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¿Cómo ha vivido el área de Carreteras, 
Movilidad e Innovación del Cabildo de 
Tenerife todos estos meses de crisis y 
estado de alarma?
Han sido tres meses muy intensos para el 
equipo de gobierno porque hemos tenido 
que estar constantemente adaptando y to-
mando decisiones que no estaban escritas 
en ningún manual. Nos hemos tenido que ir 
adaptando a la evolución y a las diferentes 
fases que se establecían, hemos tenido que 
ir regulando todos los servicios públicos que 
se tenían que seguir prestando. 
Los transportes públicos han tenido que 
llevar regulaciones nuevas constantemen-
te y hemos tenido que adaptar una serie de 
servicios y, en paralelo, ir trabajando en la 
elaboración de un Plan de Reactivación eco-
nómica y social para la isla, de hecho, fuimos 
los primeros de las corporaciones locales en 
sacar un plan propio con unos 150 millones 
de euros donde muchas de las subvenciones 
ya están trabajándose. 
Han sido unos meses muy intentos donde 
hemos tenido que estar en el Cabildo de sol a 
sol, con una nueva etapa de funcionamiento 
donde la práctica totalidad de los funciona-
rios estaban trabajando desde sus casas. Nos 
hemos adaptado a las nuevas tecnologías 
perfectamente. 
Hemos aprendido mucho todos y hemos 
entendido que, a veces, hay que tomar deci-
siones drásticas y eso antes era impensable, 
como el cierre del teleférico o el cierre de 
Tenerife Sur. Esto lo podemos tomar como 
un precedente para el futuro pues hay oca-
siones en las que hay que ser valientes y 
tomar decisiones.
Hemos observado cómo, a pesar de ser 
un equipo de gobierno formado por dos 
partidos políticos, han trabajado de la 
mano anteponiendo los intereses co-
munes a los propios y partidistas, ¿no 
es así?
Tenemos un grupo de gobierno con muy 
buena relaciones, en este caso, la buena 
relación que guardo con el Presidente se 
fraguó durante las negociaciones y hay una 
relación de fidelidad, no hay ningún tipo de 
protagonismo por ninguna de las dos partes, 
al contrario, estamos trabajando siempre 
hombro con hombro para sacar adelante los 
proyectos más interesantes.
De hecho, a la hora de elaborar el presupues-
to no hemos tenido ningún problema en dis-
cutir de dónde sacar el dinero necesario. Ha 
habido muy buena sintonía y hemos tenido 
las prioridades y las premisas muy claras en 
todo momento, de tal manera que hemos de-
cidido posponer en el tiempo determinados 
asuntos y dedicar el dinero a unas acciones 

que son prioritarias. Esto es un Cabildo y 
a los ciudadanos les da exactamente igual 
quién esté gobernando y el color, lo que les 
interesa es que las políticas les lleguen. 
Ambos tenemos muy claro que los colores 
no importan, lo que importa son los ciuda-
danos de Tenerife.
Usted ha tenido un papel importante 
en todos estos meses puesto que Titsa 
y el tranvía fueron de los primeros en 
tener que adaptarse a las restricciones 
y modificar protocolos conforme ha ido 
pasando el tiempo. ¿Ha sido muy com-
plicado? ¿Cómo encaran los próximos 
meses?
La parte del transporte público ha sido bas-
tante compleja, hemos tenido continuos 
decretos y órdenes ministeriales modifican-
do las distintas situaciones. Teníamos que 
seguir manteniendo el servicio público pero 
reorganizando rutas y frecuencias constante-
mente. Es más, llegó un momento en el que 
esas modificaciones teníamos que hacerlas 
tan rápido que los ordenadores no eran su-
ficientes y tuvimos que conectarnos con el 
superordenador Teide para conseguir que 
todos esos recálculos fueran lo más rápido 
posible. 
No hemos terminado, vamos retomando 
rutas y frecuencias pero no son las que es-
taban antes. Constantemente estamos re-

cibiendo quejas por parte de los usuarios 
porque cada vez son más los que se incor-
poran a sus puestos de trabajo y quehaceres 
diarios y echan en falta las líneas que usaban 
anteriormente. Esta circunstancia la unimos 
que tenemos unos 150 conductores de baja.
Esperamos, poco a poco, ir volviendo a la 
normalidad con las frecuencias y las líneas 
para prestar el servicio como tiene que ser. 
Seguimos teniendo menos ocupación, esta-
mos en torno al 50% o 60% de lo habitual, 
especialmente seguimos notando la bajada 
en la zona sur por la falta de turismo.
Hace poco, el Cabildo ha anunciado que 
ponía en pausa el proyecto de amplia-
ción del tranvía hasta el aeropuerto de 
Los Rodeos. ¿Es realmente necesario 
posponer este proyecto? ¿Cuándo es-
timan volver a ponerlo en marcha?
Esta es una decisión lógica. Hemos tenido 
que reorganizar el presupuesto y había que 
priorizar en las actuaciones más importan-
tes, como las ayudas a quienes lo necesitan 
y para la reactivación económica, y en este 
caso algunos proyectos no es que se abando-
nen sino que se alargan en el tiempo. 
La línea de ampliación del tranvía no es prio-
ritaria ahora mismo, es un proyecto estraté-
gico pero no prioritario. No lo hemos dejado 
aparcado, sino que lo hemos dejado diferido 
en el tiempo. Otro proyecto importante que 

se iba a iniciar este año pero que también se 
ha diferido es el circuito del motor. Ahora 
mismo el dinero no está para construir un 
circuito del motor sino para reactivar la eco-
nomía y destinarlo a otras ayudas. 
Eso no quiere decir que si en el 2021-2022 
recuperamos el marco económico anterior 
a la pandemia, no podamos recuperar estos 
proyectos, tampoco quiere decir que se haya 
parado nada porque los trámites adminis-
trativos, informes o redacciones siguen 
caminando, pero las partidas económicas 
destinadas a las obras se han destinado para 
otras necesidades.
Hay ciertas cosas que ahora no tocan y cree-
mos que es lógico.
Si este proyecto se va a extender en el 
tiempo, también lo harán otros como un 
posible tren para el norte o el sur, ¿no?
Nosotros no abandonamos nada, trabajamos 
de una forma diferente porque no hemos 
venido a vivir de la política, quizás somos 
más tecnócratas que políticos. Trabajamos 
con un horizonte mucho más amplio que una 
legislatura, hablamos de planificar a mucho 
más largo plazo, de hecho, estamos sacan-
do a licitación el Plan Insular de Movilidad 
Sostenible, que va a establecer toda la pla-
nificación de acciones hasta 2040, es decir, 
hablamos a 20 años vista porque no se puede 
planificar todo para cuatro años.

ENTREVISTA

ENRIQUE ARRIAGA
VICEPRESIDENTE PRIMERO 
Y CONSEJERO INSULAR 
DEL ÁREA DE CARRETERAS, 
MOVILIDAD E INNOVACIÓN 
DEL CABILDO DE TENERIFE

Enrique Arriaga: 
“En el Cabildo 
los colores 
no importan, 
importan los 
ciudadanos”
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Por tanto, todos esos proyectos 
los seguimos estudiando, ese 
Plan de Movilidad Sostenible 
va a abordar también el tren del 
norte, el tren del sur o el corre-
dor de alta capacidad del sur. 
Si en paralelo, como está nego-
ciando el Gobierno de Canarias 
con el Ministerio de Fomento, 
llega inversión para trenes, aquí 
priorizaríamos y nos pondría-
mos inmediatamente con el tren 
de cercanías del sur para el que 
hablamos de unos 900 millones 
de euros. 
Lo más importante y en lo que 
nos estamos centrando, es en la 
planificación a la larga. 
El sector de la construcción 
insiste en la necesidad de 
inversión por parte de las 
administraciones para re-
activar la economía. ¿Está 
de acuerdo en que son las 
administraciones las que 
tienen que impulsar la in-
versión?
Por supuesto, de hecho, el Plan 
de Activación Económica y 
Social de Tenerife, en el capítu-
lo de inversiones, recoge unos 
90 millones, está claro que la 
apuesta de la inversión pública 
para reactivar la economía es 
fundamental. No solo hablamos 
de carreteras, hablamos de dife-
rentes sectores que van desde el 
sector deportivo, cultural, medio 
ambiente, infraestructuras de 
depuración y saneamiento… 
está clarísimo que la inversión 
pública es fundamental para re-
activar la economía. 
¿Con cuántos recursos? Con los 
que tengamos. Nuestro Plan ha 
sido muy conservador porque 
contábamos con los recursos 
que podíamos utilizar, no con 
recursos futuros.
¿Qué va a pasar con las 
carreteras? El anillo insu-
lar parece que va cogiendo 
forma pero en septiembre 
vuelven las colas en la au-
topista norte…
Seguimos con las mismas prio-
ridades que teníamos antes, hay obras que 
son a medio-largo plazo y que hay que em-
pezarlas ya, como es el cierre real del anillo 
insular entre Buen Paso y Los Realejos. Ya 
estamos en conversaciones con el Gobierno 
de Canarias para hacer el trazado y el pro-
yecto de obra entre Buen Paso y San Juan 
de la Rambla y quedaría la otra parte para 
la que estamos trabajando ya, incluso con 
los permisos medioambientales, porque es 
una zona que atraviesa un espacio natural 
protegido y es bastante complejo. 
Ahora más que nunca ha quedado demos-
trada la necesidad de cierre del anillo insu-
lar porque un cierre de la actual vía, como 
pasó el mes pasado, deja incomunicada a 
la isla baja. Nosotros vamos a asegurar la 
carretera que está actualmente, no solo con 
la obra que acabamos de realizar sino con la 
prolongación de los túneles porque la obra 
del anillo insular puede tardar en torno a 6 
u 8 años y, mientras tanto, hay que garan-
tizar que esta vía no se vuelve a cortar, con 
lo cual vamos a llevar a cabo estos falsos 

túneles y esperamos que esta obra se inicie 
antes de final de año.
Por otra parte, respecto del cuello de botella 
del Padre Anchieta, llevamos a Consejo de 
Gobierno dos obras que tienen que ver con 
esta zona. Una de ellas es el soterramiento 
de la carretera que viene de La Esperanza 
a la TF-5 y la pasarela del Padre Anchieta 
de la que solo nos falta un informe sectorial 
del Ayuntamiento. Esas dos obras podrían 
empezar en septiembre u octubre y podrían 
resolver muchos de los problemas que se 
ocasionan. Sin embargo, la principal obra 
que nos va a ayudar en el tema de las colas 
es el tercer carril. Estamos pendientes del 
convenio con el Gobierno de Canarias, 
donde hay unas pequeñas discrepancias 
que tienen que ver con unos terrenos, y la 
circunvalación del aeropuerto norte. 
Con estas cuatro obras, prácticamente sol-
ventaríamos el nudo del Padre Anchieta, 
pero estas dos últimas de las que hemos ha-
blado van a llevar un poco más de tiempo.

Hemos tenido 
que reorganizar 
el presupuesto y 
había que priorizar 
en las actuaciones 
más importantes, 
como las ayudas a 
quienes lo necesitan 
y para la reactivación 
económica

“Estamos sacando 
a licitación el 
Plan Insular 
de Movilidad 
Sostenible, que va 
a establecer toda 
la planificación 
de acciones hasta 
2040”
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Canarias se la 
juega, según Ángel 
Víctor Torres
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El presidente de Canarias pide que los partidos con representación 
parlamentaria en Canarias, España y Europa “echen una mano” para 
que los fondos europeos vengan sin condiciones

E
l presidente explicó 
en sede parlamentaria 
que, tras la firma del 
Pacto de Canarias el 30 
de mayo, en el primer 
Consejo de Gobierno 

dio instrucciones a los consejeros 
para que elaboraran las propuestas 
propias de cada área y, en la primera 
quincena de julio, ese documento 
será expuesto en la primera mesa 
de seguimiento del Pacto. Ángel 
Víctor Torres añadió que tanto con 
la Fecai como con la Fecam en re-
uniones oficiales se han abordado 
cuestiones del Pacto para “seguir 
caminando y concluir un plan de 
reactivación”.

El jefe del Ejecutivo canario 
insistió en diferenciar el Pacto del 
Plan. El Pacto, explicó Torres, es 
un compromiso, con más de cien 
actuaciones concretas que, además, 
“fue el primero en firmarse en todo 
el país”, remarcó. Al respecto 

señaló que muchas de las medidas 
del Pacto ya se vienen aplicando 
desde el 16 de marzo, y enumeró 
algunas de ellas como las ayudas 
a autónomos, el aplazamiento tri-
butario, las ayudas para el alquiler 
social, el Ingreso Canario de Emer-
gencia, la exención de alquileres 
sociales o acciones planteadas en 
el Consejo para que, quienes re-
gresen de los ERTE, lo hagan con 
mayor formación, o los 50 millo-
nes de euros que se van a invertir 
hasta final de año para combatir el 
desempleo, “y todo eso quedará 
conformado en un documento que 
vendrá al Parlamento. Una cues-
tión son las medidas concretas que 
se han ido tomado y se siguen to-
mando para un Plan de Canarias, y 
otra cuestión diferente fue el pacto 
que rubricó la mayoría social de las 
Islas. Y seguiremos abiertos a que, 
cuando tengamos ese documento, 
otras fuerzas políticas y agentes se 
puedan sumar”, apuntó.
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Rodríguez demanda al Estado una mayor 
adaptación de las medidas anticrisis

Canarias se la juega
 en Europa

Ángel Víctor Torres expuso en 
el Parlamento de Canarias que el 
Pacto de Reactivación Social y Eco-
nómica tenía entre sus principios 
apoyar las reivindicaciones de Ca-
narias ante el Gobierno de España 
y ante la Unión Europea. Sobre los 
fondos europeos (750.000 millones 
de euros), el presidente insistió en 
que “Canarias en estos momentos se 
la juega más que nadie en Europa”, 
porque se trata del mayor volumen 
de fondos que puedan llegar a los 
estados del sur y “Canarias es el sur 
del sur”, añadió. Torres hizo alusión 
al debate sobre la condicionalidad 
de los 500.000 millones de euros de 
esos fondos y recordó que, en crisis 
anteriores, como en 2008 y 2012, las 
condiciones impuestas a los países 
receptores de esos fondos afectaron 
a los más vulnerables y obligaron 
a apretarse el cinturón a los países 
más afectados como Grecia, Portu-
gal o España, que tuvieron que efec-
tuar recortes en servicios esenciales. 
Sobre los otros 250.000 millones de 
euros, apuesta por que lleguen en 
forma de créditos blandos o, si es 
posible, sea para una mutualización 
de deuda. “Tan importante es lo que 
aquí votamos, como lo que votamos 
en el Congreso de los Diputados o 
en la Eurocámara”, dijo el presiden-
te en una de sus intervenciones, y 
apeló a que los países llamados hal-
cones (Holanda, Dinamarca, Suecia 
y Austria)  cambien sus tesis -están a 
favor de condicionar la recepción de 
fondos a los países del sur- y que los 
partidos políticos con representa-
ción en Canarias, España y Europa 
“se definan con claridad si están al 
lado de los estados que lo necesi-
tan, o al lado de los países que no lo 
necesitan y que tienen más recursos 
económicos. Echen una mano en 
Europa”, concluyó tras la pregunta 
del Grupo Popular.

El presidente de Canarias hizo 
referencia durante esta mañana a la 
Comisión creada en el Congreso de 
los Diputados para la reconstruc-
ción a nivel estatal. En ese sentido 
Ángel Víctor Torres, apeló a la res-
ponsabilidad de los partidos polí-
ticos para el apoyo de un acuerdo 
de reconstrucción, “aunque parece 
que hay formaciones que no están 
en esa línea”, lamentó. Destacó la 
importancia de que en esa Comisión 
haya representantes canarios de di-
ferentes partidos, “y a todos ellos se 
les ha trasladado cuál es el Pacto de 
Reactivación de Canarias”. Torres 
hizo referencia a la defensa que ha 
hecho el vicepresidente de la Co-
misión Europea, Josep Borrell, de 
la condición de RUP de Canarias y 
está seguro de que “para la reacti-
vación y los fondos que tienen que 
ver con el turismo, Canarias tendrá 
un apoyo especial en la Unión Eu-
ropea y dentro de la Comisión de 
Reconstrucción en España.

E
l vicepresidente de Canarias y 
consejero de Hacienda, Presu-
puestos y Asuntos Europeos, 
Román Rodríguez, valoró las 
medidas adoptadas por la Ad-
ministración central para com-

batir los efectos de la crisis del Covid-19, 
si bien demandó una mayor adaptación de 
las mismas a los intereses y necesidades 
de Canarias.

En respuesta a varias preguntas for-
muladas por los grupos políticos en el 
Parlamento de Canarias, el vicepresidente 
explicó que tanto el Fondo Covid-19 de 
16.000 millones de euros como la autoriza-
ción para el uso del superávit del Gobierno 
canario “son positivas pero insuficientes” 
para afrontar los gastos extra derivados de 
la crisis y para compensar parcialmente la 
pérdida de ingresos tributarios en las Islas, 
respectivamente. Rodríguez demandó, 
en esta línea, la implicación de todos los 

partidos, especialmente del PP, para que 
durante la tramitación parlamentaria del 
real decreto ley que regula el Fondo Covid 
en las Cortes defiendan la mejora de los 
fondos previstos para Canarias.

Del mismo modo, el vicepresidente in-
sistirá en la reclamación al Gobierno cen-
tral para que también permita a Canarias el 
uso de los 500 millones de euros dimanados 
de la sentencia del Tribunal Supremo sobre 
el convenio de carreteras de 2018 y que el 
Estado, de manera unilateral, imputó en su 
momento al superávit del Ejecutivo cana-
rio. Precisamente, Rodríguez indicó que 
con la reciente autorización para el uso de 
los 389 millones del superávit de los años 
2019 y 2018 “hemos abierto una brecha por 
la cual también puede ir la reclamación de 
esos 500 millones de las carreteras”.

El vicepresidente recordó, en cualquier 
caso, que la autorización de Madrid en sus 
términos a actuales para la utilización del 

superávit no permite la cobertura total de 
la merma de ingresos tributarios que expe-
rimentará el Gobierno de Canarias, cifrada 
en los 1.000 millones de euros.

“La solución ideal hubiera sido la 
transferencia directa de recursos, pero a 
falta de ésta, dadas también las dificulta-
des económicas a las que se enfrenta el 
Estado, tenemos ahora parte del superávit 
y espero que en el futuro el endeudamien-
to”, dijo Rodríguez, quien insistió en que 
esta última vía será inevitable debido a la 
duración de la crisis, que se prolongará en 
los próximos años.

Asimismo, el consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos reclamó 
para ayuntamientos y cabildos que el Go-
bierno estatal les compense por la pérdida 
de ingresos del Bloque de Financiación 
Canario, “si no por transferencias, por la 
autorización para que puedan usar sus su-
perávit y remanentes de tesorería”.
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Á
ngel Víctor Torres destacó 
que esta etapa está llena de 
retos en ambas áreas, que 
son ejes fundamentales para 
el mantenimiento del estado 
del bienestar y en las que el 

Gobierno de Canarias ha centrado todos sus 
esfuerzos, “y lo seguirá haciendo obedecien-
do a los compromisos adquiridos en el pacto 
de progreso que firmaron las cuatro fuerzas 
que sustentan el Gobierno, hace hoy justo 
un año”.

Sobre la consejera, Manuela de Armas, ha 
destacado su experiencia en la gestión pública, 
como alcaldesa de Arrecife o presidenta del 
Cabildo de Lanzarote, por ejemplo, y su tra-
yectoria en Educación, donde ya desempeñó 
funciones como viceconsejera. El presidente 
recordó que Armas además es docente y una 

profunda conocedora del sistema educativo. 
Por su parte, Manuela de Armas agradeció 
la confianza del presidente y declaró ante los 
medios de comunicación que afronta esta res-
ponsabilidad con mucha ilusión y “sé que voy 
a contar con todos los apoyos del equipo la 
Consejería y con la implicación del profeso-
rado, las familias y el alumnado”, apuntó a la 
vez que insistió en que “vamos a poner todo 
nuestro empeño para que las clases vuelvan a 
la normalidad en septiembre con toda la se-
guridad. Nos toca un verano difícil, pero yo a 
eso no le tengo miedo”. También adelantó que 
además de planear la vuelta a las clases con 
la COVID-19, pondrá todo sus esfuerzos “en 
luchar por lograr los grandes retos que tiene la 
educación canaria”.

Sobre el consejero Blas Trujillo, Ángel 
Víctor Torres destacó su capacidad para el 
diálogo, su talante, su voluntad de acuerdo, 

su amplia experiencia y “estoy convencido 
de que va a desempeñar su cargo con mayor 
ahínco que cuando era treinta años más joven 
y formó parte del Gobierno de Canarias, con 
Saavedra como presidente”. El nuevo conse-
jero de Sanidad agradeció que Torres le enco-
miende esta tarea y declaró que ya se ha puesto 
a trabajar y ha celebrado “una primera reunión 
con Julio Pérez para coordinarnos”, afirmó. 
Blas Trujillo compartió con los medios de co-
municación sus impresiones y aseguró que 
afronta “este honor, con toda la energía y con 
todo el sentido de la responsabilidad”.

Sobre los compromisos del Ejecutivo, 
Ángel Víctor Torres insistió en que “el pacto 
de progreso está mucho más vivo que hace un 
año, cuando se firmó, y seguiremos luchando 
por los más vulnerables y por preservar la Sa-
nidad pública y la Educación pública como 
baluartes del estado de bienestar”.

Durante el transcurso del acto, el presiden-
te de Canarias también dedicó unas palabras 
de gratitud hacia Julio Pérez y José Antonio 
Valbuena “por el enorme esfuerzo y el exce-
lente trabajo que han hecho durante la crisis 
de la Covid-19”, ya que tomaron las riendas 
de Sanidad y Educación respectivamente, 
combinándolas con la Consejería de Justicia 
y Función Pública (Julio Pérez) y con Transi-
ción Ecológica y Cambio Climático (José An-
tonio Valbuena), a las cuales se podrán volver 
a dedicar en exclusiva a partir de ahora. De la 
misma forma, Torres agradeció la labor reali-
zada por Teresa Cruz y María José Guerra en 
un momento tan complicado y “ante la mayor 
adversidad a la que ha tenido que hacer el Go-
bierno autonómico en su historia”.

Manuela de Armas y Blas 
Trujillo, nuevos consejeros 
del Gobierno de Canarias
Blas Trujillo se hace cargo de la consejería de Sanidad y 

Manuela de Armar coge las riendas de educación, Universidades, 
Cultura y Deportes tras la propuesta de Ángel Víctor Torres

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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“Cuanto más viajo 
por el mundo más 
claro tengo que 
Canarias es uno 
de los destinos 
turísticos más 
destacados del 
planeta, tenemos un 
poco de todo lo que 
un turista exigente 
busca. Ahora es 
tiempo de volver 
a redescubrirnos, 
un gran viaje desde 
la puerta de casa“. 
– César Sar «El 
Turista»

E
ste proyecto servirá 
para promocionar el 
turismo regional e in-
vitar a los canarios a 
redescubrir las bonda-
des de nuestras ocho 

islas. Esto será posible gracias a El 
Turista, quien narrará en primera 
persona sus vivencias y experien-
cias viajeras de una manera cerca-
na y personal en distintos rincones 
de Canarias.

César Sar carga en su maleta 
dos vueltas al mundo y un total de 
113 países, además de un programa 
de viajes llamado El Turista cuya 
primera temporada se emitió en 
Estados Unidos, en España por Fox 
Canal Viajar, Renfe, Iberia y Mo-
vistar Tv y Televisión Canaria y su 
segunda temporada han estrenado 
nuevamente en Fox Canal Viajar, 
disponible en Orange Tv, Vodafo-
ne Tv y Movistar+, donde relata 
sus aventuras alrededor del mundo 
en primera persona.

Este proyecto nace del com-
promiso que Futurismo Cana-
rias tiene con el sector turístico 
regional como plataforma de pro-
moción para que empresas, muni-
cipios y cada una de las islas puedan 

poner en valor sus fortalezas con el 
fin de motivar a la población cana-
ria a visitar los distintos lugares de 
la geografía del Archipiélago.

Las Islas serán puestas en 
valor a través distintas experien-
cias como la gastronomía, el patri-
monio cultural y paisajístico, los 
hoteles y actividades de aventura 
o turismo activo. Nuestro embaja-
dor más internacional, César Sar, 
disfrutará de cada vivencia de una 
manera diferente y en exclusividad 
dentro de su sector, recomendan-
do a la ciudadanía cómo y dónde 
viajar cerca de casa. 

Desde la organización se 
anima a todas aquellas empresas, 
cabildos, municipios y lugares de 
interés turístico a que participen 
en esta necesaria iniciativa con el 
fin de valorar y disfrutar más que 
nunca de todo lo nuestro con la 
fortuna de tener el mejor clima del 
mundo y ser uno de los destinos 
más seguros del planeta.

Futurismo Canarias y César Sar fomentan el turismo 
regional a través de la campaña «Viaja cerca de casa»

Esta iniciativa creada por César Sar, «El 
Turista» e impulsada por Futurismo Canarias 
trata de acercar los atractivos turísticos de 
nuestras islas a todos los canarios

“Futurismo, como 
foro de encuentro 
entre profesionales 
y empresas, trata 
de apoyar, concien-
ciar, formar y com-
partir las claves 
de futuro de la 
industria turística. 
Asimismo, con esta 
plataforma se ofre-
cen las herramien-
tas promocionales 
para que negocios 
y destinos puedan 
poner en valor sus 
atractivos”. Guaci-
mara Magdaleno, 
promotora y fun-
dadora de Futu-
rismo Canarias.

César Sar en el Faro De Punta Cumplida. Barlovento. Isla de La Palma. Islas Canarias.

César Sar «Viaja cerca de casa».
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N
o cabe duda de que hay una 
sensación generalizada de 
miedo por casi todo, pero 
especialmente por dos mo-
tivos principales, en primer 
lugar, por la tensión emo-

cional que crea la pandemia del COVID-
19, además de sus consecuencias, miles de 
muertos o de afectados, que hace estar en 
una permanente vigilancia para evitar los 
contagios, a lo que hay que sumar el recelo, 
ante un repunte o una nueva infección gene-
ralizada en los próximos meses. 

Por otro lado, nos enfrentamos al temor 
evidente por la situación económica veni-
dera a corto y medio plazo, sus consecuen-
cias personales y la propia viabilidad de las 
empresas o el mantenimiento del empleo. 
Son dos situaciones complejas, reales, que 
influyen en el comportamiento, deseos y 
preocupaciones de mucha gente, que ve 
con sobresalto lo porvenir. Humanamen-
te es entendible, porque el miedo crece allí 
donde no se contrala la coyuntura vivida.  
Cuando escapa a nuestras manos la solu-
ción o no tenemos posibilidades de poner 
los medios oportunos para lidiar con lo que 
se nos viene encima, entonces nos llenamos 
de desasosiego. El historiador romano Tito 
Livio decía que “el miedo siempre está dis-
puesto a ver las cosas peor de lo que son” y 
tenía razón.

No es fácil superar esta crisis, que no 
sólo es sanitaria, sencillamente porque es 
novedosa, repentina y sobre todo, llena de 

E
l coronavirus nos encerró durante meses re-
sumiendo a la mínima expresión nuestra so-
ciabilización entre no convivientes. Cada día 
salíamos a aplaudir a nuestros héroes y hacía-
mos la firme promesa al viento de ser mejores 
individuos una vez la tormenta amainara. Las 

ganas de aire fresco y contacto humano inundaban los 
hogares de ciudadanos y políticos. Estos, con un marcado 
lenguaje bélico, estaban en “el frente” luchando por una 
crisis sanitara, social y económica sin precedentes. Atóni-
tos y nostálgicos miraban los españoles a países vecinos 
donde los colores políticos se enterraban bajo tierra para 
dar paso a un equipo que afrontaba una batalla contra un 

incertidumbre. Además, hay que sumar, para 
complicarlo todo, lo mal que se ha gestio-
nado desde las esferas del poder, especial-
mente el gobierno central, con decisiones 
más que discutibles, decretos inentendibles, 
ordenes cambiantes, falta de previsión, in-
formación teledirigida o silencios cómpli-
ces, por no decir culpables. A los políticos 
del pensamiento único y de la superioridad 
moral, gobernar bajo un estado de alarma, es 
como darle un caramelo a un niño pequeño. 
No sólo se ponen contentos, sino que apro-
vechan la ocasión para intentar inocular su 

ideología en todo el sistema político, econó-
mico y social. Es querer cambiar las reglas, 
quitando las que estaban establecidas a base 
del consenso, para poner las suyas a base 
del decreto, con el único objetivo de perpe-
tuarse en el poder. Es un cambio radical, una 
imposición sin posibilidad de reprobación, 
porque solamente es permitido lo política-
mente correcto, que pasa forzosamente por 
aceptar las consignas de la elite gobernante, 
por cierto, para su mayor gloria, así como 
bienestar personal o familiar. Recordemos lo 
que dijo Nelson Mandela “derribar y destruir 

El miedo paraliza, el 
valor construye 

OPINIÓN

OSCAR IZQUIERDO
PRESIDENTE DE FEPECO

es muy fácil. Los héroes son aquellos que 
construyen y que trabajan por la paz”. 

Eso es lo que necesitamos, tranquilidad 
y más sosiego, porque el frentismo al que 
estamos abocados propicia sobremanera la 
desconfianza, la sordera mutua y la falta de 
acuerdos. Se ha dicho por activa y pasiva, 
que de esta crisis salimos en conjunto, 
unidos, pero la materialidad de las actitudes 
de los distintos responsables públicos des-
miente cualquier atisbo de pacto, sus enves-
tidas dialécticas imposibilitan las alianzas, 
es más, enervan el ambiente haciéndolo tre-
mendamente conflictivo. Estamos cansados 
y también hay que decirlo, hartos de esta 
forma de gobernar o de hacer oposición. Es 
un espectáculo deleznable, fuera de lugar y 
poco gratificante. 

Mientras tanto, la iniciativa privada no 
para de aportar novedades, esfuerzos y ganas 
para caminar de frente, sabiendo que tiene la 
responsabilidad de liderar la reconstrucción, 
porque no podemos esperar que los que se 
pasan el día discutiendo, tengan tiempo 
después para gestionar diligentemente.  El 
mundo empresarial, que soporta estoica-
mente los continuos mensajes denigratorios 
de los que viven holgadamente del erario, 
está tomando la iniciativa para recuperar lo 
perdido. Ahora es el tiempo del trabajo, de 
poner ganas, no sólo de sumar, sino de mul-
tiplicar las acciones que conlleven reactiva-
ción, porque el miedo se deja a los cobardes 
o a los que se dejan amedrentar. En cambio, 
el progreso lo firman los atrevidos.

La concordia 
no fue posible

nuevo y más poderoso enemigo que amenazaba con hacer 
más daño que ningún otro en las últimas décadas. 

Civiles y políticos nos encaminamos durante semanas 
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con el firme convencimiento de que de esta crisis saldría-
mos si permanecíamos unidos. El diálogo debía formar 
parte de todos los agentes sociales y el consenso y la fra-
ternidad la vereda donde transitar.

Lo consiguieron en la transición, allá por los años seten-
ta y con un panorama político, cuanto menos, complicado. 
Un escenario que se movía por el firme convencimiento de 
trasladar a la sociedad española a una nueva era moderna 
y democrática. 

Ahora muchos nos preguntamos cómo es posible que la 
concordia fuera posible hace más de cuarenta años y hoy, 
después de enterrar miles de muertos y poner en pausa la 
vida de todos, siga reinando el odio y la falta de acuerdo 
entre aquellos que nos gobiernan.

¿Debemos acaso pensar que la concordia es una utopía 
en este tiempo? Hemos remado durante más de tres meses 
en la misma dirección, nos hemos quedado en casa y con 
ejemplaridad hemos caminado por un estado de alarma que 
no ha sido sencillo para unos seres sociales como nosotros. 
Ahora es momento de demostrar que los egos personales 
no tienen cabida en la era post covid y refundar y recons-
truir, bajo la solidaridad y el diálogo, una sociedad herida 
que lucha por curar sus heridas.

Adolfo Suárez duerme bajo la frase y tranquilidad de 
que “La concordia fue posible”, pero nosotros aún no ca-
minamos por esa senda, esa ansiada expresión queda muy 
lejos aún de nuestra sociedad y más lejos aún de nuestros 
líderes.
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D
esde el Colegio Oficial de 
Profesionales en Turismo de 
Canarias (COPTURISMO) 
hemos analizado las medi-
das y presupuestos destina-
dos a la recuperación del 

sector turístico en España, reflejadas en el 
denominado Plan Impulso del Sector Tu-
rístico. De igual forma, hemos analizado el 
Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la 
Industria de la Automoción y establecido al-
gunas comparaciones cuyos resultados son 
muy significativos.

En opinión de la Junta de Gobierno de 
COPTURISMO destacamos que, si bien el 
Gobierno de España ha estado a la altura 
de las circunstancias, aportando 15.273 mi-
llones de euros desde el 1 de junio de 2020 
hasta la aprobación del Plan Impulso del 
Sector Turístico. El 22,6 % de esa cuantía 
(3.450 millones de euros) se correspondió 
con la extensión temporal de los ERTE turís-
ticos y el 68,9% (10.524 millones de euros) 
con las líneas de avales del ICO. Este Plan 
Impulso del Sector Turístico llega tarde y es 
claramente insuficiente. 

El 18 de junio de 2020 se presentó el Plan 
de Impulso del Sector Turístico con un total 
de 4.262 millones de euros, mientras que el 
Plan para el sector automovilístico alcanzó 
un total de 3.750 millones de euros. La con-
tribución del turismo a España en 2019 fue 
del 12% del PIB y más de 2.500.000 de em-
pleos directos e indirectos, por otra parte, la 
industria automovilística en España en 2019 
representó el 10% del PIB y casi 2.000.000 
de empleos directos e indirectos según citan 
ambos planes. A continuación, se muestran 
las principales conclusiones: 

1. Si el Turismo en 2019 ponía en la 
hucha común cada día 66 millones de euros 
en forma de impuestos directos al día, hoy 
que el Turismo necesita de la Administra-
ción Pública le ofrece 3 millones de euros al 
día mediante el Plan de Impulso. 

2. Más del 75% del presupuesto del 
Plan está dedicado para préstamos y crédi-
tos.    

3. Para mejorar la formación y cuali-
ficación, sólo el 2,5% del presupuesto.

4. Para mejorar la imagen exterior, 
campañas de marketing para generar con-
fianza, no llega al 1%. No hay nada sobre 
gestión de emociones, análisis de la imagen 
percibida de los destinos turísticos en los 
países emisores, entre otros aspectos que 
serán claves para la recuperación del sector 
turístico en nuestro país.

5. Para mejorar la investigación y co-
nocimiento de turismo, se propone la crea-
ción de nuevos organismos (e.g.: Observa-
torio de Inteligencia Turística), en lugar de 
apoyarse en los que ya existen, los cuales 
están reconocidos a nivel internacional y 
contribuyen al sector. 

6. No hay nada específico para Cana-
rias y sus singularidades. 

7. No se contemplan reducciones de 
impuestos, ni otros incentivos, y en nuestra 
opinión dudamos que las haya por parte de la 
Administración en el futuro más inmediato.

8. No aparece ninguna alusión a la 
continuidad de los ERTE hasta diciembre 
de 2020, siendo la fecha de desde marzo 
de 2020 COPTURISMO ha indicado. La 
protección y mantenimiento del empleo es 
la prioridad.

9. No hay ninguna partida relaciona-
da con ayudas para la adquisición de Test 
por parte de aerolíneas o la propia red de 

AENA para realizarlos antes de volar al des-
tino. Desde hace meses recomendábamos la 
realización de Test realizados en origen con 
una antelación de 48 o 24 horas antes de 
volar para evitar colapsos o retrasos en los 
embarques.

10. Si descontáramos los préstamos y 
las líneas de ayudas, se ha invertido más en 
el Plan de Impulso del sector del automóvil 
que en Turismo, concretamente 54 millones 
de euros menos en turismo que en industria 
del automóvil.   

Análisis y 
Comparativa del Plan 
Impulso del Sector 
Turístico 
OPINIÓN

DR. DANIEL CELIS
PRESIDENTE DE COPTURISMO 

Como conclusión, este Plan llega tarde y 
es claramente insuficiente. Le falta todavía 
bastante desarrollo y no termina de ofrecer 
medidas de apoyo para el mantenimiento del 
empleo hasta diciembre de 2020. También 
las cuantías son insuficientes y no guardan 
relación con lo que aporta el Turismo a la 
economía española. Por otra parte, falta apli-
car más conocimiento y gestión a los retos 
que tenemos por delante, y que hoy más que 
nunca, es necesaria la coordinación entre 
los profesionales que disponen del cono-
cimiento y la experiencia con las personas 
que tienen la responsabilidad y el poder de 
decisión.

El sector turístico necesita de liderazgo 
que permita adoptar las medidas necesarias 
para el mantenimiento del empleo, la gene-
ración de confianza para que regresen los 
turistas, a la que vez que generamos con-
fianza en los residentes y trabajadores. Las 
empresas con un escaso fondo de maniobra 
no pueden hacer frente a sus obligaciones a 
corto plazo, lo que conlleva despidos y ceses 
de actividad, siendo éstas las que necesi-
tan más atención en estos momentos para el 
logro del mantenimiento del empleo. 

COPTURISMO, como Colegio Pro-
fesional, es una corporación de derecho 
público y que fue creada por mandato del 
Parlamento de Canarias en 1996.
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E
l secretario general 
nacional de CC-PNC, 
José Miguel Barra-
gán, ha mostrado su 
malestar por el “inex-
plicable” retraso del 

Pacto por la Reactivación Social y 
Económica de Canarias que agen-
tes sociales, partidos políticos y 
Gobierno autónomo firmaron el 
pasado día 30 “sin que semanas 
después de haya activado el Plan o 
se haya comunicado a los firman-
tes cómo y con qué calendario se 
comienza a ejecutar”.

Para Barragán “solo la irres-
ponsabilidad más absoluta” puede 
justificar que, en una situación ex-
cepcional y preocupante en la que 
se encuentra Canarias no se haya 
activado el Plan. “Una muestra 
más de la dejadez y la improvi-
sación que caracteriza el Gobier-
no canario” que “se lanza en una 
carrera sin sentido para firmar el 
documento el 30 de mayo y luego 
deja dormir el acuerdo en una 
gaveta”. “Lo que Canarias nece-
sita en estos momentos”, defendió 
el líder nacionalista, “es gestión 
y capacidad de ejecución no más 
dejadez”.

El secretario general de los na-
cionalistas canarios recordó que 
CC-PNC suscribió el pacto, a pesar 
de las dudas que teníamos sobre 

su contenido y su ficha financiera, 
“por responsabilidad” y porque 
entendíamos que “a pesar de las 
discrepancias, lo importante era 
arrimar el hombro en la búsqueda 
de soluciones que minimizaran el 
impacto de la crisis económica en 
las islas”. Y con esa voluntad “hi-
cimos propuestas y remitimos pro-
yectos, buscando siempre aportar 
para mejorar”. Sin embargo, “lo 
que nos demuestra la inacción del 
Gobierno” es que esa voluntad de 
“querer sumar y buscar soluciones 
no era correspondida por el Go-
bierno”.

El líder nacionalista recor-
dó que CC-PNC, desde el 14 de 
marzo “ha sido leal y ha ejercido 
una oposición responsable” y por 
parte del Gobierno “solo hemos 
recibido buenas palabras y no lo 
que queríamos; que era acción, 
gestión y toma de decisiones” en 
beneficio de Canarias. “Este Plan 
no es un asunto de siglas; ni si-
quiera debe entenderse como un 
asunto Gobierno-oposición; ese 
plan es la hoja de ruta que puede 
garantizar que no se pierdan miles 
de puestos de trabajo y que no 
haya una fractura social” y por lo 
tanto “el Gobierno, ahora mismo, 
no puede tener otra prioridad más 
absoluta que activarlo y ponerlo en 
marcha”. “No hay excusa para no 
hacerlo”, añadió.

Barragán exige aplicar ya 
el Pacto por la Reactivación 

Social y Económica

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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L
a portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, Australia Nava-
rro, lamentó que el Gobierno de 
Canarias “pinte tan poco en La 
Moncloa” y aseguró que la pro-
longación de los ERTE solo hasta 

el mes de septiembre “no se suficiente para 
Canarias y perjudica gravemente la reactiva-
ción de nuestro sector turístico”.

Navarro criticó que “una vez más el go-
bierno de Sánchez de la espalda a las necesi-
dades del sector turístico del archipiélago” e 
insistió que “la parsimonia y seguidismo del 
Gobierno de Canarias está lesionando los inte-
reses de nuestro motor económico y frenando 
la reactivación de Canarias”.

La presidenta de los populares canarios 
afirmó que “si Pedro Sánchez no rectifica 
estará condenando a Canarias a un futuro in-
cierto” y lamentó que la reacción tardía de la 
consejera de Turismo, al enviar una carta a 
cinco ministros, “haya caído en saco roto”.

En este sentido, mostró su decepción ante 
el escaso peso político de Torres en Madrid 
y consideró incomprensible la dificultad del 
PSOE para entender que prorrogar los ERTE 
hoteleros hasta finales de 2020 “es vital para 
la conservación del sector y el mantenimiento 
de miles de empleos en las islas”.

“La recuperación del sector se irá pro-
duciendo de forma gradual y estará siempre 
sujeta a la evolución de la demanda y del trans-
porte aéreo, por lo que flexibilizar los ERTE 
hasta diciembre era fundamental para la su-
pervivencia de muchos hoteles y alojamientos 
turísticos”, insistió. “Si el Gobierno de Pedro 
Sánchez, con el silencio cómplice de Ángel 
Víctor Torres, no rectifica estará condenando 
a Canarias a un presente incierto y a un futuro 
lúgubre, pues hay que tener en cuenta que 
cerca del 60% de los ERTES registrados en 
Canarias se desarrollan en el sector turístico”, 
recordó. Para Navarro, urge que el Gobierno 
de Canarias alce la voz y deje de lado las siglas 
políticas para exigir a Pedro Sánchez que in-
corpore un plan específico para nuestro Archi-
piélago, “de lo contrario serán responsables 
del quiebre de muchas empresas y de las altas 
cifras de desempleo, que la propia consejera 
de Turismo ha estimado que podrían rozar el 
50% de la población activa”.

Por último, la portavoz popular asegura 
que “muchos canarios empiezan a estar can-
sados de los dobles discursos que mantienen 
los miembros del Gobierno Regional, pues 
en sus apariciones públicas dicen defender a 
nuestra tierra, pero después no exigen que se 
materialicen estos acuerdos”, concluyó.

Navarro: “La ampliación de los 
ERTE hasta septiembre no es 
suficiente para Canarias”

La portavoz popular asegura que “una vez más el 
gobierno de Sánchez da la espalda a las necesidades 
del sector turístico del archipiélago”
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E
l portavoz del Grupo 
Parlamentario Agru-
pación Social is ta 
Gomera (ASG), Ca-
simiro Curbelo, ha 
defendido la nece-

sidad de llevar a cabo un traba-
jo de forma coordinada entre el 
Gobierno de Canarias y el Estado 
en los distintos planes previstos 
para reactivar la economía y las 
políticas sociales ante el actual 
escenario marcado por los efectos 
de la Covid-19. “Tenemos que fo-
mentar que se complementen las 
medidas previstas, por un lado, 
en el Plan regional para la Recu-
peración Social y Económica del 
Archipiélago, que suscribimos en 
Canarias  las fuerzas políticas y los 
agentes sociales y económicos el 

M
elodie Men-
doza ha pro-
puesto ajustar 
las políticas 
d e  e m p l e o 
que lleve a 

cabo el Gobierno regional a las de-
mandas de cada una de las islas del 
Archipiélago, en coordinación con 
los cabildos y los ayuntamientos.

Del mismo modo, ha abogado 
por impulsar la empleabilidad de 
los colectivos con más dificulta-
des de inserción laboral, ya sean 
personas con diversidad funcional, 

el colectivo LGTBI  o migrantes, 
entre otros, puesto que “en este 
camino no puede quedarse nadie 
atrás”. A juicio de la diputada au-
tonómica, “también debemos estar 
muy atentos e intentar que en todo 
este escenario marcado por los 
efectos de la Covid-19 no haya una 
pérdida de calidad en el empleo y 
en los sueldos, porque de lo con-
trario estaríamos retrocediendo en 
derechos en los que nos ha costado 
mucho avanzar”.

“Ante la situación económi-
ca que nos encontramos, eviden-
temente son muchos los asuntos 

Melodie Mendoza 
propone ajustar las 
políticas de empleo 
a las demandas de 
cada una de las islas

que nos preocupan, pero uno de 
los principales es precisamente 
el empleo, porque se trata de la 
herramienta que nos permite ser 
personas independientes”, afirmó 
Mendoza. “Ahora mismo me atre-
vería a asegurar que si la primera 
preocupación de la mayoría de los 
canarios es la salud, la segunda 
es el empleo, y es que las cifras 
hablan por sí solas, con 233.000 
personas en ERTE y 261.000 en 
situación de desempleo”, añadió.

Para Mendoza “es fundamen-
tal continuar con ese diálogo cons-
tante con los agentes sociales y 

económicos para poner en marcha 
las mejores políticas de empleo po-
sibles, y así evitar que se continúe 
con la destrucción de empleo, a 
la par que poder generar oportu-
nidades laborales a esas miles de 
personas que están, actualmente, 
desempleadas”.

Insistió, asimismo, en que el 
Pacto para la Reactivación Social 
y Económica de Canarias “es una 
herramienta fundamental para 
establecer cuáles van a ser las 
diferentes estrategias y planes de 
acción que se van a llevar a cabo”, 
y puso en valor que los 42 millones 

de euros del PIEC estén garantiza-
dos, “porque ahora cualquier euro 
es importante para poder avanzar 
en políticas de empleo que tan ne-
cesarias son en estos momentos”.

La diputada abogó, también, 
por apostar por la diversificación 
y las políticas de empleo vincu-
ladas al I+D+I, al igual que po-
tenciar programas especiales de 
formación y empleo que permitan 
aprovechar las nuevas oportuni-
dades que ofrecen las actividades 
vinculadas a las economías azul y 
circular.

La presidenta del grupo parla-
mentario de ASG insistió en la im-
portancia de la ampliación de los 
ERTE, ya que “aunque conocemos 
del coste que supone esta medida 
para las arcas públicas, creemos 
que el coste social añadido que 
tendríamos si todas esas personas 
que están en ERTE engrosan de 
repente las listas del paro sería 
mucho peor”.

“Vivimos una crisis que nos ha 
afectado a todos y que no podía-
mos predecir, pero que tenemos 
que buscar la mejor manera de 
reactivar la economía, de generar 
empleo y riqueza y, por supuesto, 
de buscar estas oportunidades en 
todos los sectores que puedan de-
sarrollarse”, señaló. “Es un gran 
reto el que tenemos por delante y 
no va a ser fácil porque se prevé 
que tengamos cifras récord en des-
empleo, por ello todas las medidas 
que podemos llevar a cabo sobre 
todo, anticipándonos a la situa-
ción, son fundamentales”, aseveró.

Ampliación de los ERTE
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Curbelo pide coordinación entre 
Gobierno canario y Estado

pasado mes de mayo, y por otro, 
el plan nacional concebido a tal 
fin en todo el país”, defendió el 
diputado autonómico, durante su 
intervención en el pleno del Par-
lamento regional.

Además, Curbelo puso en 
valor el trabajo que se ha lleva-
do a cabo en el Congreso de los 
Diputados a través de la comi-
sión creada para ahondar en esta 
materia, centrada, especialmente 
en proponer actuaciones encami-
nadas a la mejora de la sanidad, 
la reactivación económica o las 
relaciones con la Unión Europea 
(UE), entre otras tareas.

Para el diputado gomero es 
indispensable un trato diferencia-
do con las Islas, dado su carácter 
ultraperiférico de Europa. Tam-
bién, hizo hincapié, en el caso de 

las relaciones entre las Islas y el 
Estado,  en la importancia de de-
fender el Régimen Económico y 
Fiscal (REF), en cumplir lo estipu-
lado en el Estatuto de Autonomía 
canario, el papel determinante de 
las administraciones locales y la 
fortaleza del diálogo institucional 
permanente. “Las medidas que ar-
ticule en Estado son fundamenta-
les para todo el territorio nacional, 
pero en el caso de Canarias son in-
dispensables y tienen una especial 
importancia para nuestro futuro, 
dado singularidades del Archipié-
lago”, destacó. Del mismo modo, 
insistió en la necesidad de que 
todas estas actuaciones previstas 
por el Gobierno central dispongan 
de los medios económicos sufi-
cientes, de forma independiente a 
los fondos previstos por Europa.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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L
as grandes superficies y centros 
comerciales han retomado prác-
ticamente al cien por cien su 
actividad tras la desescalada del 
confinamiento por la crisis del 
Coronavirus. “En estos momen-

tos los centros comerciales que gestionamos 
en Grupo Número 1 tienen abiertas todas sus 
tiendas, pero seguimos muy estrictos con las 
indicaciones de las autoridades sanitarias 
y controlando de manera muy rotunda los 
aforos y los accesos a todos ellos”, aclara Luis 
Leguina, director de Centros Comerciales de 
Grupo Número 1.
Han sido unos meses durísimos para 
los centros comerciales. En el caso de 
Grupo Número 1 en concreto, ¿qué ba-
lance hacen de esta etapa?
Hemos pasado unos meses muy difíciles, el 
Grupo Número 1 tiene tres grandes área de 
negocio, tales como el retail, el negocio inmo-
biliario y la gestión de los centros comercia-
les, aunque estas dos últimas van muy unidas. 
El sector de retail ha estado paralizado en las 
fases 1 y 2, lo que ha afectado también al área 
inmobiliaria. Las pérdidas económicas han 
sido graves y muy importantes, ya que con las 
tiendas cerradas, la facturación ha sido cero.
¿Cómo han logrado sobrevivir los cen-
tros comerciales tantos meses cerra-
dos, con gastos y sin ingresos? 
Todos los centros comerciales permanecieron 
abiertos ya que tenían que garantizar que las 
actividades consideradas como de primera 
necesidad -alimentación, ópticas, farmacias, 
telefonía, tecnología-, pudieran prestar servi-
cio.  El resto de oferta comercial permaneció 
cerrada, pero se pidió a todos los operadores 
y arrendatarios de los centros comerciales que 
abonarán los gastos de comunidad y man-
tenimiento, ya que era muy importante que 
ellos al permanecer abiertos pudieran seguir 
mantenidos y en perfecto estado de funcio-
namiento. 
¿Han sido complicadas las reaperturas? 
Los requisitos no eran pocos e imagino 
que la adaptación de los espacios tam-
poco... 

Luis Leguina: “Hemos recuperado 
la confianza de nuestros clientes y 
se sientan seguros en los centros”

merciales, especialmente los situados en las 
zonas más turísticas, vivirán una situación 
complicada.
¿Es un centro comercial más seguro que 
una tienda a pie de calle? 
Ambos pueden ser igual de seguros si se 
siguen las medidas higiénico sanitarias de-
terminadas por Sanidad, para cada tipo de 
establecimiento. Es verdad que los centros 
comerciales disponen de mayores medios, 
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LUIS LEGUINA
DIRECTOR DE CENTROS 
COMERCIALES DE GRUPO 
NÚMERO 1

C.C GALEÓN. Interior.

Durante la fase 0 fuimos preparando los 
centros para adaptarnos a las medidas in-
formativas e higiénico sanitarias requeridas 
por Sanidad, distancia social y de seguridad, 
instalación de geles hidroalcohólicos, uso de 
mascarillas, desinfección de los puntos y su-
perficies consideradas calientes, como son 
los baños, pasamanos de rampas y escaleras, 
botoneras de ascensores. Además se retiraron 
las zonas estanciales y máquinas infantiles de 

las zonas comunes.
Ahora que ha pasado el estado de 
alarma y nos encontramos en la "nueva 
normalidad", ¿Cómo enfrentan los cen-
tros comerciales esta nueva etapa? 
Con moderado optimismo pero sin dejar de 
ver una realidad económica complicada, ya 
que en el caso de Canarias el grado de de-
pendencia del turismo es determinante, y si 
este no se activa pronto, algunos centros co-

C.C GALEÓN. Exterior.
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también hemos invertido en la limpieza e hi-
gienización de los centros con más personal, 
con la compra de gel y dispensadores hidro-
alcohólicos y, por ultimo, informando en los 
medios de comunicación y redes sociales que 
los centros están preparados para la Covid 19 
y son espacios seguros para los clientes. La 
palabra seguridad cobra ahora una especial 
importancia.
En Canarias, los centros comerciales 
forman parte de la vida habitual de 
los ciudadanos, incluso como lugar de 
paseo y ocio. ¿Es complicado mantener 
este estilo de vida en esta normalidad? 
No es complicado. Ya en la fase 3 hemos 
comprobado que el público se adapta mayori-
tariamente al cumplimiento de las dos normas 
principales que han venido para quedarse, 
espero que no indefinidamente, que son el 
uso de la mascarilla y el mantenimiento de la 
distancia social. A partir de aquí, la experien-
cia de estas semanas nos está demostrando 
la nula existencia de incidents y que nuestro 
estilo de vida anterior se va recuperando rá-
pidamente, y pienso que no es suficiente con 
sólo cuatro meses modificar el estilo de vida 
anterior a la pandemia. 
¿Seguirán apostando por ofrecer una 
buena oferta de ocio y cultura en los re-

“La experiencia de 
estas semanas ha 
transcurrido con 
la nula existencia 
de incidentes y 
nuestro estilo de 
vida anterior se 
va recuperando 
rápidamente”

“Esta situación nos 
ha obligado a ser 
aún más creativos, 
desarrollando 
nuevas estrategias 
de marketing que 
nos permitan 
seguir siendo 
atractivos para el 
público”

equipos de limpieza, personal de seguridad, 
equipos de control para los aforos, y esto hace 
que exista un rigor estricto para que su cum-
plimiento sea efectivo.

¿Cómo puede el gestor de un centro co-
mercial controlar que se cumplan las 
distancias de seguridad en las tiendas y 
zonas comunes de un complejo?
En las zonas comunes, vigilando el aforo que 
se ha ido determinando en función de la fase 
en la que nos hemos ido encontrando. Este se 
ha llevado a cabo en la mayoría de los centros 
con dos sistemas: el primero controlando con 
personal el acceso en las puertas y parkings, 
y el segundo con el sistema de cuenta perso-
nas, el cual nos informa en cada momento 
la cantidad que ha accedido. Además, existe 
información gráfica y acústica recordando 
permanentemente a los clientes las normas 
que debemos seguir. Con respecto a las tien-
das, las marcas han tomado las medidas y 
recomendaciones previstas por la normativa 
y, en general, se observa un alto índice de 
cumplimiento, controlando el aforo, uso de 
geles, información al cliente, etc.
 ¿Qué tipo de inversiones se han hecho 
en los distintos centros comerciales de 
la compañía para asegurar que se cum-
plen las medidas de seguridad? 
Hemos invertido principalmente en la cam-
paña informativa, comunicando las medidas 
higiénico sanitarias a través de mensajes 
informativos tanto gráficos como digitales, 

cintos? Es cierto que siempre ha sido 
un rasgo distintivo de vuestros centros 
comerciales... 
Sin duda, los equipos de marketing del Grupo 
Número 1 siempre han trabajado para que la 
experiencia de compra sea lo más satisfac-
toria posible, animando y promocionando 
los centros para que los clientes perciban 
siempre esta seña de identidad basada en el 
ocio y la cultura. No obstante, mientras dure 
esta situación, tendremos que ser aún más 
creativos, desarrollando nuevas estrategias 
de marketing que nos permitan  seguir siendo 
atractivos para el público.

Varios de los centros están afincados 
en zonas eminentemente turísticas y es 
justamente a partir de este mes de julio 
cuando se espera la llegada de visitan-
tes. ¿Funcionan estos establecimientos 
sin los turistas a los que están acostum-
brados? ¿Tienen buenas expectativas 
ahora que se abren las puertas al ansia-
do turismo? 
Como ya comenté anteriormente, los centros 
comerciales en Canarias son muy dependien-
tes del turismo, ello hace que sin turistas no 
podamos sobrevivir. Aún así, me gustaría 
agradecer especialmente a todo el público 
residente en las islas el grado de respuesta 
que nos está dando, porque gracias a ellos la 
apertura de los establecimientos está siendo 
un poco mejor de lo esperado. Creo que con 
respecto a las expectativas de un mercado tan 
duro como el turístico la recuperación no va a 
ser inmediata, por ello debemos tener pacien-
cia y recursos para poder aguantar hasta que 
las cifras del sector se recuperen.   
¿Cuál es el futuro de los centros comer-
ciales del grupo? ¿Qué proyectos tiene 
para los distintos centros?
El futuro de los centros de Grupo Número 1 
está garantizado gracias a todos los buenos 
profesionales que trabajan en él, pero para 
ello es necesario que todas las empresas de 
Canarias y del país se vayan recuperando 
igualmente. No podemos olvidar que nuestro 
sector depende del consumo y si esta variable 
queda excesivamente afectada, la recupera-
ción será a muy largo plazo. El espíritu de 
nuestro grupo y de su presidente Amid Achi 
siempre ha sido muy luchador ante la adver-
sidad, y todos los proyectos previstos y otros 
nuevos que llegaran los llevaremos a cabo.

C.C. ROSA CENTER.

C.C. ROSA CENTER.
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L
a empresa Gestión y 
Planeamiento Territo-
rial y Medioambien-
tal (Gesplan), entidad 
dependiente del Go-
bierno de Canarias, 

impulsa el II Plan de Igualdad, 
documento en el que ha incluido, 
entre otros aspectos, el diseño de 
una batería de actuaciones a llevar 
a cabo en la empresa con el prin-
cipal objetivo de avanzar en la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Al respecto, el consejero de-

legado de la entidad, Agoney 
Piñero, ha destacado el compro-
miso de Gesplan por seguir avan-
zando en materia de igualdad. 
“Para la empresa, disponer de 
este documento es una prioridad, 
no solo en cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa estatal 
y regional en esta materia, sino 
porque somos conscientes de que 
una de nuestras responsabilidades 
es fomentar valores como la no 
discriminación, la concienciación 
y la sensibilización en materia de 
género, con una política activa y 
comprometida a favor de la igual-

Entre los objetivos 
marcados a corto plazo 
se encuentra garantizar 
el principio de igualdad, 
de oportunidad y de trato 
al personal que opta a un 
puesto de trabajo en Ges-
plan, evitando la segrega-
ción horizontal y vertical, 
especialmente en trabajo 
de campo; fomentar un 
lenguaje no sexista en los 
canales de comunicación; 
y sensibilizar y concienciar 
en igualdad de género a 
nivel laboral y de la impor-
tancia de la corresponsabi-
lidad familiar en beneficio 
de una mejora en cuanto a la 
compatibilidad familiar-la-
boral, entre otros.

Asimismo, a largo plazo 
se establecen como objeti-
vos promover la igualdad 
de oportunidades entre toda 
la plantilla, garantizando el 
desarrollo profesional de 
todo  el personal; reducir los 
desequilibrios detectados 
en las áreas y servicios; pre-
venir la discriminación in-
directa por razón de género; 
profundizar en medidas de 

conciliación de la vida la-
boral, personal y familiar, 
acorde a los principios de 
la empresa; y sensibilizar 
al conjunto de la empresa 
en materia de igualdad de 
oportunidades y perspecti-
va de género, tanto al per-
sonal de oficina como al de 
campo, entre otros.

El II Plan de Igualdad 
de Gesplan detalla, para 
lograr los objetivos marca-
dos, una serie de acciones 
entre las que se encuentra, 
por ejemplo, establecer una 
cuota mínima de mujeres 
en los diferentes proyectos 
a ejecutar por el personal de 
campo; impulsar la forma-
ción para acceder a puestos 
de mayor cualificación; re-
visar las cargas laborales y 
responsabilidades que des-
empeñan los empleados en 
sus puestos de trabajo para 
continuar promocionándo-
los; fomentar las medidas 
de prevención; y proponer 
nuevas formas de trabajo, 
como el teletrabajo, para 
aquellas personas en situa-
ciones más vulnerables.

Objetivos
Gesplan impulsa un plan de actuación 
para avanzar en la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres

El consejero delegado, Agoney Piñero, destaca el compromiso de la 
empresa pública en este sentido, plasmado en el II Plan de Igualdad

dad de oportunidades”, aseguró. 
Piñero explicó que el II Plan de 
Igualdad de Gesplan fue aprobado 
el pasado mes de diciembre, tras 
un importante trabajo de análisis 
previo, y comenzó su andadura 
a partir de enero de 2020, pero a 
partir de ahora, tras el periodo de 
confinamiento provocado por la 
Covid-19, se hará especial énfasis 
en implementar las medidas re-
cogidas. “Ya la empresa con el I 
Plan de Igualdad, que fue apro-
bado en 2009, dio los primeros 
pasos en este sentido; no obstante, 
en este segundo documento, que 

abarca desde el presente año hasta 
2022, queremos ir más allá y ser 
más ambiciosos, implementando 
el documento inicial”, apuntó el 
consejero delegado.

Este documento recoge un 
diagnóstico de la empresa en esta 
materia a fin de definir las accio-
nes más acordes con los objetivos 
marcados. Para ello, se analizaron 
tanto los datos referidos a las con-
trataciones, como los aportados a 
través de las encuestas y entrevis-
tas realizadas a la plantilla.
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Agoney Piñero 
ha destacado el 
compromiso de 
Gesplan por seguir 
avanzando en 
materia de igualdad
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Después de 3 meses del estado de 
alarma, ¿qué balance hace usted como 
consejero y mano derecha del presiden-
te del Gobierno de Canarias?
Ha habido varios procesos, los días poste-
riores a la declaración del estado de alarma 
vivimos una enorme incertidumbre por lo que 
pudiera pasar, era desconocido para todos, no 
había ninguna referencia y lógicamente está-
bamos muy preocupados por cómo se iba a 
desarrollar la crisis sanitaria, de la incidencia 
que iba a tener sobre la ciudadanía, el funcio-
namiento del sistema sanitario y demás.
Afortunadamente, a medida que ha ido pasan-
do el tiempo, se ha ido combatiendo bien, el 
sistema sanitario ha respondido, la incidencia 
del virus fue menor en Canarias y a medida 
que teníamos esos datos nos centrábamos 
especialmente en que Canarias no quedara 
incomunicada, ya que era fundamental que 
tuviéramos determinados contactos con el 
exterior, y por otro lado había que reducir al 
máximo la movilidad aunque parezca contra-
dictorio, ya que era nuestro principal elemen-
to para combatir esta pandemia.
Creo que la reducción de movilidad fue uno 
de los escudos fundamentales para mantener 
el virus controlado. Esa limitación hizo po-
sible que se redujera prácticamente el 99% 
de la conectividad con la península y con el 
resto del mundo.
Fuimos conscientes de que la economía iba 

a experimentar una paralización del 70% de 
su PIB y de las consecuencias que eso podía 
tener en el futuro. A medida que ha ido pasan-
do el tiempo se ha ido gestionando de la mejor 
forma posible, conscientes de que  muchas 
veces hay que tomar decisiones complica-
das y no sabemos los resultados que vamos a 
tener. Haciendo un balance con cierta humil-
dad yo creo que las medidas que se adoptaron 
en cada uno de esos momentos fueron deter-
minantes para controlar la pandemia, para 
mantener determinadas constantes vitales de 
la economía canaria, especialmente el trans-
porte y la construcción, que se mantuvieron 
vivas con otros sectores. 
Dentro de la incertidumbre y de lo desconoci-
da que podía resultar esta pandemia se han ido 
resolviendo las cuestiones de la mejor manera 
que hemos considerado. 
Hemos hecho una labor con el sector del 
transporte de mucha comunicación y cons-
cientes de las dificultades que estaban tenien-
do al tener que trabajar a pleno rendimiento 
y con solo un 50% de la ocupación, por eso 
desde el gobierno hemos estado tomando 
medidas en el transporte aéreo, marítimo y 
terrestre, y hemos ido acompañando para que 
esta dificultad tuviera menos impacto, siendo 
conscientes de las consecuencias y de que ha 
habido pérdidas.
Usted ha tenido un gran papel en todo 
esto, ya que está al frente de una de las 
consejerías que más implicadas están, 

recordemos que las obras solo se pa-
raron durante el permiso retribuido de 
15 días, el sector de transportes… me 
imagino que ahora es cuando podrá em-
pezar a respirar un poco más tranquilo, 
¿es así?
Efectivamente, sobre todo con el tema del 
transporte, que adquirió un papel muy impor-
tante, primero porque éramos conscientes que 
la movilidad iba a ser una de las más afectadas 
porque era nuestra responsabilidad y nuestra 
garantía reducir la conectividad al máximo. 

Canarias tuvo en febrero el mayor nivel de 
conectividad de la historia y pasó a no tener 
nada prácticamente. 
Eso nos permitió protegernos, las personas 
que venían estaban controladas. Recordemos 
que el Gobierno central nos permitió estable-
cer el control de temperatura, que no se había 
hecho en ningún otro sitio. 
Exigíamos a la gente la declaración jurada y 
que diera el motivo por el que venía a Cana-
rias, pero sobre todo, el elemento fundamen-
tal de esa declaración era tener controlada a la 
persona que entraba en Canarias y donde iba 
a estar, con lo cual si existía algún problema 
podíamos detectarlo de inmediato.
Hay que resaltar el comportamiento exquisito 
de los ciudadanos que han ido cumpliendo 
las normas y las exigencias durante los mo-
vimientos, hay que poner en valor el ejemplar 
comportamiento de la ciudadanía.
La crisis sanitaria se ha gestionado de 
una manera magistral pero ahora viene 
una crisis económica y una necesaria 
reactivación, nuevamente usted vuelve 
a estar en el punto de mira porque se 
espera que su consejería sea una de las 
principales implicadas en la reactiva-
ción. En varias reuniones han puesto 
en alza la necesidad vital de inversión 
pública. ¿Es este su punto de partida?
Exacto, ya la consejería contaba con elemen-
tos claves de inversión en el sector, uno era 
el Convenio de Carreteras de Canarias con 

SEBASTIÁN FRANQUIS
CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y 
VIVIENDA DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS
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Sebastián Franquis: 
“Hemos asegurado 
la inversión”
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“Hay que poner 
en marcha el Plan 
de Vivienda, es un 
elemento esencial ya 
que vamos a solucionar 
un problema histórico 
en nuestra comunidad, 
la emergencia 
habitacional, es el gran 
objetivo”
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el Estado, para el que afortuna-
damente tenemos confirmada 
la financiación, y estábamos 
en ese proceso, visitando obras 
para hacer proyectos de gran 
envergadura.
En este periodo de alarma la 
consejería ha trabajado concre-
tamente en ir preparando pro-
yectos para sacarlos a concurso. 
Teníamos una serie de obras en 
materia de carreteras pero que 
no tenían proyectos, y ahora es-
tamos en esa fase de acabarlos.
Esto ha coincidido con que 
tenemos 2 obras de las más 
importantes del convenio de 
carreteras en marcha. Una es la 
obra de La Aldea, que es una 
importante inversión, y la obra 
del anillo insular, que tiene 220 
millones de inversión. Con lo 
cual, son dos obras muy impor-
tantes que ya de por sí compro-
meten una importante inversión 
de cara al futuro. Hemos asegu-
rado la inversión y poco a poco 
se irán llevando a cabo.
Otra cuestión importante que 
venimos trabajando hace unos 
meses es el Plan de Vivienda, 
y ya estamos en la fase final, 
nuestra previsión es que, entre 
lo que aporta VISOCAN y el 
suelo cedido por los ayunta-
mientos al Instituto Canario de 
Vivienda podemos estar cons-
truyendo en nueva edificación 
para los próximos 4 años, en 
torno a 4.400 viviendas. Eso 
genera empleo directo e indi-
recto, concretamente en torno a unos 2.4000 
puestos de trabajo para los próximos años.
Si a esto le sumamos la rehabilitación, que 
es un elemento que queremos introducir en 
el plan ya que crea más empelo aún que la 
propia edificación, estaríamos contribuyendo 
en invertir en la construcción. El sector de la 
construcción es consciente de que juega un 
papel clave en la reactivación económica de 
Canarias y por eso desde el gobierno les esta-
mos muy agradecidos por haber estado al pie 
del cañón en esta situación.
Está claro que la combinación público-priva-
da debe ser esencial para que finalmente se 
contribuya a que se reactive la economía en el 
sector, que debe tener en esta crisis un papel 
atractor. Para nosotros es fundamental ya que 
en Canarias, desde hace más de 8 años, no 
se construye una vivienda pública y tenemos 
emergencias habitacionales en determinadas 
islas, especialmente en Lanzarote, que desde 
hace 26 años no se construye una vivienda y 
hay que hacer un esfuerzo considerable para 
combatir ese déficit de construcción.
Creo que hay que afrontar el déficit de cons-
trucción y la rehabilitación económica de un 
sector que tiene que jugar un papel fundamen-
tal a la hora de que Canarias se recupere más 
rápido de la crisis que estamos viviendo.
He explicado muchas veces a mis colegas y al 
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que Canarias es la contradicción, ha 
sido la comunidad que menos incidencias sa-
nitarias ha tenido, muy por debajo de la media 
española y de algunos países europeos; sin 
embargo las consecuencias económicas han 
sido dantescas al tener paralizado gran parte 
del PIB.
Afortunadamente, en la materia que llevo 

hemos tenido el reconocimiento del gobierno 
central, por ejemplo, hemos insistido mucho 
en tener un fondo de ayuda al transporte, espe-
cialmente al transporte por carretera; Canarias 
recibirá 32 millones de euros en los próximos 
meses para afrontar unas pérdidas enromes en 
estas empresas públicas, es fundamental ya 
que estamos aportando el 67% más de lo que 
ya pagábamos al sistema público del trans-
porte terrestre.
Por suerte vemos cómo se recupera la movili-
dad en el transporte marítimo y aéreo, la gente 
empieza a percibir que la cosa va a ir mejor, 
van aumentando las reservas y las previsiones 
del crecimiento de la movilidad en nuestra 
comunidad. Es fundamental que el turismo 
se concentre aquí y fomentar el turismo local 
y nacional que es básico en estos momentos.
Tengo un discurso optimista de la situación, si 
somos capaces de que no se produzca una frac-
tura social y económica la recuperación será 
antes. Hay que seguir manteniendo ERTEs y 
ayudas a autónomos, y esperar a que la evo-
lución vaya a mejor, siempre vigilantes ya 
que puede haber un rebrote, pero ya tenemos 
al servicio sanitario en alerta, una población 
más mentalizada, estamos mejor preparados 
en todos los aspectos.
Hemos hablado con el sector durante 
todo este mes y muchos coinciden en 
que el gobierno y las administraciones 
no deben entorpecer sino ayudar, de ahí 
la queja por tardanza en las licencias y 
en estas cuestiones. ¿Es consciente la 
consejería de que habría que agilizar en 
este aspecto?
Totalmente, yo soy el primero que lo sufre, 
ya me gustaría poner en marcha un proceso 
de licitación y que se resolviera de forma in-

mediata, pero la administra-
ción exige una serie de con-
troles y lógicamente todos 
estamos sometidos a ellos. 
Creo que es compatible esta-
blecer controles y al mismo 
tiempo agilizar. En esta fase 
estamos, espero que en las 
próximas semanas la Con-
sejería de Transición Ecoló-
gica presente una propuesta 
de la modificación de la ley 
del suelo que nos va a ayudar 
a que se agilicen mucho los 
plazos.
¿Cuáles van a  ser sus 
líneas estratégicas a 
seguir en los próximos 3 
años en esta consejería 
que es bastante amplia y 
con una responsabilidad 
muy grande?
En materia de vivienda será 
poner en marcha el Plan de 
Vivienda, yo creo que es un 
elemento esencial ya que 
vamos a solucionar un pro-
blema histórico en nuestra 
comunidad, la emergencia 
habitacional. Queremos 
presentar el Plan el mes que 
viene en el Parlamento de 
Canarias y a partir de ahí po-
nerlo en marcha.
El nuevo Plan de Vivienda 
se sostiene sobre tres patas. 
Primero, la ficha financiera, 
saber cuánto dinero vamos a 
tener  para gastar, la dificul-
tad que tenemos es que parte 
de esa financiación corres-

ponde también al gobierno central y nos han 
anunciado que tienen voluntad de incrementar 
los recursos pero están pendientes de que les 
aprueben los presupuestos.
Segundo es saber cuántas viviendas vamos a 
construir y para ello es fundamental saber del 
suelo del que disponemos, el gobierno dispo-
ne de una parte y en ese suelo ya se ha contabi-
lizado un número de viviendas. Hemos pedido 
a los ayuntamientos que nos aporten suelo, y 
eso conllevaría aprobarlo en un pleno y ceder-
lo. La tercera es saber dónde se va a construir, 
creo que es el elemento clave, hemos insistido 
mucho en que el Plan debe ser transparente, 
tiene que ser cercano, contar con la compli-
cidad de los ayuntamientos para que la gente 
sepa que en los próximos años vamos a cons-
truir 4.400 viviendas, que es el escenario que 
contempla el gobierno hoy. 
En cuanto a transporte, es vital recuperar 
cuanto antes la conectividad que teníamos 
hace unos meses atrás, es fundamental para 
Canarias que ese nivel de conectividad que 
tenemos hacia el mundo lo vayamos recu-
perando poco a poco. Si acompañamos el 
destino de calidad y la seguridad en materia 
de salud podemos asegurar una recuperación 
más pronta de lo que se había previsto.
En materia de obras públicas, el objetivo es 
cumplir con el convenio de carreteras, que sea 
un convenio que se ajuste lo más posible a la 
realidad. Sabemos que es complicado pero 
debemos conseguir que las sobras se cumplan 
en los periodos establecidos, tenemos un vo-
lumen de inversión importante en carreteras 
cada año y el gobierno tiene que estar a la 
altura. Esto se conseguirá trabajando conjun-
tamente con los cabildos y ayuntamientos 
para intentar afrontarlo de la mejor manera.

“Está claro que 
la combinación 
público-privada 
debe ser 
esencial para 
que finalmente 
se contribuya a 
que se reactive la 
economía en el 
sector”

“El sector de la 
construcción 
es consciente 
de que juega un 
papel clave en 
la reactivación 
económica de 
Canarias y por 
eso desde el 
gobierno les 
estamos muy 
agradecidos”
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VVO es un referente en el 
mundo de la construcción en 
las islas pero, ¿cómo comenzó 
todo?
Esta compañía surge de personas 
que venían de una gran empresa 
nacional, como fue Huarte en su 
momento.
VVO es una empresa 100% cana-
ria, con capital 100% canario y se 
fundó hace unos veintitrés años en 
las islas.
¿Cómo ha sido la evolución 
desde esos inicios hasta el día 
de hoy?
Han sido unos tiempos bastante 
convulsos donde tuvimos un gran 
crecimiento y una gran expansión 
fuera de Canarias y de España y, 
después de la crisis de 2008 nos 
hemos tenido que contraer de 
alguna manera para adaptarnos a 
las circunstancias y seguir en el 
mercado.
Hace unos años ustedes de-
ciden dar el salto fuera de Ca-
narias y fuera de España. ¿Por 
qué esta decisión tan valiente?
Era la única salida que nos quedaba 
en ese momento para poder seguir 
con actividad. Desgraciadamen-
te en España la actividad se paró 
por completo y, o dabas el salto 
fuera, o estabas abocado a cerrar 
las puertas. Fue una aventura y 
una experiencia, podía salir bien 
o podía salir mal, afortunadamente 
podemos contarlo y nos ha permi-
tido seguir con actividad hasta el 
día de hoy. 
¿Y qué balance hacen de esta 
experiencia?
La experiencia es positiva. En este 
caso nos tocó Perú, un mercado to-
talmente nuevo para nosotros, en 
unas condiciones de trabajo distin-
tas a las que estábamos acostum-
brados y una forma de actuar tam-
bién diferentes. La verdad es que ha 
sido una experiencia enriquecedo-
ra porque se aprende mucho y allí 
nos ha pasado de todo. 
Sin embargo, insisto en que nos ha 
servido para que, en el periodo en el 
que aquí no había nada de actividad 
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David Aguilar: “La administración debe ser 
la principal impulsora de los proyectos”

en España, pudiéramos seguir con 
la empresa en pie, ha sido un apoyo 
muy grande.
¿Y por qué Perú y no otros 
países?
Cuando vas a algún lugar exterior, 
es recomendable ir de la mano de 
alguien. Allí teníamos unos socios 
locales que venían de Canarias, nos 
dieron la posibilidad y consegui-
mos meternos en el mercado perua-
no gracias a ellos. En lugares como 
Perú es mejor ir con algo de conoci-
miento previo porque se hace muy 
complicado abrirte camino sólo, al 
menos inicialmente.
¿Tienen pensado expandirse 
hacia otros lugares a día de 
hoy?
A día de hoy entendemos que no. 
Aquí empezábamos a ver la luz 
después de tantos años de penu-
ria y esta circunstancia del coro-
navirus quizá nos obligue a tomar 
alguna decisión como fue aquella, 
pero vamos a intentar que no. Aquí 
hemos sufrido bastante y a veces 
vale más la pena lo que conoces y 
puedes controlar que experiencias 
en las que si no tienes mucho cui-
dado puedes salir muy mal parado.
Como bien has dicho, acaba-
mos de pasar un estado de 
alarma aunque nos quedan 
unos meses de dificultad. 
¿Cómo ha vivido VVO estos 
meses tan complicados?

Ha sido muy duro porque, si bien 
el sector de la construcción no se 
ha parado en sí, se ha ralentizado 
mucho. Nos ha cogido a nosotros 
con dos obras en El Hierro que 
tienen un gran volumen, en con-
creto dos residencias de mayores. 
Hemos tenido 14 compañeros de-
sarrollando su labor allí y ha sido 
una situación bastante complica-
da, desde que se pudieran venir a 
casa, hasta conseguir que tuvieran 
los materiales para poder desempe-
ñar su labor, ha sido una auténtica 
odisea . 
La actividad se va recuperando 
poco a poco, pero a día de hoy 
no está activada totalmente. Hay 
muchos proveedores de los que de-
pendemos y que todavía no están al 
100%, fábricas y suministradores 
que no funcionan con normalidad 
aún, pero esperamos que con el es-
fuerzo que está haciendo toda la 
sociedad podamos recuperar toda 
nuestra actividad de nuevo. 
¿Están preocupados por la 
magnitud de la crisis que nos 
viene o cree que hemos sido 
más previsores que otras veces 
y podremos salvar la situación 
más dignamente?
Creo que lo que existe es una 
enorme incertidumbre, no sabemos 
a lo que nos vamos a enfrentar pero 
es cierto que la crisis de 2008 nos 
preparó en alguna medida para so-

portar esto. 
Creo que si hacemos lo que todos 
sabemos hacer, es decir, si empuja-
mos todos en una misma dirección, 
lograremos salir adelante. Esta es 
una cuestión de toda la sociedad, 
si no, va a ser complicado.
Las actividades de VVO pode-
mos dividirlas en dos, por un 
lado civil y por otro lado edi-
ficación. ¿Cuáles nos podría 
destacar de un lado y del otro?
Nuestra actividad fundamental 
siempre se ha basado en la obra 
pública, si bien es cierto que lo pri-
vado lo hemos atendido también. 
La obra civil, en carreteras, nor-
malmente con asociados o en UTE 
con otras empresas y la edificación.
 Ahora mismo, después del proble-
ma inmobiliario que hemos tenido 
en este país, la edificación ha tenido 
un parón en donde se empezaba a 
ver la luz un poco en este último 
año, debido a que se vendía algo 
más de vivienda. Sin embargo, creo 
que la obra civil es el gran punto 
de apoyo que tiene este país para 
poder seguir adelante, es más, yo lo 
indicaría como nuestra esperanza, 
confiamos en que haya inversio-
nes importantes en este sentido que 
permita dar trabajo a todo el sector.
Hemos hablado de que es un 
trabajo de todos pero lo cierto 
es que los gobiernos tienen 
un papel fundamental en todo 

esto, ¿Cree usted que el Go-
bierno de Canarias debe llevar 
una política inversionista en 
este sentido?
Por supuesto, entiendo que más 
que grandes obras, lo deseable 
sería que hubiera muchas obras y 
de menos importe pero que den 
trabajo a todo el mundo, no a una 
empresa en particular en una única 
obra. Si llega finalmente ese dinero 
que ha prometido Europa y es bien 
administrado y bien repartido, po-
demos llevar todos estos meses 
mejor.
Sabemos que Sebastián Franquis 
quiere darle viabilidad a la obra 
pública y eso será lo que ayude a 
retomar la actividad económica en 
las islas y a mantener puestos de 
trabajo.

¿Cuáles son los proyectos más 
importantes en los que están 
trabajando ahora y cuáles son 
aquellos que tienen proyecta-
do para los próximos meses?
Actualmente tenemos varias obras 
en diferentes puntos de las islas. 
En Tenerife hemos cambiado 
las gradas del estadio Heliodoro 
Rodríguez López, Correos en la 
Laguna,  dos residencias de ma-
yores y un depósito de agua en El 
Hierro, en Gran Canaria desarroya-
mos obras en varios lugares como 
pueden ser las de Ingenio, la Casa 
Verde en Tafira, La Zona Histórica 
de Fontanales, viviendas en Las 
Palmas…, en Lanzarote estamos 
llevando a cabo el saneamiento de 
Playa Honda y Tinajo, etc, nuestra 
actividad se encuentra repartida 
por las islas, pero todo depende 
de qué proyectos se quieran llevar 
adelante a partir de ahora. La ad-
ministración debe ser la principal 
impulsora de los proyectos y ser-
virá de impulso para la iniciativa 
privada. 
¿Cuáles van a ser sus líneas 
estratégicas?
Queremos intentar minimizar los 
daños actuales, acogernos a las 
herramientas que nos da la admi-
nistración para poder sobrevivir y 
estar muy pendientes de los que 
ocurre en el mercado para mover-
nos en sintonía.

DAVID AGUILAR
GERENTE DE VVO 
CONSTRUCCIONES 

ENTREVISTA

La obra civil es 
el gran punto de 
apoyo que tiene 
este país para 
poder seguir 
adelante, es más, 
yo lo indicaría 
como nuestra 
esperanza
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ENRIQUE RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ROVEL 
CONSTRUCCIONES

ENTREVISTA ¿Cuáles son los orígenes de Rovel Cons-
trucciones?
Somos una empresa familiar compuesta por 
tres hermanos. En un primer momento nos 
dedicamos a la promoción inmobiliaria y ya, 
posteriormente, decidimos comenzar con la 
actividad constructora para nosotros mismos.

¿Desde qué año están en funcionamien-
to y cómo resumiría la evolución desde 
sus inicios al día de hoy?
La empresa fue constituida en el año 2002 
y empezamos la actividad ese mismo año, 
principalmente con la realización de edifica-
ciones para la promoción propia.
La evolución fue ascendente en esos pri-
meros años hasta que llegó la famosa crisis 
del 2008 que afectó principalmente al sector 
inmobiliario. En ese momento tuvimos que 
reinventarnos y en vez de edificar para noso-
tros mismos, nos dedicamos a ejecutar obra 
pública y construcciones para terceros.
¿Cómo ha sido sobrevivir en un sector 
en el que parece que cada crisis afecta 
muchísimo?
Nosotros lo hemos logrado con mucha pa-
ciencia y con mucho esfuerzo. Ha sido com-
plicado pero hemos conseguido que, haciendo 
las cosas bien, muchos clientes hayan vuelto 
a confiar en nosotros para la realización de 
otros proyectos que se les presentaban, o bien 
nos hayan recomendado. 
Y para eso es fundamental la seriedad, el 
compromiso y la profesionalidad de nuestro 
capital humano que interviene en los pro-
yectos. Al final, el boca a boca es lo que nos 
ha ayudado a meternos en el mercado y a 
continuar trabajando.
Para que este boca a boca se lleve a 
cabo con los mejores resultados es ne-
cesario que los clientes queden satisfe-
chos y eso también se consigue con la 
excelencia de los trabajos realizados así 
como con la calidad de los materiales, 
¿no es así?
En cuanto a las calidades de los materiales, 
éstas deben ser acordes a las fijadas en pro-
yecto. Lo que intentamos que nos diferencie 
es la correcta ejecución de las obras y cumpli-
miento de plazos, además del estricto cumpli-
miento de la normativa (laboral, medioamb-
niental, etc).
¿Qué importancia tienen los proyectos 
de inversión pública y los proyectos de 
inversión privada en Rovel Construc-
ciones?
Ahora mismo, podemos decir que un 50% de 
nuestra facturación depende de una rama y de 
otra, estamos prácticamente a partes iguales. 
¿Cuáles son los servicios que están 
prestando actualmente?
Nosotros nos dedicamos principalmente a 
la construcción de edificación residencial, 
también industrial en cuanto a construcción 
de naves industriales y estos últimos años nos 
hemos enfocado a las reformas integrales de 
viviendas y en acondicionamiento de locales 
comerciales.
Dadas las continuas crisis a las que se 
ha visto sometido el sector, ¿es impor-
tante también la diversificación en em-
presas de este tipo?
Por supuesto, es importante la diversifica-
ción también en empresas pequeñas como la 
nuestra.  En nuestro caso nos hemos iniciado 
también en la prestación de servicios de man-
tenimiento para empresas y administraciones 
públicas. Sin embargo, la estructura de nues-
tra empresa, por ejemplo, no nos permite de-
dicarnos a  grandes obras civiles. Pero dentro 
de lo que es nuestro campo de actuación sí 
que intentamos diversificar lo más posible.
Lamentablemente nos hemos sumido 
en una nueva crisis que, además, parece 
que va a continuar durante un tiempo. 
¿Les preocupa mucho lo que viene? 
¿Cómo han llevado estos primeros 
meses?

Enrique Rodríguez: “Nuestra 
fortaleza radica en saber 
adaptarnos a las necesidades 
del cliente y el compromiso con 
la calidad de nuestro personal”

Afortunadamente podemos decir que no nos 
ha afectado en gran medida aún porque es-
tamos trabajando en obras que ya teníamos 
contratadas con anterioridad al estado de 
alarma. La actividad del sector no se vio in-
terrumpida todo el tiempo, salvo la quincena 
en la que fue obligatorio el parón. 
No cabe duda, sin embargo, de que la preo-
cupación existe porque en Canarias el sector 
turismo y la hostelería están realmente afecta-
dos y es evidente la dependencia de los demás 
sectores a estos dos. Creo que estos próximos 
meses será cuando veremos los efectos de 
la crisis, ya que, proyectos que teníamos en 
estudio , de edificación o reformas, han sido  
paralizados por sus promotores, por pruden-
cia, hasta ver como evoluciona la situación 
económica. 
Muchos agentes implicados en el sector 
coinciden con la necesidad absoluta de 
que las administraciones lleven la batuta 
y se lleve a cabo un plan de inversiones 
potente para reactivar el sector. ¿Pien-
san ustedes lo mismo?
Por supuesto, en ese sentido coincido ple-
namente. Si lo que queremos es lograr una 
reactivación de la economía, entiendo que de 
los pocos sectores en los que puede haber una 
inversión fuerte que se traslade rápidamente 
al resto de sectores, es la construcción. 
Debemos invertir en obra pública porque es 
un dinero que se inyecta en la economía y 
sigue derivando a otros sectores. Si la cons-
trucción trabaja, trabajan los transportes, es-
tablecimientos de materiales, etc.

¿Qué ventajas considera que tiene con-
tratar un servicio con Rovel frente a otra 
empresa similar?
Creo que nuestra fortaleza radica en saber 
adaptarnos a las necesidades del cliente y el 
compromiso con la calidad de nuestro perso-
nal.  Muchos de nuestros trabajos nos llegan 
por recomendaciones de técnicos y arquitec-
tos con los que hemos trabajado, lo que es una 
señal de que nuestro trabajo está siendo muy 
bien valorado.
¿Cómo se enfrentan a los próximos 
meses?
Con optimismo pero siendo consciente de 
que vendrán tiempos complicados dada la 
repercusión negativa en la economía gene-
rada por la pandemia. Vamos a centrarnos en 
seguir haciendo un muy buen trabajo, que es 
lo que nos caracteriza, seguiremos licitando 
a las obras públicas e intensificaremos nues-
tra red comercial para conseguir el mayor 
número de obras posibles.
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“Muchos de nuestros 
trabajos nos llegan 
por recomendaciones 
de técnicos y 
arquitectos con los 
que hemos trabajado, 
lo que es una señal de 
que nuestro trabajo 
está siendo muy bien 
valorado”
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¿Cuál es la historia de esta em-
presa que ha logrado posicio-
narse como líder en las islas? 
¿Cómo empezó todo?
Esto es un proyecto que comenzó 
por el 2011 de la mano de varios 
fabricantes reconocidos mundial-
mente tanto en el terreno de la 
construcción, como en industria, 
elevadoras, etc. Contamos con un 
equipo humano que se ha formado 
con los fabricantes, los cuales han 
impartido clases en distintos países. 
Además, hoy en día contamos con 
la colaboración de Leroy Merlín, 
que es líder del sector en Canarias, 
donde actualmente tenemos un 
stand para el alquiler de maquina-
ria. 
Tras 11 años de proyecto segui-
mos trabajando con estas mismas 
marcas, y eso quiere decir mucho 
de nosotros y de ellos.
Contamos con un parque de al-
quiler enorme, tanto de maquina-
ria pesada como pueden ser palas, 
excavadores, dumper; como de 
herramienta ligera, aunque estas 
últimas las derivamos casi todas a 
Lery  Merlín.
Actualmente, ¿cuáles son los 
principales servicios que presta 
la compañía?
Nosotros damos el servicio de al-
quiler y venta de pequeña maquina-
ria y maquinaria pesada. Después, 
tenemos el servicio de garantías de 
todas nuestras máquinas y fabrican-
tes. Asimismo, prestamos servicio 
de reparación. 

Sabemos que prestan servi-
cios a distintos sectores pero, 
¿cuáles resaltaría como los 
más importantes?
Nuestro fuerte siempre ha sido la 
construcción. Es verdad que nos 
hemos abierto un poco más a la 
agricultura porque también ha 
tenido una muy buena evolución 
en las islas y hemos metido, por 
ejemplo, la marca Antonio Carraro 
que es una marca de tractores muy 
importante a nivel europeo.
Realmente donde estamos haciendo 
un hincapié muy importante ahora 
mismo para fortalecer nuestros 
fuertes es en la manutención, como 
en carretillas elevadoras, todo este 
tema se está moviendo muchísimo 
ya que parece que la construcción 
es un sector un poco más inestable 
actualmente. 
Lo que sí es cierto es que el en 
alquiler de maquinaria son líde-
res indiscutibles…
La verdad es que contamos con 
la confianza de nuestros clientes, 
siempre hemos trabajado muy bien 
con ellos. Prestamos todo el servi-
cio completo, comenzamos con el 
transporte, tenemos a nuestros me-
cánicos sustituyendo maquinaria 
que pudiera estas estropeada si no 
se puede arreglar donde la tiene el 
cliente. Tenemos una infraestruc-
tura muy bien preparada para esta 
actividad. 
¿Cómo han sobrellevado toda 
esta crisis de varios meses?
Todo esto ha sido un cambio muy 
fuerte, sobre todo la incertidum-
bre de no saber lo que vendrá. Al 
principio no sabíamos si teníamos 
que recurrir a ERTE o a despidos 
pero la verdad es que como nuestro 
sector siguió trabajando porque era 
un sector esencial, hemos escapa-
do bastante bien y, sorprendente-
mente, estamos muy bien y muy 
sorprendidos de cómo ha ido cami-
nando la cosa. 

¿Y cómo encaran los próximos 
meses? ¿Tienen buenas pers-
pectivas? ¿Qué medidas van a 
tomar para reactivar aún más 
la actividad?
Realmente tenemos una ilusión 
muy grande. Ternemos muchísima 
experiencia en temas mecánicos, 
nuestros profesionales llevan tra-
bajando casi treinta años con estas 
marcas  y están muy bien prepara-
dos. Tenemos un equipo joven que 
trabaja muy, muy bien. Estamos 
teniendo un nivel de llamadas que 
nos invita a pensar que hay un mer-
cado muy bueno para nosotros y 
estamos invirtiendo, sobre todo, en 
equipo humano, porque tenemos 
mucho material y pensamos que 
ahora mismo nuestros profesiona-
les son los que nos van a dar una 
ventaja sobre el resto. 
Para posicionarse tal y como 
lo están en el mercado es fun-
damental trabajar con buenas 
marcas. ¿Es importante para 
Chico y Martín tener siempre 
las mejores calidades y mate-
riales?
Exactamente, desde el principio 
contamos con la colaboración de 
marcas importantísimas y referen-

Caleb Taima: 
“Nuestros 
profesionales son 
los que nos van a 
dar una ventaja 
sobre el resto”

CALEB TAIMA
DIRECTOR COMERCIAL 
DE CHICO Y MARTÍN

ENTREVISTA

tes en el sector como Bobcat. Te-
nemos repuestos de nuestra maqui-
naria aquí y si no, al día siguiente 
y son marcas con una calidad muy 
grande. 
Hoy en día también hemos incorpo-
rado marcas nuevas y de una calidad 
excelente, como por ejemplo, Mit-
subishi en carretillas. Además, tra-
bajamos nuestras propias marcas, 
principalmente de productos asiáti-
cos que también se están moviendo 
muy bien para pequeñas empresas.
¿Prestan servicios en todas las 
islas?
Prestamos servicios en las siete 
islas. Actualmente estamos más 
enfocados en Tenerife y Gran Ca-
naria, de hecho hemos comprado 
en Las Palmas una nave porque 
estamos intentando exportar el 
proyecto tal y como lo tenemos en 
Tenerife hacia la isla vecina tam-
bién, aunque tenemos muchos co-
laboradores allí desde hace mucho 
tiempo y nosotros mismos vamos 
constantemente. 
Además, también prestan sus 
servicios en algunas zonas de 
África, ¿no es cierto?
Exactamente. Estamos colabo-
rando en Mauritania, Cabo Verde, 

Marruecos… Hemos vendido bas-
tantes cosas y también nos hemos 
traído algunas. Colaboramos muy 
bien con ellos, son gente extraordi-
naria y la experiencia ha sido muy 
buena. Estamos muy orgullosos de 
poder llevar a cabo esta internacio-
nalización.
¿Cuáles son próximos proyec-
tos que tiene Chico y Martín 
para los meses que vienen?
Como le comenté, nuestro proyec-
to más ambicioso es expandirnos 
hacia Gran Canaria y Fuerteven-
tura. Antiguamente estuvimos allí 
pero ahora lo estamos tomando con 
mucha más seriedad porque, sobre 
todo en Gran Canaria, hay mucho 
movimiento. 
¿Por qué elegís Chico y Martín y 
no otra empresa similar?
Chico y Martín les garantiza un 
asesoramiento especializado con 
un equipo humano muy forma-
do. Además garantiza calidad y 
excelencia en cualquiera de sus 
productos, garantiza servicio y ra-
pidez. Somos gente que trabaja de 
manera muy cercana, colaboramos 
muy bien con todos, tenemos más 
de 500 clientes en Canarias y todos 
atestiguan nuestro buen hacer.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Usted lleva mucho tiempo siendo la voz 
cantante de FEPECO. ¿Cuántos años 
lleva exactamente y cómo ha sido la tra-
yectoria de la federación durante estos 
años?
Yo llevo en la federación casi 30 años, pri-
mero como director gerente y en los últimos 
años como presidente. La verdad es que en 
estos 30 años hemos visto una evolución 
muy importante del sector de la construc-
ción, sobre todo hablamos de una moder-
nización. La digitalización ha sido muy 
importante, la eficiencia energética, la ac-
cesibilidad universal, la descarbonización. 
Estamos hablando de la construcción 4.0, 
el sector de la construcción ha cambiado 
muchísimo.
Antes, cuando un joven no quería estudiar lo 
mandaban a la obra, ahora mismo eso ya no 
vale porque para trabajar en la construcción 
tienes que tener la Tarjeta Profesional de la 
Construcción, y para acceder a esta tiene que 
tener obligatoriamente unos cursos previos. 
Por lo tanto, el sector de la construcción se 
ha modernizado, se ha actualizado.
Lo que ha sucedido es que, a lo largo de 
estos años, se han incorporado nuevos mé-
todos productivos, nuevos materiales. Sin 
embargo, una de las características de este 
sector en las islas es que el 98% lo compo-
nen pequeñas empresas y autónomos. Eso 
hace que la potencialidad del sector sea muy 
importante porque hay muchas empresas, 
de poco tamaño cuantitativo pero de mucho 
valor cualitativo porque son empresas muy 
especializadas. 
En este momento, la construcción conforma 
la base estructural sobre la que se susten-
ta el sistema productivo, es el motor que 
mueve toda la economía y la locomotora que 
arrastra a los demás sectores. Es cierto que, a 
veces, se han hecho cosas mal, pero también 
es verdad que el sector de la construcción 
tiene una simbiosis con nuestro convivir 
diario. Es importante que la construcción 
tenga una actividad constante y estabiliza-
da porque es la que permite que el sistema 
actual se mantenga. 
Parece que no salimos de una para otra, 
cuando parece que nos empezábamos 
a recuperar de la anterior crisis, viene el 
coronavirus a paralizarlo todo. ¿Cómo ha 
sobrellevado este sector estos meses?

Esta crisis es muy diferente a la de 2008, 
la del 2008 fue una crisis terrorífica para el 
sector donde desaparecieron la mayoría de 
las empresas y donde se perdieron miles de 
puestos de trabajo.  
Esta crisis es diferente, bajo mi punto de vista 
no estamos en una crisis económica sino en 

una crisis de actividad, el sistema económico 
se ha paralizado no por un problema propia-
mente económico sino por obligación como 
consecuencia de una emergencia sanitaria. 
Por eso yo creo que, frente a lo que nos costó 
salir de la de 2008, de esta vamos a salir más 
rápido de lo que los profetas de calamidades 

nos han dicho. 
La clave de que podamos salir 
rápido y podamos hacer una re-
montada tiene que pasar por el 
sector de la construcción y con 
varios matices. La reconstruc-
ción económica tiene que ha-
cerse gracias a la inversión pú-
blica, además, tiene que ponerse 
en marcha el Plan de Vivienda, 
con el cual se le da solución a 
un derecho fundamental como 
es el acceso a una vivienda para 
todos los ciudadanos. También 
es clave la modernización de 
nuestra planta alojativa turís-
tica porque, en esta crisis, te-
nemos que vender y demostrar 
que somos un destino seguro. 
Junto a eso también tenemos 
que exponer que nuestra planta 
hotelera es moderna y eficiente 
desde todos los puntos de vista. 
Sin embargo, también hay que 
conservar la parte pública de las 
zonas turísticas, es decir, una 
reforma totalmente integral de 
todas las zonas turísticas. 
No obstante, tenemos un pro-
blema. La administración pú-
blica, en vez de ser “ayudado-
ra” es entorpecedora porque la 
concesión de licencias no se 
lleva a cabo con la rapidez que 
dice la ley y se eterniza. Esta es 
una situación insostenible para 
el sector porque queremos tra-
bajar y no se puede.
Desde FEPECO creemos que 
la modernización y agilización 
de la administración pública es 
esencial para que la recupera-
ción también sea rápida. Mien-
tras no consigamos hacer una 
administración eficiente, eficaz 
y efectiva todos los planes que 
hagamos se darán de bruces 
contra un muro infranqueable. 
Hemos visto que ha coinci-
dido con Sebastián Franquis 
en la necesidad de inversión 
en infraestructura pública, 
hecho con el que coincide el 
sector y otros profesionales 
relacionados. ¿Es tan nece-
saria esta inversión pública 
para salir de esta situación?
Sí, es fundamental porque todo 

lo que se invierta en infraestructuras es poco. 
Cualquier territorio del mundo que pretenda 
tener un desarrollo económico y social tiene 
que tener un desarrollo de infraestructuras 
suficiente. Necesitamos carreteras moder-
nas y seguras que nos facilite la vertebración 
del territorio. Por ejemplo, la isla de Tenerife 
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ÓSCAR IZQUIERDO
PRESIDENTE DE FEPECO

Óscar Izquierdo: “La reconstrucción tiene 
que hacerse gracias a la inversión pública”
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que ser eficiente, eficaz y efectiva. Si conta-
mos con una administración que nos ayude, 
podemos hacer de todo, por lo tanto, esta 
conjunción entre lo privado y lo público es 
vital y por eso nos reunimos con todos para 
intentar buscar sinergias que nos posibiliten 
salir para adelante.
¿Y cuáles han sido esas líneas de 
acuerdos que han sacado con GES-
PLAN?
Con GESPLAN hemos hablado, especial-
mente, de la necesidad de agilizar y mo-
dernizar la administración pública, eso es 
fundamental. Tenemos que buscar todos 
los medios oportunos para que la adminis-
tración responda de una manera rápida a 
las necesidades porque vivimos en el siglo 
XXI, en el tiempo de la digitalización y la 
inmediatez y eso significa que no pode-
mos seguir con procedimientos y tiempos 
de espera como lo estamos haciendo. No 
puede ser que existan administraciones que 
no estén digitalizadas porque la empresa 
privada ha hecho un esfuerzo enorme. 
FEPECO es una federación muy activa, 
que nunca ha querido ser una organi-
zación solo de nombre. ¿Cuáles son 
las principales actividades que lleva 
a cabo?
FEPECO es una de las primeras organi-
zaciones patronales que se fundaron co-
menzando la transición, en concreto fuimos 
fundados en el año 1977. Somos la patro-
nal del sector en la provincia, tenemos la 

vicepresidencia de la CEOE en Tenerife, 
también la vicepresidencia de la Cámara de 
Comercio y somos miembros de la Confe-
deración nacional de la Construcción. Por 
lo tanto, somos de las federaciones más im-
portantes de Canarias en estos momentos y 
con reconocido prestigio a nivel nacional. 
Nosotros somos muy activos, no quería-
mos ser una organización solo de nombre, 
sino una organización de servicio y eso es 
lo que hemos hecho en los últimos años. 
Hemos modernizado FEPECO, somos una 
organización de servicio donde las empre-
sas privadas encuentran cualquier tipo de 
ayuda y asesoramiento y estamos todos los 
días resolviendo asuntos y complicaciones 
que puedan surgir. El prestigio que tiene 
FEPECO  se lo ha ganado a base de esfuer-
zo y trabajo. 
¿Cuáles van a ser las líneas estratégi-
cas que va a seguir FEPECO dentro de 
su andadura en el difícil contexto que 
nos está tocando vivir?
Nosotros nos hemos propuesto la vuelta al 
consenso, dentro de este clima de crispa-
ción general que hay. Tenemos que volver 
al diálogo y al acuerdo, muchas veces de-
bemos ceder en nuestras peticiones para 
que también se admitan las peticiones de 
otras partes.
Por lo tanto, nosotros le pedimos a la so-
ciedad política y a la sociedad civil la sufi-
ciente generosidad para llegar a acuerdos, 
para sumar.

“Mientras no 
consigamos hacer 
una administración 
eficiente, eficaz y 
efectiva todos los 
planes que hagamos 
se darán de bruces 
contra un muro 
infranqueable”

Cualquier territorio del 
mundo que pretenda 
tener un desarrollo 
económico y social 
tiene que tener un 
desarrollo de infraes-
tructuras suficiente

ha sido abandonada los últimos 30 años en 
cuanto a lo que inversiones de carretera se 
refiere y lo que sucede es que está desver-
tebrada, lo que da lugar a un desequilibrio 
social y económico. 
Otra infraestructura importante es el ae-
ropuerto del sur porque es la entrada para 
millones de turistas y la primera y última 
impresión que se llevan es una terminal ne-
fasta que no tiene sentido en uno de los des-
tinos más importantes del mundo, como es 
Tenerife. Esa terminal es consecuencia del 
desprecio permanente de Aena hacia Tene-
rife, la cual nunca ha tenido el más mínimo 
cariño a la isla y solamente saca réditos aquí 
para llevárselos a la península. Por lo tanto, 
hay que hacer una nueva terminal, moderna, 
adecuada a la importancia de nuestro desti-
no, y junto a esta nueva terminal, hay que 
hacer una segunda pista.
El Puerto de Fonsalía también es de vital 
importancia porque el Puerto de Los Cristia-
nos se ha convertido en un verdadero tapón, 
no por un problema de tráfico marítimo, 
sino por un problema de tráfico terrestre y 
no hay una posibilidad cierta de conectar 
el puerto con la autopista. La solución pasa 
por la construcción del Puerto de Fonsalía 
que permitiría conectar con La Palma, La 
Gomera y El Hierro en una especia de au-
topista marítima con la que mejoraríamos la 
conectividad con las llamadas islas verdes 
y estas quedarían beneficiadas con la mo-
vilidad poblacional y con la mejora para la 
distribución de los sectores productivos. 
Asimismo, son importantísimas y priorita-
rias las obras hidráulicas.

También lo hemos visto reunido con 
GESPLAN. Lo positivo de todo esto 
es que parece que por una vez vemos 
consenso entre la parte pública y pri-
vada, ¿no cree?
Es que es fundamental. La colaboración 
público-privada es lo que nos va a sacar 
de todo esto. Tenemos que trabajar todos 
juntos en la misma dirección, si nos pela-
mos lo único que conseguimos es que tarde 
la reactivación económica. 
La iniciativa privada y la iniciativa pública 
se tienen que unir. La privada tiene que re-
activar, remontar y reconstruir la economía. 
Por su parte, la administración pública tiene 
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¿Cómo fueron los inicios de 
Construcciones 7 Islas?
Con mucho esfuerzo y sacrificio. 
Hemos ido trabajando todos estos 
años pero en su momento empeza-
mos de cero porque yo fui un obrero 
con ganas de emprender. Los clien-
tes se han quedado muy satisfechos, 
han repetido y gracias a eso hemos 
ido creciendo.
Hoy en día damos de comer a más 
de 60 familias.
Entonces, podemos dar fe de 
que se puede empezar desde 
abajo y tener un proyecto de 
éxito, ¿no es así?
Por supuesto, hay que recordar que 
las grandes fortunas han partido de 
cero, en cambio hay personas con 
grandes posibilidades que se han 
arruinado por una mala gestión. 
¿Cómo ha llevado la empre-
sa estos meses de estado de 
alarma y crisis?
Nosotros hemos tenido que enviar a 
empleados al paro porque no había 
otra opción. Hemos dejado unos re-
tenes y los hemos reconvertido para 
realizar servicios a nuestros clientes, 
como averías, mantenimiento, etc. 
Gracias a eso hemos cubierto una 
parte de la actividad y no hemos 
tenido que parar todo.
¿Y cómo ve los próximos 
meses?
Hay muy buenas expectativas pero 
yo creo que, hasta septiembre, 
vamos a seguir ahora. La base de 
nuestra reactivación también está 
en el turismo, sin turismo no hay 
industria. 
¿Cuáles son los principales ser-
vicios que presta Construccio-
nes 7 Islas?
Nosotros tenemos obreros pro-
pios, nunca subcontratamos ningún 
oficio, tenemos desde encofradores, 
albañiles, electricistas, fontaneros, 
yesistas, pintores… ofrecemos un 
servicio completo en edificación 
de viviendas, chalets unifamiliares, 
locales comerciales, naves indus-
triales, fachadas, o complejos turís-
ticos. Construcciones 7 Islas ofrece 
un servicio completo.
¿Qué ventaja tiene llevar a cabo 
un proyecto de este tipo con 
una empresa que se encargue 
de todo?
Muy sencillo, la primera ventaja es 
económica porque, al no subcon-
tratar ningún oficio, no hay ningún 
sobrecoste que incremente el precio 
final del proyecto. En segundo lugar, 
la comodidad que tiene el tratar con 
una sola persona. Gana el cliente en 
tiempo, dinero y tranquilidad. El 
cliente se relaja y deja su obra en 

Oswaldo García: “Construcciones 
7 Islas ofrece un servicio completo”OSWALDO GARCÍA

DIRECTOR DE 
CONSTRUCCIONES 
7 ISLAS
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nuestras manos profesionales. 
Cuando se acomete una obra 
de rehabilitación o nueva cons-
trucción es muy importante el 
resultado final y la calidad en 
los materiales. ¿Se toman esta 
parte muy en serio?
Nosotros tenemos una cosa muy 
clara y es que los revestimientos los 
elegimos con el cliente. Es impor-
tante que el cliente elija el revesti-
miento que él quiera, independien-
temente del material que se utilice, 
porque así nos aseguramos de que 
es la calidad que exige. Hay mucha 
variedad de precio y calidades, con 

lo cual, el cliente es el que tiene la 
última palabra en este sentido. No-
sotros no ganamos con vender ma-
teriales concretos.
Muchos clientes, a la hora de 
acometer una obra, tienen 
miedo con los plazos pues 
muchas veces se alargan. ¿Son 
conscientes de esta preocupa-
ción de los clientes y tratan de 
no alargarse en el tiempo?
En este caso podemos distinguir 
en dos plazos. Uno es cuando una 
persona contrata una obra para un 
local comercial donde los plazos 
son inamovibles porque cada día 

que se acometen trabajos son días 
en los que el cliente no puede llevar 
a cabo su actividad y deja de percibir 
dinero.
Por otro lado hablamos de plazos en 
las viviendas, donde normalmente 
los plazos son un poco más flexi-
bles, aunque también cumplimos. 
Nosotros cumplimos los plazos 
porque evitamos subcontratacio-
nes, los empleados son nuestros y 
podemos calcular los plazos más 
claramente con nuestra plantilla. 
Trabajamos con las marcas más 
exigentes de Canarias y cumplimos. 
¿Por qué deben elegir Cons-

trucciones 7 Islas y no otra em-
presa del sector?
En primer lugar porque estamos en 
la obra todos los días, somos una 
empresa cercana y vemos a los pro-
pietarios cada día. Además, tendrá 
un jefe de obra asignado para el 
trabajo encargado, un técnico espe-
cializado para llevar a cabo un se-
guimiento de la obra, una persona 
que contrala todo el personal para 
que la ejecución de los trabajos sea 
muy precisa. No somos una em-
presa que gestiona obras, nosotros 
construimos y demos tranquilidad a 
nuestros clientes.
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Minor Canarias tiene una amplia trayec-
toria pero, ¿Cómo fueron los inicios y 
cómo ha sido la evolución hasta con-
vertirse en el referente en el que es hoy?
Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, 
empezamos de la nada. La empresa la cogi-
mos José Fernando y yo en el 2010, en plena 
crisis y agujero económico y hemos logrado 
llegar hasta aquí tras muchos baches y con 
mucho sacrificio. Sin embargo, aquí estamos 
y con muchos clientes satisfechos, que es lo 
más importante.
¿Cómo se logra crear una empresa en 
medio de una crisis tan grande y  ponerla 
al más alto nivel?
Con mucho sacrificio, muchas noches sin 
dormir, mucho estar en la calle y haciendo 
muchas cuentas. Hemos llegado a donde que-
ríamos y tenemos nuestro nombre limpio y 
con mucho prestigio, que es lo que más nos 
satisface de nuestro trabajo. 
Ahora mismo llevamos meses con otra 
crisis, ¿cómo ha llevado Minor Canarias 
todo este bache?
Con mucho miedo porque esto que se nos ha 
venido es muy grave y teníamos miedo a que 
se nos parara todo. Pero, sorprendentemente, 
después de los 15 días que tuvimos que estar 
cerrados obligatoriamente, hemos tenido un 
efecto contrario y los clientes han respondido 
de maravilla. Tenemos un volumen de presu-
puestos y de trabajos a realizar muy bueno.
Deseamos que esto siga así y que podamos 
cumplir con todo el mundo. Hay algo muy 
bueno, y es que la gente está apostando por lo 
de aquí, por el producto canario y queremos 
agradecérselo eternamente.
¿Cuáles son los servicios que ofrecen? 
El abanico parece muy amplio.
Nosotros hacemos toda la fabricación de 
carpintería de aluminio en todas las series, 
todo tipo de acristalamientos, mamparas, per-
sianas de interior y de exterior de todos los 
colores y de todos los diseños, incluso mobi-
liario. Intentamos satisfacer todo aquello que 
el cliente solicita porque, como lo fabricamos 
aquí, podemos hacer todo aquello que desea. 
Entonces, ¿tienen fabricación propia?
Sí, efectivamente. Tenemos nuestra propia 
fábrica aquí aunque, por ejemplo, las mam-
paras ya no las estamos haciendo aquí sino 
que las traemos de Sevilla porque no nos 
compensaba, aunque el tiempo en la que las 
recibimos es muy rápido. Las persianas sí que 
las fabricamos aquí. 
Con todo lo del Covid-19 se ha genera-
do un nuevo nicho de mercado porque 
muchos establecimientos han solicita-
do mamparas de separación y protec-
ción. ¿Podemos encontrar este tipo de 
productos también aquí?
El problema con estos productos es que hay 
mucho “choteo” con el precio, entonces hay 
gente que se ha especializado en mamparas 
de protección y en nuestro caso es un com-

plemento más. 
Las hacemos de diseño, con láminas de se-
guridad, con vidrios templados e incluso con 
metacrilato, aunque con este último producto 
ha habido bastante problema porque no se 
encontraba y las que nosotros tenemos hechas 
son de 5mm y 8mm, que son más consis-
tentes. 

La mampara, probablemente, se tenga que 
quedar durante mucho tiempo, nos tendremos 
que acostumbrar a vivir así y es mejor invertir 
un poco más y tenerlo siempre, no tener que 
invertir en comprar otra porque la primera se 
estropee.
¿Es importante la calidad para ustedes?
Por supuesto. Queda el cliente satisfecho, 

Violeta Brito: 
“Nuestra calidad 
nos distingue”

nuestro trabajo queda mejor realizado y no 
nos va a dar problema. Una vez que nosotros 
hacemos un trabajo y tenemos que volver 
a la casa del cliente dos o tres veces perde-
mos tiempo, dinero y prestigio ante nuestros 
clientes. Para nosotros es imprescindible que 
nadie diga que trabajamos con materiales que 
no son europeos, que no son fiables o que no 
son de calidad. Nuestra calidad nos distingue.
¿Qué diferencia a Minor Canarias de 
otras empresas del sector?
Nuestro punto fuerte son las ganas que te-
nemos de salir adelante y seguir trabajando 
porque en realidad todos trabajamos más o 
menos igual y todos tenemos la misma ilu-
sión, pero nuestra ímpetu es diferente, tene-
mos un equipo de trabajo buenísimo tanto 
con clientes como con la empresa. Nuestro 
equipo favorece antes a los clientes que a la 
propia empresa.
Las persianas son uno de los puntos 
fuertes de la empresa, ¿qué caracteriza 
a las que se realizan aquí?
Las persianas de Minor son diferentes gra-
cias a las calidades con las que se hacen. Por 
ejemplo, si son enrollables las ponemos de 
aluminio y duran para siempre, si se rompen 
las cintas o el motor se arregla, porque son los 
elementos de vida útil que tiene el producto.

¿Pueden estar tranquilos los clientes 
con la profesionalidad y cualificación 
de los empleados?
Claro que sí, los chicos tienen que estar muy 
preparados. Ahora mismo nos obligan a todo 
tipo de cursos de prevención, de formación 
y de seguridad. Tenemos nuestro grupo de 
prevención de riesgos que viene cada quince 
o veinte días a revisar todo para que esté todo 
en orden. Los chicos tienen todas sus titula-
ciones y formaciones al día, esto es importan-
tísimo para nosotros.
Resulta curioso y muy positivo ver a 
una mujer dirigiendo una empresa de 
un sector en el que suelen abundar más 
los hombres, todo un logro y visibiliza-
ción para el género femenino…
La verdad es que sí, yo me siento plena. 
Siempre he trabajado con hombres, es un 
mundo que me encanta y por el que lucho 
duramente cada día, además, como el equipo 
de trabajo que tenemos es muy bueno, no 
me cuesta nada. Es más, debería haber más 
mujeres en estos sectores porque somos muy 
competentes. 
¿Cuáles son los proyectos que tiene 
Minor Canarias?
Lo primero de todos es mantenernos y nuestra 
idea es seguir creciendo. Queremos tener un 
equipo de trabajo más grande, dar más trabajo 
a la gente y ayudar, de esta manera, a la socie-
dad creando puestos de trabajo.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

“Nuestro punto 
fuerte son las ganas 
que tenemos de 
salir adelante y 
seguir trabajando”
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¿De dónde surge la idea de 
Aluminios Tenerife y cómo ha 
sido su evolución hasta el día 
de hoy?
La idea surge de mi padre, Domin-
go Armas Delgado, que fue el fun-
dador de la empresa. Él se formó en 
el aluminio, desde la época del ins-
tituto comenzó en el sector y trabajó 
en otras empresas antes de fundar 
la suya propia, como por ejemplo 
en Alucan, que fue de las primeras 
en Tenerife en trabajar aluminio. 
Cuando Alucan dejó de dedicarse 
a la carpintería y se centró exclu-
sivamente en los perfiles, mi padre 
decidió irse y fundar una empresa 
con varios socios, para más tarde 
continuar en solitario.
Este año es nuestro 30 aniversario, 
un proyecto que empezó mi padre 
porque conocía muchísimo el 

sector. Esta empresa fue creciendo, 
como él decía, porque sus clientes 
también lo hacían. Él siempre tenía 
los mismos clientes y, conforme 
ellos crecían, nos demandaban más 
y nos obligaban a crecer. 
Por desgracia mi padre falleció a 
principios del año 2019 y esta es la 
nueva etapa que estamos cubriendo 
sus tres hijos.
¿Qué línea pretenden llevar en 
esta nueva etapa?
Nuestra idea es continuista. Mi 
padre era una persona profesional 
y cercana y nosotros lo que preten-
demos es mantener lo que él nos 
enseñó: la forma de tratar a los 
clientes, la forma de prestar el servi-
cio, ser una empresa cercana y man-
tener a nuestros clientes, que han 
sido los que han hecho que nuestra
empresa avance. 
Hemos seguido esa misma línea 
desde que mi padre no está y 
puedo decir que ninguno de nues-
tros clientes se ha ido. Hay muchos 
que se convirtieron en amigos de 
mi padre después de trabajar veinte 

o treinta años juntos y seguimos 
trabajando por una cuestión de fi-
delidad y confianza. 
Mantendremos esta empresa con 
las mismas ideas que mi padre la 
fundó y seguiremos creciendo y 
siendo un referente.
Hay algo que ha nombrado, 
como es la cercanía. Mucha 
gente en Canarias sigue prefi-
riendo empresas familiares y 
cercanas frente a multinacio-
nales donde no hay casi con-
tacto entre profesional y clien-
te. ¿Seguirá funcionando esta 
forma de trabajar en las islas?
Por supuesto, yo creo que en Cana-
rias la gran mayoría siguen siendo 
pequeñas y medianas empresas y 
creo que esto es muy importante. 
Cuando trabajamos para empresas 
constructoras o de reformas es di-
ferente, aunque también se genera 
una cercanía con el equipo, porque 
los arquitectos y aparejadores nos 
conocen y hay confianza también 
con el constructor.
Cuando es una reforma de una casa 

Jonás Armas: “Nuestra 
prioridad es que el 

cliente quede satisfecho”

JONÁS ARMAS NÚÑEZ
ADMINISTRADOR DE 
ALUMINIOS TENERIFE

ENTREVISTA
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se genera una mayor confianza con 
el cliente, le ofrecemos opiniones 
y recomendaciones en primera 
persona. La cercanía y el servicio 
que ofrecemos siempre se valora 
mucho.  
¿Cuáles son los servicios que 
ofrece Aluminios Tenerife?
Ofrecemos todo tipo de servicio 
relacionados con aluminio y cris-
tales. Fabricamos desde puertas y 
ventanas, hasta todo tipo de acris-
talamientos, mamparas de baño, 
oficinas o divisorias. También fo-
rramientos de fachada de todo tipo 
de materiales, cerramientos interio-
res… Somos bastante amplios en 
nuestros productos.
Con todo lo sucedido con el co-
ronavirus se han puesto muy de 
moda las mamparas de protec-
ción para los establecimientos, 
¿Trabajan también este tipo de 
productos?
Sí, es un nuevo nicho de mercado, 
que es la única parte positiva dentro 
de todo esto. 
Es cierto que no hemos creado 

tantas porque ha habido una de-
manda excesiva y se ha acabado el 
material. El metacrilato se acabó, 
venía de península pero llegaba con 
unas medidas que eran muy difí-
ciles de adaptar y no encajaba en 
todos lados. 
Por ello, lo que hemos hecho es 
ofertar estas mamparas de cristal 
templado, un material de primera 
calidad. De hecho, hemos colocado 
en distintos edificios públicos del 
Gobierno de Canarias, pero no solo 
este tipo de mamparas, sino que en 
algunos casos han necesitado cerrar 
espacios de trabajo por seguridad y 
así lo estamos haciendo.
¿Es importante mantener una 
buena calidad de los productos 
que utilizan en sus servicios?
Por supuesto. Tenemos distintos 
distribuidores, siempre buscando 
lo mejor para el cliente. Es decir, 
si buscamos una cosa sencilla, te-
nemos varios distribuidores, pero 
si buscamos algo especial, siempre 
tenemos uno especializado. El aba-
nico es muy amplio y según lo que 
necesitemos iremos a una cosa u 
otra. 
Es cierto que siempre intentamos 
apostar por la empresa canaria, tra-
bajamos con distribuidores de las 
distintas islas. Este hecho también 
crea una fidelización y ese contacto 
familiar del que hablábamos. 
¿Y qué diferencia a Aluminios 
Tenerife de otras empresas del 
sector?
Es muy difícil ser objetivo en este 
sentido, pero creo que nos diferen-
ciamos por lo que hemos venido ha-
blando precisamente. Esta empresa 
fue creada hace 30 años, con un pro-
fesional muy conocido dentro del 
sector, que ha dado un buen servicio 
y eso lo vamos a mantener.
Estamos acostumbrados a un ser-
vicio cercano, siempre buscando lo 
mejor para el cliente, incluso abara-
tando precios si es necesario con tal 
de darles el mejor servicio. Nuestra 
prioridad es que el cliente quede sa-
tisfecho porque ese cliente volverá 
y  traerá nuevos clientes. 
¿Qué proyectos tienen a medio 
plazo?
La empresa crece o se mueve 
según lo hagan nuestros clientes. 
Es un momento de incertidumbre 
total pero yo soy optimista. Creo 
que nuestros clientes grandes están 
soportando bien la crisis, el empre-
sariado canario ya sufrió una crisis 
muy grande en el 2008 y tiene un 
bagaje en este sentido y se ha cu-
bierto muy bien las espaldas. 
Ahora tenemos varios edificios 
para comenzar, para colocar el alu-
minio. También estamos hablando 
de varias reformas de hoteles, desde 
sustitución de carpintería comple-
ta por aluminio hasta reformas de 
zonas comunes. Todas estas obras 
a corto plazo, desde nueva edifica-
ción hasta reformas. 
Además, estamos recibiendo 
mucho encargo particular, con lo 
cual, estamos bastante contentos 
teniendo en cuenta la situación.
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¿Cuál es el secreto del éxito de Juno 
después de tantos años?
El secreto de Juno es, sobre todo, tener un 
buen producto desde hace muchísimos años, 
productos punteros.
Aparte de eso, la seriedad del personal que 
forma parte de equipo de Juno, intentamos 
que siempre la gente se sienta respaldada, 
saben que siempre estamos ahí, dando la 
cara, y procuramos dar una solución a cada 
problema que nos presenta nuestro cliente.
¿Cuál es la historia de Juno? ¿Cuántos 
años lleva y como se fraguó este éxito?
Juno se fraguó a nivel de España hace 93 
años y surgió a raíz de nuestro dueño, que se 
llamaba Julio Cano, de ahí el nombre comer-
cial. Se dedicaba a hacer aceites y demás en 
su momento, hasta que surgió la posibilidad 
y empezó a fabricar pinturas. 
¿Cuál ha sido la evolución que ha hecho 
la empresa hasta convertirse en todo un 
referente?
Sobre todo se ha evolucionado mucho en 
productos punteros. Tenemos productos 
como Junokril, Junorev, en nuestra cartera 
desde hace muchísimos años y que han dado 
unos resultados muy buenos y muy fiables.
Toda la gama de productos que tenemos 
van acompañados de un servicio de control 
de calidad, indudablemente eso nos da una 
seguridad.

¿Cuál es la situación de la compañía en 
las islas Canarias?
Si los datos no me fallan, en nuestro sector 
ahora mismo somos la empresa número uno 
en Canarias en cuanto a venta de pinturas, 
los datos nos avalan. 
Hemos estado asistiendo a una situa-
ción de crisis que nos ha pillado a todos 
por sorpresa. ¿Cómo lo ha vivido Juno 
todos estos meses que han sido muy 
complicados?
Lo hemos vivido con mucha incertidumbre, 
nos pilló por sorpresa y hemos tenido que 
tomar medidas sobre la marcha. Los prime-
ros meses se decretó el cierre obligatorio, 
luego tuvimos servicio mínimo bajo pedido, 
sin presencia física, tanto a particular como 
a profesional.
Ahora mismo estamos ya al 100% con el 
personal incorporado y las ventas van bas-
tante bien, puedo comentar que ya en este 
mes hemos superado incluso las ventas del 
año anterior. Ha sido para todos una sor-
presa, aunque ha costado mucho trabajo, 
tenemos un personal magnífico que lo ha 
hecho posible.
¿Cuáles son las expectativas para los 
próximos meses? 
Nosotros tenemos un punto de optimismo, 
lo digo por cómo vamos a nivel de ventas 
en estos meses, cuando realmente hay hote-
les cerrados y mucha actividad cerrada. Veo 
mucho optimismo, pienso que si ahora en la 
nada hemos sobrevivido más o menos bien 
podremos seguir en la línea.
Luego está la crisis económica, que vendrá, 
pero pienso que lo podemos superar mejor 
que en el 2008.
¿Qué cree usted que valoran más lo 
usuarios finales de los productos de 
Juno? ¿Por qué cree que en las islas 
son líderes indiscutibles?
Nosotros lo que queremos es transmitir a los 

clientes la profesionalidad de los trabajado-
res que tenemos en nuestras tiendas. Vender 
pinturas vende muchísima gente, pero no-
sotros ofrecemos asesoramiento para cada 
cliente de forma individualizada, pregunta-
mos para qué la quiere, vendemos asesoran-
do y resolviendo todas las dudas que tienen 
nuestros clientes.
Los usuarios valoran el producto ya que 
tienen todas las garantías y responden de una 
manera excelente. Lo que conlleva el pintar 
una casa en un 60% es mano de obra, con 
lo cual el 40% supone pintura, lo caro para 
volver a pintar es la mano de obra, entonces 
una pintura que dure 5-10 años garantiza el 
ahorro de mucho dinero.
Por todo ello, la calidad está más que 
asegurada…
Sí, la calidad es nuestro objetivo número 
uno, dar calidad a los clientes, aunque a 
veces tengamos que perder ventas, pero no 
nos importa ya que mucha gente opta por 
lo económico y la pintura, al fin y al cabo, 
es como el oro, prima la calidad y eso tiene 
un precio.
Cada vez más las grandes multinacionales 
que crean la materia prima para mantener 
precios y el monopolio compran las fábricas 
que les hacen competencia y los precios los 
ponen ellos, a todos nos cuesta lo mismo.
Una ventaja que tiene Juno frente a 
otras empresas distribuidoras es que el 

grupo Juno está conformado por tres 
fábricas, con lo cual se aseguran uste-
des el proceso desde el paso número 
uno. ¿Es así?
Efectivamente, nosotros tenemos una fá-
brica que fabrica productos Juno 100%, de 
alta calidad, alta gama. Luego tenemos la 
fábrica de los productos de industria, es-
pecialistas en suelos y demás. Luego, otra 
en Albacete que es la que se dedica a hacer 
pinturas plásticas y revestimientos.
¿Cuáles son los productos con los que 
ustedes resaltan más en este caso?
En lo que a productos genéricos se refiere, 
destacamos en los destinados para facha-
das, somos los segundos a nivel de España 
en cuanto a la venta de productos de fa-
chada.
Luego, en productos de interior, en in-
dustria y sobre todo en suelos y cubiertas, 
somos especialistas en ese sector.
¿Cuáles son los proyectos que tiene 
Juno de cara a medio plazo?
En principio, en cuanto a la organización de 
la empresa queremos seguir creciendo. En 
Canarias tenemos actualmente 19 tiendas 
y una delegación en Las Palmas que sería 
la tienda número 20. Queremos seguir cre-
ciendo en más puntos de España. Tenemos 
un proyecto de montar tiendas en Fuerte-
ventura, luego en Las Palmas y consolidar 
los puntos de venta que ya tenemos.

Julio Marrero: 
“La calidad es nuestro 
objetivo número uno”

JULIO MARRERO
DELEGADO EN CANARIAS 
DE PINTURAS JUNO

ENTREVISTA
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¿Cuál ha sido la evolución de 
JHL desde que un joven em-
prendedor decidió fundarla?
Esta empresa comenzó en el año 
2013 gracias a un joven empresa-
rio que tiene 31 años en la actuali-
dad, con lo cual estamos hablando 
de una persona joven y muy em-
prendedora, con muchas ganas y 
visión de negocio.
Desde ese momento la empresa 
no ha parado de crecer, además, 
no solo tiene JHL Construcciones 
sino otras dos empresas más que ha 
ido fundando una vez puesta esta 
en marcha.
Después de la crisis de 2008, 
donde el sector de la cons-
trucción fue uno de los más 
damnificados, puede dar vér-
tigo crear una empresa de este 
tipo, sin embargo, esta es una 
historia de éxito, ¿no es así?
Efectivamente, como dije antes, él 
es una persona con mucha visión 
y no se amedrenta con nada, tiene 
las ideas muy claras. Él tomó la 
iniciativa y empezó muy despacio, 
con poca cosa, y fue caminando y 
confiando en sí mismo hasta llegar 
al punto en el que estamos hoy, con 
bastantes empleados y con una 
empresa bastante solvente.
¿Dónde prestan sus servicios? 
¿Están en todas las islas?
Estamos prestando nuestros servi-
cios en todas las islas, trabajamos a 
nivel regional. En estos momentos, 
y dada la situación, en lo que esta-
mos trabajando muy activamente 
es en generar actividad y empleo 
en Canarias. Contratamos perso-
nal de cada isla en la que vamos 
a trabajar. Hemos hecho una obra 
en La Palma y ya hemos hecho 
varias en La Gomera. Acabamos 
de terminar una en Fuerteventu-
ra y estamos terminando otra allí. 
Hemos hecho dos en Gran Cana-
ria, una de las cuales cerraremos la 
próxima semana, y tenemos varios 
proyectos en diferentes islas, muy 
avanzados ya.
Nuestra expectativa dar el salto a la 
península, pero tampoco se puede 
hacer de un día para otro.
¿Cuáles son los servicios que 
prestan exactamente? Hemos 
podido observar que el abani-
co es bastante amplio, ¿no es 
así?
La verdad es que intentamos abar-
car todo lo que se pueda necesitar 
en el campo de la construcción. 

Hacemos viviendas desde su 
inicio hasta su completa finaliza-
ción. Construimos desde el solar 
que siempre aporta la propiedad 
de la obra. Construimos viviendas 
desde su inicio hasta la entrega de 
llaves al propietario
Además, realizamos reformas 
de todo tipo, trabajamos en obra 
pública, obra privada, vertederos, 
gestión de residuos, cerrajería, 
transporte… todo lo que la cons-
trucción nos puede demandar, 
intentamos llegar a todos los as-
pectos.
¿Qué valor añadido puede 
tener llevar a cabo una vivien-

Socorro Fernández: “En 
JHL damos fiabilidad y 
seguridad al cliente”

da completamente con uste-
des?
Yo creo que, principalmente, fia-
bilidad. Tenemos unos técnicos 
fantásticos, trabajamos con apa-
rejadores y arquitectos de mucha 
experiencia en el sector y con una 
gran trayectoria y tenemos perso-
nal de obra muy cualificado, con 
muchas ganas de trabajar bien. 
Nuestra máxima es que la obra 
salga perfecta. Damos fiabilidad y 
seguridad al cliente e intentamos 
siempre cumplir los plazos en 
tiempo y forma.
Tenemos muy buenas reseñas y los 
clientes quedan muy contentos y 

nos recomiendan, tenemos muchas 
obras gracias al boca a boca.
¿Ofrecen también alquiler de 
maquinaria?
Sí, también alquilamos todo tipo 
de maquinaria, tanto con chófer 
como sin él. Este servicio está 
bastante demandado y es un plus 
dentro de nuestro amplio abanico. 
¿Qué elementos diferenciado-
res aporta JHL frente a otras 
empresas del sector? ¿Por qué 
elegir JHL?
Por cercanía, por eficiencia, por 
eficacia, por fiabilidad. Nosotros 
nos basamos en que los clientes 
siempre quedan muy contentos, 

tenemos un trato muy cercano con 
ellos, al igual que con el personal, 
intentamos ser una gran familia. 
Nos esforzamos por entender lo 
que el cliente quiere y trabajar 
dentro de los presupuestos estable-
cidos para que, dentro de todo eso, 
la calidad siempre sea la máxima. 
Los últimos años, las empresas 
de construcción han optado 
por reforzar la profesionaliza-
ción y la calidad, y todo ellos se 
comprueba con certificados. 
¿Es importante este aspecto 
para ustedes?
Por supuesto, nosotros solicitamos 
siempre un certificado de buena 
ejecución al finalizar una obra. Es-
tamos trabajando en obra pública y 
nos han dado los correspondientes 
certificados, lo cual es una señal 
más de que se trabaja bien. Cuan-
tos más certificados tienes, más 
garantías.

Desde el pasado marzo esta-
mos atravesando una situación 
complicada por la emergencia 
sanitaria y la declaración del 
estado de alarma. ¿Cómo les 
ha afectado a ustedes?
Lo cierto es que, quitando las dos 
semanas de parón obligatorio, 
nosotros apenas hemos parado. 
Hemos notado alguna cosa pun-
tual, pero no de gran magnitud, 
hemos bajado como mucho un 
25% de la actividad. Hemos 
podido seguir trabajando en las 
obras que teníamos y hemos man-
tenido prácticamente la totalidad 
del empleo y con vistas de recupe-
rar la totalidad de los trabajadores 
en pocas semanas. 
¿Cuáles son los proyectos que 
tiene JHL para los próximos 
meses?
A medio plazo queremos seguir 
creciendo en la construcción y es-
tamos poniendo mucho empeño 
en hacer crecer otra de las empre-
sas de servicios que tenemos para 
poder ampliar el ratio de emplea-
dos de la compañía.
Somos bastante optimistas respec-
to a nuestra capacidad de generar 
empleo y creemos que saldremos 
reforzados de esta situación y con 
más plantilla.

SOCORRO FERNÁNDEZ
PORTAVOZ DE JHL 
CONSTRUCCIONES
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“Nosotros nos 
basamos en 
que los clientes 
siempre quedan 
muy contentos, 
tenemos un trato 
muy cercano con 
ellos, al igual que 
con el personal, 
intentamos ser 
una gran familia”
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¿Cuál es la historia de FCC?
FCC es una compañía que cuenta con 120 
años de historia. Desde 1900, la compañía 
ha desarrollado una intensa actividad en el 
diseño, construcción y explotación de in-

fraestructuras singulares y necesarias para 
la sociedad.
El área de construcción del Grupo FCC eje-
cuta todo tipo de obra civil (puentes, obras fe-
rroviarias, carreteras, túneles, infraestructu-
ras aeroportuarias, puertos), edificación tanto 
residencial como no residencial (instalacio-
nes deportivas, hospitalarias, universidades 
así como cualquier tipo de edificios singula-
res). La compañía ha construido más de 700 
kilómetros de túneles, 8.500 kilómetros de 
carreteras y autopistas, 1.650 puentes, 2.600 
Kilómetros de vías férreas, de los cuales 
900 kilómetros son de alta velocidad y 326 

kilómetros de metro, 48 presas, 4.500.000 
metros cuadrados de pistas de aeropuerto, 
2.300.000 metros cuadrados de terminales de 
aeropuertos, 3.000 kilómetros de gasoduc-
tos y oleoductos, 76 kilómetros de muelles, 
10.500 kilómetros de tuberías de agua,  98 
plantas de tratamiento de aguas residuales.
¿Cuántos años llevan desarrollando ac-
tividades en las islas Canarias y cómo 
ha sido la evolución de la implantación 
de la empresa en la región?
Nuestra relación con las islas Canarias se 
inicia hace más de 50 años. A través del de-
sarrollo de las infraestructuras hemos posi-
bilitado una mejor vertebración de la red de 
transportes de las islas así como una mejora 
de las instalaciones portuarias, que sin duda 
alguna potencian las exportaciones como 
motor económico insular. De igual modo 
hemos participado en el diseño, construc-
ción y explotación de servicios básicos para 
la gestión de diferentes poblaciones del ar-
chipiélago. 
Nuestro pasado, presente y futuro se encuen-
tra estrechamente ligado a las Islas Canarias, 
en las cuales nuestros clientes y stakeholders, 
año a año renuevan su confianza, invitándo-
nos a participar en nuevos retos técnicos, con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
En las Islas, hemos ejecutado proyectos por-
tuarios como el Playa Blanca en Lanzarote 
entre otros o la terminal del aeropuerto de 
Las Palmas, la regeneración de la playa de 
La Palma o la carretera de La Aldea, distintos 
hospitales como La Candelaria o el Univer-
sitario de Canarias. Todas estas infraestruc-
turas son un claro ejemplo del compromiso 
de la compañía por la mejora de la red de 
comunicación insular. 
Una de las obras más esperadas por los 
tinerfeños es el cierre del anillo insular 
donde, precisamente, FCC participa, 
¿No es así?
Así es, FCC desarrolla junto con las em-
presas SYOCSA-INARSA y EL SILBO 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, el pro-
yecto del tramo entre El Tanque y Santiago 
del Teide dentro del cierre del anillo insular 
de Tenerife. Se trata una infraestructura fun-
damental para mejorar la movilidad y la co-
nectividad entre el norte y el sur de la Isla de 
Tenerife, así como para aliviar la congestión 
de tráfico de la autopista TF-5 en dirección a 

FCC, una 
compañía ligada a 
las islas Canarias

Santa Cruz de Tenerife. El proyecto consiste 
en la construcción del tramo de carretera del 
cierre del Anillo Insular de Tenerife entre el 
punto kilométrico 11.270 con la conexión 
con la TF-5 en la población de San Juan del 
Reparo, en el municipio de El Tanque, y el 
punto kilométrico 22.609 con la conexión 
con la TF-1 en Santiago del Teide.
La actuación más importante de la obra es la 
construcción del Túnel de Erjos. Esta obra 
subterránea, formada por dos tubos paralelos 
de 5,1 kilómetros de longitud cada uno de 
ellos, discurrirá bajo el Macizo de Teno y será 
el túnel más largo del archipiélago y uno de 
los túneles de carretera más largos de España.
Esta infraestructura de primer orden y sos-
tenible, posibilitará una reducción de emi-
siones de dióxido de carbono a la atmósfera 
y una protección del entorno ambiental de 
la zona.
 Con la ejecución del proyecto se mejorará la 
seguridad viaria de los usuarios y la conec-
tividad de los vecinos de las poblaciones de 
El Tanque, Los Silos y Santiago del Teide. Se 
transformará una vía circulatoria peligrosa 
por la alta intensidad de tráfico, en una vía 
segura y sostenible.
La nueva infraestructura conllevará un im-
pacto positivo para el empleo y la economía 
de la isla. Mejorará el tejido productivo y 
socioeconómico de la zona, permitiendo una 
mejora de los canales de distribución de pro-
ductos y servicios así como el turismo de la 
región.
¿Qué otros proyectos tienen planifica-
dos?
Los proyectos planificados por FCC, conti-
núan siendo proyectos ligados al ciudadano, 
proyectos que mejoren su calidad de vida 
y satisfagan las necesidades de nuestros 
clientes. Nuestros profesionales del área 
de construcción Grupo FCC través de sus 
infraestructuras dan servicio a más de 500 
millones de ciudadanos en todo el mundo. 
En España más de 25 millones de ciudadanos 
hacen uso de las infraestructuras diseñadas y 
ejecutadas por FCC Construcción. Los 120 
del Grupo FCC, han servido para demostrar 
su capacidad técnica e innovación, así como 
han permitido demostrar el compromiso de 
la compañía con la ciudadanía, mejorando 
su bienestar. 
Hemos pasado meses difíciles con la 
crisis del coronavirus y se habla de una 
crisis que está a punto de comenzar. 
¿Creen que es un buen momento para 
invertir en infraestructuras para generar 
empleo y diversificar la actividad eco-
nómica de Canarias?
La crisis sanitaria ocasionada por COVID-
19 ha golpeado fuertemente el tejido eco-
nómico del país, alterando las previsiones 
de crecimiento económico para este año. 
Consideramos, que ahora más que nunca, 
el modelo de colaboración público-privado 
debería dar respuesta a las necesidades de 
infraestructuras del país y sobretodo de las 
Islas Canarias. Es dentro de este modelo de 
colaboración, bajo el cual se puede plantear y 
analizar el conjunto de infraestructuras clave 
para conectar, comunicar, potenciar el tejido 
económico del país. Creemos que el sector 
de la construcción tiene una oportunidad po-
sitiva para actuar como palanca de cambio y 
motor económico del país. 
¿Cómo ven el futuro de FCC?
El futuro de FCC se encuentra ligado íntima-
mente a las islas Canarias y a sus ciudadanos 
a través del diseño y ejecución de infraes-
tructuras.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Puerto Rico, Mogan.

Playa Blanca.
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¿Cuánto hace que usted es Decano de 
este Colegio y cómo ha sido la evolución 
durante estos años?
Soy decano desde julio de 2006. En 2008 
nos cogió ya siendo decano la anterior crisis, 
que fue bastante fuerte y nuestro colectivo la 
sufrió bastante, y ahora, que llevábamos unos 
años de mejor actividad, nos ha venido esta. 
Puedo decir que, desde 2006, he pasado ya 
varios ciclos como decano del Colegio, pero 
siempre con la confianza de sacar nuestra ins-
titución adelante.
¿Cuál es la historia de este Colegio? 
Parece que esta profesión siempre ha 
estado pendiente de cambios legisla-
tivos y un poco en el ojo del huracán…
La ingeniería técnica industrial anda por unos 
170 años de antigüedad. España tiene una 
circunstancia curiosa, tiene dos carreras to-
talmente distintas que habilitan para ejercer 
la misma profesión; por un lado, tiene los 
ingenieros industriales y por otro estamos 
ingenieros técnicos industriales, cuando en 
realidad, las competencias en la especialidad 
son las mismas. Se supone que Bolonia venía 
a solucionar eso, pero no lo ha hecho.
EL título de grado, heredero de la ingenie-
ría técnica industrial, es el título que habilita 
para el ejercicio de la profesión, y los otros 
niveles deben quedar para especialización, 
investigación, etc.
En cuanto a nuestra historia, en 1976, la en-
tonces Delegación del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Las Palmas en Santa 
Cruz de Tenerife, se segrega de Las Palmas, 
y se funda el Colegio de Tenerife, por lo que 
tenemos 44 años de historia.
¿Cree usted que la situación universita-
ria está en consonancia con la realidad 
laboral? ¿Se sale preparado para el tra-
bajo técnico industrial?
Yo creo que dependerá de las distintas ramas, 
te puedo decir que nunca será suficiente la for-
mación directa que reciben para enfrentarse 
con el mercado laboral pero, los egresados 
de la Universidad de La Laguna, cada vez 
están más en consonancia con el mercado. 
Va a ser imposible que salgan completamen-
te preparados porque para eso, la formación 
tendría que enfocarse más hacia un modelo 
anglosajón en el que prácticamente una parte 
última de la formación se haga en la empre-
sa, pero ese no es el modelo que tenemos en 
nuestro país.
Todo ello implica que un graduado nece-
site tener formación continua a lo largo 
de su carrera porque es una profesión 
muy dinámica, ¿no es así?
Efectivamente, no te puedes parar. Estamos 
en continua evolución, cuando no es un re-
glamento nuevo de alguna instalación en con-
creto, es un cambio normativo más general. 
Es la propia evolución de la técnica, con las 
nuevas tecnologías de sistemas de climatiza-
ción, nuevos sistemas de protección contra 

incendios… la que nos obliga a estar en con-
tinuo movimiento y formación. 
En este aspecto, el Colegio, con el apoyo del 
Consejo General desde Madrid, tiene una 
plataforma de formación online implantada, 
además de la formación presencial propia, y 
la idea es que los colegiados estén en continuo 
reciclaje. Forma parte de nuestros principales 
objetivos el tener siempre una oferta forma-
tiva lo más atractiva y actualizada posible. 
En esta profesión parece que el Colegio 
sí que juega un papel muy importante 
para los colegiados. ¿Qué ventajas re-
ciben los colegiados por parte de esta 
institución?
De entrada, debo comentarte que el ejercicio 
de la profesión de ingeniero técnico industrial 
requiere de la colegiación obligatoria, bien 
sea trabajando por cuenta propia o por cuenta 
ajena, función pública incluida.
Lo que nosotros intentamos es que la oferta 
que se hace desde el colegio sea lo suficien-

temente atractiva para que no se tengan dudas 
para colegiarse. Tenemos, como bien dije 
antes, una plataforma de formación fantás-
tica, además también el primer sistema de 
acreditación de desarrollo profesional con-
tinuo que se implantó en España. Contamos 
con la plataforma Proempleoingenieros, el 
mayor metabuscador de ofertas de empleos 
del mundo de la ingeniería. Esta plataforma 
funciona en las dos direcciones, donde se 
pone en contacto a empleadores y deman-
dantes de empleo, y tenemos varios acuerdos 
con empresas muy importantes, las cuales se 
dirigen directamente a esta plataforma. 
Finalmente, citar que el Colegio realiza 
además la función de visado de los trabajos 
profesionales de los ingenieros.
¿Y cómo ha afrontado este sector la 
crisis por la que hemos estado pasando 
más de tres meses?
Muchos de nosotros, por nuestra dedicación 
hemos sido considerados como esenciales, 

con lo cual, no hemos tenido que parar o al 
menos hemos podido seguir trabajando.
La realidad es que las consecuencias son dan-
tescas. Lo que nosotros vemos en el Colegio, 
en función del volumen de los trabajos que se 
presentan a visar, es que el descenso es muy 
importante. 
Digamos que nosotros no somos ajenos a la 
coyuntura general que nos ha tocado vivir, y 
aunque muchos de nosotros hayamos podido 
seguir trabajando, las consecuencias han sido 
y están siendo ya digo tremendas.
Además, tengo cierto respeto por lo que pueda 
ocurrir a partir de ahora, de aquí a unos meses, 
en función de cómo seamos capaces de afron-
tar esto y de las medidas que se implementen 
desde los distintos gobiernos. Acabamos de 
firmar un documento, junto a otros Colegios 
Profesionales del ámbito de la ingeniería y la 
arquitectura, con propuestas de medidas de 
reactivación del empleo y la actividad eco-
nómica, dirigido al Gobierno de Canarias y 

ENTREVISTA

ANTONIO MIGUEL 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DECANO DEL COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Antonio Miguel Rodríguez: “Llevamos 
años apostando por una integración 
efectiva de nuestros egresados con el 
resto de egresados europeos”
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Cabildos, entre otros. Estamos manteniendo 
reuniones con distintos entes gubernamenta-
les y, en todo caso, están saliendo aspectos 
como la necesaria simplificación administra-
tiva que tiene que haber en estos tiempos, es 
inadmisible que hubiera expedientes a punto 
de salir antes del 14 de marzo y que a día de 
hoy sigan sin salir. 

El problema es que, como no nos prepare-
mos ahora para tener actividad los próximos 
meses, lo que haremos será prolongar la 
agonía. En cualquier caso, afrontamos esta 
coyuntura como siempre con optimismo.
¿Cree usted que toda esta situación 
también da lugar a que tengan que rein-
ventarse en esta profesión? Se dice que 
la crisis agudiza el ingenio…
Todas las crisis nos obligan a reinventarnos, 
ya pasó en el 2008 y, al final, te obliga a diver-
sificarte o a formarte más, a ampliar tu posible 
campo de actuación y esta no va a ser distinta, 
es más, esta va a ser seguramente peor que la 
anterior. Esta pandemia ha dejado un nivel de 
afección tan grande que no hay sector que no 
se vea afectado.
Todos intentaremos capear el temporal como 
podamos, pero ya digo que con optimismo. 
¿Cómo se enfrenta esta profesión al 
futuro?
Nosotros llevamos muchos años apostando, 
de verdad, por una integración efectiva de 
nuestros egresados con el resto de egresados 
europeos, eliminando barreras, tanto vertica-
les como horizontales, que no son sino frenos 
a la competencia. 
En los tiempos que corren, donde no tene-
mos una simplificación administrativa efec-
tiva, si nos dedicamos a poner barreras a la 
competencia, no hacemos más que empeorar 
nuestro futuro. Esto nos está pasando a noso-
tros en determinadas licitaciones del sector 
público, donde se nos deja fuera de trabajos 
para los que somos competentes. Estamos 
hablando de licitaciones para la redacción de 
proyectos o direcciones de obras en las que un 
ingeniero técnico industrial es perfectamente 
competente, y el órgano licitante decide que 
exige otra profesión diferente a la nuestra ex-
cluyéndonos. Esa es una barrera a la libre 
competencia totalmente inadmisible.
Llevamos años apostando por implemen-
tar toda una serie de proyectos coordinados 
desde nuestro Consejo General dirigidos al 
futuro, para que nuestros egresados tengan 
una movilidad completa en Europa, para fa-
vorecer la libre competencia, que no haya 
barreras que tengan que ver con criterios 
realmente decimonónicos en vez de con la 
realidad actual. 
En Canarias, la economía lleva años 
centrada en el turismo pero muchos 
sectores coinciden en la necesidad de 
diversificar la economía, invertir en in-
dustria y en otros sectores para no de-
pender exclusivamente de la actividad 
turística. ¿Está usted de acuerdo con 
esta premisa?
El binomio turismo-construcción no puede 
ser la única máquina que tire de la economía. 
Nosotros hemos apoyado, cuando se nos ha 
pedido, cualquier iniciativa de diversifica-
ción. Es fundamental que esto se lleve a cabo, 
pero lo triste es que ya en 2008 nos dimos 
cuenta de esto, y casi que hemos vuelto a caer.
Las economías fuertes son las economías que 
tienen un sector industrial potente y consoli-
dado. Está claro que, por nuestras condicio-
nes geográficas, nuestro fuerte principal no 
va a ser la industria manufacturera o pesada, 
la cual requiere un gran desplazamiento de 
materias primas y producto acabado, pero 
hay otras muchas tecnologías y otros muchos 
sectores donde la economía canaria tiene que 
invertir.
¿Qué proyectos tiene, usted como 
decano, y el colegio en sí, para los próxi-
mos meses?
Ahora mismo, el día a día del Colegio nos 

ocupa todo el tiempo. Estamos muy pendien-
tes de convocatorias de empleo público que 
salen y en las que, de alguna manera, se mar-
gina a los ingenieros técnicos industriales; li-
citaciones de trabajo del sector público en las 
que igualmente se nos intenta excluir, y todo 
ellos nos ocupa mucho tiempo y recursos. 
Igualmente, siempre estamos muy pendientes 
de ofrecer la mejor formación a los colegia-
dos. Intentamos responder ágilmente a todas 
las solicitudes y a todas las sugerencias que 
los colegiados nos hacen. 
Intentamos mantener una estrategia de comu-
nicación muy activa, con circulares casi dia-
rias para las cosas importantes, como ofertas 
de empleo, un boletín semanal, nuestras redes 
sociales, etc. Queremos implicar a todos los 
colectivos, desde los jóvenes que necesitan 
mucha formación hasta los jubilados que nos 
pueden aportar su experiencia.
Dicho esto, teníamos varios proyectos de di-
fusión del Colegio y nuestra actividad para 
los próximos años, yo acabo de renovar el 
cargo de decano, con lo cual tengo cuatro 
años por delante. Y tengo la gran ventaja de 
estar rodeado de un magnífico equipo de pro-
fesionales en la Junta de Gobierno, además 
del personal del Colegio, que lo único que 
hacen es que la gestión de colegio sea cada 
vez mejor. Tenemos una serie de proyectos 
culturales que queremos lanzar y un tema 
muy potente relacionado con la energía. Estos 
proyectos no están cancelados, simplemente 
en pausa hasta que la situación nos permi-
ta llevarlos a cabo. Estamos continuamente 
lanzando iniciativas que van a redundar en 
beneficio de los colegiados, pero también en 
beneficio de la sociedad, no tenemos que ol-
vidar que los Colegios Profesionales somos 
corporaciones de derecho público, recogidas 
en la Constitución española y, como tal, nos 
debemos a la sociedad.

“Estamos muy 
pendientes de 
convocatorias de 
empleo público que 
salen y en las que, 
de alguna manera, 
se margina a los 
ingenieros técnicos 
industriales”

“Llevamos años 
apostando por 
implementar 
toda una serie de 
proyectos desde el 
colegio dirigidos 
al futuro, para que 
nuestros egresados 
tengan una 
movilidad completa 
en Europa, para 
favorecer la libre 
competencia”

Contamos con 
la plataforma 
ProEmpleoIngenieros, 
el mayor metabus-
cador de ofertas de 
empleos del mundo 
de la ingeniería
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Íñigo Jáudenes: 
“Nuestro número 
de colegiados 
es escasísimo 
comparado a los 
que podemos ser”

¿Cuántos años lleva usted al frente 
del Colegio de Químicos de Canarias? 
¿Cómo ha sido la evolución del colegio 
desde que usted llegó como decano 
hasta el día de hoy?
Fue realmente cuando me colegié en el año 
1983 y desde entonces me impliqué en la vida 
del Colegio de lleno. Desde ese momento mi 
relación con el Colegio ha sido excelente, 
he recibido mucho y he dado todo lo que he 
podido, previamente estuve en la junta en los 
años 90. Posteriormente acepté el cargo de 
decano en el año 2014 tras el fallecimiento del 
anterior; no es fácil ya que hay que conocer 
muy bien al Colegio, a los profesionales y te 
tienen que acoger. 
Es un puesto bastante honorable, pero a la 
vez exige dedicación y afán de motivar a los 
colegiados. La motivación es algo que llevo 
implícita ya que trabajo en una empresa bas-
tante competitiva que pertenece a un grupo 
internacional.
Tengo también la suerte de ser profesor aso-
ciado en la universidad de La Laguna, im-
partiendo la asignatura de química a tiempo 
parcial, por lo que me da una amplitud de 
campos importante.
¿Cuál es la situación actual del colegio? 
Volviendo un poco a los orígenes del Colegio, 
cabe destacar que tuvo un gran boom con 
todo el sector industrial que se desarrolló con 
la instalación de la refinería. A partir de Cepsa 
vinieron todas las empresas complementarias 
a ese servicio del sector transportes, naval, 
químico, y demás, de ahí el desarrollo del co-
legio.El problema es cuando la refinería se va, 
toda la junta directiva del Colegio formaba 
parte de la refinería menos yo, es ahí cuando 
creemos que el Colegio debe también cen-
trarse en otras áreas industriales. Ahí fue mi 
inicio, para acoger a todos los profesionales 
del sector, no tanto porque lo necesite el Cole-
gio como entidad, sino porque lo necesitaban 
ellos mismos para ejercer su actividad. Esa 
actividad, esté como esté, tiene que estar bajo 
la regulación de un Colegio, para lo bueno y 
para lo malo. 
Curiosamente, en este sector entre los pro-
fesionales del espectro científico se tiene el 
concepto de que no es necesario colegiarse, 
incluso las empresas tampoco se les pasa por 
la cabeza comprobar si están colegiados o 
titulados. El Colegio es el depositario de la 
actividad buena o mala, si esa persona está 
en proceso de denuncia o reclamación, y es la 
empresa la que debe preguntar si el profesio-
nal está limpio o no, o si es competente o no.
Es básico, además de no tener reclamaciones 
y estar limpio, saber si un colegiado ha man-
tenido su formación continua, esa es la labor 
que debe llevar a cabo el colegio, facilitar la 
formación continua y hacer que lo haga. De 
hecho, en Europa las pautas que están mar-
cando es que los colegios deben validar la 
colegiación de forma periódica en base a si ha 
tenido unos requisitos de formación continua.
¿Cómo está actualmente en Canarias la 
profesión? 

El químico, al ser tan multidisciplinar 
y tocar muchas áreas de la ciencia, toca 
muchos sitios distintos. También ha sido 
una labor desde que me incorporé abrir el 
Colegio a todos los profesionales. 
La ley estipula que los funcionarios, 
aunque estén trabajando en la administra-
ción, deben colegiarse, cosa que ha sido 
muy debatida ya que los mismos siempre 
ponen de manifiesto que es la administra-
ción quien debería regular su actividad y no 
el colegio, tienen parte de razón, pero había 
tanta duda que ya con una sentencia firme 
así se estipuló.
Nosotros somos una delegación del poder 
del Estado, por eso somos entidades de de-
recho público, porque nuestra actividad es 
tan difícil  y tan específica que no la puede 
controlar la administración.
¿Cómo ve usted el futuro de la profe-
sión en las islas?

En el mes de septiembre de 2019 salió un 
artículo con un título muy penoso pero muy 
real, llamado “Canarias se descuelga de la 
química”. 
Esto quiere decir que nuestro sector se ha 
bajado mucho, contribuimos en un 0.2 al 
PIB industrial a nivel nacional. 
Mis propios compañeros me criticaron 
mucho por este artículo, pero hay que ser 
honestos y sobre todo para saber en qué 
punto estamos para saber a donde tenemos 
que ir.
Nuestro número de colegiados es escasísi-
mo comparado a los que podemos ser, no 
llegamos a 200. Al fin y al cabo estar cole-
giado supone un pago de autofinanciación 
y para dar los servicios que damos debemos 
mantener una cuota de colegiado.
Con relación a la actividad en la calle hay 
sectores que funcionan, esos sectores tales 
como la construcción, turismo y demás 
acogen a químicos sobre todo por tres gran-
des temas, medio ambiente, prevención de 
riesgos laborales y gestión de calidad, la 
parte técnico-legal de las empresas. 
Otro sector potencial es el de la gestión de 
residuos, ya que se trata de potenciar la eco-
nomía circular y donde nuestra rama tiene 
cabida, es nuestra realidad y como sector 
medio ambiental va avanzando en temas 
como emisiones de Co2, calentamiento 
global, ahí tenemos que estar. 
El PIB de Canarias se sostiene en 
su mayoría por el turismo, y muchas 
voces dicen que hay que invertir en una 
economía del conocimiento, en indus-
tria y diversificar para sostener la eco-
nomía, no depender sólo del turismo. 
¿Qué opina usted al respecto?
Aquí hay un problema, sí que es verdad que 
el efecto llamada que tenemos en Canaria es 
muy bueno, tenemos la zona ZEC, incen-
tivos fiscales, muy buena plataforma para 
llamar, de hecho la zona ZEC ha dado un 
empujón tremendo en el 2019 y en el 2020 
también se espera  una gran incorporación 
a la zona. 
¿Qué futuro tiene realmente una empresa 
que quiere desarrollar su actividad? ¿Real-
mente las administraciones Canarias a todos 
los niveles están preparadas para darles una 
buena acogida? Lamentablemente mi res-
puesta es un no, ese es el verdadero reto que 
tenemos en Canarias, ponernos realmente 
a la altura de lo que decimos y ofertamos. 
Debemos diversificar y no vivir sólo de un 
sector, hay iniciativas pero hay que incen-
tivarlas para que puedan continuar. Los trá-
mites burocráticos a los que se enfrenta un 
emprendedor son tremendos.
Se ha dado recientemente un pacto de reac-
tivación económica que aparentemente luce 
muy bien, pero realmente al ir a las parti-
das presupuestarias se ve que el Gobierno 
de Canarias tiene que poner mil quinientos 
millones de euros, ¿de dónde va a sacar el 
Gobierno de Canarias este dinero cuando 
se le ha desplomado la recaudación? Va a 
recaudar del 32% sólo un 12% del PIB. 
La viabilidad de este pacto no es muy creí-
ble dados los datos, por eso digo que tene-
mos un reto de cambiar la mentalidad de la 
administración de forma radical. 
Trabajo hay, emprendedores hay, buenas 
ideas en muchos sectores emergentes 
como el de residuos, energías renovables, 
medioambiental, sector de la construcción, 
hay mucho que hacer, pero deben dejar 
trabajar, no estamos preparados para dejar 
trabajar.

ÍÑIGO JÁUDENES
DECANO DEL COLEGIO DE 
QUÍMICOS DE CANARIAS
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“Curiosamente, en 
este sector entre los 
profesionales del 
espectro científico se 
tiene el concepto de 
que no es necesario 
colegiarse, incluso las 
empresas tampoco 
se les pasa por la 
cabeza comprobar 
si están colegiados o 
titulados”
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¿Cuánto tiempo lleva usted al frente del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Gran 
Canaria y cómo ha sido su trayectoria?
Como bien sabe, el Colegio de Canarias se 
segregó y se convirtió en varios Colegios, la 
estructura colegial de Canarias se compone 
de 5 Colegios y hay un Consejo Autonómi-
co del que fui presidente durante dos años y 
ahora mismo ostenta el cargo el decano de 
Tenerife.
Como decano del Colegio de Gran Canaria 
estoy desde que se rompió el regional hasta 
ahora, llevo 7 años porque primero fue de-
marcación y al cabo de dos años fue Colegio.
¿Y cuáles han sido sus principales líneas 
de trabajo al frente del mismo?
Hemos pasado momentos muy convulsos, 
tanto en la profesión como en el Colegio, 
precisamente comencé como decano en el 
momento de la anterior crisis donde había un 
nivel de crispación muy alto porque nuestra 
profesión fue de las más golpeadas. Llevamos 
muchos años intentando recuperar la autoes-
tima de los profesionales que se dedican a la 
arquitectura e intentando hacer el Colegio 
mucho más eficiente para prestar los mejores 
servicios a los arquitectos y también a sus 
clientes.

Parece que esta profesión está siempre 
en el ojo del huracán, siempre suelen 
ser los primeros afectados cuando viene 
una crisis, ¿de dónde sacan las fuerzas 
para reponerse?
Estar al frente del Colegio es una satisfacción 
tremenda pero igualmente es una responsa-
bilidad inmensa porque tenemos un sector 
que socialmente parece privilegiado pero 
realmente tenemos muchos arquitectos en 
paro, concretamente las cifras de parados nos 
rondan el 60% o 70%. Hay muchos arquitec-
tos que no consiguen desarrollar su profesión 
y se tienen que dedicar a otras cosas.
Intentamos acompañar y ayudar todo lo posi-
ble. Estamos haciendo mucha formación, de 
hecho esta ha sido una de las cosas que hemos 
incorporado desde la época de la crisis y está 
funcionando muy bien. Tenemos una línea 
de formación continua para arquitectos que 
está ayudando a que muchos que no habían 
podido incorporarse al mercado de trabajo, 
poco a poco vayan incorporándose a las dis-
tintas especialidades. 
En relación con esto, es cierto que el 
avance de la tecnología, los cambios a 
modelos más sostenibles, o cambios de 
legislación hacen que este sector tenga 
que estar en continua formación, ¿no 
es así?
Sin duda. Hemos tenido un cambio legislati-
vo tremendo desde 2007 con la incorporación 
del Código Técnico. Por un lado, los cambios 
legislativos que están orientados a acercarnos 
a la Unión Europea y por otro lado las nuevas 
tecnologías, que no solo nos obligan a seguir 
formándonos sino que también cambian 
nuestra manera de trabajar, las herramientas 
de trabajo han cambiado de tal manera que 
hay que estar en continua formación para 
poder ejercer la profesión de arquitecto. En 

estos momentos hemos pasado a realizar y 
presentar nuestros trabajos línea a línea a pre-
sentarlos en tres dimensiones.
Ahora nos ha tocado vivir otra crisis con 
la emergencia sanitaria por covid-19 
y la declaración del estado de alarma. 
¿Cómo ha vivido el Colegio de arquitec-
tos toda esta situación?
El Colegio, como todas las instituciones, se 
ha tenido que adaptar primeramente al modo 
de trabajo y hemos tenido que adaptar tam-
bién nuestra infraestructura para poder seguir 
atendiendo a los arquitectos sin perjudicar a la 
calidad del servicio. Estoy satisfecho porque 
creo que al menos en una parte lo hemos con-
seguido. Por otro lado, hemos iniciado una 
metodología de generación de información 
y de actividades vía telemática que está per-
mitiendo que muchos arquitectos que antes 
no participaban lo estén haciendo ahora. Esta 
es una parte positiva que se quedará para la 
posteridad.
¿Y cómo se ha llevado esta crisis a nivel 
profesional?
La verdad es que hay dos líneas de afecciones, 
una es la del propio covid, por el tema de la se-
guridad necesaria y para lo que hemos tenido 
que implementar sistemas de seguridad sani-
taria en las obras y la otra es el volumen de 
trabajo. Es cierto que el ritmo de las obras ha 
bajado un poco porque, con el mundo para-
lizado, es difícil mantener el mismo nivel de 
trabajo, pero nos hemos tenido que adaptar, 
los protocolos de seguridad han seguido fun-
cionando bien.
Es indudable que hemos sufrido un parón 
en el que la gente no ha renunciado a los 
proyectos pero van con mucha cautela. La 
arquitectura vive, en gran medida, de grandes 
inversiones y, además, los discursos políticos 
que estamos teniendo no nos ayudan porque 

lo que tienen que hacer es generar tranquili-
dad para que la gente invierta. 
¿Con qué previsiones trabajan para los 
próximos meses?
En Canarias, si el turismo se pone en marcha 
realmente, entiendo que poco a poco el 
impulso inversor se reanudará. Tenemos 
muchas cosas que cambiar y que actualizar 
y estamos intentando proponer al Gobierno 
relanzar la inversión pública, que es funda-
mental en estos momentos. Este discurso 
ya estaba antes del covid y ahora, más que 
nunca, tenemos que impulsarlo.
¿Cree que en esta ocasión son las admi-
nistraciones las que tienen que impulsar 
la reconstrucción económica por medio 
de inversiones?
Por supuesto. Yo creo que en estos momentos 
el impulso de la administración mediante in-
versiones será fundamental para generar eco-
nomía y reactivar todos los sectores. A veces 
solo se habla de economía y dinero, no se trata 
de gastar dinero sin ningún plan, tenemos que 
plantearnos unos objetivos concretos y ambi-
ciosos e invertir con un sentido y pensando en 
el futuro. Lo que está claro es que toda esta 
crisis nos hará introducir nuevos parámetros, 
bien sea en arquitectura y en todos los planos 
de la economía. 
¿A qué retos se enfrenta como decano de 
este Colegio para los próximos meses?
El reto fundamental que tenemos todo es ge-
nerar un nuevo método de trabajo, colabo-
rando con las administraciones, tenemos que 
sentarnos en una misma mesa y pensar qué 
es lo mejor para todos. Debemos ser capaces 
de hablar de los mismos problemas desde 
nuestro particular punto de vista para ver si 
somos capaces de relanzar la inversión con 
un objetivo en el que todos estemos involu-
crados y todos estemos de acuerdo.

Vicente 
Boissier: 
“El Gobierno 
debe relanzar 
la inversión 
pública”

VICENTE BOISSIER 
DOMÍNGUEZ
DECANO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE GRAN CANARIA

ENTREVISTA

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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Daniel Celis: “No somos 
Patronal ni sindicato, somos 
profesionales titulados”

DR. DANIEL 
CELIS SOSA
DECANO DEL 
COLEGIO OFICIAL DE 
PROFESIONALES EN 
TURISMO DE CANARIAS

ENTREVISTA

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
¿Cómo han llevado los pro-
fesionales del turismo estos 
meses de estado de alarma?
Se trata de una situación com-
pletamente extraordinaria y nos 
ha obligado, como profesionales, 
tanto gestores de empresas, como 
trabajadores del sector turístico, 
a ponernos las pilas. No hemos 
parado de trabajar y colaborar con 
gobiernos, instituciones y empresas 
a nivel nacional e internacional. No 
hablamos solo de colaborar en los 
protocolos de seguridad, la trans-
formación digital, el mantenimien-
to del empleo, sino trabajar en el 
rediseño completo de las operacio-
nes, aplicando más gestión y más 
conocimiento a nuestro principal 
motor económico, el turismo.
¿Qué tipo de profesionales 
aglutina este Colegio Oficial de 
Profesionales en Turismo?
El Colegio Profesional de Turismo 
es una corporación de derecho pú-
blico como los restantes de las islas y 
fue creado en 1996 por mandato del 
Parlamento de Canarias y, a día de 
hoy, es el único Colegio Profesional 
de Turismo que permanece activo 
en toda España. Es para sentirnos 
orgullosos porque desde la Secreta-
ría de Estado de Turismo llevamos 
tiempo hablando para la creación 
del Colegio Nacional de Profesio-
nales en Turismo de España y cuya 
sede esté en Canarias, aunque esto 
de la pandemia ha modificado com-
pletamente las prioridades siendo 
el mantenimiento de los puestos de 
trabajo la principal.
Lo interesante es que se trata del 
Colegio de todos los titulados en 
Turismo, es decir, aquellas personas 

que han dedicado tiempo y esfuerzo 
a estudiar y a lograr una titulación 
en turismo. Son los graduados en 
turismo, diplomados y técnicos en 
empresas y actividades turísticas, 
los guías en turismo, entre otros. 
Recientemente, además, hemos 
creado una asociación que depende 
directamente del Colegio Profesio-
nal llamada Unión Profesional de 
Turismo de Canarias donde todos 
aquellos trabajadores del sector tu-
rístico con un certificado de profe-
sionalidad o formación profesional 
pueden ser miembros.
Lo cierto es que resulta curioso 
que no se le haya dado más im-
portancia a la creación de más 
Colegios Oficiales de Profesio-
nales en Turismo en el resto 
de España teniendo en cuenta 
la importancia que tiene este 
sector en la economía del país, 
¿no cree?
El asunto es que ya llevamos mucho 
tiempo con este tema. Para desem-
peñar una profesión como abogado 
o médico se necesita estar colegia-
do, sin embargo, para una profesión 
dentro del turismo no es necesario 
estar colegiado y eso es lo que ha 
fallado para tener un sector más 
profesional y bien desarrollado. 
Hace años existía la obligatoriedad 
de tener un titulado en turismo para 
dirigir una agencia de viajes o un 
hotel y con el tiempo se eliminó.
Desde hace cinco años disponemos 
de una Junta de Gobierno con 16 
personas expertas en sus campos 
de actividad y justo en enero de 
este año 2020 se renovó. Tenemos 
representatividad en el Gobierno 
de Canarias, los Cabildos y en las 
universidades, formamos parte de 
los tribunales de exámenes de guías 
de turismo, entre otros. Nos tienen 
en cuenta para ciertas cosas, des-
tacando toda nuestra contribución 
para contrarrestar los efectos de la 
pandemia.
Esta pandemia ha puesto en el ho-
rizonte la dependencia tan grande 
que tenemos del turismo, pero esta 
dependencia bien gestionada no es 
mala. En 2019, el sector turístico en 
Canarias generó sólo en impuestos, 
7 millones de euros al día. Esta can-
tidad es la que luego el Gobierno de 
Canarias invierte en sanidad, edu-
cación o infraestructuras. A nivel 
nacional hablamos de 66 millones 
de euros al día en impuestos el año 
pasado, y más de 800 millones de 
euros de ingresos al día en total. 
No hay otro sector de actividad 
que genere estas cantidades. Lo que 
ocurre es que necesitamos profe-
sionales y defender la profesión y 
para ello debemos tomar la opinión 
de las personas que saben de esto.
Durante esta pandemia nos hemos 
tirado de los pelos porque han apa-
recido muchísimos “profetas turís-
ticos” que no tienen ni la represen-
tatividad, ni el conocimiento y lo 
que están dando es su opinión, muy 
respetable. Es una pena porque la 
mayoría de los medios de comu-
nicación no están contando con el 
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conocimiento de las personas que 
trabajan en el sector y son expertos 
en sus campos dentro del turismo.
Sin embargo este Colegio no 
para nunca e incluso es ejem-
plo para muchos, ¿no es así?
En América latina se están fijando 
en lo que estamos haciendo a nivel 
de gestión turística, por ejemplo 
desde Ecuador en relación a nues-
tras propuestas sobre sostenibilidad 
como el único camino de futuro 
para las Islas Canarias. 

La Asociación de Profesionales de 
Turismo de Chile (APROTUR), 
expertos en turismo de aventura, 
también están interesados al igual 
que en Perú y Argentina. Conviene 
recordar también nuestros enlaces 
con Suiza y sus centros de excelen-
cia en atención de servicio. 
Trabajamos con universidades y 
centros de investigación, estamos 
en proyectos tan impresionantes 
como EMOTUR (emociones y tu-
rismo) con el Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas y ocho 
universidades a nivel nacional, con 
objetivos que van desde conocer 
qué emoción genera ver una de-
terminada fotografía en una web o 
tomar una copa de vino de La Geria. 
También trabajamos con la nueva 
Cátedra UNESCO de Turismo y 
Desarrollo Económico Sostenible 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria que se acaba de apro-
bar, además de la Universidad de La 
Laguna y la Escuela Universitaria 
de Turismo de Tenerife, siendo una 
de nuestras sedes presenciales.
A nivel de congresos también es-
tamos en lo más alto. En 2018 
se celebró en Lanzarote el mejor 

congreso internacional de carácter 
académico e investigador de turis-
mo que se haya celebrado nunca en 
Europa. COPTURISMO participó 
y apoyó a la organización donde 
participaron los mejores investiga-
dores y expertos de turismo a nivel 
mundial. La primera edición había 
sido en 2016 en Hawái, en 2017 en 
Vancouver y en 2018 en Lanzarote, 
debido que en 1995 se había firma-
do en Lanzarote la Carta Mundial 
de Turismo Sostenible.
Otra parte positiva es que forma-
mos parte de los 30 Colegios Pro-
fesionales que forman parte de la 
Asociación de Colegios Profesio-
nales de Canarias. Esto ha permiti-
do ponernos en contacto los distin-
tos Colegios y comenzar proyectos 
conjuntos.
En este caso, para los profe-
sionales del sector del turismo 
no es obligatoria la colegiatura 
tal y como hemos comentado 
pero, ¿qué ventajas aportan a 
estos que sí deciden colegiarse 
y formar parte del Colegio?
Se ofrece a todos los colegiados la 
protección y defensa de la profe-
sión. Es importante señalar la bolsa 
de empleo actualizada cada día con 
Turijobs, entre otros convenios. 
Estas son algunas ventajas como 
cualquier otro Colegio Profesional, 
pero la más importante es formar 
parte de una corporación de dere-
cho público que reconoce tu profe-
sionalidad y buen hacer. 
Dispones de un carnet con tu 
número de colegiado y un certifi-
cado de pertenencia que acredita la 
condición de colegiado. Además, 
pueden participar en las Mesas 
Temáticas de Trabajo que hemos 
creado, donde pueden aportar su 
conocimiento, experiencia y opi-
nión.
Bajo su punto de vista como 
Decano de este Colegio, ¿Cómo 
nos enfrentamos ahora a la re-
cuperación turística tras este 
gran parón?
En enero creamos las mesas de 
trabajo temáticas de trabajo, por 
ejemplo turismo y salud que está 
formada por médicos y titulados en 
turismo. Otras son la de alojamien-
to, la de guías de turismo, la de arte, 
cultura y turismo, la de turismo y 
tecnología, entre otras. Cada una 
aporta sus propuestas y soluciones. 
Estamos trabajando en línea directa 
con el Gobierno de Canarias en los 
protocolos de seguridad y su aplica-
ción, además proponemos nuevas 
alternativas basadas en un turismo 
sostenible como único camino para 
lograr que Canarias sea un destino 
de calidad, seguro y sostenible.
Ponemos el valor el conocimiento y 
la experiencia que tenemos porque 
son muchos años trabajando con 
empresas y con expertos. Es im-
portante recordar que nosotros no 
somos ni patronal, ni sindicato, 
somos profesionales titulados en 
cada una de las especialidades del 
turismo.

E
l sector turístico a nivel mun-
dial está atravesando una 
crisis inédita con un grado 
máximo de incertidumbre, 
agravándose en destinos 
donde el turismo es clave para 
la economía, precisamente 

por su efecto multiplicador en todos los sec-
tores de actividad.

El impacto del COVID-19 en el sector tu-
rístico se estima que será 5 veces superior al 
impacto de la crisis financiera de 2008 y una 
pérdida del 31% de los empleos en turismo a 
nivel global, según el World Travel & Tourism 
Council (2020). Esto significa que, de 330 
millones de empleos turísticos en 2019, se 
perderán 100,8 millones de ellos.

Los últimos estudios de “Aproximación al 
Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo", 
“Aportación fiscal del Turismo Español” y 
“Efectos indirectos e inducidos del Turismo” 
realizados por la Mesa del Turismo y la Uni-
versidad Nebrija, indican que la producción 
del turismo en España alcanzó en 2019 los 
300.711 millones de euros, mostrando un in-
cremento del 6,71% con respecto al año ante-
rior. Esto supone 824 millones de euros al día 
en ingresos.

Atendiendo al Estudio IMPACTUR Cana-

rias 2018 de EXCELTUR como último dato, la 
contribución del Turismo a Canarias alcanzó 
los 16.099 millones de euros, representando 
el 35% del PIB. En materia de empleo, repre-
sentó el 40,4% de total, con 343.899 empleos 
en turismo. Canarias es la Comunidad Autó-
noma que más proporción de empleo turístico 
presenta, seguida de las Islas Baleares con 
un 32% y la Comunidad Valenciana con el 
15,1%.

Por otra parte, la actividad turística generó 
al Gobierno de Canarias el 34,9% del total 
de impuestos, alcanzando los 2.475 millones 
de euros. Esto supone cerca de 7 millones de 
euros al día sólo en impuestos, y según el Dr. 
Carmelo León, Director del Instituto Univer-
sitario de Turismo y Desarrollo Económico 
Sostenible (TIDES) y miembro de COPTU-
RISMO, “solo en Canarias, y debido al cierre 
de la actividad turística, se están perdiendo 
unos 45 millones de euros cada día, que son 
salarios, rentas e impuestos que se dejan de 
percibir”.

En palabras del Secretario General de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), 
“los gobiernos tienen la oportunidad de reco-
nocer la capacidad única del turismo no sólo 
para crear empleo, sino también para impulsar 
la igualdad y la inclusividad”.

Todo es Turismo

Esta pandemia ha 
puesto en el horizonte 
la dependencia tan 
grande que tenemos 
del turismo, pero esta 
dependencia bien 
gestionada no es mala
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¿Cómo ha llevado el Colegio 
Oficial de Arquitectos estos 
meses de estado de alarma?
Desde que se produjo el estado de 
alarma, cerramos al público las 
instalaciones del Colegio y dimos 
paso al teletrabajo. Afortunada-
mente, teníamos una infraestructu-
ra que nos ha permitido funcionar 
todo este tiempo sin ningún tipo 
de problema, incluso, cuando ya se 
podía, hacíamos actividad presen-
cial con cita previa.
Es decir, seguimos dando la misma 
atención, solo que en vez de pre-
sencial se realizaba de manera tele-
mática o por llamadas de teléfono. 
Podemos decir que, en esta parte 
de nuestro trabajo, no nos afectó.
Profesionalmente, el mes de marzo 
lo cerramos como si no hubiera 
habido ningún problema, quiero 
decir, que los ingresos por visado, 
así como los trabajos que se presen-
taban se desarrollaron de manera 
normal. 
En abril sí que notamos un pequeño 
descenso, pero en el mes de mayo 
hablamos de un descenso de un 
40% aproximadamente. Esta cifra 
de descenso coincide con la media 
nacional, esta bajada de facturación 
a través de visado está en torno al 
40% y el 50%, que es una cantidad 
muy importante.
Es cierto que la emergencia 
sanitaria va quedando atrás, 
pero ahora viene la emergen-
cia social y económica. ¿Está 
preocupado el sector?
Nosotros calculamos que, a lo largo 
de este año, continuaremos con un 
descenso igual al que hemos pade-
cido en mayo, en torno a un 40% 
como mencioné. Es verdad que no-
sotros, como ya nos pasó en la ante-
rior crisis, notamos las crisis un año 
o dos después de que se producen. 

ARGEO SEMÁN DÍAZ
DECANO DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE 
TENERIFE, LA GOMERA 
Y EL HIERRO

ENTREVISTA
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Hay muchos trabajos que los pro-
motores no van a presentar en 
los ayuntamientos o que se van a 
parar, pero a nosotros sí nos com-
puta como trabajo realizado. La 
realidad es que el dinero es muy 
cobarde y cuando hay una incerti-
dumbre económica lo que hace es 
retraerse. Para que esto vuelva a 
arrancar tienes que crear un nivel 
de confianza, si no hay confianza 
no hay actividad económica. 
Además, todo el mundo se ha dado 
cuenta de que en la búsqueda de 
actividades que generen empleo 
es importante la rehabilitación 
porque, con la rehabilitación o re-
generación urbana, nos ahorramos 
un paso, que es el desarrollo de la 
clasificación del suelo. Es impor-
tantísimo, además, la agilización 
de las licencias. 
¿Cree usted que el Gobierno de 
Canarias entenderá que es el 
momento de llevar a cabo cier-
tas inversiones que generen 
empleo y que, además, ayuden 
a diversificar la economía?
La administración tiene buena 
parte de culpa de algunos proble-
mas que tenemos desde antes de la 
pandemia pero luchar con la admi-
nistración es una tarea bien difícil.
Durante todo este tiempo de estado 
de alarma, se podría haber seguido 
licitando los distintos proyectos y 
concursos, después se puede pa-
ralizar la ejecución hasta que se 

levante el estado de alarma, pero 
no había necesidad de paralizar los 
procedimientos administrativos. 
Sin embargo, no creo que sea solo 
la administración la que tenga que 
dar el impulso. Para salir de esto 
necesitamos colaboración pública 
y privada, es la única manera. De 
esta salimos dando facilidades a 
aquel que quiere desarrollar un ne-
gocio, para que el único obstáculo 
sean sus posibilidades de financiar-
se para un proyecto en concreto, 
pero que el problema no sea la ob-
tención de una licencia.
La administración tiene que ayudar 
no generando más problemas de 
los que ya de por sí existen. Lo que 
no puede ser es que haya alguien 
que tiene una idea de negocio y que 
el problema no sea la ejecución de 
esa idea sino los trámites adminis-
trativos. 
Lo que necesitamos es simplifica-
ción y agilización. 
En esta profesión encontramos 
una buena cantidad de “fuga de 
talentos”, muchos arquitectos 
terminan afincados en otros lu-
gares porque aquí no encuen-
tran su hueco. ¿Cómo se puede 
evitar esto y que el talento se 
quede en las islas?
Fundamentalmente, para eso tiene 
que haber trabajo. Al principio de la 
crisis de 2008 hubo bastante gente 
que se fue fuera, pero siempre me 
ha dado pena que la gente gaste 
sus ahorros en hacer una experien-
cia exterior porque, los primeros 
que salieron consiguieron buenos 
trabajos ya que los arquitectos es-
pañoles están muy bien valorados, 
pero los siguientes que se fueron 
ya estaban trabajando por 700 u 
800 euros en China. 

Bajo mi punto de vista, el secre-
to está en reinventarse, en mirar 
más allá. Es cierto que a alguien 
le puede apetecer ser el mejor 
arquitecto del mundo haciendo 
unos proyectos increíbles, pero a 
lo mejor resulta que su futuro está 
en hacer valoraciones, no en hacer 
grandes proyectos. 
El trabajo del arquitecto de hoy 
en día tiene que ser mucho más 
abierto, tiene que tocar más palos, 
no necesariamente el del proyecto 
premiado. Hay que diversificarse 
también en esta profesión. 
¿Podemos decir, entonces, que 
esta profesión se ha adaptado 
a los nuevos tiempos gracias a 
esta diversificación?
Sí, estamos en proceso de eso 
porque la formación en las escue-
las de arquitectura está orientada, 
básicamente, hacia el arquitecto 
proyectista. Desde los Colegios 
Profesionales estamos intentando 
que la propia escuela de arquitec-
tura tiene que diversificar más, que 
sea más acorde con la realidad. 
En España somos 55.000 arquitec-
tos colegiados, en Canarias somos 
unos 1.800, que es un nivel altísi-
mo, y no hay proyectos grandes 
para todos.
¿Cómo ha sido su trayectoria 
como decano del Colegio?
Yo comencé en la Junta en el año 
2010 y fui tesorero hasta 2013, 
desde ese año hasta 2019 fui pre-
sidente de la demarcación de Te-
nerife, que pasó a convertirse en el 

Argeo Semán: 
“Lo que necesitamos es 
simplificación y agilización”

Colegio del que soy decano desde 
hace un año y así será hasta 2023. 
Nosotros hemos hecho una im-
portante apuesta por la formación 
y por acreditar esa formación. El 
mundo cambia tan rápido que esta-
mos haciendo un gran esfuerzo por 
formar a la gente en las nuevas apli-
caciones informáticas, en el código 
técnico que regula la manera de 
edificar en España, en temas de ur-
banismo… la formación es uno de 
nuestros aspectos fundamentales.
También hemos recuperado el de-
sarrollo de la cultura arquitectóni-
ca, hemos vuelto a recuperar las 
exposiciones, las conferencias… 
Esto es fundamental porque quere-
mos que la gente vuelva a entender 
qué es lo que hacemos los arquitec-
tos. También estamos trabajando 
en nuevos modelos de viviendas 
que podamos ofertar a la sociedad 
pensando en el futuro.
Además, hemos visto que el 
Colegio tiene una página web 
muy interesante y completa…
Hemos hecho un esfuerzo muy 
importante, hemos modificado 
la página web, la hemos actuali-
zado. Pero también hemos hecho 
ahínco en las redes sociales, tanto 
en Facebook como en Instagram, 
donde ambos perfiles son abiertos 
al público y toda la sociedad puede 
acceder a la información que pone-
mos y los eventos y actividades que 
realizamos, pues nos encanta que 
estas acciones sean abiertas a todo 
el público en general.

“Para salir de 
esto necesitamos 
colaboración 
pública y 
privada, es la 
única manera”
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El Colegio de farmacéuticos has estado 
en primera línea de batalla estos meses 
de crisis sanitaria, ¿qué balance hace?
Han sido tres meses muy intensos que hemos 
llevado, principalmente, con mucha precau-
ción. Una semana antes de la declaración del 
estado de alarma ya habíamos preparado un 
plan de actuación y el día 14 muchas farma-
cias ya tenían incluso mamparas instaladas, 
así como un protocolo muy específico. El 
personal del Colegio ya estaba desarrollando 
su actividad por medio del teletrabajo con 
total normalidad porque teníamos todo listo 
antes de que todo estallara. 
Ha sido una situación abrumadora pero afor-
tunadamente supimos cómo actuar. En un 
principio, tuvimos que desarrollar una labor 
de formación y de información a la población, 
enseñando medidas de seguridad e higiene. 
Es necesario recordar que los farmacéuticos 
no solo tenemos formación en medicamen-
tos, sino en salud pública.
Además, llevamos a cabo propuestas que 
luego se materializaron, por ejemplo, creía-
mos que era importante que la gente no tuvie-
ra que ir a renovar sus planes de tratamiento 
al médico sino que con la tarjeta sanitaria se 
pudiera hacer, y el día 18 ya estaba activado 
este servicio. Se trata de iniciativas para dis-
minuir la asistencia a los centros de salud  y 
aumentar su capacidad asistencial.
Durante todo este tiempo, los farma-
céuticos han asegurado sentirse des-
protegidos o incluso desvalorados por 
no ser reconocidos como profesión de 
riesgo a pesar de estar en posible con-
tacto con afectados. ¿Qué opina usted 
al respecto?
Yo creo que la situación fue tan desbordante 
que la administración hubo momentos en los 
que no sabía cómo actuar y los medios que 
tenían eran muy escasos. 
Está claro que somos sanitarios porque así 
lo recoge la ley y fuimos declarados servicio 
esencial durante el estado de alarma. Cuando 
la gente empezaba a tener los primero sínto-
mas leves, no acudían a los centros de salud 
o al hospital, venían a las farmacias. En las 
farmacias hemos estado expuestos desde el 
minuto uno sin tener protección por parte del 
gobierno, solo la que conseguimos nosotros. 
Nadie ha reparado en que, durante todo este 
tiempo, la atención farmacéutica y la dispen-
sa de medicamentos ha estado funcionando 
a la perfección a pesar de los problemas que 
ha habido. Incluso, elaboramos un protoco-
lo para llevar la medicación a aquellos que 
eran vulnerables o que no podían salir de 
sus domicilios, en total atendimos con este 
procedimiento a 35.000 pacientes. Además, 
cuando comenzaron a llegar mascarillas tras 
el desabastecimiento, actuamos de manera 
responsable y las dispensamos con concien-
cia hasta que hubiera suficientes existencias y 
aplicando un precio máximo de venta. 

A día de hoy parece no haber problemas 
de desabastecimiento en cuestión de 
mascarillas y gel. ¿Puede estar tranquila 
la población en caso de una segunda 
ola?
Yo creo que el aprendizaje que todos hemos 
tenido nos ha hecho mejorar en este sentido. 
Se han autorizado a más empresas para la fa-
bricación de todo lo necesario y los canales de 
distribución también se han mejorado mucho. 
Hay un stock bastante grande. 
Cabe destacar y recordar que el confinamien-
to al que no hemos visto obligados es por 
el único motivo de evitar la saturación de 
los centros hospitalarios, ahora la atención 
está en frenar los posibles brotes que vayan 
saliendo. Nosotros queremos hacer ver que 
las farmacias son un punto interesante para 
poder identificar también posibles contagios, 
porque la gente acude con síntomas leves a 
comprar medicación, y si nos autorizaran a 
hacer determinadas preguntas para localizar 
síntomas compatibles con el covid-19, po-
dríamos mandar los datos de posibles con-
tagiados a sanidad para que hicieran un se-
guimiento. 
Las farmacias somos una red extendida por 
todo el territorio, con una conexión de última 
generación. 

Vivimos esperando un tratamiento efec-
tivo o una vacuna, desde su perspectiva 
de farmacéutico, ¿cómo ve este tema?
Las vacunas llevan un tiempo para fabricarse, 
la mejor vacuna y que funciona de verdad es 
la mascarilla, la distancia y la higiene. No 
podemos olvidarnos de estas reglas, la vacuna 
llegará cuando tenga que llegar, pero tiene 
que ser segura y a precios asequibles.
En cuanto a medicamentos, hay muchos es-
tudios activos y hay que esperar y seguir las 
directrices médicas. 
¿Cuánto tiempo hace que está al frente 
de este Colegio y qué balance hace?
Ahora mismo llevo dos años. Cuando en-
tramos, asumimos el reto de revolucionar el 
Colegio, dinamizando a los colegiados, con 
más transparencia, en definitiva queríamos 
darle un cambio.
Hemos creado también una comisión deon-
tológica para actuar sobre colegiados que in-
cumplan sus labores. Además, hemos dado 
un impulso a la formación, porque creemos 
que es absolutamente vital ya que esta es una 
profesión muy dinámica. Tenemos una forma-
ción muy amplia, no solo dispensamos medi-
camentos en las farmacias, sino que estamos 

en universidades, hospitales, análisis, etc. 
Otra parte fundamental de esta profe-
sión es la labor educadora que tienen, 
¿no es así?
Efectivamente, estamos constantemente de 
la mano de asociaciones, residencias de ma-
yores, etc. Estamos preparando la vuelta para 
los próximos meses porque es una parte súper 
importante para nosotros. Los farmacéuti-
cos hacemos una gran labor divulgativa y de 
formación, también cuando dispensamos los 
medicamentos porque indicamos las pautas 
a seguir.
¿Se sienten amparados por las distintas 
administraciones?
Yo creo que todos los Colegios sanitarios 
queremos más de lo que tenemos, en nuestro 
ADN no está el ser conformista. Queremos 
más comunicación, por ejemplo, con aten-
ción primaria porque si tuviéramos sistemas 
de comunicación, incluso para casos de error 
en las propias recetas, ahorraríamos tiempo 
al paciente y al médico. Además, el poder 

comunicar síntomas de posibles covid, tal y 
como comentamos antes, sería muy eficaz.
¿Qué proyectos tiene el Colegio de far-
macéuticos para los próximos meses?
Queremos ahondar en la relación con Aten-
ción Primaria, fomentar la participación en 
temas de Salud Pública, así como en el ámbito 
social. Durante esta pandemia ha habido un 
tema muy importante y es que creíamos que  
las farmacias, por su propia idiosincrasia, 
podíamos ser un centro que tiene una gran 
aceptación social con lo cual podemos tener 
un papel señalado en temas de violencia de 
género. Por ello, llevamos a cabo junto con 
el Instituto de Igualdad la campaña de “Mas-
carilla-19”, gracias a la cual, una persona que 
estuviera sufriendo violencia de género podía 
venir a la farmacia con esta palabra clave y, 
así, nosotros avisar a las autoridades.
Estamos muy contentos con el éxito de esta 
campaña, con repercusión internacional, y 
es en la línea en la que queremos seguir tra-
bajando.

MANUEL ÁNGEL 
GALVÁN GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE FARMACÉUTICOS 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA

“Elaboramos un 
protocolo para 
llevar la medicación 
a aquellos que eran 
vulnerables o que 
no podían salir de 
sus domicilios, en 
total atendimos con 
este procedimiento 
a 35.000 pacientes”

Manuel Ángel 
Galván: “No solo 
tenemos formación 
en medicamentos, 
sino en salud pública”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Ángela María Ortega (vicepresidenta del 
Colegio de enfermería y enfermera de ur-
gencias)
¿Cómo ha afrontado el Colegio de en-
fermería toda esta pandemia?
Al inicio de la pandemia y en la fase de con-
finamiento por el estado de alarma, la Junta 
de Gobierno y el Presidente del Colegio de 
Enfermeros de S/C de Tenerife estuvimos 
con cierta incertidumbre e inquietud por la 
situación que estábamos viviendo.
Comenzamos con reuniones virtuales dia-
riamente, recopilando toda la información 
acerca de la situación en el momento, toman-
do medidas y solucionando los problemas, 
conflictos y las demandas de los colegiados 
por la falta de seguridad.

Nosotros aportamos toda la documenta-
ción con evidencia científica informando 
de cómo iba aconteciendo la evolución del 
COVID-19, medidas de protección, el uso 
adecuado de las mascarillas, etc, cómo abor-
daba la consejería de sanidad esta situación, 
la falta de protocolos de actuación, la esca-
sez de materiales para abordar y prevenir 
los contagios, los famosos equipos de pro-
tección individual (EPI), la percepción de 
inseguridad de nuestros colegiados al frente 
y en primera línea de actuación.  
Nos hemos encontrado con falta de mate-
rial para los profesionales sanitarios, con 
las urgencias colapsadas. Ha sido una si-
tuación muy desagradable y dura para los 
sanitarios ver como las UVIS, las plantas 
de hospitalización de los hospitales públi-
cos de la provincia saturados, profesionales 
al borde del colapso por el aumento de la 
presión asistencial, más los pacientes con-
tagiados y el riesgo que suponía para los 
enfermeros, auxiliares, médicos, personal 
de limpieza, etccs. De manera continua se 
modificaban los protocolos por el Ministerio 
de Sanidad a medida que se iba teniendo más 
conocimiento acerca del comportamiento 
del Coronavirus y paralelamente iba aumen-
tando el número de personas contagiadas y 
de fallecimientos.
Los primeros meses fueron bastante inquie-
tantes y abrumadores, a todos nos pusieron 
en jaque y de alguna manera fuimos sacan-
do la parte más creativa para dar solución 
y respuesta a esta problemática que se nos 
vino encima. Nosotros intentamos en la 
medida de lo posible enviar boletines a los 
colegiados con información acerca de pro-
cedimientos, protocolos, asesoramientos, 
la sede colegial se cerró y tuvimos que co-
menzar hacer el trabajo online, informatizar 
toda la documentación, colgarla en la web, 
actualizándola diariamente, recogiendo las 
reclamaciones de los colegiados ya que se 
sentía inseguros, trabajar con los miedos del 
contagio a ellos y a sus familiares, apoyo a 
los directivos de enfermería y los equipos 
de gestión de las direcciones de enfermería 
de los hospitales y de Atención Primaria. Se 
actualizó la página del colegio según iban 
cambiando los protocolos y las circunstan-
cias tanto para los enfermeros y usuarios de 
libre accesibilidad.
Los enfermeros y enfermeras han 
tenido un papel vital en la gestión sa-
nitaria. ¿Se han sentido desprotegidos?
Sí, estamos descontentos por una parte ya 
que al inicio había zonas de los hospitales y 
en la gerencia de atención primaria donde no 
estaban delimitadas las zonas de seguridad, 
falta de material de seguridad y los compa-
ñeros se encontraban en peligro a la hora de 
atender pacientes.
A medida que se ha ido avanzando, se han 
adecuado los protocolos a la nueva realidad, 
el confinamiento fue determinante para dis-
minuir el número de contagios y, por tanto, 
dar un respiro a los servicios de salud, ya 
que se estaba en una situación crítica. Hay 
que destacar que las residencias de ancianos, 
que han sido los más vulnerables. En este as-
pecto hemos realizado demandas, reuniones 
y escritos a la consejería y a nivel político, 
a las cuales no hemos recibido respuesta.
Se ha denotado la fragilidad del sistema 
sanitario que tenemos y se ha puesto en 
valor a nuestros profesionales, que a pesar 
del compromiso y de estar al pie del cañón 
doblando turnos, han sacado el trabajo de 

manera eficiente, dejándose la piel, y a pesar 
de la situación caótica han sacado lo mejor 
de ellos como personas y profesionales, en 
pro de las personas que estaban enfermas, 
con los riesgos que suponían para ellos y 
sus familiares.
 Esto ha tenido un coste emocional y de salud 
importante, ya que ver a los pacientes que 
mueren solos, sin estar acompañados por sus 
familiares y no poder hacer nada, es lo peor 
que te puede pasar, se te parte el corazón.
Ahora estamos intentando mejorar el paso 
a la nueva realidad, estar más preparados, 
tener equipos de protección para todos los 
profesionales para ejercer con protocolos 
de seguridad, un circuito de entrada y salida 
de los pacientes que acuden a los centros 
de salud, como a los hospitales, entre otras. 
Estas acciones a parte de llevarlas el Go-
bierno de Canarias, el Colegio ha denun-
ciado en los juzgados la falta de material, 
la precariedad en la que trabajan, exigiendo 
la dotación de EPI a los profesionales para 
estar preparados para un posible rebrote y 
que la ciudadanía tome concienciación de la 
distancia de seguridad, el lavado de manos y 
el uso de mascarillas, ya que estas acciones 
salvan vidas.
Luchamos también por que las administra-
ciones que no han cumplido cumplan, en esa 
línea hemos estado y continuamos trabajan-
do sin bajar la guardia.
Bajo su punto de vista, ¿Considera que 
deberían haber tenido un papel más im-
portante en la gestión del comité cien-
tífico?
En la mesa del comité 
científico hemos echado 
en falta a los enfermeros, 
ya que estaban compues-
tas por médicos, veteri-
narios y otros, considera-
mos que tenemos voz y 
voto que podemos aportar 
por el hecho de tener un 
contacto directo con el pa-
ciente tanto en el entorno 
hospitalario como comu-
nitario.
En un principio con la 
anterior consejera sí que 
hubo reuniones, con el 
cambio de consejero se 
dejó de tener reuniones 
y No nos han convocado, 
a pesar de enviar escritos 
solicitando reuniones con 
la consejería, no hemos 
tenido éxito en ser escu-
chados, y han trabajado 
según sus criterios, aun 
así, seguimos demandan-
do y peleando.
¿Servirá todo esto para 
darle, de una vez, el 
valor e importancia que 
tiene la figura del en-
fermero dentro de todo 
el sistema de salud?
El valor lo tenemos, y que 
nos lo den o no, no va a 
repercutir en que los en-
fermeros sean unos exce-
lentes profesionales, im-
plicados hasta la médula 
para y por los pacientes, 
ahora, no somos burros de 
carga, somos profesiona-
les con nuestros derechos 

ENTREVISTA

ÁNGELA MARÍA ORTEGA
VICEPRESIDENTA DEL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA Y ENFERMERA DE 
URGENCIAS

NATALIA RODRÍGUEZ NOVO
ENFERMERA PREVENTIVA DEL 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA CANDELARIA

ANA MARÍA GONZÁLEZ
SECRETARIA DEL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA Y ENFERMERA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

Las enfermeras 
en primera línea

Ángela María Ortega.
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tenido un papel fundamental, sobre todo en 
cuestión de seguridad, de gestión de residuos 
por ejemplo, para la puesta y retirada de los 
equipos de protección individual. Acom-
pañamos a todo el personal, pretendemos 
darles seguridad y las indicaciones correctas 
de cómo llevar a cabo todo el trabajo en esas 
circunstancias de aislamiento de la manera 
más segura. Desde el Colegio de enfermería 
colaboramos con la elaboración a nivel ge-
neral de protocolos y procedimientos, para 
hacer las cosas de manera segura. Con no-
sotros concretamente en el servicio en el que 
yo trabajo colaboro el colegio de manera 
importante, ya que en el momento en el que 
más se necesitaba esa infografía y cartelería, 
el Colegio elaboró todo el material.
Durante la pandemia el papel de en-
fermeros y enfermeras ha sido funda-
mental, ya que ellos al final eran los que 
más contacto tenían con los pacientes 
y estaban expuestos a un foco de con-
tagio tremendo por el que tuvieron que 
recalcar más los temas de seguridad. 
¿Es así?
Exactamente, el trabajo del enfermero ha 
sido fundamental en toda esta situación. Por 
un lado es el que está en contacto directo con 
el paciente, 24 horas y el que tiene mayor 
riesgo de contagio. Es verdad que se habló 
mucho del tema del material y su escasez, 
concretamente en La Candelaria no se sintió 
esa carencia. Con respecto a la labor enfer-
mera es importante la profesionalidad que 
todo el mundo ha mostrado y sobre todo 

hay que recalcar el com-
promiso de las personas, 
ya que sin ese compro-
miso esto no hubiese 
salido adelante. No es 
solamente una cuestión 
de trabajo, es un com-
promiso profesional y 
personal por parte de los 
ciudadanos y de los en-
fermeros y enfermeras. 
El Colegio va a seguir 
apoyando estas me-
didas de prevención y 
de protocolo frente al 
covid, así como frente 
a otras posibles en-
fermedades…
Sí, el Colegio ahora 
mismo tiene planteados 
unos proyectos de for-
mación. Ahora mismo la 
visión de la formación 
presencial ha cambiado, 
tiene que ser todo online, 
pero sí que se plantea la 
formación que tiene que 
ver con todo esto, los 
tipos de aislamiento, los 
tipos de virus o bacte-
rias multiresistentes que 
pueden haber y como 
proceder frente a estos. 
Se trata de que los enfer-
meros estén formados y 
trabajen de la forma más 
segura posible.
Ana María González 
(secretaria del Colegio 
de enfermería y enfer-
mera de atención pri-
maria)
¿Cómo ha llevado el 
colectivo de los en-

colegial desde el primer momento pusimos 
en marcha un apartado en la página web de 
información del covid. 
Vamos actualizando información dirigida 
a los profesionales y a los ciudadanos, nos 
nutrimos de información propia elaborada 
por nosotros para compartirlo, hemos hecho 
una apuesta importante por la formación y 
por la información.
Desde el Colegio han reclamado que, 
aparte de los enfermos de covid, hay 
otras patologías que siguen estando, 
¿hay que seguir atendiendo a estas 
personas también no cree? Se ha re-
clamado tener los medios suficientes 
para poder hace frente a todo.
Es que hemos vivido una situación tremen-
da, para todos ha sido algo nuevo. Los pro-
fesionales trabajamos con los usuarios, lo 
importante son las necesidades de nuestros 
pacientes, somos los más cercanos, los que 
cuidamos, el enfermero cuando cuida en una 
situación de alarma cuida tanto al paciente 
como a la persona que ejerce de cuidador 
en su casa de una persona dependiente por 
ejemplo, o la cuidadora de algún niño con 
alguna patología. 
También hacemos seguimientos a pacientes 
con enfermedades crónicas que no pueden 
acceder al centro, pacientes en un estado ter-
minal con familia que requiere de apoyo. Se-
guiremos haciendo estas funciones porque 
este es nuestro objetivo de trabajo, cuidar a 
las personas. También el apoyo emocional 
ha sido fundamental, muchas veces llamá-
bamos para el seguimiento del paciente que 
tenía covid en el domicilio y nos contaban 
sus inquietudes, al nosotros darles esa in-
formación y ser un referente para ellos les 
hemos ayudado a sobrellevar la situación.

fermeros de atención primaria estos 
meses de emergencia sanitaria?
La verdad es que, en una primera fase, tuvi-
mos un poco de incertidumbre, no estaban 
claros los protocolos de actuación, después 
tuvimos momentos en los que no sabíamos 
gestionar la situación tan extraordinaria.
Luego a nivel profesional tuvimos material 
para ir adaptando los protocolos sobre la 
marcha. Sobre la propia experiencia que se 
iba generando nos íbamos adaptando y sobre 
todo buscando alternativas para la atención. 
Se creó un protocolo de triaje en los centros 
de atención primaria, llevado por enferme-
ras, que éramos las que hacíamos el cribado 
de los pacientes que acudían al centro. 
La atención primaria va a tener un pro-
tagonismo vital en la nueva normali-
dad. ¿Se sienten preparados ahora para 
llevar la voz cantante en el tema de la 
detección de casos y demás?
En primaria con muchos de los pacientes 
que han tenido la enfermedad hemos hecho 
contención en los domicilios. En el hospital 
si es verdad que han tenido una sobre carga 
por las características de la enfermedad, ya 
que no había tratamientos, afectaba a de-
terminados núcleos de personas y demás. 
Nosotros en primaria llamábamos diaria-
mente a los pacientes contenidos para llevar 
un seguimiento, incluso a las residencias 
de mayores; hicimos control y seguimiento 
de la sintomatología que presentaban los 
pacientes, por lo que estamos preparados. 
Además se ha añadido una educación sani-
taria, una promoción de la salud para que los 
pacientes lleven a  cabo las medidas higiéni-
cas necesarias. Muchas veces también aten-
díamos, no sólo a los aspectos de salud, sino 
al emocional, por eso desde la organización 

y deberes, y se nos tiene que reconocer como 
tal. Hacemos nuestro trabajo, lo gestiona-
mos con criterios de eficiencia y eficacia, 
con la responsabilidad, el compromiso con 
los pacientes, estar al cuidado de los pacien-
tes, velar por ellos y atenderlos con todo 
su buen hacer las 24 horas del día durante 
todos los días.
El reconocimiento no solo pasa por una pal-
madita, sino que se accione y se promueva la
 equiparación salarial, la categoría profesio-
nal, que se les tenga en cuenta, que se les 
escuche, que estén en los grupos de deci-
sión y en los equipos de trabajo para aportar 
desde la visión de una enfermera gestora, 
asistencial, investigadora, docente. Se trata 
de aunar esfuerzos, mirar hacia delante y 
evitar los contagios, establecer las estrate-
gias adecuadas. En equipo todos sumamos. 
Somos necesarios e imprescindibles, y te-
nemos que estar donde tenemos que estar, 
trabajar codo a codo velando siempre por 
el paciente, desde la prevención, la promo-
ción de la salud, la curación, rehabilitación 
y reinserción social de los pacientes a sus 
hogares y que puedan tener una buena ca-
lidad de vida.
Natalia Rodríguez Novo (enfermera pre-
ventiva del hospital de Nuestra Señora de 
la Candelaria)
Usted forma parte de la unidad pre-
ventiva del hospital de La Candelaria. 
¿Puede contarnos un poco qué función 
tiene esta unidad en concreto?
En esta situación concreta del covid ha 

Natalia Rodríguez Novo.

Ana María González.
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Samuel Cruz: “El 
principal reto es llevar 
al colectivo los más lejos 
que todos podamos”

El Colegio de Titulados Mercantiles de 
Santa Cruz de Tenerife tiene, desde hace 
poco, una nueva Junta donde usted es el 
presidente. ¿Cómo encara ser el presi-
dente más joven, además, en una época 
como la que estamos viviendo?
Para mí representa, ante todo, responsabili-
dad, pero responsabilidad como si ostentara 
cualquier otro cargo en la Junta, simplemente, 
los compañeros pensaron que yo tendría algo 
que ellos no, que pueden ser ganas o empuje. 
Enfrento el cargo, como digo, con mucha res-
ponsabilidad y con muchas ganas.
¿Qué puede aportar un equipo joven a 
un Colegio Profesional con tanta historia 
como este?
Realmente hemos conseguido mezclar ju-
ventud y veteranía que, al menos para mí, 
representa una simbiosis perfecta de lo que 
debería ser cualquier equipo. Además, nos 
hemos rodeado de muchos expertos de dife-
rentes ámbitos que pueden hacer llegar a este 
colegio muy lejos.

SAMUEL CRUZ PALENZUELA
DECANO DEL COLEGIO OFICIAL 
DE TITULADOS MERCANTILES Y 
EMPRESARIALES DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

ENTREVISTA
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Como sabemos, este Colegio tiene una 
historia de más de 100 años. ¿Cómo ha 
sido la evolución desde un inicio hasta 
la actualidad?
Hemos sido un Colegio que se ha caracteri-
zado siempre por el cambio. En sus orígenes 
ni siquiera eran asesores fiscales o contables 
al uso, por lo que se ha ido adaptando al paso 
del tiempo y a los cambios sociales que se han 
ido generando. 
El Colegio ha evolucionado de multitud de 
maneras, ahora tenemos más de 470 cole-
giados activos, incluso mantenemos colegia-
dos de número que ya están jubilados y que 
tienen las mismas ventajas que los que están 
ejerciendo.
Somos un Colegio que ha ido avanzando y 
cambiando con el tiempo y con lo que ha re-
querido cada uno de sus colegiados.
¿Qué proyectos o qué nuevas líneas es-
tratégicas tiene la nueva Junta para este 
Colegio?
Partiendo de la base de que ya se venía hacien-
do un magnífico trabajo por parte de nuestros 
antecesores, y contando con que parte de la 
Junta actual también lleva bastante tiempo, 
queremos desarrollar varios objetivos.
El primero de ellos es la digitalización, esta-
mos en un mercado en el que requerimos evo-
lucionar porque la tecnología nos come y los 
trabajos mecanizados tienden a desaparecer. 
Tenemos que adaptarnos a ello y hacer ver, a 
quien no quiere verlo, que esto va a llegar. La 
propia administración ya lo hace, por lo tanto, 
nosotros también debemos hacerlo.
Nosotros nos dividimos en comisiones y cada 
comisión tiene unos temas que tratar. El Cole-
gio se caracteriza por la formación, y esta for-
mación que reciben los colegiados es gratuita, 

incluida en la cuota y es una de las razones por 
las que vienen de otros colectivos a colegiarse 
con nosotros. Si queremos ser más visibles, 
tenemos que aportar contenido a terceros, 
para lo que queremos crear un gabinete de 
estudios con repercusión en medios.
Mucha gente no entiende la labor de 
este colectivo. ¿A qué se dedica exac-
tamente un titulado mercantil?
Tenemos de todo, desde empresarios, funcio-
narios, gente de la banca… pero la mayoría 
son asesores fiscales, contables e incluso au-
ditores. Un amplio abanico al que se le quiso 
llamar empresistas porque se dedicaban a 
todos los temas relacionados con la empresa, 
pero quedó ahí.
¿Cómo ha llevado este sector toda la 
crisis del coronavirus y cómo enfrenta 
la crisis que viene una vez superada la 
emergencia sanitaria? 
Si me lo preguntas a título personal, creo que 
estamos viendo un efecto rebote que ya intuía 
porque, la gente que está en ERTE cobra un 
70% de su salario, el 30% restante es apro-
ximadamente lo que se dedicaba al ocio, 
por lo que siguen teniendo más o menos el 
mismo poder adquisitivo que antes de entrar 
en ERTE. Por ello, se está viendo una cierta 
reactivación. Cierto es que hay sectores que 
están un poco más molestos porque tienen 
más limitaciones. 
Nosotros lo hemos vivido con mucha forma-
ción. Hemos vivido una infinidad de cambios 
normativos, y los clientes demandan prisa en 
el asesoramiento y en la gestión. Nos hemos 
adaptado porque nosotros no hacíamos for-
mación online y ahora estamos encamina-
dos en esa línea, de hecho, hemos realizado 
cursos para más de 300 personas. Es lo único 
positivo que sacamos de esta situación.

¿Por qué es tan importante que este 
sector esté en continua formación?
A pesar de mi juventud, he visto verdaderas 
barbaridades y disparates de terceros porque 
digamos que nuestra formación no es reglada, 
tú puedes presentar tu propia declaración de 
la renta, aunque luego solo puedes achacarte 
los errores a ti misma. Podemos perder in-
cluso mucho dinero si no tenemos los cono-
cimientos adecuados. 
Que yo reciba tanta formación y que el Co-
legio imparta tanta formación es por algo. 
Debemos de concienciar a las personas de 
lo importante que es contar con un profesio-
nal bien formado para realizar los trámites. 
Además, hay que tener en cuenta que las 
normas cambian casi diariamente, de ahí la 
necesidad de que los profesionales se reciclen 
constantemente. 
Es curioso, pero parece que los profesio-
nales de hoy en día no tienen nada que 
ver de los de hace 20 o 30 años, ¿no cree?
Efectivamente, no tiene  nada que ver, lo 
vemos incluso en empresas familiares donde 
los trámites antes se realizaban con máquina 
de escribir y ahora es todo digitalizado.
Hoy nos esforzamos más si cabe en un de-
sarrollo tecnológico del despacho porque, 
cuanto más consigamos simplificar las tareas 
mecánicas, más tiempo puedo dedicar a otros 
asuntos. Al final ese es el objetivo que tiene 
que seguir cualquier profesión.
¿Es importante que los gobiernos tengan 
más en cuenta a los Colegios Profesio-
nales a la hora de legislar?
Yo creo que últimamente se nos está teniendo 
más en cuenta, sobre todo en Canarias. Si 
bien es cierto que todo equipo debe ser mul-
tidisciplinar, ir todos a una y evidentemente 
se necesitan profesionales que sepan de esto 
para afrontar cualquier tipo de medida, no 
solo en este sector.
Un ejemplo extensible a la universidad, donde 
los jóvenes se alegran de recibir formación 
por parte de profesionales que ejercen en el 
mundo laboral también. Seguramente, este 
ejemplo sería extensible a la política.
¿Cuál es el principal reto al que se en-
frenta como presidente del Colegio Ofi-
cial de Titulados Mercantiles de Santa 
Cruz de Tenerife?
El principal reto es llevar al colectivo los más 
lejos que todos podamos. Ser miembro de la 
Junta es algo que hacemos voluntariamente 
porque tenemos un cariño inmenso hacia la 
profesión y queremos hacerlo visible y que 
esté en boca de todos. Al fin y al cabo, las 
otras actividades ya se vienen haciendo desde 
hace tiempo, seguimos creciendo en número 
de colegiados por lo que estamos funcionado.
Con todo ello, seguiremos fomentando las 
cosas que se han venido haciendo bien, así 
como lucharemos por evolucionar hacia los 
nuevos tiempos.

Realmente hemos 
conseguido 
mezclar juventud 
y veteranía que, 
al menos para mí, 
representa una 
simbiosis perfecta 
de lo que debería 
ser cualquier 
equipo
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hemos dado cuenta de que la tecnología 
nos permite ser más eficientes en nuestro 
trabajo, por lo tanto, creo que es el camino 
que debemos seguir. 
Seguiremos con formación en áreas de de-
recho del trabajo y derecho de la seguridad 
social, así como también en el fomento de 
las herramientas tecnológicas en los des-
pachos.
Siempre se han visto con mucha pre-
ocupación las inspecciones, para 
muchos empresarios es complicado 
tener todo al día. ¿Le preocupan a 
usted las inspecciones?
Sí me preocupa el papel que pueda jugar la 
inspección de trabajo en estos momentos, 
después del 14 de marzo, si tienen un man-
dato recaudador. 
Tenemos que partir de la idea de que la ley 
establece que la inspección de trabajo pri-
mero debe informar para que se cumpla con 
la legalidad y nunca tener un afán recauda-
torio, que esperemos no vaya a suceder en 
esta situación post covid. 
Ahora bien, la inspección de trabajo tam-
bién tiene que ser consciente de que la in-
certidumbre con la que hemos estado convi-
viendo durante todo este tiempo debe ser un 
factor a tener en cuenta para la flexibilidad 
de los funcionarios a la hora de realizar las 
inspecciones. Las mismas dudas que pode-
mos haber tenido nosotros, también las ha 
podido tener la administración pública, es 
decir, esto no solo ha sido una incertidum-
bre para el sector empresarial sino también 
la propia administración ha tenido dudas a 
la hora de aplicar las normas. 
Por lo tanto, desde el colectivo de gradua-
dos sociales, esperamos que el cuerpo de 
inspectores de trabajo y seguridad social 
así lo vea y sean flexibles a la hora del 
procedimiento. El Colegio de Graduados 
Sociales siempre va a estar al lado de la 
inspección de trabajo para luchar contra el 
fraude. Ahora bien, cuando hablamos de 
procedimiento administrativo, sí es cierto 
que esperamos que sean conscientes de la 
situación y la incertidumbre que hemos 
vivido y es posible que el procedimiento, 
en algunas ocasiones, pueda no haberse 
cumplido a rajatabla, pero no por falta de 
voluntad sino por esta incertidumbre.
Usted lleva ya varios años al frente del 
Colegio, ¿en qué se ha basado su línea 
de trabajo y cómo va a ser a partir de 
ahora?
Yo llevo vinculado al Colegio unos 22 años 
con cargo de representación, es cierto que 
como presidente llevo 6 años. Nuestro ob-
jetivo principal fue abrir el colegio al colec-
tivo de graduados sociales y creo que eso 
lo hemos conseguido. Cada vez es mayor 
la participación de colectivo dentro de co-
legio. Hemos hecho una reforma en nuestra 
sede  y esto ha propiciado que se abran aún 
más las puertas, que todas las acciones for-
mativas se puedan llevar dentro de la propia 
sede sin necesidad de peregrinar a ningún 
otro sitio y eso ha hecho que se cree una 
mejor familia entre el colectivo.
En los dos años que quedan de mandato, lo 
que queremos es dar mucho más valor a la 
figura del graduado social. Es verdad que 
ha ayudado esta situación, por eso le decía 
que no solo hay que ver el lado negativo 
de todo esto, sino también el lado positivo.
Queremos que el graduado social se vea 
como una figura importante dentro de la 
sociedad para poder dar luz a todo el entra-
mado que tenemos.
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Los graduados sociales han estado 
estos meses en el ojo del huracán du-
rante el estado de alarma, ¿Cómo se 
lleva esto?
Efectivamente. Esta pandemia mundial ha 
afectado al colectivo de graduados sociales 
teniendo en cuenta que asesoran al 90% del 
tejido empresarial de España. Como com-
prenderá, este periodo ha sido de mucho 
trabajo y de mucha incertidumbre por las 
normas que se iban dictando día a día y que 
cambiaban continuamente.
Muchos graduados sociales se quejan 
especialmente de la incertidumbre 
que han vivido estos meses. ¿Cree 
usted que las normas deberían haber 
sido un poco más claras para que uste-
des pudieran desarrollar el trabajo con 
más tranquilidad?  

La verdad es que sí. En cualquier Estado de 
Derecho lo que se pide y lo que se espera 
es que exista certidumbre. Ese panorama 
no ha sido el que nos hemos encontrado, 
es posible que haya sido así porque esta es 
una situación nueva, pero viendo el resto de 
países, deberíamos haber cogido las mejo-
res directrices de gestión de cada país para 
llevarlas a cabo aquí. 
Según hemos percibido la realidad desde 
nuestro colectivo, lo que se ha hecho es dar 
bandazos de un lado a otro. 
¿Qué momento vive la profesión?
Vive un momento de mucho trabajo, de dar 
a la sociedad todo lo que hemos recibido de 
la sociedad, nos toca ayudar y estar al lado 
de empresarios y trabajadores, con un papel 
de interlocutor entre empresa y trabajador.
Por otro lado nos toca un papel de respon-
sabilidad. Ahora, más que nunca, nos toca 
ser responsables ante todas estas acciones 
que se realizan para poder guiar a los em-
presarios y a los trabajadores, así como a la 
ciudadanía, en el sentido correcto.
¿Cree usted, tal y como algunos vatici-
nan, que lo peor está por llegar?
Exactamente. Ahora mismo la situación 
post covid, como se ha denominado, no está 
clara. La pandemia sanitaria que hemos 
vivido ha originado una crisis económica, 
que por mucho que queramos compararla 
con la de hace unos años, no tiene nada que 

ver porque esta situación es completamente 
nueva. Estamos hablando de que, probable-
mente, nos enfrentemos a una tasa de paro 
superior, en Canarias hablamos de un 25% 
o 30% de desempleo, tal y como vaticinan 
los expertos. Además, Canarias vive del 
sector turístico, y este ha sido y será uno 
de los sectores más damnificados. Va a ser 
muy difícil comenzar con esta actividad 
económica. 
Recordemos que el presidente de España 
ha dicho que la recuperación económica se 
espera para dentro de dos años, la recupe-
ración va a ser bastante difícil.
Usted siempre ha defendido la nece-
sidad de un empleo de calidad, lo cual 
parece que va a ser más complicado 
a partir de ahora. ¿Cree va a primer el 
empleo precario ahora?
Esta es una cuestión que siempre sale a 
debate. Yo creo que lo que tenemos es que 
darnos cuenta de cuál es nuestro sistema 
productivo en España y en Canarias. Tene-
mos un sistema económico que depende, 
principalmente, del turismo, que pertenece 
al sector servicios, por lo que el empleo que 
vamos a tener es un empleo que asista a 
este sector. El carácter temporal de nuestro 
empleo depende en gran medida de este 
sector. Nosotros tenemos una ocupación 
que no es igual todo el año, por lo tanto, 
tenemos que adecuar nuestra plantilla a esta 
situación. Si queremos tener un trabajo de 
mayor calidad y estabilidad, tendremos que 
trabajar en nuestro tejido productivo y en 
nuestros sectores, que son los que incen-
tivan la contratación. De otra manera, será 
una cuestión que vamos a debatir este año 
y dentro de diez.
Parece que los graduados sociales 
son y van a ser más necesarios que 
nunca, ¿no cree?
Así es. El 85% del tejido empresarial de 
España está formado por pequeñas y me-
dianas empresas, esto quiere decir empre-
sas hasta 50 trabajadores. La administra-
ción de estas empresas, casi siempre, está 
externalizada en despachos de graduados 
sociales, por lo tanto en este terreno somos 
de vital importancia. 
Por otro lado, hablamos del entramado 
normativo que tenemos. Hay un poder eje-
cutivo que constantemente está sacando 
normas y estas tienen que ser interpretadas 
y sucede que el ciudadano de a pie y el em-
presario no tienen la capacidad o, mejor 
dicho, el tiempo necesario para conocer con 
exactitud lo que quiere decir cada norma. 
Por lo tanto, es necesaria la figura del gra-
duado social para guiar por el camino de 
la legalidad a empresarios y trabajadores. 
¿Cree usted que es vital la formación 
continua? ¿Se preocupa el Colegio por 
esto?
Desde hace mucho tiempo, el Colegio 
de Graduados Sociales ha apostado por 
una formación especializada al colectivo 
porque estamos en un área de constante 
cambio, lo estamos viendo desde el 14 de 
marzo. 
Lo que sucede es que no solo debe ser una 
formación dirigida a las áreas profesiona-
les, sino también una formación dirigida 
a cambiar la forma de ver el servicio que 
presta el graduados social a la sociedad. 
Hay que ver el lado positivo en esta situa-
ción, y es que ha hecho que muchas herra-
mientas tecnológicas que teníamos antes 
y a las que no hemos prestado una aten-
ción suficiente, estén cobrando valor. Nos 

ENTREVISTA

CARLOS AGUSTÍN 
BENCOMO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 
DE TENERIFE

Carlos Agustín 
Bencomo: “Guiamos 
por el camino 
de la legalidad 
a empresarios y 
trabajadores”



42 Julio 2020 Tribuna de CanariasTribuna de Economía
ESPECIAL COLEGIOS

PROFESIONALES

¿Cuántos años lleva usted al 
frente del colegio y cuáles han 
sido las principales líneas de 
trabajo que ha llevado a cabo 
durante todo este tiempo?
Estoy vinculada al colegio desde 
el año 2015, en aquel momento 
empecé como cargo de vocal de la 
junta de gobierno. Fue el 12 de junio 
de 2017, hace tres años, cuando 
tomé posesión como presidenta del 
colegio hasta la actualidad. 
Desde ese año trazamos una hoja de 
ruta sustentada en un lema: “Es tu 
colegio, ilusiónate” y en unos ob-
jetivos realistas que pudieran, por 
un lado, poner en valor lo que es 
el trabajo social influyendo en la 
garantía de los principios éticos y 
morales de la profesión, así como 
una mejora de las políticas sociales 
que en ese momento había.
Por otro lado como uno de los ob-
jetivos propusimos el fortalecer 
la estructura colegial y visibilizar 
aún más la profesión. Para conse-
guir estos objetivos propusimos el 
reto de crear sinergias y espacios 
de encuentro profesional, así como 
mejorar la formación de nuestras 
colegiadas y colegiados. Para eso 
utilizamos las comisiones de traba-
jo, que son unos de los instrumentos 
más importantes que tenemos en la 
actividad colegial.
¿Cuál es la situación actual de 
los profesionales de trabajo 
social?
Durante esta crisis sanitaria hemos 
estado en primera línea y seguire-
mos estándolo porque los efectos 
sociales y económicos derivados de 
esta crisis son bastante evidentes. 
Aunque por lo general la mayoría de 
trabajadores sociales ha mantenido 
su empleo, si es verdad que hay un 
estudio reciente que nos indica que 
más del 60% de estos profesionales 
afirma que no se les ha protegido 
lo suficiente en términos sanitarios 
para desarrollar la atención directa 
que precisa su trabajo.
Nosotros, para hacer frente a esa 
carga de trabajo, hemos puesto en 
marcha talleres de atención psicoló-
gica, creamos una guía de recursos 
del covid-19 y pusimos en marcha 
el buzón para recoger sugerencias, 
necesidades o dificultades que se 
estaban encontrando en su puesto 
de trabajo para intentar mediar con 
los ayuntamientos, comunidades 
autónomas o con su ámbito de 
aplicación.

A pesar de ser un sector dam-
nificado es uno de los sectores 
que ha estado al pie del cañón, 
han jugado un papel. Es uno de 
los grandes olvidados de esta 
pandemia que, sin embargo, ha 
estado luchando día tras día, 
¿no es así?
Efectivamente, lo que define nues-
tro trabajo es estar al lado de aque-
llas personas, realizando esas in-
tervenciones sociales, atendiendo a 
la complejidad de las demandas y 
sus circunstancias. Tan importante 
es el papel que hemos jugado que 
el gobierno del Estado nombro los 
servicios sociales como servicios 
esenciales.
Nosotros tenemos ahora un lema: 
“Eres esencial, eres trabajo social”, 
ya que ahora que se ha aplanado 
la curva sanitaria debemos aten-
der con mayor hincapié a la crisis 
social y al número de solicitudes 
de familias que se han visto sin in-
gresos. Pese a la ausencia de una 
ley de servicios sociales y con las 
medidas que el estado ha implan-
tado muchos ayuntamientos esta-
ban reforzando aquellos servicios 
que así lo requirieron, agilizando 
trámites y procedimientos, todo 
eso ha contado con el apoyo del 
colegio profesional y de los traba-
jadores sociales.

Algo por lo que han mostrado 
su satisfacción y alegría es la 
aprobación de la renta mínima 
vital, damos por hecho que esto 
es un logro social y que ustedes 
creen que va a ayudar a muchas 
personas que están en una si-
tuación realmente complicada, 
¿no cree?
Efectivamente, es un logro de un 
derecho social, recordamos que es 
una prestación no contributiva para 
todas aquellas personas que se en-
cuentren en situación de carencia 
de ingresos. Aunque consideramos 
que debería ser tramitado mucho 
antes  de esta pandemia sí que cele-
bramos esta aprobación. 
Este tipo de prestaciones conjuga-
das con políticas de empleo, edu-
cativas y acompañamiento social 
debería ser una hoja de ruta que se 
marque el gobierno. 
Han firmado también el pacto 
para la reactivación social y 
económica de Canarias. De 
este documento que se con-
sidera todo un hito de cara a 
la recuperación, ¿Cuáles cree 
usted que son los puntos más 
importantes de este pacto?
Este pacto se firmó el 30 de mayo 
en el parlamento de Canarias y es-
tamos orgullosos de haber podido 
participar ya que entendemos que 
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es como deben hacerse las cosas.
Tras varias reuniones con el presi-
dente del Gobierno de Canarias y 
varios consejeros hicimos las co-
rrespondientes aportaciones, que 
ellos matizaron y en ese sentido 
hemos destacado que se recojan 
entre las prioridades estratégicas 
las políticas sociales como servi-
cios públicos fundamentales, el 
refuerzo de las capacidades socio 
sanitarias, la atención y apoyo a las 
personas vulnerables, el apoyo a las 
políticas de vivienda, la atención a 
la dependencia, la complementa-
ción del ingreso mínimo vital y el 
impulso, agilización y simplifica-
ción administrativa. 
Otro tema que ha generado 
un debate, ¿están ustedes de 
acuerdo con la cancelación, 
cambio o modificación del pro-
grama ANSINA?
Desde el  colegio hemos instado al 
Cabildo de Tenerife a reconsiderar 
el cierre de este programa y hemos 
mostrado nuestro apoyo a la labor 
de los 57 profesionales que hasta 
ahora han desarrollado las activi-
dades con los mayores.
En este sentido, solicitábamos que 
se mantenga el funcionamiento del 
programa ANSINA al menos hasta 
la implementación del nuevo pro-
grama y que cuando se desarrolle 
el mismo se tenga asumido con este 
personal que lleva 31 años prestan-
do sus servicios en el programa, o 
que se reajuste en los términos que 
sea, pero no este cierre unilateral 
que se ha hecho.
A parte de salir en prensa solicitan-
do esto hemos solicitado reunión 
para abordar la situación actual y el 
futuro de dicho servicio ya que lo 
que  hay que hacer es potenciar el 
envejecimiento activo de nuestros 
mayores y no estamos para quitar 
programas sino para aumentarlos.
¿Cómo valora la respuesta 
social que está dando la admi-
nistración a esta crisis? 
Nosotros valoramos positivamente 
las medidas que se han estado lle-
vando a cabo, pero sí es verdad que 
no debemos olvidar que esta situa-

ción que estamos viviendo ahora 
forma parte de una crisis social.
Desde esta dimensión, en particular 
de trabajo social, aportamos lo que 
tiene que ver con el aspecto social, 
para trabajar con las personas y 
desde todas las causas que intervie-
nen en los problemas sociales. 
Es importante el papel, todos los 
planes y los pactos son muy bonitos 
pero si nos e dotan de la suficiente 
ficha financiera y la contratación 
del personal que lo lleve a cabo es-
tamos en las mismas. Por mucho 
que venga dinero a los servicios so-
ciales para implementar medidas si 
no se contrata más personal que lo 
lleve a cabo seguimos en el mismo 
punto de partida.
¿Cree usted que a día de hoy 
hay que seguir luchando por 
darle el valor que tienen a los 
trabajadores sociales?
Pues sí, desde el 2015 como vocal 
y desde el 2017 como presidenta, 
tanto a título personal como de la 
junta de gobierno ha sido uno de 
nuestros objetivos principales.
Fue un hito la consideración de los 
trabajadores y trabajadoras sociales 
como profesionales de referencia a 
nuestra ley de servicios sociales de 
Canarias aprobada el año pasado, 
pero tenemos que seguir trabajando 
por la visibilización y por la consi-
deración de nuestra profesión, así 
como por la defensa y garantía de 
nuestros principios éticos.
Recordemos que no se nos tenga 
en cuenta como meros tramitadores 
de prestaciones, somos el profesio-
nal que acompaña a las familias, 
les da herramientas y lo apoya en 
esa intervención social para que esa 
persona consiga la autonomía, para 
que la familia no salga del entorno 
comunitario al que pertenece y para 
esas cuestiones de acompañamien-
to social e intervención social esta-
mos nosotros.
¿Cuáles son los principales ser-
vicios y actividades que ofrece 
el colegio para todas aquellas 
personas y profesionales que 
están colegiados a día de hoy?
Desde que tomamos posesión en 
esta junta hemos venido trabajan-
do por un modelo de colegio vivo, 
abierto y participativo; en el que las 
1423 personas que actualmente lo 
forman puedan formar parte activa 
del mismo. 
Hemos apostado por la forma-
ción del colegiado adaptándonos 
a necesidades actuales, formación 
online, semi presencial. 
Apoyamos los intereses de la pro-
fesión promoviendo la presencia 
de nuestra profesión en todos los 
ámbitos, que se reconozca la pro-
fesión, la defensa del bienestar y de 
los derechos sociales en Canarias 
y en este sentido además de repre-
sentar al colectivo ante la ciudada-
nía, las administraciones y entida-
des también representa y participa 
en la elaboración de propuestas y 
aportaciones de introducir las nor-
mativas territoriales en materia de 
política social.
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¿Cuánto tiempo lleva usted al frente del 
Colegio y cuál ha sido su línea de trabajo 
dentro de esta labor?
Llevo relativamente poco tiempo, tomé pose-
sión del cargo en diciembre de 2019.
Las líneas de actuación las teníamos bien 
claras desde un principio porque teníamos 
un programa de trabajo, con una Junta de 
Gobierno fantástica, que además intenté que 
fuese paritaria. Queremos poner en valor la 
ingeniería industrial en Tenerife, queremos 
que el Colegio tenga un peso específico, que 
cuenten con nosotros en la toma de decisiones 
y estar en determinado sectores donde antes 
no estábamos porque es fundamental que se 
oiga la voz de los ingenieros. Estamos en un 
mundo cada vez más industrializado y digita-
lizados y los ingenieros somos una pieza clave 
en todo esto.
Sin embrago, este Colegio sí que tiene ya 
trayectoria en la isla, ¿no es así?
Sí, efectivamente, primero fue colegio de-
pendiente de Madrid y luego regional. Como 
Colegio de ingenieros industriales de Tenerife 
llevamos desde el 2011 porque el Colegio re-
gional se segregó después de 4 años de nego-
ciaciones y se crearon dos provinciales. 
Resulta curioso a la par que muy agrada-
ble, ver a una mujer al frente de un Co-
legio donde, honestamente, suele verse 
más a los hombres, todo un reto muy 
positivo, ¿no?
Efectivamente, en estos momentos somos 
aproximadamente 500 colegiados, de ellos 
solo hay 50 mujeres. 
Todo el mundo sabe que hay un problema con 
los estudios técnicos, hay muchas teorías al 
respecto de por qué las jóvenes no terminan 
de sumarse a las carreras tecnológicas y es 
una de las cosas que nos preocupa y queremos 
trabajarlo con las universidades e institutos.
Es cierto que cada vez somos más mujeres, 
pero también es verdad que seguimos siendo 
minoría. 
¿Cuál es la situación de la profesión ac-
tualmente en la provincia?
Hasta antes de la crisis del covid teníamos un 

paro muy bajo y había buenas perspectivas. 
Tenemos compañeros trabajando en todos los 
sectores.
Aún estamos estudiando el impacto real en 
nuestro colectivo, será algo que se irá viniendo 
conforme pase el tiempo porque aún se están 
terminando proyectos que ya estaban comen-
zados. El calado real de la crisis no lo estamos 
viendo aún.
En la rama de ingeniería industrial, ¿cree 
usted que cada vez se adecúa más la 
formación que se da en las universida-
des con la realidad laboral a la que se 
enfrentar al concluir los estudios?
Todavía falta mucho por hacer, es verdad que 
se va avanzando y se modernizan los planes 
de estudios pero aún queda trabajo porque 
la tecnificación y la tecnología avanzan tan 
rápido que apenas hay tiempo de adaptarse. Es 
necesaria una revisión periódica de los planes 
de estudio para ir adaptándolos a la realidad.
¿Esto supone que un ingeniero tiene 
que estar en formación continua toda 
su vida?
Exacto, siempre estamos así, la rama técni-
ca tiene que estar formándose siempre. Hay 
constantes reformas en la legislación, nuevas 
normativas técnicas que tenemos que cumplir.
Por eso, el Colegio tiene formación presencial 
y online. Justamente, antes del confinamiento, 
habíamos diseñado un plan de formación muy 
completo del que hemos aplazado la parte pre-
sencial  y durante el estado de alarma hemos 
dado mucha formación online.
¿Cómo ha llevado el Colegio estos meses 
de estado de alarma?
Durante el confinamiento El Colegio estuvo 
cerrado y los trabajadores tele trabajando, nos 
hemos centrado en dar formación y apoyo 
online. Ahora se han incorporado todos los 
trabajadores, cumpliendo las medidas de se-
guridad correspondientes y así seguiremos.
El colectivo de ingenieros industriales ha 
tenido una situación similar, solo han traba-
jado presencialmente aquellos que estaban 
relacionados con alguna actividad esencial 
que seguía con su rutina y el resto, la gran 
mayoría tele trabajando.
¿Y cómo se enfoca esta reactivación? 
¿Qué perspectivas tienen para los próxi-
mos meses?
Es difícil saberlo. Estamos esperanzados con 
el dinero que viene por parte de Europa, sobre 
todo para la transición digital y la transición 
energética donde tenemos un espacio bastante 
amplio con nuestra profesión. 
Tenemos también muchos compañeros traba-
jando en el sector hotelero y el sector sanitario, 
en este último seguiremos fomentando nues-
tra presencia y creemos que el sector hotelero 

necesitará también apoyo técnico para reacti-
var la actividad. 
Es cierto que aquí en Canarias no hay una 
industria especialmente desarrollada. 
¿Cree que es momento de diversificar la 
economía y apostar por otros sectores?
Por descontado, nosotros llevamos muchos 
años diciendo que hay que apostar por otros 
sectores como la energía o las nuevas tecno-
logías. Somos un punto clave de las nuevas 
tecnologías energéticas y tenemos que seguir 
desarrollando esta vía. 
También la vía digital, porque la insularidad 
no impide que Canarias pueda ser un centro 
de idea digitales. Es perfectamente plausible 
que podamos tener una economía más diver-
sificada.
Y en este caso, ¿cree que es la adminis-
tración los que tienen que impulsar esta 
recuperación mediante inversiones?
Por supuesto y es imprescindible que lo haga, 
pero ya hemos podido ver el Plan de Reacti-
vación de Canarias, y el dinero es el que es. 
Lo que deberían hacer las administraciones 
públicas es favorecer también las inversiones 
privadas y público-privadas porque es como 
se puede acelerar mas rápidamente la recupe-
racion y además movilizar las nuevas ideas. 
En este plan está lo tradicional y obviamente 
necesario vemos sanidad, educación, infraes-
tructuras… pero ademas lo nuevo lo tiene que 
traer el sector privado y la administración debe 
ayudarlo y simplificar los procedimientos.
¿Qué ventajas tienen los profesionales 
que deciden colegiarse?
Tenemos formación, asesoramiento legal, 
tienen a su disposición el Colegio porque 
muchos colegiados hacen uso de nuestras ins-
talaciones para dar cursos, usar nuestras sales 
de reuniones, sala de informática… Además, 
tenemos equipos de medición, así como un 
seguro de responsabilidad civil que es un gran 
respaldo y tranquilidad para el profesional.
Las ventajas son infinitas, pero no persegui-
mos a aquellos que deciden no colegiarse, 

preferimos atraerlos hablando de los aspectos 
positivos de colegiarse.
Otro de los aspectos positivos y novedo-
sos que tiene el colegio es un vivero de 
empresas para emprendedores, ¿están 
contentos con la iniciativa?
Estamos muy contentos. Lleva varios años 
funcionando y para nosotros esto ha sido fun-
damental para ayudar a los compañeros que 
están empezado y que puedan tener un sitio 
donde desarrollar su actividad. Ha sido un 
éxito.
Con el poco tiempo que lleva de mandato 
y con los acontecimientos de los últimos 
meses, entendemos que no ha podido 
llevar a cabo todo lo que pretendía pero, 
¿cuáles van a ser sus líneas de trabajo 
principales y los retos a los que se en-
frenta?
Como le decía, una de las prioridades es darle 
más visibilidad y relevancia institucional al 
Colegio y esta va a ser una de las líneas más 
importantes de trabajo, intentaremos estar pre-
sente en todos lados. Por otro lado queremos 
centrarnos en nuestros colegiados, por ello la 
parte de formación es otro de nuestros pilares 
fundamentales, así como la confraternización 
y la defensa de nuestra profesión y de nuestros 
colegiados.

RAQUEL MORENO
DECANA DEL COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE TENERIFE

ENTREVISTA

“Somos un punto 
clave de las nuevas 
tecnologías 
energéticas y 
tenemos que seguir 
desarrollando 
esta vía”

Raquel Moreno: 
“Queremos poner en 
valor la ingeniería 
industrial en Tenerife”
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¿Cuántos años lleva en funcio-
namiento el Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Las Palmas 
y cómo ha sido su evolución?
La profesión en Canarias está pre-
sente desde hace más de medio 
siglo, desde la creación de la escue-
la de asistentes sociales de Nuestra 
Señora del Pino en 1963. El Cole-
gio en concreto se creó a raíz de la 
asociación de asistentes sociales de 
las Palmas en 1983.
En principio el Colegio se centra-
ba muchísimo en el carácter rei-
vindicativo que tenía la profesión. 
El Colegio es una institución que 
representa a la profesión, pero es 
verdad que había unos movimien-
tos sociales y reivindicativos en 
defensa de los derechos humanos. 
Esto continúa siendo así, pero es 
cierto que cuando empezó el co-
legio la participación de personas 
colegiadas era mayor.
Si bien ahora somos muchos más 
colegiados, ya que hay más de 
1600 personas colegiadas en la 
provincia de Las Palmas, la parti-
cipación va por épocas. Seguimos 
con la misma esencia del princi-
pio, que es representar la profesión 
y velar por el cumplimiento y el 
buen hacer de la misma a la vez 
que reivindicamos mejoras para 
la ciudadanía y participamos en la 
potenciación de políticas sociales.
¿Cuántos años hace que usted 
está al frente del colegio? 

¿Cuáles han sido sus principa-
les líneas de trabajo una vez la 
eligieron para dirigir el mismo?
La nueva junta empezó en febrero 
de 2019, yo ya era vocal del área 
de formación de la anterior junta 
que lideraba David Muñoz cuyo 
proyecto me parecía perfecto en 
cuanto a que era un buen compen-
dio entre la defensa de la profe-
sión y la visibilización del trabajo 
social, a la vez que no se olvidaba 
de la reivindicación social y de lo 
que compete a la mejora del bien-
estar de las personas.
Nosotros continuamos con la 
misma línea adaptándola a los per-
files profesionales de las personas 
que están en la junta. Ahora mismo 
tenemos una Junta muy variada 
en muchos campos, algunos muy 
conocidos de trabajo social, como 
puede ser servicios sociales o en 
salud, también tenemos personas 
que trabajan en el tercer sector, en 
centros penitenciarios, en salud 
mental, educación, dependencia, 
en fundación tutelar canaria. Son 
áreas de trabajo social que no son 
tan conocidas y que es necesario 
que estén representadas por el co-
legio profesional para luchar por 
todos los colectivos, pero sobre 
todo por aquellos más olvidados
La profesión de trabajador 
social siempre parece que está 
asociada un poco a los ayun-
tamientos, ya que es a donde 
la gente más acude. Pero tal 
y como venía comentando 
esta profesión es mucho más 
amplia y puede abarcar muchos 
sectores y muchas partes de la 
sociedad, ¿no es así?
Se nos asocia frecuentemente 
como tramitadoras de prestaciones 
sociales. Nada más lejos de la reali-
dad, porque esa es una herramienta 
que utilizamos para trabajar, pero 
realmente nosotros velamos por 
un acompañamiento social de la 
persona, para que la persona iden-
tifique sus potencialidades y sus 
capacidades para hacer un cambio 
en aquella parcela de su vida donde 

ha visto alguna problemática social 
o vulnerabilidad, a la par que lucha-
mos a nivel publico e institucional 
para que las políticas sociales sean 
tendentes a la mejora del bienestar 
social de la población.
Lo que menos hacemos es la trami-
tación de ayudas.
¿Cómo han llevado esta situa-
ción derivada de la crisis sa-
nitaria y lo que se nos viene 
ahora, la crisis social?
Hay que partir de la base de que 
en Canarias ya había una situación 
social lamentable, en el sentido de 
las cifras de personas en vulnerabi-
lidad, en pobreza. La crisis lo que 
ha hecho es agravar la situación de 
estas personas y aumentar los co-
lectivos de vulnerabilidad.
Los trabajadores y trabajadoras 
sociales lo han llevado con una 
magnífica capacidad de adapta-
ción frente a la incertidumbre que 
ha habido desde un principio. En el 
colegio lo valoramos con asombro 
y orgullo. 
Desde el Colegio, lo que se ha 
querido llevar a cabo es el apoyo 
al colectivo profesional, ya que sa-
bíamos que con la incertidumbre y 
con la falta de protocolos iguales 
para todas las administraciones 
iba a suponer mucha sobrecarga 
de trabajo, en unos Servicios So-
ciales que no reciben la inversión 
necesaria para atender con calidad, 
a pesar de ser un pilar básico para 
un Estado de Bienestar..
En el Colegio lo que hemos hecho 
es la creación de una guía de re-
cursos específica, ya que cada día 
iba saliendo nueva información y 
no sabíamos cómo iban a gestionar 
todo esto los que estaban en prime-
ra línea. Además incorporamos un 
buzón para que nos hicieran llegar 
cualquier reclamación, sugerencia, 
buena práctica, para ser nosotros 
los canalizadores y trasladar a las 
Instituciones y Entidades compe-
tentes propuestas de mejora o rei-
vindicaciones que procedieran. 
¿Cómo ve el trabajo social a 
partir de la crisis? ¿Dónde cree 

Laura Monroy: 
“Lo que menos 
hacemos 
es tramitar 
ayudas”
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PRESIDENTA COLEGIO 
OFICIAL DE TRABAJO 
SOCIAL DE LAS PALMAS
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que hay que acentuar más el 
apoyo para esta reconstruc-
ción social que nos espera para 
los próximos meses?
Estamos muy preocupados ya que, 
aunque vemos necesarias las me-
didas generales que se han implan-
tado de apoyo económico para las 
personas vulnerables, seguimos 
preocupados porque son medidas 
que no consiguen sacar de la po-
breza a la población.
Estamos preocupados, no solo por 
cómo se va a llevar a cabo el in-
greso mínimo vital, sino por cómo 
va a convivir con la prestación ca-
naria o con la renta de ciudadanía. 
Hay personas y colectivos que han 
dejado fuera de ese ingreso mínimo 
vital, como pueden ser las personas 
inmigrantes, mayores de 65 años, 
jóvenes tutelados de 18 a 25 sin 
derecho a prestaciones no contri-
butivas. En general no nos parece 
que sea una lucha real contra la 
pobreza.
Creemos que se debe garantizar 
que la ciudadanía acceda a rentas 
básicas, individuales, universales y 
no condicionadas. Invertir en unos 
servicios sociales de calidad que 
permitan acompañar a las personas 
en sus procesos, contando con los 
recursos y equipamientos necesa-
rios, y con personal suficiente.
¿Cuáles son las actividades 
o principales servicios que 
ofrece el Colegio para sus co-
legiados?
Nosotros velamos por el adecuado 
ejercicio de la profesión y la acti-
vidad. Una actividad muy fuerte y 
muy concentrada que llevamos a 
cabo es favorecer el reciclaje pro-
fesional y la formación permanente 
porque es una demanda de las per-
sonas colegiadas.
También tenemos el servicio para 
resolver todas las discrepancias 
que hay en la práctica profesional, 
es decir, si una persona siente que 
un trabajador o trabajadora social 
ha vulnerado su derecho o ha 
tenido una mala práctica profesio-
nal puede poner una reclamación o 

una queja en el colegio, ya que el 
colegio tiene su propio protocolo 
interno. Tenemos un servicio per-
manente de atención a las personas 
colegiadas, todo lo que necesitan 
en cuanto a documentación rela-
cionada con su colegiación o su 
estudio lo tramitamos.
Estamos en contacto permanente 
con la universidad para realizar 
convenios y colaborar. También 
debemos de participar desde una 
mirada crítica en todas las ini-
ciativas y políticas sociales. Otra 
función nuestra es dar a conocer a 
la ciudadanía nuestra profesión y 
nuestro potencial como disciplina 
que está al servicio de la sociedad 
y en muchos ámbitos tales como 
salud, justicia, educación, etc.
¿Cuáles son los proyectos que 
tiene el colegio para medio 
plazo?
Primero, lo que hemos tenido que 
hacer es tener flexibilidad, reciente-
mente presentamos el plan de traba-
jo a la asamblea general. Lo hemos 
presentado con esa flexibilidad de 
no saber qué se puede realizar o no 
ya que va todo en función de las 
medidas sanitarias.
Seguiremos participando en las 
iniciativas políticas y técnicas 
para la mejora de políticas socia-
les, como en el desarrollo de la Ley 
de Servicios Sociales de Canarias 
o en la del Pacto para la Reactiva-
ción Social y Económica, desde 
una visión crítica y reivindicativa 
para los derechos de la ciudadanía. 
Vamos a seguir alerta con los co-
lectivos vulnerables para realizar 
las acciones necesarias reivindicar 
su bienestar y la justicia social.
En relación a los colegiados y 
colegiadas seguir fomentando su 
formación, el refuerzo del traba-
jo social, fomentando el acompa-
ñamiento social y trabajo social 
comunitario. Generando espacios 
participativos y con flexibilidad 
para incorporar las nuevas accio-
nes y perspectivas que el colectivo 
profesional demande o que la rea-
lidad social necesite.
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¿Qué labor desempeña el Co-
legio Oficial de la Psicología de 
Las Palmas en la sociedad?
Como todas las corporaciones pro-
fesionales, somos una corporación 
de derecho público y tenemos de-
legadas una serie de competencias 
por el Estado como la organización 
de la profesión de la psicología. 
Como Colegio Profesional hace-
mos una labor de control y gestión 
de la profesión y de los colegiados.
En la actualidad, ¿con cuántos 
colegiados cuenta el Colegio 
y cómo ha evolucionado estos 
últimos años?
Actualmente tenemos, aproxima-
damente, unos 1450 colegiados en 
la provincia de Las Palmas. La eva-
luación durante los últimos cinco 
años es positiva y creciente. Hay 
que tener en cuenta que la profesión 
de psicólogo dentro de la sociedad 
tiene cada vez más reconocimien-
to, con lo cual hay más gente que 
quiere estudiar psicología y desa-
rrollar la profesión. 
También es bueno mencionar que 
hemos pasado de dos universida-
des que imparten la titulación en 
Canarias como eran la Uned y la 
Universidad de La Laguna, a aña-
dirse dos privadas para impartir el 
grado y distintos másteres. 
¿Cuánto tiempo lleva usted 
al frente del Colegio y cuál ha 
sido su línea de trabajo como 
decano del mismo?
Llevo como decano del Colegio 
desde mediados de años de 2006 
hasta la actualidad, y tengo manda-
to hasta julio de 2022, yo me cole-
gié en el año 1990.
Desde que soy decano he querido 
llevar a cabo una línea de profesio-
nalización y reconocimiento social 
de la profesión de la psicología 
dentro de la sociedad, en los dis-
tintos ámbitos de la administración 
pública y en los sectores privados. 

FRANCISCO JAVIER 
SÁNCHEZ EIZAGUIRRE
DECANO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE LA 
PSICOLOGÍA DE 
LAS PALMAS
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Es decir, de la piscología en general 
y en las distintas ramas y especiali-
dades en las que puede trabajar un 
psicólogo. 
Hay que tener en cuenta que la psi-
cología trabaja con seres humanos 
y es la ciencia que estudia su con-
ducta y su comportamiento, tanto a 
nivel cognitivo como a nivel emo-
cional, con lo cual, podemos traba-
jar en todos los sectores donde haya 
implicada una persona.
Uno de sus pilares fundamen-
tales es luchar por el recono-
cimiento de los psicólogos y 
parece que cada vez más se ha 
normalizado la figura de estos 
profesionales. ¿Cuál es la si-
tuación actual de la profesión?
La situación actual de la profesión 
la considero buena, la profesión 
tiene bastante fortaleza pero todavía 
tiene algunas debilidades. Una de 
las debilidades que podemos reco-
nocer en estos momentos es el alto 
nivel de intrusismo que tenemos en 
la profesión porque, al trabajar con 
personas cualquiera puede decir 
que es psicólogo, cualquiera que de 

un consejo y que haya leído un poco 
de psicología emocional considera 
que puede actuar como terapeuta. 
Nuestro mismo crecimiento y nues-
tras fortalezas son las que generan 
esta debilidad, de ahí la prolife-
ración de los llamados terapeutas 
y los coach emocionales, que no 
tienen la formación que tiene un 
psicólogo. Hay mucha gente que 
intenta aprovecharse de la necesi-
dad emocional de las personas sin 
tener un resguardo de conocimiento 
científico, que es lo que nos da la 
formación universitaria. 
Cuando las personas acuden a un 
profesional, deben informarse de 
que es un profesional colegiado y 
acreditado y, si tienen alguna duda, 
deben acudir al Colegio. 
¿Qué balance hace de estos 
meses de crisis tanto a nivel 
Colegio como a nivel profe-
sión?
Yo creo que los profesionales lo han 
llevado muy bien, se han sabido 
adaptar bastante bien a las circuns-
tancias y se ha hecho un muy buen 
uso de las tecnologías y del teletra-

bajo, así como la teleasistencia. Es 
un tema que llevábamos años traba-
jando y hemos adaptado una serie 
de medidas de la Asociación Ame-
ricana de Psicología. La profesión 
ha salido reforzada de esta crisis y, 
en líneas generales, su actividad.
Como Colegio de una profesión de 
la rama sanitaria nos hemos puesto 
a disposición de las autoridades y 
hemos estado colaborando. Hemos 
puesto en marcha tres líneas telefó-
nicas de atención psicológica a la 
población en general en colabora-
ción con los Cabildos y el Gobierno 
de Canarias. 
¿Cree, como muchos apuntan, 
que todo este confinamiento 
y la crisis sanitaria que hemos 
pasado traerán consecuencias 
psicológicas a los ciudadanos 
y profesionales?
Sí, y volver a la normalidad es un 
proceso que tiene que llevar su 
cauce, al igual que fue un proceso 
todo el periodo de confinamiento. 
Entiendo que toda esta situación va 
a afectar a mucha gente y a muchos 
colectivos. Las personas se fueron 

adaptando al confinamiento poco 
a poco, pero más que afectar el 
confinamiento, ha hecho mella la 
incertidumbre. Ahora, también va a 
llevar su tiempo la adaptación a la 
“nueva normalidad”, término que 
no me gusta, por cierto. Esta nueva 
situación también va a tener su pro-
blemática porque hay mucha incer-
tidumbre y esto afecta a la manera 
en la que las personas se enfrentan 
a las distintas situaciones. 
Ahora veremos muchos desajus-
tes emocionales y recomiendo que, 
cuando no puedan controlar la si-
tuación, se acuda inmediatamente 
a un profesional.
El Colegio Oficial de la Psico-
logía de Las Palmas es muy 
activo y así lo ha sido también 
durante estos meses. ¿Puede 
comentarnos cuáles son las 
principales actividades que 
llevan a cabo?
Durante el confinamiento nos 
hemos centrado mucho en la asis-
tencia a los usuarios y nos hemos 
esforzado mucho con la atención 
telefónica. Ahora estamos insistien-
do en la formación, principalmente 
una formación online relacionada 
con la atención al trauma. 

Seguiremos centrando nuestra ac-
tividad en la formación para los 
colegiados y, de cara a la sociedad, 
reforzaremos actividades para el 
reconocimiento social. 
Como profesionales nos debemos 
a la sociedad y como Colegio ten-
demos la mano, como siempre, a 
las administraciones públicas para 
que la vuelta a la situación pre covid 
pueda ser lo más tranquila y menos 
traumática posible. Tenga en cuenta 
que, como profesionales, tenemos 
una parte muy importante relacio-
nada con la búsqueda de trabajo y 
empleo y estamos dando vueltas 
para llevar a cabo actividades que 
puedan hacer frente a esta situación.

Francisco Javier Sánchez: 
“Los psicólogos tienen cada vez 
más reconocimiento social”

“Ahora veremos 
muchos 
desajustes 
emocionales 
y recomiendo 
que, cuando no 
puedan controlar 
la situación, 
se acuda 
inmediatamente 
a un profesional”
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Acabamos de salir de un estado de 
alarma por una crisis sanitaria sin pre-
cedentes. ¿Qué balance hace usted 
como voz cantante del Colegio? ¿Cómo 
ha vivido el Colegio toda esta situación?
El Colegio lo compone un colectivo bastante
importante de cerca de 1.500 colegiados, a 
pesar de que el colectivo abarca toda la pro-
vincia desde hace muchísimos años, reciente-
mente se consiguió que tuviéramos en Cana-
rias un consejo autonómico presidido en la 
actualidad por el colegio de Lanzarote. 
En el Colegio se ha vivido todo con bastan-
te incertidumbre, teóricamente no hay otra 
respuesta ahora mismo, esperemos que esa 
incertidumbre vaya cambiando progresiva-
mente.
¿Cómo se adaptó la estructura del Cole-
gio a toda esta situación?
Supongo que como el resto de las organiza-
ciones y administraciones, es un momento 
que creo que a pesar de toda la incertidumbre
tiene su punto interesante. Primero es que ha
cambiado un poco el esquema de la organi-
zación del trabajo debido al estado de alerta 
sanitaria.
Hemos empezado a trabajar de una forma 
compartida entre presencial y tele trabajando, 
todos los trabajadores se han adaptado muy 
buena  esa nueva situación de trabajo.
Estamos adaptándonos al cambio y se ha aso-
ciado bien. Creo que el principal problema 
de esta situación es el cómo se optimizan los 
recursos y cómo se optimizan las prioridades 
ya que no podemos estar todo el día conecta-
dos y a todas horas.
¿Cuál es la situación actual de la pro-
fesión en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife?
El problema es generalizado para todos los 
sectores. Concretamente en el sector de la 
construcción estamos esperando a un desa-
rrollo del mismo que nos saque de la crisis 
que ya venía de antes. Esto tiene que ver con 
un desgaste bastante importante del colectivo 
profesional donde lógicamente han tenido un 
problema derivado de todo lo que ha sido el 
estado de emergencia y se ha combinado con 
su actuación profesional en todos los campos, 
en el de la formación, investigación, proyec-
tos, desarrollo… 
Hay que cambiar el estado de gobernanza en 
las administraciones, organizaciones, en los 
periódicos, a nivel político. Me preocupa que 
estemos preparados para esa nueva situación 
ya que es una situación con la que no estamos 
acostumbrados a trabajar. Debemos dejar a un
lado el individualismo y consolidar el trabajo 
en equipo, para ello fundamentalmente tiene 
que colaborar la administración, para que así 
sea.
¿Le preocupa que con todo el parón de 
la  economía venga una crisis similar a 
la que hubo en 2008? Muchos profesio-

nales del sector asegu-
ran que aún no hemos 
terminado de salir de la 
anterior.
Efectivamente, la crisis 
anterior se quedó sin resol-
ver, ahora estamos en otro 
modelo de crisis debido 
a los efectos sociales que 
ha tenido en la población 
la pandemia. Las priorida-
des estaban claras en todo 
este proceso, primero era 
la seguridad de los ciuda-
danos, que se ha tenido que 
combinar con un tema eco-
nómico. Vivimos en Cana-
rias, el sector fundamental 
en Canarias sabemos que 
es el turismo y el sector de 
la construcción atraviesa 
un momento muy difícil.
Pongo un ejemplo muy
controvertido, el presiden-
te de FEPECO decía hace 
unos meses que no hay tra-
bajadores,  no se encuen-
tran trabajadores para el 
sector de la construcción; 
eso es un problema, esta-
ban teniendo ese problema 
hace muchos meses, inclu-
so antes de la pandemia, 
ahora está más agravado. 
El modelo de gobernanza que comenta-
ba quizá viene de una pequeña rencilla… 
¿Quién está por encima, el arquitecto o 
el aparejador que ahora es arquitecto 
técnico? Creo que es momento de quitar 
esas viejas jerarquías ya que son tan ne-
cesarios unos como otros.
Esto viene desde lejos, el que haya leído los 
pilares de la tierra verá como ejemplo de que 
en esta profesión se andaban tirando los tras-
tos desde aquella época. El modelo de gober-
nanza de esos gremios que hacían catedrales 
y las grandes construcciones de la época eran 
maestros constructores. Ocurre que el discur-
so de esa época trasladado a la modernidad 
de hoy los que estamos somos un grupo de 
técnicos, pero los gremios no están, y nos 
hemos empeñado desde la óptica profesional 
de mantener ese esquema absurdo.
Hoy el modelo profesional es un modelo 
global, el arquitecto tiene que trabajar con un 
equipo, al igual que el aparejador, tenemos 
que cambiar adaptándonos a esa situación.
Otro aspecto destacable en cuando a adap-
tación es la formación continua. Desde el 
momento en el que se acaba la carrera un 
profesional debe seguir formándose constan-
temente ya que en cuestión de un año se puede 
quedar obsoleta la información.
Las nuevas tecnologías han llegado al 
colegio de aparejadores, hemos podido 
comprobar en la página web que están 
bastante preocupados y ocupados en 
ofrecer todo tipo de servicios y atracti-
vos vía online. ¿Cree que es el futuro?
Efectivamente, la comunicación es funda-
mental, está todo conectado. En el sector de 
la construcción todos los municipios de la isla 
tienen un reto impresionante, administrativo, 
profesional, de cambio de mentalidad. 
En Santa Cruz siguen habiendo núcleos urba-
nos relacionados con una cierta importancia 
patrimonial en lo que se refiere a la arqui-
tectura que condicionan cantidad de cosas, 
pero al mismo tiempo esa concepción está 
paralizando otras opciones relacionados con 

la sostenibilidad y el desarrollo.
¿Cuánto tiempo lleva usted presidiendo 
esta organización? ¿Cuáles han sido sus 
objetivos como cabeza cantante de la 
misma?
No tenemos cabeza cantante, pero el objetivo 
es que el colegio esté representado para los 
problemas que puedan surgir en la profesión. 
El modelo de gobierno de los colegios profe-
sionales para que pueda suceder esto es que 
se requiere de mucha dedicación, es decir, 
no es un modelo de presidencialismo anti-
guo donde el presidente es la voz cantante. 
El presidente y el equipo de gobierno están 
en los problemas globales, y para estar en 
los problemas globales hay que tener mucho 
tiempo, dedicación y vocación. 
Es necesario que los profesionales puedan 
creer en las cosas, no necesitan líderes, pero 
si representantes con unas características 
profesionales que puedan llevar a cabo esa 
representación para dar seguridad.
Creo que los jóvenes se tienen que implicar
más, esto se traduce hablando en cifras, en 

que con más de 1500 colegiados nos podemos 
encontrar con una cifra similar de profesio-
nales sin colegiar, esto es muy importante 
ya que la mayoría de los funcionarios de las 
administraciones y docentes universitarios 
que ejercen con una titulación, están en esta 
situación.. 
Esto es un error para la percepción de los ciu-
dadanos, ya que si la profesión que ejerce está 
asumida administrativamente entiendo que 
esta comunidad  tiene avanzar con decretos 
que exijan esto. Europa va a exigir la acredi-
tación profesional y el empresario que quiera 
contratar va a tener que exigir las acreditacio-
nes profesionales que son las que demuestran 
que esos profesionales están capacitados para 
ejercer la profesión.
Respondiendo a la pregunta yo llevo 3 años 
con la presidencia de este colegio profesional 
y opté a meterme en esta aventura profesional 
para poder cambiar el modelo. Soy proclive a 
introducir a la parte joven, que tiene que estar 
más al día e incorporarse más a la vida admi-
nistrativa de los colegios y de la gobernanza.

MIGUEL ÁNGEL 
FERNÁNDEZ MATRÁN
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS E 
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA

Miguel Ángel 
Fernández: 
“Debemos consolidar 
el trabajo en equipo”
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¿Cómo ha llevado el Colegio de Fisio-
terapeutas de Canarias esta situación 
derivada del Covid-19?
Afortunadamente, estamos volviendo un 
poco a la normalidad, pero en el inicio de esta 
crisis lo que había era mucha incertidumbre. 
En nuestra profesión el decreto del estado de 
alarma nos dejaba un poquito en el aire, ya 
que no se concretaba si estábamos obligados 
al cierre o no.
El decreto se publicó un domingo, y el lunes 
siguiente los compañeros no sabían si debían 
abrir o no sus centros de trabajo, de hecho 
tuvimos algunas incidencias de compañeros 
que abrieron y que al parecer la policía les 
comentó que no debían. Se hizo mediante 
todos los colegios una petición formal de 
que se ordenara el cierre ya que la orden del 
ministerio lo que venía a decir era que los 
centros tenían que permanecer abiertos pero 
solo para atender urgencias, eso en la práctica 

significaba que en la sanidad pública se iba a 
limitar mucho la asistencia pero en la privada 
directamente no íbamos a tener pacientes. 
Había que concretar si los compañeros que 
trabajaban en el ámbito privado, que en fisio-
terapia son mayoría, iban a tener derecho a 
obtener todas las ayudas previstas.
Afortunadamente, la mayoría de los com-
pañeros sí que tuvo acceso a dichas ayudas. 
Tiempo después volvimos a la nueva norma-
lidad y poco a poco los compañeros se han 
ido incorporando.Desde el Colegio hemos 
intentado acompañarles en todo el proceso y 
no ha sido fácil, hemos tenido un incremento 
de actividad muy considerable, ya que todos 
los días salían nuevos decretos, nuevas órde-
nes, instrucciones y había que estar atentos a 
lo que salía para responder a la demanda de 
los compañeros.
¿Están preocupados por la situación 
actual de la rehabilitación y de la fisio-
terapia en Canarias?
Sí, como bien dices si con anterioridad al 
decreto la situación era bastante mala ahora 
más. Fundamentalmente hay que recordar 
que en el ámbito público los compañeros 
prácticamente no están, es un problema bas-
tante grande, ya que al estar tanto tiempo sin 
poder atender a los pacientes con normalidad, 
sino solo limitarnos a las urgencias, ha incre-
mentado la lista de espera.
El confinamiento también ha acentuado pro-
blemas. El Gobierno de Canarias ha propues-
to recientemente un pacto para la reactivación 

económica y social, nosotros les hemos in-
tentado hacer llegar ciertas aportaciones que 
pasan fundamentalmente por llevar a cabo 
lo que ya hemos propuesto con anterioridad. 
Desde hace poco más de dos años hemos 
estado insistiendo en la sostenibilidad de la 
sanidad pública. Esperamos que ahora que la 
situación obliga a que se tomen medidas de 
verdad sea el momento de llevarlas a la prác-
tica ya que lo que proponemos no supone un 
incremento de presupuesto, sino más bien lo 
contrario, podría suponer un ahorro conside-
rable para el sistema y por supuesto una forma 
para combatir las listas de espera.
Otra parte que reclaman es que ustedes 
han sido y son imprescindibles dentro 
de la sanidad canaria, recordemos que 
los fisioterapeutas no solo dan rehabi-
litación, el campo es muchísimo más 
amplio, ¿no es así? 
Sí, en el caso concreto de la crisis sanitaria 
cabe destacar que la rehabilitación respirato-
ria es muy importante y muy conocida, nues-
tro papel en las UCI se ha dado a conocer ya 
que la mayoría de la sociedad desconocía que 
nosotros podríamos aportar a ese nivel.
Nuestra labor en ese aspecto ha sido vital para 
que los pacientes se recuperen, ciertamen-
te ha sido una oportunidad para demostrar 
lo mucho que puede aportar la fisioterapia. 
También lo decíamos en ese documento del 
pacto, que estamos ahí y que lo ideal es que 
nos utilicen, nosotros estamos deseosos de 
poder aportar a la sociedad. 

La fisioterapia respiratoria es sólo un granito 
de arena de las muchas cosas que se pueden 
hacer desde la fisioterapia  y esperamos que 
nos den la oportunidad de demostrar que po-
demos ayudar.
¿Cómo ha funcionado el colegio con 
todas las actividades que hacían y con la 
atención a sus colegiados durante todo 
este tiempo? 
Lo primero que tuvimos que hacer, incluso 
un par de días antes de que se decretara el 
estado de alarma es pedir a los compañeros 
de administración que trabajaran desde casa, 
el teletrabajo se ha presentado también como 
una forma alternativa. 
Es cierto que hemos tenido que hacer algunas 
adaptaciones, la formación online a la fuerza 
nos ha trastocado un poco la agenda, tenía-
mos una jornada que nos hacía mucha ilusión 
ya que era muy novedosa. Son las I Jornadas 
de Fisioterapia en la resignación sexual. Unas 
jornadas que considerábamos innovadoras 
e interesantes, hemos tenido que aplazarlas 
para julio, además de forma online. Al final 
el formato online, si bien no es el que más 
deseamos, es verdad que llega a mucha más 
gente también. Hemos hecho una formación 
de actualización hacia la fisioterapia respi-
ratoria y de abordaje del covid totalmente 
gratuita, gracias a que los profesores han sido 
conscientes y han puesto de su parte.
Es verdad que la formación online, al poder 
llegar a más gente, nos permite abaratar 
costes aunque no sea exactamente igual, pero 
también es otra vía que nos vemos obligados 
a explorar y viene para quedarse, estamos 
valorando para el año que viene hacer ciertos 
formatos de cursos online, intentando que 
sean gratuitos o lo más baratos posible para 
los colegiados y simultáneamente con la otra 
formación habitual.
¿Cómo ve el futuro de la profesión? 
¿Hacia dónde va la profesión de fisio-
terapia?
Yo intento ser optimista, creo que se nos abre 
la posibilidad de mostrar lo mucho que pode-
mos aportar y creo que también la situación 
obliga a solucionar algunos problemas que 
hemos venido sufriendo en la profesión desde 
hace mucho tiempo, el descontrol de los ratios 
por ejemplo. Todos sabemos de ciertos cen-
tros concertados por el SCS en el que los 
ratios no son los más adecuados y que hay 
demasiados pacientes para tan pocos fisiote-
rapeutas. Entiendo que en la situación actual 
eso no se puede estar dando, no me consta que 
se esté dando y espero que no sea así. 
Espero que este cambio venga también para 
quedarse, que seamos conscientes de que los 
ratios hay que respetarlos un poco más de lo 
que se ha hecho hasta ahora.
También sería un logro si conseguimos que 
se nos permita demostrar lo que podemos 
hacer. Los compañeros del servicio públi-
co podrían demostrar mucho si les dejaran 
actuar más de lo que en sus competencias les 
permiten. Esto es algo que incluimos en el 
pacto del que hablamos antes, ya que parece 
algo totalmente ilógico pero es la situación 
actual. Las funciones de los compañeros del 
servicio canario de la salud se rigen por unos 
documentos del año 1973, época en la que 
la fisioterapia no era un título universitario 
y por tanto los compañeros que trabajan en 
el SCS, aunque me consta que hacen más de 
lo que les corresponde, pero sus funciones 
estatutarias por ley son las de un auxiliar, cosa 
que es tristísima y es un despilfarro que no 
aprovechemos las competencias que pueden 
tener por su titulación universitaria.

Santiago Sánchez: “Nuestro 
papel en las UCI se ha dado a 
conocer con esta pandemia”

SANTIAGO SÁNCHEZ 
CABRERA
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL FISIOTERAPEUTAS DE 
CANARIAS

ENTREVISTA
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Estos meses han sido compli-
cados para todos, ¿también 
para el colectivo de los ingenie-
ros técnicos de obras públicas?
Efectivamente, estos meses nos han 
cogido a todos por sorpresa y no 
estábamos preparados para algo tan 
duro y es lógico que hayamos su-
frido las consecuencias, sobre todo 
por la paralización de nuestra acti-
vidad como profesionales. 
Sin embargo, yo soy muy optimista 
y siempre quiero avanzar más. A 
veces, las crisis vienen para poder 
avanzar y hay que asumir lo malo y 
dejarlo atrás, pero hay que macha-
carse la cabeza para seguir e incor-
porar nuevas innovaciones.
¿Les preocupa que esta crisis 
sea semejante a la vivida en 
2008 donde el sector de la 
construcción vivió una situa-
ción especialmente dura?
La crisis de hace diez año fue causa-
da por asuntos económicos y afectó 
bastante, sobre todo a nuestro sector 
porque se paralizó por completo la 
obra pública y la obra privada.
Esta nueva crisis lleva añadida el 
tema sanitario, por lo que tiene 
doble problemática. Esperamos 
que, con las ayudas instituciona-
les y facilitando al sector privado 
que agilice la economía, podremos 
avanzar un poco más. 
¿Cree usted y este Colegio que 
es la administración la que debe 
llevar la batuta de reactivación 
por medio de la inversión pú-
blica?
Sin lugar a dudas, el sector público 
tiene que dar el paso y favorecer el 
movimiento de la economía, junto 
con el privado para que puedan ir 
ambos de la mano. Si no hay movi-
miento de la economía, mal vamos.
¿Cuáles son, bajo su punto de 
vista, las obras públicas que 
consideran más importantes 

en estos momentos? ¿Cuáles 
son las carencias más urgen-
tes?
Para nosotros es prioritario que se 
agilicen y se vuelvan a reactivar 
obras públicas que están paradas 
pero también, al sector privado se 
le debe  agilizar la tramitación de, 
algunas obras. Se trata de una com-
binación público y privada para 
movilizar más mano de obra.
¿Cree que esta crisis va a cam-
biar esta profesión?
La crisis nos lleva a mover las 
neuronas y así pasará con ésta tam-
bién. Comenzaremos a utilizar de 
manera más constante los medios 
telemáticos, haremos menos visi-
tas a las obras también y tendremos 
más colaboración entre todos los 
profesionales que estén interrela-
cionados. Esto sucederá así en cual-
quier sector.
¿Cuánto tiempo lleva usted al 
frente del Colegio y qué líneas 
estratégicas ha llevado?
Yo llevo 9 años al frente y siempre 
me ha motivado el mover el Cole-
gio estando siempre a disposición 
de los colegiados complementan-
do y fomentando la formación de 
todos. 
En el Colegio siempre organizamos 
cursos complementarios para cole-
giados y favorecemos las prácticas 
y aspectos formativos de recién ti-
tulados. Esta profesión implica una 

formación continua durante toda 
la carrera profesional, las tecnolo-
gías avanzan a tal velocidad que 
es impensable no llevar a cabo un 
reciclaje formativo continuo. La 
inteligencia artificial ha llegado  
para quedarse y tenemos que estar 
muy pendientes para trabajar con 
las nuevas herramientas.
¿Cuál es la situación actual de 
la profesión en las islas? ¿Se 
animan los jóvenes a estudiar 

Francisco Javier López Marrero: 
“Es necesario que vuelvan a 
reactivarse obras públicas”

FRANCISCO JAVIER 
LÓPEZ MARRERO
DECANO DEL COLEGIO  DE 
INGENIEROS TÉCNICOS DE 
OBRAS PÚBLICAS DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA

esta carrera universitaria?
Últimamente ha habido un bajón, 
sobre todo en la universidad, los 
alumnos que se matriculan en esta 
rama de la ingeniería han sido 
pocos, especialmente en el último 
año. Han visto que las salidas profe-
sionales no son muy buenas debido 
a los parones en las obras de los úl-
timos años. 
Ese ha sido el mayor hándicap 
que hemos tenido, a pesar de eso, 
siempre alentamos a los jóvenes y 
damos charlas en la universidad.
Esta profesión ha sido espe-
cialmente atractiva para la 
internacionalización, jóvenes 
profesionales han emigrado 
a países en vías de desarrollo 
para encontrar su nicho de ne-
gocio, sin embargo, ahora la si-
tuación se complica un poco en 
este aspecto debido a que ha-
blamos de una crisis sanitaria 
a nivel mundial, ¿no es cierto?
En estos últimos diez años, debido 
al parón que ha habido en España, la 
mayor parte de nuestros compañe-
ros han intentado encontrar fuera el 
trabajo que no ha habido en España. 
Europa, Latinoamérica y Asia han 
sido grandes receptores de nuestro 
trabajo. La gente viene contenta, 
porque una vez que sale viene con 
otra mentalidad, además de la gran 
experiencia y profesionalidad que 
se adquiere.

Esta profesión está en contacto 
constante con la parte pública, 
en este sentido, ¿cree que los 
gobernantes tengan la mente 
abierta para trabajar mano a 
mano con la parte privada?
Efectivamente, eso es lo que pre-
tendemos y desde los Colegios 
Profesionales nos hemos unido 
para expresar a la administración 
que es necesario que cuenten con 
nosotros a la hora de programar las 
obras porque nosotros, dentro de 
nuestra pequeña parcela, podemos 
echar una mano a la administración. 
Esto lo hacemos igualmente con el 
sector privado porque como Cole-
gio y profesionales, tenemos otra 
empatía y otro punto de vista. 

Parece que la isla de Tenerife 
está cogiendo un impulso con 
las obras que tiene proyecta-
das, aunque hay otras que han 
tenido que posponerse debido 
a esta crisis. ¿Qué opinión le 
merece toda esta política que 
movilidad que está desarrollan-
do el Cabildo y el Gobierno de 
Canarias?
Con respecto a las obras que están 
paralizadas, es imprescindible que 
la Administración Local, el Cabildo 
y la Comunidad Autónoma agili-
cen estos proyectos, una isla como 
Tenerife que recibe tanta gente ex-
terna, debe tener una buena comu-
nicación de carreteras. 
Es imprescindible llevar a cabo 
el Cierre del Anillo Insular o, por 
ejemplo, la circunvalación del ae-
ropuerto de Tenerife Norte y des-
pejar la TF-5.Tercer carril de la 
TF-1 entre San Isidro y Adeje así 
como las diferentes variantes entre 
San Isidro, Guaza y Adeje que des-
congestionen la TF-1. En la zona 
norte es necesario la variante de La 
Laguna y el desdoblamiento de la 
TF-5 entre Loa Realejos e Icod.
Nosotros ofrecemos colaboración a 
todas las instituciones y estamos en 
contacto permanente.
También necesitamos obras hidráu-
licas y de saneamiento en las islas, 
y hay que ir acometiéndolas. Otra 
parte fundamental son los puertos, 
donde hay que llevar a cabo nume-
rosas acciones.
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Esta profesión 
implica una 
formación 
continua durante 
toda la carrera 
profesional, 
las tecnologías 
avanzan a tal 
velocidad que 
es impensable 
no llevar a cabo 
un reciclaje 
formativo

Nosotros 
ofrecemos 
colaboración 
a todas las 
instituciones 
y estamos 
en contacto 
permanente



¿Cómo ha vivido el Colegio 
Profesional de Graduados So-
ciales de Las Palmas estos úl-
timos meses?
Desde que se declaró el estado de 
alarma, el colectivo de graduados 
sociales preparó toda la documen-
tación necesaria para poder trami-
tar los ERTES que nos solicitaron 
desde un primer momento.
Comenzamos a trabajar a contra-
rreloj para poder recopilar toda 
la información, estudiar caso por 
caso y presentar los ERTES ante la 
autoridad laboral correspondiente. 
Esto nos llevó prácticamente todo 
el mes de marzo.
Este colectivo ha tenido un 
arduo trabajo porque tenían 
que tramitar los ERTES, ase-
soras a empresarios, autóno-
mos, trabajadores… ¿Ha sido 
muy duro?
Ha sido exigente, estresante e in-
cluso casi imposible de realizar. A 
lo que usted acaba de decir debe-
mos añadir el trabajo ordinario que 
desempeñamos para empresas que 
pudieron continuar con tu activi-
dad. Teníamos que priorizar, dar 
respuesta a lo que tenía carácter ur-
gente y paralizar un poco lo demás. 
Ha supuesto muchas veces un des-
asosiego en muchos profesionales 
porque la normativa era incluso 
incoherente o ilógica. 
Gracias a tener detrás a un Colegio 
potente, un Colegio que en todo 
momento ha estado apoyando a los 
profesionales dentro de la soledad 
de los despachos.
¿Cuál ha sido la principal di-
ficultad que se ha encontrado 
el colectivo a lo largo de estos 
meses?
Fundamentalmente, una parte de la 
normativa que se ha ido dictando 
porque hemos tenido que leerla y 
también interpretarla. No hay peor 
situación para un jurista que la in-
certidumbre porque no sabemos 
cómo actuar y eso es lo peor que 
hemos llevado.
Si a eso le unimos un sistema ob-
soleto de la administración pública 
en cuanto a los envíos telemáticos 
y a las nuevas tecnologías, tene-
mos un cóctel perfecto para que 
todo sea una locura tremenda.
¿Cuáles son las líneas estra-
tégicas que va siguiente el 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Las Palmas?

JOSÉ RAMÓN 
DÁMASO ARTILES
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE GRADUADOS 
SOCIALES DE LAS PALMAS

ENTREVISTA

La primera, ante todo, es tener 
certeza de la información para 
transmitirla al colegiado. La se-
gunda, crear una zona específica 
de información dentro de nuestra 
página donde se cuelga la informa-
ción contrastada. La tercera, estar 
coordinados con la administración 
pública, sobre todo la autoridad la-
boral para todas aquellas dudas o 
planteamientos que le surjan a los 
compañeros. La cuarta pata tiene 
que ver con el trabajo coordinado 
con el Consejo General de Gradua-
dos Sociales de España, con los 
que estamos directamente en con-
tacto, pues ellos tienen contacto 
directo con el ministerio.
En resumen, información veraz y 
coordinación con las distintas ad-
ministraciones. 
Debemos recordar que uste-
des fueron considerados como 
actividad esencial dentro de 
todo esto…
Claro, es que si no se nos hubie-
ra incluido como esenciales en el 
Real Decreto se hubieran queda-
do un 90% de ERTES sin tramitar 
porque nosotros somos quienes 
lo remitimos. Una cuestión fun-
damental como esa teníamos que 
hacerla valer y así lo hicimos. 

El Consejo General se ha implica-
do al máximo. 
La situación que viene ahora 
se presenta muy complicada 
a nivel laboral. ¿Cómo cree 
usted que viene la recupera-
ción?
La recuperación va a depender 
mucho de la estrategia económi-
ca que se haga desde el gobierno 
central y, sobre todo, desde el go-
bierno autónomo. Es decir, todo 
dependerá de las políticas econó-
micas y la confianza que le demos 
al empresario para poder continuar 
con la actividad.
Tenga en cuenta que nosotros 
hemos calculado que un 10% o un 
20% de empresas que han hecho 
ERTES no van a abrir porque ya 
no les compensa, ni desde el punto 
de vista económico ni desde el 
punto de vista del sacrificio.
En segundo lugar es necesario, y 
así lo ha remitido el Consejo Ca-
nario de Relaciones Laborales al 
gobierno central, que se prorro-
guen los ERTES de ciertas activi-
dades relacionadas con el turismo 
porque, si no, vamos a ver dema-
siados ERES extintivos. 
La tercera cuestión que entiendo 
que va a ser necesaria y fundamen-

tal para salir de la crisis lo antes 
posible, es que la administración 
pública facilite la apertura de 
nuevas empresas en zonas indus-
triales y que agilice los trámites 
burocráticos porque me consta que 
hay empresas que están pendientes 
de trámites administrativos para 
poder comenzar con su actividad. 
Todo esto a corto plazo.
A largo plazo es necesario que em-
pecemos a trabajar en las activida-
des que existen en las islas pero 
que no se están explotando, como 
son aquellas relacionadas con la 
náutica, con las nuevas tecnolo-
gías, con el potencial que tiene Ca-
narias. Siempre  apostamos por el 
turismo, pero hay que trabajar por 
el 60% del PIB que no representa 
el turismo. 
Todo esto parece evidenciar el 
papel tan necesario y funda-
mental que tienen los gradua-
dos sociales, ¿no cree?
Efectivamente. Como presidente 
del Colegio, lo que he transmiti-
do a los colegiados es que no solo 
hemos sido esenciales, sino funda-
mentales. Desde el día 14 de marzo 
estuvimos trabajando con la infor-
mación para el lunes enfrentarnos 
a esta nueva situación. 
Desde que soy presidente, he 
estado trabajando con la adminis-
tración pública para que estemos 
en todas aquellas medidas socio 
laborales porque muchas veces 
se emiten leyes y órdenes que se 
alejan de la realidad y que no están 
en el terreno de juego, y eso solo lo 
conocemos nosotros. 
Lo que sí está claro es que el futuro, 
al menos en Canarias, pasa porque 
estemos en la zona en la que se 
toman las decisiones del mercado 
laboral, al menos como oyentes. 
Como presidente de este co-
legio que ha sido y será vital, 
¿cuáles son las líneas de tra-
bajo sobre las que piensa tra-
bajar los próximos meses?
La primera y que ya hemos em-
pezado, es la actividad formativa 
sobre los ERTES por causas pro-
ductivas porque, probablemente, 
serán varios los que se harán post 
covid. 
La segunda pata con la que vamos 
a trabajar es estudiar qué va a pasar 
con las actuaciones inspectoras a 
partir del día 1 de julio, puesto que 
la ministra anunció que se iban a 
hacerse controles férreos a las em-
presas que han tramitado ERTES. 
El Consejo a nivel nacional está 
en contacto con el ministerio para 
que nos establezcan los pertinentes 
protocolos para homogeneizar.
En tercer lugar, vamos aprestar 
apoyo a aquellos compañeros 
y compañeras, que se han visto 
afectados por el COVID-19, pues 
no olvidemos que nosotros somos 
también empresarios y autónomos, 
estando afectados muchos despa-
chos por cierre de clientes, bajada 
de cuotas, etc. A ellos vamos a 
darle apoyo desde la institución 
de forma colegial, tutelando solu-
ciones para su continuidad.

Hemos calculado 
que un 10% o un 
20% de empresas 
que han hecho 
ERTES no van a 
abrir porque ya no 
les compensa, ni 
desde el punto de 
vista económico 
ni desde el punto 
de vista del 
sacrificio

José Ramón Dámaso: “No 
solo hemos sido esenciales, 
sino fundamentales”
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Usted lleva unos meses como 
presidente del Colegio de 
Veterinarios de Las Palmas. 
¿Qué balance hace de estos 
primero meses el frente?
El balance es positivo en tanto en 
cuanto creemos que hemos puesto 
en marcha algunos de los proyec-
tos que llevábamos en nuestra 
candidatura. 
Lo peor de todo es que, desde el 
pasado marzo, nos hemos centra-
do en resolver todos los problemas 
ocasionados por el confinamiento 
y que nos ha trastornado a todos. 
¿Cómo ha vivido toda esta 
crisis el sector de los veteri-
narios?
En un primer momento fue una 
tragedia porque desconocíamos si 
las consultas veterinarias podían 
abrir. Por suerte, tenemos contac-
to con el Consejo General de Ve-
terinarios de España y a su vez con 
el ministerio, y en cuestión de días 
hicimos las consultas pertinentes 
que se vieron contestadas en el 
Real Decreto confirmando que 
estábamos considerados como 
actividad esencial. 
Por otro lado, también debemos 
recordar que los veterinarios nos 
encargamos de la seguridad ali-
mentaria, y esta actividad se vio 
muy perjudicada con el cierre de 

los hoteles y la restauración, por 
lo que muchos compañeros se 
vieron parados de la noche a la 
mañana. En este caso, el cese de 
actividad ha sido enorme.
Desde el Colegio, estamos inten-
tando colaborar aportando forma-
ción, repartiendo EPIS y estan-
do al lado de aquellas personas 
que nos necesitan. Por ejemplo, 
hemos permitido que aquellos que 
tuvieran muchas dificultades no 
pagaran la cuota del Colegio. 
Los veterinarios han mostra-
do su disconformidad porque 
no han estado incluidos en el 
Comité Científico y en aque-
llos órganos donde han in-
sistido que podían aportar 
mucho dada la formación que 
tienen. ¿Creen que los veteri-
narios deberían haber estado 
más presentes en la gestión d 
esta crisis?
Por supuesto. Partimos de la base 
de que este es un problema surgi-
do de un animal, tenemos muchos 
compañeros que investigan enfer-
medades infecciosas en el CSIC y 
en las universidades y hay mucha 
gente capacitada para dar otro 
enfoque al problema, es más, en 
países como Alemania, la persona 
que gestiona la crisis es un vete-
rinario.
Creemos que es un error y reivin-
dicamos la figura del veterinario. 
No entendemos cómo se nos ha 
excluido, no solo por el estudio de 
la enfermedad sino también en la 
investigación y en la prevención. 
Como decíamos antes, la seguri-
dad alimentaria es una competen-
cia de los veterinarios y también la 
prevención de las enfermedades. 
Tenemos compañeros asesorando 
a hoteles y empresas para reabrir 
sus instalaciones y le aseguro que 
estamos capacitados para eso y 
para más.
Es cierto que muchas veces 

creemos que los veterinarios 
son solo aquellos que atien-
des a nuestras mascotas en 
la clínica, pero el campo de 
la profesión es mucho más 
amplio y esta crisis hubiera 
sido una buena oportunidad 
para visibilizar más el sector, 
¿no cree?
Sí, claro. La higiene, la seguridad 
alimentaria o la inspección de los 
restaurantes se hacen por parte 
de veterinarios, todos estos son 
campos en los que los veterinarios 
tenemos mucho que decir, ya no 
solo por esta enfermedad sino por 
otras que siguen estando. 
La gente asocia al veterinario con 
el perro y el gato, pero nada más 
lejos de la realidad.
Precisamente el papel que 
juegan en la seguridad alimen-
taria en vital, ¿no es cierto?
Sí, de hecho nosotros hacemos 
cada año un congreso específico 
de seguridad alimentaria que tiene 
mucho éxito. Hay muchísimos 
veterinarios que trabajan en este 
campo y debería haber más. Las 
empresas cada día son más cons-
cientes de que tener un veterinario 
contratado no es un problema sino 
una virtud porque los asesora en 
todos los procesos, toda empresa 
relacionada con la alimentación 
debería tener un veterinario. 

La realidad es 
que tenemos una 
baja tasa de paro, 
pero estamos 
luchando desde 
hace tiempo 
por mejorar 
las condiciones 
laborales

Estamos 
realizando 
campañas 
para evitar el 
abandono animal 
y ayudando a 
ayuntamientos y 
cabildos con las 
colonias de gatos

Alejandro Suárez: “No 
entendemos por qué nos 
excluyeron del comité 
científico del coronavirus”

ALEJANDRO SUÁREZ 
PÉREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE VETERINARIOS 
DE LAS PALMAS

ENTREVISTA

¿Cuál es la realidad ahora 
mismo de esta profesión?
La realidad es que tenemos una 
baja tasa de paro, pero estamos 
luchando desde hace tiempo por 
mejorar las condiciones labora-
les. Hay que tener en cuenta que 
no tenemos un convenio colec-
tivo, se llegó a un acuerdo entre 
la Patronal y sindicatos pero no 
se ha firmado. Eso va a cambiar 
bastante nuestra situación y va a 
mejorar la estabilidad de muchos 
trabajadores.
Los compañeros que son funcio-
narios están dentro de la categoría 
A, pero aquellos que trabajan en 
una consulta o abren su propia 
asesoría, son autónomos y todos 
sabemos lo difícil que es para 
ellos. 
¿Cuáles son las principales 
actividades que se desarro-
llan desde este colegio?
Una misión importante para no-
sotros es atender a las personas 
que tienen animales o que tienen 
alguna queja, atendemos a toda la 
sociedad. Con respecto a los ve-
terinarios, ofrecemos formación 
y también asesoramiento. Tene-
mos, además, mucha importancia 
en el registro de animales, tanto 
el Colegio de Tenerife como de 
Las Palmas tenemos la web de 
Zoocan donde se registra toda la 
información de microchips que se 
ponen en Canarias. Llegamos a 
un acuerdo con ayuntamientos y 
cabildos para que cualquier técni-
co de cualquier municipio pueda 
saber lo animales que están cen-
sados. 
En nuestro proyecto llevábamos 
el imperativo de seguir presionan-
do para que el Gobierno de Cana-
rias apruebe la Ley de Protección 
Animal, que está anticuadísima. 
Ahora volveremos a retomar todo 
esto porque es cierto que el co-
ronavirus lo ha frenado un poco. 
Estamos, de igual manera, rea-
lizando campañas para evitar el 
abandono animal y ayudando a 
ayuntamientos y cabildos con las 
colonias de gatos, que es un pro-
blema bastante grave.

¿El Colegio hace un esfuerzo 
muy importante en temas de 
formación?
Todo va avanzando muy rápido y 
tenemos que estar a la vanguardia 
de los tratamientos y de la legis-
lación. Tenemos grupos de traba-
jo, los cuales hemos retomado a 
raíz de nuestra candidatura, que 
están compuestos por colegiados 
voluntarios y proponen a la Junta 
de Gobierno ponentes o distintas 
actividades. 
Esta parte sí que es cierto que ha 
cambiado radicalmente, antes era 
todo presencial y ahora nos hemos 
pasado a un formato telemático. 
No obstante estamos contentos 
porque gastamos menos recursos 
y llegamos a mucha más gente. 
¿Qué líneas de trabajo quiere 
desarrollar los próximos 
meses en el Colegio?
Ahora hay un punto de inflexión 
determinado por el coronavirus y, 
lo primero que vamos a hacer es 
retomar la actividad presencial en 
cuanto se pueda.
 Queremos cambiar los estatutos 
y hacerlos más actuales. La se-
gunda línea de trabajo es la for-
mación y adaptarnos a esto de 
“la nueva normalidad”. Además, 
otro de nuestros pilares va a ser 
la educación.
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E
l alcalde de La Oro-
tava, Francisco Li-
nares, ha valorado la 
implicación de todos 
los grupos, colecti-
vos y ciudadanos que 

han contribuido en este novedoso 
programa virtual. Lamenta que se 
tuvieran que suspender la celebra-
ción de los actos en la calle, pero 
ante la actual situación por la que 
pasamos y ante el estado de alarma 
“es obligatorio no celebrar even-
tos que supongan aglomeración, y 
se debe priorizar en medidas que 
garanticen, por encima de todo, 
la salud de todos los ciudadanos”. 
Las Fiestas Patronales de La Oro-
tava “las llevamos desde pequeños 
en nuestro corazón. Es un senti-
miento único, que corre por la vena 
de los villeros y villeras”.

Las restricciones obligadas 
por la pandemia del coronavi-
rus COVID-19 han impedido 
desarrollar este año los festejos 
patronales con la acostumbrada 
agenda de actos y propuestas en 
la calle, pero no por ello el muni-
cipio renunció a una celebración 
tan arraigada entre los vecinos y 
vecinas, y también un referente 
para los miles de personas que 
suelen visitar la Villa durante 
estas fechas.

De esta manera, y dentro de 
la programación virtual de los 
festejos, se han puso en marcha 
la iniciativa ‘La Orotava cata en 
casa’, con la que los orotavenses 
disfrutaron en sus hogares de los 
mejores vinos del Valle de La 
Orotava. Además, se invitó a los 
vecinos y vecinas a subir a Face-
book sus fotografías degustando 
los vinos con el hashtag #LaO-
rotavaCataEnCasa, y etiquetando 
Prensa Ayuntamiento La Orotava, 
lo cual fue todo un éxito.

Día Grande para la Villa de 
La Orotava. Los alfombristas de 
la Villa realizaron la alfombra 
histórica 2020 de tierras y flores 
en la Iglesia de La Concepción, 
al tiempo que llenaros sus casas 
de tapices florales que fueron di-
fundidos por las redes sociales del 
consistorio.

La solemne eucaristía tuvo 
lugar en el templo parroquial de 
Nuestra Señora de La Concep-
ción. A su término se realizaró una 
ofrenda representativa por parte 
de la Asociación de Alfombristas 
y la Asociación ArteArena.

Dicha ofrenda consistió en la 
confección, en el propio templo, 
de una alfombra elaborada con 
flores y arenas del Teide, de unos 
20 metros cuadrados de superficie, 
para simbolizar tanto el magno 
tapiz de la plaza del Ayuntamiento 
como las alfombras que se reali-
zan tradicionalmente en algunas 
de las principales calles del casco 
histórico de la Villa, y que en esta 
ocasión, debido al coronavirus, no 
han podido llevarse a cabo.

La Orotava 
celebró unas 
fiestas patronales 
diferentes

El Ayuntamiento de La Orotava despliegó una 
amplia y singular programación con motivo de sus 
fiestas de la Infraoctava del Corpus Christi y San 
Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza 2020

Los mejores vinos en casa

Los alfombristas 
villeros no defraudaron

Un Baile de Magos y 
Romería diferentes

En la semana grande de las fies-
tas sobresalen dos celebraciones 
en honor a San Isidro Labrador y 
Santa María de la Cabeza: el Baile 
de Magos y la Romería. Precisa-
mente, la gastronomía canaria posee 
gran relevancia en estos festejos, y 
para ello el Ayuntamiento puso en 
marcha ‘Tradición en el plato’, 
donde diversos establecimientos de 
restauración ofrecieron a domicilio 
los menús especiales que han elabo-
rado para estos días, y ‘La Orotava 
cata en casa’, para degustar, tam-
bién desde los hogares, los mejores 
vinos de la tierra. Gracias a todos 
los recursos digitales que ofreció el 
ayuntamiento, los villeros pudie-
ron disfrutar de estos dos espera-
dos eventos rodeados de familia y 
amigos desde casa. Fieles a la tra-
dición, hicieron acopio de los trajes 
típicos y, con la mejor gastronomía 
y música de las islas, se sumaron a la 
celebración. Concluidas las fiestas 
patronales, comienza la cuenta atrás 
para celebrar las fiestas de 2021, con 
la esperanza de que sean, por fin, las 
de siempre.
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PEDRO ANDRÉS GONZÁLEZ
CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓN Y SANIDAD DE ARICO

Esta pandemia ha dejado muchas ne-
cesidades en la población. ¿Cuál es la 
situación real de los vecinos de Arico?
La situación de los vecinos, aparte de los 
graves perjuicios económicos, ha sido tam-
bién la sensación de incertidumbre y miedo 
por todo lo que estaba sucediendo.
Muchos de los vecinos/as se han quedado 
sin ningún tipo de ingresos: la prestación por 
desempleo en muchos casos no sabían cómo 
tramitarla ya que a través del 012 era muy 
difícil por el colapso telefónico y telemáti-
camente complicado para cualquier usuario 
que no sepa usar bien los tramites online y 
esto lo agrava el hecho de tener que acceder 
con certificado digital o clave. No había he-
rramientas para solicitar las ayudas de una 
manera sencilla y eficaz.
En cuanto a los ERTES algunos se cobraron 
en abril, pero aún hay algunos sin resolver.
Si al tema económico le sumamos el confina-
miento, el aislamiento, el miedo y la incerti-
dumbre, nos encontramos ante un panorama 
terrible, al que creo que con mucho esfuerzo 
logramos dar respuesta en la medida de lo 
posible a esta situación.
Nos encontramos con familias con niños, con 
mayores sin ingresos a los que había que dar 
una respuesta rápida para cubrir sus necesi-
dades básicas: alimentos, higiene, medica-
mentos, etc.
Han estado trabajando mucho para que 
ningún vecino de Arico se quedara sin 
alimentos durante esta crisis, ¿de qué 
se trata esta acción?
Se ha trabajado duro y sin tregua, con entu-
siasmo ya que no cabe otra cosa que poner 
todos los medios para que todos los vecinos/
as tuviesen cubiertas sus necesidades básicas.
Se articuló una plataforma logística para 
almacenaje y distribución de alimentos. Se 
repartieron los lotes de alimento a domicilio, 
con la contratación de un servicio externo y 
la colaboración de protección civil.
Las emergencias tanto de alimentos, higiene, 
medicamentos, etc.… se hicieron de forma 
telefónica por la vía de urgencias para dar la 
mayor celeridad.
Sin embargo, el proyecto más ambicio-
so es "Arico en Marcha", ¿cuáles son las 
líneas de acción en cuanto a atención 
social?
Seguir dando prioridad a las necesidades bá-
sicas de los vecinos mediante la tramitación 
de las emergencias sociales, simultaneando 
la atención telefónica con la presencial para 
evitar desplazamientos innecesarios.
Reforzar la ayuda a domicilio, uno de los ser-
vicios de vital importancia para los mayores, 
dependientes y discapacitados. Esta ayuda 
no solo supone para los mayores el garanti-
zar la higiene personal y de la vivienda sino 
el apoyo psicológico y de acompañamiento 

al mayor. Tenemos un gran equipo humano 
que ha hecho una labor encomiable, con el 
mérito de estar trabajando durante todo el 
confinamiento en primera línea atendiendo 
a los usuarios, con todo lo que ello conlleva.
Atender y apoyar con el equipo de meno-
res a las familias con menores en riesgo, 
ya que junto con los mayores los niños son 
el colectivo más sensible y vulnerable.  
Hemos diseñado programas para paliar la 
soledad del mayor, potenciar su autonomía 
personal y si mejorar la calidad de vida del 
mayor, esperando echar en marcha lo antes 
posible.
Adaptación del Centro de Mayores y del 
Huerto ocupacional a la nueva realidad so-
cio-sanitaría tanto en los protocolos que exige 
la Ley, como en dotarlos de mobiliario y ma-
terial adaptado. 
De todas estas acciones, ¿cuál valora 
que es la más importante y esencial?
Por supuesto las básicas como alimentos, 
higiene, medicamentos… pero también los 
acompañamientos a mayores y el apoyo psi-
cológico a los mismos bien mediante ayuda 
a domicilio, como manteniendo un contacto 
telefónico diario.
Cabe destacar el seguimiento y apoyo de las 
personas en cuarentena o las que estaban pa-
sando la enfermedad en casa por parte de las 
trabajadoras sociales, como apoyo a las au-

Pedro Andrés González: “Se 
ha trabajado duro y sin tregua”

toridades sanitarias, donde se estaba en con-
tacto telefónico con ellas permanentemente, 
haciéndoles llegar alimentos o recogiéndoles 
la basura por la empresa municipal, o gestio-
nado cualquier otra necesidad.

Los mayores son otro colectivo muy vul-
nerable dentro de todo lo que ha pasado. 
¿Está el consistorio preocupado por su 
atención?
Siempre ha sido una prioridad, tanto desde el 
área de bienestar social como desde alcaldía, 
la atención a los mayores, prueba de ello es 
el refuerzo en la ayuda a domicilio, acompa-
ñamientos y traslados a las pruebas médicas. 
Las mejoras de mobiliario y material que se 
llevarán a cabo en el centro de mayores de 
abades, el continuo contacto telefónico que 
se mantiene con ellos.
¿Cuáles son y van a ser sus prioridades 
como concejal de Servicios Sociales 
para los próximos meses?
Mantener los servicios básicos, como ya he 
mencionado, de forma eficiente y eficaz. 
Reforzar el servicio de Ayuda a domicilio 
y mejora de los Centros tanto de día, como 
el huerto ocupacional. Promover proyectos 
para la mejora de calidad de vida del mayor. 
Sacar las ayudas individuales para mayores.
Se han resuelto las ayudas sociales al es-
tudio, y queremos sacar las convocatorias 
pendientes antes del año de diciembre del 
presente año. Apoyo a las familias con 
menores en riesgo con la intervención del 
equipo de menores formado por una psicó-
loga, una educadora familiar y una trabaja-
dora social.
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“Tenemos un gran 
equipo humano 
que ha hecho una 
labor encomiable, 
con el mérito de 
estar trabajando 
durante todo el 
confinamiento en 
primera línea”
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L
a Mesa Municipal del 
Voluntariado de La 
Laguna, órgano impul-
sado por la Concejalía 
de Bienestar Social que 
dirige Rubens Ascanio, 

abordó la culminación del proceso 
de redacción del reglamento del 
futuro Consejo Municipal del Vo-
luntariado.

Tras varias sesiones de trabajo 
con las asociaciones de este ámbito 
inscritas en el municipio, se ha ge-
nerado un borrador de documento 

que en las próximas semanas re-
correrá un procedimiento técnico 
y jurídico que permitirá dar forma 
a este espacio de intervención para 
estas organizaciones, que “además 
nos permitirá abrir el proceso a 
todos los grupos políticos munici-
pales de forma orgánica”.

Esta actuación se enmarca en la 
voluntad del Gobierno local de “fo-
mentar entornos de colaboración 
directos con colectivos y entidades 
en los que poder diseñar acciones 
a desarrollar en el futuro”. Esta 
sesión forma parte del cronograma 

El Consejo Municipal LGBTI exige una ley integral trans

A 
finales del mes de junio 
ha tenido lugar la lec-
tura del Manifiesto del 
Orgullo La Laguna 
2020, en donde han 
sido los propios colec-

tivos del Consejo Municipal LGBTI 
quienes han tomado la palabra. A través 
del documento, fruto del trabajo colabo-
rativo de todos los miembros, las enti-
dades han exigido una ley integral trans 
y de igualdad social para acabar con la 
discriminación y la violencia que sufren 
estas personas.

Tras la lectura -en la que estuvieron 
también presentes el alcalde, Luis Yeray 
Gutiérrez, y la concejala de Igualdad y 
LGBTI, Idaira Afonso, entre otros com-

ponentes del grupo de Gobierno local-, 
se desplegó la bandera del Orgullo en el 
balcón de la Casa de los Capitanes.

La edil responsable del área ha rei-
vindicado durante el acto la importancia 
“de seguir dando pasos hacia delante 
para conseguir los derechos que aún 
nos quedan por lograr. No debemos dar 
un paso atrás con los derechos conquis-
tados. Como decía el lagunero Pedro 
Zerolo, la utopía de hoy son los derechos 
del mañana”, ha agregado.

A la lectura del manifiesto le siguió 
la iluminación de distintos enclaves del 
municipio, el concierto de cantautores 
y cantautoras Acordes en Diversidad, 
la nueva cita con Dita Dubois y Fifi La-
flamme y los cuentacuentos a cargo de 
Cris Purrusalda.
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de actividades previstas durante el 
primer semestre de 2020, anuncia-
das por Ascanio el pasado mes de 
enero, con el objetivo de potenciar 
el voluntariado en La Laguna e im-
pulsar la participación de estas aso-
ciaciones en los proyectos sociales 
impulsados por el Ayuntamiento.

“No ha sido un semestre fácil 
debido a la crisis social y sanitaria 
provocada por el covid-19, pero 
hemos logrado afrontar la situación 
a través de reuniones y contactos 
por vía telemática, así como lle-
vando a cabo iniciativas mediante 

La Laguna culmina la redacción 
del reglamento del Consejo 
Municipal del Voluntariado

herramientas digitales para dar a 
conocer la labor que realizan las 
organizaciones, como fue el caso 
de la celebración de la feria virtual 
de voluntariado. Del mismo modo, 
se ha prestado apoyo en las tareas y 
gestiones de las asociaciones me-
diante el refuerzo técnico y mate-
rial”, apunta el concejal y también 
primer teniente de alcalde.

El edil subraya “el importante 
papel de las entidades de volunta-

riado en La Laguna, especialmente 
patente en un escenario tan difícil 
como el actual”. Con la finalidad 
de facilitar ese trabajo desde una 
perspectiva participativa, informa 
de que se han marcado como obje-
tivo culminar este año con un regla-
mento operativo y un consejo que 
empiece a funcionar formalmente, 
“para aportar propuestas y solucio-
nes al municipio, en el momento 
más difícil”. 
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L
as gemelas de Tejeda 
Beatriz y Natalia 
Mayor se alzaron 
con el premio al 
Mejor Queso Curado 
de Gran Canaria en el 

concurso oficial del Cabildo con 
una aromática y personal pro-
puesta en la que mezclan la leche 
de las 200 cabras y otras tantas 
ovejas que pastan por parajes tan 
emblemáticos como la Degolla-
da de Becerra  o la Presa de las 
Niñas. El galardón para Quesos 
Naroy añade una página más a 
la tradición familiar quesera y de 
pastoreo de la que estas dos jóve-
nes son herederas y se anunció en 
el marco del Concurso Oficial de 
Quesos de Gran Canaria del Ca-
bildo, cita sin público, sin bullicio 
y sin ponencias por la Covid19, 
pero que se convirtió sin embar-
go en un vigoroso y reconocible 
símbolo de resistencia del mundo 
rural en tiempos difíciles. La ex-
cepcionalidad del encuentro im-

pregnó el ambiente del Palacio 
de Congresos de Infecar desde 
su apertura, cuando el consejero 
del Sector Primario del Cabildo, 
Miguel Hidalgo, subrayó el es-
fuerzo realizado “para poner en 
valor las riquezas de la quesería 
insular” por las 38 productoras 
que concurrieron al concurso con 
91 quesos que aspiraban a 18.900 
euros en premios en las distintas 
categorías, 2.000 de ellos para las 
ganadoras.  

Pero más allá de los recono-
cimientos individuales, el propio 
sector convino en que el éxito 
de la convocatoria ha supuesto 
un espaldarazo para el mundo 
del queso. “Ha sido un sector 
superviviente y este acto es un 
reconocimiento”, señaló la pre-
sidenta de Asoquegran, María del 
Carmen Pérez, secundada por el 
presidente de Proquenor, José de 
la Cruz Mendoza, quien destacó 
que la cata es a la vez un esca-
parate y un altavoz “para que se 
hable de los quesos de la Isla”.

E
l Pleno del Ayunta-
miento de Las Palmas 
de Gran Canaria ha 
respaldado una decla-
ración institucional 
en la que reconoce la 

cultura como  un bien de primera 
necesidad y un eje estratégico para 
el desarrollo socioeconómico de 
la capital grancanaria, tras el im-
pacto que ha tenido en el sector la 
emergencia sanitaria  causada por 
el COVID-19.

La concejala del Área de Cul-
tura, Encarna Galván, destacó que 
"desde el inicio de la pandemia 
hemos puesto en marcha el plan 
'Cultura en Acción', inyectando fi-
nanciación al sector y potenciando 
la contratación local. Esta declara-
ción es un nuevo horizonte por el 
que no solo nos comprometemos 

Las Palmas de Gran Canaria 
reconoce la cultura como un 
bien de primera necesidad

Las gemelas Beatriz y 
Natalia Mayor ganan 
el premio al Mejor 
Queso Curado de 
Gran Canaria
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con el valor educativo y social que 
aporta la cultura, sino con su valor 
económico y de progreso", indicó 
Galván.

Con estas palabras la titular del 
ramo se refería al compromiso de 
continuar impulsando medidas 
dirigidas a potenciar la actividad 
en este área, para que en un plazo 
de cinco años, se consiga duplicar 
el número de ocupados actuales 
en la ciudad, alcanzándose apro-
ximadamente el 7% del total del 
empleo.

Además, la declaración recoge 
la promesa del pacto del Grupo de 
Gobierno para que la inversión en 
la Concejalía que dirige Galván 
alcance el 5% del total de los pre-
supuestos municipales, dado que 
como señala el documento suscri-
to hoy, la cultura es un eje estra-
tégico para "el cambio de modelo 
social y productivo de la ciudad".

"Es el momento de intervenir 
desde la perspectiva pública para 
mitigar esos efectos, tratando de 
consolidar los procesos de creci-
miento, densificar el ecosistema 
cultural local, y reforzar la coope-
ración entre el grupo de agentes 
que ha sobrevivido a los embates 
de las dos últimas crisis", reza el 
documento firmado por todos los 
portavoces y concejalas no adscri-
tas de la Corporación.

Con la aprobación de esta de-
claración, el Ayuntamiento sus-
cribe las conclusiones de la Mesa 
Sectorial de la Música y las Artes 
Escénicas de Canarias, un espacio 
de diálogo que aglutina a buena 
parte de la industria de las Artes 
Escénicas y de la Música en Cana-
rias y desde el que se han reivindi-
cado un paquete de medidas para 
paliar los efectos que la crisis de 
la COVID-19 ejerce en el mundo 
de la cultura.

"Desde el inicio de 
la pandemia hemos 
puesto en marcha 
el plan 'Cultura en 
Acción', inyectando 
financiación al sector 
y potenciando la 
contratación local"
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Encarna Galván.
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L
a concejala de Eco-
nomía y Hacienda, 
Celeste López, rei-
tera que se trata de 
una planif icación 
económica basada en 

el rigor y la responsabilidad, y 
que mantiene la línea de trabajo 
iniciada en 2015 para devolver a 
Telde la credibilidad”.

Celeste López recuerda que el 
presupuesto asciende a 440,614, 

E
l Ayuntamiento de 
Teror ha contratado 
a 26 personas des-
empleadas a través 
del Plan de Empleo 
S o c i a l  ‘ Te r o r  + 

Empleo’, que permitirá mejorar 
la plantilla municipal en las áreas 
de Obras Públicas, Parques y Jar-
dines, Servicios Sociales, Partici-
pación Ciudadana, Comunicación 
y Juventud durante los próximos 
seis meses. Al mismo tiempo, se 
incentiva la creación de empleo 
desde el Consistorio para el co-
lectivo de personas con dificul-
tad de acceso al mercado laboral, 
permitiendo su reactivación en el 
ámbito profesional.

A través de este Plan, incluido 
en el Programa Extraordinario de 
Empleo Social 2019-2020, esta-
blecido en el acuerdo-marco sus-
crito entre el Servicio Canario de 
Empleo y la Federación Canaria 
de Municipios, el Ayuntamiento 
de Teror ejecutará varias actua-
ciones en materia de infraestruc-
turas, atención social y servicios 
municipales, a través del proyecto 
‘Teror + Empleo’.

El primer teniente de alcalde 

Teror contrata a 26 personas 
desempleadas a través del Plan 

de Empleo Social

de Teror, Sergio Nuez, y las con-
cejalas de Empleo y Desarrollo 
Local, Minerva Batista, y de Re-
cursos Humanos, Mónica Nuez, 
dieron la bienvenida al nuevo 
personal municipal, deseándoles 
que en el tiempo que formen parte 
de la plantilla del Ayuntamiento 
de Teror desarrollen su actividad 
con plena satisfacción, realizando 
obras o servicios de interés gene-
ral y social, y que esta oportunidad 
de empleo les sirva para reactivar 
su vida laboral.

De las 26 personas contra-
tadas, 10 realizarán labores de 
peones de jardinería, 4 peones 
de obras públicas, 2 capataces de 
jardinería, 1 oficial de 1ª de alba-
ñilería, 1 animador socio-cultu-
ral, 4 auxiliares administrativos, 
1 trabajador social, 1 cuidadora 
de personas con discapacidad y 2 
oficiales de 1ª de pintor. Este Plan 
de Empleo Social será financiado 
por el Servicio Canario de Empleo 
con un presupuesto de 210.912,27 
€ que cubrirán los gastos salariales 
del personal contratado, mientras 
que el Ayuntamiento de Teror se 
hará cargo de los costes de ejecu-
ción material relacionados con el 
proyecto.
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80 millones de euros, 3.554.599 
millones de euros (un 4,4 %) más 
que el anterior y que contempla 
mejoras sustanciales en áreas 
como los parques infantiles, los 
centros educativos, la recogida 
de residuos sólidos o el manteni-
miento de carreteras, entre otras.

De esta manera, añade la 
edila, el presupuesto municipal, 
añade la edila, tiene tres claros 
objetivos, “atender y mejorar la 
realidad social de la ciudad, em-

Telde tiene nuevo presupuesto

pezar a construir con cimientos 
fuertes los recursos humanos de 
la Institución, una vez sentadas 
las bases de la recuperación eco-
nómica, y, sobre todo, devolver 
a la ciudadanía unos servicios de 
calidad”. Para ello, en la elabo-
ración de este documento el Go-
bierno local ha tenido en cuenta 
tanto la situación económica del 
municipio como las demandas de 
los jefes de servicio y de la ciu-
dadanía.
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ENTREVISTA

PILAR GONZÁLEZ
ALCALDESA DE LA OLIVA

Tras un cambio político en La Oliva, usted 
llega al gobierno con un nuevo equipo. 
Para ponernos en el contexto, ¿por qué 
se produce esta moción de censura?
El portavoz de mi grupo lo dejó muy claro 
desde el primer día, y es que Coalición Cana-
ria y nuestro grupo tenemos una forma muy 
diferente de entender la política y la gestión 
de la política. Nosotros entendemos que hay 
que trabajar en pro de los ciudadanos de un 
municipio y no en pro de un partido político.
Creemos que la política de Coalición Canaria 
es una política de gestos, una política de cara 
a la galería.
¿Cuáles son los principales perjuicios 
que han visto ustedes y que los han lle-
vado a presentar esta moción?
Una parálisis total y absoluta de la institución. 
Yo soy de las personas que piensa que si no 
funciona el ayuntamiento, no va a funcionar 
nada en el municipio y era esencial dotar esta 
casa de todos los medios humanos y de los 
materiales necesarios que nos permitan ofre-
cer servicios esenciales a los ciudadanos, y 
esto no estaba sucediendo. 
En realidad, los que estábamos desempeñan-
do un trabajo concienzudo eran las perso-
nas de mi grupo, mientras Coalición Canaria 
se dedicaba a rentabilizar el trabajo de los 
demás.
¿Qué respondería usted a esas perso-
nas de Coalición Canaria que asegura-
ban que la moción de censura obedecía 
a intereses personales y partidistas, o 
incluso urbanísticos?
Que ese es un argumento absolutamente pe-
regrino, que no se adecúa en absoluto a la 
realidad.
En mi discurso dije que abogaríamos por un 
turismo de calidad en detrimento de la canti-
dad y que, además, nuestra política va a ser de 
protección al medio ambiente y en línea con 
el desarrollo sostenible. 
Lo cierto es que usted llega como alcal-
desa en uno de los contextos históricos 
más complicados. Supongo que esto 
será un doble reto para usted, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estamos saliendo de la 
crisis sanitaria pero se está iniciando la crisis 
económica y social. Nuestros esfuerzos van a 
enfocarse en paliar esos efectos negativos de 
lo que ha sido la pandemia del coronavirus, 
que se ha trasladado como efecto colateral 
al sector económico y al tejido empresarial. 
La Oliva es un municipio eminentemente 
turístico y es el sector que más de va a ver 
afectado por la pandemia. Por ello, las medi-
das que vamos a adoptar van a girar en dos 
frentes, uno es luchar para que ni uno solo de 
los vecinos quede desatendido y tenga cu-
bierta las necesidades básicas; y el otro estará 
centrado en recuperar ese tejido económico 
del municipio. 
Ustedes se pusieron manos a la obra 
nada más llegar, no dejaron pasar ni un 
día para mantener reuniones y trazar 
una estrategia para comenzar a salir de 
esta crisis. ¿Cuáles son las principales 
líneas estratégicas que se van a llevar 
en este sentido?

No solo no dejamos pasar ni un solo día, sino 
que desde el minuto uno comenzamos a re-
unirnos porque nos inquieta la situación de 
precariedad económica en la que va a quedar 
sumido el municipio y, por ende, también a 
nivel social. 
Ya se han adoptado varias medidas a nivel 
social, una de ellas es la ampliación del per-
sonal de la concejalía para poder atender toda 
la demanda de, por ejemplo, solicitudes de 
alimentos. Se han ampliado todos los plazos 
para el pago de impuestos municipales y sub-
venciones para autónomos.

Pilar González: “Mi prioridad 
es que ni uno solo de los vecinos 
adolezca de los servicios y 
alimentos necesarios”

Estamos realizando unos cursillos para me-
diana y pequeña empresa que están teniendo 
mucho éxito para que conozcan todas las me-
didas necesarias para evitar riesgos de conta-
gios y seguridad laboral.
Ya lo comentaba usted, La Oliva es un 
municipio eminentemente turístico y 
este ha sido uno de los sectores más 
damnificados. ¿Cómo se enfrenta La 
Oliva a esta recuperación turística?
Estamos haciendo campañas muy fuertes. 
Hemos editado un vídeo maravilloso al que 
no hemos tenido que añadir nada porque es-
tamos dotados de una naturaleza maravillosa 
y lo que hemos es reflejar la realidad que te-
nemos. Tenemos mar, pueblo, cultura, patri-
monio histórico, gastronomía y todo esto es 
un reclamo estupendo. 
Tenemos que publicitar nuestro municipio 
en todos los destinos que haya conectividad 
aérea con Fuerteventura, que ahora mismo 
sería un turismo interinsular y peninsular. 
Sobre todo estamos hablando de campañas 
publicitaria que inviten a venir a nuestra isla y 
que conozcan lo maravilloso que le podemos 
proporcionar.
Además, tenemos las obras del hotel Riu 
La Oliva, de hecho, el PP de Fuerteven-
tura ha pedido que esta sobras de consi-
deren prioritarias. ¿Son muy importan-
tes estas obras para el municipio?
Claro, no podemos olvidarnos que con este 
tema hay 200 familias afectadas. Es funda-

mental ejecutar estas 
obras para poder reacti-
vas este hotel y que estas 
familias también puedan 
salir de esta situación tan 
indeseable. 
Estamos llevando a cabo 
reuniones con el sector 
para ver qué podemos 
hacer porque es el Mi-
nisterio de Transición 
Ecológica el que tiene 
que dar luz verde al pro-
yecto y dar las licencias, 
por lo que si tenemos que 
ir a Madrid a exigirlo, así 
lo haremos.
A nivel  tur íst ico 
tienen una natura-
leza espectacular, 
pero es importante 
complementarla con 
mejoras y buenas in-
fraestructuras turísti-
cas. ¿Tiene previsto 
La Oliva algún plan de 
inversión en infraes-
tructuras turísticas?
Sí. Nosotros queremos 
acometer un plan de em-
bellecimiento de todo 
el municipio y creo que 

este es un reclamo fantástico para nuestros 
visitantes. 
En todo caso también tenemos dos obras que 
datan de hace décadas, una en Parque Ho-
landés y otra en Corralejo, aunque creo que 
ya vamos por buen camino para acometer 
su finalización y así cambiar la imagen de 
degradación que presenta nuestro municipio. 
Lo tenemos, además, en la entrada de Parque 
Holandés que es además la entrada natural a 
nuestro municipio, por lo que creo que son 
dos obras básicas.
Tal y como dije antes, aquí también aboga-
mos antes por la calidad que por la cantidad. 
También, cada verano se repite proble-
mas relacionados con el abastecimien-
to de aguas. ¿Van a trabajar duramente 
para solucionarlo?
Sí, efectivamente. Hay varias zonas del mu-
nicipio que se ven afectadas por las carencias 
en el suministro de agua, sobre todo en meses 
de verano. El actual grupo de gobierno del 
Cabildo está muy sensibilizado con el tema 
y ya está iniciando las obras que permitan 
canalizar mayor caudal de agua a estas zonas. 
Por otra parte, hay una empresa de capital 
100% municipal, que es Suministros La 
Oliva, y que también tiene capacidad pro-
ductiva para el suministrar agua a usuarios y 
abonados. Yo creo que, con la buena voluntad 
del Cabildo y el trabajo del Ayuntamiento de 
La Oliva, vamos a poder paliar, más pronto 
que tarde, este déficit.
¿Cuáles son las líneas prioritarias en las 
que usted se va a centrar usted en los 
próximos meses?
Mi prioridad es que ni uno solo de los veci-
nos de La Oliva adolezca de los servicios y 
alimentos necesarios. Eso es absolutamente 
primordial, y por eso no solo hemos duplica-
do el personal sino que si hay que hacer una 
modificación de crédito para dotar a la con-
cejalía de una mayor cantidad presupuestaria, 
lo vamos a hacer en detrimento de cualquier 
sector. 
Además, lucharemos por paliar los daños y 
los efectos colaterales del covid en el tema 
económico del municipio.
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“Nosotros 
entendemos que 
hay que trabajar 
en pro de los 
ciudadanos de un 
municipio y no en 
pro de un partido 
político”
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E
l Ayuntamiento de 
Antigua, además de 
las facilidades de 
pago y fracciona-
miento de tasas e im-
puestos municipales, 

anuncia nuevas medidas encami-
nadas a paliar las consecuencias 
económicas del COVID19, como 
la suspensión este año del cobro 
de la tasa de ocupación de suelo 
por terrazas, mesas y sillas, a los 
establecimientos de hostelería del 
Municipio.

El concejal de Economía y Ha-
cienda, Juan Pedro Galván Lasso, 
recuerda también que tras la Re-
solución del alcalde de Antigua, 
Matías Peña García, los plazos 
de pago voluntario de tasas e im-
puestos se prolongan hasta el 30 de 

septiembre de 2020.  Los servicios 
públicos son ahora más importan-
tes que nunca para compensar la 
situación económica y laboral que 
nos sobreviene, generada por las 
medidas de prevención del coro-
navirus, y añade el concejal Juan 
Pedro Galván Lasso, cumplir con 
las obligaciones tributarias muni-
cipales permite intervenir al Ayun-
tamiento de Antigua en servicios 
sociales, limpieza, contrataciones 
de obras, planes de empleo o la 
tramitación administrativa, entre 
otras áreas. 

Hasta el 30 de septiembre 
tendrá lugar la cobranza en pe-
ríodo voluntario del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles Urbanos 
(IBIU) y la Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras y 
las reservas de la vía pública para 

Antigua suspende 
este año el cobro de 
la tasa por ocupación 
de terrazas E

l Cabildo de Fuerteventura, a 
través de la Consejería de Par-
ticipación Ciudadana, Nuevas 
Tecnologías y Transparencia, que 
dirige Pau Quiles, inicia un pro-
ceso colaborativo y digital con 

el objetivo de definir las líneas estratégicas a 
desarrollar desde esta área y convertir a Fuer-
teventura en un territorio colaborativo.

El proyecto estará coordinado y dinami-
zado por la Oficina de Innovación Cívica S. 
Coop., cooperativa de trabajo asociado sin 
ánimo de lucro con sede en Tenerife, Fuerte-
ventura y Madrid que ha desarrollado otros 
procesos participativos en la Isla como Mes-
tura Puerto.

Ante la crisis del coronavirus, el proceso 
será completamente digital, pudiéndose par-
ticipar y seguir desde la web del proyecto y 
redes sociales, desarrollándose inicialmente 
hasta el mes de septiembre.

“Este proyecto contará con acciones que se 
podrán seguir online con diferentes maneras 
de aportar y donde conoceremos experiencias 
de referencia, trabajaremos en talleres cola-
borativos y aplicaremos estos conocimientos 
al contexto local de Fuerteventura”, añade el 
consejero insular.

“Ahora, más que nunca, los espacios de 
trabajo colectivo y participativo se refuerzan 
como lugares de construcción y codiseño en la 
creación de nuevas formas de relacionarnos y 
contribuir al día a día de los territorios en los 
que hacemos vida”, explica Quiles.

Por ello, este proceso es una oportunidad 
para plantear cómo renovar y actualizar los 
procesos de participación y los mecanismos 
de colaboración ciudadanos para aprovechar 
las posibilidades que ofrecen las nuevas tec-
nologías y fortalecer capacidades, animar a la 
creatividad e impulsar la inteligencia colecti-
va de los habitantes de Fuerteventura. 

Fuerteventura quiere ser una isla colaborativa

aparcamiento exclusivo, carga o 
descarga de mercancías de cual-
quier clase (VADOS). Referente 
al pago de estos tributos puede 
ampliarse información en las Ofi-
cinas Municipales de Recaudación 
del Ayuntamiento de Antigua en c/

Marcos Trujillo, 1 o en la Tenencia 
de Alcaldía de El Castillo de 08:30 
a 14:00 horas de lunes a viernes o 
llamando al teléfono 928878004. 

Las personas y familias que lo 
precisen tendrán todas las facili-
dades que precisen para el pago 

de tributos municipales, afirma el 
alcalde Matías Peña, debemos re-
cordar que ahora más que nunca 
la contribución municipal es una 
responsabilidad de todos y todas 
para poder juntos hacer frente a 
esta complicada situación.
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Teguise refuerza el área 
de Bienestar Social

E
l alcalde de Teguise 
ha anunciado que el 
Ayuntamiento incor-
porará a dos profe-
sionales para reforzar 
el área de Bienestar 

Social, entendiendo que, “si en 
circunstancias normales es funda-
mental el trabajo que se desarrolla 
desde lo social, dada la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid 19, es imprescindible cen-
trar todos los esfuerzos en paliar 
las necesidades de los colectivos 
vulnerables de nuestro municipio 
de Teguise y satisfacer las deman-
das básicas de nuestros vecinos y 

La Palma destina 300.000 euros 
para instalaciones de energía 
fotovoltaica para el autoconsumo

L
as subvenciones están 
destinadas a quienes 
apuesten por esta 
energía limpia con 
potencias iguales o 
inferiores a 4 kW. En 

concreto, el objeto de la ayuda es 
la realización de proyectos de pro-
ducción de energía eléctrica me-
diante sistemas de paneles foto-
voltaicos para el autoconsumo de 
aquellas viviendas que, contando 
con conexión a la red de distribu-

vecinas”, ha declarado Oswaldo 
Betancort al respecto. El aumento 
del volumen de trabajo sobreve-
nido tras la crisis económica de 
2008, unido a la complejidad de 
los procedimientos y trámites que 
se han establecido en los últimos 
años en la Administración Públi-
ca, ha supuesto una sobrecarga 
de las trabajadoras sociales, las 
cuales han ido asumiendo tareas 
administrativas que no les corres-
ponden, situación que empeora 
debido a la declaración de Estado 
de Alarma, y que incrementa no-
tablemente el volumen de solici-
tudes y demandas de información 
sobre derechos y recursos.

“Todas estas cuestiones re-
quieren de una respuesta inmedia-
ta por parte de las trabajadoras so-
ciales, dejando esto de manifiesto 
la imposibilidad del personal 
técnico de continuar realizando 
labores que no les son propias”, 
ha explicado Betancort, que evi-
dencia así la necesidad de incor-
porar a un profesional con perfil 
laboral de jurista, confirmando la 
contratación de la abogada Gladys 
Acuña Machín, que entrará a 

formar parte del equipo de ase-
sores de Gobierno como personal 
eventual, una vez se ha procedido 
al cese de Pablo Rodríguez, “que 
hasta ahora ha desarrollado una 
labor profesional en el área de Tu-
rismo intachable”.

“Asimismo, y teniendo en 
cuenta que desde el Departamento 
de Bienestar Social se precisa ma-
nejar constantemente normativa 
dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico, elaboración de infor-
mes estructurados ajustados a ese 
marco normativo, dar respuesta 
a ayudas en materia de vivienda, 
desarrollo y modificación de or-
denanzas municipales, así como 
regulación de bases para su con-
cesión, hemos convenido la ad-
hesión al área de la aparejadora 
Aralia Cabrera Aguiar, que ya 
forma parte del personal eventual, 
y que pasará a asumir las tareas 
señaladas anteriormente, siendo 
prioridad la rehabilitación de vi-
viendas en el ámbito municipal, 
además de desempeñar funcio-
nes de apoyo en las actuaciones 
que emanen del área”, asegura el 
primer edil.
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ción, deseen reducir el consumo 
y contribuir al ahorro energéti-
co. También están destinadas a 
instalaciones mediante paneles 
fotovoltaicos y acumulación me-
diante baterías para viviendas co-
nectadas a la red de distribución 
y aisladas.

Serán conceptos subvencio-
nables elementos tales y como la 
estructura de fijación de los mó-
dulos fotovoltaicos, lo módulos 
fotovoltaicos, los elementos de 
conexión, las protecciones o ele-

mentos de seguridad, maniobra, 
medidas y auxiliares, la acumu-
lación o baterías, la mano de obra 
de instalación o la legalización 
de la instalación. El consejero de 
Aguas, Transporte, Energía e In-
dustria del Cabildo de La Palma, 
Carlos Cabrera, destaca la gran 
oportunidad que estas ayudas 
representan para todas aquellas 
personas que apuesten por la im-
plantación de energías limpias y 
en beneficio de la sostenibilidad 
de la Isla de La Palma.

Oswaldo Betancort.

Carlos Cabrera.
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L
os Reyes recorrieron 
en Gran Canaria la casa 
en la que nació Don 
Benito Pérez Galdós, 
en cuyo libro de vivis-
tas el Rey plasmó que 

en este “momento tan especial y 
simbólico”, en el que viajan por 
primera vez fuera de Madrid tras la 
Covid-19, han querido “compartir 
con todos el importante aniversa-
rio” del fallecimiento del escritor. 
“Su centenario merece toda la 
atención posible y la difusión de 
su ingente obra”, rubricaron Don 
Felipe y Doña Letizia.

La pareja real recorrió parte de 
la calle Cano del histórico barrio 
de Triana Vegueta hasta llegar al 

inmueble que vio nacer al escritor, 
donde ambos fueron recibidos por 
el presidente del Cabildo, Antonio 
Morales, el alcalde de la ciudad, 
Augusto Higalgo, y la consejera 
insular de Cultura, Guacimara 
Medina, así como por la directora 
del museo, y experta en Galdós, 
Victoria Galván.

Los Reyes, que llegaron acom-
pañados por el presidente del 
Gobierno canario, Ángel Víctor 
Torres, y la ministra de Política 
Territorial, Carolina Darias, fueron 
acogidos en el interior de la casa 
por un dúo de cuerda de la Orques-
ta Filarmónica de Gran Canaria 
que hizo sonar sus acordes entre 
los muros de piedra de esta antigua 
casa que, al igual que el resto de los 

museos del Cabildo, hoy por fin 
abrió sus puertas al público.

Ya en el patio, posaron junto a la 
obra del escultor Victorio Macho, 
que llamó la atención de la Reina 
al cerciorarse de que es igual que 
la del Retiro, donde hay una escul-
tura anterior que le realizó Macho 
a su amigo, tras lo cual recibieron 
explicaciones de los libros expues-
tos hasta acceder al segundo patio, 
por donde ascendieron a las habi-
taciones que contienen la esencia 
del escritor.

Uno de los primeros espacios 
que contemplaron fue su queri-
do salón de estar de San Quintín, 
cuyos muebles fueron trasladados 
a la capital grancanaria y situados 
en la misma disposición, tanto el 

Los Reyes recorren la casa natal de Pérez 
Galdós en el centenario de su muerte

escritorio en el que trabajaba como 
los sillones en los que mantenía 
sus tertulias, así como sus vitrinas 
y el resto de enseres,  además de la 
maqueta de un barco que le regaló 
la cofradía de San Telmo y que en 
Santander tenía colgada ante la 
ventana, tal vez para que al abrir 
los hermosos ventanales simulara 
que navegaba.

Don Felipe y Doña Letizia 
también conocieron la estancia 
que contiene los muebles de su 
dormitorio de San Quintín, situa-
do frente al comedor y muebles 
diseñados por él mismo, una de 
sus ocupaciones más desconoci-
das. Las sillas, por ejemplo, tienen 
las patas traseras más alargadas y 
se aproximan en diagonal para un 

mejor soporte, y es que sobre todas 
las cosas, Don Benito era un gran 
pensador, no importaba la materia 
de la que se tratara.

Esta habilidad suya llamó la 
atención de los Reyes, así como 
su capacidad para la pintura y la 
música, también su introversión, 
explicó Antonio Morales.

Entre los elementos más cu-
riosos que alberga esta planta se 
encuentra la cuna en la que fue 
mecido el pequeño Galdós, situada 
en una sala contigua a la del mo-
biliario de la habitación en la que 
falleció en Madrid hace justamen-
te un siglo. Este rincón, en el que 
se dan la mano el principio y el fin 
de la vida del escritor, atrajo a la 
pareja real, que avanzó anunciada 
por el crujido del antiguo parqué 
de la casa, un característico sonido 
que ayudó a la comitiva a retroce-
der más de 175 años en el tiempo, 
cuando el autor dio sus primero 
pasos en el mismo lugar.

Junto a la comitiva que los 
arropó, formada también por el 
delegado del Gobierno, Anselmo 
Pestana, y el presidente del Parla-
mento, Gustavo Matos, accedieron 
finalmente a la sala Sorolla, pre-
sidida por el inolvidable retrato 
de Pérez Galdós que durante años 
acompañó a la población española 
desde sus billetes de mil pesetas, 
y ante el que se sitúa el escritorio 
en el que el Rey escribió sin prisas 
su texto para firmarlo y ceder el 
asiento a la Reina, quien también 
lo rubricó:

“En un momento tan especial y 
simbólico en el que viajamos por 
primera vez fuera de Madrid tras 
decaer el decreto de Alarma por la 
pandemia de la Covid-19 venimos 
a Canarias y queremos compartir 
con todos el importante aniversa-
rio de nuestro gran Benito Pérez 
Galdós. Su centenario merece toda 
la atención posible y la difusión 
de su ingente obra. Nos sumamos 
a ello y saludamos a todos los ca-
narios con el ánimo de encarar la 
recuperación por las consecuen-
cias sociales y económicas de la 
pandemia. Felicidades con todo 
nuestro afecto”.
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¿Qué evolución hace usted después de 
esta pandemia que nos ha sorprendido 
a todos?
Yo pienso que realmente hemos aprendido 
muchísimo. Hace mucho tiempo que llevo a 
cabo estudios epidemiológicos, pero nunca 
pensé que llegaríamos a esta situación.
En cualquier caso, tenemos algunos aprendi-
zajes que son importantes. En primer lugar, 
esto va a ser algo que se repetirá, por lo que 
tenemos que estar preparados, ya no hablo 
de rebrotes, sino de que van a haber otros 
virus. Tenemos que proteger a nuestra po-
blación más vulnerable.
Es un aprendizaje saber esta enfermedad no 
la han traído los inmigrantes ni los turistas, 
la han traído los residentes canarios que es-
taban fuera y la han diseminado dentro de 
nuestro territorio.
No fuimos capaces de ver que había 
una enfermedad que comenzó en 
China, que luego empezó a diseminar-
se en Italia con efectos devastadores 
y posiblemente nos llegara. ¿Por qué 
cree que no nos preparamos con ante-
rioridad para lo que podía preverse que 
pasaría a nivel mundial?
Realmente es difícil responder a esa pregun-
ta, lo de China lo veíamos como algo espec-
tacular pero, al fin y al cabo, eran tres mil y 
algo muertos en ese momento, sabiendo que 
tiene 1.300 millones de habitantes.
Por ello, no se iba a movilizar el ejército 
y a cerrar la economía pero luego, cuando 
vimos cómo acontecía en el norte de Italia, 
realmente nos preocupamos y fuimos a re-
molque de lo que hacía Italia, ya que una 
semana después nosotros hicimos lo mismo. 
Nos ha ido de forma parecida, quizá con 
la única diferencia de que allí cerraron una 
parte concreta, que fue el epicentro, y aquí 
no lo hicimos.
Para la gestión de una crisis sanitaria 
como esta los distintos gobiernos han 
ido eligiendo a su equipo. Usted fue la 
cara visible del Gobierno de Canarias, 
que apostó firmemente por rodearse 
de especialistas científicamente estu-
vieran preparados. ¿Cree que este es el 
camino a seguir en cuanto a los temas 
sanitarios? 
Sí, yo creo que es importante que no tenga 
necesariamente esa vinculación, tanto con la 
administración como con la propia política, 
porque esto a veces tiene una serie de con-
flictos de intereses. Creo que es importante 
despolitizar la salud pública. Las personas 
que estuvimos allí, la mayoría catedráticos 
de más de 60 años, pudimos cumplimentar 
de una forma muy adecuada, pudimos tomar 
las decisiones más pensadas y más adecua-

das. A mí me tocó ser el portavoz, quizá por 
mis habilidades para comunicar, no tanto 
por mis conocimientos, pero en realidad fue 
interesante, fue un momento bueno ya que se 
pudo poner en orden una serie de cosas, bajar 
el temor y conectar con la población, que 
recibió con confianza y tranquilidad estos 
mensajes y estas medidas.
Es importante esto que usted mencio-
na, es probable que haya faltado cer-
canía a nivel nacional. La población 
tiene que sentirse cercana a aquellos 
que están dirigiendo este tipo de crisis, 
sobre todo cuando se refiere a temas de 
salud y que implica mucha incertidum-
bre. Hacen falta datos claros, lenguaje 
conciso y entendible por la población. 
¿Qué opina usted al respecto?
Estoy completamente de acuerdo y si me 
permites, es importante que sean voces no 
políticas ya que, al final, hay políticos muy 
buenos y otros que no lo son tanto, porque 
unos se comunican mejor y otros peor. La 
gente nunca sabe si le están transmitiendo 

los mensajes con segundas intenciones y de 
algún modo este es el hándicap que tiene la 
clase política hoy en día.
En cualquier caso, tengo que decir que el 
equipo político que nos tocó para trabajar 
fue muy agradable, fueron muchas horas 
de trabajo y eran muy permeables a todas 
nuestras recomendaciones.
¿Por qué Canarias ha sido menos afec-
tada? A pesar de la cantidad de turistas 
que teníamos, ¿cuestión de clima? ¿De 
buena gestión?
Esta ha sido la epidemia de las aglomeracio-
nes, este virus se transmite en las muchedum-
bres, en las grandes ciudades, en los metros. 
Nosotros, en Canarias, hacemos mucha vida 
en el exterior durante todo el año, y digamos 
que el virus se transmite peor.
Además, el turismo aquí también tiene una 
vida un poco apartada del resto de la comu-
nidad, no es un foco importante de trans-
misión. 
También se han hecho bien las cosas, ha 
habido una cierta tranquilidad con los pri-

meros casos aislados. Luego, la población 
también se ha portado muy bien, de hecho 
la ciudad de Las Palmas ha dado reciente-
mente la medalla de oro a la población por 
su comportamiento.
¿Cree usted que sigue el coronavirus 
caminando por las islas? 
Sigue el coronavirus entre nosotros y si, por 
ejemplo, ahora se abre una discoteca llena de 
gente habría riesgo de rebrote. En la medida 
en la que la gente siga utilizando las mas-
carillas, siga manteniendo la distancia de 
seguridad y lavándose las manos, el riesgo 
de brotes cae en picado, por lo que son ele-
mentos fundamentales.
Hay un miedo latente a que, con la aper-
tura de turismo haya rebrotes y que todo 
el trabajo que hemos hecho empiece 
a decaer. ¿Cómo enfrenta usted esta 
nueva apertura, esta nueva realidad?
Insisto en que las amenazas no nos vendrán 
del turismo, sino de gente que es del entorno 
social canario y trae el virus de otras partes. 
Esto lo hemos visto en todas las islas, las 
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tirnos en “cocinillas” porque, al fin y al cabo, 
la alimentación no es más que eso, aprender 
una cultura alimentaria que favorezca nues-
tra salud y nuestro medio ambiente. Para 
eso debemos utilizar productos de cercanía, 
locales y basados en la propia cultura cana-
ria y mediterránea, que son las que marcan 
nuestros hábitos alimentarios.
¿No cree que tendríamos que hacer un 

portante es fortalecer el Sistema Sanitario 
y de Salud Pública. Es vital la vigilancia 
epidemiológica, saber en todo momento lo 
que está pasando y que no pase otra vez que 
el virus esté circulando entre nosotros y no 
darnos cuenta hasta que el paciente llega a 
la UCI.
Si detectamos un brote en el momento en el 
que se produce o pocos días después, pode-
mos actuar sobre el mismo y controlarlo, si 
dejamos que transcurra y se contagien los 
familiares se puede producir otra cosa más 
importante.

principales y las menores. Por poner un 
ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria 
los focos importantes no se producen en los 
barrios populares o polígonos, sino en los 
barrios donde la gente viaja mucho y esto es 
algo que nos demuestra que esta enfermedad 
se mueve por la globalización y por el tráfico 
de personas.
¿Tiene usted confianza y esperanza de 
que con todos los estudios que hay ac-
tualmente se encuentre una vacuna o 
tratamiento efectivo para luchar contra 
el virus a medio o corto plazo?
Soy un poco escéptico… puede ser, pero 
realmente en el inicio de la pandemia se tenía 
confianza en muchos medicamentos, algu-
nos antivirales, y finalmente no han tenido 
los resultados esperados. Incluso algunos 
antipalúdicos eran prácticamente imposi-
bles de aplicar en humanos. 
En cambio, soy más optimista con el propio 
comportamiento del virus, un virus que sigue 
latente pero que ha perdido fuelle y que, de 
alguna forma, con el comportamiento social 
que hemos aprendido lo podemos mantener 
fácilmente a raya, esta es la gran estrategia 
que debemos jugar.
En cuanto a la vacuna, veremos, un tema im-
portante es establecer estrategias en muchos 
países para conseguir una vacuna a bajo 
precio ya que si no, el precio que se deberá 
pagar por esto será muy alto y España no se 
puede quedar fuera de toda esta carrera por 
la vacuna.
En estos meses amargos que hemos 
vivido parece que se ha puesto en valor 
a nuestro personal científico, nuestros 
especialistas y centros de investiga-
ción. Sin duda esta es la cara amable 
de la pandemia, que sirve para recor-
darnos que en Canarias tenemos gran-
des investigadores y podemos generar 
una economía del conocimiento. ¿Qué 
opina al respecto?
Efectivamente, Canarias es un punto estra-
tégico para todo lo que es la economía de 
generación de conocimiento y la investi-
gación por la ubicación estratégica, ya que 
está dentro de Europa pero también muy 
cerca de África. De alguna forma, hay que 
ejercer este papel de polo internacional y 
esta propia adaptación de la actividad eco-
nómica hacia este modelo más orientado a la 
generación de conocimiento puede utilizar 
ambas facetas hacia nuestra capacidad tu-
rística para acoger investigadores y grupos 
de investigación.
Muchos investigadores del norte de Europa 
estarían encantados de pasar estancias en 
Canarias, y esto mejoraría mucho la rela-
ción y el trabajo en equipo a nivel global y 
europeo. 
A parte de ser la cara visible con lo que 
respecta al coronavirus en Canarias, 
usted también dirige el centro de Inves-
tigación y Nutrición Comunitaria. Siem-
pre está “tirando de las orejas” con res-
pecto a la alimentación, sobre todo a 
través de las redes sociales, donde es 
muy popular. ¿Cree que es fundamental 
que cambiemos nuestros hábitos?
Es fundamental. Además, en estos tiempos 
de coronavirus, donde la gente ha estado 
confinada en casa, se han producido tanto 
aspectos positivos como negativos. De estos 
últimos podemos señalar el aumento del se-
dentarismo y más consumo de dulces como 
compensación.
Pero, por otro lado, hemos aprendido que se 
pueden hacer recetas y que podemos conver-

esfuerzo mayor en la alimentación de 
los niños? 
Efectivamente, la obesidad como desequili-
brio alimentario es muy grave, y en niños es 
la puerta de entrada a la diabetes y a muchí-
simas enfermedades.
Hoy en día, la enfermedad no es consecuen-
cia de la abundancia económica, es más bien 
la enfermedad de la pobreza cultural. 
A pesar de que se consumen muchas más ca-
lorías de las que son necesarias, son calorías 
de mala calidad y que vienen de alimentos 
muy procesados y muy ricos en azúcar y 
grasas.
Esto viene también por una transición muy 
rápida, los niños que ahora son obesos tuvie-
ron abuelos que pasaron hambre. Esto hace 
que restringir se les haga complicado ya que 
ellos en su infancia no tenían opción a la bo-
llería, refrescos y alimentos ultraprocesados.
Hay que trabajar muchísimo esto y entender 
que el cuerpo humano no quema todo lo que 
le echamos, y que todo lo que consumimos 
se acumula, sea en forma de grasa o de en-
fermedad.
Nos enfrentamos a una “nueva norma-
lidad”. Me gustaría que nos diera unos 
consejos, divididos en dos partes, uno 
hacia los ciudadanos y otro muy nece-
sario, para la parte política. 
Con respecto a los consejos para los ciu-
dadanos, decirles que gracias a su compor-
tamiento se han salvado muchas miles de 
vidas, por lo tanto es evidente que se puede 
seguir salvando vidas pero con muchas 
menos restricciones. Se nos pide muy poco 
ahora, que llevemos mascarillas cuando no 
se pueda mantener la distancia de seguridad 
y en lugares cerrados; se nos pide higiene 
de manos. Hay que ser responsables en los 
desplazamientos, en los viajes, etc.
En cuanto a la acción más política, lo im-

“Soy más optimista 
con el propio 
comportamiento 
del virus, un 
virus que sigue 
latente pero que 
ha perdido fuelle 
y que, de alguna 
forma, con el 
comportamiento 
social que hemos 
aprendido lo 
podemos mantener 
fácilmente a raya”

“En cuanto a la 
acción más política, 
lo importante 
es fortalecer el 
Sistema Sanitario y 
de Salud Pública. Es 
vital la vigilancia 
epidemiológica, 
saber en todo 
momento lo que 
está pasando”
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Los animales de Loro Parque 
dan la bienvenida al verano

L
oro Parque, aunque 
con t i núa  ce r r ado 
debido a la crisis sa-
nitaria ocasionada por 
el COVID-19, sigue 
muy activo en redes 

sociales, compartiendo contenido 
diario sobre todo lo que acontece 
en sus instalaciones. Esta semana, 
con motivo del cambio de estación 
y la llegada del verano, el zoológi-
co portuense está dándole la bien-

venida al buen tiempo por todo lo 
alto con impresionantes imáge-
nes de los animales disfrutando 
de baños refrescantes, helados de 
frutas y el mejor clima del mundo.

Así, nutrias, chimpancés, hi-

popótamos, jaguares y tigres, entre 
otros, han sido los protagonistas 
del contenido en redes sociales de 
esta auténtica embajada animal en 
los últimos días, anticipándose a la 
llegada del verano, que tendrá lugar 
mañana, sábado 20 de junio.

En sus publicaciones, Loro 
Parque aprovecha para explicar a 
sus seguidores diferentes curiosida-
des sobre los animales, como la de-
pendencia del agua de los hipopó-
tamos pigmeos o la importancia de 
los enriquecimientos ambientales 
para asegurar su bienestar, fomen-
tar sus comportamientos naturales 
y mantenerlos activos física y psi-

cológicamente.
En este período, al tiempo que 

publica toda su actividad, el Parque 
se prepara para reabrir sus puertas 
cuando sea posible, renovando sus 
instalaciones e implementando 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de sus visi-
tantes de cara a la “nueva norma-
lidad”.
Disfruta de todo el contenido de 
Loro Parque en: 

https://www.facebook.com/loro-
parque

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

https://twitter.com/LoroParque 

Aunque continúa cerrado debido a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, el Parque comparte contenido a diario con sus 
seguidores y está celebrando la “Semana de Bienvenida al Verano”
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Siam Park, protagonista 
del último videoclip de 
Anuel AA, Farruko y Zion

S
iam Park se ha converti-
do en el gran protagonis-
ta del último videoclip 
de Anuel AA, Farruko 
y Zion, estrenado la 
semana pasada con imá-

genes exclusivas del mejor parque 
acuático del mundo. Los artistas 
disfrutaron de un día en el Reino 
de Agua durante una visita a Tene-
rife el año pasado y allí grabaron 
varias secuencias para el vídeo de 
su última canción, “Que se joda”.

En él, se ve a los cantan-
tes viviendo una experiencia de 
máxima adrenalina y diversión 
en diferentes atracciones de Siam 
Park. El videoclip ha superado ya 
los 10.000.000 de visualizaciones 
en YouTube y acumula más de 
2.500.000 de reproducciones en 
las publicaciones que los artistas 
han hecho en sus redes sociales. 

A pesar de que el Parque con-
tinúa cerrado debido a la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-
19, ha seguido cosechando éxitos 

Los artistas disfrutaron de un día en el mejor parque acuático 
del mundo durante una visita a Tenerife y grabaron imágenes 
exclusivas para el vídeo de su última canción, “Que se joda”

El mejor parque acuático 
del mundo está en 
España

y batiendo récords en este perío-
do. Así, hace tan solo unas sema-
nas, se viralizó un vídeo sobre la 
famosa atracción Singha, que dio 
la vuelta al mundo y alcanzó a más 
de 50.000.000 de personas en su 
página de Facebook.

Siam Park es el mejor parque 
acuático que existe en el mundo y 
está en Tenerife. Así lo ha confir-
mado en numerosas ocasiones el 
Travellers’ Choice Award, que ha 
recibido durante seis años conse-
cutivos, entre 2014 y 2019, gracias 
a las valoraciones en el prestigioso 
portal de viajes TripAdvisor. Siam 
Park es el único parque que ha lo-
grado esta distinción tantas veces 

seguidas, y también el único que 
ha recibido este premio desde que 
TripAdvisor inaugurara la catego-
ría de “parques acuáticos” hace 
seis años. 

Este reconocimiento reiterado 
es, sin duda, resultado de la cons-
tante innovación y reinversión 
de la Compañía Loro Parque en 
todos sus proyectos, con los que 
siempre persigue la excelencia. 
Además de ser referencia en los 
premios TripAdvisor, también 
cuenta con el reconocimiento 
internacional de organizaciones 
como la publicación líder y refe-
rente en la valoración de parques 
temáticos Kirmes & Park Revue, 
que ha galardonado a Siam Park 
con el European Star Award a 
Mejor Parque Acuático de Europa 
por octavo año consecutivo, entre 
muchos otros.

Se puede acceder al videoclip en 
el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=ZGtQQ-
LI9bOA 
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