en este sector 
ha variado mucho, antes los 
desguaces eran el cemente-
rio de los coches y hoy en día 
tienen una clara profesionali-
zación, ¿es este el caso de Des-
guaces Insulares?

Por supuesto, todos los desgua-
ces hemos ido sufriendo cambios, 
no tiene nada que ver lo que éramos 
antes con lo que somos ahora. A 
pesar de que la gente siga relacio-
nando la palabra desguace con ce-
menterios de vehículos y montones 
de chatarra, desde hace ya varios 
años hemos pasado a denominar-
nos oficialmente Centros Autoriza-
dos de Tratamiento (CAT).

Antes éramos vistos como una 
simple empresa de venta de repues-
tos, ahora somos uno de los sectores 
que más contribuye con la consa-
gración y preservación del medio 
ambiente, puesto que prestamos un 
servicio gratuito al ciudadano para 
que puedan entregar sus vehículos 
a un centro autorizado, donde nos 
encargamos de tramitar las bajas 
definitivas, así como de la posterior 
extracción y correcta separación de 
los residuos contaminantes que 
estos puedan contener, para asegu-
rarnos de que sean tratados por ges-
tores de residuos autorizados y que 
no acaben, como ocurría antigua-
mente, tirados en cualquier lugar 
sin ningún tipo de tratamiento.

¿Cuál es el proceso que se 
lleva a cabo desde que llega un 

vehículo a sus instalaciones?
Para empezar, desde que una 

persona quiere entregar un vehí-
culo en nuestro desguace, tenemos 
que comprobar que se haga todo 
dentro de la legalidad, que quien lo 
entregue sea el titular o una persona 
autorizada por éste, y que el auto-
móvil esté correcto y tenga toda la 
documentación en regla. 

Después se procede a examinar 
meticulosamente el vehículo para 
su posterior descontaminado, qui-
tando todos los residuos tales como 
combustibles, aceites, anticonge-
lantes, neumáticos, baterías… todo 
esto tiene que gestionarse de forma 
adecuada, es por ello que nosotros 
nos encargamos de extraerlos, se-
pararlos y almacenarlos, hasta que 
un gestor autorizado los retira para 
poder darle el tratamiento correcto 
a cada uno de ellos.

En el caso de que detectemos 
alguna irregularidad en el proceso, 
como puede ser la falsificación de 
documentación o la manipulación 
o extracción previa de piezas que 
indique la posibilidad de una venta 
ilegal de piezas usadas, debemos 
informar a las autoridades compe-
tentes con el fin de reforzar una ges-
tión responsable y ecológica, por lo 
que de alguna manera nos hemos 
convertido también en organismos 
de control.

¿Por qué cree usted que son 

tan importantes estos estable-
cimientos para contribuir con el 
medio ambiente?

Por todo lo mencionado an-
teriormente, precisamente para 
controlar todo este proceso.  La 
gestión que hacemos es importan-
te porque nos encargamos de que 
haya un control de todos estos re-
siduos que, de no existir nosotros 
¿dónde acabarían?.

Antiguamente era habitual 
encontrar, por ejemplo, coches 
despiezados y con los números de 
bastidor cortados y tirados en la vía 
pública, en barrancos, en fincas, 
etc., a los que evidentemente no 
se les había realizado un proceso 
previo de extracción de residuos 
contaminantes. 

Hoy en día nosotros facilita-
mos este proceso dando ese servi-
cio de forma gratuita al ciudadano 
para que cuente con una alternati-
va mucho más segura y respetuosa 
con el medio ambiente.  
Somos un sector de economía cir-
cular, además del reciclaje y ade-
cuado tratamiento de todo lo ya 
descrito, la venta de piezas usadas 
contribuye a la reutilización de 
productos existentes todas las 
veces que sea posible para que su 
ciclo de vida se extienda y, de esta 
forma, contribuimos a un consumo 
responsable reduciendo los resi-
duos al mínimo posible. 

Virginia Martín: “Somos uno de los sectores 
que más contribuye con la consagración y 
preservación del medio ambiente”

VIRGINIA 
MARTÍN LEÓN
RESPONSABLE DE MEDIO 
AMBIENTE DE 
DESGUACES INSULARES

ENTREVISTA
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dad de homogeneizar los datos que 
cada Estado de la Unión envía para 
el control de los objetivos de reuti-
lización, reciclado y valorización, 
además de  la ratificación de la ex-
periencia adquirida en el anterior 
Real Decreto. 

¿Sigue habiendo intrusismo 
en este sector y en los sectores 
que le rodean?

Muchísimo, nosotros estamos 
siendo víctimas de estafas por la 
venta de repuestos en internet desde 
hace aproximadamente 6 años, ya 
que hay gente que vende repues-
tos de manera ilegal utilizando el 
nombre y los datos de nuestra em-
presa para este tipo de acciones.

Además, mucha gente se dedica 
a comprar vehículos para desar-
marlos por su cuenta y vender las 
piezas, con lo cual todos esos resi-
duos de los que hablábamos siguen 
yendo directamente al sumidero.

La gente no es consciente del 
problema real que eso implica, son 
residuos muy contaminantes, peli-
grosos, que deben tener una buena 
gestión. Creo que se deberían llevar 
a cabo más inspecciones sobre la 
venta ilegal por parte de las auto-
ridades competentes ya que es un 
agravio total para el medio ambien-
te, aparte de para nuestra profesión

Considero que es un tema muy 
importante y que no se le está dando 
la relevancia que tiene.

Desde la asociación de desgua-
ces hemos intentado que muchos 
portales de internet dejen de publi-
citar la venta de piezas de particu-
lares para frenar un poco este intru-
sismo, ya que no se trata solo de un 
problema de economía sumergida, 
sino que medioambientalmente es 
un desastre. Como colectivo pode-
mos conseguir algo pero sabemos 
que es complicado sin el respaldo 
de quienes realmente pueden actuar 
y frenar esta situación.

¿Qué proyectos tiene Des-
guaces Insulares en Canarias 
para los próximos años? 

Nuestro objetivo es la apertura 
de un nuevo centro, más grande y 
mucho mejor equipado, que fun-
cione con energías limpias y cuente 
con la última tecnología en maqui-
naria, con el fin de dar un mejor 
servicio y poder alcanzar el nivel 
de desguaces de referencia a nivel 
europeo.  

Un ejemplo sería que actual-
mente en nuestra provincia no 
existe un centro especializado en 
maquinaria pesada, creo que en este 
sentido vamos un pasito por detrás, 
y queremos actualizarnos y avanzar 
en este campo para poder dar un 
servicio integral y al 100%.

¿Qué diferencia a Desgua-
ces Insulares de otros centros 
de similares características?

Si nos hemos convertido en uno 
de los desguaces de referencia en 
Canarias, pienso que será debido al 
esfuerzo del gran equipo humano 
que formamos, el trato al cliente, la 
variedad y la relación calidad-pre-
cio de nuestros repuestos.

¿Existe hoy en día un marco 
normativo adecuado para todas 
estas actividades?

El sector desguaces ha experi-
mentados grandes cambios en los 
últimos tiempos especialmente gra-
cias a las normativas vigentes que 
han transformado el concepto de 
desguace como cementerio de au-
tomóviles en Centros Autorizados 
de Tratamiento (CAT), regulando 
así no sólo el proceso de destruc-
ción y reciclaje, sino también las 
bajas definitivas de los vehículos 
ante la DGT, la comercialización de 
recambios usados, e incluso casos 
especiales que permitan que un au-
tomóvil abandonado tenga como 
destino final nuestros centros.

Haciendo un pequeño resumen 
de las directivas que regulan el de-
sarrollo de las funciones propias de 
nuestro sector, las más destacables 
y que ayudarían a conocer de forma 
más fácil nuestro funcionamiento a 
mi parecer serían:

1º) Directiva 2000/53/CE sobre 
la gestión de los vehículos fuera de 
uso, VFU, que supuso un cambio 
muy radical e importante, pues pa-
saban a gestionarse de forma más 
eficiente los residuos generados en 
los desguaces. Esa fue la finalidad 
con la que se creó: reducir las re-
percusiones de los vehículos sobre 
el medio ambiente, estableciendo 
normas tanto para el diseño y cons-
trucción de los vehículos como para 
su correcta gestión ambiental al 
acabar su vida. Se involucraba, de 
esta forma, a fabricantes e importa-
dores de  vehículos de la Unión Eu-
ropea para diseñar y construir vehí-
culos fomentando la reutilización 
y  el reciclado de materiales, así 
como para disminuir las sustancias 
peligrosas presentes en los mismos.  

2º) La incorporación a dere-
cho interno de esta Directiva en 
España dio lugar al Real Decreto 
1383/2002, que regula el tratamien-
to y la gestión de los VFU, y es-
tablece medidas para prevenir  la 
generación de residuos, regular su 
recogida y descontaminación, y 
otras actuaciones para la protección 
ambiental a lo largo del ciclo útil de 
los vehículos. Este Real Decreto, 
estuvo en vigor durante 14 años.

3º) El 23 de enero de 2017 con 
el Real Decreto 20/2017 de 20 de 
enero. Las principales circunstan-
cias que promovieron la revisión 
de la normativa fue la aprobación 
de la Ley 22/2011 sobre residuos 
y suelos contaminados, la necesi-
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¿Qué está haciendo el 

ayuntamiento de Santa Úrsula 
para contribuir a un desarrollo 
sostenible y a que el medio am-
biente nos dure muchos años?

A nivel institucional hay 
muchas líneas que el ayuntamien-
to ha tomado hace algunos años. 
Alguna de las más importantes es 
la inscripción al pacto de los alcal-
des en el año 2018, a través de esta 
iniciativa el ayuntamiento ha de-
sarrollado el Plan de Acción para 
el Cambio Climático y Energías 
Sostenibles. 

El medio ambiente está co-
giendo auge, cosa que me alegra 
muchísimo porque como bióloga 
llevo viendo muchos años como a 
los defensores de medio ambiente y 
naturaleza se nos trataba de forma 
despectiva. Ahora incluso hay una 
demanda de nuestros jóvenes de 
declaración de emergencia climáti-
ca, la cual acogimos con los brazos 
abiertos.

A esto le sumamos la inserción 
a la agenda 2030 donde llevaremos 
a cabo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Lo que intentamos es 
ir generando una serie de iniciati-
vas que confluyan en lo mismo, en 
el objetivo 2030 a nivel europeo y 
mundial.

El ayuntamiento y el área 
están preocupados por la sen-
sibilización, se llevan a cabo 
distintos proyectos y pro-
gramas. Si todos aportamos 
nuestro grano de arena para 
las instituciones será más fácil 
sacar unas líneas más amplias 
y directas, ¿no cree?

Exacto, a mí me gusta mucho 
decir la expresión “desde lo local 
para lo global”. Al igual que la 
igualdad de género se trabaja trans-
versalmente, el concepto medioam-
biental esta, hoy por hoy muy 

presente en otras áreas del funcio-
namiento institucional: Igualdad, 
deportes, servicios, fiestas, cultura, 
etc. Es verdad que el ayuntamiento, 
aparte de la concienciación, tam-
bién lleva a cabo el tema de valo-
rización. Nos encargamos de que 
la población conozca los valores, 
valores naturales, paisajísticos, am-
bientales, y hoy por hoy debido a 
esta dinámica y a estos proyectos 
hay más jóvenes y gente mayor que 
conoce aspectos del municipio que 
no sabían que existían.

Esa concienciación y toma de 
conocimiento de situación son los 
cimientos para que todo esto cuaje 

Janira Gutiérrez: 
“Mi reto es la 
implementación real 
de la agenda 2030”

y tenga un futuro prometedor.
En este sentido se ha hecho 

un muy bien trabajo de valori-
zación, se ha puesto de mani-
fiesto que tenemos una riqueza 
natural tremenda. ¿Ha surtido 
efecto poner en valor todo lo 
que tiene el municipio y que 
muchos vecinos no conocían? 

Santa Úrsula tiene muchas ri-
quezas, pero no podemos acome-
terlas todas, por eso pusimos en 
práctica en el año 2017 un proyec-
to llamado “Conoce Santa Úrsula” 
donde propusimos a la ciudadanía 
recuperar 10 enclaves del muni-
cipio, de ellos 5 los puso el ayun-

tamiento ya que creíamos que era 
necesario potenciarlos, y otros 5 
fueron a decisión de la ciudadanía 
mediante votación. Tenemos en-
claves potenciados tan importantes 
como La Raspadura, la zona de los 
Castaños, 3 espacios protegidos…

También teníamos otra pro-
puesta que incluye al patrimonio 
etnográfico, como pueden ser la-
vaderos, fuentes y demás. Luego 
otras que nos sorprendieron y que 
se propusieron a razón de la ciuda-
danía, que no eran conocidas prác-
ticamente.

Están desarrollando un plan 
de movilidad sostenible, esto 

es un hito muy importante que 
puede configurar el pueblo de 
mañana con una movilidad un 
poco más respetuosa. ¿Cuáles 
son las líneas generales del 
mismo?

El PMUS y los diagnósticos 
realizados para llevarlo a cabo nos 
sorprendieron, ya que el 63% de las 
emisiones que produce el municipio 
son debidas a la movilidad privada. 
Somos conscientes de que el coche 
no es un lujo, sino una necesidad 
para llevar a cabo una vida normal 
y tener mayor libertad, ya que no 
podemos compararnos a ciudades 
como Santa Cruz en cuanto a trans-
porte público ya que tienen otro tipo 
de movimiento.
Es importantísimo este Plan de Mo-
vilidad por las emisiones de Co2, 
por la vida y por la salud, ya que es 
cierto que esa dependencia al vehí-
culo hace que tengamos una vida 
más sedentaria. 

Las líneas que tomaremos van 
desde la peatonalización de sende-
ros antiguos para que haya un iti-
nerario y poderse mover sin tener 
que utilizar vías transitadas por 
vehículos, Creación de zonas espe-
cíficas para movilidad en bicicleta 
teniendo en cuenta nuestra orogra-
fía. Acaba de salir una licitación 
para estacionamientos con la idea 
de descongestionar; así como crear 
itinerarios donde dejes el coche en 
un punto y te puedan trasladar a otra 
zona.

Viene un año 2021 compli-
cado, desde el área de medio 
ambiente ¿Cuáles van a serlos 
hitos que les gustaría alcanzar 
para este año?

Uno muy ambicioso para mí 
sería que se hiciera una implemen-
tación real de la agenda 2030. Nos 
quedan muchos objetivos para im-
plementar.

A nivel de pequeños proyectos 
recientemente firmamos el conve-
nio para llevar a cabo el proyecto 
“Ícaro” para la restauración ambien-
tal de un espacio llamado bosque 
termófilo, ya que sólo quedan ves-
tigios de aquel bosque talado para 
aprovechamiento humano. Quería-
mos que Santa Úrsula apostara por 
el termófilo, surgió a través del ca-
bildo la posibilidad de adherirnos a 
un proyecto de corredores insulares 
y ha sido elegida para ser proyecto 
piloto de ese espacio. Queremos 
que ese enclave no sea fruto sólo 
de una recuperación sino que tenga 
la participación de la ciudadanía, 
lo que hablamos antes, lo que se 
conoce se valora. 

Queremos crear, con la cola-
boración de la ciudadanía, un es-
pacio inclusivo, para personas con 
movilidad reducida, para que todos 
podamos estar ahí, con estos colec-
tivos son los que hemos empezado 
a trabajar. A través del club de lec-
tura externalizamos la información 
y el conocimiento, ellos se encargan 
de recuperar la historia, crear un es-
pacio y narrarla para que llegue a la 
ciudadanía.

El Ayto de Santa Úrsula recupera el bosque termófilo de La Quinta a través del proyecto insular ‘Ícaro’.
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El Cabildo de La Gomera ha anun-
ciado recientemente que se destinará 
en el 2021 más de tres millones a pro-
yectos de sostenibilidad. Una vez más 
se confirma la tendencia ascendente 
en cuando al cuidado al medio ambiente 
y al desarrollo de la sostenibilidad por 
parte del cabildo, ¿es así?

Así es, tendremos una encomienda para 
la protección y mejora ambiental como es 
costumbre en la administración insular con 
un valor de 3 millones de euros que servirán 
para muchos proyectos.

Además también comentar que estamos 
inmersos en varios proyectos y encomiendas 
como el proyecto TREEMAC, liderado por 

%, así como una recogida insular de material 
de escritura al final de su vida útil. 

Dentro de toda la estrategia de La 
Gomera 100 % sostenible, trabajada 
además con el Gobierno de Canarias, 
se ve un gran impulso por las energías 
renovables. ¿Piensa ser La Gomera pio-
nera en este sentido?

Exactamente, el Cabildo ha destinado 
400.000 euros a incentivar el autoconsumo 
energético en hogares y empresas. Se trata 
de una de las líneas de inversión promovidas 
desde la Institución en el marco de la soste-
nibilidad energética, dirigidas a la instalación 
de energía solar fotovoltaica en edificaciones 
conectadas y aisladas de la red de distribu-
ción eléctrica de la isla.

Además, queremos dar ejemplo en el Ca-
bildo y hemos adquirido 10 vehículos eléc-
tricos, hecho importante para dar impulso a 
estas energías alternativas.

No sólo son medidas de energías re-
novables, ustedes llevan a cabo mucha 
parte de concienciación, constante-
mente trabajan en este ámbito. ¿Cree 
usted que es importante que la pobla-
ción sea consciente del medio que les 
rodea y su implicación con el mismo?

Ciertamente, nosotros ahora mismo tene-
mos un proyecto y un estudio de los fondos 
marinos de Canarias para estudiar el tema 
de los micros plásticos que están dañando 
a nuestras costas, en ella están implicadas 
varias administraciones, además se han 
unido empresas privadas.

Es cierto que sin concienciación no 
vamos a tener un logro, aunque llevemos las 
medidas por parte de la administración la 
concienciación ciudadana entendemos que 
es vital. 

Aparte en cuanto al reciclaje también 
llevamos a cabo unas campañas, ya sean a 
través de jornadas, de medios, radio, difusión. 
Hemos llevado a cabo el proyecto “Plántate”, 
con el cual hemos podido reforestar la zona 
de los bosques termófilos, hemos conseguido 
terrenos y gracias a dios ha llovido, lo cual ha 
facilitado la labor. 

¿Qué proyectos nos esperan en el 

Héctor Manuel Cabrera:
“Seguimos trabajando 
para tener una isla 
100 % sostenible”

2021?
Para el 2021 queremos seguir trabajando 

en la línea que estamos actuando. Llevare-
mos a cabo un cordón de seguridad en la parte 
alta de la isla, en los tres focos donde normal-
mente se suelen producir los incendios. 

Gracias a los vecinos y vecinas que nos 
ceden el terreno podemos llevar a cabo esta 
acción para evitar que, en caso de que se dé un 
incendio, llegue a los núcleos poblacionales.

Nosotros seguiremos trabajando desde la 
unidad de medio ambiente, porque es cierto 
que tengo que agradecer a todas y cada una 
de las personas el trabajo constante que hacen 
día a día.

Por suerte, en el área de medio ambiente 
y el trabajo que abarca, las posibilidades de 
contagio son menores, nosotros disponemos 
de instalaciones propias y cuadrillas en las 
que es más fácil llevar a cabo un control.

¿Están todos los ayuntamientos 
con la misma sintonía en este sentido? 
¿Se palpa un ambiente de unión para 
la lucha contra el cambio climático en 
la isla?

Sí, ciertamente es así. Los ayuntamientos 
de la isla de La Gomera estamos unidos y 
trabajando todos en la misma línea, es cierto 
que todo es mejorable. No nos olvidemos que 
tenemos la recogida de RSU de papel cartón 
insularizada, pero hay un hito importante que 
todavía no hemos implantado en nuestra isla, 
como es la recogida de la materia orgánica, el 
quinto contenedor, y que esperemos que en 
breve sea una realidad pero para ello necesi-
tamos un arduo trabajo. 

En ese sentido quien mejor está traba-
jando en Canarias es la isla de La Palma con 
el programa La Palma Orgánica, que es un 
proyecto muy bonito, muy importante y que 
está bien estructurado.

HÉCTOR MANUEL 
CABRERA MARTÍN
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
DEL CABILDO DE LA GOMERA

ENTREVISTA
la Fundación Foresta, en los que participa el 
cabildo de La Gomera, de Gran Canaria, el 
ayuntamiento de Adeje y los demás países 
miembros de la Macaronesia como Cabo 
Verde, Mauritania y Senegal.

Hemos hecho una encomienda también 
para este año con unos fondos del Gobier-
no de Canarias para los trabajos de mante-
nimiento del jardín botánico, aparte hemos 
hecho un convenio a tres bandas el Gobierno 
de Canarias, Cabildo y Parque Nacional en el 
que se dotará de una subvención de 500.000 
euros para la recuperación de los hábitats 
quemados del año 2012.

También tendremos un proyecto impor-
tante, como es el proyecto Guarapo y que 
versará sobre el estudio de nuestras palmeras. 
Tendremos La Gomera 100 % sostenible, 
con el tema de la energía foto voltaica, eólica 
y seguiremos trabajando para que esto sea 
una realidad y poder tener una isla 100 % 
sostenible.

Invertiremos en el complejo ambiental, 
realizaremos una nueva obra, tenemos que 
ponernos al día porque contábamos con un 
presupuesto que se nos ha quedado en algo 
menos. 

Estamos tratando de potenciar mucho la 
recogida de papel, cartón y envase ligero, la 
cual ha experimentado un aumento de un 30 
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“Tendremos una 
encomienda para la 
protección y mejora 
ambiental como 
es costumbre en 
la administración 
insular con un valor 
de 3 millones de 
euros”

“El Cabildo ha 
destinado 400.000 
euros a incentivar 
el autoconsumo 
energético en 
hogares y empresas”



42 Enero 2021 Tribuna de CanariasTribuna de Economía MEDIOAMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Sin lugar a dudas el año 2020 estuvo 
marcado por el covid, sin embargo, 
antes de la crisis sanitaria el tema del 
año era el cambio climático. Fuerte-
ventura tiene una larga trayectoria en 
cuidar nuestro medio y en establecer 
medidas y pautas que permitan un 
sostenimiento de la naturaleza a largo 
plazo. ¿Cuáles fueron las principales 

tos a través de la cooperación 
necesaria entre administracio-
nes públicas. De hecho, todos 
los consistorios están llevando 
actuaciones individuales y se 
realizan colaboraciones puntua-
les a pesar de que las áreas de 
medio ambiente de los distintos 
municipios están actuando en 
sus propios litorales y espacios 
de protección e intervención en 
el ámbito urbano. 

Hay una colaboración im-
portante con los ayuntamientos, 
es más, se ha constituido el Pa-
tronato de Espacios Naturales 
en la isla de Fuerteventura, que 
lamentablemente la pandemia 
paralizó respecto a su constitu-
ción. Tanto los ayuntamientos 
como el Cabildo de Fuerteven-
tura considerábamos que era 
prioritaria la participación de los 
seis municipios de la isla.

Es evidente que el motor 
económico en las islas con-
tinúa siendo el turismo. No 
obstante, desde el Cabildo 
de Fuerteventura se está 
haciendo un esfuerzo im-
portante con el Plan de 
Sostenibilidad Turística 
para que podamos tener un 
turismo más respetuoso. 
¿Qué opinión tiene usted? 
¿Se está llevando a cabo un 

trabajo de fondo en este sentido?
Efectivamente para nosotros el modelo 

sostenible va mucho más allá de lo que es 
la intervención en el litoral, hemos impul-
sado desde el Cabildo Insular la actuación 
de Turismo Fuerteventura Biosfera Calidad 
Rural, porque para nosotros es muy importan-
te destacar un modelo de turismo sostenible 
diferenciador. 

La pandemia ha generado un turismo con-
cienciado con el medio ambiente que requie-
re, por seguridad sanitaria, establecimientos 
del entorno rural de la isla de Fuerteventura, 
potenciando la economía circular, las tradi-
ciones y ese modelo de Fuerteventura Bios-
fera que creemos que nos pone en punta de 
lanza para poder competir con otros destinos 
menos seguros.

Hemos invertido de forma potente en este 
ámbito, con un equipo que trabaja con estos 
establecimientos de ámbito rural, hemos ac-
tualizado sus webs, intentando que sean par-
ticipes  del modelo que queremos así como 
del modelo que queremos exportar al resto 
de las islas.

Bajo su punto de vista, ¿va unida la 
sostenibilidad con la innovación?

Sí, además soy consejera también de esta 
área ya que cuando se hizo la distribución 
indudablemente veíamos que medio am-
biente no solo tenía que ir con la lucha hacia 
el cambio climático y la economía circular, 
sino además a I+D+I y con la digitalización 
verde de nuestro territorio. La tecnología, el 
conocimiento, la investigación pueden ir per-
fectamente de la mano con la lucha contra el 
cambio climático y la economía circular, así 
lo estamos haciendo y trabajando de forma 
dinámica a lo largo de 2020.

Al parque tecnológico de Fuerteventura 
que ya tenía un proyecto previo, Geo Inno-
vation, con el Gobierno de Canarias le hemos 
dado un impulso sin precedentes a lo largo del 
2020 generando convenios, actividad dentro 

Marlene Figueroa:
“Es imprescindible 
combinar la tecnología 
y la digitalización con un 
modelo de lucha contra 
el cambio climático”

del parque, para conseguir empresas tracto-
ras de ese I+D+I, tanto en espacios naturales 
como en el medio natural de Fuerteventura.

Entendemos que es imprescindible com-
binar la tecnología, la digitalización y el co-
nocimiento con un modelo de lucha contra el 
cambio climático de forma real.

¿Cuáles van a ser las medidas es-
trella que tienen preparadas para este 
2021 desde el Cabildo?

Efectivamente no vamos a dejar de lado 
ninguna de nuestras previsiones aunque indu-
dablemente van a haber recortes económicos. 
El ámbito ambiental se verá afectado con 
respecto a las cuantías, se calcula en torno a 
una reducción de unos 15millones de euros, 
motivo por el cual habrá ajustes, pero esos 
ajustes no impedirán que sigamos en la di-
námica de establecer las políticas que he ido 
comentando.

Se trata de generar una recuperación y 
conservación de los espacios naturales de-
gradados, el impulso de la economía circular 
con empresas dar apoyo a la economía azul 
y a la innovación vinculada a km 0. Creemos 
en la implantación de medidas de mitigación 
y monitorización de este cambio climático 
para el control y favorecer la peculiar biodi-
versidad de Fuerteventura; llevaremos a cabo 
actuaciones y programas en restauración y 
recuperación de flora en nuestro territorio; 
planificación de des carbonización de la eco-
nomía insular.

En líneas generales estas son las accio-
nes que determinan el presupuesto para la 
reactivación socioeconómica para la isla de 
Fuerteventura en el año 2021, evidentemente 
dentro de las pautas marcadas por la UE del 
modelo verde. Creemos que estos deben ser 
los ejes de actuación generando una diver-
sificación real. El compromiso sigue siendo 
afrontar esto con valentía, no es fácil, pero 
aún así seguimos en la línea de innovar, de ir 
a una mejora de los recursos marinos y territo-
riales. Tenemos un proyecto que impulsamos 
a mitad del 2020, que es el observatorio de 
basura marina, lo hemos puesto en marcha 
con fondos del Ministerio, es un proyecto 
ambicioso pero creemos que nos colocará 
también en punta de lanza.
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MARLENE FIGUEROA
CONSEJERA DE MEDIOAMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO, ECONOMÍA 
CIRCULAR E I+D+I DEL CABILDO 
DE FUERTEVENTURA

ENTREVISTA
acciones que se han llevado a cabo 
por parte del cabildo en este aspecto 
el pasado año?

Nosotros, desde el inicio del 2020, te-
níamos marcadas las prioridades en distintas 
actuaciones, programas e intervenciones en 
el territorio para la lucha contra el cambio 
climático. Además al ser reserva de la biosfera 
indudablemente considerábamos que eran 
prioritarios para nuestro medio natural esos 
programas, actuaciones e intervenciones a lo 
largo del 2020. Es una prioridad la conserva-
ción y el mantenimiento de nuestros espacios 
naturales tan degradados en los últimos años, 
y además con la implantación de actuaciones 
en economía circular e intervenciones en el 
medio natural con carácter general.

¿Todos los municipios de Fuer-
teventura están trabajando de igual 
manera?

Sí, desde el inicio del 2020 hemos retoma-
do actuaciones con los distintos ayuntamien-

“Tenemos un 
proyecto que 
impulsamos a 
mitad del 2020, que 
es el observatorio 
de basura marina, 
lo hemos puesto en 
marcha con fondos 
del Ministerio, 
es un proyecto 
ambicioso pero 
creemos que nos 
colocará también 
en punta de lanza”
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Telde lamentablemente está entre 
los municipios con más emisiones 
contaminantes de Gran Canaria, esto 
es debido también a que es una ciudad 
con mucha actividad. ¿Qué hace el mu-
nicipio para ir acabando con estos pa-
rámetros?

Los parámetros publicados de emisión de 
gases de efecto invernaderos corresponden 
al inventario realizado por el cabildo en el 
año 2012, han transcurrido 8 años. Si anali-
zamos los resultados vemos que gran parte 
de la contaminación atmosférica de la isla de 
Gran Canaria corresponde a la movilidad y 
al transporte, si eso lo unimos al poblamiento 
vemos que aquellos municipios que tienen 
más población son los que más contaminan, 
hay una relación directa entre vehículo-mo-
vilidad-población.

Las Palmas de Gran Canaria en ese caso 
sería el municipio más contaminante, le sigue 
el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tiraja-
na, en el cual los datos se explican un poco 
por la central térmica y después viene Telde 
ya que es el segundo municipio con más po-
blación de la isla. 

A partir de estos datos, el Ayuntamiento 
de Telde ha tenido que hacer los deberes co-
rrespondientes, hemos aprobado el Plan de 
Acción por el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES), que es lo que llamamos el Pacto de 
los Alcaldes, y a partir de la aprobación está 
subido a las plataformas europeas, además 
eso nos ha permitido participar en subven-
ciones europeas para comenzar a reducir la 
huella de carbono de la población y de la ad-
ministración.

Es importante hacer campañas de con-
cienciación para que los ciudadanos partici-
pen y colaboren para mejorar el medio am-

son y tanto contribuyen? Si bien es una 
medida relativamente pequeña parece 
que ver espacios verdes hace que la 
gente tome un poco más de conciencia, 
¿no cree?

Efectivamente, Telde tiene 5 grandes 
parques que son los pulmones del municipio 
que tenemos que conservar y mejorar. Con 
el nuevo presupuesto tenemos que invertir 
y mejorar en estas grandes infraestructuras. 
Telde se convirtió al final del siglo pasado 

Álvaro Monzón:
“La concienciación es 
la herramienta que 
tenemos para que la 
ciudadanía colabore”

en un municipio puntero ya que se crearon 
grandes superficies, muchos metros cuadra-
dos que fueron referentes; sin embargo con el 
paso del tiempo esos reductos se han quedado 
rodeados de urbanización, Telde ha crecido y 
se han creado pequeñas islas de calor, por lo 
que los árboles que existen son los verdaderos 
receptores de la contaminación atmosférica.

¿Habrá espacio para las energías 
renovables en Telde?

Sí, se están trabajando planes sectoriales y 
generales para que se facilite. Por otro lado, se 
están haciendo campañas informativas desde 
el cabildo y el Ayuntamiento de Telde para 
que los ciudadanos pongan placas solares en 
sus domicilios, fomentar techos solares en las 
residencias, hay un nicho de trabajo en ese as-
pecto importante, sostenible y por supuesto el 
bien común. Esa comunidad de vecinos que 
acceda a una subvención para poner un techo 
solar está repercutiendo en el cambio climá-
tico y en mejorar la eficiencia energética y el 
menor consumo. El Ayuntamiento también 
tiene que trabajar para dotar las instalaciones 
deportivas, educativas, municipales y hacer 
un gran esfuerzo inversor para instalar placas 
solares, cambio de iluminaria y demás.

¿Cuáles son sus prioridades de cara 
al 2021 dentro del área?

Evidentemente la educación medioam-
biental, la concienciación es la herramienta 
que tenemos para que la ciudadanía colabo-
re y haga el esfuerzo necesario para que el 
Planeta mejore y cambie la contaminación 
atmosférica. Sin esa herramienta educativa 
no podemos alcanzar grandes objetivos a 
nivel planetario ya que existe un movimiento 
internacional de emergencia climática que 
debe arrancar desde las instituciones pero 
también con el compromiso individual para 
el bien común. 

Mi objetivo en relación a los parques y 
jardines de la ciudad es trabajar sobre la re-
novación de los mismos y crear un plan de 
colonización para plantar árboles en aquellos 
espacios en los que se puede plantar masa 
arbórea que puede crecer libremente.
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ÁLVARO MONZÓN
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE 
DE TELDE

ENTREVISTA

Dentro de las acciones 
podemos destacar 
la implantación de 
placas solares para 
eficiencia energética, 
cambio de luminarias 
en el alumbrado 
público, corredores 
paisajísticos o carriles 
bici para que la 
movilidad cambie

biente y el clima.
En este sentido, el ayuntamiento 

está bastante comprometido, hemos 
visto al alcalde en pro de cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
la agenda y demás. ¿Cuál es el plan que 
tienen para que Telde se convierta en 
una ciudad que realmente comulga con 
estos objetivos?

Efectivamente, el pleno del Ayuntamiento 
por unanimidad aprobó tanto los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como el Plan de Adap-
tación al Cambio Climático. Ya hay casi un 
centenar de acciones concretas  y poco a poco 
tenemos que ir implementándolas. Dentro de 
las acciones podemos destacar la implanta-
ción de placas solares para eficiencia energé-
tica, cambio de luminarias en el alumbrado 
público, corredores paisajísticos, carriles bici 
para que la movilidad cambie. 

Hay otras acciones como coches eléctri-
cos, puntos de recarga, dentro de las oficinas 
municipales auditorías energéticas, cambio 
de luminaria, instalación de detectores de 
presencia. 

¿Con qué presupuesto cuentan para 
estas acciones? ¿Sale bien parada el 
área para 2021?

El Ayuntamiento de Telde hasta este año 
ha estado sujeto a un Plan de Ajustes, con 
un techo de gastos brutal, con un régimen 
jurídico que no nos dejaba hacer más accio-
nes. Vamos a poder afrontar el 2021 con un 
presupuesto expansivo donde la financiación 
para parques y jardines, así como medio am-
biente crece. 

Un crecimiento importante de un 13% 
en Parques y Jardines ya que tenemos unas 
obligaciones con los juegos infantiles, tene-
mos que cambiar los 93 parques infantiles que 
están en un estado deplorable.

También hay un crecimiento en la masa 
forestal, tenemos que apostar por crear es-
pacios verdes donde los árboles sean los que 
neutralicen la carbonización del municipio. 
Estamos estudiando algunas parcelas muni-
cipales donde poder hacer esos lugares para 
plantar árboles y que crezcan libremente para 
que puedan neutralizar la huella de carbono. 
En ese sentido tenemos la iniciativa de plantar 
una cifra de unos 4.000 árboles

¿Se seguirá apostando por estas 
zonas de esparcimiento, parques, jar-
dines y demás, que tan características 
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8 millones de euros para abaratar a 
los agricultores de las islas Canarias 
el sobrecoste de la obtención de 
agua para riego

E
l Consejo de Mi-
nistros, a propuesta 
del Ministerio para 
la Transición Eco-
lógica y el Reto De-
mográfico, ha apro-

bado un Real Decreto por el que se 
regula la concesión directa de una 
subvención a la Comunidad Autó-
noma de Canarias para abaratar a 
los agricultores el sobrecoste de 
la desalación y de la extracción de 
agua de pozos y de galerías para el 
riego agrícola en Canarias, por un 
importe de 8.000.000 euros.

Este Real Decreto regula la 
concesión directa de una subven-
ción a la Comunidad Autónoma 

de Canarias, por razones de in-
terés público, social y económi-
co, para la gestión y concesión 
de ayudas. Esta aportación será 
compatible con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos 
procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública, de otros entes 
públicos o privados, de la Unión 
Europea o de organismos interna-
cionales, que obtenga la entidad 
beneficiaria para la misma o simi-
lar finalidad.

La Comunidad Autónoma de 
Canarias deberá desarrollar un 
programa de ayudas bajo la moda-
lidad de concurrencia competitiva 
que garantice una gestión eficien-
te del agua con destino al riego 

Beneficio para las 
entidades locales 
y el autoconsumo

Podrán ser bene-
ficiarios últimos 
de este programa 
de ayudas las en-
tidades públicas 
o privadas que 

suministren agua para riego 
agrícola procedente de pozos 
o de desalación en las Islas 
Canarias. Se incluyen, entre 
los posibles beneficiarios, en-
tidades locales, corporaciones 
de derecho público, empresas 
públicas o concesionarias, he-
redamientos y comunidades 
de aguas canarias, constitui-
dos al amparo de la normativa 
aplicable y de las Comunida-
des de Usuarios previstas en 
la legislación estatal de aguas. 

También podrán acogerse 
aquellas personas que acredi-
ten la propiedad de un pozo 
o una planta desaladora para 
riego en su explotación agríco-
la, que tendrá la consideración 
de autoconsumo como mínimo 
de un 75%, debiendo justificar 
la utilización del 25% del agua 
restante para riego agrícola en 
otras explotaciones.

El importe de la subven-
ción, aprobada por el Real 
Decreto, se abonará con cargo 
al presupuesto de gastos de la 
Dirección General del Agua 
previsto en la prórroga para 
2020 de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado vigentes en 
2019.

La eficiencia energética representará al menos el 50% de la valoración para el cálculo de cada subvención individualizada

agrícola, según lo establecido en 
la Ley General de Subvenciones 
de 2003, y cumpliendo con el de-
recho de la Unión Europea.

Para el cálculo de las ayudas, 
la Comunidad Autónoma de Ca-
narias tendrá en cuenta los costes 
incurridos por los beneficiarios en 
la obtención del agua para riego 
agrícola que precise de la utiliza-
ción de recursos procedentes de la 
desalación y de la extracción de 
aguas de pozos o de galerías para 
riego agrícola en el periodo de re-
ferencia del programa de ayudas. 
En todo caso, la eficiencia energé-
tica representará al menos el 50% 
de la valoración para el cálculo de 
cada subvención individualizada.
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Fuente COAG Canarias.
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El Cabildo de La Palma ha hecho un 
gran esfuerzo en medio ambiente y de-
sarrollo sostenible. ¿Cuáles han sido 
esas principales políticas que se han 
llevado a cabo durante el pasado 2020?

Ha sido un año muy complejo por los 
motivos que todos sabemos, en el que ante la 
emergencia sanitaria, nos hemos tenido que 
adaptar para continuar trabajando desde el 
Servicio de Medio Ambiente con la misma 
intensidad que en las condiciones normales.

Hemos estado muy centrados este año 
en la búsqueda de financiación para poder 
paliar todos los recortes y la falta de ingresos 
que vamos a sufrir en 2021. En este sentido, 
creo que es de suma importancia haber logra-
do ser uno de los 25 lugares de España que 
ha obtenido financiación para desarrollar un 
Plan de Sostenibilidad, en una convocatoria 
del Gobierno de España a la que concurrieron 
154 destinos. Se trata de un convenio a tres 
bandas, entre la Comunidad Autónoma, el 
Estado y el Cabildo de La Palma, que supone 
una inversión de 2,5 millones de euros para la 
Isla, que estarán destinados a la sostenibilidad 
turística y medioambiental de La Palma, ya 
que se trata de dos valores que deben ir de la 
mano. La sostenibilidad, protección y conser-
vación de nuestra isla debe ser uno de nues-
tros pilares y debemos continuar en esa línea.

Este Plan de Sostenibilidad es un alicien-
te también de cara a promover el desarrollo 
del empleo y la economía insular, teniendo 
en cuenta que podrán participar en su ejecu-
ción muchas empresas de la isla. Me siento 
muy orgullosa de que Medio Ambiente, con 
la colaboración de la Reserva de la Biosfera 
de la isla de La Palma, a quien agradezco su 
implicación para lograr la aprobación de este 
programa, haya obtenido la aprobación de 
este programa que, sin duda, va a representar 
un impulso en materia de sostenibilidad.

Uno de los grandes problemas de las 
islas son los incendios. ¿Se ha trabajado 
también en este sentido?

Sí, tenemos una isla con una gran su-
perficie forestal, con una riqueza natural 
inconmensurable, que debemos proteger de 
cualquier agresión ambiental, como los in-
cendios forestales, que representan, además, 
una grave amenaza para las personas. Este 
año vivimos la grave experiencia del gran 
incendio de Garafía, donde gracias a una in-
tervención rápida y coordinada de todas las 
administraciones, se evitó que tuviera peores 
consecuencias de las que finalmente se re-
gistraron. El Área de Medio Ambiente del 
Cabildo de La Palma se está dotando de más 
y mejores recursos para hacer frente a los 
incendios forestales. Este año, por ejemplo, 
se han adquirido varias autobombas, dos de 
ellas financiadas con fondos FEADER y la 
otra adquirida con recursos propios del Cabil-
do. También estamos comprando vehículos 
nuevos para el servicio, que sean más eficien-
tes y seguros. A la vez que se están realizando 

actuaciones de tratamiento selvícola, mante-
nimiento de cortafuegos y la ampliación de la 
red contra incendios.

Una de las premisas importantes es 
que los propios ciudadanos cuiden lo 
que tienen, para eso la concienciación 
juega un papel más que fundamental. 
¿Desarrolla el Cabildo de La Palma 
alguna actividad?

Sí, la educación ambiental es primordial y 
prioritaria para este servicio. Tenemos varios 
proyectos en marcha, como un plan dirigido 
a la formación del profesorado, para mos-
trar los recursos naturales con los que cuenta 
nuestra isla y que, a su vez, puedan trasladar 
esos conocimientos al alumnado en las aulas.

Con los escolares también se hacen cam-
pañas divulgativas. Estamos trabajando en 
un Plan de Educación Ambiental, que espe-
ramos que salga actualizado en el año 2021.

Ultimamos una aplicación para niños, que 
verá la luz en breve, para que, a través del 
juego, puedan conocer los recursos con los 
que cuenta nuestra isla. Estamos convencidos 
de que en la educación, en la concienciación 
de la sociedad y, en especial, de los más pe-
queños, está la clave para avanzar de forma 
decidida hacia una isla más sostenible.

Parece que, hasta que llegó el Covid, 
uno de los temas fundamentales era el 
cambio climático, el desarrollo sosteni-
ble, la implicación con el medio ambien-
te. ¿Cree usted que ha sido un punto de 
inflexión para que de verdad atendamos 

todos a la necesidad de cuidar más el 
planeta?

Debemos respetar nuestro planeta y 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que nos marcan las Naciones 
Unidas. Todos estos aspectos deben estar 
sobre la mesa en cualquiera de los debates; 
no podemos avanzar como sociedad si no 
pensamos en nuestro planeta. En nuestra 
agenda pública está hacer frente a uno de los 
principales retos que afrontamos como so-
ciedad, la lucha contra el cambio climático. 

Un compromiso institucional, de las ad-
ministraciones públicas, pero también del 
conjunto de la ciudadanía. Es una respon-
sabilidad compartida, donde nuestra vida 
cotidiana, cualquier gesto que realicemos 
es importante en este desafío que afronta la 
humanidad. 

Yo soy optimista y quiero pensar que la 
emergencia sanitaria que vivimos, que ha 
puesto más que nunca sobre la mesa el valor 
de la salud y la importancia de su cuidado, 
se traslade esta sensibilidad a la emergencia 
climática que afrontamos.

¿Cuáles son los proyectos principa-
les a los que se enfrenta en este año?

El más importante es el que comentaba 
al principio: la puesta en marcha del Plan 
de Sostenibilidad para la isla de La Palma. 
Tenemos también un plan para el control 
de una especie exótica invasora herbívora, 
el arruí, que está causando un grave daño a 
la biodiversidad insular, para lo que conta-
mos con la colaboración del Gobierno de 
Canarias. 

Vamos a seguir trabajando en una mejor 
defensa contra los incendios forestales con 
la ampliación de la red del sur. Otro de los 
frentes en los que estamos trabajando es la 
creación del Albergue Insular de Animales 
y aspiramos también a lograr convertir el 
Volcán y del Roque Teneguía, del municipio 
de Fuencaliente, en un espacio público, ga-
rantizando así la protección de este espacio 
natural.

ENTREVISTA

MARÍA RODRÍGUEZ ACOSTA
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE 
DEL CABILDO DE LA PALMA

María Rodríguez: “Tenemos 2,5 
millones de euros que estarán 
destinados a la sostenibilidad 
turística y medioambiental de la isla”
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“Ultimamos 
una aplicación 
para niños, que 
verá la luz en 
breve, para que, a 
través del juego, 
puedan conocer 
los recursos con 
los que cuenta 
nuestra isla”
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¿Cuál es la estrategia de Santa Cruz 
de La Palma en términos de sostenibi-
lidad y medio ambiente?

En principio nosotros nos vamos a in-
corporar a la agenda 2030 a través de la 
federación de municipios y provincias para 
atenernos a los objetivos que esta propone. 
Nuestra intención es ir hacia otra fase, hacia 
una ciudad más limpia, renovada, compro-
metida y sostenible.

¿Con los nuevos presupuestos sale 
bien parada la parte de medio ambiente 
y desarrollo sostenible?

Sí, en principio hemos mantenido algunas 
partidas y creado nuevas para concienciar a 
la población y trabajar con ellos, que sepan 
hacia donde queremos ir. Hemos respetado 
bastante bien las partidas de medio ambiente 
dentro de los recortes que se han dado por la 
situación.

Vemos que el ayuntamiento tiene 
bastante compromiso e intenta trasla-
darlo con el reciclaje. ¿Están compro-
metida la gente de Santa Cruz de La 
Palma con el reciclaje?

Gran parte de la población está compro-
metida. Ahora mismo, a través de Ecoembes, 
hemos puesto en diferentes instalaciones y 
oficinas municipales papeleras de cartón, 
papel y envases, ya que creo que lo mejor es 
empezar por nosotros para poder pedirle a la 
población que haga lo mismo.

Si nosotros no damos ejemplo la pobla-
ción no actuará igual. La gente se está con-
cienciando muy bien y llevando a cabo el 
reciclaje, cosa que es buena de cara al exterior 
ya que serviremos de ejemplo.

Siempre han estado implicados 
con la concienciación medioambien-
tal, apoyando al cabildo con todo lo que 
es el conocimiento de nuestra flora y 
fauna. ¿Es importante este tipo de 
acciones para que todos caminemos 
hacia una forma de vida un poco más 
sostenible?

Por supuesto, de hecho hemos manteni-
do conversaciones con el cabildo y vamos 
a implementar y a incorporar el quinto con-
tenedor de puerta a puerta, además también 
soy concejal de movimiento vecinal, por lo 
que tengo relación con todas las asociaciones 
de vecinos.

Tenemos un barrio al que le hemos pro-
puesto el quinto contenedor con el fin de re-
ducir los residuos que llegan al vertedero, que 
son muchísimos. 

Muchas veces los vecinos se quejan 
de que la gente no separa consciente-
mente porque no se ponen todos los 
medios desde el ayuntamiento. ¿Está 
en proceso el ayuntamiento de poner 
todas las facilidades a los vecinos para 
que puedan hacerlo?

En eso se está trabajando a través del con-
sorcio de recogida de basuras, la intención 
es incorporar vehículos adaptados, ya que 
tenemos una orografía complicada. Tenemos 
un punto de compostaje que funciona muy 
bien, es comunitario, la gente lleva residuos 
y obtiene compost según el peso para hacer la 
vida de la tierra un poco más natural.

¿Cuáles son los retos que tiene el 
ayuntamiento en esta concejalía de 
cara al 2021?

El objetivo es concienciar a todo el 
mundo para que podamos eliminar la mayor 
cantidad de residuos posible, es decir, que se 
puedan reutilizar el 100% de restos orgánicos, 
envases y plásticos, y que no acaben en el 
vertedero. Es complicado conseguirlo, pero 
la ilusión y el compromiso lo tenemos para 
llevarlo a cabo.

En el pabellón Roberto Estrello se pu-
sieron una serie de placas solares cuando se 
ejecutó la obra, pero nunca se han puesto en 

funcionamiento. Con esa instalación y la pro-
ducción de energía que va a generar vamos a 
depender de energías renovables y conecta-
remos el mercado de Santa Cruz con el pa-
bellón. Pretendemos hacer eso en todos los 
edificios como apuesta por la energía limpia 
y renovable.

También incorporaremos otro punto de 
compostaje en la zona de Miranda, que va 
a ser comunitario, intentaremos ejecutarlo 
a principio de año con la aprobación de un 
proyecto con fondos europeos. 

Se está trabajando con la juventud in-
centivando iniciativas de limpieza de playas, 
intentaremos incorporar a gente joven de los 
barrios para que participen, cuanto más par-
ticipación mejor y así los jóvenes adquieren 
esa concienciación de cara al futuro.

RAFAEL MORALES PÉREZ
CONCEJAL DE MEDIO 
AMBIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA

ENTREVISTA
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Rafael Morales: 
“Quiero una 
ciudad más 
limpia, renovada, 
comprometida y 
sostenible”

“El objetivo es 
concienciar a todo 
el mundo para que 
podamos eliminar la 
mayor cantidad de 
residuos posible, es 
decir, que se puedan 
reutilizar el 100%”



Enero 2021Tribuna de Canarias 47Tribuna de Economía
MEDIOAMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE

José María Glez: 
“El 2021 nos traerá 
el primer espacio 
natural protegido 
del municipio”

JOSÉ MARÍA GLEZ. LORENZO
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

ENTREVISTA

¿Qué importancia tiene para Arucas 
el compromiso con la transición hacia 
una sociedad más sostenible?

Nosotros, desde la concejalía de medio 
ambiente de Arucas, llevamos bastante 
tiempo promoviendo actividades medioam-
bientales y el respeto hacia la naturaleza.

Creemos que es un elemento fundamental 
del día a día para los ciudadanos el hecho de 
respetar el medio ambiente ya que también 
repercute en nuestra vida y en nuestra salud.

¿Cuáles son las líneas estratégicas 
dentro del programa que se están lle-
vando a cabo desde el consistorio?

Nosotros teníamos previstas varias ac-
ciones y dada la pandemia algunas se han 
tenido que retrasar. Todos estos años venimos 
haciendo una acción muy importante, una 
educación ambiental en colegios e institutos, 
sobre todo recalcando el valor del cuidado 
del medio ambiente. Hemos estado trabajan-
do con micro plásticos, teníamos preparada 
para esta campaña el estudio e información 
hacia los más pequeños de la importancia 
que tienen las abejas en el medio, no hemos 
podido realizarlo, pero una vez empezada la 
campaña escolar hemos intentado retomarlo 

de forma telemática, enviando material au-
diovisual, ya que no tenemos las facilidades 
para acceder a los centros. Esperemos para 
el segundo trimestre poder asistir de forma 
presencial.

¿Puede comentarnos un poco más 
sobre el proyecto de las abejas?

Nosotros intentamos transmitir a los pe-
queños y no tan pequeños la importancia que 
tienen en el medio ambiente ya que, al final, 
las abejas son es eslabón importante en la 
cadena alimenticia pues son las que polini-
zan. Hay que darles un valor fundamental ya 
que muchas veces lo ignoramos.

Vemos que muchos ayuntamientos 
e instituciones se centran en medidas 
de grandes infraestructuras más sos-
tenibles, sin embargo ustedes están 
llevando desde el principio una línea de 
acción muy vinculada a la conciencia-
ción social. ¿Por qué ha elegido esta vía? 
¿Cree que es la mejor manera de comen-
zar a cambiar primero la sociedad?

Nosotros lo que pensamos y apostamos 
es por la educación, sin educación de base no 
sirve de nada llevar a cabo grandes infraes-
tructuras y hacer grandes proyectos. Por eso 
estamos apostando por la educación ambien-
tal en primer lugar llevando a cabo acciones 
con institutos, como la concienciación de lim-
pieza de los litorales. 

No se trata sólo de llevar a cabo la acción 
de recoger escombros, micro plásticos o resi-
duos, sino explicar in situ las consecuencias 
y cómo podemos evitar, creo que es funda-
mental explicar la afectación que va a tener 
en el medio natural y de qué manera podemos 
revertirla.

Esa parte la tenemos clara y estamos to-
mando ese rumbo, primero educar y después 
actuar, si actuamos antes de educar perdere-
mos dinero y tiempo. 

Desde que la pandemia nos ha permiti-
do hemos retomado esa serie de actividades, 
hemos estado limpiando la costa de Arucas 
y haciendo actividades de concienciación 
en playas y en zonas marítimas costeras; 

así como reforestación, se han dado charlas 
explicativas de la flora y fauna del lugar, de 
cómo cuidarla. Se trata de unir la acción a 
una pequeña formación e introducción para 
que la gente sepa lo que está haciendo y su 
repercusión en el medio.

Todo el mundo insiste en la impor-
tancia de la separación y el reciclado, 
muchas administraciones llevan a cabo 
campañas para involucrar al ciudada-
no. ¿En Arucas también se han unido a 
este tipo de iniciativas?

Sí, ahora mismo tenemos una campaña 
con Ecovidrio, “vidrio por alimentos”. Pero 
vuelvo a insistir en que en los colegios e 
institutos tenemos campañas específicas de 
reciclajes, contenedores de reciclaje, se les 
explica los tipos de residuos, donde se tienen 
que verter, puntos limpios y demás. Funda-
mental educar en ese aspecto también para 
que sigan unos protocolos de reciclaje y de 
educación ambiental.

La movilidad sostenible es algo que 
ocupa y preocupa a todos, en este sen-
tido sí que vemos que el ayuntamiento, 
conjuntamente con otros del norte han 
adquirido vehículos más sostenibles. 
¿Hay una clara tendencia hacia este 
sentido en el ayuntamiento de Arucas?

Sí, desde hace unos años se va renovando 
el parque móvil e insertando vehículos eléc-
tricos y menos contaminantes. Está claro que 
todavía no se da todo tipo de coches para las 
necesidades que tiene el ayuntamiento pero 
poco a poco los coches que se van adquirien-
do intentamos que sea emisiones de Co2 cero.

¿Cómo hacen para ir instaurando 
cada vez más planes de movilidad sos-
tenible en el municipio?

Sobre todo estamos haciendo cada vez 
más carriles bici, con sendas peatonales, 
ahora mismo desde el pasaje de Venezuela 
hasta el casco de Arucas se puede ir en bici o 
caminando. Ese es el objetivo, seguir hacien-
do sendas carril bici para que los ciudadanos 
puedan utilizarlas y no mover el coche.

¿Cómo se aventura este año desde 
esta concejalía? ¿Qué proyectos tiene?

El 2021 nos regalará el primer espacio 
protegido de la historia, llevamos un año 
trabajando en ello, ahora mismo está en ex-
posición pública en el BOC, hasta el día 1 
de febrero y luego se tramitará el expediente 
para hacer la declaración de espacio natural 
protegido.

El pulmón protegido será el Lomo Ri-
quiánez, un aliciente para empezar con buen 
pie el 2021.
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“Estamos apostando 
por la educación 
ambiental en primer 
lugar llevando a 
cabo acciones con 
institutos, como 
la concienciación 
de limpieza de los 
litorales.”
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EVELYN ALONSO 
HERNÁNDEZ
SEGUNDA TENIENTA DE 
ALCALDE. CONCEJALA DE 
GOBIERNO DEL ÁREA DE 
PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, SEGURIDAD, 
MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

ENTREVISTA

Sin lugar a dudas estamos 
en un momento clave para 
sacar adelante un nuevo pro-
yecto de ciudad, ¿no cree? 

Ahora más que nunca se hace 
fudamental definir un nuevo pro-
yecto de ciudad que indudable-
mente pasa por internacionalizar 
todos los recursos posibles, así 
como pensar la ciudad en otra 
toma de consciencia, otra forma 
de vivirla, moviéndonos de otra 
forma totalmente distinta.
Por ello hemos presentado el Pro-
grama de Transformación y Recu-
peración de Santa Cruz de Tenerife 
2020-2027.

¿Cuáles son los cimientos 
sobre los que se fundamenta 
este Plan?

Los Tres Vectores de Transfor-
mación, los Cuatro ejes de Trans-
formación y las Siete prioridades 
estratégicas que desembocan en 
191 acciones harán que Santa Cruz 
se defina con estos 3 hitos princi-

Evelyn Alonso: “Santa Cruz 
será, por fin, una ciudad del 
siglo XXI, sostenible y eficaz”

pales: Santa Cruz de Tenerife, una 
ciudad para vivir;  Santa Cruz de 
Tenerife, una ciudad para invertir; 
Santa Cruz de Tenerife, una ciudad 
para visitar. 

Desde las áreas que represen-
to llevaremos a cabo una profun-
da transformación del comercio, 
un impulso de Santa Cruz como 
destino digital  y muchas medidas 
relacionadas con el medio ambien-
te, como la CicloRuta Santa Cruz, 
conectando todo el litoral de la 
ciudad. Pretendemos situar en el 
centro de la movilidad en la ciudad 
a las bicicletas y los VMP, apor-
tando estaciones de carga parking 
para bicicletas y MVP’s. 

En definitiva, una ciudad que 

corresponde al siglo XXI, sosteni-
ble y eficaz. 

Sin embargo, el presu-
puesto de medio ambiente se 
ha visto sensiblemente redu-
cido…

El contexto que vivimos ha 
obligado a todas las instituciones a 
establecer reducciones y reestruc-
turar los presupuestos. El área con-
tará con un presupuesto 3.118.770 
euros, frente a los 3.962.815 euros 
del 2020. 

No obstante hemos tratado de 
cubrir muchas de las necesidades, 
por ejemplo, 283.220 euros son 
para el contrato de conservación y 
mantenimiento de infraestructuras 
rurales en Anaga y 22.000 euros 
para la rehabilitación de infraes-
tructuras en el medio natural.

Sabemos que se ha estado 
trabajando mucho en el pre-
supuesto de medio ambiente, 
pero una de las cosas que más 
preocupan a los chicharreros 
es Anaga, ¿Se ha tenido en 
cuenta?

Claro, de hecho nos hemos 
mostrado muy preocupados y 
hemos presionado al Cabildo 
porque no queremos perder la de-
nominación de la Reserva Mun-
dial de la Biosfera de Anaga. El 
Cabildo no ha hecho nada y hay 
riesgo de perder la denominación 
de Reserva de la Biosfera si no 
cumplimos una serie de objetivos 

para mantenerla, título otorgado al 
Parque Rural de Anaga en el año 
2015.

Por ello Reforzaremos las ac-
tuaciones destinadas a mejorar la 
calidad de vida y ecosistemas del 
territorio municipal en la Reserva 
de la Biosfera de Anaga, tanto en la 
mejora de la accesibilidad como en 
la promoción de sus recursos en-
dógenos, tanto en lo que se refiere 
al patrimonio cultural como al na-
tural, con la mejora de la señaliza-
ción de sus caminos públicos, con 
acciones de difusión y promoción 
de estos.

¿Está satisfecha con el tra-
bajo que está llevando a cabo 
la Fundación Santa Cruz Sos-
tenible?

Por supuesto, la Fundación, a 
pesar de las dificultades generadas 
por el Covid, continúa con sus ac-
ciones a favor del medio ambiente, 
el desarrollo sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 

Es un instrumento importan-
tísimo para el área de medio am-
biente de la ciudad y es por eso por 
lo que vamos a tratar de darle un 
gran impulso. 

Reforzaremos todas sus actua-
ciones e insistiremos en los progra-
mas de educación ambiental, con 
el apoyo de fundaciones privadas 
como Cajasiete o CEPSA.

¿Le preocupa el cambio 
climático? Santa Cruz es una 
ciudad.

Sin duda, es algo que a todos 
nos debe preocupar y la lucha 
contra el cambio climático debe 
constituirse como una máxima y 
prioridad para todos los ciudada-
nos y las instituciones.  

Por ello, Santa Cruz de Teneri-
fe renovará y ampliará su compro-
miso de reducción de emisiones 
contaminantes a la atmosfera: de 
la misma manera que se cumplió 
con llegar a la reducción del 20% 
de emisiones en 2020, del Pacto de 
los alcaldes suscrito en 2014 por 
este alcalde, vamos a suscribir el 
PACES (Pacto Global de los al-
caldes por el Clima y la Energía), 
doblando la apuesta, al 40% de re-
ducción en el año 2030. 

Eso implica un paso de gigante 
en la mejora de la eficiencia ener-
gética y en la apuesta por las ener-
gías renovables de Santa Cruz, que 
revertirá en el medio plazo en una 
mejora significativa en la calidad 
del aire.
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De la misma manera 
que se cumplió con 
llegar a la reducción 
del 20% de emisiones 
en 2020, del Pacto de 
los alcaldes suscrito 
en 2014 por este 
alcalde, vamos a 
suscribir el PACES, 
doblando la apuesta, 
al 40% de reducción 
en el año 2030
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L
a Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobier-
no de Canarias ha procedido 
al abono completo del POSEI 
adicional correspondiente a la 
campaña 2019, cuya cuantía 

asciende a 13,2 millones de euros y re-
presenta un incremento de 5,5 millones 
respecto al POSEI adicional del ejercicio 
anterior.

Estas ayudas del Estado destinadas a 
compensar los pagos que no pueden ser 
cubiertos por completo por el POSEI co-
munitario beneficiarán a las producciones 
vegetal y animal, y de forma directa a la co-
mercialización de frutas, hortalizas, raíces, 
tubérculos alimenticios, flores y plantas 
vivas, así como a productores de leche de 
vacuno e industria de transformación vin-
culada a esta producción. 

Entre las principales acciones de apoyo 
que se cubrirán con el POSEI adicional se 
encuentran las ayudas por hectárea para 
el mantenimiento de vides destinadas a la 
producción de vinos con DOP; transfor-

El Gobierno canario 
realiza el abono 
completo del POSEI 
adicional de 2019

E
l 'Atlas Digital de Se-
millas de las Islas Ca-
narias', patrocinado 
por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Cabildo 

de La Palma, continúa creciendo y 
expone en su portal (www.atlasdes-
emillasdecanarias.org) un total de 
250 muestras de semillas correspon-
dientes a otras tantas especies sil-
vestres o cultivadas presentes en el 
Archipiélago canario o en su entor-
no geográfico (Marruecos, Sáhara 
Occidental, Mauritania, el archipié-
lago de Madeira e Islas Salvajes).

El vicepresidente del Cabildo 
y consejero de Agricultura, José 
Adrián Hernández Montoya, ha va-
lorado el trabajo minucioso realizado 

El 'Atlas Digital de Semillas de 
la Islas Canarias' incorpora un 
centenar de nuevas muestras

mación y embotellado de vinos con DOP; 
mejora de la competitividad en la comer-
cialización exterior de los vinos con DOP; 
y cultivo de papa de mesa, entre otras. 

Para el caso de las líneas de producción 
animal destacan la industria láctea; al pro-
ductor de leche de vaca; queserías artesa-
nales; al productor de leche de caprino-ovi-
no; miel; y a la producción de huevos de 
gallina, entre otras. Más de 4.000 solicitan-
tes podrán acceder a estos fondos que con-
tribuyen a garantizar la actividad agraria 
en Canarias.

La consejera de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Va-
noostende, destaca que se trata del abono 
de una subvención “de vital importancia 
para nuestro sector agrario, que trata de 
mantener su nivel de competitividad, es-
tando las ayudas correctamente diversifi-
cadas entre el sector”. 

La titular de Agricultura pone de ma-
nifiesto “el compromiso del Gobierno de 
España con Canarias, que se refleja en ga-
rantizar el POSEI adicional para el sector 
primario del Archipiélago”.

en la elaboración del 'Atlas', puesto 
en marcha en el año 2016 por parte 
del Centro de Agrodiversidad de La 
Palma, con la finalidad de proyectar 
la Colección de Semillas de Refe-
rencia de Especies Silvestres de la 
Flora Canaria que atesora, y que con 
el paso de los años se ha consolidado 
como un lugar de referencia no solo 
para el ámbito científico, sino tam-
bién para quienes se sienten atraídos 
por el conocimiento de este patrimo-
nio natural, que revela asombrosas 
formas bajo la lente fotográfica. Este 
año se ha desarrollado la tercera fase 
del proyecto, liderado por el ingenie-
ro técnico agrícola y especialista en 
esta materia, Jaime Gil, en el que se 
han incorporado a la página web del 
'Atlas' un total de 100 nuevas fichas, 
con la descripción de las semillas 
en español e inglés de un centenar 
de especies o subespecies diferen-
tes, correspondientes a 30 familias 
botánicas.

Dichas descripciones de las semi-
llas se han efectuado sobre la base 
de 300 microfotografías realizadas 
durante 110 sesiones fotográficas a 
través de la técnica conocida como 
'focus stacking' o apilamiento de 
imágenes, por el fotógrafo palmero.

Facundo Cabrera, y de 180 foto-

grafías de campo, en las que se ha 
tenido especial cuidado de repro-
ducir no solo las semillas, sino las 
diásporas de las especies tratadas 
y aquellos caracteres morfológicos 
distintivos de cada una de ellas.

En esta tercera fase del proyecto, 
se ha prestado especial atención a 
las familias Fabaceae, Brassica-
ceae, Boraginaceae y Solanaceae. 
Cabe destacar también la realiza-
ción de fichas correspondientes a 
las familias Aizoaceae, Poaceae y 
Asteraceae, muy poco representa-
das en las fases anteriores debido a 
su complejidad.

Los promotores del proyecto 
han dado preferencia a la incorpo-
ración de especies endémicas de 
Canarias — Echium auberianum, 
Thymus origanoides, Solanum lidii, 
Ferula arnoldiana, Helianthemum 
bramwelliorum, Echium onosmifo-
lium, Echium gentianoides, etc.— 
y Madeira. Hay que resaltar que la 
incorporación al 'Atlas' de especies 
endémicas de Canarias despierta 
gran interés, constatándose que de 
las 250 especies hasta ahora mos-
tradas, las que más visualizaciones 
han recibido son endemismos ex-
clusivos de Canarias: Canarina ca-
nariensis y Viola palmensis.
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E
l Consejo de Adminis-
tración de la empre-
sa pública Promotur 
Turismo de Canarias 
aprobó los presupues-
tos de esta entidad 

dependiente de la Consejería de 
Turismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias para 2021, 
un ejercicio en el que dispondrá de 
29.517.683 euros. Según explicó la 
presidenta del Consejo y consejera 
de Turismo, Yaiza Castilla, tras un 
año marcado  por la pandemia y en 
la que todavía se está inmerso, se 
ha decidido realizar una importante 
apuesta por la promoción, el desa-
rrollo de productos turísticos y la 
digitalización, materias a las que se 
destinará 26 millones de euros, 7,2 
millones más que en 2020 y con un 
incremento del 38,2%. 

Sobre el actual ejercicio se dio 
cuenta de las iniciativas empren-
didas, tras la adaptación del  plan 
de acción previsto inicialmente a 
la actual situación crítica, a través 
de la puesta en marcha del proyec-
to Canarias Fortaleza, permitiendo 
la organización de acciones como 
el primer viaje seguro de la Or-
ganización Mundial del Turismo, 
junto con múltiples acciones en los 
medios de comunicación interna-
cionales y en redes sociales para 
proyectar en los mercados princi-
pales el esfuerzo y compromiso por 
ser un destino seguro. 

Asimismo, se ha dado conti-
nuidad a otros proyectos como la 

C
oral Hotels se ha convertido en 
la primera cadena hotelera a nivel 
mundial en obtener la certifica-
ción Biosphere Sustainable Lifes-
tyle en sus 11 establecimientos, 
situados en las islas de Tenerife 

y Fuerteventura. La cadena canaria inició este 
proceso de certificación en junio de 2020 con 
el objetivo de alinearse con la Agenda 2030 y 
adaptarse a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la ONU.

La certificación Biosphere la otorga el Ins-
tituto de Turismo Responsable y para su obten-
ción se requiere el cumplimiento de una serie 
de objetivos divididos en tres grandes áreas: 
medioambiente y cambio climático, gobernanza 
y economía, y cultura y bienestar social.

 El director general de Coral Hotels, Rober-
to Barreiro, explica que “ser la primera cadena 
hotelera del mundo en tener todos sus estable-
cimientos certificados nos enorgullece y nos 

motiva para seguir evolucionando; el futuro del 
turismo en Canarias gira en torno al desarrollo 
sostenible y los hoteleros tenemos que estar a la 
altura de las circunstancias. Cada paso que se dé 
para conseguir este objetivo será un éxito para el 
sector y para la sociedad”.

Coral Hotels, primera cadena hotelera 
del mundo en obtener la certificación 

‘Biosphere Sustainable Lifestyle’

Turismo de Canarias contará 
con 29,5 millones  de euros 
en 2021 y un alza del 38% en 
promoción y digitalización

El Consejo de Administración de la 
empresa pública Promotur, aprobó el 
presupuesto de la entidad para el próximo 
año, en el que destacan las acciones 
promocionales, el desarrollo de productos 
turísticos y la digitalización, a lo que se 
destina 26 millones, 7,2 millones de euros 
más que en 2020

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS gestión estratégica y creativa de la 
marca Islas Canarias, el seguimien-
to de las reservas en los mercados 
meta, el programa de comunicación 
al cliente final en origen dirigido a 
apoyar la demanda en el mercado 
internacional antes de la crisis sani-
taria, y posteriormente, a impulsar 
la reactivación turística en la tem-
porada de verano coincidiendo con 
la reapertura de los establecimien-
tos alojativos. 

Por otro lado, el programa de 
branding se ha desarrollado con 
múltiples campañas al igual que 
el de comunicación profesional, a 
pesar de la suspensión de la mayo-
ría de las ferias y encuentros. En 
lo que se refiere a la conectividad, 
se ha diseñado un nuevo Plan de 
Desarrollo de Vuelos para hacer 
frente a la merma de la conecti-
vidad. También se han realizado 
campañas para concienciar a la 
población local sobre la importan-
cia del turismo y las consecuencias 
de no cumplir con las normas de 
seguridad sanitaria, sin olvidar al 
turista en destino, con acciones de 
comunicación dirigidas tanto a los 
viajeros como a la industria turísti-
ca local durante la fase de turismo 
cero.

En lo que se refiere a los planes 
para 2021, y pendientes siempre 
de la evolución de la pandemia, 
el Consejo de Administración de 
la empresa pública se ha fijado 
como retos principales recuperar 
la conectividad aérea hasta el 70% 
del nivel de 2019, y recuperar el 

número de turistas en torno a los 
8 o 10 millones de viajeros. Todo 
ello en el marco de la consecución 
de la transformación digital del 
sector, el desarrollo del ecosistema 

innovador turístico, y la mejora, 
adaptación y personalización de 
la experiencia turística, de manera 
que sea el propio territorio quien 
lidere la sostenibilidad de su activi-
dad turística. 

En este sentido, la consejera de 
Turismo ha señalado que “nuestro 
mayor desafío, más allá de la crisis 
global que estamos viviendo ahora, 
es el cambio climático. La pande-
mia nos ha hecho ver la baja resi-
liencia de una economía local como 
la nuestra. Por eso tenemos que ser 
capaces de mejorar la sostenibilidad 
de la actividad turística. Somos los 
que estamos más incentivados para 
hacerlo más sostenible, porque es 
nuestro territorio y nosotros como 
ciudadanos, los que más sufrimos 
sus insostenibilidades. Como ad-
ministración tenemos la obligación 
de encontrar las medidas adecuadas 
para afrontar este reto, diseñando 
una alternativa al modelo económi-
co actual, facilitando el desarrollo 
de la economía local y la mejora del 

producto turístico”. 
Asimismo, en el Consejo de esta 

mañana se informó de los proyectos 
que permitirán mejorar la comer-
cialización del producto turístico 
local, desarrollar una plataforma 
del marketplace del producto turís-
tico experiencial o incrementar la 
llegada de turistas de larga estancia 
trabajando en dos categorías -Silver 
y Remote Workers- para compen-
sar el déficit de conectividad. 

En otro orden de asuntos, se ha 
aprobado también la modificación 
de los estatutos para adaptarlos a los 
efectos del artículo 32 de la LCSP, 
y, por tanto, pueda recibir encargos 
de la Administración para ejecu-
tar de manera directa prestaciones 
propias de los contratos de obras, 
suministros, servicios, concesión 
de obras y concesión de servicios. 
También se ha aprobado la modifi-
cación de los estatutos, con la fina-
lidad de habilitar la celebración de 
reuniones del Consejo de Adminis-
tración mediante videoconferencia.
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Factorii amplía su 
presencia en Gran 
Canaria con una 
nueva oficina técnica

¿Cómo surgió la idea de crear Fac-
torii en Canarias?

Factorii surge con la necesidad de una 
industria especializada en retail en Cana-
rias, una empresa que enfoca todas las vías 
de cualquier punto de venta, desde un super-
mercado hasta una tienda de Textil, por eso 
contamos con la maquinaria y el personal 
necesario para enfocar cualquier reto a nivel 
comercial que nos solicite el cliente.

Es un momento complicado en las 
islas, en embargo deciden ampliar los 
servicios de la empresa en Gran Cana-
ria, ¿no da un poco de vértigo?

Gran Canaria es una prioridad de la 
compañía, llevamos muchos años allí pero 
nos faltaba una oficina técnica/comercial 
que trabajara codo a codo con nuestros 
clientes, queremos ser parte del crecimien-
to y del éxito de los puntos de ventas de la 
provincia de Las Palmas, y con  el personal 
cualificado y profesional que disponemos 
estamos seguro que lo conseguiremos.

¿Qué servicios se ofrecerán desde 
esta nueva oficina técnica? 

Ofreceremos la parte de consultoría así 
como desarrollo de planos e infografías, 
haremos todo el seguimiento así como los 
enfoques de distribución y decoración que 
nos soliciten, presentación de productos 
y puesta en marcha de proyectos llave en 
mano.

¿Cómo valora el sector empresarial 
en los próximos tres años?

Bien, Canarias tiene que seguir diver-
sificando su económica, la pandemia nos 
ha vuelto a reflejar la alta dependencia del 
turismo, entendemos que nuestro liderazgo 
en esa línea es una gran noticia, pero debe de 
ir acompañada de una gran industria detrás 
así como un buen comercio fuerte y com-
petitivo. 

Las crisis traen también grandes oportu-
nidades y tenemos que ser rápidos, resilien-
tes y disruptivos a los nuevos cambios en 
nuestro modelo de convivencia.
Contacto:
Calle León y Castillo, 351, 35006 
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.
828 66 87 93
igallego@factorii.es
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Abraham Guzmán, CEO de Factorii.

La compañía canaria amplía sus servicios en la provincia de Las 
Palmas para aumentar su presencia y servicio en la provincia

“Ofreceremos la 
parte de consultoría 
así como desarrollo 
de planos e 
infografías”
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E
l vicepresidente del 
Gobierno canario y 
consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asun-
tos Europeos, Román 
Rodríguez, firmó una 

orden por la que se prorrogarán en 
2021 los módulos de cálculo de la 
cuota a ingresar en el régimen sim-
plificado del IGIC vigentes en la 
actualidad.

A similitud de lo aprobado por 
el Estado la semana pasada para el 
régimen simplificado del IVA, en la 
orden firmada se aprueban medidas 
que suponen disminuir el ingreso 
que deben realizar los empresarios.

 “La situación de los empresa-
rios, especialmente de aquellos que 
tributan sobre el régimen simplifi-
cado, que no superan los 150.000 

euros de ingresos anuales, está 
siendo extremadamente difícil a 
consecuencia de la crisis del Covid, 
por lo que tenemos que adoptar 
todas las medidas posibles para po-

nerles las cosas más fáciles y que 
puedan mantener la actividad y el 
empleo”, señaló Rodríguez.

De esta forma, se aprueba una re-
ducción general del 20 por ciento, 

L
a orden aclara 
que la revoca-
ción excepcio-
nal a la renun-
cia al régimen 
de estimación 

objetiva del IRPF que per-
mite la normativa estatal 
aprobada, supondría la in-
clusión en el régimen sim-
plificado del IGIC.

La Consejería de 
Hacienda ha adoptado 
durante este año nume-
rosas medidas tendentes 
a la flexibilización de las 
obligaciones tributarias, 
al objeto de facilitar por 
esta vía la liquidez en las 
empresas y autónomos 
canarios y contribuir al 
mantenimiento de puestos 
de trabajo y de la propia 
actividad económica.

Hacienda prorrogará en 2021 las reducciones 
del régimen simplificado del IGIC

que puede llegar al 35 por ciento 
para determinadas actividades 
especialmente castigadas por las 
crisis económica, de la cuota anual 
devengada correspondiente al año 
2020 a declarar en la autoliquida-
ción del cuarto trimestre del año 
2020.

Igualmente se aprueba igual re-
ducción del importe del ingreso a 
cuenta a declarar en la autoliqui-
dación del primer trimestre del año 
2021.

La decisión de la Consejería 
de Hacienda evita, en la práctica, 
una eventual discriminación de los 
empresarios canarios con respecto 
a los peninsulares, según explicó 
Rodríguez, quien añadió que la 
medida supondrá un ahorro fiscal 
de 5 millones de euros para los años 
2020 y 2021.

La orden fija los importes de los 
módulos (como personal empleado 
o consumo energía eléctrica, entre 
otros muchos) a través de los cuales 
se determina la cuota anual deven-
gada por operaciones corrientes.

Precisamente, en atención a las 
dificultades provocadas por la pan-

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

El vicepresidente y consejero del área explica que se trata de evitar la 
discriminación entre los empresarios canarios y los peninsulares, y que 
la medida supondrá un ahorro fiscal de 5 millones de euros

demia del coronavirus, la cuanti-
ficación de los módulos “personal 
empleado”, “consumo de energía 
eléctrica” y “distancia recorrida” 
tendrá en cuenta los días de estado 
de alarma o de suspensión de ac-
tividad.
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E
l consejero de Obras 
Públicas, Transpor-
tes y Vivienda del 
Gobierno de Cana-
rias, Sebastián Fran-
quis, ha firmado el 

contrato que adjudica a la empre-
sa Trasmediterranea SA la pres-
tación como obligación de ser-
vicio público (OSP) de la línea 
marítima regular que enlaza el 
puerto de La Estaca, en El Hierro, 
con el de Los Cristianos, en el sur 
de Tenerife. Con este contrato se 
garantiza la conectividad maríti-
ma de El Hierro con el resto de 
islas de la provincia occidental 
durante los próximos dos años.

La dotación económica es de 
seis millones de euros por los dos 
años de duración del contrato, 
aunque podría prorrogarse otros 
dos años. 

El pago de esta cuota se rea-
lizará mensualmente y previa 
presentación de las correspon-
dientes facturas por parte de la 
empresa naviera.

Entre las condiciones que se 
le exigieron a Trasmediterranea 
para cerrar este contrato figuran 
la prestación de un mínimo de 
12 frecuencias semanales entre 
El Hierro y Tenerife, una capa-
cidad de 8.600 plazas y 8.250 

Sebastián Franquis ha firmado ya el contrato, con una duración 
de dos años y una dotación de seis millones de euros, con la 
empresa naviera que comienza hoy mismo a prestar servicio entre 
los puertos de La Estaca y el de Los Cristianos

Obras Públicas y Transportes 
adjudica a Trasmediterranea el 
contrato para la OSP de El Hierro

metros lineales de carga rodada, 
cifras que se corresponden con 
las necesidades básicas estable-
cidas legalmente para garantizar 
las conexiones de la isla de El 
Hierro. 

También se le ha exigido a 
la empresa adjudicataria que de-
posite una garantía de 300.000 
euros como aval para el cumpli-
miento de todas las obligaciones 
que debe de cumplir en virtud al 
contrato ahora suscrito.

La anterior OSP entre El 
Hierro y Tenerife venció en no-
viembre de 2019, por lo que la 
Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda tramitó 
de urgencia, al declararse la in-
suficiencia del mercado de libre 
competencia, una autorización 
provisional que ha garantizado la 
prestación del servicio marítimo 
entre ambas islas hasta el día de 
hoy que entra en vigor el nuevo 
contrato de OSP con Trasmedi-
terranea. 

De hecho, en uno de los úl-
timos consejos de Gobierno de 
este año se autorizó a pagar a 
la empresa que realizaba este 
servicio de manera provisional, 
Caflaja SA, el pago de 536.000 
euros por garantizar la conexión 
marítima de El Hierro con Tene-
rife durante los meses de verano.
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E
a Concejalía de Se-
guridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de 
La Laguna ya ha pu-
blicado la lista de los 
más de 260 taxistas 

del municipio que se beneficiarán 
de la ayuda dirigida a paliar los 
efectos de la crisis sanitaria en el 
sector. El edil responsable del área, 
Alejandro Marrero, informa de 
que estas subvenciones, de 1.700 
euros por licencia, han comenza-
do a abonarse a cada uno de los 
destinatarios.

Si bien se ha habilitado medio 

El Ayuntamiento comienza a abonar a los beneficiarios una subvención directa de 
1.700 euros por licencia para mitigar las consecuencias de la pandemia 

La Laguna inicia el pago de las 
ayudas para paliar los efectos de la 
crisis sanitaria a más de 260 taxistas

millón de euros para aliviar las 
consecuencias económicas que 
provocó en el colectivo el estado 
de alarma declarado en marzo, el 
pago se está llevando a cabo en 
dos fases. En un primer periodo, 
se procedió al ingreso de la mayo-
ría del importe, un total de 457.300 
euros, para las 269 personas que 
cumplen con todos los requisititos 
fijados en la convocatoria.

Alejandro Marrero calcula que 
el resto de los abonos se realizarán 
durante el mes de enero, una vez se 
estudien las peticiones que quedan 
pendientes de resolución, ya que 
para la Concejalía “es una prio-

ridad resolver las subvenciones 
cuanto antes. Desde el área hemos 
hecho un esfuerzo para respaldar 
económicamente a estos profe-
sionales con esta línea de ayudas 
directas, las de mayor cuantía de 
Canarias, porque nos constan las 
serias dificultades por las que están 
pasando debido a las pérdidas ge-
neradas por la pandemia, sobre 
todo cuando se vieron obligados a 
prestar servicios mínimos durante 
el confinamiento”, afirma.

El concejal recuerda que es la 
primera vez que desde el Ayunta-
miento se otorgan unas partidas 
de este tipo para el sector y resalta 
que se ha tenido que partir “de cero 
para armar el expediente, adminis-
trativa y jurídicamente. Gracias a 
la implicación del equipo técnico, 
se ha logrado culminar en el menor 
tiempo posible”. Para ello, señala 
que se simplificaron las bases, “de 
manera que no resultara complejo 
la presentación de la documenta-
ción y tampoco su resolución”. 

“Con esta subvención, se pre-
tende apoyar a los taxistas del 
municipio ante el sacrificio que 
han tenido que realizar para pres-
tar este servicio esencial y seguro 
durante la pandemia, asumiendo 
las restricciones a las que ha obli-
gado el covid-19 y las consecuen-
tes pérdidas”, concluye Alejandro 
Marrero.
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La Orotava supera los 
45 millones de euros 
en su presupuesto, 
aumentando un 8´13%

E
l alcalde de La Oro-
tava, Francisco Lina-
res, y el edil delegado 
de Hacienda, Felipe 
David Benítez, pre-
sentaron las princi-

pales directrices del presupuesto 
2021, recalcando que “su elabo-
ración ha sido la más complicada 
de la historia” ante la actual in-
certidumbre económica y la crisis 
sanitaria. 

El primer representante insti-
tucional subrayó que a pesar de 
esta compleja situación “ahora 
más que nunca, hay que estar con 
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E
l Ayuntamiento de Arona 
ha alcanzado en diciembre 
un récord de inversiones de 
27 millones de euros, tanto 
mediante el desbloqueo de 
licencias urbanísticas que se 

encontraban paralizadas, como en la lici-
tación de obra pública para la creación de 
nuevos espacios públicos municipales 

o la mejora de los ya existentes, todos 
ellos proyectos incluidos en el programa 
Arona Avanza, que impulsa el alcalde, 
José Julián Mena.

De esta cifra, 19,6 millones de euros 
corresponden a licencias que han salido 
adelante entre los meses de julio y oc-
tubre, mientras que 7,4 se refieren a la 
ejecución de trabajos que han salido a 

concurso durante el mes de diciembre. 
De esos 7,4 millones en licitación de 
obra pública, que se hará realidad a lo 
largo del próximo año, 1,8 millones de 
euros corresponden a la urbanización de 
la zona deportiva de Valle San Lorenzo, 
mientras que 1,5 se refieren al parque 
de Las Rosas. A la modernización del 
estadio Antonio Domínguez se han des-

tinado 935.800 euros. Esta última finan-
ciada tanto por el municipio como por 
el Cabildo. La finalización del Centro 
Cívico de Las Galletas supone 1,7 mi-
llones de euros y la ejecución del Centro 
Cultural de Buzanada, 479.300 euros. 
Por su parte, la sustitución de la cubierta 
del pabellón de la primera de estas dos 
localidades asciende a 982.514 euros.

Arona impulsa la inversión pública y privada y alcanza un 
récord de 27 millones en obras y licencias

llones de euros, manteniéndose el 
plan municipal de becas y todas 
las subvenciones a asociaciones y 
entidades sociales, colectivos cul-
turales y a los clubes y deportistas. 
El área de Fiestas disminuye en un 
66% y esos recursos se derivan 
íntegramente al área de Bienestar 
Social.

Ante la actual y crítica situa-
ción generada por la crisis sanita-
ria, se considera también esencial 
hacer otra clara apuesta en los ám-
bitos del sector primario, comer-
cio local y el turismo, por lo que 
estás partidas incrementan en más 
del 40%. Entre otras múltiples ac-
ciones previstas destacan un plan 
anual de ayudas para autónomos y 
pymes, dotado con 250.000 euros; 
un plan de ayudas para la agricul-
tura y ganadería; seguir con la im-
plantación de la Zona Hora para 
facilitar las compras; fomentar el 
comercio electrónico para las pe-
queñas empresas; implantación 
del Plan Estratégico Turístico y 
proyección de los productos lo-
cales. Pero siempre con el deno-
minador común de mantener una 
Orotava más verde y sostenible.

Es un presupuesto que sigue 
apostando por mejorar el bienes-
tar y calidad de vida de los vecinos 
de la Villa, por lo que se mantie-
nen todos los servicios para seguir 
con una Orotava limpia, cómoda 
y segura; se modernizan las in-
fraestructuras, se promueven ac-
ciones en pro del medio ambiente, 
se toman medidas para dinamizar 
la economía local y potenciar la 
formación y el empleo. Se trata, 
en definitiva, de un presupuesto 
que da prioridad a las personas 
por encima de las cosas

El alcalde y el concejal de 
Hacienda agradecen el traba-
jo e implicación de los distintos 
grupos políticos que conformen 
la corporación municipal (PSOE, 
Asamblea por La Orotava y PP) 
voten lo que voten, pues se valora 
todas sus aportaciones para sumar 
y contribuir en un documento 
esencial para poder afrontar de 
la mejor forma posible la actual 
situación.

el vecino, colectivos, autónomos 
y empresas del municipio, por lo 
que se presenta un presupuesto re-
volucionario y valiente, pues no 
hemos dado ni un solo paso atrás 
y se afronta un ejercicio econó-
mico acorde a la situación”. En 
este sentido, explica que “a pesar 
de que bajamos en ingresos, lo-
gramos crecer en 4 millones de 
euros, y ello es posible gracias a 
dos parámetros económicos: uno, 
tras la presión de todos los ayun-
tamientos de España, lograr poder 
utilizar los ahorros, el remanente, 
y, por otro lado, al tener la institu-
ción saneada también se permite 

solicitar préstamo”. Si no se hu-
biera logrado esto, no podríamos 
tener presupuesto para el próximo 
año.   

Es de valorar que también se 
ha hecho un gran esfuerzo para 
poder congelar y reducir tasas 
e impuestos, favoreciendo un 
ahorro de 800.000 euros a los ciu-
dadanos de La Orotava. Además, 
están el paquete de medidas, 
exenciones y bonificaciones que 
en global supone más 1´5 mi-
llones de euros, lo que se prevé 
mantener para apoyar a familias y 
personas necesitadas, colectivos y 
pymes, entre otros.

El Plan de Inversiones dentro 
del presupuesto 2021 es funda-
mental para poder impulsar la 
economía local y seguir mejo-
rando el municipio, por lo que 
se destinan unos 6´2 millones de 
euros al mismo. Aunque el edil 
delegado de Hacienda anunció 
que posiblemente se pueda incre-
mentar a partir de marzo. Entre 
otras acciones previstas destacan 
la adquisición de los terrenos de 
la Cueva de Bencomo; obras de 
mejora en todos los barrios; la 
construcción de nuevos parques 
y zonas verdes, así como de áreas 
infantiles; la construcción de 
nuevos aparcamientos; nuevas 
instalaciones deportivas como 
canchas para la práctica de diver-
sos deportes en la zona centro; 
reforma de otros espacios depor-
tivos; mejora de edificios munici-
pales; ampliación del cementerio 
municipal; adecuación de la red 
de saneamiento y del alumbrado 
público; adquisición de vehículos 
híbridos; rehabilitación de vías 
públicas y la redacción de grandes 
proyectos como el de la parcela 
junto a la plaza del V Centenario 
y solar del antiguo Teatro Atlante.

Así, entre los datos más rele-
vantes del documento destaca que 
la partida de más de 7´7 millones 
de euros para el área social, por 
lo que es la más alta de la his-
toria en las cuatro últimas déca-
das, destinándose estas ayudas 
a planes de empleo, formación, 
mujer y políticas de igualdad, 
acción social, atención a infancia 
y familia, mayores y asistencia a 
personas dependientes. Por otro 
lado, cabe resaltar que se continúa 
con la apuesta por la educación, 
la cultura y el deporte, con una 
inversión que ronda los seis mi-

Plan de inversiones

Ayudas sociales
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La Gomera abona 1,8 millones de euros 
en ayudas a pymes y autónomos

Las Palmas presenta el Pacto Verde 
Local para generar 1.000 millones 

de inversión y 15.000 empleosU
na auditoría ener-
gética estima que 
el Cabildo de El 
Hierro ahorrará 
623.259 euros en 
suministro eléc-

trico con el nuevo contrato del 
servicio adjudicado este 2020. El 
estudio tiene en cuenta el poten-
cial de ahorro del nuevo contrato 
y la valoración y optimización 
de las potencias contratadas, tal 
y como informa la consejera de 
Organización Administrativa, 
Dolores Padrón.

La auditoría (abril 2020-
abril2021)calcula así un ahorro 
anual de 528.968 euros en el precio 
de la energía con el nuevo contra-
to, cuyo lote principal se destina a 
la compra en el mercado a precio 
variable (100% renovables); a 
lo que hay que sumar 100.000 
euros en potencia contratada en 
los distintos puntos de suministro 
de la Institución herreña, que no 
solo incluye el consumo en sus 
sedes y oficinas administrativas y 
acceso a redes sino en impulsión, 
derivación y desalación de agua, 
suministro de los túneles en la red 
viaria, complejos ambientales y 
puntos limpios, entre otros.

Se trata de un nuevo contrato 
que se licitó en su momento por 
un presupuesto de más de 1,8 
millones de euros, adjudicado 
mediante tramitación anticipada 
por procedimiento abierto en dos 
lotes -uno para la baja tensión a 
precio fijo y otro lote de alta ten-
sión a precio variable o indexado 
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E
l Cabildo de La Gomera ha 
comunicado la finalización del 
proceso de abono de las ayudas 
destinadas a compensar las pér-
didas ocasionadas por la pan-
demia a pymes y autónomos. 

En total se han resuelto de forma favorable 
851 solicitudes, lo que ha supuesto una in-
versión de 1.815.400 euros distribuidos en 
los seis municipios. 

Esta vía de cooperación con el tejido 
económico y empresarial fue diseñada du-
rante los meses de confinamiento, de tal 
forma que permitiera compensar parte de 
las consecuencias que el cese de la actividad 
o la reducción de ingresos ha dejado en la 
isla. En este sentido, el presidente, Casimiro 
Curbelo, recordó que la Institución se con-
virtió entonces en la primera en crear una 
herramienta de estas características.

“Desde el primer momento buscamos 
fórmulas para cooperar tanto con los autó-

nomos y pymes, como con las familias que 
peor lo pasan desde el inicio de la pande-
mia. Prueba de ello son estas ayudas, pero 
también el resto de iniciativas que hemos 
impulsado en este tiempo, especialmente, 
aquellas vinculadas a los más vulnerables”, 
explicó. 

Curbelo adelantó el compromiso de la 
Institución para articular nuevas medidas 
de apoyo, tal y como se establece en el pre-
supuesto de 2021 aprobado recientemente. 
“Las cuentas del año próximo mantienen 
partidas para dinamizar e incentivar la eco-
nomía insular, incluidas aquí las pequeñas 
iniciativas empresariales y autónomos de la 
isla”, precisó. 

En cuanto a la asignación de los recursos 
por municipios, el consejero de Desarrollo 
Económico, Miguel Melo, detalló que se 
han resuelto favorablemente 24 solicitu-
des presentadas en Agulo, con una cuantía 
global de 50.100 euros. En el caso de Ala-
jeró fueron 61 solicitudes, con la transfe-
rencia de 145.200 euros. En Hermigua se 
dio cobertura a 57 con  130.200 euros de 
inversión. 

Mientras, en San Sebastián de La 
Gomera se resolvieron 403 solicitudes con 
745.500 euros. En Valle Gran Rey, 236 con 
una asignación de 588.100 euros y, por 
último, en Vallehermoso, 70 solicitudes 
con 156.300 euros. “Más del 90,6% de las 
solicitudes han cumplido con los requisitos 
establecidos en la convocatoria”, precisó.

“Sin duda, una vez pasado 
un semestre tras la adjudicación, 
este informe de ahorros valora de 
forma muy positiva la repercusión 
de esta nueva contratación con la 
que se ha buscado un ahorro sig-
nificativo de dinero público para 
este servicio y la potenciación del 
consumo de energía renovable 
por parte de la administración”, 
declara la consejera.

Y es que además del ahorro 
económico a través del nuevo 
contrato, se le exige a la empre-
sa adjudicataria que el 100% del 
volumen de la energía que des-
tine al Cabildo de El Hierro y 
compre en el mercado procedan 
de fuentes renovables certificadas 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad a través de la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). “De 
esta manera se obliga a que en el 
Sistema Eléctrico del que todos 
nos abastecemos se introduzcan 
más energía de fuentes renova-
bles en detrimento de las prove-
nientes de origen fósil”, explica 
la consejera.

El Cabildo de El Hierro es el 
máximo consumidor de energía 
eléctrica a nivel insular. El hecho 
de optimizar y mejorar este Su-
ministro para la Institución, casa 
perfectamente con la visión de la 
isla en su apuesta decidida por 
reducir a cero la huella de car-
bono, para lo que también cuenta 
como máximo exponente con la 
Central Hidroeólica de Gorona 
del Viento, tal y como recuerda 
Dolores Padrón.

a Endesa Energía S.A.U.-, por un 
importe de 300.864,00 euros para 
el lote 1, con las tarifas de acceso 
2.0A, 2.1A y 3.0A. y por un im-
porte de 1.582.316,40 euros para 
el lote 2, con tarifas de acceso 

3.1A y 6.1A, con un plazo de su-
ministro de un año.

Una vez finalizaba el pasado 
Acuerdo Marco a través de la 
FEMP del suministro de electri-
cidad al que se acogía la Institu-

ción insular, el Cabildo en este 
2020 ha querido ganar en eficacia 
y eficiencia con una nueva con-
tratación adaptada a la situación 
actual del mercado, recuerda Do-
lores Padrón.
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E
l Cabildo acaba de traspasar 
450.000 euros a una veintena 
de entidades sociales y eleva 
así a 4 millones el importe 
de las subvenciones de este 
año para respaldar la labor 

de cerca de setenta organizaciones que 
trabajan contra la exclusión y el cuidado 
de las personas más vulnerables de Gran 
Canaria, 500.000 euros más que en 2019.

Estos 450.000 euros impulsarán un 
club de ocio para prevenir la exclusión 
de personas con discapacidad intelectual, 
programas de voluntariado en barrios vul-
nerables como Las Rehoyas y el desarrollo 
de proyectos comunitarios y de mediación 
intercultural, así como la atención integral 
a personas con riesgo de caer en la ex-
clusión social, con especial atención a las 
mujeres, detalló la consejera de Política 
Social, Isabel Mena.

La convocatoria también da un espal-

personas en la franja más sensible de la 
sociedad insular.

Asimismo, la realidad sobrevenida por 
la crisis sanitaria impulsó la inversión de 
385.000 euros para que 130 familias con 
escasos recursos y menores a su cargo 
conservaran su hogar con ayudas para el 
pago de alquileres e hipotecas, además de 
recibir cheques para afrontar gastos bási-
cos y beneficiarse de un programa de se-
guimiento, todo ello gestionado por Cruz 
Roja y Cáritas.

Además, el Cabildo contempló 1,1 
millones para una veintena de programas 
destinados a las personas más desfavore-
cidas con medidas de inserción social y re-
cursos para comedores sociales y centros 
para personas sin hogar, así como otras de 
desintoxicación y promoción del volunta-
riado, además del trabajo con mujeres en 
riesgo de exclusión, barrios vulnerables o 
población reclusa y ex reclusa.

Igualmente,  el  Cabildo dest inó 
550.000 euros a una docena propuestas 
para acciones con personas afectadas por 
enfermedades crónicas y sus familias, un 
abanico que incluye Parkinson, la parálisis 
cerebral, o el VIH, entre otras afecciones.

 La Institución insular también conce-
dió 440.000 euros a siete de organizacio-
nes especializadas en conciliación, educa-
ción parental, asistencia psicoeducativa o 
asistencia a núcleos familiares que tienen 
personas con diversidad funcional.

Por último, la Institución insular  con-
cedió más de 100.000 euros para cinco 
líneas de trabajo vinculadas a la diversi-
dad sexual, 75.000 euros para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores y 
evitar que sufran maltratos, así como otros 
75.000 para la inclusión de migrantes.
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El Cabildo de Gran Canaria traspasa 
500.000 euros y eleva a 4 millones 
el respaldo a 70 entidades dedicadas 
a las personas más vulnerables

Franquis consultará a los sectores implicados de 
La Graciosa para poner en marcha un plan de 
inversiones para renovar el puerto de Caleta de SeboS

e trata de una gran in-
tervención que se haría 
en varias fases y para la 
que existen recursos en 
la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y 

Vivienda que sirva para paliar la 
falta de inversión en actuaciones 
de modernización y dinamización 
que ha padecido este puerto en la 
última década. De esta forma, los 
técnicos de la Consejería proyec-
tan remodelar parte de los diques, 
los pantalanes y una amplia inter-
vención también en la plaza que 
conecta el puerto con la pobla-
ción y que funciona como autén-
tica puerta de entrada a los miles 
de visitantes que habitualmente 
recibe la isla de La Graciosa cada 
año, una plaza que en la actuali-
dad no reúne las condiciones es-
téticas y de comodidad exigibles 
tanto por los residentes como por 
los turistas que desembarcan allí 
mismo. 

El consejero regional afirmó 
que existen en la Consejería recur-
sos suficientes como para afrontar 
una actuación de envergadura en 
La Graciosa en 2021 ya que las 
inversiones en las mejoras de los 

darazo a colectivos que trabajan con la 
infancia y con personas con diversidad 
funcional tanto física como intelectual, 
así como con las que sufren la esclerosis 
múltiple, enfermedades neuromusculares, 
Alzhéimer o Síndrome de Asperger.

Estos 450.000 euros se suman a los 3,5 
millones en ayudas que le Cabildo ha otor-
gado a lo largo del año a otras cincuenta 
entidades, financiación que incluyó accio-
nes de carácter extraordinario para hacer 
frente a la crisis social por la Covid-19 y 
el apoyo a más de cuarenta programas de 
intervención social, agregó la consejera.

Así, la reacción ante las consecuen-
cias de la pandemia motivó que el Cabildo 
elevara de 500.000 a 800.000 euros las 
ayudas de emergencia social para cubrir 
necesidades básicas, fondos destinados a 
Cruz Roja, el Banco de Alimentos, Cáritas 
y la Asociación Oportunidades de Vida, 
las cuatro organizaciones que trabajan de 
forma directa con el mayor número de 

El Cabildo contempló 
1,1 millones para 
una veintena de 
programas destinados 
a las personas más 
desfavorecidas con 
medidas de inserción 
social y recursos para 
comedores sociales y 
centros para personas 
sin hogar

puertos autonómicos se realizan 
tanto a través del ente Puertos Ca-
narios como desde la propia Vi-
ceconsejería de Infraestructuras, 

como ocurre actualmente con la 
ampliación del puerto de Playa 
Blanca, una obra que cuenta con 
un presupuesto de 39 millones de 

euros. “Contamos con los recur-
sos en la Consejería y tenemos la 
determinación de actuar en Caleta 
de Sebo, por lo que las afirmacio-

nes de los miembros de Coalición 
Canaria se hacen desde la igno-
rancia o lo que es peor, desde la 
mala fe”, añadió Franquis.
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L
a entidad bancaria La 
Caixa ha querido reco-
nocer la implicación 
y el apoyo del Ayun-
tamiento de Yaiza 
con los programas 

desarrollados durante este 2020 a 
través de su Obra Social en el mu-
nicipio sureño, haciendo entrega 
de una placa conmemorativa que 
recogieron el alcalde, Ósca Noda, 
y el edil de Servicios Sociales, 
Ángel Domínguez, de manos del 
subdirector de la oficina de Playa 
Blanca, Carlos Cejudo, que es tam-
bién miembro de la Junta Directiva 
de Canarias de Voluntarios de La 
Caixa. Se trata una xilografía ori-
ginal del artista tinerfeño Fernando 
Álamo, inspirada en los elementos 
florales tan comunes en gran parte 
de su obra y creada de forma ex-
clusiva para CaixaBank, formando 
parte de una edición limitada de 
140 ejemplares.

Cejudo destacó que «el Ayunta-
miento de Yaiza ha sido una de las 
instituciones más activas y que más 

La Caixa reconoce la implicación del 
Ayuntamiento de Yaiza con su Obra Social

se ha involucrado a la hora de par-
ticipar en el estudio de las necesi-
dades y presentación de proyectos 
para llevar a cabo en el municipio 
a través de la Obra Social La Caixa 
y es por ello que hemos querido 
hacerles este reconocimiento.

El acalde de Yaiza, Óscar Noda, 
agradece públicamente el gesto de 
la entidad bancaria subrayando que 
«es un orgullo recibir un recono-
cimiento de este tipo y un honor 
poder trabajar codo con codo con la 
Obra Social La Caixa, para ayudar 
a las familias más vulnerables del 
municipio».  Por su parte, Ángel 
Domínguez, responsable del Área 
de Servicios Sociales, recuerda que 
«hace apenas dos meses la Obra 
Social La Caixa donó 4.000 euros 
para costear libros y material esco-
lar para los niños de los colegios 
de Playa Blanca y Yaiza y, en el 
mes de mayo, un lote de alimentos 
para las familias del municipio más 
afectadas por la crisis del covid-19, 
que distribuyó el Ayuntamiento a 
través de Protección Civil&», una 
labor en la que también colaboró la 
Asociación Creciendo Yaiza. Du-
rante el encuentro celebrado en la 
Casa Consistorial, aprovecharon 
también para conversar y comen-
zar a estudiar los proyectos que 
podrán poner en marcha de forma 
conjunta de cara al nuevo año, tanto 
en la línea que funciona a nivel 
local como en la regional o estatal.
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Usted es la primera presidenta de 
AJE Tenerife y la primera mujer que al-
canza un puesto de esta relevancia en 
una asociación a este nivel en Canarias, 
¿cómo se encara este puesto que pre-
tende dejar trascendencia en la asocia-
ción y en la sociedad de Canarias?

Con mucha responsabilidad y mucha ilu-
sión, con el objetivo de marcar un hito que nos 
permita posicionarnos desde el punto de vista 
de la mujer en la sociedad actual.

¿Por qué cree usted que hasta ahora 
no ha habido ninguna mujer en un puesto 
de tanta importancia?

Creo que estamos en el momento de 
romper techos de cristal, es una realidad, 
venimos de una situación histórica donde la 
mujer no tenía un puesto representativo en 
algunos organismos.

En la actualidad, y cada vez más por 
suerte para cada una de nosotras, se van ocu-
pando puestos de responsabilidad rompiendo 
así esos techos de cristal y simplemente soy 
la primera porque me ha tocado así, por ca-
sualidad. Que una mujer represente una orga-
nización empresarial es cuestión de nuestra 
historia y de los momentos que hemos vivido.

¿Cuáles son las líneas que tiene pen-
sadas llevar a cabo en esta ardua tarea y 
en este contexto histórico?

Sin duda alguna el apoyo de manera cons-
tante a los asociados, todos son empresarios, 
unos más grandes y otros más pequeños. 
Estaré al lado de todos ellos para intentar 
buscar soluciones. Sin embargo, también 
estaré con quienes tienen las herramientas 
para dar las soluciones y así poder comentar 
o hablar para que las cosas sucedan y hacer 
pasar esta situación difícil de la mejor manera 
posible.

Esta asociación tiene presencia en 
las islas no capitalinas, allí parece que 
queda también un arduo trabajo. ¿Se-
guirá ayudando a empresarios de La 
Gomera, La Palma y El Hierro para re-
activar la asociación y tener una cierta 

estructura  allí?
Sin duda alguna, tanto los empre-

sarios de Tenerife como los del resto 
de la provincia son un reto. Es verdad 
que, como dices, hay islas donde to-
davía la organización no está debida-
mente arraigada y allí va a ser nuestro 
primer objetivo sin dejar de trabajar 
donde ya está, intentando crecer no 
solamente en las islas, sino apos-
tando por la internacionalización de 
muchas empresas, para que Canarias 
sea referente en el tejido empresarial.

Mucha gente cree que para 
formar parte de AJE hay que 
tener una cierta relevancia em-
presarial pero como bien dice 
hay empresarios de todo tipo. 
¿Qué se necesita ser un inte-
grante más?

Realmente lo que necesita cual-
quier persona que quiera incorporarse 
a nuestra organización, de hecho hago 
un llamamiento para que lo hagan, 
simplemente es ser empresario, no 
importa si es una persona sola o si 
tiene 300 empleados, ni el número 
de facturación, no tiene nada que 
ver eso. Simplemente ser empresa-
rio para poder compartir con muchas 
personas que tienen las mismas reali-
dades y los mismos problemas, pero 
también las mismas satisfacciones.

Entrando en el contexto de los 
empresarios, sin duda vivimos 
uno de los peores momentos. 
¿Cuáles son las principales difi-
cultades a las que se están enfrentando 
ahora mismo los empresarios jóvenes?

Realmente creo que los que ya son em-
presarios y están en algunos de los sectores 
de hostelería, turismo, gimnasios u otro tipo 
de negocios están siendo castigados más que 
otros. Obviamente ahora mismo el que piensa 
en abrir un gimnasio lo hace con temor por la 
situación, pero ese temor siempre existe, hay 
que arriesgar, ser consciente de la situación 
actual pero si uno quiere emprender hay que 
tirar para adelante con todas, siendo pruden-
te, haciendo las cosas bien, equivocándonos 
si hay que hacerlo. Hago un llamamiento 
a quien tiene ganas de emprender, ya que 
España y Canarias necesita un tejido empre-
sarial mucho más robusto y potente, donde 
los jóvenes lideremos el cambio económi-
co que necesita nuestra tierra. No podemos 
seguir viviendo únicamente del turismo, hay 
que diversificar en busca de otros nichos y 
otras oportunidades que nos permitan tener 
una economía mucho más sostenible.

¿Cree usted que se debe apostar por 
la internacionalización de aquellas em-
presas que estén preparadas para ello?
Por supuesto, hay datos históricos de la inter-
nacionalización que dicen que en la crisis que 
se vivió entre 2007 y 2012, quienes pudieron 
salir fuera de España, la soportaron mejor. Es 
verdad que en aquel momento las empresas 
que internacionalizaban eran de un determi-
nado sector, pero el conocimiento en nuestro 

país ha crecido muchísimo y la exportación 
de empresas en este momento es de diferentes 
ámbitos. No hace falta ser una gran empresa 
para salir al exterior, simplemente ganas de 
internacionalizarse y tener un pulmón finan-
ciero que permita llevar a cabo algunas pe-
queñas acciones.

Hay ayudas por parte de las administra-
ciones para llevar a cabo estas iniciativas de 
emprender y explorar. 

¿Qué necesitan en este contexto los 
jóvenes empresarios de las institucio-
nes canarias?

Los jóvenes empresarios en este mo-
mento necesitamos ayudas, necesitamos ser 
mucho más escuchados, tenemos que ser la 
voz del cambio. Hay empresarios en Cana-
rias que hace 15 años no existían, otros muy 
consolidados y que tienen facturaciones muy 
altas trabajando con una mochila desde sus 
casas, ese es el nuevo modelo de empresario. 

Hay otros modelos de empresarios que 
aparecen y que hay que seguir apostando por 
ellos para diversificar esta economía.

¿Se fomenta lo suficiente la em-
prendeduría en las islas o se necesita 
cambiar el concepto en este sentido?

Creo que en general nuestro país carece 
de ayuda al emprendimiento, hacer ver a los 
ciudadanos que empresario no es nada malo.

Tenemos que existir y emprender cada 
vez más, un país no se sostiene siendo fun-
cionarios, los funcionarios viven de los im-
puestos, tanto de las empresas como de las 

personas físicas. Cambiar esa mentalidad en 
un país en el que una persona termina de es-
tudiar y aspira a ser funcionario no es nada 
bueno, hay que cambiar esa mentalidad desde 
el colegio, con otro modelo que incluya el 
emprendimiento desde que somos pequeños.

¿Le preocupa la crisis que viene de 
cara al 2021 para los empresarios de 
Tenerife y su provincia?

Por supuesto que me preocupa, es una 
situación bastante desagradable. En la orga-
nización vemos como hay gente que está ce-
rrando, gente que no puede llegar a presentar 
proyectos porque tiene pequeñas deudas con 
la seguridad social o hacienda y eso es una 
barrera.

Son cosas que no se pueden solventar de 
una manera sencilla, la situación es muy com-
pleja pero creo que si estamos juntos será más 
sencillo, es más llevadero poder compartirlo 
con compañeros que están pasando lo mismo.

¿Cuáles son esos proyectos que 
tiene en mente para el 2021 como 
cabeza visible de todo este equipo que 
hay en AJE Tenerife?

Nosotros tenemos un proyecto denomi-
nado “Impulso”, un proyecto que hay que 
actualizar con un pilar más que será la trans-
formación digital, estamos en ese proceso.
Otro reto va a ser crear comisiones de trabajo 
sectoriales para que empresas de diferentes 
sectores puedan aglutinarse, ser la voz y ali-
nearse con otras organizaciones sectoriales de 
manera concreta y específica.

ENTREVISTA

SHEILA TRUJILLO
PRESIDENTA DE AJE TENERIFE

Sheila Trujillo: “Los jóvenes empresarios lideramos 
la diversificación de nuestro tejido empresarial”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

“Estamos en el 
momento de romper 
techos de cristal, 
es una realidad, 
venimos de una 
situación histórica 
donde la mujer no 
tenía un puesto 
representativo en 
algunos organismos”
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Sin duda, el año 2020 ha sido el 
más complicado desde que es conce-
jal en este ayuntamiento de Icod de los 
Vinos. En este sentido, Icodemsa ha 
tenido un papel principal en la gestión 
en toda esta crisis. ¿Cuál han sido las 
principales acciones que ha llevado a 
cabo la empresa pública?

Icodemsa ha jugado un papel muy im-
portante en esta crisis sanitaria que aun vi-
vimos, desde principios del mes de Marzo 
hemos estado realizando desinfecciones 

de las zonas más transitadas de 
nuestro municipio sin parar ni 
un solo día, además se ha hecho 
un gran esfuerzo aumentando el 
personal para la limpieza de los 
colegios, a lo que hemos desti-
nado una inversión de más de 
100.000 euros.

¿Cree que los servicios 
en Icod de los Vinos han 
experimentado una mejora 
sustancial?

Cuando a mediados de 2017 
me hice cargo de Icodemsa, esta 
se encontraba en una situación 
crítica, a punto de entrar en con-
curso de acreedores debido a una 
deuda con una entidad financiera 
de casi 3 millones de Euros, tenía 
déficit de personal en varios de-
partamentos,  además de otras 
muchas carencias. Desde el 
primer día me marqué una hoja 
de ruta a corto, medio y largo 
plazo y es lo que hemos hecho. 

Lo primero fue sanear a 
esta empresa y he de decir que 
lo hemos logrado, ya que a día 
de hoy Icodemsa no cuenta con 
deudas, después me marque el 
objetivo de cubrir las carencias 
de personal que teníamos en 
varios servicios, y para lograrlo 
hemos sacado bolsas de empleo 
en los servicios de recogida de 
residuos, conductores, fontane-
ros, peones de mantenimiento 
de vías, limpieza de edificios y 
limpieza viaria, además de mo-

dernizar la flota de vehículos de esta empre-
sa que tenía una edad media de 20 años y 
suponía un problema para la seguridad de 
nuestros trabajadores

¿Se presenta un año interesante 
para la empresa pública? ¿Qué nove-
dades tendremos en este sentido?

Este año que estará marcado por la pan-
demia, nuestro objetivo es garantizar la se-
guridad de los centros escolares, edificios 
municipales y calles respecto a limpieza y 
desinfección de los mismos, además de ter-
minar de dotar de personal a los servicios 
donde aún no hemos sacado las bolsas de 
empleo y mejorar estructuralmente la em-
presa.

Si hay un proyecto importante en 
Icod de los Vinos es la recuperación 
de la playa de San Marcos. ¿Será, por 
fin, el 2021 el año en la que avance el 
proyecto? ¿Cuáles son los siguientes 
pasos?

Este año es clave, por primera vez Icod 
cuenta con un grupo de Gobierno sólido y 
que está decidido a que se realice lo que ha 
salido en el proceso de participación ciuda-
dana, para ello tenemos la colaboración de 
la consejería de Turismo del Gobierno de 
Canarias, que es la encargada en este mo-
mento de realizar el proyecto y ejecutar las 
obras. Unas obras de mejora que tratarán 
de la aportación de arena natural de nuestra 
bahía a la playa, un muro anti-reflexión que 
estará situado justo debajo de la actual ca-
rretera, algo que es muy importante realizar 
para que la playa mantenga la arena y no vol-
vamos a vivir la situación actual de pérdida 
de arena, otra de las obras será la mejora de 
los locales de la playa, mejorando su acce-
sibilidad, además de terminar las obras en la 
zona terrestre.

¿Cree que esta es de verdad la mejor 
solución para la playa?

Sin duda alguna. Icod se merece contar 
con una paya del Siglo XXI, que nos permita 
prestar unos servicios óptimos a nuestros ve-
cinos, además de atraer de nuevo turismo de 
calidad a nuestro municipio y ser un referente 
en la zona noroeste de la Isla.

Hablemos del sector primario. Un 
sector que ha estado al pie del cañón 
durante la pandemia. ¿No habría que 
dinamizarlo un poco más?

Desde la concejalía de agricultura hemos 
iniciado varias campañas publicitarias para 
promocionar el sector primario y sus produc-
tos locales. Además de organizar varias jor-
nadas que este año debido a la crisis sanitaria 
y las restricciones decretadas por el Gobierno 
de Canarias se han visto en algunos casos 
limitadas en cuanto a aforo, como fue el caso 
del Descorche institucional de los Vinos de 
Icod, que pese a la suspensión y para ayudar 
a los bodegueros de esta ciudad el ayunta-
miento mantuvo la compra de vinos que se 
les realiza cada año y dicho vino será sorteado 
en la campaña comercial de navidad de este 
municipio.

Otra de las líneas por las que hemos 
apostado este año ante la grave crisis que 
han vivido debido al Covid es el reparto de 
semillas, árboles y varas de vid a nuestros 
agricultores, y el mes de noviembre hemos 
repartido alimento a la asociación Apiteide 
para su reparto entre los apicultores asociados 
debido a la sequía que este año ha sufrido esta 
isla y que ha golpeado de lleno al sector.

¿Cuáles son las líneas que pretende 
trabajar con ellos para el 2021?

Este nuevo año y siempre que las medidas 
sanitarias que decrete el Gobierno de Canarias 
lo permitan, nos gustaría seguir apostando por 
la formación de nuestros jóvenes, que son el 
futuro para garantizar el relevo generacional 
del sector primario Icodense y que siempre ha 
sido muy importante para esta ciudad.

Además, otro de los proyectos que vamos 
a realizar es la recuperación y rehabilitación 
del antiguo mercado de abastos de Icod, en 
la que hemos conseguido una partida de 
300.000 euros por parte de la consejería de 
comercio y consumo del Gobierno de Cana-
rias. Un proyecto por el que llevo años traba-
jando para que sea una realidad y el sector 
primario de Icod tenga un lugar donde ofre-
cer sus productos.

ENTREVISTA

JOSÉ DOMINGO 
ALONSO SOCAS
CONCEJAL DEL ÁREA DE 
EMPRESA MUNICIPAL ICODEM 
S.A., AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA E INDUSTRIA DE ICOD 
DE LOS VINOS

José Domingo 
Alonso: “Icod se 
merece contar 
con una paya 
del Siglo XXI”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

“Nos gustaría seguir 
apostando por 
la formación de 
nuestros jóvenes, 
que son el futuro 
para garantizar el 
relevo generacional 
del sector primario 
Icodense”



¿
Qué tal te ha ido este peculiar 2020? 
¿Ya tienes planificado el 2021? Si no 
lo tienes ya clarito, me temo que vas 
un poco tarde...

AEl otro día hablaba con mi 
amigo Luis sobre esto. Tiene una 

consultora tecnológica y, aunque las cosas 
no le van mal, no está del todo satisfecho 
con los resultados.

Son una consultora generalista, como las 
cientos que hay en Canarias. Sin foco defini-
do, sin segmento de clientes claro.

Intentamos hablar una vez a la semana, 
para contarnos nuestras penas de empresa-
rios acompañados de un par de capuchinos 
o cervezas, según se tercie.

Y, a menudo, caemos en cómo los re-
franes ayudan. El último día tocó el de los 
conejos.

Hay un dicho popular que reza así: "Si 
persigues muchos conejos, no atrapa-

rás ninguno". La sabiduría popular 
ayuda mucho. En la vida y en los 
negocios.

Los negocios exitosos co-
mienzan dominando un nicho 
muy pequeño del mercado. Una 
vez que han triunfado en ese 
nicho, comienzan a expandirse 
a nichos adyacentes y se lanzan 
a conquistarlos.

Pretender comenzar una acti-
vidad empresarial sin un segmen-

to de clientes definido, complica 
mucho las cosas. La propuesta de 

valor es dispersa y no se es capaz de im-
pactar con contenidos en el público, al ser 

demasiado generalista.
Comenzar un negocio en un micronicho 

tiene innumerables ventajas. Yo destaco las 
siguientes:

No hay competencia destacable. El 
número de empresas orientada al mismo 
segmento es mucho menor. 

Tu mensaje impacta mucho más en ese 
nicho concreto, como consecuencia del 
punto anterior. El posible cliente recibe 
menos impactos publicitarios al existir 
menos empresas en ese mismo nicho.

Tus ratios de conversión (emails recibi-
dos, ventas, etc... lo que sea una conversión 
para ti) son muy altos al ser tu negocio y tu 
mensaje especialmente relevantes para un 
micronicho concreto y específico.

¿Es complicado impactar en un microni-
cho de mercado? Te aseguro que es mucho 
más difícil conseguir llamar la atención de 
una mayoría...

Para facilitarnos las cosas en esta labor, 
es importante contar con algún caso de éxito 
previamente. Para conseguir este caso de 
éxito es clave tener algún contacto en el 
sector con el que poder demostrar que nues-
tro producto o servicio funciona y obtiene 
los resultados prometidos en tu propuesta 
de valor.

Habla con este contacto y ofrécele tus 
servicios a coste. No quieres ganar dinero 
con este primer trabajo. Quieres tener un 
cliente satisfecho y un caso de éxito para 
contar al mundo. El “social proof” que se 
da por llamar ahora. Ya sabes que las per-
sonas necesitan la confirmación de terceros 
para estar seguros de que sus decisiones son 
correctas. 

Lo que se persigue con esto es atraer per-
sonas que encajen dentro de un cliente ob-
jetivo, ese primer cliente satisfecho que has 
conseguido en tu nicho de mercado. Como 
me imagino que sabes, las personas se iden-
tifican con personas que consideran afines.

Una vez tienes el caso de éxito, ya puedes 
ir a enseñarlo al resto de clientes similares. 
¿Son solamente 10 tus posibles clientes? No 
pasa nada. Conquista ese micronicho y ve a 
por el siguiente adyacente. La velocidad y las 
prisas en los negocios no son nunca buenas 
consejeras.

Muchos emprendedores que comienzan 
su actividad no entienden la importancia 
de comenzar así un negocio y, en bastan-
tes ocasiones, su ilusión acaba frustrándo-
se. Comienzan con la esperanza de hacer 
un negocio multimillonario y conquistar el 
mundo... y esa visión "desmedida" conduce 
indudablemente al fracaso.

Si pretendes tener como clientes a todo el 
mundo, acabarás diluyendo tus esfuerzos y 
gastando mucho más de la cuenta. ¿Sabes lo 
caro que es hacer publicidad para impactar 
en todas las personas? Además, si vendes 
para todo el mundo, no acabas vendiendo 
para nadie. 

La clave es resolver un problema espe-

cífico para una persona en concreto. Hazme 
caso. Te va a ir mucho mejor con tu negocio, 
tendrás menos dolores de cabeza y aunque 
tendrás menos clientes, te valorarán más y 
pagarán mejor. Y eso es lo que todos que-
remos, ¿no?

El emprendedor a menudo olvida que 
para poder tener 1000 clientes necesitas 
tener primero 1, luego 5, 10, 100 y final-
mente 1000.

Enfócate en un problema concreto, en 
un micronicho concreto y en una solución 
específica.

Haz uso de tu caso de éxito para demos-
trar que tu servicio o producto funciona y 
desarrolla un discurso contundente para uti-
lizar a lo largo de tu embudo de ventas.

Esto te permitirá filtrar y cualificar clien-
tes para atraer y trabajar sólo con los clientes 
perfectos, aquellos con los que quieres real-
mente trabajar y que sabes saldrán satisfe-
chos después de contratar tus servicios.

Si todavía no tienes un caso de éxito, 
si no tienes un cliente satisfecho que haya 
logrado su objetivo con tu servicio, me temo 
que aún no tienes un negocio. Sal de

casa, deja todos los planes de negocio y 
lienzos que tengas dibujados en un papel y 
busca un cliente real con el que trabajar y 
conseguir resultados.

Números y datos.
Eso es lo importante.
Lo demás es paja y humo.
Así es como el mundo empresarial fun-

ciona: busca un cliente al que ayudar, ponte 
a currar como un loco y resuelve el problema 
que prometiste zanjar con tus servicios y 
productos.

Siguiendo mis consejos, aunque sea so-
lamente un poco, verás cómo consigues dife-
renciarte de tu posible competencia. Hazme 
caso. Mira a tu alrededor. La mayoría de los 
empresarios corren como pollos sin cabeza.

Tú sólo tienes que pasear con la cabeza 
puesta. No hace falta ser un genio, ni un in-
ventor. Sólo tener foco.

Si no tienes un cliente satisfecho, 
no tienes un negocio

Ayudo a empresas a potenciar sus ventas mediante 
estrategias de contenidos y campañas digitales en LinkedIn.

www.josemanuelmencia.com
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La paletería, la solución 
de transporte que 

ha marcado el año 2020

A
cabamos de des-
pedir el año y en 
JSV hacen ba-
lance de cómo el 
sector del trans-
porte se ha rein-

ventado y adaptado a la nueva si-
tuación generada con la pandemia.

La directora general del Grupo 
JSV, Sonia Herzog, nos cuenta en 
Tribuna Canarias cuáles han sido 
las herramientas con las que la 
compañía ha encontrado solucio-
nes para el transporte de mercan-
cías a Canarias. 

“En JSV, ya antes de que el 
COVID irrumpiese en nuestras 
vidas, habíamos lanzado la línea 
de negocio de la paletería, es decir, 
el transporte de mercancías por 
pallets u otras unidades de carga 
más pequeñas que el contenedor. 
Esta línea, la paletería, estaba ya 
experimentando un importante 
crecimiento pero, con la situación 
generada por la pandemia, lo cierto 
es que se ha disparado, porque 
permite al cliente transportar solo 
aquello que necesita” explica 
Sonia Herzog.

La pandemia y las medidas 
adoptadas para tratar de contener 
la propagación del virus han hecho 
mella en toda la economía y muy 
directamente en el turismo, por lo 
que  Canarias es una de las gran-
des damnificadas.  Esto se traduce 
directamente en una caída de los 
ingresos, el consumo y, por tanto, 
de la demanda. 

“Nuestros clientes canarios ne-
cesitaban adaptarse a sus nuevas 
necesidades. Ya no requerían un 
contenedor completo, necesitaban 
otras fórmulas y ahí precisamente 

está la clave del éxito de la paletería 
porque, con este modelo de trans-
porte, el cliente canario transporta 
únicamente aquello que necesita. 
No tiene que preocuparse por agru-
par mercancías, conseguir más vo-
lumen para llenar un contenedor y 
pagar el transporte de existencias 
que quizá luego no pueda vender. 
Con esta fórmula, transporta solo 
aquello que necesita y va hacien-
do los encargos y transportes casi 
sobre la marcha, en función de su 
demanda, lo cual también le evita 
costes innecesarios de almacena-
miento”, comenta Herzog.

En JSV ofrecen el transporte 
de paletería para todo tipo de mer-
cancía, tanto seca como refrige-
rada. Según la directora general 
del grupo, “es precisamente en los 
productos refrigerados donde ofre-

cemos un servicio especialmente 
valorado por los clientes, ya que 
contamos con centros de alma-
cenaje propios en Canarias y con 
equipos especializados en la mer-
cancía refrigerada. Se trata de pro-
ductos cuya conservación y distri-
bución es más delicada. Por eso, 
nuestros clientes valoran mucho 
que nosotros podamos hacer toda 
la cadena logística con nuestros 
propios medios, con control direc-
to en cada fase. Esto nos permite 
ser más ágiles y eficientes”. 

El grupo JSV cuenta con una 
plantilla de 200 personas y ha in-
tegrado todos los servicios logís-
ticos para tener el control directo 
de todas las fases de la cadena: 
cuentan con barcos, terminales, 
servicio de aduanas, diseño y 
mantenimiento de contenedores, 

instalaciones para almacenaje y 
terminal ferroviaria en el norte pe-
ninsular con conexión conexión 
diaria con el puerto de Barcelona. 

El grupo tiene oficinas en seis 
delegaciones: cuatro en Penínsu-
la (Alicante, Barcelona, Madrid y 
Miranda de Ebro) y dos en las islas 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas de Gran Canaria). 
En los últimos años, han acome-
tido importantes inversiones para 
modernizar y ampliar sus insta-
laciones, naves de almacenaje y 
equipos técnicos para desempeñar 
labores de cross docking y ofrecer 
el mejor servicio de paletería. 

“Contamos con los recursos 
necesarios para poder ofrecer el 
servicio de paletería con todas las 
garantías y, no solo esto, también 
ofrecemos a nuestros clientes im-
portantes ahorros con la combina-
ción de mercancías. Nosotros nos 
encargamos de agrupar mercan-
cías compatibles, incluso de distin-
tos clientes, con el mismo destino 
para ofrecerles así un transporte 
más rentable”, explica Herzog.  

En sus más de 25 años de histo-
ria, JSV ha destacado por la inno-
vación en sus contenedores marí-
timos, muchos de ellos patentados. 
Siempre han apostado por adaptar 
el contenedor a cada tipo de mer-
cancía para obtener la máxima 

optimización en el transporte. Así, 
cuentan con contenedores especí-
ficos para productos siderúrgicos, 
como bobinas de acero, rollos, per-
files, etc., contenedores diseñados 
para el transporte de vehículos o 
tableros de cristal, materiales de 
construcción, prenda colgada, 
mercancía extraalta, y un largo et-
cétera. En palabras de la directora 
general del grupo, “nuestro equipo 
de I+D sigue ideando mejoras para 
nuestros contenedores, nuevos sis-
temas de transporte y nuevos con-
tenedores. Además, contamos con 
nuestros propios talleres donde 
realizamos pequeñas reparaciones 
y supervisamos todos los contene-
dores para asegurar su manteni-
miento adecuado”. 

También han invertido en tec-
nología. Fueron pioneros ofrecien-
do la trazabilidad y seguimiento 
en tiempo real de las mercancías 
que transportaban a Canarias y en 
todos estos años han ideo mejo-
rando sus sistemas y aplicaciones 
informáticas. Recientemente, han 
implantado un novedoso sistema 
de gestión, diseñado por su propio 
equipo de Informática y Sistemas, 
que les permite ser más eficientes 
en sus procesos internos y tam-
bién ofrecer importantes ventajas 
a sus clientes. Tal y como expli-
ca Sonia Herzog, “somos capaces 
de agilizar muchos trámites que, 
en ocasiones, se vuelven tediosos 
porque cada empresa usa su propio 
sistema y este no siempre permite 
integrarse con el de otra empresa. 
La clave del éxito de nuestro siste-
ma es precisamente su flexibilidad 
y su capacidad para integrarse con 
los diversos sistemas de nuestros 
clientes. En el transporte y la lo-
gística hay multitud de trámites, 
documentación y gestiones diver-
sas que, si no se ejecutan adecua-
damente, pueden ralentizar el pro-
ceso. Por eso, hemos apostado por 
invertir en tecnología y ser más rá-
pidos con todos los trámites. Nues-
tro objetivo siempre ha sido ponér-
selo fácil al cliente y la tecnología 
está precisamente para esto, para 
automatizar y hacernos fácil las 
tareas más tediosas. Además, de 
esta forma, nuestra gente puede 
dedicarse a hablar con el cliente, 
atender sus necesidades y ofrecer 
un servicio postventa de calidad, 
es decir, tenemos a las personas 
dedicadas a las tareas que solo las 
personas pueden desempeñar”, ex-
plica Sonia Herzog. 

Aunque a estas alturas, estre-
nando el año, pocos se atreven a 
hacer previsiones para el 2021, la 
directora general asegura que en el 
grupo JSV son optimistas. “Cana-
rias tiene mucho que ofrecer. Esta-
mos convencidos de que será de las 
primeras en iniciar la recuperación 
e irá remontando. Nosotros segui-
remos trabajando para estar a su 
lado, porque los canarios nos han 
llevado hasta donde estamos hoy 
después de 25 años de trayectoria 
empresarial”.

JSV lleva más de 25 años ofreciendo soluciones de transporte personalizadas y 
servicios logísticos.  Recientemente, han renovado los buques en el transporte a 
Canarias y han invertido en instalaciones y equipos para ofrecer un servicio que se 
adapte a las nuevas necesidades del mercado canario en la era postcovid
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Juan Muñoz.

¿Cómo le ha ido a Ducati Canarias 
este año?

Ducati Canarias puede presumir este 
año de unos grandes resultados a pesar de 
la situación que se ha vivido a nivel global 
con la pandemia. Vamos a cerrar un año por 
encima de las 200 unidades matriculadas 
en Canarias, por encima del resultado que 
tuvimos en 2018 y un 10% inferior al de 
2019. Si tenemos en cuenta que durante el 
confinamiento estuvimos cerrados y que 
a lo largo del año se ha vivido con mucha 
incertidumbre, tenemos que agradecer a 
todos los canarios que se han animado a 
comprarse una Ducati y al equipo de Ducati 
Canarias su esfuerzo para salir adelante y 
cerrar este año como lo hemos hecho.

Además, en Junio de este año, tras el 
confinamiento, batimos récord histórico de 
ventas con 45 unidades matriculadas en un 
mismo mes, una auténtica pasada que nos 
demostró las ganas que tenían los canarios 
de hacerse con su moto y disfrutar perdién-
dose por sus carreteras en cuanto pudieron 
salir de sus domicilios. 

¿Cómo ha influido la pandemia en la 
venta de motos?

2020 ha sido un año completamente di-
ferente tanto para nosotros como para todo 
el mundo. Durante años, nos hemos apo-
yado en el producto y la generación de una 
familia Ducatista que se reunía en diferen-
tes eventos, ferias, rodadas y donde nunca 
podía faltar nuestro Ducati Day en Octubre. 
Este año sin embargo, todos hemos estado 
mucho más tiempo en casa, conectados a 
nuestros ordenadores y dispositivos mó-
viles, y con este cambio, también hemos 
tenido que cambiar nuestra forma de rela-
cionarnos. El equipo de comunicación de 
Ducati Canarias ha realizado una increíble 
labor de transformación para enfocarse en 
el mundo Online. Hemos conseguido lle-
varnos todo nuestro know how del mundo 
Offline al Online para crear una comunidad 
Ducatista digital. Con concursos, sorteos y 
la participación de la comunidad Ducatista, 
hemos podido mantener vivo el espíritu de 
la marca y mantenernos en la cabeza de 
todos los motoristas de las islas. A diario, 
Ducatistas de todas las islas nos envían 
fotos e historias que viven con sus Ducati, 
y nosotros estamos encantados de compar-

tirlas e inspirar a otros a disfrutar cada día 
más de sus motos. 

Junto a esto, a nivel físico hemos tenido 
que tomar muchísimas medidas de seguri-
dad para poder atender a nuestros clientes 
con toda la seguridad posible. Un protoco-
lo que se ha implantado gracias al grupo 
Domingo Alonso y que permitía atender 
como siempre hemos hecho a todos los 
clientes tanto de motos como de accesorios 
y apparel con la máxima seguridad. Con 
formación y poniendo todos los medios 
necesarios, ir al concesionario es igual de 
seguro de lo que era antes, y eso también 
nos ha ayudado mucho a alcanzar nuestros 
objetivos.

Teniendo en cuenta lo consolidada 
que está la comunidad motera, ¿Ducati 
prevé realizar eventos en el próximo 
año?

Como decía, en 2020 nos hemos ido 
a un mundo completamente digital para 
mantener la comunidad Ducatista lo más 

activa posible. Si todo va  bien, este 2021 
nos encantaría volver también al mundo 
Offline. Desde Ducati Canarias tenemos 
muchísimas ganas de volver a reunirnos 
con nuestros amigos y clientes. Desde ro-
dadas, rutas, cursos de conducción y por su-
puesto los ya implantados Scrambler Day 
y Ducati Day, estamos contando los días 
para volver a vernos y disfrutar de lo que 
todos compartimos, nuestras motos. Por 
supuesto, todo esto sólo será posible si la 
pandemia nos lo permite, ya que no vamos a 
asumir ningún riesgo que ponga en peligro 
la salud de los Ducatistas.

¿Qué modelos de Ducati podremos 
ver por las carreteras canarias?

Este 2021 está cargado de novedades 
muy importantes para la marca. Como cada 
año, Ducati ha presentado este Noviembre 
a nivel global las novedades que llegarán 
este curso que viene, aprovechando además 
el cambio de normativa Europea que pasa 
del Euro 4 al Euro 5. 

A las nuevas Panigale V2 y Streetfighter 
V4 que pudimos ver este 2020, se les suman 
otras novedades. Desde cambios de imagen 
o restyling como el que hemos podido ver 
de la nueva SuperSport que tendremos a 
partir de Enero. Mucho más deportiva y con 
una imagen muy similar a la de su hermana 
más racing, la Panigale, pero que mantie-
ne la esencia Sport Road que nos encantó 
en su primera versión. Comodidad, estilo 
y deportividad en una misma moto con 
prestaciones que encantarán a muchos de 
nuestros clientes. También podremos ver 
rodando por nuestras carreteras una moto 
que es considerada el icono de la marca.

Una nueva Monster 900 llegará en Abril 
para quedarse y conquistar los corazones de 
muchísimos moteros que buscan una moto 
naked, cómoda, deportiva y que transmite 
como ninguna otra la esencia Ducati. Por 
supuesto, contamos con una novedad que 
además supone un cambio disruptivo en 
la gama más polivalente de la marca. La 
nueva Multistrada V4 llegará en Enero y 
aparece con un motor V4 más potente, más 
ligero y con unas prestaciones hasta ahora 
nunca vistas. Dejando atrás el motor bi-
cilíndrico que podíamos ver en las 1260, 
ahora equipa un motor V4 heredado de la 
Panigale V4, que a su vez lo hereda direc-
tamente de las motos de competición de 
MotoGp. Estamos deseando probarla noso-
tros también ya que además trae nuevas tec-
nologías como el radar, que aportará mucha 
más seguridad en la conducción frente a 
posibles colisiones.

No podemos olvidarnos también de no-
vedades en la familia Ducati Scrambler, 
tanto en la gama 800cc como las nuevas 
Scrambler Nightshift y Desert Sled Fas-
thouse. Como en la gama 1100 como 
hemos visto este 2020 con las nuevas PRO 
y SPORT PRO. Motos con muchísima per-
sonalidad, un encanto único y desenfadado 
que además de toda la tecnología y presta-
ciones Ducati, aportan un plus en cuanto a 
estilo para todos aquellos que además de 
moto buscan un complemento.

Por lo tanto, podemos decir que este 
2021 estará lleno de novedades que inun-
darán las carreteras canarias y con las que 
disfrutaremos mucho viéndolas y escu-
chándolas. Y quien tenga un poco más de 
suerte, conduciéndolas.

¿Cómo creen que va a afectar la 
covid19 al consumo de motos como 
medio de transporte alternativo?

Las principales restricciones durante la 
pandemia han resaltado la importancia de 
evitar las multitudes, protegerse la nariz, la 
boca y los ojos, y desplazarse de la forma 
más individual posible. Todas estas me-
didas demuestran que la moto es la mejor 
forma de movilidad para los que buscan 
seguridad. Moverse en moto con la equipa-
ción adecuada nos permite desplazarnos sin 
correr ningún riesgo, por lo que esperamos 
que las ventas de motos crezcan a lo largo 
de este año. Ducati además, es una marca 
aspiracional, una marca que permite todo 
lo anterior resaltando además el estilo y so-
fisticación que sólo Ducati tiene. Estamos 
seguros de que muchos más canarios se 
animarán este año a probar nuestras motos 
y no tendrán ninguna duda en hacerse con 
una. Y nosotros estaremos aquí para ayu-
darles a tomar la mejor decisión, con todas 
las medidas de seguridad necesarias y con 
toda la ilusión de una familia Ducatista que 
año tras año sigue creciendo.

ENTREVISTA

CARLOS RIAZA
BRAND MANAGER 
DUCATI CANARIAS Ducati Canarias,

imparable

Carlos Riaza.
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Andrés Orozco: “La AECC invierte más que 
el propio gobierno en investigar el cáncer”

ENTREVISTA

ANDRÉS OROZCO 
MUÑOZ
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER 
(AECC) DE LA PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

Estamos ante una asocia-
ción que en Canarias y a nivel 
nacional tiene una relevancia 
tremenda puesto que es una 
asociación contra una enfer-
medad que a todos nos sigue 
dando miedo. Usted lleva un 
año y medio como presidente 
de la provincia de Tenerife. ¿En 
qué se ha centrad su actividad 
desde que llegó a ser el presi-
dente de esta asociación?

Yo diría que me he centrado 
en dos líneas de trabajo, una es 
asegurar que los servicios que se 
estaban prestando a enfermos y a 
familiares se siguieran prestan-
do con la misma calidad y con el 
mismo nivel de excelencia; por 
otro lado intentar descubrir aque-
llas otras necesidades que tenían 
los enfermos y familiares que no 
estaban cubiertas.

Dentro de la asociación lo que 
hacemos es lo que la sanidad pú-
blica no hace, solaparnos con la 
sanidad pública no tendría senti-
do, por eso hacemos mucho hin-
capié en todo lo que es el apoyo 
emocional. 

¿A qué puede acudir una 
persona a esta asociación 
cuando le detectan esta en-
fermedad? ¿Cuáles son los 
servicios que puede encontrar 
una persona que ha sido diag-
nosticada?

Cualquier persona recién diag-
nosticada o su familiar puede, en 
su hospital de referencia, acudir al 
programa Primer Impacto, donde 
una profesional de la aecc le va 
a entrevistar y va a poder aseso-
rarle sobre las diferentes deman-
das que puedan empezar a surgir 
nada más conocer la enfermedad, 
tanto para darle a conocer los re-
cursos de nuestra entidad, como 
para orientarle sobre los que tiene 
a disposición en el hospital y en 
otras entidades de la zona. 
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En la aecc abordamos la situa-
ción de la persona con cáncer de 
una manera integral, incluyendo 
también a sus familiares y consi-
derando las distintas necesidades 
que pueden aparecer durante este 
periodo. Contamos con un ser-
vicio de fisioterapia oncológica, 
gracias al que podemos mejorar 
las secuelas que el tratamiento 
va a ocasionar. Nuestra fisiotera-
peuta especializada en este tipo 
de población, evalúa y desarrolla 
sesiones individuales de aten-
ción, normalmente presenciales, 
aunque este año también hemos 
mantenido el servicio de forma 
virtual. También tenemos un pro-
grama para la prevención y reha-
bilitación del linfedema, que se 
realiza en piscinas con unas con-
diciones especiales para la reali-
zación de esta actividad, y que ac-
tualmente desarrollamos también 
a través de una plataforma online.
Obviamente, el diagnóstico de 
un cáncer supone un duro golpe 
desde el punto de vista emocio-
nal. La aecc cuenta con un servi-
cio de atención psicológica que 
se puede producir desde el mo-

mento del diagnóstico, a lo largo 
de todo el tratamiento, cuando 
éste termina y la persona trata de 
volver a incorporarse a su “vida 
normal”, también trabajamos con 
los supervivientes en cuanto a las 
diferentes secuelas del proceso y 
lógicamente, cuando la enferme-
dad progresa y la persona recibe 
un tratamiento que ya no es curati-
vo sino paliativo. Nuestro recurso 
se destina tanto a las personas con 
cáncer como a sus familiares, a 
quienes también acompañamos 
en el proceso de duelo y se desa-
rrolla tanto en formato individual 
como grupal. 
La tercera área es la atención 
social, dado que las consecuen-
cias de la enfermedad también 
afectan a las condiciones econó-
micas, laborales y sociales de la 
persona enferma y de sus familia-
res. Nuestras trabajadoras socia-
les evalúan la situación del núcleo 
familiar al completo y ponen a su 
alcance los recursos propios de 
la aecc y se coordinan con otras 
entidades para acceder a recursos 
externos.
Contamos con la posibilidad de 

proporcionar ayudas econó-
micas a las personas en situación 
de tratamiento, para afrontar el 
pago de su manutención básica 
y de los gastos derivados de la 
enfermedad, tenemos también 
bonos para la compra de alimen-
tos y somos una entidad colabo-
radora con el Banco de Alimentos 
de Tenerife. También ayudamos 
en el transporte al hospital de 
las personas con cáncer tanto a 
través de bonos de guagua y me-
diante el transporte diario de los 
pacientes a los centros hospitala-
rio de referencia de Tenerife, en 
el caso de aquellos que viven en 
los municipios lejanos, para los 
que el coste del desplazamiento 
es importante a nivel económico 
como en esfuerzo de la persona 
enferma y de sus familiares. En la 
aecc tenemos materiales de prés-
tamo para ayudar a la movilidad 
de los pacientes como sillas de 
ruedas o andadoras, pero además 
tenemos otros productos de apoyo 
que ayudan al cuidado de la per-
sona con cáncer en situación pa-
liativa, como camas articuladas o 
colchones antiescaras. También 

prestamos 
pelucas perfectamente higieni-
zadas y entregamos prótesis de 
primer mes a las mujeres a las 
que les acaban de hacer una mas-
tectomía. Nuestras trabajadoras 
sociales además de gestionar 
este amplio abanico de ayudas, 
orientan en la tramitación de nu-
merosas prestaciones y derivan 
a otros recursos para el acceso a 
programas de inserción socio-la-
boral, a través de las entidades del 
programa Incorpora. 
Entonces, se trata de prestar 
asistencia a los pacientes di-
ganosticados desde todas las 
vertientes posibles, ¿no es 
así?
Así es. Nuestra misión es contri-
buir al bienestar y la calidad de 
vida de la persona con cáncer y 
de sus familiares, quienes viven 
de forma intensa también la apari-
ción de la enfermedad. Cualquier 
persona que quiera acceder a estos 
servicios o conocer más informa-
ción, sólo tiene que llamar al 900 
100 036. Éste es el teléfono gratui-
to de Infocáncer, un servicio de la 
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aecc que funciona las 24 horas del 
día, los 365 días del año, atendido 
por agentes especializados en la 
atención a las personas que viven 
esta situación de enfermedad y 
por profesionales de la medicina, 
enfermería, psicología y el trabajo 
social. Llamando a este teléfono 
podemos resolver dudas sobre el 
cáncer o su tratamiento, conse-
guir que nos deriven a alguno de 
estos servicios o que nos pongan 
en contacto con cualquier pro-
fesional de la entidad y conocer 
información sobre todas las acti-
vidades que desarrollamos.

Hablábamos de la impor-
tancia de los socios y de los 
voluntarios, esta asociación 
no depende de ninguna multi-
nacional o un gobierno, es una 
asociación independiente, ¿no 
es cierto?

Efectivamente, nosotros for-
mamos parte de la sociedad civil 
y somos un elemento clave ya 
que la verdadera paz social en 
este mundo occidental viene de 
las asociaciones y de los distintos 
voluntarios. 

Nuestra asociación, compuesta 
por socios y voluntarios, tiene ya 
67 años de vida, más de 30 años 
en Canarias y lo único que nos 
mueve es ayudar al enfermo y a 
los familiares sin que a ellos les 
suponga ningún coste.

El número de actividades que 
hacemos sería imposible hacer-
las solo con los profesionales, no 
llegaríamos sin los voluntarios, 
su ayuda es clave. Este es un mix 
que hacemos entre socios, volun-
tarios y profesionales, caminamos 
juntos de la mano y la ayuda al 
enfermo llega bien.

Hemos pasado un año 
muy complicado, los enfer-

mos de cáncer son pacientes 
que están en riesgo porque 
muchos, debido a los trata-
mientos y a la enfermedad, 
tienen un sistema inmune de-
bilitado. ¿En qué medida ha 
afectado el covid?

El covid ha sido una de las 
peores cosas que nos han podido 
pasar. Nosotros hicimos una en-
cuesta justo en medio del confi-
namiento, de personas entre 40 y 
60 años que estaban padeciendo 
la enfermedad. El resultado del 
efecto del covid era tremendo, 
sobre todo en la parte emocional 
ya que el 34 % de todas las per-
sonas que sufrían la enfermedad 
se habían sentido con depresión, 
ansiedad o ambas.

El cáncer da miedo, por mucho 
que se le mire de frente, el cáncer 
es caro, hay gastos que no están 
cubiertos por sanidad y a los que 
hay que hacerle frente. 

El cáncer también hace daños 
emocionales, por eso es tan im-
portante que la gente nos conoz-
ca, que sepa que nos dedicamos 
a ayudar a esas personas que se 
enfrentan a una enfermedad.

A pesar de que el covid eclipsa 
todo, la enfermedad sigue ahí y 
cada año en Canarias hay doce mil 
nuevos casos de cáncer. Por tanto, 
a esta enfermedad hay que hacer-
le mucho caso, hay que prestarle 
mucha atención, hay una parte 
que nosotros como ciudadanos 
la podemos hacer, pero hay otra 
parte que tienen que hacer nues-
tros gobernantes.

Así como ahora nos cuidamos 
del covid con mascarillas o dis-
tancia también hay que cuidarse 
del cáncer y el cáncer lo cuida-
mos de tres formas, además las 
tres muy baratas. 

Una es dejar de fumar, y ale-
jarte de ambiente de fumadores, 
la segunda es hacer algún tipo 
de ejercicio y la tercera es comer 
sano. Haciendo esas tres cuestio-
nes estás consiguiendo retrasar la 
aparición del cáncer o hacer que 
en su momento el impacto que 
tenga sea menor. Luego, los go-
biernos tienen que destinar mucho 
más hacia la investigación. Noso-
tros, en la AECC invertimos más 
que el propio gobierno en investi-
gar el cáncer, en este momento te-
nemos ochenta millones de euros 
invertidos y más de 400 proyectos 
por toda España.

¿Le preocupa la situación 
que viene en 2021 para esos 
pacientes que este año no han 
podido ser diagnosticados co-
rrectamente?

Va a ser un año muy complica-
do, ojalá que todas las esperanzas 
que hemos puesto en las vacunas 
se cumplan y consigamos volver 
otra vez a cierta normalidad.

A mí me consta que la sanidad 
canaria está haciendo todo lo po-
sible para que no exista ningún 
retraso en los tratamientos ni en 
los diagnósticos, pero es muy 
complicado. Desde luego hay una 
voluntad enorme en los profesio-
nales para que estos retrasos no 
existan. Una cosa es el diagnós-
tico precoz, que es clave, y otra 
cosa es el tratamiento. 

Si a nosotros nos descubren un 
cáncer a tiempo tenemos muchas 
más probabilidades de tener una 
vida larga y plena, pero si ese 
diagnostico se produce tarde no 
será así. La investigación debe ir 
más encaminada hacia el diag-
nóstico precoz, no tanto hacia el 
tratamiento, que cuenta ahora con 
más financiación.

D
urante la pri-
mera ola de 
la pandemia 
el mayor im-
pacto se ha 
d e t e c t a d o 

en los nuevos diagnósti- cos 
(biopsias con diagnóstico de 
cáncer/primeras consultas), 
estimamos que 1 de cada 5 
pacien- tes con cáncer no han 
sido diagnosticados o han sido 
diagnosticados tarde.

• En aquellos pacientes ya 
diagnosticados la atención 
hospitalaria se ha mantenido 
y/o modificado en la medida 
de lo posible.

• El reclutamiento de pacien-
tes con cáncer en ensayos clíni-
cos disminuyó un 30% durante 
la primera ola de la pandemia 
y por tanto el acceso a la inno-
vación y los potenciales bene-

ficios de nuevos fármacos tan 
importantes en las enfermeda-
des malignas.

Se trata de una foto fija que 
nos permite estimar el impacto 
en la asistencia hospitalaria a 
estos pacientes, creemos que 
este gap en la actividad asis-
tencial no se ha cubierto, inclu-
so puede haber crecido en los 
meses posteriores teniendo en 
cuenta cómo ha evolucionado 
la situación sanitaria. 

Las consecuencias de este 
descenso en la actividad asis-
tencial en términos de morta-
lidad no se puede calcular en 
este momento con precisión, 
si bien pensamos que se in-
crementará el número de tu-
mores no diagnosticados o 
diagnosticados en fases más 
tardías y la mortalidad aso-
ciada a ellos.

 Impacto Sanitario del 
Coronavirus en la atención 

hospitalaria a pacientes 
oncohematológicos

Datos 2019. Fuente AECC.

En Canarias tenemos mucho 
que mejorar, somos una de las 
pocas comunidades que en el año 
2021 no tendrá generalizado en 
la sanidad pública el cribado del 
cáncer de colon, que es el cáncer 
de mayor incidencia en Canarias.

No tiene mucho sentido que en 
otras comunidades en cualquier 

centro ambulatorio te hagan la 
prueba del cribado del cáncer 
de colon y en Canarias no. Re-
cientemente el presidente Ángel 
Víctor Torres manifestó que los 
PCR salvan vidas, los cribados 
también las salvan, y el cáncer de 
colon tiene la incidencia más alta 
en Canarias.



San Cristóbal de La Laguna 
Tenerife - Islas Canarias 

direccion@tribunaforum.com 
 tribunadecanarias.es

ENERO MMXXI


