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La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí 
Santana, se muestra satisfecha de la coordinación y 
trabajo realizado en el seno del Gobierno de Canarias 
en relación con la crisis del COVID-19, a pesar de estar 
compuesto por cuatro formaciones distintas. Además, 
afirma estar muy contenta con la aprobación del ingreso 
canario de emergencia, pionero a nivel nacional. De esto 
y otros temas, nos habla en una entrevista. P4

Francis González pone de manifiesto 
el trabajo que ha llevado a cabo el 
ayuntamiento de Icod de los Vinos durante 
el estado de alarma,siempre al lado de los 
más vulnerables. P9
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ENTREVISTA

PEDRO QUEVEDO
DIPUTADO Y CONCEJAL DE 
TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO 
LOCAL E IGUALDAD, DIVERSIDAD Y 
SOLIDARIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

¿Qué le parece a usted el plan de deses-
calada de Sánchez?
Ese plan tiene una virtud bastante lógica, 
y es una filosofía que coincide con el plan 
que teníamos desde Canarias, se trata de un 
desconfinamiento en función de unos pará-
metros.
Ahora bien, eso necesita ser precisado y di-
ferenciado por comunidades. Insistimos en 
que Canarias tiene que tener un trato distinto 
porque tiene una realidad distinta y un futuro 
realmente preocupante. Por lo tanto, está 
bien que se formule un plan por etapas y con 
indicadores, pero ahora es muy importante 
que sea asimétrico, cada territorio con sus 
condiciones y sus necesidades.
A pesar de que D. Ángel Víctor Torres 
se ha mostrado satisfecho, es eviden-
te que el plan que presentó la pasada 
semana es un plan más ambicioso, mas 
diferenciado y que apostaba más por 
la idiosincrasia que tiene Canarias, ¿no 
cree?
Por supuesto. El cambio de actitud del presi-
dente Sánchez es, que después de una inter-
vención hace 4 días, se ha pasado a un plan 
en el que ya se menciona el término islas con 
frecuencia, se reconoce la singularidad de 
tres islas concretas, La Gomera, El Hierro y 
La Graciosa, y por lo tanto tiene ese nivel de 
cambio que creo que está relacionado con el 
malestar que hemos dejado patente.
Ahora ese necesita ser llenado de conteni-

Pedro Quevedo: 
“Canarias tiene que 
tener un trato distinto 
porque tiene una 
realidad diferente y 
un futuro realmente 
preocupante”

do, y los contenidos canarios son distintos 
al resto de los contenidos de otras comu-
nidades necesariamente. Por lo tanto, es lo 
que hay que corregir, no es el mismo plan 
obviamente, y vamos a seguir trabajando y 
peleando para que Canarias tenga un proce-
so diferente.
Por ejemplo, hay un tema clarísimo que es 
el de la pesca, es una actividad que no tiene 
riesgo ninguno y se podría poner en la fase 
dos perfectamente, sobre todo la pesca de-
portiva individual que sirve a muchos para 
comer. 
Nosotros necesitamos una adaptación clara 
a nuestra realidad porque tenemos que em-
pezar a desconfinar antes, ya que estamos 
mejor que la mayoría con respecto a la pan-
demia y tenemos un futuro muy preocupante 
por nuestra dependencia del turismo.
Lo que está claro es que la situación 
geográfica de Canarias ha ayudado in-
cluso a las islas que están más damni-
ficadas por el covid-19, donde la situa-
ción es inmensamente mejor que en la 
mayoría del territorio peninsular…
Por supuesto. Nosotros hemos resistido 
mejor que las demás comunidades porque 
el aislamiento tiene alguna ventaja en este 
caso. Hemos hecho las cosas con seriedad, 
el cierre de las fronteras ha sido determi-
nante, no nos olvidemos que los primeros 
casos fueron de un alemán, un inglés y una 
familia italiana; por lo tanto había que cerrar 
las fronteras.
A esto le sumamos que la gente ha tenido un 
comportamiento excelente y el resultado es 
buenísimo. El sistema sanitario no se ha co-
lapsado aunque los sanitarios están trabajan-
do como condenados. Ahora lo que tenemos 
que hacer en ver cómo vamos a salir de esta 
situación, considerando que vamos a tener 
un problema más serio en el futuro porque 
el turismo no se va a recuperar de una forma 
inmediata, ya que no depende de nosotros 
solamente. Nosotros tenemos que ir lógica-
mente abriendo actividad porque tenemos a 
un montón de gente pasándolo mal.
Si asociamos esa realidad con la necesidad 
que tenemos de que se vaya generando acti-

vidad y economía el resultante es evidente. 
El proceso nuestro debe ser distinto al del 
resto de territorios.
Se habla mucho de la repercusión en 
materia turística para nosotros. El 
sector comenta que lo que se plantea 
en las primeras fases es inviable para 
poder abrir. ¿Qué opina usted de este 
plan para el sector turístico de las islas?

Hay varias cuestiones. Con carácter general, 
nosotros tenemos que diferenciar el producto 
turístico canario del resto de España, porque 
la situación no ha sido la misma y tenemos 
que usar diferentes matices. Canarias es un 
lugar seguro, donde la incidencia ha sido 
bajísima, donde el control ha sido máximo, 
con unos muy buenos recursos sanitarios…
Lo que pasa es que esto, por muy bien que lo 
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Tiene que quedar 
claro que los ertes en 
el sector turístico se 
tienen que mantener, 
probablemente, hasta 
casi finales de año

Debemos intentar 
reactivar con 
carácter inmediato 
la importantísima 
actividad de 
formación en 
alternancia, esto 
significa que la gente 
se forma pero también 
tienen un trabajo 
práctico remunerado

hagamos nosotros, depende también de los 
demás, si los países emisores cierran da igual 
como lo hagamos. En una primera etapa no-
sotros tenemos el problema de que si tene-
mos las fronteras cerradas (y las tenemos 
que tener cerradas) a lo único que podemos 
acceder es al turismo de interior.
Este hecho no pude darse de forma general 
para las infraestructuras de todos los hoteles 

de Canarias. Sí que es verdad que el que haya 
al menos una cierta posibilidad de turismo 
de interior genera algún tipo de economía.
Luego insisto en que hay que diferenciar la 
marca canaria diciendo que hemos tenido 
muy buenos indicadores, mejores que casi 
nadie en ningún país europeo, por lo tanto 
estamos en condiciones de recibir gente 
antes que los demás.
D. Ángel Víctor Torres comenta que 
tiene la esperanza de poder recibir tu-
ristas nacionales a partir del mes de 
julio ya que eso pondría en mejores 
condiciones el sector turístico de las 
islas. ¿Opina usted lo mismo?
El turismo peninsular es un turismo impor-
tante, sobre todo en Las Palmas de Gran Ca-
naria, de hecho son mayoritarios. El turismo 
peninsular busca más un turismo urbano y 
no tanto turismo puro y duro de sol y playa, 
que también lo hay. Por lo tanto, hay que di-
ferenciar zonas turísticas, unas tendrán más 
impacto y otras menos, pero está claro que 
ese puede ser un primer objetivo pese a que 
también necesita controles muy importantes 
en las fronteras porque está claro que en el 
conjunto del estado español la incidencia 
ha sido tremenda. Lo más relevante aquí es 
que tiene que quedar claro que los ertes en 
el sector turístico se tienen que mantener, 
probablemente, hasta casi finales de año. El 
turismo impacta sobre el 40% del empleo 
en Canarias, por lo tanto, como eso no es 
comparable con ninguna otra comunidad, 
pues la media española está en el 12%. Esa 
es la razón de que nos hemos tenido que 
poner serios con esta cuestión en  Madrid, 
para que entiendan que no hablamos de di-
ferenciarnos porque nos apetezca, estamos 
intentando explicar una realidad distinta, 
por lo tanto exigimos una respuesta distinta.
Otra parte muy damnificada dentro de 
esta crisis es el comercio y el desarrollo 
local que además también depende de 
usted en. ¿Cómo se va a poder sobre 
poner a todo este entramado en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
después de todo esto?
Es muy difícil esta situación, por eso esta-
mos ayudando todo lo que podemos. Hemos 
pactado, hemos tenido intensísimas reunio-
nes con las zonas comerciales abiertas y sus 
representantes para estar preparados en el 
momento de abrir y salir a contarle a la gente  
que se puede consumir con seguridad, que 
consuman en su zona de siempre. Apoyar a 
la pequeña y mediana empresa es apoyar a 
la sociedad, en esta idea estamos. 
Los representantes de las zonas comerciales 
abiertas tendrán que hacer un gran esfuerzo 
ahora porque, con menor actividad, van a 
tener que garantizar la limpieza, la afluencia 
y hacer un sobre esfuerzo. Estamos apoyan-
do en lo que podemos para que se sientan 
apoyados, protegidos y espero que ese sector 
vuelva a empezar alguna actividad de forma 
razonable.
¿Se plantean ayudas específicas para 
este sector desde el ayuntamiento?
Hay un paquete de ayudas destinadas a la 
promoción, se trata de una campaña fuerte 
que cuenta con un gran presupuesto como 
debe ser; ante grandes problemas grandes 
soluciones lógicamente.
¿Cómo se puede ayudar desde el ayun-
tamiento para impulsar la contratación 
teniendo en cuenta que la normalidad 
que vamos a encontrarnos no es la nor-
malidad que dejamos el pasado 14 de 
marzo?

Por supuesto que no. Debemos intentar re-
activar con carácter inmediato la importantí-
sima actividad de formación en alternancia. 
Esto significa que la gente se forma pero 
también tienen un trabajo práctico remune-
rado. Esta es una forma de ayudar efectiva 
ya que mejora la empleabilidad de la gente.
Luego, estamos con el tema de los planes 
especiales de empleo y de empleo social 
que son para personas muy vulnerables 
en situaciones prácticamente de exclusión 
social. Estos programas tienen el problema 
de que son cortos, de 8 meses, pero permiten 
contratar a gente para tareas sencillas que 
les permitan obtener algún tipo de ingreso. 
Básicamente esto lo estamos haciendo con 
la limpieza, hemos podido ayudar a más de 
300 personas a resistir mediante esta acción.

Esta crisis ha puesto otro palo al frente, 
como es la alimentación. Ahora más 
que nunca se plantea la necesidad de 
consumir producto local y en este plano 
los mercados municipales  juegan un 
papel fundamental, ¿no cree?
Totalmente. Hemos hecho especial hincapié 
desde el primer minuto ya que esta desgra-
cia genera una oportunidad para el sector. 
Hemos trabajado mucho con los mercados, 
sobre todo con el tema de entregas a domici-
lio, se han desarrollado medidas rápidamen-
te y hemos llevado una campaña intensa para 
hacerle ver a la gente que los mercados son 
nuestros productos y que es una manera de 
ayudar a nuestra tierra.
Los mercados están funcionando bien, son 
la cara amable de toda esta crisis.
¿Qué medidas de seguridad se han 
tomado para que la gente pueda seguir 

haciendo uso de estos lugares con la 
mayor seguridad posible?
La clave está en la distancia social, comple-
mentado con el uso de mascarillas y guantes, 
además de lavarse las manos con enorme 
frecuencia. Son cosas que se están cum-
pliendo muy bien. Es una preocupación que 
teníamos con el Mercado de San Lorenzo, el 
cual abrimos contra viento y marea porque 
hay gente que necesitaba de su apertura para 
poder vender el producto. Está funcionando 
muy bien, la gente hace sus esperas con la 
distancia correspondiente, no se producen 
aglomeraciones, se entran por turnos, todos 
llevan sus guantes.
Todo esto también ha puesto de mani-
fiesto que los agricultores y los merca-
dos han tenido que recurrir a nuevas 
estrategias que antes no tenían tan 
presente, como pueden ser el envío a 
domicilio, los mercados online y la pro-
moción online. ¿Es toda una novedad?
Por supuesto, esto ha sido una oportunidad 
enorme para defender los productos de km 
0, defender nuestra identidad a través de los 
productos de la tierra y además ha ayudado 
a tecnificar a introducir nuevas fórmulas de 
producción, a utilizar los procedimientos 
telemáticos y también a activar el tema de 
la entrega a domicilio. 
Estas acciones han generado un cierto mo-
vimiento entorno a algo que nos interesa 
mucho promocionar, que son nuestros pro-
ductos.
Está claro que el producto, la calidad la 
tiene y eso no hay que cambiarlo, con 
lo cual es eso lo que se tiene que poner 
sobre todo de manifiesto, la excelencia…
Es calidad y garantía, sobre todo de que es-
tamos apoyando lo nuestro, a nuestra tierra. 
Tenemos calidad para competir con quien 
haga falta en cuanto a los productos del 
sector primario, lo que no tenemos es can-
tidad. Ojalá esto también estimule al sector 
primario para empezar a ocupar terrenos que 
han estado abandonados y diversificar. Creo 
que ahora hay más posibilidades y la gente 
tiene que ver que dedicarse al sector prima-
rio puede ser una salida, esto es algo que 
ayuda a defender el paisaje, las tradiciones 
y las costumbres.
Toda esta crisis puede tener algunos efectos 
positivos en el mundo del sector primario.
Sabemos que tiene muchas líneas de 
trabajo abiertas, que además tiene un 
peso tremendo, pero, ¿en qué se va 
a centrar fundamentalmente para las 
próximas semanas?
Creo que hay una batalla en Madrid muy 
importante. Hay una cosa que está clara: o 
hablamos nosotros de Canarias o no habla 
nadie.  Nos tenemos que poner duros y apro-
vechar la influencia que podamos tener ya 
que, si no, no habrá respuesta. Por lo tanto, 
esto va a ocupar una buena parte del tiempo. 
Aunque la parte de salud pública ahora esté 
algo más superada, vendrá la parte econó-
mica y social que será durísima, por lo tanto 
hay que dedicarle tiempo a eso.
En cuanto al ayuntamiento aunque las áreas 
son dispersas, los equipos están muy engra-
nados y la política está muy interiorizada, 
por lo tanto en los mercados, en las zonas co-
merciales abiertas, en el empleo y el turismo 
creo que hemos estado trabajando. 
Es un trabajo menos exigente porque lo de-
finimos con gente que trabaja en la misma 
dirección política que nosotros y hemos de-
finido en conjunto; en Madrid es más a “cara 
de perro”, son cosas bastante diferentes.

Los mercados 
están funcionando 
bien, son la cara 
amable de toda 
esta crisis
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NOEMÍ SANTANA
CONSEJERA DERECHOS 
SOCIALES, IGUALDAD, 
DIVERSIDAD Y JUVENTUD 
DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS

¿Cómo ha afrontado usted y 
el seno del gobierno todo esto 
que se nos ha venido arriba?
Con muchísima responsabilidad 
porque es un momento excepcio-
nal ya que nunca antes habíamos 
conocido una crisis igual, una 
crisis sanitaria que no solo ha 
golpeado a Canarias y a España 
sino prácticamente a la totalidad 

del planeta. Esto hace que sientas 
un gran peso de la responsabilidad 
de poder cuidar de tus conciuda-
danos.
Hemos visto al Gobierno de 
Canarias unido y trabajando 
todos a una, han tenido, parece 
ser, las cosas claras desde un 
principio y han luchado codo a 
codo, ¿no es así?
Sí, a pesar de ser un gobierno for-

mado por cuatro fuerzas políticas 
diferentes, con muchísimas coin-
cidencias por supuesto en nues-
tros valores y nuestros principios, 
pero cada uno con su organiza-
ción detrás y algunos puntos en 
los cuales pudiéramos tener dife-
rencias. No obstante lo que se ha 
intentado siempre en las mesas de 
gobierno ante una situación como 
esta es encontrar esos puntos de 

coincidencia e intentar separar y 
solventar las diferencias a través 
del diálogo entre nosotros.
Usted fue tajante desde un 
principio y se posicionó del 
lado de aquellos que iban a 
estar más damnificados y des-
favorecidos en esta crisis sani-
taria. Fue una gran impulsora 
del ingreso canario de emer-
gencia, ¿satisfecha?
Sí, para todo el equipo que forma 
la consejería de Derechos Socia-
les ha sido tremendamente satis-
factorio el haber hecho realidad 
una idea que surgió de nuestra 
cabeza, de buscar una herramien-
ta o un instrumento que atendiera 
la urgencia que tenía la gente de 
Canarias de recibir algún tipo de 
ingreso. El gobierno del Estado 
está haciendo también su tarea y 
está haciendo muy buen trabajo 
con llegar a marchas forzadas a 
realizar ese ingreso mínimo vital 
pero, mientras tanto, hay muchas 
familias que no pueden esperar y 
veíamos que desde la comunidad 
autónoma no podíamos hacer otra 
cosa que atender a esas familias 
que no tienen ningún tipo de in-
greso. 
De ahí surge ese ingreso canario 
de emergencia que fue muy bien 
entendido por el resto de grupos 
políticos y por  los miembros del 
gobierno.
¿Se podrá hacer frente a toda 
esta gente que desde ya lo 
está demandando? ¿Hay po-
sibilidad de que se colapse o 
que las cuantías no puedan 
llegar a todo el mundo que lo 
demande? 
Eso es lo que hemos intentado 
evitar buscando diversas vías, por 
ejemplo, para la presentación. El 
ingreso canario de emergencia se 
puede presentar por 3 vías diferen-
tes, una en los servicios sociales 
municipales, que son los mejores 
conocedores de la realidad de las 
familias y nos hacen de interme-
diarios y trasladarnos esos casos 
de familias vulnerables. Otras dos 
vías son, a través de la página web 
del Gobierno de Canarias y la ter-
cera vía, a través del 012. 
Lo hemos dotado con 16 millones 
de euros, hemos estado trabajan-
do con el Instituto de Estadísticas 
de Canarias para hacer un cálculo 
aproximado en base a un dato es-
tadístico y matemático. No tiene 
porque no llegar con esa cantidad 
de dinero a las 38 mil familias que 
las han solicitado.
A parte de estas 38 mil familias, 
que son familias que no tienen 
ningún tipo de ingreso, también 
siguen en funcionamiento otras 
herramientas que ya tenía esta-
blecidas el Gobierno de Canarias, 
como por ejemplo la PCI, para la 
que se han tomado medidas para 
incrementar el número de estas 
ayudas, de hecho hemos incremen-
tado 1200 que estaban pendientes 
de renovación. Estamos hablando 
que, durante  la emergencia sanita-

Noemí Santana: “Somos la 
comunidad autónoma donde menos 
muertes debemos de lamentar en 
estos centros de mayores”
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ria, se han introducido unas 2400 
prestaciones canarias de inserción 
más. Hay que sumar a esas 38 mil 
familias del ingreso canario de 
emergencia, las familias de la PCI.
Luego hay otras ayudas que está 
dando el gobierno, como las del 
alquiler o del comedor, que sí son 
compatibles. 
Usted ha hecho hincapié en 
que va a garantizar el apoyo al 
tercer sector. ¿Es importante 
para usted también garantizar 
ayudas a estar organizaciones 
que se encargan de velar du-
rante todo el año por aquellos 
que más lo necesitan?
Sí, para nosotras es crucial, hacen 
una labor fundamental y han sido 
protagonistas durante esta emer-
gencia. Queremos caminar de 
la mano con ellos, cuidarlos, ya 
que muchas veces ponen su con-
tinuidad en el tiempo en peligro 
por tener que poder atender a un 
número mucho mayor de gente, 
teniendo que utilizar recursos que 
no tenían previstos.
Desde la comunidad autónoma y la 
consejería queremos dotarles con 
recursos, primero les dimos unos 
700 mil euros de los fondos de po-
breza, durante la emergencia sani-
taria también otros 300 mil euros. 
Ahora vamos a sacar de manera ur-
gente una subvención de la direc-
ción general de Derechos Sociales 
por 5 millones de euros para que 
ellos también puedan presentarse.
No solo es el dinero, sino el trabajo 
en conjunto que se hace con ellos, 
la coordinación que tengamos, por 
eso queremos que tengan un papel 
protagonista y que nos enriquezcan 
con sus conocimientos mediante 
debates, que nos den las claves 
para actuar de forma más efectiva 
y por eso les hemos invitado a la 
plataforma del tercer sector. Tanto 
a este sector como a los colegios 

de trabajadores sociales de ambas 
provincias les hemos invitado a la 
convocatoria del próximo comité 
de emergencia social de la comuni-
dad autónoma y lo que me gustaría 
es que esto continúe en el tiempo.
En toda esta emergencia sani-
taria el foco ha estado puesto 
en aquellos que son más vul-
nerables a la enfermedad, que 
son las personas mayores, es-
pecialmente aquellas que se 
encuentran en centros. Hemos 
tenido la fortuna en Canarias 
de no vernos tan afectados en 
estos centros. A usted esto le 
hará sentir como mínimo un 
poco más tranquila, ¿no es así?
Absolutamente, para nosotras 
cada muerte que se produce es 
una tragedia. Sí que los datos en 
Canarias avalan la gestión que se 
ha hecho por parte del gobierno, 
somos la comunidad autónoma 
donde, afortunadamente, menos 
muertes debemos de lamentar en 
estos centros de mayores y de per-
sonas con discapacidad. Es cierto 
que la pandemia no ha afectado 
tan duramente al archipiélago en 
sí misma, pero creo que algo tam-
bién tiene que ver la gestión del 
gobierno.
Ha habido una coordinación per-
manente y constante de la conse-
jería de Derechos Sociales con los 
cabildos, que son los que gestionan 
los centros de mayores, y junto con 
la consejería de Sanidad y el Mi-
nisterio de Sanidad.
Ya en marzo habíamos hecho una 
comunicación con toda la red de 
centros de mayores y de discapa-
cidad, tanto públicos como priva-
dos, les hicimos llegar las medi-
das que se habían tomado desde 
el Ministerio de Sanidad, los pro-
tocolos que se debían seguir y las 
coordinaciones específicas que 
se les daba desde el Gobierno de 

Canarias; les pedimos una comu-
nicación continua a través de unas 
fichas a rellenar día a día sobre cuál 
era la situación.
Cada día recibimos información 
sobre como proceden, si hay sín-
tomas, si tienen capacidad de ais-
lamiento; en caso de haber algún 
positivo se actuaba llevándonos 
a esas personas a los hospitales, 
cosas que no se han hecho en otras 
comunidades autónomas. Aquí te-
níamos claro que queríamos cuidar 
de nuestros mayores y que eran 
una prioridad absoluta.

También contamos con la colabo-
ración de protección civil, policía 
local, policía canaria, que nos 
ayudaban a llevar los equipos de 
protección a todos estos centros; 
además la policía canaria nos ayu-
daba con el control y la organi-

zación de esos centros, yendo al 
punto de forma presencial para ver 
que todo estuviera bien.
Luego, la medida más aplaudida 
es que optamos por la medida de 
hacer test a todas las personas ma-
yores que estaban en los centros.
¿Le preocupa a usted el daño 
psicológico que pudieran estar 
sufriendo estos mayores que 
probablemente son personas 
más sensibles y necesitan el 
contacto humano de sus seres 
queridos?
Sí, estamos muy preocupadas, por 
eso estamos intentando buscar 
fórmulas para que estas personas 
mayores puedan estar comunica-
das con sus seres queridos. Incluso 
aquellos que viven en soledad y 
ni siquiera tienen ese acompaña-
miento telefónico de personas de 
su entorno, también sería ideal 
que pudieran comunicarse con el 
exterior.
Por eso, nosotras hemos creado 
desde la propia consejería una 
aplicación para poner en contacto 
voluntarios con esas personas ma-
yores que viven en soledad, para 
que puedan hacerle la compra, 
llevársela, las medicinas. Incluso 
hemos reforzado el teléfono de 
mayores de Canarias con más per-
sonal para que les puedan atender, 
incluso solo si es para una llamada 
y sentirse acompañado.
En los centros se ha buscado que se 
implanten más nuevas tecnologías 
como tablets, teléfonos con los que 
se puedan hacer video llamadas y 
que se puedan comunicar con sus 
familiares. El objetivo principal es 
la comunicación.
Hay otro sector de la población 
por el que se han preocupado 
especialmente, y es por esas 
personas que son víctimas 
de violencia de género. Se ha 
involucrado usted mucho con 

ellas y han puesto varias me-
didas ya que es probable que 
estén sufriendo una situación 
que ya de por sí es complica-
da pero se aumenta al verse 
confinadas con los que están 
siendo sus maltratadores…
En ese sentido hemos creado he-
rramientas específicas para que 
ellas pudieran denunciar esta si-
tuación, como el “Mascarilla-19”, 
que ha sido un éxito, no solo en 
nuestra comunidad autónoma sino 
que ha servido de referencia para 
otras comunidades autónomas que 
han puesto en marcha la medida, 
al igual que en otros países, no 
sólo de Europa sino también en 
países de Latinoamérica, que 
nos han pedido si puede poner la 
medida y nosotros por supuesto 
hemos dicho que sí, se la cedemos 
con todo el agrado del mundo.
Creo que es la medida estrella, 
pero no la única que se ha tomado. 
Desde el Instituto Canario de 
Igualdad se han puesto en marcha 
recursos de emergencia y hemos 
atendido, desde que se decretó 
el estado de alarma, a más de 50 
mujeres a causa de violencia ma-
chista. 
Los cabildos han sacado también 
medidas excepcionales ante esta 
situación y para nosotros es fun-
damental que esas mujeres no se 
vean condenadas a vivir el confi-
namiento con la persona que las 
maltrata.
Todas estas estrategias que 
están llevando a cabo impli-
can una máxima colaboración 
con las otras instituciones 
públicas como pueden ser los 
ayuntamientos, que son los 
realmente conocedores de la 
situación en cada municipio y 
es la administración mas cer-
cana que tiene el ciudadano 
para pedir ayuda. ¿Hay plena 
colaboración?
Sí, hemos estado colaborando 
de manera estrecha, sobre todo a 
través de la FECAI y la FECAM 
porque entendemos que si traba-
jamos de manera conjunta y coor-
dinada, las medidas tendrán un 
impacto mayor y mucho más mul-
tiplicador que si fuéramos cada 
uno por nuestra cuenta incuso du-
plicando medidas similares que al 
final no sería efectivo. 
En ese sentido, agradecer la pre-
disposición tanto de ayuntamien-
tos como de cabildos a realizar ac-
ciones y ayudando a llevar a cabo 
las medidas que se han tomado por 
parte del Gobierno de Canarias 
como pueden ser el tema de las 
residencias que nombraba antes, 
los cabildos han sido los que han 
estado en la primera fila de esa 
atención y gestión de los mayores. 
Para nosotras es fundamental la 
asistencia de esos niveles muni-
cipales porque nos ayuda a sobre-
llevar esa carga de la que hablaba 
al principio que tenemos con esta 
emergencia sanitaria.

“Ha habido una 
coordinación 
permanente y 
constante de 
la consejería 
de Derechos 
Sociales con los 
cabildos, que son 
los que gestionan 
los centros de 
mayores”
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E
l Consejo de Ministros ha apro-
bado el Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad 
que establece los principales 
parámetros e instrumentos para 
la adaptación del conjunto de 

la sociedad a la nueva normalidad, con las 
máximas garantías de seguridad, tras la crisis 
provocada por el COVID-19.

Pedro Sánchez, ha mantenido que el pro-
pósito del plan es "poner a España en marcha 
protegiendo la salud y la vida de los ciudada-
nos y manteniendo a salvo nuestro sistema 
de salud".

Pedro Sánchez ha insistido en que la 
desescalada será gradual, asimétrica y coor-
dinada y que no se recuperará de golpe toda 
la actividad y la movilidad, sino que se hará 
en cuatro fases. Además, ha aclarado que la 
provincia o la isla será el espacio territorial 
donde se desarrollarán las actividades permi-
tidas: "No habrá movilidad entre provincias 
o islas hasta alcanzar la nueva normalidad".

El Consejo de Ministros ha aprobado el 
Plan para la Transición hacia una Nueva Nor-
malidad que establece los principales pará-
metros e instrumentos para la adaptación del 
conjunto de la sociedad a la nueva normali-
dad, con las máximas garantías de seguridad, 
tras la crisis provocada por el COVID-19.

Durante su comparecencia en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros, el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha 
mantenido que el propósito del plan es "poner 
a España en marcha protegiendo la salud y la 
vida de los ciudadanos y manteniendo a salvo 
nuestro sistema de salud".

Pedro Sánchez ha insistido en que la 
desescalada será gradual, asimétrica y coor-
dinada y que no se recuperará de golpe toda 
la actividad y la movilidad, sino que se hará 
en cuatro fases. Además, ha aclarado que la 
provincia o la isla será el espacio territorial 
donde se desarrollarán las actividades permi-
tidas: "No habrá movilidad entre provincias 
o islas hasta alcanzar la nueva normalidad".

El presidente ha explicado que la deses-
calada se hará en función del control de la 
epidemia en cada provincia y a la velocidad 
que permita la situación sanitaria de esa zona, 
de acuerdo con criterios objetivos. El paso 

de una fase a otra en cada lugar se determina-
rá en función de las capacidades estratégicas 
de su sistema sanitario de atención primaria 
y hospitalario; su situación epidemiológica; 
la implantación de medidas de protección 
colectiva en comercios, transportes, centros 
de trabajo y en cualquier espacio público, 
y en los datos de movilidad y económicos.

Estos marcadores serán públicos, ha 
anunciado Sánchez, "para que la ciudada-
nía pueda conocer los criterios en los que 
se basan las decisiones políticas que van a 
determinar la vuelta a la nueva normalidad 
en cada territorio".

"El proceso no será uniforme, sino asi-
métrico y con distintas velocidades, pero 
coordinado, para que se rija por unas mismas 
reglas", ha remarcado el presidente. Esta 
coordinación recaerá en el Gobierno de 
España, y el ministro de Sanidad asumirá 
las decisiones necesarias como autoridad de-
legada. No obstante, se tendrá muy en cuenta 
el parecer de las autoridades autonómicas y 
locales, a los que corresponderá gran parte 
de la gestión. De hecho, podrán tomarse me-
didas en territorios no coincidentes con las 
provincias si así lo motivan las comunidades 
autónomas.

La duración mínima de cada una de las 
fases de desescalada se ha fijado en dos se-
manas. En el mejor de los casos, ha señalado 
Sánchez, la duración del proceso será de mes 
y medio y, como máximo, se plantean ocho 
semanas, "por lo que a finales de junio esta-
ríamos en la nueva normalidad si la evolución 
de la epidemia está controlada en todos los 
territorios". A partir de esa fecha terminarán 
las restricciones sociales y económicas, pero 
se mantendrá la vigilancia epidemiológica y, 
sobre todo, las medidas de higiene y protec-
ción personal hasta que haya una vacuna.

El presidente del Gobierno ha explicado 
que en la confección del plan se ha analizado 
las principales experiencias internacionales e 
identificado las mejores prácticas para recupe-
rar la vida cotidiana y la actividad económica 

sin poner en riesgo la salud colectiva. Asimis-
mo, se han contemplado las aportaciones de 
las comunidades autónomas y las entidades 
locales.

Pedro Sánchez considera que los verdade-
ros protagonistas en esta etapa de desescalada 
serán los ciudadanos y ha apelado, de nuevo, a 
su responsabilidad individual y a la disciplina 
social. "Con nuestro comportamiento pode-
mos salvar vidas y recuperar nuestro país". 
Por el contrario, "cualquier conducta irrespon-
sable se vuelve contra quien la protagoniza, 
pero perjudica a todos", ha dicho. El presiden-
te ha advertido que el proceso va a ser "más 
peligroso y más difícil" que el confinamiento, 
puesto que va a requerir combinar el respeto 
de las reglas de higiene y distancia social con 
la recuperación de espacios de movilidad y 
actividad social. 

"El virus no se ha ido", ha recordado y, 
hasta que no haya una vacuna, ha reiterado 
la necesidad de ser cautos y prudentes, y no 
poner en riesgo por impaciencia lo consegui-
do con "muchos sacrificios en estas seis sema-
nas". En este punto ha agradecido el "trabajo 
abnegado de los sanitarios" y el "esfuerzo y 
sacrificio" de todos los ciudadanos, lo que han 
permitido salvar miles de vidas.

Desescalada gradual, asimétrica y 
coordinada

Plazo mínimo de dos semanas 
por fase

Responsabilidad individual y 
disciplina social

Pedro Sánchez, ha afirmado que cada provincia avanzará a un ritmo diferente, pero coordinado. 
El plan constará de cuatro fases y pasar de una a otra dependerá de la capacidad del sistema 
sanitario, situación epidemiológica, medidas de protección en espacios públicos, datos de movilidad 
y socioeconómicos
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Sánchez aprueba un plan de desescalada 
que se prolongará hasta finales de junio
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L
a presidenta del Partido 
Popular de Canarias y 
portavoz del Grupo Po-
pular en el Parlamento 
autonómico, Australia 
Navarro, avisó que sin 

ficha financiera el pacto por la re-
activación económica de Canarias, 
propuesto por el presidente Torres, 
“tiene muy poco recorrido y se 
queda en una simple declaración 
de intenciones”.

Australia Navarro insistió que 
“sin cantidades que respalden las 
medidas a adoptar para reconstruir 
el tejido productivo de las islas, el 
pacto será un brindis al sol que no 
aporta certidumbre en un momento 
en que es más necesario que nunca”.

La presidenta del PP canario, 
que reiteró la voluntad de los po-
pulares de contribuir con rapidez, 
seriedad y rigurosidad a paliar los 
efectos de la crisis sanitaria en 
nuestra economía, criticó que el 
gobierno “no se implique en la re-
construcción de Canarias y quiera 
arrastrarnos a la elaboración de un 
documento que, sin financiación, 
no solo sería papel mojado si no 
que generaría unas expectativas en 
la población que no estaríamos en 
condiciones de cumplir”.

Al respecto dijo que, si de 
verdad el gobierno está interesado 
en trabajar, “ya debería habernos 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS El PP avisa que sin ficha 
financiera la propuesta de 
pacto de Torres “solo es una 
declaración de intenciones”

trasladado el documento de trabajo 
y no esperar a hacerse la foto con 
una escenificación”.

Navarro insistió en que “no es el 
momento de fotos, si no de ponerse 
a trabajar y Torres tiene mil formas 

de hacernos llegar el documento y 
explicarnos ya, para empezar, cuál 
es la situación real de los presu-
puestos 2020 y los anticipos de la 
financiación autonómica enviados 
por Madrid”.

“Es preocupante, manifestó, 
que el gobierno reconozca su inca-
pacidad para iniciar con fondos pro-
pios la reactivación económica del 
Archipiélago y ponga, exclusiva-
mente, en manos de Madrid y Bru-
selas el futuro de las islas” y agregó 
que “la manera en la que Torres ha 
hecho de Sánchez el único aval de 
su gestión es alarmante a la vista de 
los acontecimientos”.

Además, la presidenta de los 
populares canarios señaló que los 
principios para que el pacto llegue 
a buen puerto son “la lealtad y la 
sinceridad” y, a nuestro juicio, el 
presidente “no se está comportando 
lealmente con las islas” al renunciar 
a defender nuestros intereses en la 
Comisión General de Comunida-
des Autónomas en el Senado.

En este sentido, Navarro lamen-
tó que “una vez más el Gobierno 
regional, con el presidente Torres a 
la cabeza, esté al servicio de la es-
trategia política de Pedro Sánchez y 
no de Canarias”.

Navarro recuerda que “la reu-
nión de la Comisión General de Co-
munidades Autónomas se convocó 
con el voto en contra del PSOE en 
la Mesa del Senado. Días después 
conocimos que Pedro Sánchez se 
negaba a comparecer en nombre 
del Gobierno y enviaba en su lugar 
a Carolina Darias; al igual que los 
presidentes autonómicos del PSOE 

que tampoco acudirán y enviarán a 
un consejero en su nombre”.

“Y es sorprendente que Ca-
narias y Baleares, bajo presiden-
cia socialista y con lo mucho que 
se juegan estos territorios en esta 
crisis, también se nieguen a acudir 
e incluso decidan no enviar a un 
consejero aduciendo razones pere-
grinas, como la dificultad de tras-
ladarse a Madrid en las actuales 
circunstancias”, agregó.

¿Es así como piensa el presi-
dente Torres conseguir la finan-
ciación del Gobierno de Sánchez 
para relanzar la economía de las 
islas, con una sumisión total a los 
dictámenes del PSOE? se pregun-
tó la presidenta popular que em-
plazó al presidente del Gobierno 
“a explicar públicamente por qué 
hace sólo unos días nos confirmó 
a todos los grupos parlamentarios 
que esta semana tendría que acudir 
al Senado y ahora, de pronto, 
no puede; casualmente igual que 
ocurre con Pedro Sánchez y con 
los presidentes autonómicos del 
PSOE”.

A la espera de que Torres dé la 
cara y ofrezca explicaciones, Na-
varro considera “muy preocupante 
que, una vez más, Ángel Víctor 
Torres, esté al servicio de la estra-
tegia política de Pedro Sánchez y 
no de la defensa de los intereses de 
todos los canarios”.

Australia Navarro considera preocupante que el 
Gobierno deje, exclusivamente, en manos de Madrid 
y Bruselas el futuro de las islas
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Á
ngel Víctor Torres, presentó 
y explicó el documento que 
el Gobierno autonómico 
ha redactado como punto 
de partida y con múltiples 
aportaciones para la poste-

rior aprobación por consenso del Pacto para 
la Reactivación Social y Económica de las 
Islas. Esa propuesta contempla una batería 
amplia de medidas dirigidas a reforzar el sis-
tema sanitario y sociosanitario público ante 
la amenaza de la COVID-19, a proteger a los 
ciudadanos y empresas más vulnerables ante 
la crisis socioeconómica derivada de esta 
emergencia sanitaria y a reactivar de forma 
integral la economía isleña, con especial 
atención a la actividad productiva principal 
en Canarias, que sin duda es el turismo.

El documento base ya ha sido entregado 
a todos los agentes que intervendrán en el 
proceso de participación, análisis y discu-
sión que se prevé conduzca a la definición 
final del Pacto para la Reactivación, entre 
los que se encuentran los grupos parlamen-
tarios (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos 
y Agrupación Socialista Gomera, estos apo-
yando al Gobierno, junto a Coalición Cana-
ria-PNC, Partido Popular y Ciudadanos); las 
administraciones locales, representadas por 
la Fecai y la Fecam; los municipios más po-
blados del Archipiélago (Las Palmas de Gran 
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna 
y Telde); las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas; y los colegios 
profesionales y entidades del llamado Tercer 
Sector. El presidente de Canarias,

Ángel Víctor Torres, se refirió a esta 
iniciativa y afirmó que se trata de un pro-
ceso con “responsabilidad compartida” que 
“ojalá” culmine con la aprobación del Pacto 

Torres presenta su Pacto 
para la Reactivación Social 
y Económica de las Islas
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La propuesta del Gobierno está concebida para “evitar recortes” en los servicios públicos 
que garantizan el mejor Estado del bienestar; para activar los mecanismos que potencien la 
atención sanitaria óptima contra la COVID-19; para tener en cuenta la atención a las familias 
más vulnerables, y para que haya la menor pérdida posible de empleo
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a finales de mayo, en torno al 30 de este mes. 
Ello supondrá tener un documento que refleje 
“cuál es la situación que nos afecta y cómo de-
bemos afrontarla”, indicó Torres”. También 
subrayó que la propuesta del Gobierno está 
concebida para “evitar recortes” en los servi-
cios públicos que garantizan el mejor Estado 
del bienestar; para activar los mecanismos 
que potencien la atención sanitaria óptima 
contra la COVID-19; para tener en cuenta 
la atención a las familias más vulnerables, 
y para que haya la menor pérdida posible de 
empleo. Para cubrir estos objetivos centra-
les, se tiene que actuar con fondos públicos y 

privados, advirtió el presidente de Canarias. 
También previó que, a partir de junio próxi-
mo, ya se pueda avanzar en un plan integral 
de actuación con la ficha financiera definitiva, 
que, como el Pacto, debe ser consensuado 
con todos los participantes en esta iniciativa 
abierta y luego ratificado por el Parlamento 
Autónomo.

La propuesta redactada por el Gobierno 
de Canarias se estructura en cinco grandes pi-
lares y detalla las medidas según los focos de 
actuación principales y teniendo en cuenta los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 que ya prepara el Ejecutivo. 

La iniciativa institucional que se 
somete a discusión

También se realiza una previsión para aten-
der presupuestariamente las actuaciones que 
inicialmente se desglosan en el documento 
base. La cifra estimada de recursos, que solo 
es una aproximación, se sitúa 14.249 millo-
nes de euros para 2020, con 8.712 millones 
procedentes de Canarias y 5.537 del Estado. 
En estas cantidades se recogen ya las partidas 
previstas en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma, “y habrá que hacer un 
esfuerzo porque con la caída de los ingresos, 
los presupuestos canarios apenas superarán 
los 7.000 millones, y habrá que buscar los 
1.500 millones restantes con la implicación 
de las admnistraciones públicas y privadas”, 
apuntó el presidente. Esa cuantía presupues-
taria solo representa una previsión realizada 
a partir de las medidas que se contemplan en 
la propuesta de partida y por ello no puede ser 
considerada en ningún caso como el objetivo 
financiero preciso del Pacto para la Reacti-
vación Social y Económica de Canarias, que 
solo se conocerá tras alcanzarse el consenso 
entre los participantes en su redacción. Una 
vez esto ocurra, el Gobierno de Canarias se 
compromete a desarrollar un plan con esas 
acciones, sistema integral de recuperación 
que se elevará a la Cámara regional para que 
sea ratificado.

El documento base del Gobierno de Ca-
narias emana de propuestas y reflexiones, 
además del Ejecutivo autonómico, de los 
grupos parlamentarios canarios, de los agen-
tes económicos y sociales (CCE, CEOE-Te-
nerife, UGT y CCOO), de las administracio-
nes locales, de los cuatro municipios canarios 
de más de 100.000 habitantes, de quienes han 
sido presidentes autonómicos, de los cole-
gios profesionales y de entidades del llamado 
Tercer Sector.

Esa redacción ha sido posible tras mante-
ner más de 30 reuniones de trabajo desde el 16 
de marzo pasado, todas ellas con el objetivo 
de llegar, tras la presentación de este primer 
documento, al Pacto para la Reactivación 
Social y Económica de Canarias. Una vez 
aprobado el Pacto, este ha de ser plasmado 
y desarrollado en un plan, que aprobaría el 
Gobierno de Canarias y luego elevaría al Par-
lamento para su ratificación.

La propuesta de Pacto incorpora compro-
misos en firme sobre los principios y las líneas 
estratégicas a contemplar en el posterior plan 
de acción. También incluye la tarea impres-
cindible de negociar un marco presupuestario 
adecuado, con ficha financiera disponible, 
para que la Comunidad Autónoma de Cana-
rias pueda desplegar el paquete de medidas 
y así atender las necesidades sociales más 
urgentes y a la vez reactivar la economía re-
gional, junto al refuerzo del sistema sanitario 
público.
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Estamos atravesando una si-
tuación que a todos nos ha 
pillado por sorpresa y ha tam-
baleado nuestros cimientos. 
¿Cómo está afectando todo 
esto al municipio de Icod de 
los Vinos?
Como casi todos los municipios, 
desde el punto de vista de las perso-
nas, con mucha angustia. Además, 
todo a esto ha hecho mucho daño 
en nuestra economía, es un parón 
muy grande.
Desde el punto de vista municipal, 
estamos intentando ayudar a la 
gente, tratando de que se cuiden, 
que no les falte ni alimentos ni me-
dicinas gracias a la estructura de 
voluntariado que hemos creado. 
Hemos adoptado medidas para 
salvar la brecha digital en aque-
llos niños que se ven afectados y 
les hemos llevado y recogido las 
tareas, lo cual es muy importante.
Son medidas de todo tipo que lo que 
han hecho es que las personas estén 
en condiciones, con teléfonos de 
ayuda en funcionamiento, con in-
formación pormenorizada a través 
de redes sociales. Por lo tanto, nos 
hemos centrado en ayudar a la 
gente en estos duros momentos e 
intentando protegerles.
¿Cuáles han sido los principa-
les problemas que ha identifi-
cado en la población? 
Hemos tenido que salir en auxilio 
de mucha gente que no tiene re-
cursos y han necesitado comida e 
incluso ayudas para el pago del al-
quiler, servicios sociales ha estado 
muy pendiente de todo esto y han 
hecho una labor extraordinaria. 
También hemos tenido que dis-
pensar acompañamiento y ayuda 
psicológica.
Una de las cosas que más me han 
angustiado es no poder conocer 
exactamente qué personas debían 
permanecer obligatoriamente en 
sus casas porque habían dado 
positivo por coronavirus. Hemos 
venido reclamando que no tene-
mos la información puesto que 
depende de la voluntad el pedir la 
ayuda que hemos ofrecido.
Hemos sido de los pocos ayunta-
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ALCALDE DE ICOD DE 
LOS VINOS

mientos que han activado la Junta 
local de Seguridad. Gracias a esto, 
hemos contactado telefónicamen-
te con personas que estaban con-
tagiadas para ofrecerles ayuda a 
través de los trabajadores sociales. 
Es mejor que se haga a través del 
programa de protección civil que 
hemos activado porque estos pro-
fesionales tienen todos los medios 
de protección, antes que demandar 
ayuda a familiares y se pongan en 
riesgo. 
He demandado continuamente 
tener la información de estas per-
sonas, porque estamos a su dispo-
sición.
Muchas familias se han visto 
de la noche a la mañana en 
una situación muy complicada 
y prácticamente sin ingresos. 
¿Se ha preocupado también 
por ellos el ayuntamiento?
Como sabes, los servicios sociales 
están actuando rápidamente para 
aquellas personas que necesiten 
ayudas inmediatas. No obstante, 
es cierto que, respecto a todo el en-
tramado socioeconómico, hemos 
estado esperando para ver qué de-
cisiones adoptaba el Estado.
Ante  el hecho de que no había 
un pronunciamiento y que no se 
adoptaban medias, hemos sacado 
una carta dirigida a todos los pro-
fesionales para que nos comenten 

sus preocupaciones y necesida-
des para poder establecer medi-
das concretas. Estas, tendrán que 
adoptarse dentro del marco que 
nos permita el Gobierno de España 
y el autonómico.
Espero y deseo que se nos permita  
utilizar el remanente de tesorería 
para ayudar a los vecinos. En el 
caso de Icod, tenemos en torno a 
20 millones de euros en los bancos. 
A día de hoy estamos haciendo una 
modificación presupuestaria para 
ver cuál es el escenario en la eco-
nomía municipal y poder actuar 
en cuanto el Estado adopte las 
medidas.
Una vez pasado esto, ¿Cuál va 
a ser la estrategia para volver 
a la normalidad y reactivar el 
municipio?
A parte de este marco local que 
estamos exigiendo y que depende 
de las medidas que adopte el go-
bierno, está claro que estamos re-
cibiendo la información por parte 
del empresariado y los autónomos 
para saber sus necesidades de tal 
manera que, una vez tengamos la 
modificación presupuestaria y la 
liquidación, salir en su defensa y 
adoptar medidas concretas para 
ayudar al entramado socioeconó-
mico.
Esta situación poner de manifiesto 
que el poder local llega antes que 

el poder supramunicipal, pero tam-
bién pone de relieve que al poder 
local hay que ayudarlo con recur-
sos económicos y humanos para 
poder sacar adelante las ayudas.
Aunque haya sucedido todo 
esto, usted ha continuado al 
pie del cañón y ha seguido lu-
chando por el municipio...
Desde el día en que se anunció 
la suspensión escolar no hemos 
parado. Hemos estado trabajando 
de forma continua para adoptar 
medidas y preparándonos para las 
distintas decisiones que se iban 
tomando. 
El grupo de gobierno ha estado 

Francis González: “Espero y deseo que 
se nos permita utilizar el remanente 
de tesorería para ayudar a los vecinos”

trabajando mucho y puedo ase-
gurar que, salvo los días que pude 
trabajar en casa en Semana Santa, 
el resto de días he estado todo el 
día en el ayuntamiento intentando 
ayudar a nuestros vecinos. 
Una de las propuestas que 
tenía usted planificadas era el 
plan de protección del conjun-
to histórico de Icod, de hecho 
iba a comenzar un proyecto 
de participación ciudadana 
para debatirlo entre todos, 
¿lograrán celebrarlo de alguna 
manera?
El Plan Especial del Casco es uno 
de los objetivos que nos marca-
mos al principio del mandato. Por 
cuestiones técnicas no habíamos 
podido arrancar y teníamos previs-
to el proceso de participación ciu-
dadana a través de sesiones presen-
ciales. Con todo esto, se ha tenido 
que suspender toda esta parte pre-
sencial, pero hemos arrancado con 
las sesiones en modalidad online, a 
través de Youtube. Son telemáticos 
en estos momentos, pero tenemos 
el firme compromiso de que, una 
vez se levanten las restricciones, 
podamos tener los talleres presen-
ciales. 
El Plan Especial del Casco supone 
unos de los objetivos prioritarios 
porque Icod tiene un conjunto his-
tórico bastante amplio y para poder 
gestionar eso, es necesario recu-
perar la soberanía, no solo para 
defender nuestro patrimonio sino 
para ponerlo en valor. 
Esto pone de manifiesto que 
usted quiere que los grandes 
planes o proyectos del munici-
pio sean el resultado del con-
senso de los propios icoden-
ses, ¿no es así?
Por supuesto, este proceso de par-
ticipación que estamos haciendo 
no es obligado, pero estamos con-
vencidos que será muy productivo. 
Desde el inicio debe discutirse para 
que, cuando llegue la aprobación, 
sea el mejor documento posible.
Esto lo hemos hecho también con 
la playa de San Marcos. Tomé po-
sesión en junio y en julio ya estába-
mos en la calle con esta discusión, 
y lo seguimos prorrogando hasta 
finales de noviembre. Aun así, hi-
cimos otra fase a principios de año, 
a la viste de los resultados de los 
estudios técnicos del ingeniero que 
contratamos. 
Yo creo que la participación ciuda-
dana va en nuestro ADN, estamos 
comprometidos con que la acción 
municipal debe hacerse contando 
con la ciudadanía, y así lo hacemos 
y seguiremos haciéndolo.
¿Saldrá reforzado el municipio 
tras esta crisis?
La crisis nos va a cambiar la vida, 
nuestra relación con el mundo la 
forma de ver la vida. Es un reto 
lo que tenemos por delante. En 
primer lugar tenemos que cubrir 
todas las necesidades.
La sociedad icodense ha sido una 
sociedad emprendedora y valiente, 
y en esta ocadión también lo será.

Esta situación pone 
de manifiesto que 
el poder local llega 
antes que el poder 
supramunicipal, 
pero también pone 
de relieve que al 
poder local hay 
que ayudarlo



Cada uno en su casa y Teguise en la de 
todos, promoción del kilómetro cero
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El Ayuntamiento coordina con el sector primario el reparto a 
domicilio de una recolección de productos de la huerta, que se 
incluyen también en las cestas sociales de consumo agroecológico

E
l área de Agricultura y 
Ganadería de Teguise 
sigue en el empeño de 
que los productores 
del municipio hagan 
visible la labor que 

desarrollan con gran esfuerzo el 
colectivo del sector primario en el 
campo y cuyos frutos dan trabajo 
a muchas familias y contribuyen a 
la riqueza medioambiental y pai-
sajística del municipio de Tegui-
se y de la isla de Lanzarote. “Un 
producto recolectado ayer, tiene 
mucho más sabor que uno ante-
rior y tarda más en estropearse, 
de ahí que pongamos en valor los 
productos más frescos, llamados 
Kilómetro 0, que impulsan el de-
sarrollo sostenible de nuestras 
tierras, incentivando la economía 
local”, ha manifestado el respon-
sable del área, Gerardo Rodríguez. 
“El Ayuntamiento de Teguise está 
volcado con los pequeños agricul-
tores y ganaderos, que potencian 
la soberanía alimentaria y el de-
recho a una alimentación sana, y 
debemos seguir trabajando en que 
nuestras costumbres y tradiciones 
agrícolas se convierta en fuente de 
riqueza, y por lo tanto en industria 
que dé trabajo a nuestros jóvenes 
y una oportunidad a las familias 

Hortalizas, verduras y fruta
Fincas ecológicas hortofrutícolas

• Finca Machinda. 645 301 93. De Lunes a viernes 8 a 15.00h    
• Finca Guenia. 619 422 058. veguetasdeguenia@gmail.com 
• Finca Tres Peña. 636 135 263. finastrespe@gmail.com
• Eco Ventas Lanzarote. 928 80 51 18

Huevos ecológicos
• Granja Ecológica Mozaga. 608 619 294

Asociaciones y Cooperativas de agricultores
• Cooperativa Sat el Jable- ecológico. 
616 172 646. sateljable@gmail.com 
• Asociación Papas de Los Valles

Carne
• Asociación de Ganaderos del Municipio de Teguise Marama-
jo. Cabra, cabrito, cochino blanco, cochino y cochinillo negro 
canario, oveja y cordero.

Queserías
• El Faro. Quesos
• Quesería Rubicón. Quesos y Yogures Quesería Flor de Luz
• Quesería La Pastora
• Quesería Guanapay
• Quesería Pastor de Tahiche
• Quesería Montaña de Haría
• Quesería Rubicón.
• La Atalaya de Haría. Quesos y Yogures

Yogures
• Quesería Rubicón
• Quesería La Atalaya de Haría

Bodegas
• Bodega La Mareta. 669 655 942/649 908 253. bodegalama-
reta@gmail.com 
• Bodega Nazaret

Listado de fincas y asociaciones 
productoras de Teguise

con el sector primario el reparto 
a domicilio de una fresca reco-
lección de productos de la huerta 
todos los martes y los viernes, con 
posibilidad de realizar pedidos de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas en 
los teléfonos 928 52 23 17 o 618 
213 954.

Cesta social de consumo 
agroecológico

“Si pretendemos concienciar 
a la población de las ventajas 
que tiene comprar productos de 
proximidad por su calidad, inci-
tar a comer sano y contribuir con 
ello a reactivar un sector esencial 
para la economía de Lanzarote, 
debemos predicar con el ejemplo” 
-ha explicado Oswaldo Betancort, 

“por ello, se preparan cestas so-
ciales de consumo agroecológico 
para las personas que lo solicitan 
a través del área de Bienestar 
Social”.

Y es que además de la puesta 
en marcha de la tarjeta monede-
ro para ayudas en alimentación y 
productos de primera necesidad, 
se sigue realizando un servicio de 
asistencia a domicilio en el que se 
entregan dichas cestas de consu-
mo agroecológico, con un surtido 
de calidad compuesto por gofio, 
arroz, papas batatas, cebollas, ca-
labacines, calabaza, zanahorias, 
coles, tomates, huevos lechuga, 
entre otros productos de alto valor 
nutricional.

lanzaroteñas”, ha apuntado por su 
parte el alcalde de Teguise, Oswal-
do Betancort, que destaca además 
“la unión del sector privado y la 
coordinación institucional con el 
fin de apoyar a los sectores pro-

ductivos y contribuir a paliar las 
pérdidas derivadas del cierre de es-
tablecimientos hoteleros y de res-
tauración”. Con la campaña “Cada 
uno en su casa y Teguise en la de 
todos”, el Ayuntamiento coordina 
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El turismo prepara su 
reapertura en Canarias

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias 
presenta el proyecto de laboratorio de procesos 
turísticos de seguridad que contará con la implicación 
de los agentes económicos y sociales, cabildos y Fecam

L
a Consejería de Turismo presen-
tó al Consejo Canario de Turis-
mo, órgano  asesor y consultivo 
del Gobierno de Canarias en ma-
teria turística y en el que están 
representadas las principales 

organizaciones empresariales, sindicales y 
profesionales competentes en el sector, así 
como los siete cabildos insulares y la Fede-
ración Canaria de Municipios (Fecam),  la 
estrategia para la recuperación urgente del 
sector turístico bajo el argumento comparti-
do de la grave afección económica y social 
que la actual situación y su prolongación 
generará para las islas.

Según Yaiza Castilla, “no existe otra 
fuente productiva semejante que asegure 
el sostenimiento de nuestras condiciones 
actuales de vida a corto y medio plazo, por 
lo que es vital para las Islas la recuperación 
urgente del sector turístico”.

De hecho, la Consejería regional estima 

que con el peso que tiene el turismo en Ca-
narias (35% del PIB y  40% de empleo) cada 
día que el sector está cerrado las arcas pú-
blicas dejan de percibir casi 7 millones de 
euros al día, una situación que a medida que 
se prolongue conduce al Archipiélago a la 
bancarrota regional.

La estrategia del Gobierno regional 
compartida con el sector  pasa por convertir 
a Canarias en un laboratorio de rediseño de 
procesos de toda la cadena de valor de la 
actividad turística, creando y verificando 
protocolos para cada servicio y minimizan-
do cualquier riesgo con el fin de transmitir 
seguridad sanitaria.

Paralelamente será imprescindible la 
mutualización de los riesgos mediante un 
adecuado control previo en origen y un se-
guimiento en destino, es decir por medio 
de la realización de test a todos los viajeros 
antes de subir a un avión y aplicando sis-
temas y tecnología de trazabilidad de los 
mismos. El proyecto de laboratorio que 

lidera la Consejería de Turismo y para cuya 
dirección se cuenta con Cristina del Río, se 
llevará a cabo a través de un equipo multidis-
ciplinar que abarque todos los procesos de la 
cadena de servicios turístico y conformado 
por hasta 18 grupos de trabajo distintos, co-
rrespondientes cada uno con las siguientes 
actividades:  líneas aéreas, turoperadores, 
accesos (AENA, puertos y muelles depor-
tivos), cruceros, transporte (taxis, guaguas, 
coches de alquiler y VTC), alojamiento, 
alimentación y bebida, playas (vigilancia, 
hamacas, sombrillas y chiringuitos), sani-
dad, comercio, infraestructuras (puntos de 
información, gestión municipal y limpieza), 
excursiones, Mice (convenciones, congre-
sos y ferias), golf, wellness, naturaleza  y 
turismo activo, y puntos de interés turístico 
(parques temáticos, museos, centros de in-
terpretación…).

Estos equipos tendrán como cometido 
analizar las propuestas de medidas de insti-
tuciones internacionales y nacionales y crear 
los protocolos que falten para su aplicación 
en las distintas actividades bajo la premisa 
de criterios comunes sanitarios, de forma 
que se compatibilice la seguridad con la ex-
periencia vacacional. Turismo prevé en este 
sentido tener diseñado los distintos protoco-
los en mayo y su aplicación en junio próxi-
mo. Además, para la revisión y propuesta 
de todos estos procesos se contará con la 
validación de un equipo profesional de epi-
demiólogos para avalar su eficacia, sugerir 
medidas adicionales o aconsejar sobre el uso 
de los productos adecuados.

Bajo la premisa compartida por el Con-
sejo Canario de Turismo de no forzar la aper-
tura de la actividad turística sin garantías 
sanitarias en los países de origen como en el 
destino, el calendario de trabajo propuesto 
por la Consejería de Turismo, con el que se 
prevé adelantar lo más posible la reanuda-
ción de la actividad turística, contempla para 
junio próximo retomar parte de su actividad 

en cada ámbito insular aisladamente e iniciar 
el movimiento interregional gradualmente. 
Para ello, demanda que “la vigilancia sobre 
las fronteras debe ser estricta y rigurosa ya 
que no podemos arriesgarnos a otro rebrote 
y empezar de cero una nueva cuarentena que 
nos terminaría de hundir económicamente y 
a largo plazo”, según Yaiza Castilla.

Para los siguientes meses de julio, agosto 
y septiembre, se estima asimismo que sería 
posible el desarrollo de una actividad turís-
tica interinsular, y, en el mejor escenario, la 
posible llegada de turismo exterior (nacio-
nal y extranjero) bajo el supuesto de control 
de la epidemia en origen u contando con 
medios para el testeo y trazabilidad de los 
viajeros. Un hecho, no obstante,  que por 
volumen no permitiría una apertura del total 
de establecimientos, sino solo de parte de 
ellos, pero en cualquier caso, los que decidan 
abrir deberán estar preparados para ofertar 
garantías sanitarias.

Asimismo, las previsiones con las que se 
trabaja apuntan que en octubre habrá ya un 
control europeo de la epidemia y una mejora 
importante en la accesibilidad a test de ve-
rificación de contagio y/o anticuerpos, por 
lo que, a partir de esa fecha  sería posible 
entrar en una etapa de cierta “normalidad” 
para el arranque de la temporada de invierno 
de forma gradual.

El Consejo Canario de Turismo está 
integrado, además de por  los altos cargos 
de la Consejería y de cada uno de los ca-
bildos insulares y de la Federación Canaria 
de Municipios, por un representante de la 
Federación de Empresarios de Hostelería y 
Turismo de Las Palmas (FEHT), de la Aso-
ciación Hotelera y Extrahotelera de Teneri-
fe, La Palma, La Gomera y El Hierro (Asho-
tel), la Asociación de Empresarios Turísticos 
de Fuerteventura (Asofuer), la Asociación 
Insular de Empresarios de Hoteles y Apar-
tamentos de Lanzarote (Asolan), la Asocia-
ción de Bares, Cafeterías y Restaurantes de 
Las Palmas, la Asociación de Agencias de 
Viajes, la Asociación Empresarial del Sector 
del Ocio (Fecao), el Colegio Oficial de Pro-
fesionales en Turismo de Canarias, la Aso-
ciación Profesional de Guías de Turismo, el 
Centro de Iniciativas Turísticas, las cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación de 
Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lan-
zarote y Furteventura, la Federación Insular 
de Trabajadores de Comercio, Hostelería 
-Turismo y Juego de UGT Gran Canaria, 
CC.OO y cuatro miembros vinculados al 
sector turístico libremente designados por 
el Gobierno de Canarias.
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Yaiza Castilla, reunión telemática.
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S
iam Park ha vuelto a batir 
un nuevo récord, esta 
vez en redes sociales. El 
mejor parque acuático 
del mundo, ubicado en 
Tenerife, ha alcanzado 

a más de 50 millones de personas 
en su página de Facebook con un 
vídeo viral de su famosa atracción 
Singha, que ha dado la vuelta al 
mundo y ha tenido un impacto sin 
precedentes. Este éxito, con unos 
resultados que continúan creciendo 
de forma exponencial cada día, re-

fuerza el compromiso continuo del 
Parque con la excelencia. 

Desde que se cerraran sus 
puertas debido a la crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19, 
el Reino del Agua ha continuado 
compartiendo contenido con sus 
seguidores en redes sociales, invi-
tándoles a soñar con una vuelta a la 
normalidad en la que la adrenalina, 
la emoción y la diversión sean las 
protagonistas. 

Así, el hashtag #EnCasaCon-
SiamPark reúne una variada se-

L
oro Parque ha hecho 
una donación de plá-
tanos y papayas de sus 
fincas ecológicas al 
banco de alimentos de 
la Fundación Canaria 

José Luis Montesinos, afianzando 
su compromiso con la sociedad de 
las islas en estos tiempos difíci-
les. La asociación ha recogido la 
fruta en el Parque y la ha trasla-
dado hasta sus instalaciones para 
su posterior entrega a personas en 
situación de necesidad. 

El zoológico portuense lleva 
largo tiempo cultivando sus pro-
pias frutas y verduras de forma 
ecológica para abastecer a sus 
animales e, incluso, a sus restau-
rantes y, desde 2018, sus fincas 

Siam Park llega a más de 50 millones de 
personas en redes sociales con un vídeo 
viral de su famosa atracción Singha

Loro Parque dona frutas de sus fincas ecológicas al banco de 
alimentos de la Fundación Canaria José Luis Montesinos

El mejor parque acuático del mundo, ubicado en Tenerife, continúa compartiendo contenidos en redes 
sociales aunque mantiene sus puertas cerradas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

El Parque afianza su compromiso con la 
sociedad de las islas en estos tiempos difíciles, 
entregando alimentos de primera calidad para 
personas en situación de necesidad

lección de fotos y vídeos que 
ejemplifican a la perfección la 
experiencia en el parque acuático, 
como también está ocurriendo con 
#EnCasaConLoroParque en los 
perfiles del zoológico portuense y 
#EnCasaConPoemadelMar en los 
del acuario de Las Palmas de Gran 
Canaria, todos pertenecientes a la 
Compañía Loro Parque.

Los fans de Siam Park han res-
pondido de forma muy positiva a 
esta iniciativa, dejando numerosos 
comentarios, enviando fotos de sus 
vacaciones y expresando sus ganas 
de volver desde que las circunstan-
cias lo permitan. 

El mejor parque acuático del 
mundo está en España

Siam Park es el mejor parque 
acuático que existe en el mundo 
y está en Tenerife, España. Así 
lo ha confirmado en numerosas 
ocasiones el Travellers’ Choice 
Award, que el Parque ha recibido 
durante seis años consecutivos, 
entre 2014 y 2019, gracias a las 
valoraciones positivas de sus vi-
sitantes en el prestigioso portal de 
viajes TripAdvisor. Siam Park es el 
único parque que ha logrado esta 
distinción tantas veces seguidas, y 
también el único que ha recibido 
este premio desde que TripAdvisor 
inaugurara la categoría 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 Tri-
pAdvisor, también cuenta con el re-
conocimiento internacional de or-
ganizaciones como la publicación 
líder y referente 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 vídeo 
viral en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=1523329541175054

están registradas en el Instituto 
Canario de Calidad Agroalimen-
taria (ICCA), lo que garantiza la 
seguridad, la fiabilidad y la cali-
dad de todos sus productos.  

Ya desde el inicio de la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, el Parque quiso agra-

decer el compromiso de su per-
sonal para seguir asegurando el 
bienestar animal a puerta cerrada 
poniendo a su disposición fruta y 
verdura de sus huertas. Ahora, da 
un paso más al ofrecerla también 
a la Fundación Canaria José Luis 
Montesinos.
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E
l cierre obligado por 
el confinamiento ha 
permitido al acuario 
de Las Palmas de 
Gran Canaria poner 
en marcha activida-

des diferentes para los animales, 
como dejar que dos de sus tortu-
gas, Miguela y Fernanda, paseen 
por el centro o enseñar a los pulpos 
a jugar para conseguir la comida. 

Los animales que viven en el 
acuario Poema del Mar "también 
están disfrutando de que tengamos 
más tiempo para dedicarles, ob-
servarlos y entender más aún su 
comportamiento", explica a Efe la 
asistente de dirección técnica de 
este complejo turístico, Patricia 
Campos. "Se nota que el mundo 
entero ahí fuera se ha parado y 
parece que esa tranquilidad se 
ha transmitido a la vida dentro", 
señala esta bióloga.

No solo las tortugas de espolo-
nes africanas Miguela y Fernanda 
disfrutan durante el confinamiento 
de actividades innovadoras. Tam-
bién lo han hecho los pulpos, a los 
que se les ha dado un juguete del 
que tienen que sacar el pescado 
si quieren comérselo. "Tenemos 
muchas vidas en nuestras manos, 
la labor no puede cesar", recuerda 
Campos, antes de concretar que, 
desde que se declaró el estado 
de alarma, unas treinta personas 

Tortugas de paseo y 
pulpos que juegan, 

la vida continúa sin 
público en Poema 

del Mar

El cierre obligado por el confinamiento ha permitido al acuario de Las Palmas 
de Gran Canaria poner en marcha actividades diferentes para los animales

siguen trabajando en el acuario 
para encargarse del cuidado de 
todos sus animales.

El último día que abrieron 
al público fue el 14 de marzo, el 
mismo sábado en que se decretó el 
estado de alarma, pero los acuaris-
tas continúan dentro con sus labo-
res, dando a los animales la comida 
y los tratamientos que necesitan, 
cuidando y limpiando su casa cada 
día, totalmente comprometidos 
con su trabajo, algo que Campos 
ha querido agradecerles. 

"Muestra de que la vida sigue 
y de que los animales están salu-
dables y felices es que algunos han 
tenido crías durante la cuarentena, 
como los caballitos de mar o algu-
nas especies de rayas y tiburones 
que han puesto huevos", señala la 
asistente de dirección de la insta-
lación.

En total, unos 40.000 anima-
les de más de 350 especies dife-
rentes forman parte de la familia 
del Acuario Poema del Mar. "La 
cuarentena no está afectando de 
manera negativa a los animales", 
asegura la bióloga responsable del 
cuidado específico de animales, 
instalaciones y sistemas de filtra-
ción que hacen que el agua esté en 
óptimas condiciones.

Cuando se declaró el estado de 
alarma en España, una de las pri-
meras medidas tomadas en Poema 
del Mar fue asegurar el abasteci-
miento de comida para los próxi-
mos dos o tres meses, para lo que 
se han llenado los congeladores 
con unas cinco toneladas de pes-
cado, gambas, mejillones, almejas 
y cangrejos.

Los animales reciben el ali-
mento picado en función de su 
tamaño, a excepción de los domin-
gos, día en que ayunan, mientras 
que los acuaristas siguen recibien-
do cada dos o tres días frutas y 
verduras frescas para alimentar a 
las tortugas.

Para mantener el contacto con 
el público durante la cuarentena, el 
acuario de la capital ha puesto en 
marcha una campaña en las redes 
sociales con la etiqueta #EnCa-
saConPoemadelMar, para que su 
público pueda seguir conociendo 
todo sobre los animales que viven 

en la instalación, incluso pueden 
hacer sus propias preguntas sobre 
la especie que quieran conocer.

"A nuestros seguidores les 
encantan los vídeos de alimen-
taciones", dice la responsable de 
las redes sociales, Gara Cárdenes, 
quien concreta que ya conocían el 
interés de los visitantes por cómo 
se da de comer a los animales y, por 
ello, habían comenzado a instalar 
los horarios junto a cada exhibi-
ción del acuario.

El confinamiento ha obligado a 

la población de numerosos países 
a permanecer en sus casas, lo que 
está permitiendo también que en al-
gunas zonas del mundo los ecosis-
temas se recuperen de la presión de 
la actividad humana. En las costas 
de las islas "se están volviendo a 
avistar ballenas y delfines" desde 
que empezó la cuarentena, gracias 
a que los animales tienen ahora "la 
libertad de disfrutar de su entorno, 
sin la interrupción de los seres hu-
manos, de la pesca, del transporte 
de mercancías o de personas", des-

Cuando se declaró 
el estado de alarma 
en España, una 
de las primeras 
medidas tomadas 
en Poema del Mar 
fue asegurar el 
abastecimiento de 
comida para los 
próximos dos o tres 
meses

taca Patricia Campos.
"En la Tierra no solo vivimos 

nosotros. Tenemos que compartir 
el planeta y ser, desde luego, más 
respetuosos", añade. La asistente 
de dirección del Poema del Mar 
invita al público a regresar o a 
ir por primera vez al acuario en 
cuanto se pueda volver a abrir sus 
puertas, ya que, a su juicio, ahora 
está "más bonito que nunca", con 
nuevos integrantes en la familia y 
nuevas exhibiciones esperando a 
los visitantes.
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CC-PNC presenta al 
sector turístico su Plan 
para el futuro social y 
económico de Canarias

E
n la reunión estu-
vieron presentes por 
parte de CC-PNC, su 
secretario general na-
cional, José Miguel 
Barragán, los secre-

tarios insulares de Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura, Pablo 
Rodríguez, Migdalia Machín y 

Coalición Canaria-PNC mantuvo una reunión con las federaciones turísticas 
de Canarias a las que presentó el contenido del Plan para el Futuro Social y 
Económico de Canarias; un documento con más de 130 medidas y propuestas para 
afrontar la crisis derivada del COVID-19 y que busca minimizar el impacto en el 
empleo. Tal y como explicaron los nacionalistas todas las medidas planteadas en 
el documento tiene por objeto garantizar el empleo y, por lo tanto, de las empresas

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS Mario Cabrera, la portavoz par-
lamentaria en turismo, Nereida 
Calero, la vicepresidenta del Par-
lamento, Rosa Dávila y el coordi-
nador del documento nacionalis-
ta, Fernando Clavijo. Por parte del 
sector turístico participaron Jorge 
Marichal, presidente de Ashotel, 
José María Mañaricúa, presidente 
de la FEHT de Las Palmas, Susana 

Pérez, presidenta de la Federación 
Turística de Lanzarote y Antonio 
Vicente Hormiga, presidente de 
Asofuer quienes trasladaron su 
preocupación porque el proceso 
de desconfinamiento conlleve im-
provisaciones y precipitaciones 
que puedan poner en peligro los 
avances conseguidos en materia 
sanitaria.

En el encuentro, los naciona-
listas explicaron el contenido de 
las propuestas contenidas en el do-
cumento nacionalista en materia 
turística que valora en su introduc-
ción las graves consecuencias de la 
paralización de la actividad turís-
tica que tendrá un efecto dominó 
sobre el resto de los sectores eco-
nómicos de Canarias, que tenían 
en el mercado turístico su principal 
nicho de consumo.

 Precisamente, para garantizar 
la recuperación de la principal ac-
tividad económica de las islas re-
presentando un 33% del PIB y un 
40% del empleo (200.000 puestos 
de trabajo directos y otros miles 
indirectos), los nacionalistas pro-
ponen en su documento casi una 
veintena de medidas que pasan 

desde la exención de las tasas 
aéreas para que el destino gane en 
competitividad, la creación de un 
fondo de rescate de rutas aéreas, 
la autorización para que las ope-
raciones financieras relacionadas 
con la renovación o mejora de in-
fraestructuras tenga una carencia 
automática de 12 meses o la puesta 
en marcha de un plan de ayudas, de 
carácter temporal, a autónomos y 
Pymes del sector. CC-PNC coin-
cidió con el sector en la necesidad 
de que, tal y como han requerido en 
varias ocasiones los nacionalistas, 
lo ERTES del sector turístico y de 
ocio se prolonguen más allá del 
estado de alarma para garantizar 
la pervivencia de puestos de traba-
jo ya que, el fin del confinamiento 
no va a suponer la recuperación 
inmediata de esas actividades eco-
nómicas. De esa forma se evitaría 
que los Ertes derivaran en Eres 
con la consiguiente desaparición 
de empresas y puestos de trabajo.

Finalmente, los nacionalistas 
respaldaron la petición de los ho-
teleros de que se determine por la 
Unión Europea un protocolo de se-
guridad para los establecimientos 
turísticos y evitar así “una jungla 
de normas” por comunidades o 
países que no tiene sentido ya que 
el turismo es un movimiento su-
pranacional.
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A
nte la publicación 
de un informe de 
la Comisión Na-
cional del Merca-
do y la Compe-
tencia (CNMC) 

donde se concluye que ha habido 
un alza de los precios en los billetes 
aéreos entre Canarias y la penín-
sula tras la aprobación de esta bo-
nificación, el consejero Franquis 
ha recordado que ya él denunció 
esta misma situación ante el Parla-
mento de Canarias en los pasados 
meses de septiembre y diciembre, 
momento en el que anunció tam-
bién la celebración de una cumbre 
sobre el transporte con el resto de 
territorios extrapeninsulares de 
España para abordar, entre otros 
asuntos, los efectos de la aplica-
ción de la subvención de residente.

“La bonificación del 75% fue 
un logro de todos los canarios 
que se consiguió con el acuerdo 
y el consenso de todas las fuerzas 
políticas canarias, además tiene 
una base legal, está recogida en 
el Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias y fue incorporada en 
la última reforma del REF que 
se hizo en 2018; por lo tanto, 
son logros y avances que hemos 
conseguido todos los canarios y 
no estamos dispuestos a dar ni un 
paso atrás en este aspecto; eso lo 

tenemos absolutamente claro en 
el Gobierno de Canarias”, explicó 
Franquis. El consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda 
recordó al respecto de las con-
clusiones de este informe de la 
CNMC, que el Ejecutivo canario 
ya abordó el tema de las conse-
cuencias de la aplicación de la bo-
nificación del 75% en el transporte 
aéreo el pasado mes de enero, du-
rante la primera Cumbre sobre la 
Movilidad y el Transporte en los 
Territorios Extrapeninsulares que 
reunió al Gobierno canario con los 

de Baleares, Ceuta y Melilla. 
Una de las conclusiones de 

dicha Cumbre, que marcó la hoja 
de ruta para las reivindicaciones 
en temas de movilidad de los terri-
torios extrapeninsulares, fue la de 
reclamar medidas de fiscalización 
al Gobierno Central para la correc-
ta aplicación de la subvención al 
residente para que esta no derivase 
en un incremento incontrolado de 
los precios.

“El Gobierno de Canarias, 
igual que el resto de territorios ex-
trapeninsulares, ya tenía una hoja 

de ruta marcada ante el Gobierno 
Central para tratar estos temas y 
reclamar que se tomen medidas 
para que esos incrementos en los 
billetes no se produzcan”, añadió 
Franquis, “Este es un informe que 
se ha solicitado a la CNMC, uno 
más y no es vinculante, aunque 
no esperábamos que ese informe 
cuestionara, como se está cues-
tionando, la subvención a los re-
sidentes en Canarias. 

En cualquier caso, la fiscali-
zación y correcta aplicación de 
la bonificación del 75% es un 
asunto que tenemos que hablarlo 
directamente con el Gobierno de 
España, como teníamos previsto 
en nuestra hoja de ruta, una vez 
que pasemos la situación de emer-
gencia en la que nos encontramos, 
porque no encontramos ningún 
motivo real, ya sea por motivos 
de compra de combustible o labo-
rales, que justifique que las aero-
líneas incrementen los precios de 
esta forma”.

Durante la Cumbre celebrada 
en enero, todos los representantes 
autonómicos que participaron en 
la citada Cumbre coincidieron en 
considerar la bonificación del 75 
por ciento como “un hito”, pero 
un logro que tiene que redundar en 
que el pasaje sea más barato para 
el usuario, y que la complementa-
ción y financiación por parte del 
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un aumento de los precios.

Por este motivo, Franquis in-
siste en que las conclusiones acor-
dadas por los cuatro territorios 
extrapeninsulares, y recogidos en 
la Declaración Institucional con 
la que finalizó la citada Cumbre, 
siguen siendo los pasos de la hoja 
de ruta a seguir a partir de ahora 
con el Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana para 
controlar la correcta aplicación de 
la bonificación a los residentes. 

Entre las actuaciones concre-
tas que los gobiernos autonómicos 
de estas cuatro regiones reclama-
ban al Ministerio para el efectivo 
control de los precios aéreos, se 
encuentra fiscalizar el sistema de 
establecimiento de precios de las 
compañías para evitar que se pro-
duzcan incrementos no justifica-
dos de los mismos.

Otra de las conclusiones que 
se extrajeron de dicha Cumbre 
fue la de solicitar la creación de 
una mesa de trabajo permanente 
integrada por representantes del 
Estado y de los territorios extrape-
ninsulares para hacer seguimiento 
y control de la movilidad y que se 
hagan propuestas para mejorarla. 
Esta mesa tenía previsto celebrar 
su primera reunión el pasado mes 
de marzo, pero debido a la crisis 
sanitaria ha tenido que aplazarse.

Franquis defiende la 
validez de la bonificación 
del 75% para residentes
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La Dirección General de Trabajo resuelve todos 
los ERTE por causa de fuerza mayor presentados

E
n términos generales, incluyen-
do los expedientes por fuerza 
mayor y por causas objetivas, 
la autoridad laboral ha resuelto 
el 97,11% de las 31.224 solici-
tudes presentadas, 20 de ellas 

han sido rechazadas y solo se ha presentado 
un ERE extintivo.

Como explica la consejera de Eco-
nomía, Conocimiento y Empleo, Elena 
Máñez, estos números demuestran “el in-
menso esfuerzo realizado por la Dirección 
General de Trabajo para garantizar la se-
guridad jurídica de todos los expedientes 
presentados”, pues desde el inicio de esta 
crisis se tomó la decisión de resolver todos 
y cada uno de los expedientes, incluso en 
los casos en los que ha operado el silencio 
positivo”. Todo ello, subraya la consejera, 
en un contexto en el que “se ha pasado de 
tramitar 80 expedientes al año a más de 
30.000 en apenas mes y medio”.

La Dirección General de Trabajo “tuvo 
que adaptarse en un tiempo récord para re-
cibir este altísimo número de solicitudes de 
ERTE”, explica Máñez. Así, desde la de-
claración del estado de alarma se tomaron 
varias medidas encaminadas a agilizar las 
autorizaciones, entre ellas el refuerzo de la 
autoridad laboral con 46 trabajadores y tra-
bajadoras para la tramitación de expedientes; 
la adaptación del procedimiento electrónico 
de la Consejería a las nuevas necesidades 
derivadas del Real Decreto-ley 8/2020, que 
regula los ERTE durante la emergencia de 
la COVID-19; el establecimiento de un diá-
logo constante con patronales, sindicatos y 
colegios profesionales para informar de los 
pasos a seguir y resolver dudas; la elabo-

ración de guías prácticas y el desarrollo de 
una herramienta digital para analizar el gran 
volumen de datos recibido por la Dirección 
General.

En cualquier caso, la consejera conside-
ra que el alto número de solicitudes “pone 
de manifiesto la efectividad de la flexibi-
lización de los ERTE por fuerza mayor a 
la hora de salvaguardar a las empresas y el 
empleo, garantizando las prestaciones a las 
personas afectadas”, ya que de no haberse 
aplicado una medida de este tipo “ahora es-
taríamos hablando de contratos extinguidos 
en vez de suspendidos de manera temporal”. 
Máñez recuerda también que el Gobierno 
de Canarias “lideró desde el principio de la 
crisis esta propuesta”, que finalmente ha su-

puesto la inyección, solo en las Islas, de 340 
millones de euros para proteger a nuestras 
personas trabajadoras y empresas”. Por ese 
motivo, ahora considera necesario prorrogar 
la medida en el sector turístico más allá del 
estado de alarma, iniciativa que de nuevo 
vuelve a liderar el Ejecutivo autonómico.

Máñez afirma que Canarias ha deman-
dado al Estado “un plan específico de re-
cuperación que tenga en cuenta la impor-
tancia del turismo en las Islas”, un sector 
que supone el 35% del PIB y el 40% del 

empleo regionales, ya que si el Ar-
chipiélago “va a tener un impacto 
diferencial mayor que el resto de 
comunidades autónomas, también 
necesita un apoyo singular”. “Con-
fiamos en que la demanda unánime 
de la prolongación de los ERTE por 
causa de fuerza mayor vinculados al 
turismo tenga una respuesta positiva 
por parte del Gobierno de España”, 
señala.

Por su parte, el viceconsejero de 
Empleo, Gustavo Santana, consi-
dera que los datos de expedientes 
resueltos “reflejan la gran responsa-
bilidad que están mostrando en esta 
crisis tanto sindicatos como patro-
nales, ya que las personas trabaja-
doras tienen una especial protección 
en los ERTE de fuerza mayor”. 

Asimismo, recuerda que “la 
garantía jurídica de contar con una 
autorización expresa del expedien-

te es, sin duda, el primer paso para esti-
mular la recuperación paulatina de todo el 
tejido productivo canario, que ha actuado 
con absoluta responsabilidad tras el estado 
de alarma”.Asimismo, el director general 
de Trabajo, Alejandro Ramos, agradece el 
“ingente trabajo” realizado por el personal 
público de la Consejería, “que se ha dejado 
la piel para dar garantías jurídicas a empre-
sas y personas trabajadoras, trabajando sin 
descanso incluso los fines de semana”. 

“Desde Canarias hemos liderado esta 
primera fase de la crisis respecto al resto de 
comunidades autónomas, dando tranqui-
lidad a empresas y personas trabajadoras 
para que estas últimas puedan cobrar a sus 
prestaciones por desempleo”, afirma.

Plan específico de recuperación
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La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto, a fecha de 23 de abril, las 29.099 solicitudes presentadas de 
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de 
la COVID-19. Asimismo, se han resuelto otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes de ERTE, el 3,13% del total
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Me imagino que este estado de alarma 
requerirá un doble esfuerzo para el 
sector primario, que ya de por sí venía 
arrastrando algunas dificultades, 
¿verdad?
Sí, se ve directamente afectado, por un lado 
porque nos han declarado como esenciales, 
y tenemos que seguir trabajando al 100%.
Es verdad que esta crisis nos ha afectado en 
algunos aspectos, como por ejemplo en el 
cierre de ese canal de venta al turismo, la 
restauración, comedores escolares, incluso 
algunos mercadillos municipales. Con lo 
cual hemos tenido problemas para vender 
los productos.
En otros casos ha sido aún peor, hemos 
tenido ese cierre total del mercado como 
puede ser la flor cortada en la parte ornamen-
tal, ese cierre de exportaciones y el cierre 
total de floristerías minoristas, este sector ha 
sido especialmente perjudicado.
También hay que recalcar las dificultades 
propias de trabajar en este momento en este 
sector. Hay que trabajar con todas las me-
didas de seguridad, pero ha habido muchas 
interpretaciones en cuanto a los reales de-
cretos, sobre todo en tema de movilidad, 
como poder ir a las explotaciones. Todo esto 
genera muchas dudas y hemos tenido que ir 
resolviéndolas.
También, en cuanto a las industrias alimen-
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hortalizas hay que tener medidas de seguri-
dad, eso condiciona también el trabajo, hay 
que llevar a cabo turnos de trabajo para que 
la gente coincida menos. Al final eso nos 
pasa factura, trabajar en estas circunstancias 
es difícil, pero es nuestra obligación ser res-
ponsables, todas las personas que componen 
el sector primario lo ven así, y a pesar de las 
dificultades ahí están. 
También creo que es un momento importan-
te de reivindicación.
¿Cuáles han sido las principales medi-
das que desde la consejería se han pro-
puesto y aprobado para poder ayudar al 
sector primario en esta primera etapa?
Para nosotros ha sido complicado porque 
nos enfrentábamos a una situación nueva 
para todos, no sabíamos cómo iba a evolu-
cionar. Hemos ido reinventándonos un poco 
cada día. Desde el principio habilitamos un 
correo electrónico para que el sector formu-
lara las principales dudas y preguntas sobre 
la actividad en el estado de alarma. También, 
desde GMR habilitamos un correo para que 
nos pasaran información sobre posibles pro-
ductos que no se conseguían comercializar y 
buscar vías alternativas. 
Por otra parte, también hemos tenido con-
tacto con algunos grandes ayuntamientos 
para comprar esa producción y destinarla a 
un canal social, a familias vulnerables, de 

manera que hemos llevado cajas de produc-
tos frescos y producto local, hemos dado 
salida a quesos, huevos, frutas, verduras…
De esa manera ayudamos al sector primario 
y además llevamos alimentos saludables y 
frescos a las familias. Somos conscientes de 
que es un momento en el que el sector tiene 
problemas de liquidez, existen queseros que 
están madurando los quesos, eso hace que 
tengan bloqueada la mercancía y, por lo 
tanto, los ingresos. 

Estamos desbloqueando y anticipando 
ayudas, es un momento complejo para la 
parte administrativa, tenemos a todo el 
personal de la consejería teletrabajando al 
mismo ritmo que en la consejería. Hemos 
conseguido ir adelantando pagos que nor-
malmente se hacen en junio, y vamos a 
firmar resoluciones. Vamos también resol-
viendo ayudas del POSEI para ir adelan-
tándolas y metiendo liquidez en el sector, 
que tanto lo necesita. El objetivo es intentar 
pasar la crisis de la mejor manera posible y 
pararnos lo menos posible para que, cuando 
se termine el confinamiento, sigamos traba-
jando y no dejemos a nadie atrás.
Hay algo que usted y la consejería ha 
manifestado, y es que se han mostra-
do satisfechos de las ayudas por parte 
de Europa para el sector pesquero. ¿Es 
así?
Sí, el sector pesquero es un sector muy tradi-
cional y tiene un poco el riesgo de pérdida de 
empleo. Es cierto que su mayor comerciali-
zación es a restaurantes. También es verdad 
que a través de GMR se abrió un canal de 
ventas a una gran superficie en Tenerife y ha 
habido muchas iniciativas desde el propio 
sector, así como la venta a domicilio de pes-
cado. Son iniciativas muy loables por parte 
de las cofradías ya que son plataformas que 
pueden quedar para la posteridad como parte 
alternativa de la comercialización.

Alicia Vanoostende: 
“Tenemos que impulsar 
más que nunca los 
productos que hacemos 
en Canarias”

ALICIA VANOOSTENDE
CONSEJERA DE 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS

ENTREVISTA

Vamos también 
resolviendo 
ayudas del 
POSEI para ir 
adelantándolas y 
metiendo liquidez 
en el sector, que 
tanto lo necesita
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En ese sentido, hemos conseguido que el 
Ministerio compute esas ventas a domicilio 
en las ayudas de los fondos FEMP, con lo 
cual estamos contentos. Por otra parte, en la 
UE se ha hecho un trabajo importante para 
definir un poco las condiciones de las regio-
nes ultraperiféricas y en las modificaciones 
de los reglamentos de los fondos de pesca 
introducir cuestiones que se han trabajado 
con las otras regiones ultraperiféricas y con 
los eurodiputados de esas regiones. Se han 
tratado cuestiones de ayudas en almacena-
mientos, no solo para grandes empresas sino 
también para las pequeñas y medianas em-
presas que operan en Canarias.
Han tenido en cuenta las condiciones de 
nuestras regiones. Estamos pasando un 
momento delicado, pero intentaremos salir 
adelante con estas modificaciones y con 
el empeño de todos, no solamente con las 
ayudas sino con el esfuerzo de las perso-
nas que están trabajando el doble buscando 
alternativas. Ahora mismo con las nuevas 
tecnologías y las redes sociales se facilita 
mucho el trabajo y la venta a domicilio.
El sector de la flor es uno de los más 
damnificados puesto que se les ha ce-
rrado las puertas de sus establecimien-
tos y probablemente muchos no lo con-
sideren como un producto de primera 
necesidad. ¿También se ha involucrado 
mucho con ellos porque ha entendido 
que lo están pasando realmente mal y 
las opciones que han tenido han sido 
pocas?
Sí, efectivamente, además les ha pillado 
justo en campañas importantes, en prima-
vera, con todas las celebraciones, Día de la 
Madre y demás.
Seguimos trabajando con ellos, están desa-
rrollando esa plataforma en la venta a domi-
cilio para intentar, por lo menos, salvar una 
parte de la producción. Hemos transmitido 
también todas las peticiones al ministerio 
de Europa, sabemos que está implicado con 
esto, ya que no solo nos pasa a los canarios 
sino a todas las comunidades autónomas, es 
el sector más afectado en España.
Estamos a la expectativa de que Europa 
pueda proporcionar alguna ayuda para com-
pensar la pérdida de producción y, en ese 
sentido, esperamos poder optar a algunas 
ayudas. También hemos transmitido algunas 
peticiones muy importantes, por ejemplo, 
una de ellas es que los ERTE de las empresas 
del sector sean similares a los del turismo, 
que pueda ser progresivo, es muy importante 
ya que sabemos que el mercado no se va a 
recuperar, como bien decías mucha gente 
no lo considera un producto de primera ne-
cesidad y la demanda no va a ser inmediata. 
Las empresas deben recuperarse progresiva-
mente y poder mantener al personal, ya que 
un ERTE antes de tiempo puede acabar con 
la liquidez y la viabilidad de la empresa. Hay 
que intentar buscar soluciones, en principio 
a través de Europa y si no, se buscan otras. 
También hay que buscar otras cuestiones 
que pueden ayudar paralelamente, como el 
apoyo a la venta a domicilio, a esas campa-
ñas que puedan hacer, en esas cuestiones que 
ellos solicitan específicas.
Días antes de la declaración del estado 
de alarma se concedieron unas ayudas 
para abaratar el uso de agua agrícola. 
Una de las cosas que reclaman los agri-
cultores es el precio del agua, si fuese 
un poco más barata podrían rentabili-
zar un poco más sus producciones. ¿La 
consejería sigue trabajando por este 

camino, para que el coste del agua no 
sea un gran impedimento para llevar a 
cabo las explotaciones agrícolas?
Efectivamente, es uno de los insumos más 
importantes de nuestras explotaciones y 
como administración tenemos que inten-
tar compensar esos sobrecostes para que 
seamos competitivos, por eso está más que 
justificada esta ayuda.
La ayuda llega en un buen momento para 
poder sobrellevar esta crisis en el sector.
La consejería ha llevado a cabo una 
campaña muy fuerte por el consumo 
de producto local durante esta crisis 
sanitaria y el estado de alerta. ¿No cree 
usted que puede ser una oportunidad 
para caminar juntos hacia esa sobera-
nía alimentaria?
Dentro de la desgracia que tenemos sacamos 
esa parte buena, y es efectivamente darnos 

cuenta de lo importante que es una cues-
tión tan básica como la alimentación y que, 
al final, podamos valorar los productos de 
cercanía.
Por eso mismo también llevamos a cabo esa 
campaña tan potente, porque en este mo-
mento hay que impulsar más que nunca los 
productos que hacemos en Canarias. Tal y 
como decíamos en la campaña, los necesi-
tamos ahora mismo.
Creo que también es un momento para ir 
estableciendo esa relación y habituarse a 
valorar el producto local y que se mantenga 
en el tiempo, que cuando esto pase sigamos 
consumiendo producto local y que todas 
esas iniciativas que están saliendo ahora con 
la crisis, se puedan mantener y se instauren 
como una parte normal de la comercializa-
ción de productos en Canarias, que den una 
salida interesante a los productores.

Nos enfrentamos a una crisis econó-
mica, ya que las islas son una región 
ultraperiférica, dependientes en su 
mayor medida de un sector como es el 
turismo, se hable de que es momento 
de diversificar la economía y potenciar 
el sector primario como un eje conduc-
tor de la economía canaria. ¿Qué opina 
usted?
Efectivamente, el peso del turismo es im-
portantísimo en Canarias y no va a dejar de 
serlo, pero sí es verdad que tenemos que 
repensarnos el modelo económico de Cana-
rias. Tal vez debemos pasar a un modelo más 
sostenible, que impacte menos y que esté 
más relacionado con el medio, ahí el sector 
primario tiene mucho que decir. 
¿Cuáles van a ser los ejes en los que 
va a trabajar una vez pase esta crisis? 
¿Cuáles van a ser las líneas estratégi-
cas en las que usted se va a centrar para 
relanzar y seguir potenciando un sector 
tan importante para nosotros?
Desde el principio de la legislatura hablá-
bamos de cuestiones muy importantes, ob-
jetivos que no han dejado de ser válidos a 
pesar de la crisis. Ese objetivo de incremen-
tar la soberanía alimentaria es principal e 
importante y se sigue manteniendo aún más 
durante esta crisis.
También es hora de hablar de la formación 
y profesionalización del sector, de la inves-
tigación ligada al sector, de la calidad de 
los productos, de la mejora de las infraes-
tructuras, del mantenimiento de esas ayudas 
europeas fundamentales para seguir, de la 
modernización de la administración con res-
pecto al administrado…
Esos eran nuestros objetivos y lo siguen 
siendo, aún más después de esta crisis, que 
nos ha demostrado que somos capaces de 
hacer muchísimas cosas a través del tele-
trabajo a la hora de facilitar y agilizar los 
trámites.

Estamos a la 
expectativa de 
que Europa pueda 
proporcionar 
alguna ayuda 
para compensar 
la pérdida de 
producción

Ese objetivo de 
incrementar 
la soberanía 
alimentaria 
es principal e 
importante y se 
sigue manteniendo 
aún más durante 
esta crisis
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E
l ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, se ha reuni-
do, por videoconferencia, 
con los representantes 
del sector pesquero y 
acuícola español, a los 
que ha asegurado que el 

Ministerio ya está trabajando para agilizar 
la tramitación de las medidas de apoyo, tras 
la modificación del reglamento del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), 
aprobada la pasada semana.
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El ministro destaca que España actúa con celeridad para 
facilitar que las ayudas lleguen cuanto antes al sector y que ya ha 
autorizado la reactivación de las ayudas al almacenamiento

El Ministerio se ha volcado en la búsque-
da de soluciones para mitigar los efectos de 
la crisis sanitaria en el sector pesquero, sin 
desatender las actuaciones ordinarias de ges-
tión de las pesquerías, como la ordenación 
de la pesquería de la caballa por provincias, 
la actualización de los censos o las gestiones 
para desarrollar una campaña de la sardina 
ibérica satisfactoria.

Según ha detallado el ministro, se han 
agilizado diferentes trámites como por ejem-
plo flexibilizar la operativa de acuerdos para 
asegurar que la flota de larga distancia pudie-
ran continuar su actividad de la manera más 

Planas señala que agilizará la 
tramitación de las medidas UE para 
facilitar al sector pesquero y acuícola el 
acceso a las ayudas por COVID-19

normal posible en los caladeros de Marrue-
cos, Guinea Bissau y Mauritania.

El ministro ha destacado el esfuerzo rea-
lizado por España ante las instituciones co-
munitarias para que el paquete de medidas 
de apoyo recogidos en el FEMP sea el más 
beneficioso posible para el sector pesquero 
y acuícola.

Planas ha valorado la incorporación de 
medidas como la posibilidad de establecer 
ayudas para las paradas temporales dirigi-
das a armadores, tripulantes y, a petición de 
España, la inclusión de los mariscadores. 
También se financiará la ayuda al almace-
namiento –medida que se dejó de aplicar en 
2018-, el aumento de las compensaciones a 
las pérdidas económicas en las Islas Canarias 
y modificaciones reglamentarias de apoyo 
específico a la acuicultura.

El ministro ha destacado la inclusión de 
mayores porcentajes de cofinanciación en 
algunas de estas medidas, lo que permitirá 
utilizar en mayor medida los fondos comuni-
tarios asignados a España en el FEMP.

Para agilizar su puesta en marcha, Planas 
ha recalcado que tan sólo dos días después de 
que la Comisión Europea autorizase la reac-
tivación del mecanismo de almacenamiento, 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba 
el pasado viernes la primera resolución para 
facilitar el uso de estas ayudas. La orden fija 
los precios de activación de las principales es-
pecies, como anchoa, sardina, caballa, jurel, 
merluza y la bacaladilla en fresco, entre otras. 
La segunda resolución con otras especies de 
interés para el sector saldrá próximamente.

Planas ha expresado su confianza en que 
la aplicación de estas medidas permita, a la 
mayor brevedad posible, consolidar la nor-
malidad en la actividad pesquera.

Planas ha animado a principales 
asociaciones de la distribución ali-
mentaria poner en valor los produc-
tos españoles y situarlos en lugares 
destacados dentro de sus lineales. 
También ha solicitado que apuesten 
por apoyar productos de temporada y 
de proximidad, así como por aquellos 
alimentos que han sufrido más por el 
cierre de bares y restaurantes.
Durante la reunión, Planas ha agrade-
cido a la distribución el gran trabajo 
que están realizando para garantizar 
el suministro de alimentos en estos 
difíciles días de crisis sanitaria, en 
los que ha quedado demostrando que 
“contamos con una cadena eficiente 
y capaz de dar respuesta al desafío 
de proveer de alimentos en cantidad 
y calidad”.
El ministro ha asegurado que las 
mejores soluciones se alcanzan me-
diante el trabajo conjunto de todos 
los actores de la cadena alimentaria 
y ha apelado a reforzar la comuni-
cación entre los distintos eslabones 
para alcanzar un mayor equilibrio y 
un reparto más justo del valor.
En este sentido, Planas se ha referido 
a la reunión de mañana, día 28, del 
Observatorio de la Cadena Alimenta-
ria para analizar la evolución del con-
sumo y la formación de los precios 
de los alimentos. Planas ha recalcado 
que el Ministerio está realizando un 
estrecho seguimiento de la evolución 
de los precios, aunque hasta el mo-
mento no se ha registrado ninguna 
situación anómala destacable.
Por otra parte, el ministro ha pedido a 
la distribución un esfuerzo para evitar 
la banalización de determinados pro-
ductos y trabajar, de manera conjunta, 
para incrementar el prestigio de agri-
cultores, ganaderos y pescadores ante 
la sociedad.

El Ministerio anima a la 
distribución alimentaria 

a apostar por los 
productos españoles, de 

temporada y proximidad
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¿Cómo ha afectado toda esta situación 
que estamos viviendo al sector prima-
rio de la isla de Gran Canaria?
Esta dramática situación que viven también 
las islas nos ha cogido a todos de manera 
espontánea e inesperada. Hace casi dos se-
manas teníamos todos nuestros hoteles y 
restaurantes abiertos y llenos, y las promo-
ciones agrícolas y ganaderas que tenían en 
estos establecimientos una gran clientela se 
han quedado sin esa parte del mercado, lo 
que nos ha obligado a buscar soluciones con 
rapidez para ir atenuando esta problemática 
que se le venía al sector.

¿Cuáles son los principales problemas 
o dificultades que ha podido identificar 
en el sector?
Sobre todo que la mayoría de productores se 
vieron, de un día para otro, con un montón 
de excedente que los lleva a una ruina total. 
Luego, los ganaderos también se han visto 
con un montón de excedente y ya no es solo 
darle salida a esta cantidad de producto sino 
que, además, hay que seguir dándole de 
comer al animal, hay que seguir conserván-
dolo y hay que hacer un esfuerzo tremendo 
para mantenerlos hoy y poder conservarlos 
mañana. 
Durante muchísimos años, Gran Canaria ha 
hecho un gran esfuerzo por tener una cabaña 
ganadera muy grande, de hecho, es de las 
más importantes del archipiélago, por lo que 
hay que hacer un gran esfuerzo entre todas 
las instituciones para tomar medidas urgen-
tes e inmediatas para conservar esta cabaña 
y seguir siendo un referente en este sector.
¿Cuáles son las principales medidas 
que ha tomado el Cabildo de Gran Ca-
naria para intentar ayudar a este sector 
que se ha visto especialmente dañado 
por esta crisis?
El primer lugar, el propio Presidente del Ca-
bildo se dirigió personalmente a cada una de 
las grandes superficies de la isla pidiendo 
que en todos los lineales de los supermer-
cados estuvieran los productos de Gran Ca-
naria para que todo el excedente que había 
quedado por el cierre de los establecimientos 
de hostelería se pudieran canalizar a través 
de esta vía de comercialización. 
Luego, pusimos un canal de comerciali-
zación online, un mercado virtual que ha 
tenido un éxito magnífico. Gracias a esto, 
muchos productores están sacando adelante 
sus ventas, de hecho, algunos comentan que 
están desbordados, lo cual es una noticia 
fantástica. 

También hemos puesto 
en marcha un canal 
social para colaborar 
con todas las organiza-
ciones benéficas de la 
isla que ayudan a todas 
las familias que lo están 
pasando especialmente 
mal. De esta manera, se 
les suministran a estas 
organizaciones produc-
tos del sector primario. 
Nosotros, compramos a 
los productores, entre-
gamos el producto a las 
organizaciones y estas 
lo reparten entre las fa-
milias más vulnerables. 
Con ello, nos asegura-
mos de ayudar con el 
excedente del mercado 
y, a la vez, a los más des-
favorecidos.
Por otro lado, hemos in-
corporado un millón de 
euros para un plan es-
pecífico dedicado a las  
familias de cuota cero, 
que suelen ser aquellos 
niños y niñas que esta-
ban en comedores es-
colares y que no tenían 
asignación económica 
para el mismo. Esto es 
así porque, probable-
mente, tengan muchas 
dificultades a la hora de 
comprar alimentos para 
realizar la comida, por 
lo que nosotros hemos 
asumido el suministrarle 
alimentación a estas casi 
6.000 familias. 
También hemos puesto 
sobre la mesa dos millo-
nes más de euros para 
el sector de ganadería, 
sobre todo grandes ex-
plotaciones de 200 o 
300 cabezas de ganado, 
especialmente bovino. 
Vamos a pasarles esta 
ayuda para que vaya 
dirigida, sobre todo, a 
la alimentación de esos 
animales o a aquellas si-
tuaciones que permitan 
el mantenimiento de la 
cabaña insular.
Además, dentro de esas 
mismas ayudas, hemos 
puesto una partida de 
340.000 euros para las queserías artesanales 
que están vinculadas a la ganadería de pas-
toreo de trashumancia. 
Todas estas son una serie de medidas que 
ya están aprobadas y estamos trabajando 
ellas. Paralelamente, seguimos con las tareas 
propias de la consejería, que no podemos 
pararlas. Estamos trabajando también en un 
Plan de limpieza de zonas agrícolas estra-
tégicamente situadas para la prevención de 
incendios. Estamos hablando de una limpie-
za de casi 530 hectáreas en las medianías y 
cumbres pero con la condición de que los 
propietarios procedan, en el futuro, a la lim-
pieza permanente de esos lugares. Todo esto 
estará coordinado con acciones de ganadería 
y pastoreo donde vamos a trabajar la limpie-
za de barrancos. 

Seguimos, por cierto, trabajando contra la 
polilla guatemalteca. Tenemos un plan es-
pecífico donde abonamos una cantidad a los 
agricultores por producción perdida pero tam-
bién tenemos una campaña de asesoramiento 
y apoyo. Por último, debido a los últimos in-
cendios que asolaron la isla, tuvimos grandes 
pérdidas de colmenas para la apicultura y 
estamos entregando hasta 600 colmenas con 
sus núcleos para restablecer esta población de 
abejas.Todas estas medidas son directas de la 
consejería del sector primario para la agricul-
tura, ganadería, pesca y apicultura, pero luego 
hay una serie de líneas que están en marcha 
como puede ser la ayuda para los autónomos y 
una serie de créditos para pymes de los que se 
pueden beneficiar los empresarios del sector 
primario.

MIGUEL HIDALGO SÁNCHEZ
CONSEJERO DEL ÁREA DE 
SECTOR PRIMARIO Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA DEL CABILDO 
DE GRAN CANARIA

ENTREVISTA
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Miguel Hidalgo: 
“Es necesario que 
entendamos la 
necesidad de tener 
un sector primario 
en condiciones para 
alcanzar la soberanía 
alimentaria”
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¿Está usted satisfecho con las ayudas 
que han sacado a nivel regional y esta-
tal para el sector?
Quizá esté mal informado pero desconoz-
co qué ayudas concretas se han sacado por 
parte del gobierno. Lo que demando es una 
actitud más activa por parte del Gobierno 
de Canarias con este sector. El ganadero nos 
demanda que se les abonen las deudas que 
tienen con ellos por de las subvenciones del 
año 2019, que se las adelanten porque sería 
una inyección de oxígeno para estos mo-
mentos tan complicados. A día de hoy, no 
se ha dado una contestación clara, y estamos 
muy preocupados.
Pero no solo pedimos que les abonen esas 
ayudas que les corresponden, sino medidas 
específicas con fondos propios del Gobierno 

ayuda desde el punto de vista económico 
para mantener una producción permanente, 
lo cual es necesario para nosotros porque 
somos islas. 
Es necesario que entendamos la necesidad 
de tener un sector primario en condiciones 
para alcanzar la soberanía alimentaria.
¿Cree que la situación que tenemos ac-
tualmente hará que los ciudadanos le 
den el valor necesario a los productos 
canarios?
Aquí tenemos muchas producciones de ca-
rácter artesanal que tienen un atractivo muy 
grande para la población. Los canarios re-
conocemos el sacrificio que suponen estas 
producciones y reconocemos la calidad que 
tienen estos productos, pero no solo noso-
tros, estos productos están reconocidos a 

nivel nacional e internacional. Los precios 
que tienen estos productos de extraordinaria 
calidad son precios que permiten que los 
productores vivan dignamente de campo. 
Tenemos un gran inconveniente con los pro-
ductos de importación, que vienen a las islas 
en condiciones de dudosa calidad y salubri-
dad. Además, destruyen el tejido productivo 
de las islas.
Cuando compramos productos locales ayu-
damos a un mundo rural que lo necesita, con 
el cual hay que ser solidario y que permite 
un paisaje maravilloso para los que vivimos 
aquí pero también para los que nos visitan. 
Seguimos trabajando para crear conciencia 
en la población, hay que fijarse en las etique-
tas y pedir producto local.
Somos islas, si esta pandemia hubiera sido 
aún más grande y hubiéramos tenido que 
cerrar completamente puertos y aeropuertos, 
no podríamos autoabastecernos porque, hoy 
en día, no estamos en condiciones. 
¿Está preocupado por el relevo gene-
racional? ¿Trabajan para acercar a los 
jóvenes al campo?
Por supuesto, todas las líneas de ayuda que 
ponemos en marcha valoran positivamente 
que el solicitante sea un joven. 
Debemos recordar que trabajamos por incor-
porar terrenos a nuestro banco de tierras que 
permite que muchos jóvenes se incorporen 
también al mundo agrícola. Damos muchas 
facilidades para que estas tierras puedan ser 
cultivadas.
En las queserías y en la ganadería se va ya 
una cantidad considerable de jóvenes y mu-
jeres y es una maravilla ver esta renovación. 
También, en el sector vitivinícola encontra-
mos muchas personas jóvenes.

de Canarias. Sabemos que lo primero de todo 
es la salud, pero también hay que ir dando 
respuestas a todas las áreas, tal y como ha 
hecho el Cabildo de Gran Canaria.
Una de sus prioridades ha sido siem-
pre la soberanía alimentaria. Al final el 
tiempo le ha dado la razón y esta sobe-
ranía alimentaria es más necesaria que 
nunca, ¿no cree?
La verdad es que ojalá, desde el primer 
minuto, se le hubiese dado más importan-
cia a la soberanía alimentaria, a tener los 
mayores canales de distribución de nuestras 
producciones, a tener organizado el sector… 
otra cosa que es fundamental es que esos 
millones de turistas que nos visitan al año, 
consuman los productos típicos de aquí, 
productos de kilómetro cero. Todo esto nos 

Pusimos 
un canal de 
comercialización 
online, un 
mercado virtual 
que ha tenido un 
éxito magnífico
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¿Cómo ha afectado el estado 
de alarma a Grupo Ganaderos 
de Fuerteventura?
Nos adelantamos a la semana an-
terior que se decretó el estado de 
alarma, ya por entonces estábamos 
tomando medidas de seguridad 
dentro de nuestras instalaciones, 
eliminamos viajes de nuestros 
equipos comerciales, intentamos 
fomentar el teletrabajo para bajar 
el índice de la probabilidad de con-
tagio dentro de la empresa, que era 
el primer objetivo que teníamos.
Una vez se cumplió eso, es cierto 
que nuestra actividad en un 95% se 
destina a la gran distribución por 
lo que no nos afectó tanto como 
a otras áreas del sector primario 
que tenían sus distribuciones des-
tinadas a la hostelería. Nosotros 
hemos seguido trabajando igual, 
hemos tenido ajustes dentro de las 
propias cadenas de supermercados 
que ha hecho que nos varíe un poco 
los pedidos.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Esteban Alberto: “Nuestro objetivo 
es que todos los consumidores se 
lleven un queso de calidad a su casa”

Una parte de nuestra producción 
iba destinada a la parte de charcute-
ría y ahora va más al libre servicio, 
con lo cual hemos tenido que adap-
tar nuestros procesos productivos. 
Pero, por norma general, seguimos 
manteniendo nuestro empleo, no 
hemos llevado a cabo ertes ni nada 
por el estilo, seguimos al 100% 
operativos. No hemos llegado al 
objetivo de otros años, pero a día de 
hoy es difícil plantearse los mismos 
objetivos que nos planteábamos a 
finales de 2019, sino mantener lo 
que teníamos y en eso estamos.
¿Cree usted que hay que sentar 
las bases para trabajar en que 
se consuma producto de Cana-
rias y de km 0?
Yo creo que el ciudadano es muy 
consciente del producto que quiere, 
lo único que realmente importa 
es que el ciudadano pueda tener 
acceso a esa serie de productos en 
el punto donde va a comprar. Los 
ciudadanos prefieren pagar un poco 
más por un producto local antes que 

importado, pero lo que hay que 
plantear es la estructura organiza-
tiva que tenemos, tanto del sector 
primario como de la empresa que 
transforma esos productos para 
llegar a los canales de distribución.
Siempre he sido un firme defensor 
de las producciones locales, no-
sotros utilizamos leche de vaca y 
cabra de Fuerteventura y Lanzarote 
y a todos los foros a los que voy 
hago hincapié e intento defender 
eso. Es verdad que productos en los 
que quizá tengamos una cierta so-
beranía alimentaria es en la puesta 
de huevos y poco más. Tenemos 
que desarrollar mucho, que los po-
líticos se lo crean y que realmente 
legislen para que haya granjas de 
cerdo en Canarias, incentivar a las 
industrias para que puedan adap-
tarse a las peticiones de las cadenas 
alimentarias y estas puedan servir, 
y que poco a poco se vaya aumen-
tando el autoconsumo.
Sabemos que es una utopía llegar 
al 100% de soberanía alimentaria, 

pero sí mejorar esos niveles. 
Al final, nuestra economía canaria 
se basa principalmente en un mo-
nocultivo, que es el turismo, y es-
tamos viendo que cuando hay un 
problema con el turismo genera un 
arrastre en todas las economías. Es 
por eso que soy partidario de diver-
sificar la economía, tener un sector 
primario fuerte, pero que también 
haya industrias transformadoras de 
esos productos primarios que tam-
bién den continuidad al producto 
canario.
Grupo Ganaderos de Fuerte-
ventura es todo un emblema. 
¿Cómo ha sido su evolución 
desde sus inicios para conver-
tirse en una empresa referente 
de quesos en Canarias?
Nuestra andadura es larga, la em-
presa se constituyó en el año 1986 
por la actividad de un grupo de ga-
naderos que quería unificar la pro-
ducción de leche y transformarla 
en queso, ya que en aquel entonces 
el queso en Fuerteventura era bas-

tante conocido. Esa primera anda-
dura no fue bien y en el año 1990 
entran los actuales propietarios y a 
partir de ahí se tomaron una serie 
de decisiones que fueron claves. La 
primera y la más importante es que 
si la leche estaba en perfecto estado 
se transformaba el producto y como 
tal llegaba al mercado. Es verdad 
que también partíamos de una cul-
tura en la que el queso artesanal era 
mucho mejor que el industrial con-
ceptualmente. 
Un elemento clave es que en el año 
1996 empezamos a comercializar 
en el Reino Unido, en la cadena 
Tesco y nos hicieron una auditoría 
para ver cómo realizamos nuestros 
productos, para garantizar la segu-
ridad alimentaria de los mismos, y 
ahí nos dimos cuenta en la nece-
sidad de avanzar y seguir en esa 
línea; garantizar la seguridad de 
los productos, mantener el estándar 
de sabor y que los productos sean 
siempre iguales.
Esa fue un poco la base para que, 
junto con el boca a boca de los con-
sumidores, Maxorata esté cataloga-
do como uno de los mejores quesos 
que hay hoy en día. Unido también 
a que nos han ayudado los distin-
tos certámenes en los que hemos 
participado, todos los galardones 
que tenemos detrás certifican la ca-
lidad del producto. Nuestro objeti-
vo es que todos los consumidores 
se lleven un queso de calidad a su 
casa y un queso que pueda ganar 
el campeonato como mejor queso 
de España.
La calidad diferenciada es la base, 
es verdad que en precio no pode-
mos competir con los grandes fa-
bricantes, ni en tecnología, ni en in-
versión, ni en economías de escala, 
donde podemos ser diferenciadores 
es en la calidad, ese ha sido nuestro 
secreto de siempre.
En relación con eso los premios 
son innumerables, han tenido 
una trayectoria en la que han 
sido reconocidos incluso a nivel 
mundial, me imagino que para 
ustedes será todo un orgullo 
poder hablar de esto, ¿verdad?
Es un orgullo. Ver que nosotros, 
año tras año, tenemos varios reco-
nocimientos, como mejor queso de 
España y mejor queso del mundo, 
nos llena de orgullo y nos reafirma 
de que vamos por buen camino con 
respecto a la calidad de los produc-
tos que tenemos.
A nosotros lo más que nos llena de 
orgullo es cuando un consumidor 
que conoce tu producto, puede estar 
en unos mercados a nivel nacional 
e internacional, y nos manda una 
foto de nuestro queso comentando 
que es un orgullo tener un produc-
to local en EE.UU. Una vez nos 
pasó que estábamos haciendo una 
degustación en un supermercado 
local de San Antonio, Texas, y se 
encontraron con un producto nues-
tro promocionándose en EE.UU.
Son cosas que nos llenan de orgullo 
y que realmente dan sentido a todo 
el trabajo que hacemos.

ESTEBAN ALBERTO
DIRECTOR GENERAL DEL
GRUPO GANADEROS DE
FUERTEVENTURA

ENTREVISTA
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Para elaborar queso de tan alta 
calidad el inicio es contar con 
una buena materia prima, es de 
suponer que la leche que utiliza 
la compañía es de la mejor ca-
lidad, además cuentan con la 
cabra majorera que es todo un 
emblema, ¿es así?
Sí, eso es básico, nosotros decimos 
que si tienes una leche de calidad 
tendremos un producto de calidad, 
si tienes una leche mala tendrás 
un producto malo. En la transfor-
mación del producto, si la materia 
prima no es buena no es posible 
que se mejore la calidad del pro-
ducto, por eso siempre es verdad 
que todos nuestros esfuerzos están 
concentrados en obtener una leche 
de buenísima calidad, con poca 
microbiología, con una buena can-
tidad de grasa y proteína, todo eso 
supeditado por un laboratorio in-
terno que realmente es de los más 
equipados que puede haber en el 
territorio nacional. El laboratorio 

controla la calidad del ganadero y 
lo importante es que los ganaderos 
son conscientes de ello y toman sus 
medidas para obtener los mejores 
resultados. Nosotros tenemos un 
programa de calidad de leche, en el 
cual catalogamos a los ganaderos 
en función a la calidad de su leche, 
y en un 95%los ganaderos están en 
la máxima categoría. 
Una parte importante de Grupo 
Ganaderos de Fuerteventura es 
que cuenta con un laboratorio y 
una tecnología de primer nivel. 
Esto pone como referencia que 
ustedes se preocupan en me-
jorar la calidad de los quesos y 
sacar los productos más inno-
vadores…
Exactamente, nosotros en vez de 
considerar nuestro laboratorio un 
gasto lo consideramos una inver-
sión. Precisamente este año hemos 
llevado a cabo la inversión en un 
último equipo para controlar la es-
tandarización del producto, la can-

tidad de grasa, de sal de proteína…
Año a año vamos incorporando 
nuevos equipamientos con los 
cuales podamos obtener frutos e ir 
mejorando los productos, no sólo 
los quesos sino también yogures, 
requesones, para que el producto 
siempre esté en la calidad que re-
querimos. Nosotros somos cons-
cientes que nuestro producto es un 
producto relativamente caro, pero 
hay que entender que hay que darle 
el valor que tiene. El consumidor 
debe relacionar la calidad de pro-
ducto con el precio de forma razo-
nable, si ese binomio calidad-pre-
cio es aceptable nos damos por 
satisfechos.
Grupo Ganaderos de Fuerte-
ventura no es sólo Maxorata, 
¿tienen una amplia variedad de 
productos para todos los con-
sumidores?
Exactamente, nosotros ya en el 
2008 hicimos un estudio de mer-
cado y veíamos que muchos con-
sumidores decían que el mejor 
queso es el Maxorata pero en aquel 
momento de crisis la economía no 
podía permitir consumirlo. Con lo 
cual surgió la idea del queso mezcla 
que tenemos, introduciendo leche 
de vaca y haciendo una mezcla con 
cabra intentamos sacar un producto 
muy típico canario, sobre todo en 
la isla de Gran Canaria. Con este 
hecho intentamos bajar el coste un 
poco y que esos consumidores pu-
dieran acceder al queso. Siempre 
estamos intentando adaptarnos a las 
necesidades de los consumidores, 
y no sólo en la gama, sino en los 
quesos de cabra que son referentes, 
los quesos mezcla, los yogures de 

cabra; estamos diversificando para 
que todos puedan acceder a los pro-
ductos. 
En un futuro nos planteamos sacar 
otros productos, al margen de los 
tradicionales las necesidades cam-
bian y podríamos sacar productos 
en diferentes formatos, loncheados, 
para que el consumidor pueda optar 
por un producto o por otro.
¿Por qué cree usted que es tan 
importante contar con sellos de 
calidad, por ejemplo pertene-
cer a una DO?
Es básico y fundamental poten-
ciarlos porque realmente eso es lo 
que te hace ser distinto. Tener una 
denominación de origen indica la 
procedencia de la materia prima, 
de la elaboración de sus productos, 
donde se ha madurado ese produc-
to. Esto es básico para que el con-
sumidor realmente se proteja de los 
fraudes que pueda haber. Nosotros 
siempre hemos apelado a que las 
denominaciones de origen en Ca-
narias se desarrollen, que tengan 
un ámbito normativo que ampare 
y amplíe el volumen de operado-
res que operen dentro de la DO, y 
realmente que sea ágil, eficiente y 
eficaz. Las tres DO que tenemos 
creo que tienen cuerpo suficiente 
como para desarrollarse, lo único 
que tenemos que darle un empujón 
y que la gente realmente se lo crea, 
las luche y las posicione.
Somos la única empresa en Cana-
rias que, en cantidades importan-
tes, estamos comercializando fuera. 
Probablemente seamos el mayor 
exportador de queso palmero que 
existe ahora mismo en Canarias.
¿Cree usted que nos enfren-

tamos a un consumidor cada 
vez más exigente? ¿Cree que 
el consumidor valora este tipo 
de productos?
Yo creo que sí los valora. Es verdad 
que en los distintos estudios que ha 
habido el queso realmente tiene 
una diferenciación con respecto 
al resto de los productos. El único 
producto del que el consumidor 
canario valora su procedencia en 
un porcentaje cercano al 100% es 
el queso, el origen de un producto 
como el lácteo determina el valor a 
la hora de la compra de los consu-
midores.
¿Cuáles son los proyectos a 
los que se dirige Grupo Gana-
deros de Fuerteventura para los 
próximos meses?
Los próximos meses se plantean 
con algo de incertidumbre dada la 
situación de crisis que se está vi-
viendo. Nuestros objetivos estaban 
planteados a una mejora en la efi-
ciencia energética, a intentar buscar 
mecanismos para ir hacia una eco-
nomía circular. Paliar un poco la 
singularidad ya que, al no ser una 
isla capitalina, nos exponemos a 
sobre coste, tener una reutilización 
completa de todos los recursos que 
nos rodean. Intentamos tener la 
mayor capacidad de autoconsumo 
y autoproducción, y diversificar en 
esa vía. A nivel de producto diver-
sificar la forma de consumir nues-
tros productos y poder ampliar la 
presentación de nuestros productos. 
Esto unido al objetivo en el que tra-
bajamos durante años, que es posi-
cionar nuestros productos en el en 
el mercado nacional e internacional 
con mayor incidencia.



24 Mayo 2020 Tribuna de CanariasTribuna de Economía ESPECIAL AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

¿Cómo está viviendo la isla de El Hierro 
en el plano agroalimentario todo este 
momento de crisis?
Evidentemente, nuestro sector primario se 
ve notablemente afectado por esta situación, 
situación que llega a nuestros agricultores, 
ganaderos y pescadores. Ellos principalmen-
te han visto distorsionado el consumo del 
producto local, más en uno subsectores que 
en otros.
En la agricultura tenemos un cultivo muy 
potente, la piña, que ha visto como se ha pa-
ralizado en un 90% al tener un vínculo con el 
sector turístico. También ha bajado la comer-
cialización y el consumo de nuestros quesos. 
En cuanto al pescado, los propios pescadores 
nos comentan que el 80% del pescado que 
se coge en la isla se comercializaba al sur de 
Tenerife y también se ha visto notablemente 
afectado.
Nos hemos reunido con todos los subsectores 
y estamos trabajando para tomar medidas y 
así apoyar al sector primario.
¿Cuáles son las actuaciones que se 
están llevando a cabo desde la para 
intentar ayudar al sector a paliar los 
efectos de esta crisis y aprovechar el 
momento para relanzar un poco la ac-
tividad?
Principalmente, en nuestra isla el sector pri-
mario está agrupado en cooperativas, por eso 
nuestra línea de trabajo va en apoyo a nuestras 
cooperativas a través de las subvenciones que 
ya tenemos consignadas, intentando ampliar-
las.Tenemos una empresa pública, Merca-
hierro, creada en su día para la gestión de la 
producción de nuestra isla. A través de ellos 
nos estamos apoyando e intentando comer-
cializar sus productos, como la piña, la carne, 
el queso, entre otros.
Esa es la línea que queremos seguir, además 
de llevar a cabo campañas de promoción de 
consumo del producto local. Evidentemente 
también nos hemos dirigido al Gobierno de 
Canarias para pedirle ayuda ante esta com-
plicada situación.
¿Se plantea el cabildo en estos momen-
tos llevar a cabo una línea de ayudas 
propias para el sector?
Estamos tramitando una serie de subvencio-
nes que teníamos previstas. Están a punto de 
salir las del sector ganadero y pesquero, pero 
evidentemente vamos a reestructurar el presu-
puesto del Cabildo Insular de El Hierro y nos 
iremos a otra línea de subvenciones también, 
adaptándonos un poco a como esté la situa-
ción del sector al pasar este momento de crisis.

Desde el Cabildo de El Hierro queremos 
poner todo lo que está a nuestro alcance para 
que nadie del sector primario se vea desam-
parado en esta difícil situación.
Toda esta crisis ha dado como resulta-
do que mucha gente se dé cuenta de la 
importancia que tiene cuidar el sector 
primario en cada isla. La soberanía ali-
mentaria es hoy más que nunca necesa-
ria, ¿no cree?
Nosotros, desde El Hierro, siempre lo hemos 
tenido claro. Ya trabajamos por la soberanía 
energética y ahora tenemos que trabajar la 
soberanía alimentaria, no podemos permitir 
que el 80% de los productos que consumamos 
sean de fuera. Cuando producimos y consu-
mimos un producto de cercanía, de la isla, 
tenemos una garantía de calidad, de frescura 
y de que estamos ayudando a nuestra gente, 
manteniendo nuestra idiosincrasia cultural 
como pueblo. Consumir producto local es 
ayudar a nuestra gente.
¿Puede darnos un esbozo de cuáles son 
las estrategias más importantes en las 
que se fija el Cabildo de El Hierro para 
poner el sector primario en lo más alto?
En el año 1997 el Cabildo de El Hierro mar-
caba su plan de desarrollo sostenible, que está 
basado en diferentes ejes y objetivos, uno de 
esos objetivos trata de que el sector primario 
sea un pilar fundamental.
También en su día se firmó un acuerdo con 
todas las instituciones de la isla, agentes so-
ciales, cooperativas y demás para fomentar 
el consumo del producto de cercanía y de 
producto ecológico. En esa línea hemos tra-
bajado, la gente de la isla se ha concienciad.
Hemos trabajado mucho en los últimos años 
la formación del sector, la incorporación de 
sectores que no estaban tan profesionalizados 
como puede ser la incorporación de la mujer y 
los jóvenes, que no estaban dentro del sector 
primario y ahora me atrevo a decir que tiene 
una estructura potente y consolidada.
Ahora tenemos una sobre producción, ya que 
el consumo principalmente procedente del 
turismo ha decaído con el cierre de hoteles. 
Debemos intentar buscar un pequeño equili-
brio en esa producción, intentar buscar otras 
salidas en este momento tan complicado. 
Siempre digo que tenemos también que tra-
bajar en futuras generaciones, los jóvenes, 
los niños y los centros educativos de esta isla 
deben tener conocimientos básicos del sector 
primario, conocer cuáles son sus objetivos. 
Los jóvenes deben saber cavar un huerto de 
papas, atender una viña, saber cómo se cultiva 
una piña, conocer la historia, conocer cultura, 
que es presente y futuro de nuestra isla.
¿Podemos decir que el sector ganadero 
es muy importante dentro de la isla de El 
Hierro? ¿Incluso más que en otras islas?
Tenemos una estructura de ganado potente, 
tanto de vacuno, como ovino o caprino prin-
cipalmente, también hay algo de conejo.
En los últimos años se ha ido incrementando 
la producción de leche, se han ido incremen-
tando las cabezas de ganado, tenemos algu-
nas subvenciones de la consejería para este 

sector, lo que fomenta la ayuda a la cabaña 
ganadera de nuestra isla.Se está trabajando en 
la producción de carne, me atrevo a decir que 
somos autosuficientes en la producción y en 
el consumo de carne de nuestra isla, concreta-
mente de vaca, de oveja y de cabra. Estamos 
trabajando con la exportación de carne de 
estas especies también.
Para nosotros, el sector ganadero engloba un 
vínculo de identidad de nuestra isla, sobre 
todo la ganadería tradicional. Tenemos unas 
subvenciones al forraje y este año hemos au-
mentado la partida para  aquellos ganaderos 
que practiquen la ganadería en el campo, no 
sólo en las estabulaciones, para seguir incen-
tivando el ganado tradicional.
Últimamente los vinos de El Hierro han 
cogido un auge tremendo y se dice que 
es de la más alta calidad. ¿Apoya tam-
bién el Cabildo de El Hierro este sector?
Desde la consejería de medios rurales mari-
nos hacemos una apuesta decidida hacia este 
sector que ha visto como todas aquellas per-
sonas que trabajan para el sector vitivinícola 
se han ido perfeccionando.
Hemos fomentado la producción de varieda-
des locales con subvenciones específicas, así 
como a variedades propias de nuestra isla. 
Contratamos directamente desde el cabildo a 
algún asesor enólogo que está a disposición 
de todas las bodegas de la isla, principalmente 
en la época de vendimia y post vendimia, para 
asesorar y que salgan los mejores caldos.
Estamos en contacto directo con el Consejo 
Regulador de la Denominación de Vinos de 
El Hierro, donde también ayudamos. 
Acabamos de terminar un centro de viticul-
tores en el sur de la isla, pendiente de inau-
guración. Estamos también en las últimas 
semanas de trabajo para terminar el centro 
de viticultores en el norte.  Apoyamos a las 
bodegas, realizamos campañas de promoción 
de nuestros productos y eso gracias a los viti-
cultores, que son los guardianes y conserva-
dores del campo y de la viña que antepasados 
plantaron y que ahora se está volviendo a cul-
tivar y con aumento paulatino de las hectáreas 
de producción de viña.
Un tema que siempre ha preocupado 
mucho en la isla de El Hierro es que hay 
unas importaciones de determinados 
productos, como puede ser la piña tro-
pical endémica, que compiten con otros 
productos que vienen de fuera. Este 
hecho atenta directamente contra la 
economía del sector primario de la isla, 
¿está el cabildo trabajando duramente 
para proteger estos cultivos y que no se 
vean perjudicados por productos impor-
tados del exterior?
La entrada de fruta tropical en Canarias es 
uno de los principales obstáculos y rivales de 
nuestros agricultores. Desde el cabildo tene-
mos contacto directo con la delegación del 

gobierno y con el Gobierno de Canarias, que 
son los primeros competentes en la entrada 
por puertos de la provincia oriental, hacemos 
un seguimiento constante.
Desde el Cabildo de El Hierro hemos hecho 
un llamamiento en repetidas ocasiones para 
que cuando entre un contenedor de piña tro-
pical en Canarias de manera ilegal tengan que 
pasar los requisitos y que sean con todo el 
peso de la ley, ir contra estas personas que 
hacen un daño irreparable en el agricultor he-
rreño y hasta en el propio consumidor por los 
riesgos que puedan tener esos productos.
Sabemos que el transporte de mercan-
cías a islas no capitalinas sigue siendo 
un obstáculo tremendo para que los pro-
ductos de estas islas puedan competir 
en igualdad de condiciones que los pro-
ductores de otras islas. ¿Tienen alguna 
línea de actuación con respecto a esto? 
¿Luchar poco a poco para que se bajen 
los precios, alguna línea de subvencio-
nes o algún tipo de ayudas para que los 
productores tengan oportunidades?
Como bien has dicho Canarias camina a dis-
tintas velocidades, tenemos dos islas muy po-
tentes que concentran el 83% de la población, 
y las otras 6 islas restantes concentran el 17% 
de la población. Este hecho afecta a todos los 
sectores, incluido al primario.
El transporte es uno de los caballos de batalla. 
La diferencia entre un ganadero con 40 vacas 
en Tenerife o uno en el Hierro, que consumen 
el mismo forraje, es de 30 mil euros al año, 
es un caso real. No puede ser que cueste más 
en unas islas que en otras ser trabajador en 
el sector primario. Por eso exigimos al Go-
bierno del Estado y al Gobierno de Canarias 
que compensen de alguna manera esas des-
igualdades.
Desde el Cabildo de El Hierro este año hemos 
incluido un plan, para el 2020 y 2021 de unas 
subvenciones que aunque estén pendientes de 
la dotación presupuestaria, ya tenemos plani-
ficadas, para que el ganadero herreño no tenga 
que pagar los costes de transporte.
El forraje que llega a la isla está entre 7 y 10 
céntimos, coste que desde el cabildo vamos a 
intentar compensar. La excepcionalidad sería 
producir un propio forraje de calidad en nues-
tra isla, para ello estamos trabajando también 
con un plan forrajero, pero evidentemente el 
ganado tiene que consumir, por eso hemos 
sacado esta línea de subvención novedosa en 
el año 2020.
¿Cómo ha conseguido la isla de El Hierro 
esa pesca artesanal que tantos años 
llevan fomentando y que hoy en día es 
un ejemplo para las demás islas?
En cuanto a la pesca han sido los propios pes-
cadores los que han abanderado un modelo de 
pesca sostenible. Han sido ellos los que han 
propuesto la creación de la reserva marina 
del mar de Las Calmas, han sido ellos los que 
han propuesto dejar de utilizar una serie de 
utensilios, han modificado incluso la medida 
mínima de pesca de algunas especies como 
puede ser la vieja. 
Los pescadores han sido los conservadores 
del recurso pesquero. Ahora mismo, en esta 
situación se han autor regulado en la captura 
de pesca, saben que el pescado está en el mar, 
y que si no lo cogen en este momento segui-
rá ahí. Van cogiendo el pescado necesario 
para comercializar en función de la deman-
da actual que hay ahora en la isla y fuera de 
la isla. Prefieren tener el pescado vivo en el 
mar que en los túneles de congelación. Tienen 
muy claro que debe de haber un aprovecha-
miento racional de los productos pesqueros.

DAVID CABRERA
CONSEJERO DEL MEDIO 
RURAL Y MARINO Y RECURSOS 
HIDRÁULICOS DE EL HIERRO

ENTREVISTA
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David Cabrera: “Nuestra 
línea de trabajo va en apoyo 
a nuestras cooperativas”
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¿Cómo está viviendo Teguise y el sector 
primario del municipio la situación de 
estado de alerta y emergencia sanita-
ria?
Estamos intentando ponernos las pilas en 
estos momentos para ayudar y llegar al 
sector porque está todo paralizado. Además, 
el sector primario ya era un sector que necesi-
taba un impulso día a día, por el que se trabaja 
mucho y hemos marcado unas directrices y 
hemos ayudado a los distintos productores, 
así como a las asociaciones ganadera y agrí-
colas para ponernos todos en marcha.
Teguise ha decidido apostar firmemen-
te por el comercio y la distribución del 
producto local para proteger el sector 
primario del municipio, ¿no es así?
Sí, como bien dice así lo hemos hecho. En 
el plano ganadero, tenemos en el municipio 
9.000 cabezas y en el plano agrícola tenemos 
5 explotaciones de fincas agrícolas ecológi-
cas que estaban distribuyendo a hoteles y 
restaurantes de la isla hasta que todo esto 
sucedió. Además, tenemos distintas asocia-
ciones que tienen productos típicos de la isla, 
incluso grano, o la papa.
En vistas de estas necesidades, puesto que 
con lo ocurrido hay mucho producto que 
se quedó paralizado, hemos querido dar un 
impulso desde el ayuntamiento para que el 
producto salga. Lo que hemos hecho, con 
todos ellos, es poner un teléfono del com-
plejo agroindustrial de Teguise para que la 
gente, de cualquier parte de la isla, pueda 
llamar y demandar cualquier producto y se 
le reparte. 
Todo esto es posible gracias a la coordinación 
entre el ayuntamiento y todos los producto-
res.
¿Ha tenido éxito la medida?
Estamos muy sorprendidos porque ha habido 
una respuesta fantástica. Es cierto que ahora 
mismo es por la situación que hemos estado 
viviendo pero ha sido una oportunidad 
porque vemos que la gente demanda mucho 
nuestro producto. También ha servido para 
darlos a conocer, porque creo que la parte 
política ha fallado en dar ayuda en la promo-
ción del sector y del producto del municipio, 
y eso es fundamental.
Es más, estamos estudiando la posibilidad 
de continuar con este proyecto una vez se 
termine el estado de alarma, porque es una 
oportunidad extraordinaria para dar más 
salida a los productos.
¿Entonces, no es posible que todo esto 
sirva para darnos cuenta de la impor-
tancia de la soberanía alimentaria y de 
consumir productos de kilómetro cero?
Totalmente, no hay que por bien no venga. 
De la necesidad siempre sale el ingenio y en 
este caso ha sucedido. Este es un tema que lo 
teníamos ahí y nunca lo habíamos utilizado, 
tanto la parte política, como el consumidor 
y los productores estábamos muy cómodos 
porque todo salía, pero con esta situación 

se he puesto de manifiesto la necesidad de 
trabajarlo un poco más.
Una de las medidas estrella que tiene 
Teguise es el reparto de semillas de 
papa para su cultivo. ¿Seguirán con ella?
Sí, tenemos una zona del municipio con 
varias fincas dedicadas a las papas, incluso 
algunas huertas son propiedad del ayunta-
miento y están cedidas a los agricultores. 
Vamos a seguir apoyando, por supuesto, la 
papa y el resto del sector, pero la papa es algo 
que cuidamos mucho porque han consegui-
do, con el paso de los años, una marca que la 
gente demanda mucho, y siempre les anima-
mos, desde el propio ayuntamiento, a seguir 
con la misma intensidad.
¿Continuarán con una línea de subven-
ciones y ayudas, una vez pase el coro-
navirus, para ayudar al sector?
Este gobierno lo tiene bastante claro, tanto 
el alcalde como todo el equipo de gobierno. 
Al sector primario nunca lo vamos a dejar 
atrás, y nos queda mucho por luchar, y me da 
mucha pena de que hay mucha gente joven 
y no los ayudamos como tenemos que ayu-
darles. Tenemos que poner toda la carne en 
el asador a nivel político.
Hay una cosa fundamental y que nos falta en 
Lanzarote, como es el agua. Hay proyectos 
para suplir el tema del agua y estamos dán-
dole vueltas, nuestro alcalde está haciendo 
mucho hincapié en el sector agrícola para 
que este proyecto de regadío y agua en la 
isla se haga para que los agricultores sigan 
trabajando y los jóvenes se animen.
En relación a ese tema, ¿le preocupa que 
los jóvenes no se incorpores a activida-
des relacionadas con el sector prima-
rio? ¿Qué se puede hacer?
Lo primero que hay que hacer, y en Teguise 
en eso estamos, es preparar la infraestructura 
para que haya agua, tenemos claro que este 
proyecto hay que ponerlo en marcha para 
que, una vez que está en marcha, hay que 
incentivar a los jóvenes para que vengan a 
este mundo. 
Este es un sector que tiene futuro y es una 
realidad, pero la parte política es la que tiene 
que trabajar para que los jóvenes confíen en 
la actividad.
¿Cree que es necesario un binomio 
sector primario - turismo? 
Por supuesto, es indiscutible. Vuelvo a repetir 
lo mismo, desde las instituciones públicas 
tenemos que ir por esa vía. Por ejemplo, 
en Lanzarote se nos caracteriza por el buen 
tiempo y unas buenas payas, pero otra de las 
cosas que nos caracteriza es nuestra excelen-
te cocina y nuestros productos de excelente 
calidad. Por ello, es necesario ir por esa vía. 
En Teguise  hemos apostado, desde hace 
años, junto con el Cabildo por el Saborea 
Lanzarote, donde se ha visto que en hoteles 
y restaurantes de ha trabajado mucho y se han 
dado a conocer nuestros productos y nuestra 
cocina. Los establecimientos llevan años pre-
ocupándose por ofrecer nuestros productos, 
por conocerlos y ofrecerlos a los visitantes, y 
eso es por lo que tenemos que luchar.
Se nos tiene que conocer por nuestros pro-
ductos y nuestra cocina, no tenemos nada que 
envidiarle a ningún país de Europa.
Para concluir, ¿Qué objetivos se marca 
para los próximos meses?
Fundamentalmente apoyar mucho más a todo 
el sector. El grupo de gobierno ha marcado 
unas líneas de ayudas y el tema agrícola y ga-
nadero es de nuestras prioridades. Queremos 
que la gente siga trabajando con la confianza 
de que esto tiene futuro.

GERARDO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ
CONSEJERO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA DEL AYUNTAMIENTO 
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Gerardo Rodríguez: 
“Se nos tiene 
que conocer por 
nuestros productos 
y nuestra cocina”
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¿Cómo está llevando la situa-
ción este sector, que no atrave-
saba su mejor momento, en Las 
Palmas de Gran Canaria?
La primera semana del estado de 
alarma se iban a iniciar las movili-
zaciones en el sector, movilizacio-
nes que ya se estaban realizando 
en otras comunidades autónomas. 
Días antes me habían comunicado 
los sindicatos agrarios que decidían 
hacer las movilizaciones de forma 
alterna en el país para que no fuera 
una única movilización, atendiendo 
sobre todo a esa España vaciada de 
las que Canarias también cuenta y 
recordemos que muchas afectadas 
por serios incendios. Sabemos que 
la agricultura por ahí tiene muchí-
simo que aportar. Realmente vimos 
que, debido a esa alarma, el sector 
primario ha sido un sector esencial, 
las tareas agrarias no se han visto 
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especialmente perjudicadas, sí un 
poco la distribución del producto ya 
que han cerrado muchos negocios y 
ha habido baja de las ventas. 
Cabe destacar que se mantiene el 
Mercado Agrícola de San Lorenzo, 
y que hemos colaborado, gracias al 
área de Mercados de Pedro Queve-
do, con otros municipios de otras 
comunidades autónomas que nos 
solicitaron información a la hora 
de establecer normas de uso en la 
apertura de estos espacios tan nece-
sarios para poder dar salida a la pro-
ducción local y cercana para evitar 
además la movilidad de los veci-
nos. Somos conocedores de que los 
mercados tienen gran cercanía con 
los vecinos y sobre todo el hábito 
de la vecindad, que agradecían la 
apertura de los mercados locales, 
sobre todo también lo agradece el 
agricultor que tiene sus productos a 
la venta.Sabemos que nos hace falta 
y de hecho estamos apostando por el 
producto local, por el más cercano y 
en este caso el que se produce en el 
municipio, sobre todo acercarlo al 
consumidor.
Se han llevado a cabo diferen-
tes campañas para fomentar 
el consumo de producto local 
como primera medida para 
ayudar a todas las empresas 
de este sector primario. ¿Ha 
ido también el ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria por 
esta misma vía?

Exacto, el Cabildo se puso en con-
tacto con nosotros desde la prime-
ra semana, mediante la plataforma 
Gran Canaria Me Gusta, nuestro 
papel fue ponerlos en contacto con 
los agricultores ecológicos que no 
son muchos en el municipio y al-
gunos productores de queso y vino. 
Hicimos de puente entre ellos y el 
cabildo, ya que sabemos que cuanto 
más especializado es el producto 
más cuesta comercializarlo y dis-
tribuirlo.
¿Es uno de los grandes ejes y 
una de las prioridades de su 
mandato seguir manteniendo 
este centro neurálgico de vida 
para productores y consumi-
dores?
Sí, probablemente dadas las circuns-
tancias vamos a ver bastante mer-
mados los actos de dinamización 
que llevábamos a cabo en el mer-
cado, que favorecían esa conexión 
tan necesaria entre el consumidor y 
el agricultor, que se cuidan los unos 
a los otros. El cuidado entre consu-
midor y agricultor es algo que ya se 
llevaba en los mercados de cercanía.
Hemos visto incluso vecinos que se 
han quejado al estar más tiempo en 
casa de ciertos olores de abonos y 
“consecuencias” propias de la ac-
tividad agraria, hay que recordar a 
estos vecinos que esta actividad es 
esencial ahora mismo y es la que nos 
suministra de alimentos. 
Los huertos urbanos son unas 

de sus partes favoritas, ¿usted 
está incidiendo mucho en ellos 
como un proyecto firme y de re-
conversión de mentalidad de la 
ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria?
Con el estado de alarma la red, com-
puesta por los diez huertos urbanos 
de la ciudad, se mantiene cerrada al 
público, eran unos espacios en los 
que había mucha comunidad veci-
nal. La verdad que da mucha pena 
saber que ellos desde sus balcones 
ven estos lugares donde antes prac-
ticaban la horticultura, podían estar 
en sociedad y sobre todo en contacto 
con la tierra. Por eso decidimos ga-
rantizar en todo momento el mante-
nimiento, somos conscientes de que 
terminaba la temporada de cultivo 
de invierno y hemos empezado en 
el Centro de Recursos Ambientales 
de El Pambaso a cultivar los planto-
nes nuevos, para tener en la próxima 
temporada todo preparado y que las 
familias se encuentren el huerto en 
buen estado y todo preparado.
Ojalá sea lo antes posible y sean 
ellos los que pueden plantar sus cul-
tivos. Tenemos contacto directo con 
los vecinos que tienen esos huertos 
por grupos de whatsapp y enviamos 
constantemente fotos de cómo están 
los huertos, de las recolecciones, de 
los centros sociales donde estamos 
donando los productos, para que 
vean que están teniendo un buen fin. 
Muchos de ellos han mostrado su 
agradecimiento de que esos alimen-
tos estén llegando a los que más lo 
necesitan en este momento de crisis.
Es importante ayudarnos en 
estos momentos de crisis, 
sobre todo cuando se levanten 
las restricciones, ¿no cree?
Exacto es fundamental. Muchos 
municipios estamos poniendo en 
marcha mediante una aplicación el 
contacto entre distribuidores, agri-
cultores y consumidores. Creo que 
nos ha ayudado mucho esta crisis, 
dentro de lo malo, hemos visto que 
estos sectores también pueden par-
ticipar de las nuevas tecnologías, 
mucha gente joven y mayor que ma-
nejan las redes. Ellos mismos están 
viendo que pese al estado en el que 
estamos y que no podemos disfrutar 
de esos espacios agrarios esos espa-
cios seguirán ahí y se siguen traba-
jando para que estén en las mejores 
condiciones posibles. 
Es necesario apostar por el produc-
to local, desde la flor cortada hasta 
frutas, hortalizas… porque es el pan 
que llega a muchas casas y el susten-
to de muchas familias.
Debemos coordinarnos con Ca-
bildos y Gobierno de Canarias. 
De hecho, desde el ayuntamien-
to hemos difundido por nuestro 
medios y redes sociales en estos 
últimos días, las últimas subven-
ciones del Gobierno de Canarias 
publicadas el pasado 17 de abril, 
porque sabemos que el campo no 
entiende de crisis, todo lo contrario 
debe seguir funcionando para que 
podamos comer.
Desde las administraciones, de mo-

mento, nos quedan las redes, aunque 
hemos perdido debido a la crisis el 
contacto in situ, las celebraciones 
como la trasquila, la propia trashu-
mancia… esperemos que cuanto 
antes podamos retomar estas tareas 
y compartirlas. 
¿No cree usted que deberíamos 
aprovechar esto como oportu-
nidad para que Canarias y los 
municipios de Canarias empie-
cen a trabajar para esa sobera-
nía alimentaria?
Es muy importante, sobre todo es 
necesario educar en ello median-
te eco comedores, pero voy más 
allá de que el niño sepa que la 
leche viene de una vaca. Tenemos 
muchos centros escolares a barran-
cos, zonas agrarias como el centro 
de Valle San Lorenzo, incluso en 
otros que están alejados de esta zona 
es muy cómodo y fácil hacer una ex-
cursión para mostrar temas agrarios, 
que vean la recolección de la papa, 
como funciona un tractor, como se 
echa el abonado. Es necesario ir des-
pertando en los más jóvenes el inte-
rés por la agricultura y la ganadería.
Una de los mayores ventajas está 
en el conocimiento de la sociedad 
canaria y que podemos abarcarlos 
en nuestra propia tierra.
Por otro lado hay proyectos para 
mostrar cómo se recicla el residuo 
de la platanera y así evitar comprar 
plásticos. Canarias puede ser un la-
boratorio de economía circular y en 
eso la soberanía alimentaria juega 
un papel fundamental, cada sector y 
subsector tiene su ciclo y su tempo-
rada. Muchas veces he hablado con 
la consejera de la necesidad de una 
escuela agrícola en Gran Canaria, 
hay una en Arucas, pero la pido para 
Las Palmas de Gran Canaria que 
tiene un gran potencial y es un mu-
nicipio en el cual hay mucho donde 
explotar.
¿Cuáles son las pautas de tra-
bajo que se marca a medio 
plazo para el sector primario de 
la ciudad?
Sobre todo volver a la sensibiliza-
ción, está todo el mundo deseando 
salir de casa y nuestros espacios na-
turales y agrarios son unos lugares 
magníficos para guardar las distan-
cias de seguridad. Además es un 
entorno educativo donde podemos 
llevar a los niños y niñas.
Creo que hay que empezar a buscar 
estos espacios ya  detectarlos ya que 
la vuelta al colegio es improbable, 
para que los niños aprendan de lo 
agrícola, de la ganadería y del cul-
tivo. Al final el que algo aprende 
lo acaba defendiendo, lo aprecia y 
lo cuida. Lo fundamental es la co-
municación y la coordinación entre 
administraciones, ha habido mucho 
reparto de competencias. Mucho 
se le llena la boca a las administra-
ciones del gran papel del gobierno 
local y más cercano, pero también 
tenemos muchas trabas administra-
tivas. No tiene porque ser todo tan 
cuadriculado, todas las áreas de la 
administración deben trabajar de 
forma transversal.

Belén Hidalgo: “Nuestros 
espacios naturales y agrarios 
son lugares que garantizan 
la distancia de seguridad”
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El Cabildo ha 
creado una 
página llamada 
Mercafuer, donde 
vamos a poner en 
contacto directo al 
productor con el 
consumidor

Asistimos a un momento de 
crisis debido al estado de 
alarma que estamos viviendo 
por el coronavirus. ¿Cómo está 
viviendo el sector agroalimen-
tario de Fuerteventura toda esta 
situación?
Con mucha incertidumbre, aunque 
con las medidas que se han puesto 
en marcha desde el Cabildo de Fuer-
teventura se está viendo una luz al 
final del túnel. Están comenzando a 
colocar sus productos en los puntos 
de venta, y los que no consiguen 
hacerlo en los puntos de venta ha-
bituales, los venden al Cabildo para 
que este los coloque en las casas 
de las personas más necesitadas de 
manera gratuita. De esta manera, los 
productores van a cobrar sus pro-
ductos por parte del Cabildo, pero 
el Cabildo los reparte entre los más 
vulnerables. Estamos ayudando a 
que el productor se mantenga y se 
refuerce y, por otro lado, las familias 
disponen de alimentos.
¿Cuáles han sido las principa-
les dificultades que han podido 
identificar en el sector?
En general, en el sector siempre he 
echado en falta el cooperativismo, 
la falta de unión. Si estuvieran todos 
unidos en una gran cooperativa, las 
cosas serían bien distintas. También 
sería más fácil para la institución 
trabajar con una cooperativa que 
ayudar uno por uno con el exceso 
de producción, como en este caso.
Mi consejo, para el sector, es que 
deberían iniciar algún recurso para 
unirse porque se defienden mucho 
mejor las necesidades que puedan 
tener.
¿Cuáles son las líneas de ayudas 
que se plantean para ayudar al 
sector en estos momentos?
Una de las más importantes es la 
creación del mercado online, un 
mercado digital. El Cabildo ha 
creado una página llamada Mer-
cafuer, donde vamos a poner en 
contacto directo al productor con el 
consumidor. Desde el punto de vista 
económico es muy positivo y desde 
el punto de vista sanitario también 
porque no pasan por manos de inter-
mediarios. Intentamos que de cara 
al futuro siga teniendo importancia 
y puedan utilizar esta plataforma en 
las mejores condiciones.
Por otro lado, hemos llevado a cabo 
lo que hemos comentado anterior-
mente, es decir, la adquisición del 
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exceso de producto por 
parte del Cabildo para ha-
cérselo llegar a las familias 
más necesitadas.
Además, estamos traba-
jando para subvencionar el 
agua agrícola para el sector, 
a un precio simbólico. Están 
los técnicos valorando todo 
esto para que, si no es gra-
tuita al 100%, que sea muy 
barata para que los agricul-
tores puedan mantener sus 
productos con el menos 
gasto posible. 
Estas son las medidas que, 
por el momento, hemos 
tomado desde el Cabildo. 
Creo que son medidas que 
podemos afrontar por ahora 
y así contribuir a que puedan 
mantener su actividad. 
Espero que los consumido-
res también vayan cogien-
do cada día más conciencia 
de adquirir producto local 
porque es necesario para 
la salud y ayudamos a un 
sector estratégico de la isla.
En relación con esto, se ha 
vuelto más importante si cabe 
consumir producto local. ¿Se-
guirá usted luchando porque la 
soberanía alimentaria sea una 
realidad?
Efectivamente, sin ninguna duda, es 
el camino a seguir. Aun con todos 
los impedimentos, hay que seguir 
luchando por ello, hay que poten-
ciar la soberanía alimentaria y el 
sector primario. Ojalá, en muy poco 
tiempo tengamos el turismo que te-
níamos en la isla de Fuerteventura 
pero si el turismo falla tenemos que 
tener otro sector, y lo suyo es que 
sea el primario el que ostente la re-
cuperación. 
El sector primario es el que produ-
ce los alimentos que consumimos 
todos los días y eso es imprescindi-
ble. Lo llevo diciendo muchos años 
y creo que este es el momento de 
reflexionar y apostar por el fortale-
cimiento de este sector.
El sector ganadero es funda-
mental en la isla, especialmen-
te el caprino. Sin embargo, este 
sector se enfrenta hoy en día 
a grandes retos, por ejemplo, 
todo lo que tiene que ver con 
el forraje es fundamental y por 
lo que llevan muchos años lu-
chando. ¿Cómo va este tema en 
concreto?
En la isla de Fuerteventura hay una 
realidad evidente que es la falta de 
agua y, desgraciadamente, llevamos 
varios años en los que la lluvia no 
nos visita asiduamente. Luego, in-
tentamos que cada vez haya más 
agua potable, no solo para el consu-
mo humano sino para que el sector 
también tenga suficiente agua.
Se van a sacar a licitación impor-
tantes obras hidráulicas para la isla 
de Fuerteventura y con esta sobras 
terminadas podemos estar en una 
situación mucho mejor que la que 
tenemos actualmente. Todo esto fo-
mentará también la producción de 

forraje para el ganado.
Esta es la línea que debemos seguir 
porque estamos en una isla muy 
seca y no hay otra vía.

Directamente con este sector 
tenemos la producción de 
quesos y lácteos, que no deja 
de cosechar éxitos. Esto será 
todo un orgullo para usted, ¿no?
Por supuesto. Hay queserías indus-
triales que son mucho más potentes 
que un ganadero individual y que 
han cosechado, como bien dice, pre-
mios en todas partes del mundo, lo 
cual es una gran satisfacción para la 
isla de Fuerteventura y para todo el 

sector. La fama del queso majorero 
está garantizada y ahí está la prueba 
con los diversos premios. Estoy 
muy orgulloso.
¿Cómo va la línea de trabajo con 
el sector pesquero?
El sector pesquero está organizado 
en cofradías, de las cuales existen 
tres ahora mismo en Fuerteventura, 
la de Corralejo, la Gran Tarajal y 
la de Jandía. Son tres cofradías que 
aglutinan al conjunto de pescadores 
profesionales de la isla. Todo esto no 
viene sino a darme la razón respecto 
a la necesidad de unión en el sector. 
Si están unidos, es mucho más fácil 
ubicar el producto en el mercado, y 
eso está ocurriendo porque, por el 
momento, las cofradías me dicen 
que están llegando al consumidor. 
Además, tienen también la oportu-
nidad de unirse al mercado online 
que hemos puesto en marcha.
Lo que sí es cierto es que, como en 
el sector primario en general, tene-
mos que hacer un sector pesquero 
potente y atractivo para que la gente 
joven se incorpore  para garantizar 
la supervivencia.
¿Apuesta el Cabildo de Fuerte-
ventura por la formación para 
este sector?
En el sector de la pesca tenemos el 
Grupo de Acción Costera, con el 
que programamos curso y tenemos 

contactos con la escuela de pesca 
que está en Lanzarote. Por todo 
esto se ha paralizado pero teníamos 
previstos cursos formativos para la 
gente joven que quisiera incorporar-
se al mundo de la pesca. 
Desde el punto de vista agrícola, el 
Gobierno de Canarias ha puesto en 
marcha un ciclo para que el Cabildo 
de Fuerteventura pone a disposición 
la Granja Experimental de Pozo 
Negro, aulas para hacer prácticas y 
otros recursos.
Existen varias acciones, sin embar-
go, creo que debería desarrollarse 
aún más. 
El POSEI sigue siendo un tema 
controvertido en todo el sector, 
muchos reclaman cambios y 
mejoras. ¿Cómo ve usted este 
tema?
Es verdad que el POSEI está más 
dirigido al plátano, y en Fuerte-
ventura tenemos muy poco. No 
obstante, tenemos mucho ganado y 
entendemos que el POSEI también 
debe dirigirse al desarrollo de estas 
actividades.
Es una lucha de los distintos secto-
res durante muchos años. Debe ser 
mucho más equitativo.
¿Cuáles son las líneas estra-
tégicas en las que usted se va 
a centrar cuando salgamos de 
toda esta crisis?
El proyecto más importante es men-
talizar al sector de que deben estar 
unidos para poder hacer frente a si-
tuaciones adversas, como la actual. 
Debe haber un mercado donde 
todos los productores puedan llevar 
sus productos, a través de una coo-
perativa o una asociación, algo que 
aglutine al conjunto de agricultores 
y ganadería. En el caso de la ganade-
ría, no solo para vender el producto 
sino también para comprar alimento 
para los animales.
Tenemos que seguir trabajando para 
que eso sea una realidad porque la 
unión hace la fuerza.

Marcelino Cerdeña: 
“Estamos trabajando 
para subvencionar 
el agua agrícola”
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Bodegas Tajinaste es una de las 
más importantes de las islas, 
con un reconocido prestigio. 
¿Cómo fueron los inicios de 
esta bodega y cómo ha sido 
su trayectoria a lo largo de los 
años?
La bodega Tajinaste se encuentra 
con la tercera generación porque es 
un proyecto que comenzaron mis 
abuelos maternos y seguimos en la 
finca El Ratiño, en La Perdoma y te-
nemos la bodega en torno al viñedo 
que adquiere mi abuela en el año 
1940. Mis padres continuaron con 
la trayectoria y son los primeros que 
comienzan a embotellar vino, las 
primeras botellas las tenemos a fina-
les de los setenta, y con la creación 
de la Denominación de Origen de 
La Orotava, en 1992, nace la marca 
Tajinaste. 
Luego, hemos ido incorporando 
diferentes proyectos como el Can 
en 2009 o, por ejemplo, en 2013 el 
Paisaje de las Islas.
La Bodega Tajinaste y sus vinos 
han recibido innumerables pre-
mios y reconocimientos a los 
largo de su historia. ¿Cuáles 
son aquellos de los que se sien-
ten más orgullosos?
La verdad es que hay reconocimien-
tos muy importantes como meda-
llas en concursos internacionales 
en Bruselas o el Bacchus, pero la 
gran satisfacción es entender que 
nuestras marcas sean queridas por el 
público y que la gente disfrute con 
nuestros vinos.
Yo creo que, al final, ese es el gran 
premio, esa cadena que cerramos 
entre viticultores y los clientes fina-
les que disfrutan del vino.
El sector vitivinícola se ha en-
frentado a años de sequía y que 
ha afectado directamente a la 
cantidad de uva. ¿Cómo cree 
que será la cosecha de este 
año?
Es cierto que tenemos que tener 
muy en cuenta el cambio climático 
en el viñedo y debemos optimizar 
los recursos de agua en el archipié-
lago, sí que es importante apostar 
por el uso de depuradora para aguas 
industrial y optimizar el uso de agua 
para los cultivos, así como hacer una 
buena planificación en cuanto a los 
cultivos.
Nosotros siempre hemos apostado 
por la viticultura como un cultivo 
adaptado que lleva aquí 500 años, 
que nos ofrece originalidad, y cuya 
singularidad es irremplazable. Por 
eso creemos que, pensando en el 

cambio climático, la viticultura es 
un cultivo fantástico para un terri-
torio como el canario. Si compara-
mos la necesidad de agua que tiene 
el plátano o el aguacate, es mucho 
más interesante planificar en la viña.
¿Cree usted que se debe apos-
tar más por los vinos canarios 
en restaurantes y hoteles y 
poner en un segundo plano a los 
vinos de otras regiones?
Sin duda. Yo creo que es de sentido 
común que la primera opción que 
encuentre un turista cuando llega al 
archipiélago sea el producto local. 
Esto sucede en cualquier parte del 
mundo. Nosotros, hace 13 años 
iniciamos un proyecto que se llama 
vinófilos y con la idea de estar muy 
cerca del hotelero y el restaurador, 
está enfocado hacia la formación y 
el asesoramiento, y nos hemos cen-
trado mucho en formar al restaura-
dor porque cuanto más exigente sea 
el restaurador, mucho mejor será el 
nivel de los vinos que vamos a ofre-
cer en Canarias.
Es fundamental que el turista que 
visita Canarias encuentre en las 
cartas de los restaurantes y hoteles 
una variedad de producto local, lo 
cual no quiere decir que todo vale 
porque al final el restaurador debe 
hacer una criba de lo que resulta in-
teresante y con la calidad necesaria 
para su establecimiento.
Se ha abierto una vía diferente, 
que es acercar a los consumi-
dores a las bodegas con catas, 
rutas guiadas por los viñedos, 
etc. Ustedes han sido pioneros 
en este tipo de acciones, ¿no es 
así?
Totalmente, de hecho el enoturismo 
muchas veces genera más ingresos 
que la venta del propio vino. Noso-

tros justo estamos trabajando en un 
centro de visitas unido a la bodega, 
con un horario definido para la aten-
ción a los clientes, lo cual es una de-
manda casi semanal.
Hay que gestionarlo, porque es 
cierto que es una estructura total-
mente diferente, más bien turística, 
con un equipo que domine idiomas 
y que sepa transmitir nuestros pro-
ductos. 
Tenemos que hacer atractivo el pro-
ducto y ponerlo en valor porque el 
reclamo lo tenemos.
¿Exporta la bodega Tajinaste 
más allá de las islas Canarias?
Tenemos un gran mercado desde 

hace 12 años en Estados Unidos. 
Trabajamos con un importador que 
se encuentra en Nueva York, pero 
vendemos en 15 Estados diferen-
tes, de hecho, cada año hacemos una 
acción promocionando el Canary 
Wine por todo Estados Unidos.
Trabajamos con tres importadores 
en Canadá, trabajamos en Alema-
nia, en Inglaterra… Al final, no se 
trata de mover mucha cantidad sino 
de estar en los lugares adecuados y 
en los restaurantes más interesantes. 
En exportación, cada vez estamos 
haciendo mejor trabajo. A pesar de 
eso, soy de los que piensa que la 
mayor exportación la tenemos aquí 

en Canarias porque nos visita mu-
chísima gente. 
¿Realizan controles de calidad 
exhaustivos de la uva que llega 
a transformarse luego en vino?
No solo realizamos controles de 
forma autónoma sino que, además, 
recurrimos a una empresa externa 
de certificación, que es Agrocolor, 
que nos hace una auditoria anual 
para comprobar que todo nuestro 
protocolo de elaboración y segui-
miento en controles están perfecta-
mente alineados. 
En el norte es significativo el 
sistema de Cordón Trenzado, 
de hecho, cada vez se pone 
más en valor su singularidad y 
se habla de convertirlo en BIC. 
¿Qué opinión le merece?
Nuestra bodega está rodeada de un 
viñedo y todo es cordón trenzado. 
Con el cordón trenzado encontra-
mos una característica de un viñedo 
antigua, pre filoxérico, único no 
solo en Canarias, sino en resto del 
mundo y hay que conservarlo.
Si la herramienta para conservarlo es 
el BIC o no, tengo mis dudas. Pero 
hay que protegerlo, sin duda, porque 
la viticultura es paisaje. Defender 
una  botella de vino canario ayuda a 
defender nuestro patrimonio.
¿Cuáles son los proyectos que 
tienen para Bodega Tajinaste?
Tenemos un proyecto maravillo-
so, para el cual nos hemos puesto 
a plantar ocho hectáreas de viñe-
dos en finca La Sabina, dedicados 
a variedades blancas con la idea 
de elaborar el Can en blanco. 
Estamos poniendo toda nuestra 
intensidad en esto porque cree-
mos que puede dar como resulta-
do un Can blanco de una calidad 
extraordinaria.
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Agustín García: 
“Queremos 
elaborar un 
Can blanco de 
una calidad 
extraordinaria”

Sede de Vinófilos en Santa Cruz, frente al Auditorio Adán Martín.
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¿Cómo se está afrontando en el plano 
del sector primario esta crisis que está 
asolando a toda España?
Tenemos la suerte de que los comercios que 
proporcionan productos de primera necesi-
dad trabajan con cierta normalidad. Antes 
del estado de alarma nosotros cerramos el 
Mercado del Agricultor de Arona para poder 
establecer medidas preventivas de seguridad 
que se nos exigían y tener la garantía de que 
podíamos abrir con todas las medidas opor-
tunas para los productores y los usuarios. 
Una vez hemos tenido esa seguridad hemos 
llevado a cabo la apertura del mercado del 
agricultor, porque tal y como veníamos tra-
bajando, Arona apuesta por el sector primario 
y por nuestros productores y trabajadores de 
la tierra, que ahora mismo evidentemente si 
no tienen ese punto de venta les supondría un 
problema poder sacar adelante su producto, ya 
que el mercado es uno de los establecimientos 
que se pueden abrir al público con las medidas 
de seguridad pertinentes.
Todo este estado de emergencia y esta 
crisis sin precedentes creemos que ha 
puesto de manifiesto la necesidad de 
consumir producto local y de tener una 
soberanía alimentaria. Es una oportuni-
dad de abrir la vista y darnos cuenta de 
que este es el camino, fomentar el pro-
ducto local, de km 0, tener una soberanía 
alimentaria y no depender tanto de los 
mercados exteriores. ¿Cree que es un 
poco también una oportunidad?
Sí, efectivamente puede ser una oportunidad 
ahora mismo para sacar adelante una idea de 
negocio y eso está clarísimo. Esto se pone de 
manifiesto en una situación tan de emergencia 
como la que estamos viviendo en este momen-
to. No solamente por el hecho de que puede 
ser una oportunidad profesional para nuestros 
vecinos y vecinas, que además cabe destacar 
que en Arona la parte de Valle San Lorenzo 
tradicionalmente ha destacado por este tipo 
de sector económico, sino que realmente es 
importante fomentar los hábitos de vida sa-
ludables a través del consumo de producto 
local. También es importante esa apuesta por 
la sostenibilidad que siempre ha caracterizado 
el municipio de Arona y que en este caso es 
un elemento que puede favorecer el consumo 
local, no solo a nivel municipal sino a nivel 
mundial. 
Hemos de reconocer que tenemos un producto 
local excelente, en el mercado del agricultor 
no solo hay producto de la tierra, sino produc-
tos de elaboración artesanal, negocio en el que 
cada vez queremos apostar más por él.
¿Arona lleva muchos años comprometi-
da firmemente con esta actividad?
De hecho, uno de los retos que teníamos al 
iniciar la legislatura en 2015 era poner en 
marcha el mercado del agricultor. Teníamos 
unas instalaciones estupendas, estaba termina-
da esa obra desde el 2011, no se había puesto 
en marcha a pesar de haberse comprometido 
con los agricultores en su momento. Eviden-
temente cuando entramos a legislar en el 2015 
sí que era uno de los objetivos a retomar; se 
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modificó el reglamento de uso, porque estaba 
un poco desactualizado, también se tuvo que 
arreglar en parte esa instalación que había 
tenido algunos desperfectos desde que se ter-
minó en 2011 hasta que se abrió en 2017, y 
también se dotó del equipamiento necesario. 
Nos sentimos muy orgullosos de esa apertura 
y de que los productores locales de siempre 
puedan comercializar sus productos. Tam-
bién hemos invertido en formación, junto con 
ASAGA y COAG hemos sacado ciclos de 
formación con la intención de que no nos cen-
tremos solo en un sector económico en nues-
tro municipio, sino que haya un poco más de 
diversificación. Yo creo que una oportunidad 
de sacar adelante una categoría profesional 
que se ha dejado un poco en el olvido, y que te-
nemos que retomar, no sólo a nivel de nuestra 
propia mesa, sino para el turista que le gusta 
probar y disfrutar del producto de la tierra que 
tenemos en Canarias, en Arona. Es un lugar 
de encuentro muy interesante para cualquiera 
que viene a visitar nuestro municipio.
¿Qué productos pueden encontrar aque-
llas personas que un fin de semana deci-
den acercarse al mercado del agricultor 
de Arona?
En esta reapertura que hemos llevado a cabo 
en plena crisis  he de decir que disponemos 
de un muy buen producto hortofrutícola, 
ecológico, dulces tradicionales, que siempre 
hemos tenido y tiene muchísimo éxito; te-
nemos también productos artesanos deriva-
dos de la tierra, pan artesanal, aceites, mieles, 
quesos y una gran variedad de fruta y verdura 
de excelente calidad.
A pesar del estado de alarma se obtuvo una 
buena venta, yo personalmente estuve toda la 
mañana pendiente de los productores y esta-
ban muy contentos con las ventas obtenidas. 
Es gratificante que puedan sacar adelante y 
vender esos productos que trabajan día a día 
durante toda la semana de manera tan dura.
El sector pesquero es muy importante 
en el municipio de Arona, ¿están inten-
tando dentro de sus posibilidades darle 
un impulso?
Exacto, acabamos de aprobar en un pleno el 
presupuesto y tenemos una partida presupues-
taria para ayudar a nuestro sector pesquero. 
Es un sector con una trayectoria larguísima 
en cuanto a pesca artesanal se refiere y hay 
que ayudarles a que puedan vivir dignamente 
con una profesión que en nuestro municipio 
ya es una tradición. Ellos están trabajando y 
vendiendo a través de establecimientos de ali-
mentación, pescaderías; evidentemente están 
saliendo menos porque uno de sus consumi-
dores es la restauración y ahora mismo no 
están activos. Están tratando de salir adelante 
con muy buena aceptación de las pescaderías 
y los comercios. Cuando atravesemos este 
enorme bache esperamos poder sacar adelante 
esa subvención que tenemos preparada para 

la pesca, para los pescadores que trabajan en 
nuestros puertos y ayudarles a vivir digna-
mente de esta profesión.
¿Cómo se puede hacer para seguir fo-
mentando este cultivo hortofrutícola y 
que siga teniendo un peso importante en 
la economía del municipio?
Precisamente, una de las propuestas que te-
níamos sobre la mesa era elaborar un inven-
tario de suelo cultivable en nuestro municipio 
con la intención de proponer a personas que 
puedan estar interesadas en dedicarse profe-
sionalmente al sector primario. Tiene como 
objetivo que puedan desarrollar esa actividad 
y poder vender el producto en el mercado del 
agricultor de Arona, que es un gran recurso 
para los productores. 
En nuestro mercado del agricultor tenemos 
más de 80 concurrentes registrados, eviden-
temente no vienen todos cada fin de semana 
pero sí que tienen preferencia aquellos que 
están desarrollando esa actividad en nuestro 
municipio. Obviamente sí que hay que sacar 
adelante otro tipo de propuesta para ayudar a 
establecer el sector primario, es complicado 
porque se requiere de una inversión impor-
tante y muchas veces no se dispone. Estamos 
tratando de desarrollar una línea específica de 
subvenciones especialmente para fomentar 
el sector primario en el municipio pero nos 
ha sido complicado dado el techo de gasto 
que tenemos. Espero que en un futuro poda-
mos sacar adelante las líneas de ayuda para el 
tejido empresarial del sector primario ya que 
lo teníamos sobre la mesa y nos parece muy 
interesante.Tenemos que diversificar econo-
mía, debemos poner en valor nuestro produc-
to local, estamos geográficamente aislados 
un poco del mundo y por lo tanto debemos 
garantizar este tejido productivo para la sub-
sistencia. Debemos preocuparnos siempre por 
el agua, buscar soluciones también para tener 
garantizado el suministro, que siempre ha sido 
uno de los problemas en el desarrollo de la 
actividad del sector primario en nuestra tierra.
¿Desde el ayuntamiento también se 
intenta fomentar la utilización del pro-
ducto local para crear una gastronomía 
singular y que atraiga tanto al sector tu-
rístico como a los habitantes de la isla?
Exacto, además cada vez lo vemos más, la 
restauración se está orientando al fomento 
del consumo del  producto local, a diseñar 
menús con producto local, se inspiran en 
nuestra cocina tradicional, no solamente los 
restaurantes o guachinches que podemos tener 
en cualquier punto de la isla, sino también la 
cocina de autor que está muy inspirada en el 
producto local y en la gastronomía tradicional 
de nuestra tierra.Además, en su día se creó la 
marca en el municipio, Arona Gastronómica, 
precisamente para conjugar ese producto local 
con la gastronomía de cara al turista, que cada 
vez tiene más inquietudes y trata de buscar 
otro tipo de alternativas para conocer la tierra 
y disfrutar de nuestra cocina.
¿Está apoyando también nuevos tipos de 
cultivos para ayudar a desarrollar más la 
actividad agrícola?

No tenemos una medida acorde con lo que 
me estas exponiendo. Pero sí es verdad que 
tratamos de formar a nuestros posibles pro-
ductores o gente que pueda estar interesada en 
el sector primario como salida laboral. Creo 
que también va en función de la inquietud que 
tenga el propio interesado de buscar negocio, 
de sacar oportunidades, de buscar productos 
que se diferencien del resto y que puedan tener 
una salida diferente  a otro tipo de productos. 
Por ejemplo, en el mercado del agricultor de 
Arona destaca la producción ecológica, que 
tiene bastante aceptación y que tiene un públi-
co muy fiel que va directamente a ese tipo de 
producto. Entre otros productos se elaboran 
también los quesos, vinos ecológicos, tratando 
de responder a esa necesidad que tiene el pú-
blico actual. Creo que es una cuestión también 
del propio emprendedor, de buscar alternativas 
con el fin de diferenciarse y poder tener una 
mejor competitividad a la hora de ofrecer su 
producto.
El gran problema que tiene el sector pri-
mario, que se recalca cada vez que se da 
la oportunidad, es el relevo generacional. 
¿Se preocupa usted por este asunto en la 
medida de sus posibilidades?
Sí, además tenemos planes de formación y 
empleo en los que tratamos de orientar, según 
las necesidades del propio mercado laboral, 
tratamos de formar y dar a los desempleados la 
opción de tener un mejor currículum a la hora 
de salir en esa búsqueda de oportunidades.
El mercado laboral cada vez es más compe-
titivo y más complicado, por eso tratamos de 
buscar salidas viables para estas personas. Por 
ejemplo, el año pasado firmamos un convenio 
con COAG a través del cual se desarrollaba 
un plan de formación denominado Empleo 
con Denominación de Origen; este año hemos 
vuelto a firmar ese convenio con COAG, bus-
cando esas alternativas y dando esa opción 
a nuestros desempleados a que se formen en 
temas específicos del sector primario y dando 
otra visión más amplia de lo que se puede de-
sarrollar en el sector.
Una vez pase esta crisis sanitaria, 
¿Cuáles van a ser los objetivos que usted 
se marca para el resto del año?
Ante las circunstancias que estamos vivien-
do, que son durísimas, especialmente para el 
sector comercial y turístico, debemos tomar 
medidas a nivel social y a nivel de empleo y 
promoción del mismo. Creo que tenemos que 
ir en esa línea, tenemos que promocionar el 
empleo, seguir promocionando la formación 
como la venimos promocionando en los últi-
mos años, ayudar a la subsistencia de ese tejido 
comercial y empresarial de nuestro municipio. 
Estamos elaborando un paquete de medidas 
para ayudar a todo este sector, incluido eviden-
temente el sector primario y tratar de ayudar a 
paliar el daño tan tremendo que está haciendo 
esta crisis sanitaria en el mundo entero. Ahora 
mismo lo que nos preocupa es tratar de orientar 
el presupuesto aprobado para ayudar a aquellas 
familias que se ven sin recursos e ir sacando 
adelante las medidas que veamos necesarias 
para poder superar este tremendo bache.

Dácil León: “Tenemos una partida 
presupuestaria para ayudar a 

nuestro sector pesquero”
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Canarias Explosivos está de enhora-
buena cumpliendo 75 años. ¿Qué evo-
lución ha tenido esta gran empresa du-
rante estos 75 años?
Sí, cumplimos 75 años. La verdad es que 
desde sus comienzos hemos dado un cambio 
gigantesco, sobre todo en estos últimos años, 
porque se ha ido adaptando a las necesida-
des del mercado. Antes era mucho abono 
y mucho explosivo, ahora ya se controla 
mucho más lo que el campo necesita y las 
galerías de agua son las que van quedando 
todavía.
La verdad es que en estos 75 años, Cana-
rias Explosivos ha pasado por muchas fases, 
hemos estado a punto de quedar en la quiebra 
técnica, hemos pasado muchísimas crisis, 
ahora otra más y gracias a dios de todas 
hemos ido saliendo con éxito.
¿Cómo está viviendo la situación actual 
que ha afectado a todos los sectores 
económicos de país?
Sinceramente, Canarias Explosivos no ha 
notado mucho esta crisis, principalmente 
debido a la gran demanda que hay de alimen-
tos y de consumo interno. Nos hemos visto 
afectados en cuanto al tema de los gardens, 
ya que muchas de las empresas han tenido 
que llevar a cabo ertes y estaban comenzan-
do la campaña del día de la madre con mul-
titud de flores, que las han tenido que tirar 
absolutamente todas.
Luego, con el cierre del sector turístico se ha 
reducido mucho el consumo de las hortícolas 
(lechuga, tomate, pepino, calabacín…), ya 
que los hoteles tiraban muchísimo del con-
sumo de estos productos. 
A fecha de hoy podemos decir que seguimos 
manteniendo el mismo nivel del año pasado 
en cuanto a nivel de ventas.
¿Cuáles son los principales servicios 
que presta Canarias Explosivos?
Principalmente es el asesoramiento a todos 
los agricultores. Debido a estos 75 años que 
llevamos en activo tenemos una base de 
datos muy importante y sobre todo conoce-
mos muy bien todos los campos, las tierras, 
las condiciones climatológicas y el suelo de 
Canarias.
No solo ofrecemos productos para el campo, 
sino que principalmente ofrecemos solucio-
nes para el agricultor.
¿Podemos decir, entonces, que han 
ayudado a aquellos agricultores que 
han decidido animarse a esto del sector 
primario para fomentar un sector que 
muchas veces queda en el olvido?
Efectivamente, el sector primario queda en 
el olvido, no hay relevo generacional y no 
es valorado hasta que llegan estas crisis, 
que parece ser que es cuando se da cuenta la 
mayoría de la gente que hay unos terrenos 
olvidados. 
En ese aspecto sí que hemos notado esta 
crisis, en que la gente vuelve al campo y 
hay un elevado consumo, y más ahora que 

se están dando cuenta que el campo es ne-
cesario.
¿Prestan sus servicios en todas las 
islas Canarias?
Exacto, en todas las islas Canarias. Tene-
mos presencia en todas las islas menos en 
La Gomera, El Hierro y Lanzarote, ya que 
no hay masa crítica para tener almacenes en 
todas las islas.
Una vez al mes el equipo comercial se des-
plaza a cada una de estas islas para prestar 
nuestros servicios.
Una de las actividades que realizan 
son los explosivos. Dentro de la cartera 
de estos servicios, ¿qué importancia 

tienen los explosivos dentro del volu-
men de la empresa?
El tema de los explosivos es muy estacional, 
no podemos decir que sea consumo conti-
nuado. Muchas veces depende sobre todo 
de la consejería de agricultura para que dote 
las subvenciones. Narvay Quintero sí que 
luchó muchísimo por ello y consiguió una 
dotación de 8 millones de euros, por lo que 
se nota que en las galerías de agua, que son 
las que realmente prefieren los agricultores 
para regar, ha habido un incremento en la 
demanda.
Luego sí que dependemos mucho de las 
obras civiles, en este caso estamos pendien-

Alejandro Gavela: “Ofrecemos 
soluciones para el agricultor”

La agricultura 
ecológica a nivel 
mundial en 2019 
ha crecido un 
20%, tenemos 
obligatoriamente 
que estar ahí y 
poder ofrecer esa 
gama de productos
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tes de que salga la obra del disco de La Aldea 
en Las Palmas, o aquí el del anillo insular. 
También se están hablando de algunas que 
llevan unas grandes obras de trasvase.
Otra parte importante dentro de los 
productos que ofrecen son los fertili-
zantes. ¿Tiene una alta gama de ellos?
Efectivamente, representa entre el 70% y el 
80% de la facturación de Canarias Explo-
sivos, dependiendo del consumo de explo-
sivos que haya. Sí que tenemos una amplia 
gama de absolutamente todo lo que el agri-
cultor necesite para sus campos.
¿Es complicado tener una variedad de 
productos para los distintos tipos de 
agricultores que hay? ¿O están perfec-
tamente preparados para dar solucio-
nes a todo tipo de agricultores?
Estamos preparados para dar todo tipo de 
servicios para todo tipo diferente de cultivo 
y para cada uno de los agricultores. Lo que 
sí es cierto es que, debido a la insularidad, 
en muchos casos y sobre todo con la crisis 
hemos notado que hay que tener una mayor 
previsión en las demandas de productos. Si 
antes tardaba la mercancía un mes y medio 
ahora está tardando tres.
Una parte muy importante es que cada 

vez más las empresas se preocupan 
por el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, esto viene a dar como re-
sultado que los productos ecológicos 
están muy presentes en todo lo que 
tiene que ver en la agricultura y demás. 
¿Tienen recursos para estas personas 
que optan por lo ecológico?
Efectivamente, además la agricultura ecoló-
gica a nivel mundial en 2019 ha crecido un 
20%, tenemos obligatoriamente que estar 
ahí y poder ofrecer esa gama de productos.
Es muy complicado, porque muchas de las 
compañías que ofrecen productos ecológicos 
no están certificadas por lo tanto no se puede 
ofrecer para cultivo ecológico. Es cierto que 
algunas compañías tienen 3 o 4 productos 
que son los que nosotros cogemos.
¿La empresa en sí tiene una política 
orientada hacia el medio ambiente?
Llevamos desde el año 2009 preocupándo-
nos de manera especial por ello, de hecho 
estamos certificados en la ISO 14001, la cual 
nos obliga a seguir una serie de pautas. Inten-
tamos reciclar absolutamente todo, hemos 
tenido que hacer inversiones importantes 
para no contaminar.
Estamos muy concienciados con ese tema.
Una cosa muy interesante es que tienen 
un laboratorio de diagnóstico, donde 
desarrollan labores de I+D, esta es una 
parte que mucha gente no sabe, pero 
que ha sido tremendamente interesan-
te para ustedes, ¿no es así?
Efectivamente, además es un laboratorio re-
ferente en Canarias y sobre todo lo que nos 
permite mantener este laboratorio, aunque 
realmente nos dé perdidas todos los años 
pero es un prestigio para la compañía, es el 
número de análisis que realizamos, que nos 
permite tener muy bien focalizados todos los 
nutrientes de cada una de las partes de la isla.
¿Tienen una colaboración con las dis-
tintas instituciones de Canarias a nivel 
científico, como son las universidades 

o los centros de investigación, para 
remar todos a una en este sentido?
Sí, sobre todo con la ULL, es con quien más 
tenemos convenios. Luego sí que vamos a 
realizar algunos convenios con algunos pro-
veedores que quieren probar algunos pro-
ductos. Por eso tenemos una finca experi-
mental en Buenavista, donde muchos de los 
proveedores realizan sus estudios.
En el sector agrario muchas veces se 
habla de que falta formación, tanto 
para agricultores que no saben cómo 
comenzar, como para los que ejercen 
como intermediarios que en muchas 
ocasiones no saben cómo asesorar. 
¿Está Canarias Explosivos preocupada 
por ese tema de formación, tanto de sus 
empleados como de los agricultores a 
los que vende sus productos?
Sí, efectivamente. A nosotros la norma ISO 
9901 nos obliga a tener un plan anual en el 
cual uno de los objetivos que normalmente 
se pone es dar una formación mínima al 80% 
de los empleados. Sí es cierto que donde más 
hincapié hacemos es en los intermediarios, 
que en nuestro caso son nuestros comercia-
les, el perfil de nuestros comerciales es, como 
mínimo, capataz agrícola y como máximo 
ingeniero agrónomo, para que sepan dar las 
soluciones a los agricultores.
Es importante que una empresa como 
la suya tenga los correspondientes cer-
tificados de calidad y demás. ¿Canarias 
Explosivos dispone de las certificacio-
nes de calidad y seguridad necesarias 
que acrediten la buena labor que rea-
lizan?
Efectivamente, de hecho todos los años te-
nemos tres auditorías, una por seguridad, 
otra por medio ambiente y otra por calidad. 
Por ahora hemos logrado continuar con los 
certificados, está todo al día.
¿Cómo ve usted la situación del sector 
primario en Canarias?
Con vistas al futuro creo que se va a tener 

que reinventar, sobre todo porque el tema del 
sector turístico va a ser un golpe tremendo y 
a raíz del estado de alarma se han modificado 
muchos hábitos de consumo de los españo-
les. Sí que es cierto que se ha incrementa-
do la venta de productos procesados, pero 
también es importante cuando vayamos a 
los supermercados fijarnos en los productos 
locales, que la mayoría desaparecen.
Lo mismo estas circunstancias actua-
les nos sirven para diversificar econo-
mía. Otra circunstancia importante es 
que no hay relevo generacional, hay 
que hacer algo con eso porque si no 
hay gente que trabaje el campo es com-
plicado subsistir…
Es muy complicado, lo que pasa es que sí 
que es cierto que aunque no haya relevo 
generacional sí que las grandes compañías 
están invirtiendo. De hecho conozco algu-
nas empresas del sector que han tenido que 
contratar a personas para la alta demanda 
que hay ahora.
El relevo generacional es una pena que se 
vaya perdiendo, ir por las medianías y ver 
todo absolutamente abandonado, que no se 
cultive y demás es una pena, sobre todo para 
el paisaje canario que siempre ha estado cui-
dado. Se están perdiendo hasta las papas, la 
papa está atravesando muchas dificultades, 
que además han bajado demasiado en canti-
dad de kilos; también tiene que ver la falta de 
lluvias, estamos en un año muy seco.
Las instituciones tienen que buscar remedio 
a esto, que son las encargadas realmente, 
poner un mayor número de desaladoras, in-
vertir y demás.
¿Cuáles son los proyectos que tiene Ca-
narias Explosivos a medio plazo?
Uno de los mayores proyectos que tenía-
mos y que seguramente vamos a tener que 
cancelar por la crisis es la celebración del 
75 aniversario, que estaba previsto para ma-
yo-junio. Seguramente la haremos más ade-
lante con más ganas.

Tenemos una 
amplia gama de 
absolutamente 
todo lo que el 
agricultor necesite 
para sus campos

La norma ISO 9901 
nos obliga a tener 
un plan anual 
en el cual uno de 
los objetivos que 
normalmente se 
pone es dar una 
formación mínima 
al 80% de los 
empleados
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¿Cómo afronta ASPA estos mo-
mentos de crisis?
La organización profesional agra-
ria que presido está viviendo esta 
situación con mucha preocupación 
porque hay sectores que han sido 
bastante perjudicados y también 
con la responsabilidad de que somos 
agricultores y ganaderos y debemos 
acudir al campo o a la granja para 
seguir produciendo alimentos. Sin 
agricultores no hay alimentos, por 
lo tanto, esa responsabilidad de pro-
ducir alimentos nos obliga a acudir, 
aunque solo para trabajar.
El sector flores es el más perjudica-
do porque ha cogido mucha cosecha 
y ha coincidido con las fechas más 
importantes del año, con Semana 
Santa, el día del padre y de la madre 
por medio. Por otro lado, tenemos 
que pensar que en las granjas no 
hemos tenido mucha incidencia, te-
nemos madurando algunos quesos 
y los quesos frescos se han vendido. 
En el sector vitivinícola podemos 
decir que este año es un año escaso, 
por lo tanto, está claro que tenemos 
que seguir trabajando en él. El resto 
de frutas y hortalizas, a través de 
la imaginación de los agricultores 
hemos conseguido que se vendan 
en algunos mercadillos lotes de pro-
ductos, y venta directa a las casas. 
Los aguacates y los plátanos se han 
seguido exportando, el plátano ha 
mantenido el precio e incluso lo ha 
mejorado.
sino que es un medio de trabajo que 
da muchísimas alegrías, pero hay 
que tomárselo como si fueran em-
presarios de la tierra. 
¿Cuáles son las principales las 
principales dificultades a las 
que se han enfrentado los pro-
ductores?
La principal dificultad ha sido colo-
car algunos productos. No obstante, 
gracias a las gestiones que hicimos 
con los ayuntamientos y agricultores 
hemos ido solventando el problema. 
No era el momento de mayor cose-
cha y hemos podido resolver. Para 
el sector quesero se han habilitado 
dos centros de maduración, uno en 
Puntagorda y otro en El Paso. 
¿Cuáles son las principales 
líneas de trabajo que ustedes 
reclaman a las administracio-
nes para poder sobreponerse a 
todo esto?
Esto nos tiene que hacer reflexionar 
para saber si al final queremos con-
sumir producto canario o foráneo. 
Tenemos que analizarlo en profun-
didad con las administraciones. 
Tenemos una economía circular 
cerca que nos permite salir de situa-
ciones como esta, que puede no ser 
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PRESIDENTE DE ASPA
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la última. Tenemos que ayudar al 
sector, sobre todo al de flores porque 
lo requiere.
En el resto de los sectores, hacer 
un análisis, y donde ha habido más 
pérdidas, ayudarlos especialmente 
para que no se desanimen y puedan 
continuar con la actividad. Esto tam-
bién es positivo para que los jóvenes 
vean que, aunque el sector tiene di-
ficultades puntuales, recibe ayuda, y 
de esta manera encuentren el ánimo 
para incorporarse al sector.
En La Palma hay un gran pro-
blema con la escasez de agua, 
¿está preocupado por esto? ¿Ve 
usted una buena predisposición 
por parte de las administracio-
nes para solventarlo?
La preocupación existe por parte 
de todo el mundo pero creo que no 
vamos a poder solucionarlo pronto. 

Los deberes están sin hacer y hace 
seis años que nosotros venimos de-
nunciándolo y pidiendo una mesa 
de la sequía, peor no se nos tomó 
en serio. Ahora, podemos tener el 
dinero, pero las obras hidráulicas 
llevan un tiempo.
Probablemente, este es el proble-
ma más grande que tiene la isla en 
estos momentos, y más siendo una 
isla agrícola. Posiblemente, a final 
de verano tengamos que dejar una 
parte de las fincas para poder seguir 
regando las otras.
Lógicamente, la situación sanita-
ria ha hecho que dejemos un poco 
de lado esta situación. Este verano 
tendremos que ver qué cantidad de 
agua podemos poner en el sistema 
con las obras que estamos haciendo 
en los pozos. 
También hay una obra importantí-

sima, que es el tubo de la balsa de 
Barlovento por el oeste hasta la balsa 
de Vicario y sería estupendo que es-
tuviera terminada antes de verano.
La situación de la sequía es muy 
importante, pero el problema fue no 
hacer los deberes en su momento, y 
el tiempo nos ha dado la razón. 
Llevan un tiempo defendiendo 
un incremento del POSEI como 
instrumento para el desarrollo 
agrario y rural. ¿Siguen con esta 
misma idea?
En las jornadas organizadas por este 
periódico en La Laguna claramente 
defendí la idea de una Europa que 
quiera luchar por la agricultura, una 
Europa con producción. Al final 
resulta que a los pocos días se me 
daba la razón puesto que Europa no 
es capaz ni de autoabastecerse de 
mascarillas para esta situación. 
Europa debe pensar que no pode-
mos depender de fuera para poder 
sostenernos, y uno de esos elemen-
tos debe ser la agricultura porque la 
agricultura no es solo producir ali-
mentos, es mucho más que eso: es 
fijar población al territorio, es tener 
menos incendios porque en terrenos 
cultivados los incendios no avanzan 
tan rápido. 
Por lo tanto, si queremos una Europa 
agrícola, la podemos tener. Y en 
regiones ultraperiféricas como la 
nuestra, no podemos prescindir de 
ninguna ayuda. El POSEI no debería 
bajar nada, seguimos defendiendo 
que, como mínimo, se quede tal y 
como está, pero debería subir. 
En Canarias tenemos que pensar que 
producimos excelencia y calidad y 
eso es lo que tiene que diferenciar-
nos. Podemos poner como ejemplo 
el vino, hace 30 años la calidad no 
tenía nada que ver con la de hoy en 
día, con una calidad extraordinaria. 
No vamos a producir grandes can-
tidades sino calidad, que nos dife-
rencia. 
Tenemos que seguir defendiendo el 
POSEI, la administración autonó-
mica nos va a tener de su lado para 
esa defensa.
Otro de los problemas de los 
que hablan los agricultores y 
ganaderos de islas no capita-
linas son los sobre costes que 
tienen, donde incluyen los fo-
rrajes, el transporte, entre otros. 
¿Siguen en la lucha por intentar 
competir en igualdad de condi-
ciones?
Yo creo que en Canarias, cuando hay 
periodos electorales, se nos llena la 
boca diciendo que vamos a regular 
el transporte y muchas otras cosas. 
Lo que está claro es que hay que 
buscar una fórmula que nos ayude 
con esto, tenemos que intentar que 
todos compitamos con igualdad de 
condiciones, incluso dentro de las 
propias islas.
La España vaciada también existe en 
Canarias, y tenemos que poner los 
medios para que los agricultores que 
quieran estar y producir en un muni-
cipio poco poblado puedan hacerlo 
en igualdad de condiciones que uno 
que está, por ejemplo, en Santa Cruz.

Miguel Martín: “En Canarias 
tenemos que pensar que 
producimos excelencia y calidad”

El sector flores es 
el más perjudicado 
porque ha cogido 
mucha cosecha 
y ha coincidido 
con las fechas más 
importantes del 
año
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En estos momentos tan difíciles que es-
tamos pasando a nivel mundial está claro 
que en las islas nos hemos dado cuenta 
de la importancia que tiene la soberanía 
alimentaria. ¿No cree?
Exacto, siempre he sido un gran defensor de 
los planteamientos de la soberanía alimenta-
ria, de acercarnos a la soberanía alimentaria, 
de los mercados locales, de la importancia de 
la producción local. 
Sé que en unas islas tan abiertas y con tanta 
densidad de población, tal y como está es-
tructurada nuestra economía es bastante di-
fícil plantear la soberanía alimentaria con 
letras mayúsculas. Pero con la crisis del 
Covid-19 nos hemos dado cuenta de que 
las producciones locales son fundamentales 
para mantener abastecidos nuestros mer-
cados, sobre todo en el tema de productos 
frescos. 
Es evidente que cada vez hay más ten-
dencia a consumir producto local. Eso 
implica que tiene que haber una mejora 
en las explotaciones ganaderas y agra-
rias e incorporar a los jóvenes al campo. 
¿Cómo podemos hacer todo esto?
Creo que es un esfuerzo de toda la sociedad 
y de todos. Por una parte, empezando por la 
parte que me toca a mí como concejal del 
sector primario, que es que los ayuntamien-
tos y los organismos públicos como Cabildo, 
Gobierno, Estado, fomentemos la agricul-
tura como una actividad que puede llegar a 
ser tan digna, tan productiva y generar una 
renta básica como puede ser en cualquier 
otro trabajo.
Por otro lado, debe existir una conciencia 
por parte de los que compramos, de los con-
sumidores, de que ese producto local aunque 
cueste unos céntimos más son céntimos que 
no estamos desperdiciando, sino que se lo 
estamos dando a los vecinos y a los ciuda-
danos cercanos a nosotros
Uno de los temas que tenemos pendien-
tes con respecto al sector primario en las 
islas es poner en valor nuestros produc-
tos. ¿Cree que es un hecho fundamental?
Poner en valor la altísima calidad de nues-
tros productos, ya que creo que otra cosa de 
las que se ha demostrado con todo esto es 
que “eres lo que comes”. Nuestros produc-
tos locales tienen un altísimo valor añadido, 
son productos que usan pocos fitosanitarios, 

productos que también intentan entrar en esa 
economía circular del reciclaje de los resi-
duos, esos residuos ganaderos que son reci-
clados, debidamente tratados y usados tam-
bién como abono; pero también esas aguas 
depuradas, ese problemón que tenemos en 
Canarias con el tema de aguas residuales.
¿Desde el ayuntamiento de Arafo que se 
está haciendo o qué se puede hacer para 
ayudar a los agricultores?
Cabe destacar que Arafo es un ayuntamiento 
con poca capacidad presupuestaria y actua-
mos en la medida de nuestras posibilidades. 
Nosotros, por ejemplo, tenemos ayudas y 
subvenciones a ciertas asociaciones de pro-
ductores.
En cuanto al sector apícola tenemos una sub-
vención anual para los apicultores. Dentro 
de lo que marca la norma y la ley procu-
ramos permitir el tema de los asientos de 
colmenas, hemos negociado con el cabildo 
en estos 9 meses que llevamos de gobierno 
la posibilidad de que existieran mas asientos 
de colmenas en nuestras cumbres, y se nos 
han concedido.
Desde el ayuntamiento hemos procurado 
que, dentro del cumplimiento de normas y 
leyes que existen, nuestro pequeño mercado 
del agricultor haya estado siempre abierto 
sin ningún tipo de dificultad. 
Otra de las cosas que potenciamos desde el 
ayuntamiento es el mantenimiento del huerto 
urbano. Sabemos que el huerto urbano es 
una experiencia piloto, novedosa, que tiene 
una vertiente ecológica y una social, porque 
los usuarios de ese huerto urbano son perso-
nas que producen alimentos para sí mismos 
de calidad y de km 0.
Por otro lado, en diversos procesos que 
hemos tenido estamos intentando apoyar 
algunas medidas para el uso del agua rege-
nerada para el riego de nuestro municipio, 
sobre todo en la parte baja, con lo cual habría 
más disponibilidad de agua, que es uno de 
los grandes problemas que tienen nuestros 
agricultores. 
Dentro de lo que cabe hemos procurado que 
algunas iniciativas de ganadería o de agri-
cultura, en cuanto a invernaderos, instala-
ciones agrarias o agropecuarias, se llevaran 
a cabo con la mayor celeridad posible dentro 
de lo que nos permite el procedimiento ad-
ministrativo.
Ha habido una serie de planteamientos para 
este año más ambiciosos pero que desgracia-
damente por el tema de la crisis social que se 
nos ha venido arriba hemos tenido que poner 
en un segundo plano y empezar a abordar 
cosas más urgentes.
¿Es importante y fundamental para el 
sector primario el apoyo de las otras ad-
ministraciones?
Clarísimamente, además nosotros tenemos 
una capacidad de maniobra, que es la que 
nos marca la ley, pero quienes de verdad 
pueden actuar son ellos, ya que tienen una 

mayor capacidad de inversión, tienen la ca-
pacidad de crear normas nuevas, normas 
más acordes a estos nuevos tiempos. Nos 
tenemos que dar cuenta de que hemos entra-
do en un nuevo momento histórico, nuestros 
planteamientos de hace 10 meses han sido 
totalmente removidos por esta epidemia a 
la que nos enfrentamos, eso lo tenemos que 
afrontar todos los políticos del país, tenemos 
que empezar con otro tipo de planteamiento.
El mercado del agricultor es muy impor-
tante como ha comentado, sobre todo 
promocionar el producto local y ponerlo 
en valor como decía. ¿Es esa una estra-
tegia importante para el Ayuntamiento de 
Arafo y su equipo de gobierno?
Sí, además, no solo es importante ahora por 
el momento que estamos viviendo, sino que 
ya era importante en anteriores momentos. 
Tenemos varios proyectos relacionados con 
la agricultura que han quedado paralizados 
por el tema del coronavirus.
Cabe destacar que teníamos adjudicada la 
obra de la terminación de la casa de la miel, 

esperemos que sea terminada antes de este 
año ya que los plazos se han cambiado por 
completo. En esa casa de la miel una cosa 
que se ha aplicado es crear un espacio de en-
vasado, crear otro tipo de productos agrarios 
como mermeladas, frutos secos, que también 
será gestionado por los propios apicultores. 
Sobre todo llevarán la gestión mujeres, que 
nos ha planteado al ayuntamiento la creación 
de una cooperativa que fomenta este tipo de 
productos y, usando esas instalaciones de la 
futura casa de la miel, volver a empaquetar, 
envasar y vender producto local de ese tipo.
En cualquier caso, ¿cree que el futuro del 
sector en las islas está en tener agua sufi-
ciente y a un precio asequible para el agri-
cultor, poner en valor nuestros productos 
y que los canarios sean conscientes de la 
importancia que tiene consumir produc-
tos locales?
Sí, con respecto al tema del agua creo que el 
aumento de la disponibilidad del agua va a 
pasar obligatoriamente por el uso de guas re-
generadas, nuestros sistemas de depuración 
actuales son técnicamente tan idóneos que 
el agua está saliendo prácticamente limpia, 
preparada incluso para regar todo tipo de 
cultivos. El agua regenerada es el futuro, 
sería una gigantesca cantidad de agua que 
se pondría a disposición de los agricultores a 
precios bastante asequibles, lo cual liberaría 
una gran cantidad de metros cúbicos de esa 
agua para el riego en las medianías. 
El poner en valor los productos es una estra-
tegia con muchos más factores que tenemos 
que poner en orden, uno serían los poderes 
públicos fomentando el producto local y fa-
voreciéndolo, haciendo campañas de con-
sumo; otros son las cadenas de distribución, 
que favorezcan la compra de productos lo-
cales y el propio consumidor.

FERMÍN GIGANTE
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Fermín Gigante: “El agua 
regenerada es el futuro 
para el sector primario”
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Nuestros 
productos locales 
tienen un altísimo 
valor añadido, 
son productos 
que usan pocos 
fitosanitarios
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Javier González-Palenzuela: “Nuestra principal 
arma para luchar es la diferenciación”

La actual crisis sanitaria que 
estamos atravesando en el 
país y en toda Canarias ha 
puesto de manifiesto que el 
sector primario también está 
atravesando un mal momento. 
¿Cómo está viviendo Coplaca 
estos instantes?
Es verdad que la situación actual 
nos está llevando a tener una pro-
blemática que no habíamos vivido 
nunca antes. En Coplaca, nuestra 
comercialización está dedicada a 
dos partes, una es en la península 
y otra a nivel Canarias.
A nivel Canarias, llamado mer-
cado interior, estamos notando la 
falta de los hoteles, restauración 
en general y mercadillos que daban 
salida a mucho producto ya que se 
comercializan unos 30 millones de 
kilos de plátanos al año. Una parte 
de esa cantidad se ha visto que no 
tiene soporte en estos momentos.
La otra parte es en la península, 
donde estamos llevando a cabo 
una labor importante y buscando 
los canales necesarios para poder 
suministrar todos los plátanos en 
todos los segmentos de nuestro 
mercado. Lógicamente hemos 
perdido, igualmente, la parte de 
hoteles y restauración. En cuanto 
a los mercados tradicionales, una 
parte de ellos que se llevan a cabo 
en grandes ciudades también se 
han perdido y tenemos que buscar 
dónde ubicar esos productos en 
otros sitios.
¿Cuáles han sido las principa-
les medidas que han adoptado 
durante este tiempo de emer-
gencia?
En cuanto a medidas de protec-
ción, las diferenciamos entre los 
que trabajan en almacenes y los 
que trabajan en oficinas, la parte 
administrativa y comercial tra-
baja de forma telemática desde 
sus casas; sin embargo, la parte 
productiva no puede hacerlo, con 

lo cual en los almacenes se han 
establecido las mismas medidas 
que en otros lugares, tales como 
distanciamiento entre personas, 
aportación de material protector 
(guantes, mascarillas, monos de 
protección) y, sobre todo, haciendo 
grupos de trabajo más reducidos 
para evitar contacto y contagios. 
Esto conlleva a una ampliación de 
turnos para que haya menos gente 
en los almacenes.
El Gobierno de Canarias, el Es-
tatal e incluso desde Europa 
se han anunciado una serie 
de medidas y ayudas para el 
sector primario que está viendo 
directamente damnificado. 
¿Se ha sentido usted arropado 
por las administraciones? ¿Le 
parecen suficientes las ayudas 
que están planteando?
Creo que se han hablado de posi-
bles ayudas pero la realidad, a día 
de hoy, es que no hemos visto nada, 
entendemos que tampoco va a ser 
de hoy para mañana. Entendemos 
que ha habido un tratamiento en 
general con medidas tales como 
ampliar los plazos de presentación 
de mucha documentación. Sí creo 
que para otros sectores, el Gobier-
no de Canarias está buscando otras 
líneas de tratamiento específicas, 
no tanto para el sector platanero. 
¿Han logrado un mantenimien-
to de los precios o se han visto 
excesivamente perjudicados 
por toda esta situación?
Lo que está ocurriendo en los mer-
cados es que se pierde una parte de 
mercancía, que suele coincidir con 
lo que nosotros llamamos las cate-
gorías bajas, la fruta de mejor ca-
lidad se vende mucho más rápido; 
pero la fruta de categoría baja nor-
malmente tiene las salidas natura-
les, que son esos mercadillos que 
están cerrados.
No hemos visto que los precios 
nuestros se hayan hundido o hayan 
aumentado, estamos en la misma 
línea que antes de empezar esta 
crisis.
El sector platanero lleva años 
luchando por dar prioridad en 
España y las islas al pláta-
no canario en detrimento de 
otros plátanos de competi-
dores como, por ejemplo, de 
Sudamérica. ¿Sigue a día de 
hoy habiendo debate con esto 
y siguen teniendo que luchar 
por esta cuestión?
Sí claro, el plátano canario es to-
talmente diferente a cualquier otro 
plátano que se produce en cual-
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Estamos 
asesorando a todos 
los agricultores 
para que esa 
calidad que 
estamos exigiendo 
se pueda llevar a la 
práctica

El aguacate es uno 
de los productos 
que en los 
últimos años ha 
aumentado mucho 
su demanda en 
los mercados 
europeos

quier parte del mundo. Nuestra 
principal arma para luchar contra 
esos otros orígenes es la diferen-
ciación, la publicidad y hacer hin-
capié día a día en que consumir 
plátano de Canarias es lo mejor. 
Incluso coincidió en la primera 
semana de confinamiento que la 
poca publicidad que se veía en la 
tele era del plátano de Canarias.
Vamos a seguir en esta línea 
porque son las únicas armas que 
tenemos nosotros para pelear y 
luchar contra la banana. 
Europa sigue beneficiando a 
África, muchas veces han co-
mentado que se sienten defen-
didos por la UE pero que pre-
mian a productores africanos, 
¿es así?
Correcto, nos dan una de cal y una 
de arena. Es verdad que estamos 
amparados por unas subvenciones 
que recibimos, pero también es 
verdad que la UE va participando 
y fomentando que se desarrollen 
nuevos proyectos de cultivos de 
bananas con nuestro competidor 
más cercano que es África.
La UE invierte en un montón de 
proyectos, que por una parte enten-
demos que tienen que estar con los 
países que tienen más dificultades, 
pero puede haber otros cultivos 
que tienen más salida que la com-
petencia del plátano de Canarias.
También ustedes llevan años 
luchando ya que comentan 
que los productores canarios 
están en desigualdad frente a 
los productores peninsulares 
por el tema de los costes, el 
transporte y demás. Además 
los productores de islas no 
capitalinas tendrían un sobre 
coste adicional por la insula-
ridad. ¿No cree que deberían 
tomarse medidas para que en 
mismo país se den igualdad de 
condiciones?
Es verdad que hay unas diferencias 
importantes al no poder competir 

en las mismas circunstancias y en 
las mismas condiciones, ya no solo 
hablamos del plátano, sino por 
ejemplo un tomatero de Canarias 
comparado con uno de Almería.
Es verdad también que en los úl-
timos años han habido unas parti-
das presupuestarias en los PGE en 
los cuales hay recogidos una gran 
cantidad para ayudas al transporte, 
en el caso del plátano han sido 10 
millones y eso también hay que 
reconocerlo.
¿Cree usted que hay que seguir 
primando la excelencia y la ca-
lidad para que los consumido-
res sigan siendo fieles al pláta-

no canario?
Claro que hay que seguir hacién-
dolo, fomentándolo y consiguién-
dolo. Nosotros podemos ir me-
jorando pero nuestro competidor 
también mejora y nosotros no nos 
podemos dormir en los laureles. 
Hay que seguir apostando por la 
calidad y mejorándola en el día a 
día. Si hay una cosa positiva dentro 
de todo lo malo que estamos te-
niendo es que creo que el pláta-
no de Canarias en los mercados 
peninsulares va a salir reforzado 
con respecto a nuestros mayores 
competidores.
Estamos trabajando en ello y cree-
mos que el plátano va ganando 
mercado en la UE con respecto a 
la banana.
En términos generales, ¿qué 
es Coplaca? ¿Qué aglutina Co-
placa?
Coplaca es una cooperativa de se-
gundo grado, una organización de 
productores que aglutina a 3.500 
productores de plátano de Cana-
rias. Somos la organización de 
agricultores y de productores de 
plátano más grande del archipié-
lago. 
Producimos y comercializamos 
140 millones de kilos de plátanos 
anuales y, aparte de vender los plá-
tanos, tenemos otras líneas de tra-
bajo encaminadas a otros produc-
tos que se consumen en Canarias, 
por ejemplo el aguacate, la papaya, 
tomate, piña tropical, no solo nos 
centramos en el plátano.
¿El aguacate es un producto 
que tiene ahora muchísima 
salida?
Sí, el aguacate es uno de los pro-
ductos que en los últimos años ha 
aumentado mucho su demanda en 
los mercados europeos. España es 
un país que está empezando a con-
sumir ahora aguacates, Canarias, 
es una región que de toda la vida ha 
consumido aguacate. En la Penín-
sula no se ha conocido hace muy 

poco y los incrementos se están 
dando de forma muy importante.
España tiene una gran producción 
de aguacates en la península y una 
pequeña producción en Canarias. 
Al aguacate de Canarias le pasa lo 
mismo que al plátano con respecto 
a la calidad, que una vez que uno 
prueba el aguacate de Canarias no 
lo suele cambiar por el de otros 
orígenes.
¿Qué tiene de diferencia el 
aguacate de Canarias que no 
tenga el aguacate de otra pro-
cedencia?
Algo muy parecido a lo que tiene 
el plátano, aparte de las condicio-
nes climatológicas que tenemos en 
Canarias, de las condiciones en los 
terrenos y sus características, es un 
producto que se acerca al mercado 
y puede aguantar un cierto tiempo 
más en el árbol y a la hora de la 
recogida tiene una mejor madurez, 
eso se traduce en mejores carac-
terísticas organolépticas a la hora 
de comer.
Para que el plátano canario y 
los demás cultivos sigan te-
niendo una calidad extraordi-
naria hace falta que los pro-
ductores y agricultores estén 
en todo momento asesorados 
y acompañados. ¿Se encarga 
Coplaca de darles este servi-
cio a los productores? ¿De un 
acompañamiento y un ase-
soramiento integral desde un 
principio?
Sí, te puedo decir que en el año 
1992 el primer departamento 
de calidad que hizo Canarias en 
cuanto al plátano, lo llevaron a 
cabo 4 personas. En el año 1996 se 
puso en práctica un departamento 
técnico en el que se trataba de ase-
sorar a todos aquellos productores 
que lo necesitasen inicialmente y 
actualmente Coplaca, junto con las 
cooperativas asociadas, tenemos 
un departamento técnico en los 
que trabajan cerca de 40 técnicos.
Estamos asesorando a todos los 
agricultores para que esa calidad 
que estamos exigiendo se pueda 
llevar a la práctica.
¿Cree usted que es fundamen-
tal la formación en este sector?
En todos los sectores la formación 
es muy importante, lógicamente 
en el sector primario también y 
en ese sentido cada cierto tiempo 
hacemos cursos de reciclado del 
personal técnico de Coplaca y 
las cooperativas; participamos en 
toda clase de curso que se puedan 
realizar para después transmitirle 
al agricultor todo lo que estamos 
aprendiendo y que lo puedan apli-
car.
¿Coplaca está abierto a co-
mercializar otros productos o 
en principio van a centrarse en 
lo que tienen?
Nosotros siempre hemos favoreci-
do y estamos interesados en poder 
vender en la península todos aque-
llos productos que se producen en 
Canarias. Así hacemos con el plá-
tano, aguacate, papaya y en menor 

Creemos que 
el plátano va 
ganando mercado 
en la UE con 
respecto a la 
banana

medida con piña tropical. También 
hemos hecho tomate y otra serie de 
cosas, por lo tanto estamos siempre 
abiertos y siempre hemos invitado 
a la gente que no tenga canal de 
comercialización y quiera probar 
con nosotros, estamos dispuestos 
a fomentarlo.
Coplaca lleva a cabo una im-
portante labor social y solida-
ria, incluso en estos momen-
tos, es importante señalarlo, 
¿no cree?
Sí, somos una cooperativa, siem-
pre tenemos ese puntillo de labor 
social que hacemos en el día a día. 
Ya de por con sí, tener 3500 agri-
cultores hacemos la labor social de 
estar donde no hay nadie más para 
recoger esos plátanos. 
En estos momentos, en concreto, 
estamos ayudando, dando muchos 
kilos de plátanos a los bancos de 
alimentos en la península y en Ca-
narias estamos colaborando con, 
prácticamente, todos los ayunta-
mientos de la isla de Tenerife y La 
Palma, proporcionando plátanos 
para que puedan suministrar a 
todas aquellas personas necesita-
das.
También colaboramos con otras 
asociaciones y ONG tipo Cáritas 
y otras en las que también hace-
mos entregas de productos, ya que 
entendemos que de estas debemos 
de salir todos juntos.
¿Qué proyectos tiene Coplaca 
a medio plazo?
Más que a medio plazo hay pro-
yectos que son una realidad que es-
tamos viviendo, lo que pasa es que 
nos gustaría ir más rápido. Ahora 
mismo estamos en un proyec-
to para vender plátanos fuera de 
España, concretamente en Suiza. 
Tenemos pequeñas ventas de plá-
tanos en países como Alemania o 
el sur de Francia, pero nos estamos 
decantando por un mercado dife-
rente al resto de Europa, que es el 
suizo, haciendo nuestros pequeños 
pinitos. Hay semanas que conse-
guimos enviar hasta dos camiones 
de plátanos, y otras semanas nos 
quedamos un poco más cortos.
Nuestro trabajo ahora está en darle 
un poco más de salida al plátano 
de Canarias fuera de lo que es la 
península.
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Entiendo que el 
sector primario 
tiene que 
estar cada vez 
industrializado, 
más tecnificado 
para que de 
beneficios, si no, 
no los dará si se 
dedica al trabajo 
manual

SERGIO NUEZ
CONCEJAL DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA DE TEROR

ENTREVISTA
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Teror es un municipio donde el sector pri-
mario tiene un papel fundamental. ¿Qué 
significa esto para usted y para el propio 
ayuntamiento?
Para el ayuntamiento de Teror el sector prima-
rio es uno de los más importantes del munici-
pio. Es un municipio que se ha ido despoblan-
do, sobre todo en las zonas de medianías y los 
jóvenes no sientes interés, con lo cual, tenemos 
suelo vacío. No obstante, los nuevos que han 
entrado y los agricultores y ganaderos que ya 
estaban han ido trabajando para mantener el 
sector en el municipio.
¿Cuáles son los productos que se culti-
van en Teror?
La papa es el producto número uno, de hecho, 
el municipio de Teror es un referente en lo que 
a papa se refiere en la isla de Gran Canaria. 
Luego tenemos frutales como el naranjo, limo-
nero o ciruelero y verdura. Ahora está entrando 
poco a poco el sector del aguacate.
¿Tiene importancia también la industria 
agroalimentaria?
Sí, tenemos varias granjas avículas, porcinas 
y caprinas y es un sector importantísimo, 
conjuntamente con pequeñas industrias que, 
aunque son pequeñas, a nivel local e insular 
son importantísimas y son un referente.
No podemos olvidarnos de la industria 
artesana.
Sí, es fundamental. En Teror tenemos varias 
empresas pequeñas de productores artesanales 
que forman parte de un sector primario que han 
levantado entre todos.
Hay un referente en el municipio y que se 
conoce en todas las islas y es el chorizo 
de Teror…
Por supuesto, es un producto cárnico, de origen 
de Teror, un referente importantísimo no solo a 
nivel insular e incluso fuera de las islas porque 
llega a otros países. Mucha gente viene de 
visita en busca de nuestro chorizo. 
¿Cómo podemos lograr que los jóvenes 
se incorporen al campo?
Tenemos que hacer un sector más atractivo. 
Entiendo que el sector primario tiene que estar 
cada vez industrializado, más tecnificado para 
que de beneficios, si no, no los dará si se dedica 
al trabajo manual.
Tenemos grandes bancos de tierra en Teror. 
Siempre he visto un problema porque tenemos 
pocos lugares rústicos y poco sitio agrícola, y 
mucho espacio protegido, con lo cual, es muy 
complicado a veces dar permisos para nuevas 
granjas y nuevas explotaciones.
Los gobernantes debemos ponernos a trabajar 
y hablar con Gobierno de Canarias y Cabildo 
para cambiar un poco la ley de suelo para que 
se puedan incorporar nuevas explotaciones.
Es importantísimo eso que comenta 
porque el sector ganadero tiene un peso 
enorme en Teror, ¿no cree?
Sí, siempre ha sido un municipio netamente 
agrícola y ganadero pero, sobre todo, la ga-
nadería ha tenido un peso fundamental. Los 
jóvenes que han comenzado se han dedica-
do más a los cultivos hortofrutícolas, como 
papa, aguacate y olivo, pero hay pocos que se 

han incorporado a la ganadería. No obstante, 
como dije creo que el motivo principal es por 
las trabas burocráticas que les ponemos para 
montar pequeñas empresas de ganadería. 
¿Es importante también la industria del 
agua?
El agua de Teror es un referente a nivel regio-
nal. Estamos en casi todas las islas Canarias, y 
es una de las empresas netamente municipales, 
con un volumen de venta bastante importan-
te y, además, en torno al 40% del beneficio 
de estas ventas repercuten directamente en el 
municipio.
¿Se preocupa el ayuntamiento por la for-
mación en el sector primario?
Por supuesto, la formación es importantísima 
en todos los sectores. Debe ser una formación 
eficaz y atractiva porque los jóvenes tienen la 
idea de que el sector primario no genera bene-
ficios y no es rentable, y muchos no se animan 
a entrar en este mundo. 
Desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias 
se ha ido formando un poco a la gente, sobre 
todo a los jóvenes que son los que están intere-
sados. No obstante, pero creo que esta forma-
ción debe estar orientada a tecnificar más las 
empresas y a conocer más el sector.
¿Usted cree que a partir de la situación 
que estamos viviendo las administracio-
nes serán capaces de llevar una política 
de subvenciones y de legalización de las 
explotaciones en aras de alcanzar, por 
fin, la soberanía alimentaria?
Antes de esta situación de emergencia sanitaria 
hemos visto cómo el sector se manifestaba en 
la península y también se estaban preparan-
do manifestaciones en las islas. Yo creo que 
tenemos que mirar que, junto con el turismo, 
el sector primario,  es de los sectores que más 
aporta al PIB, son dos sectores muy importan-
tes. Los agricultores y ganaderos también son 

héroes dentro de esta situación que estamos 
viviendo porque general alimentos para llevar 
a nuestras casas.
Siguen llegando productos de fuera a nuestras 
islas. Entiendo que nosotros tenemos produc-
tos de muy buena calidad pero probablemente, 
los costes que llevan parejos son elevados, los 
combustibles, el costo de utilizar productos 
fitosanitarios debido a las plagas que hemos 
sufrido…
También tenemos un problema con las grandes 
superficies porque ellos ponen el precio final 
al producto y muchas veces lo venden muy re-
bajado. Tenemos que hacer ver al consumidor 
que el producto vale lo que vale porque el agua 
ha subido porque ha habido sequía, porque las 
subvenciones son pocas y llegan tarde, porque 
hay problemas con las exportaciones…
Tenemos que analizar todo esto, tenemos 

que incentivar subvenciones no solo para el 
producto, sino para mecanizar y tecnificar las 
explotaciones y tenemos que hacer atractiva 
la profesión.
¿Teror hace un esfuerzo importante en 
políticas de promoción?
Estamos haciendo promoción, tanto en mues-
tras del producto y de las pequeñas empresas 
que tenemos en Teror. Hemos realizado un 
vídeo recordando que los agricultores y ga-
naderos siguen trabajando para que nosotros 
tengamos los productos en casa.
Intentamos, desde el ayuntamiento, promover 
todos nuestros productos en ferias y muestras. 
Además, tenemos la feria de la papa, dentro de 
las fiestas del Pino, una cita muy importante y 
que ha tenido una aceptación extraordinaria y 
que ha ido creciendo en visitantes y calidad. 
¿Cree que es importante que los ayunta-
mientos, a través de los Planes Genera-
les, den la posibilidad de reservar suelo 
agrícola y ganadero?
Sí, nosotros hemos empezado a hablar con el 
técnico que lleva este tema para crear suelo 
agrícola y suelo ganadero porque le proble-
ma que tenemos aquí es que, cuando llegan al 
ayuntamiento, la burocracia y la ley del suelo 
paran los nuevos proyectos.
¿Es fundamental para el municipio tam-
bién el mercado del agricultor?
Sí, nosotros hace unos dos años comenza-
mos con un pequeño rincón del agricultor. Es 
verdad que no podemos competir con otros 
sitios donde están techados, con edificios des-
tinados exclusivamente para tal actividad, pero 
lo tenemos en la zona comercial abierta, en 
un marco incomparable, cerca de la basílica. 
Hemos estado en contacto con los agricultores 
para que tengan su puesto para vender directa-
mente, sin pasar por intermediarios, y ha fun-
cionado muy bien.

Sergio Nuez: “El agua de Teror es 
un referente a nivel regional”



37Mayo  2020Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaESPECIAL AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

Manolo Marrero: 
“Sin agua, los jóvenes 
no pueden venir a la 
agricultura”

MANOLO MARRERO
PRESIDENTE DE CUMBRES 
DE ABONA

ENTREVISTA

M.D. | TRIBUNA DE CANARIAS
El sector vitivinícola ha atravesado unos 
años un poco complicados debido a 
varios factores. ¿Cómo cree usted que 
irá este?
Va a haber un poco más que el año pasado 
pero seguimos teniendo dificultades con el 
agua. Si tuviéramos agua podríamos ser au-
tosuficientes y producir más cantidad, pero el 
agua es el gran problema, de la viña y de toda 
la agricultura. 
Sin agua, los jóvenes no pueden venir a la 
agricultura, sin agua no podemos competir 
con otras latitudes. Tenemos que desalar agua 
y reutilizarla.
De hecho usted lleva años denunciando 
el problema tan grande que hay con el 
agua, no solo en el sur de la isla sino 

prácticamente en la totalidad del archi-
piélago, ¿no es así?
Sí, efectivamente, las galerías se han agota-
do, nos decían que desalarían agua para las 
zonas turísticas y las galerías se quedaban 
para la agricultura, pero las galerías, como he 
comentado, están secas y si no llueve y hay 
grandes nevadas, no se recuperarán jamás. 
Por lo tanto, tenemos que reutilizar el agua 
y desalarla, así como llevarla a las zonas de 
medianías. 
¿Cree que la desalación de agua es el 
mejor proyecto para acabar con el pro-
blema?
Yo creo que si hubiera un proyecto, con inge-
nieros capaces de elaborar un buen proyecto, 
se apoyaría en su totalidad porque de eso de-
pende que seamos autosuficientes, y si somos 
autosuficientes somos libres, del contrario, 
esteremos siempre dependiendo del exterior.
¿Y usted cree que la administración está 
por fin implicada para solucionar este 
problema de una vez?
Yo creo que si no lo solucionan ahora con este 
coronavirus y el golpe que nos está dando, no 
lo vamos a solucionar nunca. 
Yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo de 
la administración y del sector privado pero, 
desde luego, debe llevar la voz cantante el 
gobierno.

¿Usted cree que el precio del agua tam-
bién perjudica negativamente al sector 
agrícola?
Indudablemente pero todas las cosas tienen su 
precio y su costo, y no creo que sea posible 
bajar mucho el precio del agua. Lo importante 
es que haya agua en la zona adecuada, no es 
el precio del agua, sino la existencia, así como 
la creación de infraestructuras que permitan 
su reutilización y su distribución.
Hace falta un plan hidrológico nuevo, indu-
dablemente.
A pesar de todos estos problemas, Cum-
bres de Abona se ha convertido en un 
referte de los vinos canarios, esto ima-

gino que será todo 
un orgullo para 
usted…
De vinos y aceites. 
Estos dos productos 
son totalmente ne-
cesarios y, de hecho, 
esta bodega ha ven-
dido más vio que en 
el mes de febrero, 
incluso con el proble-
ma del coronavirus. 
Y el aceite se está 
vendiendo de ma-
ravilla, y del sector 
primario diría que es 
de los productos más 
importantes. No obs-
tante, insisto en que es 
necesario más apoyo 
de la administración.
¿Se siente orgu-
lloso también de 
todos los premios 
que han ido reci-
biendo a lo largo 
de los años?
Sí, estamos muy 
contentos. Además, 
estamos aún más con-
tentos al ver cómo 
estamos colaborando 
nosotros con el cambio 
climático. Gracias a 
sembrar tantos olivos 

como hemos sembrado se pueden apreciar ya 
muchas manchas verdes desde el cielo.
Todo esto es gracias al trabajo enorme 
que hace el agricultor días a día. ¿No 
cree que es necesario poner aún más en 
valor esta profesión?
Sí, hay que dignificar la profesión de la agri-
cultura. La verdad es que son los que más 
trabajan, incluso con las inclemencias del 
tiempo, por lo tanto, merecen que los gobier-
nos los tengan más en cuenta.
A raíz de esto, hay un gran problema con 
el relevo generacional. ¿Le preocupa?
Muchísimo peor vuelvo a repetir, todo esto es 
por el tema del agua. No le puedes decir a un 
joven que siembre viña y que mire al cielo a 
ver si llueve, porque ya no llueve como antes. 
Por el contrario, si hubiera agua, es rentable 
la agricultura, la ganadería y los jóvenes se 
acercarían porque ganarían dinero con esta 
profesión. 
¿Cree que es necesaria la formación en 
el seno de las cooperativas también?
Sí, nosotros estamos constantemente ofre-
ciendo formación, tenemos un aula para im-
partir cursos, colaboramos con los institutos 
de secundaria en Arico y ayudamos todo lo 
que podemos. Incluso a los socios los beca-
mos, nos preocupamos mucho por la forma-
ción.

¿Les prestan asesoramiento a los agri-
cultores para acompañarlos durante 
todo el proceso?
Sí, tenemos dos técnicos muy preparados. 
Cuando los agricultores necesitan ayuda, 
nos llaman y acuden los técnicos para guiar-
los.
¿Se plantean desarrollar nuevos cul-
tivos?
Sí, nosotros lo hemos intentado pero los 
apoyos no han sido muchos y los termina-
mos abandonando. Por ejemplo, el aloe vera, 
que se da aquí muy bien, no lleva agua, pero 
hay que crear industria, y la burocracia es 
muy larga. Hay otros cultivos que podrían 
ser rentables, como el almendro que podría 
ir en todas esas zonas de medianías, o el pis-
tacho entre otros, que podrían ser rentables, 
pero hace falta agua.
¿Se exportan los productos de Cum-
bres de Abona más allá de las islas Ca-
narias?
Sí, efectivamente, hemos exportado algo, 
pero nuestro mercado principal es el canario, 
no hay ningún canario que no haya probado 
ya un buen Flor de Chasna. 
También se han adaptado a las nuevas 
tecnologías y ofrecen comparas online, 
¿no es cierto?
Sí, es una manera de llegar a más gente y 
sin salir de casa. Tenemos una red comer-
cial que llega a cualquier punto de la isla de 
Tenerife con todos nuestros productos. Con 
un mínimo de 6 botellas, podemos llegar a 
cualquier punto.
Últimamente se está hablando mucho 
de diversificar el turismo, y una de las 
líneas pasa por unirla al sector primario, 
organizando visitas a los cultivos, ofre-
cer los vinos canarios y los quesos en 
los restaurantes y hoteles, ¿cree que es 
una buena alternativa?
Sí, nosotros llevaos 30 años con este camino. 
Hace años, no se conseguían vinos canarios 
en los hoteles, pero hoy en día, gracias a las 
presiones de un lado y de otro, no hay hotel 
que no tenga los buenos vinos de las islas.
¿Y la situación actual del mercado del 
aceite en Canarias cómo la ve?
Lo importante de esto es que ya se ha ex-
pandido por todas las islas. Comenzamos 
nosotros, allá por 1995 y hoy en día está en 
todas las islas. 
Además, podemos decir orgullosos que en 
Canarias se hace un aceite de una calidad 
extraordinaria, y podemos competir incluso 
con Jaén. Nuestros aceites son aceite verde 
virgen extra, pero en la península son más 
caros, con lo cual, es un terreno en el que 
podemos competir.
¿Sigue usted disgustado con el reparto 
del POSEI?
El olivo tiene muy poca ayuda, los viñe-
dos tienen un poco más, pero casi todas las 
ayudas europeas se las llevan los plátanos. 
De todas maneras, yo no soy muy partidario 
de las ayudas europeas, hay que aprovechar 
todo, peor no cabe duda de que no podemos 
estar de rodillas siempre ante Europa. Por lo 
tanto, tenemos que hacer que nuestros pro-
ductos tengan un valor y que sean rentables.
¿Cómo ve usted el futuro para Cumbres 
de Abona?
El futuro para Cumbres de Abona lo veo muy 
bueno, porque tiene unas bases muy buenas, 
tiene sus propios terrenos, tiene más de 700 
socios, un personal joven que puede luchar 
por esta sociedad y tiene un presidente or-
gulloso. Cumbres de Abona tiene un futuro 
muy largo.
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Presas Ocampo también se ha 
visto afectada por las circuns-
tancias derivadas por el COVID, 
¿no es así?
Sin lugar a dudas, estamos en ello 
para intentar sobrevivir a esta situa-
ción y tomando las medidas perti-
nentes para seguir trabajando con la 
máxima seguridad.

ESTEBAN HERNÁNDEZ 
REYES
GERENTE DE PRESAS 
OCAMPO

ENTREVISTA
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¿Cuáles son las 
m e d i d a s  q u e 
u s t e d e s  h a n 
tomado?
En primer lugar, 
llevamos a cabo 
un ERTE que des-
graciadamente con-
templa, en primer 
lugar, a las tres per-
sonas que teníamos 
en la calle como 
comerciales. El 
enólogo y adminis-
tración solo vienen 
un día a la semana 
a la bodega y lo que 
sí está trabajando es 
el campo, porque el 
campo no entiende 
de crisis ni de coro-
navirus. Yo, como 
administrador, no 
puedo estar sujeto a 
ningún tipo de cri-
terio por el ERTE y 

sigo trabajando cada día.
Por otro lado, pusimos en marcha 
una campaña para llevar los vinos 
directamente a casa de los consu-
midores, y afortunadamente nos ha 
funcionado bastante bien porque 
llegamos a toda la isla. 
Esta situación, como  nos co-
menta, ha afectado al sector 
vitivinícola, pero parece que se 
ha sacado el ingenio y se han 
creado otros métodos de co-
mercialización, como acercar 
el vino a casa tal y como nos 
comenta. ¿Cree que se podría 
quedar como una medida?
Una de las cosas que nos puede 
diferenciar a nosotros es el servi-
cio, hemos llegado siempre a todos 
lados, es más, cuando la gente nos 
ha pedido vinos y entra dentro de las 
posibilidades de volumen de nues-

tra bodega, lo hemos hecho. Ahora 
se enfoca mucho más a los parti-
culares, pero no sé si esto se puede 
quedar para un futuro o no, es una 
vía de negocio que ya habíamos ex-
plorado pero no funcionaba tanto 
porque antes el consumo se centra-
ba en supermercados o restauración.
No sé si la gente volverá a sus hábi-
tos normales de consumo o también 
mantendrá este nuevo parámetro.
¿Cómo prevé usted la cosecha 
de este año?
Esto lo analizamos desde dos 
puntos de vista. Por un lado, estoy 
extremadamente contento porque 
parece que viene uva pero, como 
Presidente del Consejo Regulador 
te digo que estoy muy preocupa-
do porque la gente que no puede 
vender todo el vino que tiene en las 
bodegas, no va a ser capaz de llenar 
la bodega con la uva que se de en 
la cosecha. Entonces, puede ser un 
arma de doble filo que puede perju-
dicar al viticultor que no sepa qué 
hacer con esa uva y el daño colateral 
es que las bodegas no puedan seguir 
adelante porque no son capaces de 
comercializar. 
Tenemos que esperar y ver cuánto 
tiempo tarda esto en solucionarse 
y que empecemos a ver un poco 
de luz. Puede haber un problema, 
porque todo apunta a que va a haber 
bastante más uva que el pasado año, 
por lo menos en la comarca norte.
¿Se han sentido ustedes arro-
pados por las distintas adminis-
traciones en este proceso que 
estamos pasando?
Sinceramente, creo que han hecho 
lo que han podido, porque es muy 
complicado. En el ámbito de las 
bodegas, la solución pasa porque se 
pueda vender el vino. En este sen-
tido, tanto el Gobierno de Canarias 
como el Cabildo de Tenerife han 

hecho campañas para fomentar la 
comercialización, pero es muy di-
fícil. Me siento arropado porque sé 
que están ahí, tengo línea directa con 
ellos para poder plantearles dudas 
o problemas que nos surjan y ellos 
nos responden. Sé que intentan, 
en la medida de sus posibilidades, 
ayudar. Además, creo que este no es 
momento de criticar, sino de ir todos 
a una y creo que estamos luchando 
todos juntos.
¿Sigue Presas Ocampo expor-
tando vino fuera de las islas 
para hacerse un hueco en el 
mercado nacional e interna-
cional?
Sí, sin duda, seguimos en ello. 
Ahora, evidentemente, las cosas 
están, pero continuamos. De hecho, 
acabamos de enviar vino a un gran 
distribuidor que conseguimos en 
Cataluña, muy potente. A Madrid, a 
pesar de la situación, también hemos 
enviado vino, así como a Polonia en 
pequeñas cantidades.
Sabemos que parte de nuestro futuro 
pasa por la capacidad que tengamos 
para internacionalizarnos. No hay 
que perder el enfoque, vamos a 
hacer todo lo posible para que este 
virus no nos venza ni cambie nues-
tros planes.
¿No cree que este es el mejor 
momento para darnos cuenta 
de la importancia que tiene el 
sector primario en Canarias? 
¿No debería servirnos para 
conseguir soberanía alimenta-
ria y cambiar nuestro modelo 
económico?
Pues sí, tenemos una enorme opor-
tunidad en la que ya se lleva traba-
jando bastante tiempo aunque ahora 
nos hemos dado aún más cuenta de 
que, en efecto, esa va a ser una de las 
bases del futuro. 
El sector primario, a pesar de que la 
gente diga que es fantástico, siem-
pre ha estado a un lado y no se nos 
ha tenido tanto en cuenta porque ha 
primado otra parte del sector pro-
ductivo. Ahora hay una oportuni-
dad, el sector primario en Canarias 
es imprescindible y ojalá todos los 
canarios nos demos cuenta de lo im-
portante que es consumir productos 
canarios y ayudar al tejido empresa-
rial vinculado al campo.

¿Presas Ocampo se preocupa 
porque la uva que utiliza para 
sus vinos sea de la mejor ca-
lidad?
Siempre. Nosotros no concebimos el 
vino sin tener una materia prima de 
la mejor calidad posible. Es decir, lo 
importante en nuestra bodega es que 
venga una excelente materia prima 
del campo para tener que hacer una 
menor intervención posible. Sin eso, 
no hacemos vino. Se han desechado 
partidas de uva que no han tenido 
la calidad necesaria para elaborar 
nuestro vino, y se seguirá haciendo 
cuando sea necesario porque si no, 
perderíamos nuestra identidad.
¿Qué tienen los vinos de Presas 
Ocampo que no tengan otros?
Mucho trabajo, mucho mimo y 
mucha dedicación. Pero lo más 
importante de nuestros vinos es 
el equipo que tenemos. Ya no hay 
vinos malos, hay vinos mejores y 
otros no tanto, pero la gente vinifi-
ca cada día mejor y hace cosas muy 
buenas. La diferenciación pasa por 
la calidad del servicio y otros pará-
metros, porque el amor a la tierra lo 
tenemos todos e intentamos hacerlo 
lo mejor posible. Lo que nos diferen-
cia a nosotros es el equipo humano, 
que está totalmente volcado en el 
proyecto.
¿Le preocupa el relevo genera-
cional en el sector vitivinícola?
Claro que sí, de hecho, venimos ha-
blando de esto desde hace bastante 
tiempo. Creo que esto se agudizará 
más con esta situación y tendremos 
que pensar en cómo solucionarlo.
Aquí no hay otra cosa sino conven-
cer a toda esta gente que viene detrás 
de que el campo no solo es digno, 
sino que es un medio de trabajo que 
da muchísimas alegrías, pero hay 
que tomárselo como si fueran em-
presarios de la tierra. 
¿Cuáles son los próximos 
proyectos que tiene Presas 
Ocampo?
Lo primero es salvar esta situación, 
que seguro lo conseguimos. Nuestro 
proyecto más importante pasa por 
mejorar la internacionalización de 
nuestros vinos y, a partir de ahí, que 
haya un crecimiento exponencial en 
cuanto a volúmenes que nos haga 
ser más competitivos.

Esteban Hernández: “Lo que nos 
diferencia a nosotros es el equipo 
humano, que está totalmente volcado”
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¿Cuál es la situación actual del sector pri-
mario de Ingenio teniendo en cuenta las 
circunstancias que estamos viviendo?
Desde el ayuntamiento de Ingenio, en cuanto 
empezó el tema del confinamiento, nos pu-
simos en contacto con todos los ganaderos 
y agricultores, profesionales o simplemente 
aquellos que tienen una parcela para autocon-
sumo, para saber qué personas tenían proble-
mas para vender su producción. La suerte fue 
que, casi todos, tenían asegurada la venta de 
su producción.
Nosotros tenemos un sector ganadero impor-
tante, tenemos queserías y ganaderías grandes 
que venden leche a otras queserías, y todas 
ellas tenían una buena situación dentro de la 
crisis.
Los productores artesanales de pan, había al-
gunos que sí tenían su producción asegurada 
porque son clientes diarios y seguían con su 
actividad normal. Otras dos, Artiles y pana-
dería Amaro, sí habían sufrido una caída de 
ventas. Con todo ello recogimos los datos y 
en ese momento apareció la creación de la pla-
taforma de Gran Canaria Me Gusta y ambos 
están aquí para vender sus productos.
Además, tenemos las floristerías y unas mieles 
estupendas. Hemos llamado a todos los pro-
ductores y hemos metido en la plataforma del 
Cabildo a todos los que nos lo han pedido.
Hemos intentado, desde un primer momento 
estar al lado del sector primario. Estas accio-
nes han sido las más urgentes desde un primer 
momento porque queríamos que nuestros 
productores pudieran seguir vendiendo sus 
productos.
¿Tienen previstas algunas otras medi-
das?
Ahora, con todos los datos que ellos nos 
manden, queremos hacer una campaña pro-
mocionando el consumo y compra de pro-
ducto local.
Estamos muy unidos al Cabildo de Gran Ca-
naria, y la propuesta del mercado online nos 
pareció fantástica. Todos los productores que 
han querido, se han unido.
La venta local está más o menos en buen 
estado, muchos productores venden a las tien-
das de alimentación. Los peores momentos los 
están pasando aquellos que tenían ventas en 
el sur de la isla, en hoteles o restaurantes. Los 
que se dedicaban a tiendas, tienen garantizada 
su producción.
También hemos ofrecido la incorporación a 
los productores a un portal comercial que te-
nemos en Ingenio y que tiene una capacidad 
para promocionar de forma gratuita y tam-
bién es un vehículo de conexión. También se 
están incorporando bastantes a este portal, que 
es una herramienta que tiene Ingenio y muy 
pocos tienen. 
Otras de nuestras acciones van encamina-
das a la venta directa de productos a través 
de nuestro portal, queremos promocionar los 
productos de forma más cercana con los veci-
nos, y también queremos asegurarnos de que 
todo el sector primario tengan los elementos 
protectores adecuados. Además, teníamos un 

CATALINA SÁNCHEZ
CONCEJALA DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA DEL AYUNTAMIENTO 
DE INGENIO
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programa de formación agraria y ganadera 
programado, y lo vamos a pasar a formato 
online. 
Respecto a esto que usted comenta, 
¿considera que es fundamental la for-
mación en el sector primario?
Sí, por supuesto. Nosotros, recién llegados 
planteamos que uno de los grandes proble-
mas de la isla es el agua. Había una red recién 
terminada para trasladar agua del Cabildo a 
las medianías de Ingenio, por lo que desde 

octubre empezamos a hacer charlas con varias 
asociaciones y grupos.
También para este año está previsto un curso 
de fitosanitarios, formación más específica 
para sectores concretos y diferentes charlas. 
Además queremos poner en marcha un Plan 
Agrario Ecológico para el municipio, con 
todas sus fases. Ya hemos empezado con la 
primera de estas fases y es saber quiénes es-
tarían interesados en esta agricultura que crea 
empleo estable. 

Queremos poner en valor este tipo de cultivos 
ecológicos y ya hemos puesto en marcha unos 
huertos urbanos donde están incluso recogien-
do las primeras cosechas. Vamos a potenciar 
mucho este proyecto, sobre todo para perso-
nas con pocos recursos. Creemos que puede 
ser una muy buena idea.
Debemos concienciar sobre la importancia 
de estos cultivos ecológicos, la relación in-
tergeneracional y la formación en este tipo de 
agricultura. 
¿Le preocupa a usted el relevo generacio-
nal en el municipio?
Sí, y por eso debemos crear este tipo de accio-
nes. Se deben ofrecer un sector atractivo para 
los jóvenes, con unas horas de trabajo razona-
bles y una remuneración digna también. 
Tenemos un gran hándicap en esta historia, y 
es el agua. Por eso es importante que vayamos 
fomentando este tipo de redes con agua más 
barata. Estamos haciendo un reconocimiento 
de las redes de agua pública y privadas para 
intentar, con la ayuda del Cabildo y Consejo 
Insular de Aguas, provocar acciones que favo-
rezcan el aporte de un agua más barata.
¿Y qué hay de la soberanía alimentaria? 
Es otro punto muy importante.
Es fundamental, no podemos depender tanto 
del exterior. No se trata solo de plantar, sino 
que la gente pueda vivir de la agricultura con 
un sueldo digno y eso, a la vez, dará pie a que 
cada vez se consuman más productos de kiló-
metro cero y no tengamos que importar tanto.
Kilómetro cero significa que, si tu consumes 
local, evitas emisiones a la atmósfera, con lo 
cual también estamos cuidando de nuestro 
medio ambiente, a la vez que generamos ri-
queza en nuestras islas.
Hay que apostar por el sector primario.

Catalina Sánchez: 
“Queremos poner 

en marcha un Plan 
Agrario Ecológico 
para el municipio”

Queremos poner 
en valor este 
tipo de cultivos 
ecológicos y ya 
hemos puesto 
en marcha unos 
huertos urbanos 
donde están 
incluso recogiendo 
las primeras 
cosechas

Otras de nuestras 
acciones van 
encaminadas a 
la venta directa 
de productos a 
través de nuestro 
portal, queremos 
promocionar 
los productos de 
forma más cercana 
con los vecinos
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¿Cómo está afrontando Hi-
perDino toda esta situación 
de alerta y crisis?
Bueno, adaptándonos a la situa-
ción actual, a nosotros nos afecta 
en muchísimas cosas esta crisis. 
Una de ellas es en el cierre que 
hemos tenido que realizar de 70 
establecimientos que están en 
zonas turísticas, con lo cual hemos 
decidido reubicar a esas más de 
600 personas en las otras tiendas 
que tenemos en las zonas residen-
ciales.
En las tiendas residenciales vamos 
adaptándonos a todos los aprendi-
zajes que vamos adquiriendo día a 
día, empezando con las medidas 
de higiene, ya que al principio era 
muy difícil conseguir gel, mas-
carillas. Ahora disponemos de 
guantes, geles, mamparas en caja, 
termómetros para tomar la tempe-
ratura a los clientes y al personal.
Poco a poco vamos adaptándo-
nos al día a día. Recientemente 

JAVIER PUGA
CONSEJERO DELEGADO 
DE DINOSOL 
SUPERMERCADOS
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Javier Puga: 
“Creemos 
firmemente 
en potenciar el 
producto canario”

hemos habilitado un sistema en 
nuestra página web que permite 
conocer las horas y las tiendas de 
más afluencia de público y las que 
menos, para que la gente se pueda 
adaptar. Incluso, seremos capaces 
de decir el número de personas 
que hacen cola en cada super-
mercado para que la gente sepa 
cuándo es más recomendable ir 
a comprar.
¿Cuáles son las principales 
medidas que han tomado para 
proteger tanto a clientes como 
a empleados? 
La medida principal es poner 
muchos más esfuerzos en las 
tareas de limpieza y desinfección. 
A parte de eso todo nuestro per-
sonal está dotado de guantes y de 
mascarillas. En las cajas se han 
puesto mamparas de metacrilato 
para distanciar cajeros de clientes.
A los clientes les proporcionamos 
guantes y tienen a su disposición 
gel para limpieza, desde hace unos 
días también les medimos la tem-
peratura en la entrada.
El tema de medir la tempera-
tura es toda una apuesta por 
la seguridad, prácticamen-
te nadie tiene este sistema, 
¿verdad?
Exacto, al principio estábamos 
todos un poco en estado de shock, 
pero día a día hay que ir viendo 
como es la situación y hacer las 
cosas lo mejor posible, eso esta-
mos intentando.

Siempre estamos trabajando en 
tener más medidas de seguridad, 
pensando en que esta situación va 
a ser para muchos meses. Además, 
hemos hecho un esfuerzo muy im-
portante para que no solo nuestros 
empleados y sus familias puedan 
tener mascarillas protectoras, sino 
también nuestros clientes. Estas 
son el modelo N95 – FFP2, que 
tienen doble protección y son las 
recomendadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).
La venta online está siendo re-
forzada por parte de ustedes. 
¿Qué nos puede comentar de 
este punto tan importante?
Podemos comentar dos cosas: la 
primera es que hemos pasado de 
100 a 900 pedidos diarios porque 
hemos incrementado nuestra capa-
cidad y, la segunda, es que hemos 
cerrado al público una tienda en 
Gran Canaria para dedicarla solo 
al servicio online y adaptada otra 
en Tenerife para lo mismo. La rea-
lidad es que ahora el cliente puede 
encontrar cupos para los próximos 
días y no como al principio, que 
no podíamos satisfacer toda la 
demanda de los clientes. Nuestro 
objetivo ahora es llegar a los 1.500 
pedidos diarios. 
Es una línea de negocio que no 
es muy rentable pero el servicio 
hay que darlo, ya que hay muchas 
personas que por diferentes con-
dicionantes no pueden asistir a la 
tienda, incluso proporcionamos 
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ayuda telefónica para realizar los 
pedidos. 
¿HiperDino hace una apues-
ta clara por los productos de 
Canarias? 
Por supuesto. Lo hacemos por 
muchas razones: primero, porque 
somos canarios y nos sentimos 
de nuestra tierra; después, porque 
creemos firmemente  en la nece-
sidad de potenciar el producto ca-
nario y, también, porque es como 
mejor podemos competir a nivel 
regional con competidores nacio-
nales e internacionales.
¿Es difícil para una empresa 
canaria abrirse camino en un 
sector tan complicado como la 
alimentación con tantas multi-
nacionales que están estable-
cidas en el archipiélago? 
Aquí en Canarias conocemos muy 
bien y muy de cerca la idiosincra-
sia de nuestras islas e intentamos 
adaptarnos siempre a las necesida-
des de nuestros clientes. Además 
de eso, nosotros, frente a las deci-
siones de otras cadenas de contar 
en su mayoría con productos de 
marca propia, hemos optado por 
tener una amplia variedad de re-
ferencias.
Por otra parte y sin descuidar 
nuestra propia marca, potencia-
mos mucho las marcas locales, 
es decir, aquellas que solo se en-
cuentran en Canarias. Este aspec-
to también nos diferencia.
¿Cómo se consigue mantener 
la relación calidad-precio? Ya 
que se habla de los mejores 
precios de Canarias.
Se consigue ajustando mucho 
los costes y no teniendo grandes 
aspiraciones de beneficios. Ha-
blamos que las empresas grandes 
del sector tienen un beneficio alre-
dedor del 5% y nosotros estamos 
obteniendo un 3%. 
Es verdad que a nosotros nos 
ayuda nuestra presencia en las 
zonas turísticas, que nos da algo 
más de margen. Lo que ganamos 
de más en las zonas turísticas, lo 
sacrificamos en las zonas residen-
ciales. 
¿Cuáles han sido esas prin-
cipales novedades que han 
implementado en las nuevas 
tiendas y en aquellas que han 
apostado por hacer una refor-
ma?
Hay que diferenciar entre las 
tiendas nuevas y las reformas. La 
reforma es necesaria porque las 
tiendas van envejeciendo y tene-
mos que potenciarlas y renovar-
las, teniendo en cuenta las últimas 
innovaciones en instalaciones y 
diseño, siempre con especial aten-
ción a la sostenibilidad.  
Además de eso y en cuanto a 
las tiendas, nuestra intención es 
contar con establecimientos más 
amplios. Cabe recordar que noso-
tros venimos de la unificación de 
muchas empresas de alimentación 
que habían antes en Canarias, más 
de 37. Es, por eso, que tenemos 
tiendas con todo tipo de tamaños 

e infraestructuras. Intentamos que 
la experiencia de cliente sea más 
homogénea en cuanto a surtido, 
servicios, disposición,..
En este contexto, hemos poten-
ciado las secciones de gourmet 
y de productos ecológicos, e in-
troducido espacios nuevos como 
el de corte de jamón, entre otros. 
También, los productos perece-
deros los potenciamos mucho 
tales como pescadería, carnicería 
y charcutería. Somos líderes en 
venta de productos frescos. 
Hemos empezado a impulsar 
mucho la perfumería para poder 
ser más competitivos y, en algún 
caso, hemos hecho algún expe-
rimento de parafarmacia. Esta-
mos siempre tratando de innovar 
y añadir productos nuevos que 
puedan satisfacer las necesidades 
y demandas de nuestros clientes. 
Otra de las mejoras que hemos 
hecho tiene que ver con la colo-
cación de pantallas en todas las 
tiendas renovadas, de tal forma 
que puedan dar información útil 
no solo en cuanto a la oferta, sino 
que estés donde estés cualquier 
persona pueda ver por dónde va el 
número de charcutería o carnice-
ría sin tener que estar esperando.
También ha llegado a este 
sector la lucha en pro del 
medio ambiente y del desa-
rrollo sostenible. ¿Se preocu-
pa HiperDino también en este 
sentido?
Por supuesto. Nosotros desde hace 
bastante tiempo recomendamos el 
uso de las bolsas de rafia, que se 
pueden traer de casa. Son resisten-
tes y aguantan muchos usos. 
Asimismo, en nuestros estable-
cimientos también contamos con 
bolsas de plástico reciclado en 
más de un 70% y de papel a elec-
ción del cliente. 
En otras zonas como charcutería, 
carnicería y pescadería utilizamos 
sobres de papel parafinado que, 
posteriormente, pueden ser intro-
ducidos en los recipientes o enva-
ses que el cliente traiga de casa. 
Queremos reducir el consumo de 
bolsas y envases de plástico de un 
solo uso, garantizando el proceso 
de compra en las mejores condi-
ciones y velando por mantener su 
calidad.
¿Es importante también para 
ustedes mantener todas las 
medidas en pro de la seguri-
dad alimentaria?
Sí, es importante. La calidad 
forma parte de nuestra cultura de 
empresa y la tenemos muy presen-
te en nuestro día a día. 
Además y al margen de la forma-
ción que damos al personal, tene-
mos un departamento exclusivo 
de Control de Calidad. Este de-
partamento se dedica únicamente 
a controlar que estamos cumplien-
do la calidad en nuestros estable-
cimientos y nos apoyamos en em-
presas externas para asegurarnos 
de que esta sigue siendo uno de 
nuestros principales valores.  

Con respecto a nuestros produc-
tos, tenemos un programa con 
un sistema de catas, que nos per-
mite evaluar nuestros productos 
frente a otros de la competencia. 
Los resultados nos ayudan para 
mejorar y determinar con cuáles 
estamos mejor situados. Por ejem-
plo, nuestra leche es la primera 
en calidad y sabor del mercado 
comparado con otras y, en otros, 
como el atún, también estamos 
muy bien posicionados.

Supongo que HiperDino está 
comprometido con la socie-
dad canaria y tiene un tema 
bastante integrado de respon-
sabilidad social corporativa, 
¿es así?
Desde 2012, año en el que Hiper-
Dino volvió a manos canarias, 
nuestro compromiso con la socie-
dad siempre ha sido una constante 
en nuestro día a día. Esto motivó 
que hace tres años creáramos la 
Fundación DinoSol, con el obje-
tivo de atender las necesidades de 
nuestros empleados y sus familias, 
además de apoyar el desarrollo de 
Canarias con actividades solida-
rias, culturales, deportivas,.. 
Solo en estas semanas desde que 
comenzara esta crisis sanitaria, 

hemos donado 32 toneladas de 
alimentos a diferentes entidades 
sociales del Archipiélago para 
ayudar a aquellas familias en si-
tuación desfavorable o que atra-
viesan un momento de dificultad. 
Asimismo,  hemos  donado 
100.000 mascarillas N95 – FFP2 
a los centros de mayores de Ca-
narias, para protegerles frente al 
Covid-19. 
En estos momentos, seguimos tra-
bajando para ver de qué manera 
podemos colaborar aún más con 
esas organizaciones que pres-
tan asistencia social. De hecho, 
estamos teniendo reuniones con 
el presidente de Canarias y con 
representantes de algunas conse-
jerías del Gobierno regional para 
ver cómo podemos colaborar, ya 
que nos consideramos una empre-
sa que, aparte de grandes, somos 
capaces de ser rápidos en buscar 
respuestas. 
Me gusta decir que los que po-
demos, tenemos que rascarnos 
el bolsillo. Hay que ayudar y de-
bemos ser solidarios. Desde aquí 
lanzo un mensaje para que los que 
necesiten ayuda, lo pongan de ma-
nifiesto y, los que no, no intenten 
aprovechar la oportunidad.
¿Una empresa como HiperDi-
no se siente respaldada a nivel 
político por las instituciones 
canarias?
Buena pregunta. Yo diría que 
los empresarios siempre hemos 
pedido a las instituciones públicas 
canarias más celeridad, y estoy 
convencido de que la economía 
podría ir mejor si se agilizaran 
los trámites burocráticos. Muchas 
veces se tardan hasta dos años en 
revisar un proyecto que hemos 
tardado tres meses en hacer.
¿Cómo ven el futuro? 
Veo que ahora mismo tenemos que 
estar a la altura, son circunstancias 
difíciles y le debemos mucho a los 
canarios y a la sociedad canaria, 
ahora es el momento de devolver-
les todo lo que nos han dado. 
Nuestra solidaridad va a estar ahí 
y a corto plazo vamos a hacer todo 
lo que podamos para ayudar al 
mayor número de personas posi-
ble, estableciendo los filtros nece-
sarios para saber los que de verdad 
están necesitados y sabiendo que 
nosotros solos no vamos a poder 
llegar a todo.
Una vez pase todo esto y dentro 
de la incertidumbre en la que 
nos moveremos, seguiremos con 
nuestros planes de aperturas y re-
formas. Confío en que pronto po-
damos abrir las 70 tiendas Hiper-
Dino Express que hemos tenido 
que cerrar temporalmente, tras el 
turismo cero. En esta línea comen-
tar que el Grupo cuenta con otros 
negocios como hoteles, centros 
comerciales e inmobiliaria. 
Intentaremos siempre invertir 
aquí en Canarias y ayudar en la 
medida de lo posible para contri-
buir a la recuperación económica 
de las islas.

Hablamos de 
que las empresas 
grandes del 
sector obtienen 
un beneficio 
alrededor del 5% y 
nosotros estamos 
obteniendo un 3%

Hemos pasado de 
100 a 900 pedidos 
online diarios 
porque hemos 
incrementado 
nuestra capacidad. 
Nuestro objetivo 
ahora es llegar a 
los 1.500
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¿Cómo afronta una cooperativa como 
COCAMPA una situación como la actual?
Casi como todo el mundo, con mucha preocu-
pación, pendientes de sacar todos los produc-
tos porque no ha sido fácil. Dentro de lo que 
cabe, la producción de aguacates va saliendo 
bien porque seguimos exportando. 
En cuanto a la hortaliza, donde teníamos 
mucho convenio con la papa, también ha ido 
saliendo, la poca que se planta. En cualquier 
caso, hasta que no haya un acuerdo firme por 
el que se vuelvan a potenciar las medianías y 
se de más valor al producto, seguiremos en 
una situación complicada con este producto.
Si queremos seguir consumiendo papas de 
Canarias, tenemos que ponernos de acuerdo 
todas las islas para que haya un precio medio 
y que las grandes superficies se comprometan 
a comprar las papas de aquí, no las de fuera.
También, he percibido que dentro de lo malo 
que está pasando, la gente se está mentali-
zando y están más pendientes a la hora de 
comprar para asegurarse que el producto es 
de aquí. Vamos a pasar una época muy com-
plicada y es tarea de todos ayudarnos y que 
el sector siga adelante.
Muy cierto es el eslogan que dice: se puede 
vivir sin fútbol, pero sin agricultura no. Nos 
hemos dejado llevar por la globalización y 
solo miramos dónde nos sale más barato 
comprar.
¿No cree usted que se debería incidir 
más en las campañas de consumo local 
para que la gente le de más valor a los 
productos de aquí?
Yo creo que, en estos momentos, la consejería 
de agricultura está haciendo una buena cam-
paña. Sin embargo, la campaña debe ir acom-
pañada de presupuestos. Por ejemplo, hay 
que premiar los productos de aquí y gravar los 
de fuera, hay que cambiar las normas. 
Tenemos que proteger lo nuestro, cada vez 
que entra un producto de fuera de la Comu-
nidad Europea, tiene que tener un arancel. 
¿Le preocupa el problema de la escasez 
de agua para el regadío?
Sí, a todos nos preocupa. Hay islas que tienen 
aún menos agua que nosotros y lo han ido 

MIGUEL BRAVO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE COOPERATIVA 
CAMPO PALMERO, COCAMPA
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añadido. En cualquier caso, estamos inten-
tando que nos subvencionen todo lo posible. 
Por los pronto, estamos contentos porque nos 
han puesto una inspección para todo el tema 
de productos fitosanitarios y, por lo menos 
para un año lo tenemos garantizado.

Lo que sí está claro es que hay que dig-
nificar la profesión del agricultor…
Eso está clarísimo, y se debería hacer cada 
vez más. El agricultor tiene que entender 
que es un empresario, hay que olvidarse del 
agricultor de la guataca. La consejería está 
apoyando bastante y así debe seguir.
Sin embargo, los consumidores siempre 
han tenido claro que los productos de 
La Palma son de la máxima calidad, ¿no 
cree?
Yo creo que la máxima calidad se consigue no 
solo por cultivas en La Palma, sino por cul-
tivar bien. Se habla de que el aguacate de La 
Palma es de muy buena calidad, pero cuando 
la gente lo consume lo que mira es el precio. 

Lo que tenemos que hacer con el aguacate 
y con toda la fruta es tener calidad, y con la 
papa también, y eso sí es labor de los técnicos, 
porque el que compra exige calidad. Lo que 
pasa es que, a veces, quieren calidad pero 
no quieren pagarla. También sucede que los 
precios la mayoría de veces se incrementan 
por los intermediarios.
Por todo ello, tal vez funcione lo que se está 
haciendo en estos momentos debido a la 
crisis: la venta directa al consumidor.
¿Qué les pide usted a las administracio-
nes competentes para impulsar más la 
soberanía alimentaria?
Hablar y hablar, y reunirnos constantemente. 
Tenemos que sentarnos en una mesa para pla-
nificar proyectos. La administración, aparte 
de escucharnos, tiene que llevar a cabo tam-
bién los proyectos. Yo estoy ilusionado y 
estoy seguro de que, entre todos, podemos 
salir adelante. El Cabildo se ha dado cuenta 
de que tenemos que potenciar las medianías, 
el consejero lo tiene muy claro.
Lo que está claro es que usted y CO-
CAMPA seguirán luchando por colocar 
a los productos de La Palma en lo más 
alto, ¿verdad?
Por supuesto. Vamos a luchar a muerte por 
eso y siempre estamos dispuestos a reunirnos 
con todos.
Hay un tema muy interesante, y es que esta-
mos formando una asociación regional del 
aguacate, no tenemos aún firmado los estatu-
tos por toda esta crisis, pero ya está muy ade-
lantada. Estoy seguro de que, si en el sector 
del aguacate, estuviéramos más organizados, 
tendríamos un recorrido mucho más grande.
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resolviendo. ¿Qué ha pasado en La 
Palma? que nos relajamos porque 
siempre había agua. No obstante, 
si hay buena voluntad por parte de 
todos, se puede solucionar el proble-
ma. Si hay que llegar a la potabiliza-
dora como en otras islas, se estudia 
y se pone aquí también pero, de mo-
mento, hay que utilizar los recursos 
que tenemos, como los pozos. Se ne-
cesita una planificación. 
¿Cuáles son los productos con 
los que trabaja la cooperativa?
Nuestro producto estrella es el agua-
cate, en torno a un 50% de nuestra 
producción. Tenemos 600.000 kilos 
de papas, algo de naranja también, 
calabacín, pepino y mucha lechuga. 
También ha ido subiendo bastante el 
boniato. 
Realmente el aguacate es un cultivo 
bastante rentable y que no da mucho 
trabajo, además necesita menos agua.
¿Por qué es tan importante la cooperati-
va COCAMPA para los agricultores de La 
Palma? ¿Cuál es su principal función?
La Cooperativa es una OPFH, en Canarias 
hay bastantes pero en La Palma estamos dos. 
La cooperativa hace una planificación de los 
cultivos, llevamos todo el tema de certifica-
ciones, marcas de garantía, tratamos toda la 
trazabilidad y gestionamos todas las subven-
ciones. Este último punto es muy importante 
porque hay unas buenas subvenciones que 
a los agricultores les viene muy bien y no-
sotros estamos muy pendientes de todo eso. 
De todo esto se encargan los técnicos de la 
cooperativa. Es importante señalar también 
que tenemos mucho apoyo del Cabildo y la 
consejería.
¿Realiza la cooperativa también accio-
nes formativas?
Por supuesto, todos los años damos cursos, 
sobre todo cursos prácticos, con poda y 
demás. Ahora teníamos algunos planificados, 
pero con las circunstancias actuales hemos 
tenido que cancelarlos. Pero en cuanto pase 
todo esto, volveremos con esta parte tan im-
portante.
Las islas capitalinas siguen demandan-
do más ayudas, puesto que los costes a 
los que tienen que hacer frente son muy 
superiores a los que tienen los agricul-
tores de Tenerife o Gran Canaria. ¿Lucha 
también COCAMPA por esto?
En eso estamos, todos luchamos por tener 
igualdad de condiciones. Hasta el gasoil nos 
sale más caro al ser islas menores, tenemos 
el inconveniente que tenemos el transporte 

Miguel Bravo: 
“El agricultor tiene 
que entender que 
es un empresario”

Estamos formando 
una asociación 
regional del 
aguacate
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¿Cómo está atravesando la situación 
actual Quesería Las Cuevas?
Igual que la mayoría del sector, intentamos 
llevarlo de la mejor manera que podemos, pero 
la cosa está un poco complicada porque tene-
mos unos gastos fijos que debemos cubrir y, 
se venda o no se venda, no podemos reducir 
nada en gastos, ni en mano de obra, ni en ali-
mentación. 
¿Cómo se han adaptado a estas circuns-
tancias?
Hemos ido preparando, a lo largo de los años, 
las instalaciones para tener superficies y cáma-
ras y distintas salas, como de maduración, que 
nos permita guardar la mercancía si en algún 
momento se parara un poco el mercado para 
venderla pasado un tiempo. Hemos realizado 
reajustes en la alimentación de los animales. 
También se ha realizado el desvieje y una se-
lección de los mismos más exhaustiva, permi-
tiendo una bajada del coste de la alimentación.
¿Ha habido un buen abastecimiento de 
producto? Mucha gente temía al princi-
pio que no hubiera suficiente para toda 
la demanda…
Nosotros hemos seguido manteniendo nuestra 
producción con normalidad, así como mante-
niendo a los animales con las mismas condi-
ciones. Por nuestra parte, en ningún momento 
ha habido desabastecimiento alguno.
¿Dónde distribuye quesería Las Cuevas?
Nosotros distribuimos, a día de hoy, a nivel 
insular. Estamos distribuyendo en estableci-
mientos de la isla, principalmente en super-
mercados y en algún puesto de la Recova de 
Santa Cruz de La Palma. 

¿Cuáles son los elementos que los dife-
rencian de otras queserías?
Tenemos nuestra propia cabaña ganadera, 
nuestra zona de pastoreo y nuestro propio fo-
rraje cultivado. Tenemos nuestra propia sala 
de maduración en cueva natural, lo que le da 
un sabor y calidad especial a nuestros quesos.
¿Cómo ve usted la situación del sector 
ganadero en la isla de La Palma?
Yo creo que el sector ganadero ya de por sí 
estaba pasando una etapa complicada y con 
toda la crisis actual se acentúa aún más el 
problema que tenemos. Los principales pro-
blemas de esta profesión van desde que es 
una actividad muy sacrificada, que requiere 
inversión y mucho tiempo de dedicación.
¿Cuáles son los quesos que desarrolla 
esta quesería?
Elaboramos queso tierno de cabra, queso 
semicurado de cabra, semicurado de cabra 
untado con pimentón, tenemos mezcla de 
cabra y oveja, y queso de oveja también. 
¿Cuál ha sido la evolución que ha ex-
perimentado esta quesería desde sus 
inicios hasta ahora?
La quesería comenzó su andadura en torno 
al año 1990, con mis padres al frente y una 
infraestructura rudimentaria, que es la que 
existía en esos momentos.  Ellos fueron evo-
lucionando, desarrollando su pequeña que-
sería y su pequeño ordeño y en el 2010 nos 
incorporamos mi pareja Jhesika y yo, tras 
acabar la universidad. Hemos pasado de tener 
unos 170 animales inicialmente, a unos 1.200 
en la actualidad.
¿Los consumidores pueden tener la tran-
quilidad de que sus quesos son elabora-

dos con leche propia exclusivamente?
Sí, nosotros siempre lo decimos. Hemos in-
tentado ir subiendo la cabaña ganadera en 
función de la demanda y estamos abastecién-
donos totalmente de nuestra producción le-
chera. Siempre intentamos tener producción 
constante a lo largo del año que nos permita 
tener cuando otras queserías no tienen para 
poder estar presente en los mercados.

¿Es imprescindible para que el queso 
final sea un producto de calidad, que 
toda la cadena tenga controles? ¿Es im-
portante controlar, desde el alimento del 
animal a la propia leche?
Sí, nosotros siempre hemos intentado seguir 
toda la cadena productiva. Intentamos tener 

forraje, el pastoreo está más complicado por 
los años de sequía que llevamos y estamos 
intentando suplirlo con forraje producido por 
nosotros, cultivamos maralfalfa, millo forra-
jero y algo de alfalfa. 
¿Qué supone para ustedes estar inte-
grados dentro de la Denominación de 
Origen del Queso Palmero?
La Denominación de Origen te da un presti-
gio, principalmente, a la hora de exportar el 
producto hacia otros mercados como penín-
sula o Europa.
¿Se sienten ustedes apoyados suficien-
temente por las administraciones?
Yo creo que se intenta dar el apoyo necesario 
pero no se consigue. Las trabas burocráticas 
siempre van por delante de la buena voluntad 
que se pueda tener.
Falta un poco de impulso y es necesario que 
las ayudas lleguen de una forma más directa, 
sin tanto trámite por medio.
Quesería Las Cuevas ha sido muy pre-
miada y reconocida a lo largo de estos 
años. Imagino que esto será todo un 
orgullo para ustedes, ¿no?
Sí, estamos muy contentos. Tenemos pre-
mios de tipo internacional como puede ser 
el World Cheese o el premio Cincho, galar-
dones de los Premios Tabefe-Fuerteventura, 
tenemos el mejor queso de España 2011 y 
numerosos reconocimientos en Agrocana-
rias, entre otros muchos.
¿Cree usted que se está haciendo o se 
debería hacer una verdadera apuesta 
por el consumo del producto local?
Siempre lo he pensado, y con esta situación 
todavía más. Se ha demostrado con estas cir-
cunstancias actuales lo que muchos hemos 
pensado hace tiempo. Si por cualquier razón 
se llegan a cerrar puertos y aeropuertos com-
pletamente, no tenemos un sector agroali-
mentario que nos abastezca y nos veríamos 
en serias dificultades.
Usted es la segunda generación dentro 
de esta empresa familiar. Esto es casi 
una novedad porque el relevo genera-
cional está suponiendo un problema 
en todo el sector. ¿Qué se puede hacer 
para acercar más a los jóvenes?
Ahora mismos, nosotros estamos conflu-
yendo dos generaciones, trabajamos juntos. 
Es verdad que es muy complicado, en mi 
caso estudié una carrera relacionada con este 
mundo y me gusta mucho el sector. Sin em-
bargo, es un mundo muy complicado, por 
ejemplo, algo tan sencillo como encontrar 
un suelo ganadero que te permita hacer una 
infraestructura es ya una odisea. También es 
difícil que den subvenciones, y sin ellas, es 
muy difícil comenzar.
Yo creo que se debe empezar por esto, no es 
sacar una ayuda un año y luego estar cuatro 
años sin que surja una. También es importan-
te poner el foco en la formación.
¿Cuáles son los próximos proyectos 
que tienen en mente?
Vamos a hacer una modernización de la 
granja, tenemos un proyecto de moderniza-
ción y ampliación desde el 2010, que ha sido 
constante. De hecho, acabamos de hacer una 
nave de 550 metros cuadrados, muy tecnifi-
cada que permite un fácil manejo y permite 
al animal tener más confort.
Seguiremos diversificando en productos, po-
dríamos tener requesón o mantequilla. Nues-
tra prioridad es seguir evolucionando en 
calidad, que nuestras infraestructuras sean 
mejores y los operarios puedan trabajar có-
modamente obteniendo mayor producción y 
mejor calidad.

Albert Gil: “Nuestra prioridad es 
seguir evolucionando en calidad”

ALBERT GIL RODRÍGUEZ
GERENTE DE QUESERÍA 
LAS CUEVAS
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Tenemos nuestra 
propia sala de 
maduración en 
cueva natural, lo 
que le da un sabor 
y calidad especial a 
nuestros quesos
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¿Cómo está afectando toda 
esta situación derivada del 
COVID-19 al sector primario de 
La Guancha?
Está afectando muchísimo, según 
afecta a toda la población en ge-
neral, al sector primario afecta 
mucho más. Debido a la situación 
que hemos tenido, muchos de los 
agricultores que tenían un puesto 
en el mercado del agricultor para 
sacar los productos a la venta, han 
tenido que buscar modernizarse y 
encontrar otros sistemas de venta 
para poner los productos en la calle 
y que lleguen directamente a los 
consumidores.
¿Ha tomado el ayuntamiento 
algunas medidas para ayudar 
específicamente a este sector?
La idea de nosotros es sacar una 
subvención y estamos trabajando 
en ella, para inyectar a todo el sector 
que trabaja en el mercado agricultor 
las pérdidas que han tenido. No po-
demos recompensarlo todo, porque 
va a ser difícil, pero al menos que-
remos compensar una parte. Este 
virus tan famoso ha hecho mucho 
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Juan Felipe Rodríguez: “Todo nuestro 
esfuerzo será para potenciar el 
Mercado del Agricultor”

daño al Mercado del Agricultor y a 
los agricultores.
El Mercado del Agricultor es 
uno de los centros neurálgicos 
del municipio, todo un emble-
ma de La Guancha. Imagino 
que será una satisfacción para 
ustedes haber logrado esto, 
¿no?
La verdad es que sí, nos senti-
mos muy orgullosos. Es un medio 
de vida para el sector primario, 
muchos de los agricultores viven 
de ese mercado y es un medio de 
vida. Hay agricultores, panadería, 
queseros, artesanos… tenemos una 
amplia representación del sector 
primario que vive, prácticamente, 
del propio mercado.
¿Cree que todo esto nos hará 
apostar más por los produc-
tos de proximidad y kilómetro 
cero?
Espero que sí. Espero que la gente 
comience a apreciar la cantidad de 
productos que tenemos en la isla y 
que se den cuenta de que muchas 
veces lo más importante no es com-
prar más barato, sino comprar con 
calidad y sabor. La diferencia de 

sabor, por ejemplo, de una naranja 
de fuera y una de aquí, es abismal. 
Es el momento de que la gente en-
tienda que el producto local es un 
producto de calidad y que, adqui-
riéndolo, ayudamos al agricultor 
y contribuimos con el medio am-
biente.
¿Ha podido funcionar el mer-
cado durante estas últimas se-
manas?
No, hemos tenido que tomar la 
dura decisión de cerrar, siguiendo 
las recomendaciones de la policía, 
porque es un mercado comarcal 
y de gran afluencia, lo que podría 
ser un foco de propagación para el 
virus. Ha sido una decisión muy 
dura pero era la mejor.
Sin embargo, estarán prepa-
rando ya la vuelta para que siga 
cosechando éxitos, ¿no es así?
Por supuesto, la idea es esa, quere-
mos volver con más fuerza. Segura-
mente, las condiciones de apertura 
no van a poder ser las mismas que 
antes desde un primer momento, 
pero intentaremos que el cliente 
llegue y se sienta cómodo al com-
prar y se sienta cómodo en todo el 

entorno. Nuestra intención siempre 
es que el cliente salga contento del 
Mercado del Agricultor.
¿Tienen previsto hacer algún 
tipo de mejora en el mercado?
Nosotros, gracias al Plan de In-
fraestructuras del Cabildo de Tene-
rife, cada año hemos ido pidiendo 
alguna subvención. Depende del 
tipo de subvención que pedimos, 
nos la dan o nos la dan, el año 
pasado solicitamos una subven-
ción para una cámara y no nos la 
dieron. Sin embrago, ya hemos lo-
grado montar esa cámara para que 
los agricultores puedan guardar y 
conservar sus productos. Cada año 
intentamos ir haciendo reformas e 
ir mejorando el mercado. 
¿Pueden estar seguros los 
clientes de que todos los pro-
ductos que compran son de 
proximidad y con una calidad 
excepcional?
Sí, eso lo llevamos a rajatabla. Te-
nemos una técnica que va a hacer 
visitas a los agricultores al campo 
y certifica que los productos son 
cultivados por ellos, ese aspecto es 
fundamental para nosotros y hace-

mos un control exhaustivo. Pueden 
estar seguros de que todos los pro-
ductos que encuentran en el mer-
cado, son cosechados por nuestros 
agricultores.
¿Podemos decir que el produc-
to estrella de La Guancha es la 
papa?
Pues la verdad es que sí. Tenemos 
unas medianías que son un encanto 
de tierras para dar este tipo de pro-
ducto, sobre todo la papa bonita y 
la papa de color. Son tierras que, a 
veces, sin lluvia, también dan una 
buena cosecha. Sin embargo, hay 
un problema en todo esto, como 
el la polilla guatemalteca, que ha 
hecho un daño tremendo. Muchos 
de los agricultores han tenido que 
buscar otro sistema para sembrar, 
haciendo lo que llamamos rotación 
de cultivos. También hemos visto 
que ha disminuido la cantidad de 
agricultores que cultivan la papa, 
dada la plaga que tenemos. 
¿Están preocupados por el 
agua? Los agricultores insisten 
en el gran problema que supone 
que no haya agua…
Estamos muy, muy preocupados. 
Además, hemos tenido un año muy 
seco y no ayuda nada, las presas han 
bajado su caudal y todo el mundo 
quiere agua, pero es la que es. Por 
otra parte, todo el mundo no tiene 
acceso al riego, que es otro proble-
ma. Nos preocupa mucho, sobre 
todo el sistema de riego y de agua 
para el agricultor pueda sacar las 
cosechas hacia adelante.
¿Qué puede hacer el ayunta-
miento para que los jóvenes se 
acerquen al campo?
El relevo generacional va muy mal, 
y es muy difícil acercar a los jóve-
nes a esta profesión. Hemos com-
probado que los jóvenes no quie-
ren ir a trabajar al campo, no ven la 
profesión como rentable y, muchas 
veces, por mucho que intentes 
hacer, no terminan de dar el paso. 
En cualquier caso, intentaremos 
buscar más fórmulas para potenciar 
la agricultura en los más jóvenes 
para que se incorporen, porque está 
muy abandonado.
¿Está contento con el sector vi-
tivinícola del municipio?
Sí, en este sentido sí que estamos 
súper contentos. Bajo mi punto de 
vista, tenemos una de las tres mejo-
res bodegas de Canarias. También 
tenemos el Consejo Regulador de 
Ycoden Daute Isora, así como a 
Tenerife Wine, por lo que estamos 
muy satisfechos con el sector viti-
vinícola de La Guancha, estamos 
encantados.
¿Cuáles son las líneas de traba-
jo a las que no renuncia para los 
próximos meses?
La idea de nosotros es poner todos 
nuestros esfuerzos en potenciar el 
mercado del agricultor, dada la crisis 
tan grande, con las consiguientes 
pérdidas. Tenemos que sentarnos 
con los agricultores de medianías 
para ver cómo han encontrado las 
cosechas y ver lo que está en nues-
tras manos para ayudarles.

JUAN FELIPE RODRÍGUEZ
CONCEJAL DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA DE LA 
GUANCHA

ENTREVISTA
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¿Cómo está afrontando la Que-
sería Bolaños toda esta situa-
ción de crisis y de estado de 
alerta?
Pues con un poco de incertidumbre, 
sobre todo por lo que puede venir 
más adelante. Si la gente no tiene 
trabajo ni ingresos, se ve reflejado 
en el consumo. De momento, los 
supermercados y establecimientos 
de alimentación están funcionando 
bien, por lo que no hemos notado 
una bajada excesiva en las ventas. 
La restauración, a la que enviamos 
muchos ánimos , está a cero ahora 
mismo, sí que nos ha afectado.
¿Cómo se han adaptado en el 
centro de trabajo a estas cir-
cunstancias?
En un principio tuvimos la suerte de 
que, al ser una empresa que elabora 
queso y tener nuestra propia quese-
ría, ya teníamos bastante suministro 
de mascarillas y equipamiento de 
protección. Gracias a eso pudimos 
ir llevando el trabajo de una manera 
correcta. El equipamiento se ha 
ido gastando pero a las empresas 
que nos suministraban les ha dado 
tiempo de que el mercado se abas-
tezca y que no haya un problema de 
desabastecimiento de mascarillas, 
guantes y demás.  
¿Cuál es la historia de Quesería 
Bolaños? ¿Cuáles fueron sus 
inicios y cómo ha sido la evo-
lución hasta convertirse en el 
referente que es hoy en día en 
el mundo de los quesos?
Quesería Bolaños empezó de 
manera muy humilde. Se trata de 
una empresa familiar fundada por 
mi abuelo, de pequeño cuidaba 
ovejas por comida, con el paso de 
los años fue creciendo y empezó 
con la comercialización de quesos 
caminando, vendía quesos a pié en 
los altos del municipio de Gáldar 
y Guía, lugar de procedencia, con-
cretamente en Lomo del Pino. Su 
trabajo era comprar e ir vendiendo 
por casitas y pequeños comercios 
, con el paso de los años empezó 
a crecer formando parte de la em-
presa mis tías y mi padre, son cinco 
hermanos, con lo cual se empezó a 
comprar más queso y a llevarse a 
cabo la principal actividad, que es 
la maduración de quesos en cuevas 
naturales. Con el paso de los años 
se vinieron a la capital, montaron 
un almacén un poco más grande, 
con cámaras, empezaron a crecer 
y a expandirse más.  Mi padre se 
metió mucho mas de lleno en la em-
presa, segunda generación, empezó 
a hacer rutas en el sur, a captar 
clientes nuevos, a traer quesos de 
otras islas como Fuerteventura y 

AARÓN HERNÁNDEZ
GERENTE DE QUESERÍA 
BOLAÑOS

ENTREVISTA Aarón Hernández: “Mi abuelo 
empezó cuidando ovejas por comida”

La Palma. Con la tercera genera-
ción, que somos mi hermano y yo, 
el cambio ha sido que elaboramos 
nuestro propio queso, que antes no 
se hacía y estamos trabajando con 
quesos frescos que elaboramos no-
sotros. Complementamos el surtido 
de curados y frescos.
¿Cuál es la variedad de produc-
tos que podemos encontrar en 
Quesería Bolaños?
Es una quesería en la que madura-
mos quesos de artesanos, podemos 
encontrar variedades en tamaños 
de quesos desde medio kilo hasta 
quesos gigantes. Contamos con el 
centro de curación de quesos arte-
sanos más grande del país, donde 
se pueden encontrar unas 40-50 
variedades de quesos, de diferen-
tes zonas de las islas, variedades 
y mezclas de animales. Hemos 
sacado unas marcas propias que 
están funcionando súper bien.
¿Los quesos que elaboran 
ustedes propiamente cuáles 
serían?
Nosotros lo que hemos hecho es 
ir englobando, es decir, la quese-
ría Bolaños es una especie de ga-
nadero más, y le suministra al que 
madura y cura los quesos. Nuestros 
quesos pueden ser puros de cabra 
Pajonales, mezcla de leches como 
Media Flor, Fontanales o Fagagesto 
u oveja como Lomo del Palo. De 
los quesos más novedosos que no 
trabajábamos anteriormente serían 
los frescos puros de cabra que se co-
mercializa con una etiqueta negra 
Pajonales y el fresco de mezcla 
vaca y cabra que vendemos con 
marca La Viejita.
Desde su punto de vista, ¿qué 
hace únicos a los quesos de la 
Quesería Bolaños?
Creo que los hacen únicos dos 
aspectos fundamentales, por una 

parte las elaboraciones de los ga-
naderos, ya que utilizan una tem-
peratura justa que es importante 
para sacar un producto de calidad, 
es preferible hacer como quien dice 
un potaje a fuego lento con calma 
que rápidamente con fuego alto.
En segundo lugar, la manera que 
tenemos de cuidar los quesos, nues-
tras cámaras, las condiciones pro-
pias que tenemos aquí, el clima de 
las cámaras hace que tengamos un 
queso totalmente diferente. No es lo 
mismo curar un queso en nuestras 
instalaciones que en otro sitio, los 
sabores cambian con el paso de los 
meses. A parte, nombrar que los ga-
naderos hoy en día cuidan muchí-
simo la higiene en todo el proceso 
productivo, que aportan una calidad 
de leche muy buena, los orígenes 
son muy importantes  para elaborar 
un buen queso.
Para hacer un producto final 
de calidad es importantísimo 
asegurarse de que la calidad de 
la materia prima es fundamen-
tal, sobre todo en un producto 
como el queso que depende 
tanto de la leche. ¿Se preocu-
pan ustedes de este punto tam-
bién? ¿De que la leche sea de 
la máxima calidad y con toda la 
seguridad necesaria?
Por supuesto, nosotros con cada 
queso que elaboramos nos asegu-
ramos que cada lote de leche esté 
debidamente analizado, de esa 
manera se puede ver la microbiolo-
gía de la leche, la proteína, la grasa, 
que no tenga ningún antibiótico ni 
nada perjudicial. Todo es analizado, 
posteriormente, una vez elaborado 
el queso también se analiza lote por 
lote antes de llegar al mercado para 
que llegue con las mejores garan-
tías.Tenemos nuestro departamento 
de calidad y un laboratorio externo 

que lleva a cabo todos esos análisis 
que necesitamos.
Supongo que también se han 
adaptado a los nuevos tiem-
pos, las queserías no son como 
antes. Hoy en día tenemos a 
nuestra disposición maquina-
rias y una tecnología que nos 
permite subir la productividad 
y tener unas mejores condicio-
nes de seguridad alimentaria, 
que es fundamental  en todo 
tipo de empresas de agroali-
mentación…
Si ha mejorado en muchos aspectos. 
Sin embargo en la zona de elabora-
ción cabe destacar que elaboramos 
de forma bastante manual, no nos 
podemos desvirtuar de lo que es un 
queso artesano, ya que si lo automa-
tizas todo pierde ese toque distin-
tivo. Nosotros llenamos moldes a 
mano pero, por ejemplo, la prensa 
que hacían antes las señoras con las 
manos sí que lo hacemos mediante 
una prensadora. En la zona de ma-
duración el trabajo es muy manual, 
hay quesos en estanterías que te-
nemos que darle la vuelta cada 3 
días y los que están en la cámara 
cada 2 meses hay que bajarlos todos 
y ponerlos en aceite; todo esto se 
lleva a cabo de forma manual. En 
nuestro caso, cuando tienes quesos 
de diferentes tamaños y elaborados 
de manera tan diferente, automati-
zar es muy complicado. No es fácil 
que todo el queso sea del mismo 
tamaño, perfectamente homogéneo 
como pasa en las fábricas, aquí hay 
mucha variedad y sistematizarla es 
muy difícil. 
No podemos nombrar a Que-
sería Bolaños sin hablar de los 
premios que han recibido. Son 
una de las queserías más im-
portantes, reconocidas y pre-
miadas. ¿Cuáles son aquellos 

premios de los que se siente 
usted más orgulloso?
Yo diría que a veces hay más filtro 
en los premios que dan a nivel na-
cional, hay menos ganadores, por 
lo que son más gratificantes los que 
se dan en Canarias o nivel nacional. 
Luego hay premios internacionales, 
que son muy importantes y tienen 
muchísimo valor, pero hay muchas 
categorías y por ende muchos pre-
mios, por lo que se desvirtúa un 
poco desde mi humilde opinión.
Valoramos muchísimo todos los 
premios y nos enorgullecen. En 
Madrid Gourmet nos hemos lleva-
do algunos premios y es bastante 
complicado tenerlos porque hay 
un ganador como quien dice, por 
eso le damos mucho valor. Igual-
mente todo premio es valorado y 
nos enorgullece. Quiero nombrar 
un certamen internacional, el World 
Cheese Awards, en el cual dentro de 
cada categoría hay premios llama-
dos Súper Oro, que son considera-
dos más exclusivos, de los cuales 
hemos obtenido varios premios y 
nos enorgullece enormemente.
Hay una cosa característica 
y por la que es conocida esta 
quesería, los quesos de record 
que realizan, esto es un apunte 
curiosísimo y algo de lo que 
sentirse orgulloso, ¿es así?
Por supuesto, la verdad que hacer 
quesos grandes de record, no es 
solamente elaborarlos, ya que hay 
queserías en el mundo que los 
han hecho, sino curarlos durante 
meses, darle la vuelta, darle aceite, 
el trabajo que eso conlleva; no es lo 
mismo darle la vuelta a un queso de 
un kilo que a uno de 174, como el 
que presentamos el año pasado en 
la Majada en Valencia.
Este año hemos batido ese record 
con un queso que tiene un peso de 
220 kilos. El más grande vamos 
a curarlo dos años y se partirá en 
Murcia en las navidades del 2021 
aunque tenemos ya pedidos en Lan-
zarote, Tenerife y Gran Canaria.
¿Qué proyectos tiene quesería 
Bolaños a medio plazo?
Dadas las circunstancias que te-
nemos ahora debemos centrarnos, 
hacer las cosas de la mejor manera 
e ir viendo cómo van sucediendo las 
cosas. Ahora mismo está crecien-
do mucho la venta directa, aunque 
tenemos muchos supermercados, 
tenemos alguna idea para importar 
a península pero más adelante.
Primero vamos a ir viendo cómo va 
evolucionando la crisis. 
Ahora mismo hay muchos ganade-
ros que vendían también a ciertos 
clientes que iban por sus ganade-
rías, al no ir nadie ahora estamos re-
cogiendo mucha entrada de queso, 
haciendo frente a esos pagos de los 
ganaderos y hay que tener un col-
chón detrás y una infraestructura 
muy grande para poder cubrirlo. 
También tenemos que cubrir las ne-
cesidades de nuestros empleados, 
somos unas 45 personas, debemos 
priorizar, sacar adelante y hacer las 
cosas bien.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Cómo está viviendo el sector primario 
del municipio de El Sauzal toda esta si-
tuación de crisis y estado de alarma?
La verdad es que con mucha preocupación, 
sobre todo la parte de la salud y la parte la-
boral. El sector primario es un sector funda-
mental en nuestro municipio y también lo está 
viviendo con preocupación. 
Por un lado tenemos toda la parte relacionada 
con la hostelería, que se va a resentir mucho 
porque los productores no pueden vender el 
vino a los establecimientos y el sector se va 
a resentir bastante. Después, también están 
las bodegas, a las cuales asistían turistas para 
visitarlas, y se ven afectadas en este sentido.
Además, también hablamos de ganadería 
porque El Sauzal tiene una de las mayores 
ganaderías de Canarias, en la parte alta, donde 
hay más de 300 vacas, más de 700 cabras, 
muchos cochinos negros, ovejas y gallinas. 
Así como una quesería que lo está pasando 
bastante mal. Para ello, desde el ayuntamiento 
hemos ayudado en una primera fase donde 
hemos comprado 400 quesos a esta quese-
ría para destinarlos al banco de alimentos. Al 
mismo tiempo, ayudamos a las familias nece-
sitadas con frescos.
Por otra parte, tenemos otros cultivos, como 
son la papa y la manzana reineta, uno de los 
productos estrella en el municipio, concentra-
da en Ravelo, de la que se saca la sidra Posma. 
El sector primario de El Sauzal tiene varios 
frentes y estamos intentando luchar por cada 
uno de ellos.

¿Se plantea el ayuntamiento establecer 
algún tipo de ayudas o subvenciones 
para el sector primario para amortiguar 
todo el daño de esta situación?
Nosotros estamos dando ayudas a la ganade-
ría tal y como he comentado, otras líneas de 
ayudas económicas, de momento, no las con-
templamos. Estamos pensando más en líneas 
de ayudas de otras administraciones, como 
puede ser el Cabildo, que ya se estaban lle-
vando a cabo antes de que sucediera todo esto. 
Siempre hemos estado ayudándole y apoyan-
do el sector porque es fundamental.
En estos momentos estamos más concentra-
dos en ayudas urgentes a autónomos, cafete-
rías, restaurantes, comercios que no pueden 
abrir ni funcionar. Esto es una primera fase.
¿Cuáles son las líneas estratégicas que 
sigue el equipo de gobierno para poten-
ciar todo el sector primario del munici-
pio?
Lo importante es que cuando salgamos de esto 
sigamos trabajando como lo hemos estado ha-
ciendo hasta ahora. Tenemos un técnico desde 
la mancomunidad que coordina bodegas, la 
sidra, coordina a los propios agricultores dán-
doles formación. 
Seguiremos ayudando a la ganadería, soli-
citaremos subvenciones a las instituciones 
supramunicipales para seguir fomentando y 
ayudando a todo el sector.
Sabemos que en estos momentos el Cabildo 
ya está con algunas medidas pero, desde la 
administración más cercana intentaremos co-
laborar sabiendo que las ayudas económicas 
deberían venir por parte de las otras institu-
ciones. 
Dentro del plan estratégico que sigue el 
municipio para la promoción del sector 
primario, hemos visto que es muy impor-
tante para usted seguir manteniendo las 
medianías, por un lado para crear paisa-
je, y por otro lado para ayudar al sector. 
¿No es así?

Efectivamente. Nosotros estamos en un mu-
nicipio donde hay unas laderas preciosas, un 
paisaje impresionante con el Teide de fondo, 
y tenemos que cuidar toda esta imagen para 
cuando empiecen a venir de nuevo los turistas 
a la isla, porque en el norte de Tenerife po-
demos vender gastronomía, paisaje y sector 
primario.
La clave está en ayudar a los pequeños agri-
cultores porque, cuando los mayores se van, 
a los hijos les cuesta mucho continuar con la 
agricultura y tenemos que darles facilidades 
con la tecnificación y con la formación. No 
podemos olvidarnos también de que en El 
Sauzal tenemos la Casa del Vino, todo un re-
ferente en el norte, y tenemos que ir por todas 
estas líneas.
No podemos olvidarnos de los caminos agrí-
colas, los cuales estamos arreglando, para fa-
cilitar el acceso a las fincas.
¿Sigue siendo el agua un problema en el 
municipio?
Por desgracia, sí. El 70% del agua del consu-
mo humano está mal, solo tenemos el 30% 
del agua bien. Tenemos casi solucionado el 
problema, con la obra terminada y solo se trata 
de problemas de papeleo que tendremos, en 
muy poco tiempo, por fin solucionado. 
¿Es fundamental la formación en el 
sector primario? ¿Apuesta el ayunta-
miento por ello?
Es, por descontado, fundamental. La forma-
ción es el primer paso para que la gente co-
mience con la actividad. Tenemos personal 
preparado que asesoran muy bien, se trata de 
hacer el sector primario más fácil.
Los cursos que hemos llevado a cabo han sido 
todo un éxito, con 30 o 40 personas en cada 
curso y es clave para el futuro.
Hemos hablado que uno de los produc-
tos estrella de El Sauzal es la manzana 
reineta, de la que sale la sidra Posma, 
que no ha dejado de cosechar éxitos. 
Todo un orgullo para usted, ¿no?

Es un gran orgullo. La sidra Posma no ha 
dejado de cosechar éxitos desde el año 2016, 
ha recibido innumerables premios y reconoci-
mientos. Estamos muy contentos con el trabajo 
realizado, ha sido categorizada como la mejor 
sidra, y no podemos estar más orgullosos. 
¿Seguirá apostando por el sector vitivi-
nícola?
Sin lugar a dudas, tenemos que luchar con el 
Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias 
para que no muera porque, como decía antes, 
las vistas que nos regala la viña es impresio-
nante, sin obviar los fabulosos caldos que se 
producen.
El municipio también tiene una infraes-
tructura maravillosa, como es La Casa 
del Vino y la Miel, que pone de manifiesto 
la importancia de unir sector primario y 

turismo. ¿No cree que sería importan-
te llevar a cabo este binomio?
Sí, creo que esa es la clave. Desde la 
pasada legislatura, el Cabildo de Tenerife 
apostaba por esta simbiosis, con Tenerife 
Rural. La Casa del vino es un elemen-
to muy importante y se hace un trabajo 
muy importante. Es un punto de encuen-
tro para todos nuestros productos al que 
pueden acudir visitantes y desde el que se 
puede distribuir otras visitas, como bien 
he dicho, de la mano de Tenerife Rural.
Toda esta producción local tiene 
un punto de encuentro en la gastro-
nomía del municipio. El Sauzal se 

ha convertido en un referente en la 
restauración, con la máxima calidad. 

¿Qué nos puede destacar de la gastrono-
mía del municipio?

Si hay un municipio referente de la gastrono-
mía, es El Sauzal. Tenemos grandes terrazas 
con vistas y restaurantes de primer nivel. Nues-
tros restaurantes poseen premios, y alguno in-
cluso soles Repsol. Mención importante al res-
taurante que se encuentra en La Casa del Vino 
también. Hecho importante es que se nutren 
del producto de nuestra tierra.
No podemos olvidarnos que El Sauzal también 
tiene molino de gofio, el cual también ha cose-
chado innumerables premios. La gastronomía 
es importantísima para el municipio y siempre 
les prestaremos apoyo para que sigan siendo 
un referente.
Para concluir, ¿Cuáles son las líneas es-
tratégicas ineludibles en las que usted se 
va a centrar?
Vamos a basar nuestros puntos importantes 
en la formación, el apoyo a la ganadería del 
pueblo, seguiremos de la mano con el Cabildo 
de Tenerife para que el sector vitivinícola no 
se muera y seguiremos prestando apoyo a la 
manzana reineta allá donde vaya.

MARIANO PÉREZ
ALCALDE DE EL SAUZAL

ENTREVISTA
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Mariano Pérez: 
“Si hay un 
municipio 
referente de la 
gastronomía, 
es El Sauzal”

La sidra Posma 
no ha dejado de 
cosechar éxitos 
desde el año 
2016, ha recibido 
innumerables 
premios y 
reconocimientos



47Mayo  2020Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaESPECIAL AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

¿Cuál ha sido la historia de 
AMFM Vending y como ha sido 
su evolución hasta la actuali-
dad?
AMFM Vending lleva más de 38 
años en el sector. Es una empresa 
que nace de un visionario, Andrés 
Manuel Fleitas Moreno, un cana-
rio que la fundó. En aquella época 
cuando se metió en la aventura del 
vending tenía contacto con má-
quinas electromecánicas, no había 
electrónica como actualmente. 
Como inquieto de la tecnología em-
pieza a conocer ese tipo de mecanis-
mo y a comprar máquinas antiguas, 
las va rectificando y poco a poco se 
hizo su propia explotación, hasta 
que compra la división de vending 
de JSP en aquella época y es cuando 
da el gran salto. A partir de ahí fue 
creciendo hasta dar salto a nivel 
regional, en islas como Fuerteven-
tura, Tenerife y hasta la actualidad 
que tenemos implantación a nivel 
regional en todas las islas Canarias.
En el año 2017 D. Andrés al ver que 
sus hijos no iban a continuar con 
el negocio fusionó con un partner 
que trabajaba  a nivel nacional y se 
interesó por el negocio, por lo que 
se vendió la división de vending y 

RAÚL RUBIO
DIRECTOR DE AM/FM 
VENDING
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Raúl Rubio: “Hemos 
dado un gran salto en 
la gestión de la calidad”

de café a la actual propietario de 
GRUPARPA, donde se mantiene 
AMFM como una empresa canaria.
¿Cuál es la situación actual del 
vending en Canarias?
El vending en Canarias no se puede 
extraer de más o menos, como 
ocurre a nivel nacional. El vending 
cada vez es más exigente, es un 
negocio que requiere mucha inver-
sión, no sólo en maquinaria, sino 
en sistemas de pago, en programas 
de gestión, telemetría… eso lo que 
está provocando es que la evolu-
ción en el conocimiento del cliente 
obliga a invertir cada vez más en 
este negocio.
En Canarias nos asentamos unos 
4 grandes actores por decirlo de 
alguna manera, nosotros somos lí-
deres en penetración de mercado, 
ya que estamos en todas las islas 
Canarias y después hay pequeños y 
medianos empresarios que son los 
que conforman el gran producto del 
negocio del vending en Canarias.
¿Cuáles son los principales 
servicios que ofrece AMFM 
Vending?
Nosotros no somos un operador de 
vending al uso, tenemos la filosofía 
de integrar prácticamente toda la 
cadena de valor. El café es el pro-
ducto estrella del vending, ya que 
casi el 54% de lo que se consume 
del vending son bebidas calientes. 
Es por ello que nos convertimos en 
tostadores de café, tostamos nuestro 
propio café, que comercializamos 
bajo nuestra marca MAURICES.
En cuanto a la parte de snack mon-
tamos nuestra propia fábrica de 
sándwich, y luego tenemos toda 
nuestra parte tecnológica, de ser-
vicio técnico, de imagen, toda la 

cadena la integramos dentro de ese 
servicio, es por eso que no somos 
una empresa al uso.
Con respecto al mapa de servicios 
lo que comentaba, tenemos máqui-
nas de bebida caliente, de snack, 
comida y máquina de bebida fría.
¿En qué centros o institucio-
nes podemos encontrar sus 
máquinas? 
A nivel regional estamos en todas 
las islas Canarias y luego también 
somos referentes como operadores 
de vending en el ámbito público, 
estamos actualmente en el Servi-
cio Canario de Salud, en estaciones 
de servicios, estaciones marítimas, 
universidades, y dentro de todo el 
tejido industrial, tanto productivo 
como comercial. 
¿Qué novedades de servicio 
están implantando actualmen-
te o han implantado reciente-
mente?
Las novedades para nosotros están 
en dos aspectos, a través de los 
nuevos programas de gestión, la 
implantación de la telemetría, que 
no es más que intentar tener infor-
mación en tiempo real del funcio-
namiento y de lo que se consume 
en las máquinas. 
La otra parte son los sistemas de 
pago, hay nuevas formas de pagar. 
Cada uno vive presentando su 
nueva tecnología pero aquí lo im-
portante es cuál es la que se queda, 
en cuanto al pago con tarjeta en el 
vending a nivel nacional ya se utili-
za a un 35%, pero aquí el gran reto 
está en los costos de las comisiones 
bancarias, todavía los bancos no 
terminan de definirse y es un tema 
en el que estamos trabajando a nivel 
nacional.
¿Está AMFM constantemente 
innovando?
Una de las cosas que caracteriza 
al sector vending y, en particu-
lar, a nuestra empresa es que nos 
adaptamos con suficiente rapidez 
a la demanda del consumidor. A 
veces, la legislación o el legisla-
dor piensa que nosotros somos 
prescriptores del producto, y no 
es así, nosotros escuchamos las 
demandas del consumidor e in-
tentamos adaptar esa oferta a la 

demanda del consumidor.
La tecnología nos ha permitido me-
jorar nuestro fondo de surtidos y 
con respecto a las bebidas calientes 
ha sido una gran revolución, todas 
las máquinas que distribuyen café 
dan un café de calidad, son máqui-
nas que muelen el café al momento. 
Hoy en día tenemos nuestro propio 
surtido, máquinas que varios tipos 
de café, uno de comercio justo, de 
cultivo ecológico y 100% arábica, 
tenemos un café que se aproxima 
más al paladar del canario. Somos 
capaces de llegar al gusto del con-
sumidor en la medida de lo posible.
Para una empresa de este tipo 
es necesario que haya una se-
guridad alimentaria, todo esto 
lo podemos corroborar con 
certificados y sellos de calidad, 
¿no es así?
Absolutamente, tenemos la ISO 
9001, que es la de seguridad ali-
mentaria, pero también tenemos 
el sello de calidad del sector, AQS 
(ANEDA QUALITY SISTEM) es 
un sello que nos autor regula a nivel 
nacional, reconocido por la Asocia-
ción Europea y el cual, bajo el pa-
raguas de la ISO ataca conceptos 
y aspectos específicos del sistema 
de seguridad alimentaria en el ser-
vicio que damos como empresa de 
vending.

Además, nosotros tenemos nuestro 
departamento de calidad, liderado 
por una veterinaria y lo soporta-
mos sobre una plataforma donde 
en tiempo real tenemos todos los 
indicadores de calidad, tenemos 
todo telematizado, con acceso a una 
nube donde podemos acceder a las 
conformidades, resolución de los 
problemas y es una herramienta de 
la que nos sentíamos súper satisfe-
chos. Hemos dado un gran salto en 
la gestión de la calidad.
También es presidente de la pa-
tronal de vending a nivel nacio-
nal. ¿Qué supone para usted? 
Si hay una cosa de la que me en-
orgullezco cuando desempeño mi 

función como presidente de la aso-
ciación es de ser canario. Afortu-
nadamente me ha tocado la parte 
legislativa en los últimos tres años 
y es una labor brutal porque se han 
llevado a cabo muchas regulacio-
nes normativas.
El año pasado el vending supuso 
el 2,9% del consumo extra do-
méstico que se hace en este país. 
De 42 mil millones de euros que 
se consumen en España fuera de 
los hogares, aproximadamente mil 
cuatrocientos millones se realizan 
en el vending. La masa social de la 
asociación, aproximadamente, re-
presenta el 90% de la actividad del 
país; están representados los fabri-
cantes de máquinas, los fabricantes 
de productos, los proveedores de 
servicios y los operadores, que su-
ponen aproximadamente el 64% de 
la masa social.
También, hasta el año pasado, fui 
miembro en la junta directiva de la 
Asociación Europea del Vending, y 
fui el presidente del comité de Aso-
ciaciones Nacionales, por lo tanto 
he tenido la fortuna de tener una 
visión de este sector a este nivel, 
pero también la responsabilidad, 
es un sector muy dinámico, que 
trabaja constantemente para poder 
posicionarse con solvencia.
Somos el mediador perfecto de las 
instituciones y el fabricante, ya que 
el fabricante se acerca a nosotros 
porque para vender en una máquina 
el producto debe tener en su em-
balaje una serie de cualidades que 
permitan que se pueda vender en 
la máquina, así como el tamaño, 
el gramaje y la información nutri-
cional y de alérgenos. Por lo tanto, 
para incorporar productos en nues-
tras maquinas tienen que pasar ese 
filtro. Ahí es donde se posiciona con 
un interlocutor válido.  Es impor-
tante destacar que la variable marca 
y vending van de la mano.
¿Cuáles son los proyectos que 
tiene AMFM vending a medio 
plazo?
Evidentemente nosotros, dentro de 
los servicios que damos, tenemos 
una división que llamamos Office 
Coffee Service (OCS), ese servicio 
de café personalizado en entornos 
pequeños, donde hay pocos traba-
jadores, pero que es un servicio 
que damos.
Ahora mismo tenemos un pro-
yecto que está implantado a nivel 
mundial, que es el servicio de 
Corner, no es más que un servicio 
desasistido donde el cliente accede 
al producto y luego paga sin una 
limitación física como es una má-
quina. Es un concepto que veni-
mos desarrollando desde hace seis 
meses y lo podemos hacer por lotes 
o por sistema de pago integrado 
para que el cliente lo pague cuando 
lo consuma. Es como un sistema 
en el cual el consumidor customiza 
su bebida a su gusto, que luego se 
puede complementar con servicios 
adicionales, con una nevera, donde 
el cliente hace sus previsiones de 
consumo.
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¿Cómo está afrontando la 
cooperativa toda esta situa-
ción de crisis y este estado de 
alarma y que ha afectado al 
sector primario?
Jacobo: Primero decir que la 
cooperativa pertenece a un con-
junto de cooperativas agrupadas 
en la OPP Coplaca. Tenemos dos 
secciones de negocio dentro de 
la cooperativa, por un lado está 
la de plátanos y por otro lado la 
sección de hortalizas. Pudiéramos 
decir que la situación la estamos 
afrontando de manera diferente.
Desde el punto de vista del plá-
tano, es un sector que está bien 
organizado a través de las dife-
rentes OPP en todas las islas, es 
un mercado mucho más maduro 
y más consolidado, que tiene he-
rramientas que le han permitido 
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ENTREVISTA “Esta crisis hace que estemos 
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afrontar esto de manera diferente 
y no tan adversa. 
Nos encontramos con un mer-
cado que actualmente tiene una 
oferta muy superior a la demanda, 
este hecho se viene arrastrando 
desde las navidades por diversos 
motivos. Debido a estas causas 
estamos en estos momentos en 
un mínimo histórico del precio 
de la fruta y eso definitivamente 
está teniendo una afectación en 
el agricultor que ve mermado su 
margen de rentabilidad. El agri-
cultor se ve comprometido con 
precios mínimos frente a costes 
que van subiendo y no paran, el 
coste laboral, el coste de agua, de 
insumos agrícolas y otros. 
En cuanto al mercado de horta-
lizas tiene un mayor grado de 
afectación, ya que es un mercado 
que depende más de la hostele-
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También es cierto que se han visto 
bastante más afectados con el 
temporal y diría que cultivos más 
especializados como el tomate o 
el pimiento, que requieren de ins-
talaciones de invernaderos bien 
preparadas se han visto afectados 
para su continuidad.
Es por eso que han surgido muchas 
ideas de agricultores, que tenían 
su comercialización directa a ho-
teles y restaurantes, alternativas 
como despachos puerta a puerta 
de cajas con productos. Esta crisis 
hace que estemos constantemente 
reinventándonos y buscando es-
trategias para poder salir adelante.
También tenemos que colocar 
sobre la mesa que en el caso de 
Tenerife la problemática no viene 
solamente por Covid-19, sino que 
tuvimos un temporal de viento 
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y calima hace poco, que afecto 
importantemente los cultivos e 
infraestructura de invernaderos. 
Hubo mucha movilidad de visi-
tas a nivel gubernamental a las 
zonas afectadas, pero a la fecha 
no se ha comunicado la primera 
medida de ayuda.  Los Problemas 
de fondo que tiene la agricultura 
no vienen por motivos coyuntu-
rales de un temporal o una pan-
demia. Hay causas estructurales 
que se vienen arrastrando desde 
hace muchos años, por ejemplo el 
precio y disponibilidad del agua, 
la competencia desleal de produc-
to importado, aplicación injusta 
del REA en algunos rubros, etc.
Está claro que toda esta crisis 
pone de manifiesto la nece-
sidad de apostar por trabajar 
para una soberanía alimenta-
ria, ¿no cree?
Julián José: En este sentido creo 
que siempre se ha luchado desde 
la parte agrícola y desde las aso-
ciaciones de productores y coope-
rativas. La población lo que busca 
es un producto lo más barato po-
sible, y las grandes superficies 
tratan de vender “bueno, bonito 
y barato”, por lo que nosotros no 
podemos competir con productos 
que vengan de otras procedencias, 
que se cultiven en extensiones 
mayores y de forma más mecani-
zada que aquí.
Nosotros intentamos que se pro-
teja el producto que producen 
nuestros agricultores para que, de 
alguna forma, se viera compen-
sado justamente por su precio de 
coste. El productor se intentaba 
organizar con nosotros en coope-
rativas y realmente lo que ocurre 
es que cuando algún producto 
tiene una pequeña falta viene pro-
ducto importado y el precio del 
nuestro se queda por el suelo, con 
lo cual se arruinan los agriculto-
res; en el caso de frutas y hortali-
zas es continuamente un proceso 
que se repite.
Los pocos agricultores que nos 
quedan son mayores, porque 

el joven agricultor ve lo que le 
ocurre a su padre o a su tío, y lo 
único que ve es la ruina, por lo 
que prefiere dedicarse a cualquier 
otra cosa. 
Nosotros tenemos un proyecto 
continuo que se recoge en los in-
formes de la cooperativa, que es 
llevar a cabo una finca escuela con 
iniciativas de los ayuntamientos y 
cabildo, entiendo que es un pro-
yecto que ahora más que nunca 
hay que potenciar. Hay que ense-
ñar a nuestros jóvenes a que sean 
agricultores porque se ha perdido 
ese oficio. Hay que meter a los 
jóvenes en la agricultura hacién-
dosela atractiva y dotándolos de 
infraestructuras y alicientes ne-
cesarios.
Jacobo: Nadie se va a meter en el 
campo para producir a pérdidas 
y eso fue una buena conclusión 
que se sacó del foro del pasado 
octubre y que corroboró el presi-
dente de la COAG y la Consejera 
de Agricultura. 
Ocurre que la agricultura y la 
ganadería son mercados diferen-
tes a cualquier otro mercado. El 
gobierno debe llevar a cabo una 
serie de acciones y regulaciones 
que permitan que en la agricultura 
no exista esa competencia desleal 
trayendo mercancía y productos 
de otros mercados que no tienen 
el mismo nivel de normativas y 
exigencias que tiene el nuestro. 
En el caso de Canarias, que somos 
región ultra periférica, nos enfren-
tamos a un sobre coste de trans-
porte y tenemos también todas las 
exigencias desde el punto de vista 
de políticas de calidad y el uso de 
fitosanitarios que otros países ter-
ceros no tienen.
El segundo mayor coste de la agri-
cultura, después de el de la mano 
de obra, es el agua y sabemos que, 
en el caso de Canarias, está en 
manos de lo público y de lo priva-
do. Ha habido iniciativas en estos 
últimos años referente al uso del 
agua depurada o desalinizada, que 
deben seguir potenciándose de 
manera acelerada para conseguir 
que el coste del agua pueda abara-
tarse. Hay dos maneras de lograr 
que el agricultor tenga una renta 
agraria razonable, o se logra que 
los precios de venta sean justos o 
logro que mis costes bajen, o los 
dos a la vez. 
Las administraciones en conjun-
to con las diferentes asociaciones 
agrícolas y agricultores indepen-
dientes debemos empaparnos del 
pensamiento de que hay mucho 
por hacer, tenemos una oportu-
nidad de oro para tratar de hacer 
mejor las cosas y que los agri-
cultores tengan un protagonismo 
directo en poder influir y poner 
propuestas firmes sobre la mesa, 
que se vean realizables.
Julián: Yo quería comentar que 
ese temporal que nos ha hecho 
tanto daño fue casi comarcal. 
Santiago del Teide, Guía de Isora 
y Adeje fueron asolados y quizá 

zonas catastróficas. Al no ser 
algo de la isla genérico, quizá no 
se haya llevado esa alarma social 
pero realmente nos ha afectado 
muchísimo.
¿Se hacen controles para que 
cada producto salga con la 
mayor de las calidades posi-
bles a resguardo de Coagiso-
ra?
Julián: El producto sale más caro 
debido a esa calidad alimentaria y 
a esos factores, trazabilidad, ins-
pecciones. Hay un departamento 
técnico que tiene sus normativas 
que cumplir, una trazabilidad que 
llevar a cabo y tenemos cierta pre-
sión de llevar las cosas sumamente 
controladas. A parte de que todos 
unidos hacemos un mayor bloque 
de ofertas y demás, que para eso 
se crean  las cooperativas, para 
unirse medianos y pequeños pro-
ductores, para defender sus pro-
ductos. Evidentemente salen más 
caros porque hay que cumplir una 
serie de normas y hacer una serie 
de trabajos que tienen su coste, es 
necesario.
Jacobo:Al final esto es una reali-
dad que te exige el cliente final, el 
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cual necesita que se cumplan una 
serie de criterios de calidad y para 
eso existen muchas normativas. 
Lo bueno de esto es que, en los 
últimos años, el agricultor lo ha 
dejado de ver como una obliga-
ción y ha a ejecutarlo des de la 
convicción, se ha dado cuenta que 
cuando se llevan a cabo esta serie 
de medidas obtengo una fruta de 
mucho más calidad.
Otra parte importante para 
esta cooperativa es el empa-
quetado, ¿es así?
Julián: Exacto, por desgracia 
era muchísimo más importante 
cuando exportábamos tomates 
porque teníamos un empaqueta-
do que tecnológicamente era el 
líder a nivel mundial, ya que te-
níamos las últimas tecnologías. 
Como consecuencia de muchos 
factores como la entrada de bacte-
rias y virus que no eran nuestras y 
prohibieron que se siga sembran-
do tomate tan peculiar nuestro. 
Ahora competimos con tomates 
que son muy iguales a los que ex-
portan Marruecos o la península, 
por lo que no tenemos esa pecu-
liaridad que tenía nuestro tomate. 
Por ese motivo el empaquetado 
de tomates engloba ahora frutas 
y hortalizas.
Tienen un tema bastante in-
teresante, la finca escuela y 
experimental, ¿de qué se trata 
exactamente este proyecto?
Julián: Ese proyecto comenzó 
cuando estábamos investigando 
con la ayuda del gobierno con-
seguir una variedad competitiva 
de tomate canario, que pudiera 
llegar al mercado de exportación 
con consistencia. Ese hecho fue 
imposible por motivos económi-
cos y al final tuvimos que cerrar 
por motivos obvios.
Lo que ocurre es que en esa finca 
escuela los agricultores jóvenes 
a través de la cooperativa entren 
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y acompañen al técnico a los 
campos, se organicen para que 
vayan aprendiendo y se vayan 
haciendo una idea clara de cómo 
se cultiva. Lo ideal es que con la 
unión de extensión agraria que es 
muy importante se desarrollara 
este proyecto tan imprescindible 
y necesario. 
¿Cuáles son los proyectos a 
los que se enfrenta la coope-
rativa a medio plazo?
Jacobo: Esta cooperativa llegó 
a ser una de las más importantes 
de España y trascendía en tér-
minos de tamaño cuando estaba 
todo el mercado del tomate en 
pleno auge. Quizás ha habido en 
los últimos años una pérdida de 
ese entusiasmo por parte de los 
socios, debido a la situación del 
campo. Precisamente una de las 
ideas principales que tenemos es 
el relanzamiento de la coopera-
tiva, ayudar al productor que ha 
disminuido su porcentaje de siem-
bra y que quizás no está llevando 
la siembra de la mejor manera en 
términos técnicos.

El relanzamiento de la coopera-
tiva pretende enamorar a nuevos 
socios y que se vuelvan a entu-
siasmar, tenemos una hoja de ruta 
de hacia dónde queremos ir, y es-
tamos empeñados en comunicarlo 
y publicitarlo de la mejor manera.. 
Julián: Tenemos claro que que-
remos relanzar la cooperativa. 
Quiero añadir que realmente tiene 
que ser un proyecto en el cual que-
remos ilusionar e incluir a todo 
lo que son las entidades públicas, 
que sea un proyecto no solo insu-
lar, sino de la región.
Si por un casual o circunstancia 
se multiplica una producción, te-
nemos una cooperativa y estamos 
unidos nos pondremos de acuerdo 
para exportar toda esa producción 
y sacar adelante ese excedente. 
Igual al contrario, regular todo lo 
que entra para que no se hunda el 
mercado interior. 
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¿Cómo está llevando el sector 
primario del municipio toda 
esta situación?
Al igual que todos los municipios 
de toda España, lo estamos llevando 
con resignación y esperando a que la 
situación revierta lo antes posible. 
Esta situación no deja de ser un tras-
torno, nos hemos visto también en 
la tesitura de parar las obras que se 
estaban llevando a cabo en el mer-
cado agrícola y artesanal de Santa 
Brígida, hemos tenido que hacer un 
traslado provisional del propio mer-
cadillo a unas zonas habilitadas, las 
cuales tampoco hemos podido abrir 
por el real decreto. 
En el sector primario, principalmen-
te en el apartado del mercadillo, para 
que las personas que tengan puestos 
no dejen la actividad lo que hemos 
hecho, en consonancia con el Ca-
bildo Insular de Gran Canaria, es 
una inscripción en una página web 
que ha creado el Cabildo para la 
venta online y telefónica de repar-
to a domicilio. Desde el municipio 
de Santa Brígida vimos la idea del 
cabildo desde el primer momento 
muy buena y nos hemos adherido 
a ella, sobre todo aquellos que más 
susceptibles son de hacerlo, el sector 
primario, la agricultura y la venta 
de dulces, panadería, quesos. Todo 
este reparto siempre extremando las 
medidas de seguridad. La verdad 
que está teniendo una muy buena 
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acogida por parte de los vecinos del 
municipio, incluso de municipios 
colindantes ya que muchos pues-
teros quieren seguir atendiendo a 
clientes que suelen asistir al merca-
dillo todos los fines de semana.
En el resto de lo que conlleva el 
sector primario, más de lo mismo, 
nosotros tenemos grandes produc-
tores en el sector agrícola que a su 
vez son suministradores de grandes 
hoteles y del sector hostelero, que 
ahora mismo están todos cerrados y 
se han tenido que buscar un poco la 
vida en ese sentido; se han inscrito 
también muchos en esa página del 
cabildo y han ido repartiendo pedi-
dos, algunos se han podido colar en 
cadenas alimentarias colocando su 
producto para no perderlo. 
Lo que está claro es que una 
vez pase todo esto el sector 
primario va a necesitar muchí-
sima ayuda, es un sector que 
directamente está perjudicado. 
Desde las administraciones nos 
hablan de que hay que hacer una 
apuesta por ello, ¿saben más o 
menos las líneas de ayuda o im-
pulso que se van a establecer a 
nivel municipal para todo este 
sector? 
Vamos a ver, hay que empezar por el 
principio, en materia de agricultura, 
ganadería y demás, los municipios 
pequeños no tenemos la competen-
cia que tienen otras administracio-
nes mayores tales como el Cabildo 
o el Gobierno de Canarias. Nosotros 
siempre estamos supeditados a lo 
que esas administraciones vayan a 
hacer. En este sentido somos puros 
canalizadores de la información que 
ellos nos puedan hacer llegar. Noso-
tros tenemos algunas subvenciones 
y acciones, por ejemplo este fue el 
octavo año que se celebró Santa 
Brígida con vino y ha sido un éxito, 
una fiesta que se ha consolidado en 
el sector primario del municipio. 

Queremos recuperar también el pu-
chero canario, que es otra fiesta de 
la agricultura, donde sacamos a los 
escolares a las fincas del municipio 
para que conozcan de primera mano 
el trabajo diario de un agricultor o 
un ganadero. Nosotros no tenemos 
la competencia para tener una par-
tida destinada a impulsar el sector 
primario. Sí que creemos, y estamos 
convencidos, de que el Gobierno de 
Canarias abrirá una vía de ayuda 
para el sector primario y a partir de 
ahí los ayuntamientos canalizare-
mos de alguna manera estas ayudas 
para hacerlas llegar al agricultor y 
al ganadero.
Usted habla de recuperar tam-
bién el tema del puchero, fiestas 
gastronómicas y demás. Po-
demos suponer entonces que 
esta es una manera de ayudar 
al sector primario, insistir en 
el consumo del producto local, 
mostrárselo a la gente. ¿Cree 
que es una buena manera de 
apoyar al sector?
Sí, desde luego que sí, eso sí que 
lo hacemos porque es competencia 
nuestra, al igual que los mercadillos, 
que son competencias municipales. 
Ese espacio donde se desarrolla 
la actividad ganadera y agraria es 
competencia municipal, siempre es-
tamos encima y en este caso sí que 
tenemos partidas. El presupuesto 
del 2020 está frenado ahora mismo 
dada la situación en la que estamos, 
pero cuando se desbloquee esta si-
tuación hay partidas importantes 
desde el ayuntamiento para el apoyo 
institucional al sector primario del 
municipio y principalmente a lo que 
es el mercadillo agrícola y artesanal.
Dentro de ese impulso, la fiesta de 
la agricultura de Santa Brígida se ha 
dejado de hacer desgraciadamente 
con el anterior grupo de gobierno 
y nosotros la hemos querido recu-
perar, con tan mala suerte de que 

se ha dado la situación, es-
peremos que para el otoño 
vuelva todo a la normali-
dad y podamos recuperar 
esta fiesta.  Al igual que 
Santa Brígida con vino, 
que se ha convertido en 
un referente del munici-
pio y el ayuntamiento en 
ese acto entra al 100%, 
aunque también tenemos 
la colaboración económica 
de otras entidades como el 
cabildo para el desarrollo 
de la feria. 
El sector vitivinícola es 
muy importante en el 
municipio, me imagino 
que concentrará gran 

parte de los esfuerzos del ayun-
tamiento por seguir mantenién-
dolo, ¿es así?
Efectivamente, de las 18 bodegas 
activas que tenemos en el municipio 
profesionalmente, muchas de ellas 
no cesan de obtener premios a nivel 
nacional e internacional. En Gran 
Canaria somos el principal munici-
pio en el número de bodegas, con 18 
bodegas activas y también somos el 
segundo municipio en producción 
de uva. El sector vitivinícola para 
la villa de Santa Brígida es muy im-
portante.
¿Qué otros productos son típi-
cos y tienen un cierto peso y 
relevancia en el municipio?
Principalmente la agricultura pura 
y dura, tenemos también algo de 
ganadería, mermeladas artesanales, 
repostería en el mercadillo. Tam-
bién tenemos el cultivo de setas en 
la zona de Bandama que participan 
en ferias de toda la isla, el apartado 
de los hongos es muy significativo 
y llama mucho la atención.
Como comentaba antes, el vino es 
para nosotros también súper impor-
tante, tenemos las 18 bodegas en las 
que se trabaja incansablemente para 
que estos caldos lleguen a donde 
tienen que llegar, ya que se exporta 
a América y parte de Europa. Son 
pequeños cultivos de vino pero 
que se exportan a nivel mundial y 
tienen una excelencia increíble en 
los caldos.
¿Están realizando una oficina 
de extensión agraria verdad?
Sí, estamos desarrollando una ofi-
cina de extensión agraria comarcal, 
que abarca los municipios de San 
Mateo, Tejeda…concretamente en 
el casco de Santa Brígida, se tratan 
de unas instalaciones que estaña en 
desuso y están cedidas al cabildo. 
Lo que ha hecho el cabildo es prepa-
rar un proyecto para poner la nueva 
cámara agraria de extensión comar-
cal ahí. Nosotros a su vez hemos 
pedido tener en consonancia con ese 
espacio una oficina para desarrollar 
y promocionar la agricultura y todo 
lo relacionado con el sector prima-
rio en el municipio.
La finca municipal situada en El 
Gamonal está terminada. ¿Qué 

actuaciones se han realizado y 
qué actividades se desarrolla-
rán en este espacio?
La finca de El Gamonal, que cuenta 
con cinco hectáreas, lo que equivale
aproximadamente a cinco estadios 
de fútbol, contempla una parte agrí-
cola y otra medioambiental, que es-
peramos poder dar a conocer a los 
ciudadanos del municipio cuando 
el Estado de Alarma lo permita. 
Dentro de la parte agrícola se ha 
actuado en un proyecto de arreglo 
del antiguo pozo, reconvirtiéndolo 
en un Centro de Interpretación y un 
Aula de Formación. Lo que era la 
antigua casa del pocero, se ha trans-
formado en una sala de reuniones, 
se ha dotado el espacio de un office 
y también de baños adaptados.
En la parte exterior se han condi-
cionado los bancales, los muros de 
piedra seca y se ha dotado toda la 
zona de riego automático a través 
de mangueras. Este espacio cuenta
con un almacén y dos estanques. 
La idea es que en estas renovadas 
instalaciones y terrenos se pongan 
en marcha proyectos de forma-
ción y prácticas agrícolas. La parte 
medioambiental está dotada de un 
almacén de más de cien metros cua-
drados, cueva y estanque. Estamos 
además también trabajando en el 
estudio de lo que consideramos un 
gran proyecto municipal: una planta 
de compostaje comarcal para obte-
ner abono natural.
¿Cuáles son los proyectos in-
eludibles en los que se va a 
centrar a partir de ahora esta 
concejalía?
Principalmente nos centraremos 
en el apoyo y en atender a las ne-
cesidades y demandas de todo el 
sector primario, a los compañeros 
del mercadillo y a los ganaderos del 
municipio. Ese apoyo incondicio-
nal por parte del ayuntamiento lo 
tienen, ellos lo saben porque esta-
mos en contacto continuo con ellos, 
y dentro de ahí seguir potenciando 
en la medida de lo posible las ferias 
y los eventos que comentábamos 
anteriormente. Queremos ponerlo 
todo en práctica a medida que se le-
vante el confinamiento y pase toda 
esta crisis.

Ángel Luis Santana: “En Gran 
Canaria somos el principal municipio 
en el número de bodegas”
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CARMELO PADRÓN
PRESIDENTE DE LA 
DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN EL HIERRO

Carmelo Padrón: “Lo que se 
busca hoy en día son vinos 
diferentes, y el Hierro los da”

¿Cómo está afrontando el 
sector vitivinícola herreño la 
situación actual derivada del 
coronavirus?
Como muchos de los sectores, el 
sector vitivinícola en la isla está 
prácticamente paralizado. La venta 
de vinos se está llevando a cabo casi 
en su totalidad en los supermerca-
dos de la isla y con la restauración 
cerrada, la situación es bastante 
complicada. Podemos resumir que 
estamos un poco a la espera de ver 
cómo va evolucionando todo esto.
Los últimos años se han vuelto 
un poco difíciles debido a la 
sequía que ha asolado a las 
islas. ¿Cómo espera el año?
El sector ha sido bastante castigado 
por la sequía, sobre todo la zona sur 

de la isla. Dentro de lo malo siempre 
hay algo positivo y es que había muy 
poco vino para vender y tenemos la 
suerte de que es un producto que se 
puede guardar y podemos vender 
el poco producto que teníamos el 
resto del año. 
La otra buena noticia es que ha llo-
vido este año en la zona sur, después 
de dos años de sequía total, con lo 
cual estamos optimistas.
El sector lleva años pidiendo 
ayuda a las administraciones en 
lo que al agua se refiere. El año 
pasado ya había un compromi-
so del Cabildo para solucionar 
este tema. ¿Ven un firme com-
promiso de las administracio-
nes para solucionar este tema?
Teniendo en cuenta la sequía que 
teníamos el año pasado, se solici-
tó ayuda al Cabildo y este abrió la 
mano y se ayudó bastante, sobre 
todo a la zona del Pinar, que es la 
más afectada.
En la última reunión con el Cabildo 
hemos planteado otras ideas y una 
de ellas que creemos que es im-
portante es el consumo de energía. 
Hemos pensado que sería interesan-
te trabajar con los captabieblas y han 
tenido buenos resultados. Pensamos 
que sería bueno plantear un proyec-
to ambicioso en este sentido para 
aprovechar el agua de la lluvia ho-
rizontal.
Los vinos del Hierro están de 

enhorabuena, recientemente 
han recibido nuevos premios. 
Esto supondrá todo un orgullo 
para usted, ¿no?
Sí, no solo para mí sino para toda 
la Denominación de Origen del 
Hierro. En este caso, llevamos años 
presentándonos al Bacchus, y en 
todos hemos recibido premios. Este 
año lo hemos hecho con una varie-
dad que es muy representativa del 
Hierro, el Baboso Negro, y hay una 
bodega que se ha llevado el Bacchus 
de Oro y otra el de plata.
Está claro que los vinos del Hierro 
algo tienen que siempre llevan 
premio.
¿Qué tienen los vinos del Hierro 
para tener este éxito?
En el mercado actual del vino lo que 
se busca es la singularidad, la dife-
renciación del resto de los vinos. Lo 
que se busca hoy en día son vinos 
diferentes, y el Hierro los da.
Tenemos variedades únicas. 
Además, la climatología tan va-
riante que tenemos se une al terre-
no y hace que tengamos unos vinos 
tan especiales. En su momento se 
sacaron variedades del Hierro para 
plantarlas en otras islas y los vinos 
no tienen ni punto de comparación.
Entonces, el ADN del vino herre-
ño tiene bastante historia…
La verdad es que sí. Hace poco se 
hizo un estudio y hemos descubierto 
variedades nuevas que aún siguen 

en estudio y que ni si quiera tienen 
nombre, así como el baboso negro 
del que hemos hablado, una varie-
dad portuguesa que hoy en día se da 
muy poco en Portugal pero aquí en 
El Hierro la tenemos muy potente. 
En El Hierro podemos decir que 
tenemos la cuna de muchas varie-
dades.
Dentro del sector, hay una ten-
dencia que apuesta porque 
todos los vinos de Canarias se 
arropen bajo la D.O. Islas Cana-
rias y dejen a un lado las actua-
les. ¿Qué opinión le merece?
Como bien hemos hablado, los 
vinos del Hierro de conocen cada 
vez más, la gente pregunta mucho 
por nuestros vinos y yo pienso que 
el Islas Canarias se construyó, sobre 
todo, para vender los vinos más allá 
de las islas.
En realidad creo que todo esto de-
pende del marketing que uno haga, 
si se diseña una buena campaña de 
marketing, los vinos de la D. O. El 
Hierro serán muy conocidos en el 
exterior. 
Una de las labores más impor-
tantes de los Consejos Regu-
ladores es la formación y el 
asesoramiento a todos los viti-
cultores. ¿Qué labor desarrolla 
en este sentido la D.O. El Hierro?
El Consejo Regulador debe ser el 

centro de todo eso y gracias también 
al Cabildo de El Hierro que ha apos-
tado por apoyar a este sector, y ha 
contratado enólogos para el apoyo 
tecnológico a las bodegas, pues la 
mayoría son pequeñas. 
Estamos contentos porque la verdad 
que toda esta labor de asesoramien-
to de ha notado mucho. Nos faltaba 
ese apoyo técnico. 
¿Realizan actividades abiertas 
al público interesado para, así, 
tratar de acercar el mundo de 
los vinos a la gente?
Sí, y de ahí viene todo el enoturismo 
que está tan de moda, y esta es la 
base. Estamos intentado que todo 
esto suceda en nuestras bodegas, 
porque hay que estructurarlo muy 
bien en las propias bodegas pero nos 
hemos dado cuenta que es una de-
manda de turistas y de los herreños. 
Creo que es importante dar a co-
nocer no solo nuestros vinos, sino 
nuestros viñedos, nuestros viticulto-
res, y todo el proceso que conlleva 
la elaboración.
¿Se preocupa el Consejo Regu-
lador por desarrollar controles 
para que la calidad de la uva sea 
extraordinaria?
Sí, la D.O. también se encarga de 
este tema. Sobre todo realizamos, a 
través del técnico, inspecciones del 
terreno. También se aconseja sobre 
qué productos utilizar para que la 
calidad de la uva suba.
Actualmente, la calidad de la uva es 
muy buena porque el viticultor se 
ha dado cuenta de que con una uva 
mediocre no se va a ningún lado.
¿Qué futuro presagia usted 
para los vinos herreños durante 
este año?
Este año lo ponemos en interroga-
ción por la incertidumbre que todos 
estamos viviendo. Si para el verano 
las cosas están regularizadas, po-
dríamos salvar el año, la venta de 
normalizaría. Si las restricciones 
van más allá de los meses de verano, 
sería una hecatombe para el sector.
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Pensamos que 
sería bueno 
plantear un 
proyecto ambicioso 
en este sentido 
para aprovechar 
el agua de la lluvia 
horizontal
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FERMÍN OTAMENDI
COPROPIETARIO DE 
BODEGAS EL GRIFO
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Bodegas El Grifo es un referen-
te en Canarias y España, es la 
bodega más antigua de Ca-
narias de las más antiguas 
de España. ¿Cómo ha sido 
la evolución de la bodega a 
lo largo de los años?
Es correcto. El Grifo cumple 
este año 244 años y 5 genera-
ciones dentro de la familia.
Los actuales propietarios, Juan 
José y Fermín Otamendi Rodrí-
guez-Bethencourt, llevamos a cargo 
de El Grifo los últimos 40 años. Es una 
bodega familiar que recibimos de nuestra 
madre, Antonia Rodríguez- Bethencourt, fa-
llecida en 2018.
¿Cómo encuentra usted la actualidad 
del sector vitivinícola en las islas?
Hasta ahora era muy prometedora, el vino 
canario se observa con curiosidad desde la 
península, donde está muy de moda. Bá-
sicamente porque tenemos unos varietales 
únicos, extinguidos en la península a causa de 
la filoxera. Ese es nuestro principal elemento 
diferenciador, junto con el paisaje.
Lo malo es que a causa de la lejanía, latiitud 
y la falta de agua, tenemos una serie de pro-
blemas estructurales muy importantes, aquí 
la viticultura resulta heroica aunque pienso 
que se podría hacer algo más para su man-
tenimiento.
¿Cómo afecta la crisis del covid-19 al 
sector vitivinícola?
La problemática del sector vitivinícola deri-
vados de la sequía, falta de relevo generacio-
nal e injusto reparto de los fondos europeos 
van a quedar enormemente agravados por 
efecto de esta pandemia hasta el punto de 
que en muchos casos peligrará la superviven-
cia de las bodegas canarias que, en su caída, 
pueden arrastrar a las explotaciones vitícolas 
que las surten. También, está por ver la pervi-
vencia de las ayudas europeos. Por otro lado, 
la repentina desaparición de nuestro mercado 
natural, está provocando que las bodegas no 
podamos dar salida a la última cosecha de 
2019, que empezábamos a comercializar. Y 
tenemos a la vista la vendimia de 2020, que 
no sabemos cómo vamos a recoger, ya que 
carecemos del capital y del espacio necesario, 
ya ocupado por la cosecha 2019 que, en el 
mejor de los casos, podremos comercializar 
a lo largo de 2021. Un drama para el sector.
Ha habido en las islas unas cuantas 
cosechas algo escasas, los viticultores 
han estado preocupados por la escasez 
del agua y de la uva. ¿Cómo cree que irá 
este año?
Sí, es un desastre la escasez de uva que viene 
padeciendo Tenerife. En Lanzarote, dentro de 
nuestra legendaria baja productividad, donde 
resulta estrafalario pensar en el riego de la 
viña, hemos tenido una serie de cosechas 
bastante buenas; ésta de 2020 aunque mer-
mada por la sequía, tampoco la esperamos 
catastrófica. 
Y también tenemos un problema grave de 
abandono del campo, por una falta de incen-
tivación. La viticultura ayuda da mantener 

el paisaje, además de los puestos de trabajo 
que genera y, la imagen que proyecta, es un 
valor turístico en sí mismo. Y cuando lleva-
mos fuera nuestros vinos nos ayuda a exportar 
una parte de Canarias.
Los jóvenes parece que no quieren ir al 
campo, ¿es un problema que a usted le 
preocupa especialmente?
Por supuesto que me preocupa. Pero creo 
que la causa no es tanto que los jóvenes no 
quieran incorporarse al mundo del campo, 
como que no ven que esa labor les compense 
económicamente. En Lanzarote la viticultura 
subsiste generalmente como una actividad de 
fin de semana. Pero no se le puede pedir al 
viticultor, que sea el “jardinero fiel” y “cui-
dador oficial del paisaje”, a cambio de una 
remuneración insuficiente. Los bodegueros 
lo sabemos bien, pues también tenemos viña 
y sabemos bien los que cuesta su manteni-
miento. Pero vemos que nuestro esfuerzo no 
basta, necesitamos una mayor implicación de 
la Administración.
Porque Europa ya dota a Canarias de unos 
importantes fondos POSEI, en torno a 300 
millones, pero lo que recibe la viticultura gira 
en torno a los 6-8 millones, una cantidad  ridí-

cula, en mi opinión, pues no es acorde con el 
peso e importancia del sector en la agricultura 
de Canarias. Debiera efectuarse un reparto 
justo y razonable, aplicando los parámetros 
objetivos que marca la Unión Europea, en 
base al cuidado del paisaje, la sostenibilidad, 
medio ambiente y también el empleo. El 
método de reparto no puede ser algo discre-
cional por parte de la Administración. En fin, 
esperemos que tras la pandemia quede algo 
que  repartir.
Los vinos que desarrolla bodegas El 
Grifo han tenido numerosos premios y 
reconocimientos a lo largo del tiempo. 
¿Cuáles son aquellos de los que se 
siente más orgulloso?
Los vinos son un poco como nuestros hijos, 
es difícil resaltar unos de otros. Y son muchos 
los premios que hemos obtenido en estos año, 
pese a que solo concursamos en eventos inter-
nacionales bajo la O.I.V.
En EL Grifo básicamente elaboramos dos 
tipos de vinos, los vinos “de aperitivo” que 
hacían nuestros mayores (Canari y Moscatel 
de Ana) y los actuales "vinos para comer”. 
Conservamos varios vinos antiguos, desde la 
añada de 1.880.

Sucede que el mercado ofrece una salida li-
mitada a esos vinos "de aperitivo”, por ello 
buscamos elaborarlos con menor graduación 
y así, en los años 80 emprendimos una revo-
lución enológica en compañía del enólogo 
Felipe Blanco, con aplicación de técnicas de 
elaboración punteras. Esa innovación es la 
que finalmente ha permitido llevar los vinos, 
no solo los de El Grifo, sino de Lanzarote 
y Canarias en general, al lugar que ahora 
ocupan”. 
¿Tienen controles de calidad en la uva 
que utilizan para elaborar sus vinos?
Absolutamente. Nosotros la uva la controla-
mos desde el campo, que es donde se empie-
za a hacer el buen vino. La calidad es básica 
por una sencilla razón, nuestros vinos no son 
competitivos en precio, y más en un país como 
España, país de vinos buenos y económicos.
En El Grifo competimos con calidad y exo-
tismo. Las elaboraciones deben ser impeca-
bles, porque buenos vinos se hacen en todo 
el mundo. Y nuestros varietales son únicos 
en el mundo y resultan exóticos, lo que nos 
hace diferentes.  
Se ha abierto camino hacia la exporta-
ción de vinos, los vinos canarios están 
muy bien valorados y hemos tenido un 
éxito en los últimos años que nos ha 
agradado mucho a todos. ¿Bodegas El 
Grifo exporta más allá de las islas Ca-
narias?
Sí, mejorar la visibilidad en el exterior es 
quizá nuestro mayor reto. En América tene-
mos cierta presencia en Canadá y Méjico. Y 
hace unos años estábamos  en 14 estados de 
los EE.UU. Ahora sería imposible.  Nuestro 
principal mercado es la Península, seguido 
Alemania y Reino Unido. Pero gracias a 
contar con una robusta logística tenemos pre-
sencia en casi toda Europa.
Cada vez las bodegas se abren más a 
visitas, a experiencias dentro de las pro-
pias bodegas y hay un binomio muy in-
teresante en este mundo. ¿Ustedes son 
partícipes, abren su bodega para visitas 
y otras actividades?
Por supuesto, el enoturismo es un fenóme-
no imparable. Tenemos la suerte de recibir 
muchos turista en Canarias y concretamen-
te en Lanzarote contamos con  la ruta de La 
Geria. Llevamos muchos años con nuestro 
Museo del Vino abierto al público, desde el 
que difundimos el conocimiento de nuestros 
vinos, historia y de ese paisaje único. Todo 
ello sorprende gratamente a nuestros visitan-
tes. Es un atractivo turístico de primer orden 
que hay que cuidar y desarrollar, pues nos 
ayuda a mantener nuestra hacienda.
¿Cuáles son los proyectos que quiere 
llevar a cabo bodegas El Grifo a medio 
plazo?
Si logramos remontar esta crisis, retomaremos 
varios proyectos: En la parte de enoturismo 
nos gustaría poder mejorar las instalaciones. 
En Lanzarote tenemos todo el planeamiento 
urbanístico absolutamente parado desde hace 
más 20 años, con lo cual las bodegas tenemos 
unos problemas tremendos para poder desa-
rrollar no solo el enoturismo sino incluso la 
actividad bodeguera, lo que afecta a nuestra 
competitividad. 
Urge que los políticos se apliquen. Por su-
puesto seguiremos invirtiendo en equipa-
miento para poder continuar con  el proceso 
de mejora continua de los vinos. Apostando 
por la calidad y merced a un gran esfuerzo 
comercial, procuraremos llevar a todos los 
rincones, no solo la marca El Grifo, también 
los pabellones de Lanzarote y de Canarias.

Fermín Otamendi: 
“Nuestros vinos compiten 
con calidad y exotismo”
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¿En qué año inició su actividad 
Grupo Capisa?
El Grupo está formado por 
muchas empresas, son 12 en total, 
cada una de ellas se constituyó 
en diferentes años. La empresa 
más antigua tiene 62 años. Como 
grupo empresarial se constituyó 
hace seis años, en el año 2013.
¿Qué tipo de actividades reali-
za en estos momentos Grupo 
Capisa?
Tenemos varias actividades 
dentro del grupo, fundamental-
mente nuestra actividad princi-
pal es la fabricación de piensos 
compuestos y cereales para el 
sector ganadero. También hemos 
sido portuarios para dar servi-
cios, tanto a nuestras fábricas de 
piensos, como harina, dentro del 
grupo y fuera del grupo.
Somos fabricantes de harina, de 
pan pre cocido, somos ganaderos, 
tenemos varias granjas con distin-
tas cabañas en Canarias. 
¿Dentro del sector ganadero 
qué actividades llevan a cabo?
Tenemos granjas de porcino, una 
en Tenerife y otra en Fuerteven-
tura; vacuno de leche, con una 
granja en Gran Canaria; caprino, 
con una granja de Fuerteventu-

SAMUEL MARRERO
DIRECTOR GENERAL DE 
GRUPO CAPISA

ENTREVISTA

Samuel Marrero: “El sector ganadero está 
viviendo un momento de oportunidad 
para poderse desarrollar”
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ra; y agricultura de puesta, tene-
mos una explotación en Tenerife 
que en este momento la tenemos 
arrendada a una empresa españo-
la. 
¿Dentro de estas actividades 
ganaderas se plantean desa-
rrollar productos alimenticios?
En principio no está en nuestro ob-
jetivo final la elaboración de pro-
ductos, sí es verdad que en cuanto 
a la granja de cerdos, el producto 
llega tal cual al consumidor final, 
con lo cual es el carnicero el que 
lo corta, pero en cuanto a transfor-
mación del producto de momento 
no tenemos intención. Entende-
mos que en Canarias hay una in-
dustria en este aspecto suficiente 
para responder a la demanda.
La parte de piensos y de forra-
jes es la parte más fundamen-
tal. ¿Cómo está el sector en 
estos momentos en esta línea 
de producción?
A fecha de hoy, estamos en un 
estado de alerta ocasionada por 
el Covid-19, esto ha hecho que la 
demanda haya bajado, sobre todo 
la que provenía de restauración y 
hostelería. Este hecho ha produci-
do que los ganaderos, cuyo canal 
de venta era este, estén sufriendo 
una contracción importante en sus 
ventas. Dependerá todo de cuanto 
dure esta situación y de cómo se-
remos capaces de resolverla y re-
activar la parte económica. Desde 
luego, a día de hoy, se están pro-
duciendo muchos problemas para 
comercializar una parte, a pesar 
de que la producción aquí es pe-
queña comparada con el consumo 
total de Canarias.
El Gobierno de Canarias y al-
gunos cabildos se plantean el 
desarrollo y cultivo de forraje 
isleño. ¿Cómo lo ve usted?

Todo lo que sea producir a nivel 
local desde luego lo veo bien. Hay 
que tener en cuenta que será siem-
pre muy difícil tener una capaci-
dad de producción para cubrir la 
totalidad de las necesidades del 
sector. Estamos hablando de que 
se importan 86 mil toneladas de 
forraje al año en Canarias y pro-
ducirlo, con nuestra condición 
geográfica, la orografía y la dis-
ponibilidad de terreno que hay es 
imposible.
Es verdad que cualquier produc-
ción local que se pueda desarro-
llar entendemos que es buena, no 
solo para el sector ganadero sino 
para el conjunto de la sociedad ya 
que favorece el desarrollo econó-
mico y empresarial de las islas.
Cada vez se tiende a tener pien-
sos de máxima calidad y pocos 
productos químicos. ¿Es esa la 
línea de trabajo de Capisa?
Nosotros siempre hemos traba-
jado en esa línea, siempre hemos 
apostado por que lo que consuman 
los animales, que posteriormente 
consumiremos los humanos, sea 
lo más natural, y lo más kilómetro 
0 posible. En ese sentido, siempre 
hemos optado por cereales nobles 
para la fabricación de nuestros 
productos, no usamos subproduc-
tos, salvo el salvado de trigo que 
se produce al fabricar la harina; 
todos los demás cereales que 
utilizamos son nobles. Eso hace 
evidentemente que los productos 
finales sean productos de calidad 
y sobre todo y lo más importante, 
seguros para el consumidor.
En los últimos tiempos hemos 
desarrollado distintos proyectos 
para limitar el uso de medicamen-
tos en los piensos, y lo hemos con-
seguido en un 75%, fundamen-
talmente los antibióticos. Es una 

línea que viene marcada desde 
Europa hace poco tiempo pero 
que nosotros llevamos desarro-
llando desde hace bastante años, 
con el fin de que los productos 
que producimos lleven la menor 
cantidad de antibióticos.
Esto lo estamos haciendo utili-
zando productos alternativos a 
los antibióticos, apoyados por 
multinacionales de las que somos 
partner en Canarias. Asesoramos 
a los ganaderos para que traten 
medidas de manejo en las explo-
taciones que sean más saludables 
para los animales y así evitar que 
existan esas patologías y por ende 
tener que actuar sobre las mismas.
Además, desde hace 4 años hemos 
incorporado una línea de producto 
totalmente ecológico.
¿Cómo ve el sector ganadero 
en las islas? ¿Tiene futuro?
El sector ganadero tiene muchos 
problemas estructurales de fondo 
que vienen desde hace mucho 
tiempo, como son los problemas 
para conseguir licencias, para una 
gestión de residuos adecuada, los 
servicios que necesita el sector 
ganadero en Canarias muchas 
veces son deficitarios, como es el 
caso de los mataderos… pero a 
pesar de ello y si se consiguieran 
solucionar esos problemas, que 
dependen más que nada de la ad-
ministración, el sector ganadero 
en estos momentos está vivien-
do un momento de oportunidad 
para poderse desarrollar. La opor-
tunidad está fundamentalmente 
en que el consumidor final cada 
vez está más concienciado de que 
debe consumir el producto kiló-
metro cero, es decir, el producto 
producido lo más cerca posible. 
Que el consumidor quiera con-
sumir lo que se produce cerca 

implica que no quiera que entre 
mercancía o prefiera no comprar 
productos que entran por el muelle 
importados, eso es una oportuni-
dad que está ahí, que se está dando 
y que debemos aprovechar. 
¿Capisa fabrica alimentos para 
animales de compañía?
No los fabricamos por una senci-
lla razón, y es porque para el ali-
mento de animales de compañía 
normalmente se utiliza proteína 
animal para fabricar, y en nuestras 
fábricas la proteína animal está to-
talmente prohibida y no se puede 
utilizar, ya que no se puede dar la 
contaminación cruzada. No lo fa-
bricamos pero sí somos distribui-
dores de una marca de alimentos 
de animales de compañía que es 
de las más importantes de Europa. 
Además también somos distri-
buidores de la marca Natura, que 
es una marca para palomas de las 
más reconocidas. Aunque no los 
fabriquemos sí que completamos 
nuestra gama de productos con 
estas marcas.
¿Capisa distribuye sus produc-
tos a todas las islas?
Nosotros tenemos fábricas en 
Gran Canaria, Tenerife y Fuerte-
ventura, y vendemos a través de 
nuestra red de distribuidores en 
las 7 islas, también exportamos 
productos a Mauritania.
¿Qué proyectos tiene Grupo 
Capisa a medio plazo?
Tenemos bastantes, lo más im-
portante es la construcción de una 
nueva fábrica de piensos en Te-
nerife. Queremos seguir desarro-
llándonos en el sector ganadero 
con las mejoras en la explotación 
de vacuno. Estamos mejorando 
nuestra fábrica de harina en Gran 
Canaria y potenciando el desarro-
llo tecnológico en la misma.
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¿Cómo está afrontando esta 
situación la Cooperativa Fron-
tera?
Estamos afrontándola con impa-
ciencia y con bastantes dificulta-
des porque una parte de nuestra 
producción iba destinada al sector 
hostelero y un 80% de nuestros 
clientes no nos compran, con lo 
cual tenemos un problema para 
poder vender toda la producción.
No obstante, esto no ha sido 
impedimento para que Coope-
rativa Frontera siga siendo so-
lidaria, puesto que han donado 
producto a bancos de alimen-
tos…
Efectivamente, teníamos un exceso 
de producción y lo donamos al 
banco de alimentos de Tenerife y 
Gran Canaria, también a las resi-
dencias de mayores de la isla, al 
hospital de la isla.
Al agricultor este gesto le llena de 
satisfacción pero la satisfacción no 
mata el hambre.
¿Cuáles van a ser las líneas es-
tratégicas una vez se supere 
esta situación para intentar 
recuperar el tiempo perdido y 
volver a la normalidad?
Lo estamos haciendo, estamos 
teniendo un precio más bajo pero 
intentando incrementar el volumen 
de ventas, ofreciendo a las cadenas 
de supermercados, y espero que el 
pueblo canario sea solidario con 
nosotros y consuma nuestros pro-
ductos ya que están a un precio 
inferior al que vendíamos. Nos 
quedamos con la satisfacción de 
que sea el pueblo quien lo consuma 
y esperamos que de alguna forma 
sean ellos quienes nos ayuden.
¿Es necesaria, bajo su punto 
de vista, una campaña potente 
junto con cooperativas y aso-
ciaciones apoyadas por la ad-
ministración? ¿Cree que la ad-
ministración, una vez superado 
esto, debe dar un paso adelan-
te y sacar líneas de ayuda para 
fomentar el consumo?
Efectivamente, es necesaria la 
aportación de las diferentes ad-
ministraciones públicas, tanto 
haciendo campañas publicitarias 
para que se consuman productos 
locales, como económicamente 
para, de alguna forma, paliar las 
pérdidas que hemos tenido que so-
portar como consecuencia de esta 
situación. 
Llevamos años realmente ha-
blando de la necesidad de que 
Canarias tenga una soberanía 
alimentaria, se han hecho cam-

PEDRO MIGUEL ÁNGEL 
ACOSTA PADRÓN
PRESIDENTE DE LA COO-
PERATIVA FRONTERA

ENTREVISTA
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pañas de consumo de producto 
local y de km 0, pero, ¿no cree 
usted que este sería el punto 
de inflexión que necesitaban 
las islas para darse cuenta 
de la verdadera necesidad de 
tener soberanía alimentaria y 
no depender de los productos 
del exterior para nuestro abas-
tecimiento?
Efectivamente es así, esta crisis 
es una lección para todo el pueblo 
canario, creo que sí, que tenemos 
que ser más prácticos en nuestro 
quehacer diario y de alguna forma 
fomentar más el sector primario 
para que de alguna forma seamos 
capaces de producir todo aquello 
que consumimos en las islas.
Pasará esta crisis del coro-
navirus y seguiremos nuestra 
actividad. En términos genera-
les, ¿cómo ve usted el sector 
primario en la isla del Hierro 
concretamente?
En la isla hay unos 10.400 habitan-
tes y no consumimos toda la pro-

ducción que tenemos, entonces de 
alguna forma estamos obligados a 
vender fuera de la isla el excedente, 
tanto al mercado tinerfeño como 
grancanario. Creo que si somos ca-
paces de llegar ahí y que la gente 
opte por consumir los productos 
de la tierra a lo mejor hasta sobre-
vivimos.
Muchos agricultores de la isla 
llevan bastante tiempo recla-
mando ayudas con el agua, 
ha habido un grandísimo pro-
blema en toda Canarias con la 
sequía y ha afectado duran-
te años verdaderamente a la 
producción de la isla. Parece 
ser que este año ha llovido un 
poquito más y se espera una 
producción un poco diferente. 
¿Cree que las administracio-
nes han optado por ayudar a 
solucionar este problema con 
el agua?
Las administraciones están ahí, 
naturalmente el agua sigue siendo 
un problema, no es suficiente y es 

cara, cada vez llueve menos. Este 
invierno en la isla de El Hierro ha 
sido uno de los más secos que yo 
recuerdo.
Otro de los reclamos que se 
lleva haciendo, desde las islas 
no capitalinas, sobre todo es 
el tema del transporte. Sigue 
insistiendo el sector en que 
se necesitan ayudas para el 
transporte ya que las islas no 
capitalinas están en desventa-
ja. Para seguir avanzando se 
necesitaría una actuación más 
a fondo en este sentido, ¿cómo 
lo ve usted?
Es necesaria la actuación. Creo 
que las islas no capitalinas hay 
que ponerlas, de alguna forma, al 
mismo nivel que las capitalinas. 
El transporte de la mercancía con 
remolque hacia la isla de Tenerife, 
por ejemplo, cuesta 800 euros ida 
y vuelta, eso ya es una cantidad im-
portante que merma en la venta del 
producto. La diferencia del precio 
del combustible es notable, en El 

Hierro estamos pagando la gasoli-
na de 95 a un euro y algo, mientras 
que en Tenerife se consigue a 70 
céntimos, hay 30 céntimos de di-
ferencia. 
Esta es una situación insoportable, 
injusta y hay que hacer algo para 
eliminar sobre coste por ser islas 
menores. Debe existir la obligación 
moral de ponerlos todos a la misma 
altura.
Uno de los productos estrella 
de la cooperativa y de la isla en 
general es la piña. Se enfrenta 
a importación de piña de ter-
ceros países, ¿cómo está esta 
situación en la actualidad?
En la actualidad la piña es un pro-
ducto estrella, así como los higos, 
el vino, los plátanos, pero la piña 
ahora mismo está en una situación 
muy difícil en este aspecto.
¿Cuál ha sido la historia y la 
evolución de la Cooperati-
va Frontera desde sus inicios 
hasta la actualidad?
La cooperativa fue fundada en su 
momento por una serie de perso-
nas que se dedicaban al cultivo del 
plátano, en el año 1972. Decidie-
ron constituirse en una cooperativa 
para poder comercializar lo que en 
aquel momento era el plátano, des-
pués se agregó el vino, la piña y hoy 
en día comercializamos a través de 
la cooperativa una parte muy im-
portante de la producción agrícola 
de la isla.
Los vinos herreños están de 
enhorabuena, últimamente no 
han dejado de recibir premios, 
supongo que esto será todo un 
orgullo para usted, ¿es así?
Efectivamente, el vino en su día 
fue un problema ya que no éramos 
capaces de vender toda la produc-
ción que teníamos. Esto ha cam-
biado a base de imponer la calidad 
y marcar la diferencia de nuestros 
viñedos, hemos logrado que la 
gente lo comprenda y lo consuma, 
porque es un vino diferente y hasta 
ahora se está vendiendo cosecha a 
cosecha toda la producción, con lo 
cual estoy bastante contento.
¿Cuáles son los proyectos que 
usted tiene a medio plazo para 
la cooperativa?
Pretendemos mejorar internamen-
te la producción con diversas ac-
ciones. Estamos intentando poner 
una línea de empaquetado para la 
piña, mejorar las instalaciones, po-
siblemente hacer algo también para 
vender la piña en cuarta gama. Se-
guimos luchando por la diferencia 
que tenemos con el transporte que, 
de alguna forma, nos ahoga.
Intentaremos también que las ad-
ministraciones nos ayuden para 
que en el campo haya el necesa-
rio relevo generacional que deja 
mucho que desear, ya que el sector 
primario en un porcentaje muy 
alto está en manos de personas ya 
mayores. Debe haber un relevo 
generacional y las personas deben 
entender que el campo es necesa-
rio, que la agricultura es la que da 
la comida a la población.

Pedro Miguel Ángel Acosta: 
“Espero que el pueblo canario 
sea solidario con nosotros y 

consuma nuestros productos”



Tejeda es un municipio con un 
gran peso en el sector prima-
rio, con lo cual me imagino que 
toda esta situación le está afec-
tando bastante, ¿es así?
Sí, por supuesto, Tejeda es un mu-
nicipio eminentemente agrícola y 
ganadero. Esta crisis está afectando 
principalmente al sector primario, 
además hay otro agravante que es la 
falta de lluvia en estos años.
¿Qué medidas se han tomado 
desde el ayuntamiento para 
estas nuevas circunstancias 
que hemos tenido que vivir?
Desde el ayuntamiento por ejemplo 
en el sector ganadero lo que hemos 
hecho es realizar colaboraciones, 
junto con el Cabildo insular, hemos 
repartido unos 12.000 kilos de 
pienso a los ganaderos del muni-
cipio. 

EZEQUIEL RODRÍGUEZ
CONCEJAL DE SECTOR 
PRIMARIO DEL 
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DE TEJEDA
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¿Cuáles van a ser las líneas 
estratégicas que tiene pensa-
do Tejeda para reactivar la ac-
tividad económica dentro del 
sector primario cuando toda 
esta crisis se subsane?
Fundamentalmente, llevaremos a 
cabo el apoyo al agricultor y a los 
ganaderos ya que, como sabemos, 
la base económica de Tejeda se sus-
tenta en varios pilares tales como, 
la agricultura, la ganadería, el tu-
rismo, la repostería, la apicultura…
Hemos puesto en marcha el 1 de 
junio de 2017 unas instalaciones de 
envasado y etiquetado de miel, esto 
lleva consigo la mejor calidad de los 
apicultores ya que el ayuntamiento 
cede gratuitamente las instalacio-
nes; además proporcionamos las 
etiquetas con el número del registro 
sanitario de ayuntamiento. Por lo 
tanto los apicultores solo tienen que 
aportar según la producción anual 
el 3%. Este año el porcentaje lo he 
dejado al criterio de los apicultores 
dadas las circunstancias, unos han 
podido y otros no. 
Nuestra intención es hacer un apoyo 
máximo para solventar los proble-
mas que realmente tiene el sector 
primario. Estamos intentando ad-
quirir piensos para repartir entre los 
ganaderos, estamos en contacto con 
las diferentes fábricas de produc-
ción de piensos. Intentamos paliar 

un poco las carencias que en estos 
momentos se suman a esta crisis.
En el sector primario sí que hay 
un problema, y es la incorpora-
ción de los jóvenes al campo.. 
¿Qué se hace desde el ayun-
tamiento de Tejeda para que 
los jóvenes se incorporen al 
campo?
Lo que hacemos, en combinación 
con el cabildo, son cursos tanto de 
ganadería como de agricultura e im-
partimos esos cursos con técnicos, 
todo subvencionado por el cabildo. 
Nosotros fomentamos, ayudamos e 
incentivamos a los jóvenes para que 
participen en los mismos.
Nos encontramos en el momento 
ideal para volver al sector primario, 
dadas las circunstancias de crisis. 
Creo que muchos ertes se converti-
rán en eres, ya que tal como se pre-
senta va para largo, y los jóvenes 
tendrán que buscar otras alterna-
tivas. En este momento podemos 
ver la soberanía alimentaria como 
una oportunidad, queremos dar el 
máximo apoyo al sector primario 
ya que es la base fundamental de la 
economía en cualquier municipio. 
La base de nuestra alimentación 
está en el sector primario y hay que 
protegerlo por encima de todo.
También tenemos una gran suerte 
ya que el cabildo, en el cual se en-
cuentra al frente de la consejería 

D. Miguel Hidalgo y su equipo, 
está haciendo una gran labor por 
el sector primario en Gran Canaria.
Tejeda ha optado por integrar-
se en la mancomunidad de los 
ayuntamientos del norte de 
Gran Canaria. ¿Por qué han 
tomado esta decisión?
Porque nosotros tenemos buena re-
lación con esos municipios y ellos 
también pensaron que era buena 
idea adherirnos, por lo cual esta-
mos muy agradecidos, lo tomamos 
muy bien y con buena resolución. 
Es interesante todo aquel apoyo que 
podamos tener entre los municipios 
para poder sacar este sector prima-
rio adelante.
¿Por qué cree usted que es 
una decisión beneficiosa para 
el sector primario, tanto para 
agrícolas y ganaderos?
Porque la unión hace la fuerza, todo 
este sistema que está tan delicado 
merece estar unido. En los años 
60, cuando llegó el boom turísti-
co, el campo se olvidó, pensando 
que el turismo era la panacea y ya 
advertían los señores mayores con 
experiencia en la vida que una si-
tuación como esta llegaría tarde o 
temprano, y llegó. 
Entonces, el estar todos unidos para 
sacar adelante el sector es funda-
mental.
En Tejeda, como en Valsequillo, 
tienen mucha importancia los al-
mendros. ¿Es algo que a día de hoy 
siguen intentando fomentar?
Pues sí, una base importante de la 
economía de Tejeda es la reposte-
ría y está basada principalmente en 
la almendra. Este sector industrial 
destaca en la elaboración de pro-
ductos tradicionales basados en la 
almendra.
La almendra siempre fue base y 
sustento de los tejedenses e inclu-
so todavía tenemos una partidora 
a disposición de todos aquellos ve-
cinos que quieran partir almendras, 
a la cual cedemos gratuitamente 
junto con personal del ayuntamien-
to para partir almendras.
El ayuntamiento de Tejeda reali-
za eventos para promocionar el 
sector primario, como la fiesta 
de la papa, feria de ganado y 
demás. ¿Cree que son impor-
tantes estos eventos para darle 
un impulso al sector?
Sí, todos los eventos que se hagan 
en pro del sector primario son 
pocos, son primordiales. Nosotros 
tenemos la fiesta de la papa, los 
mercadillos para ayudar a la gente 
a que venda el producto desde la 
tierra a la mesa, producto de km 0. 
Siempre estamos por esa labor y la 
apoyamos.
¿Cuáles son los mercadillos 
que se desarrollan en Tejeda 
para vender ese producto que 
me comenta?
Tenemos un mercadillo municipal 
que está todos los primeros domin-
gos del mes, desde octubre hasta 
junio, en junio finaliza con la fiesta 
de la papa, aunque este año por las 
circunstancias especiales creo que 

no vamos a poder celebrar estos 
eventos.
Es un mercadillo donde podemos 
encontrar productos de la tierra, hay 
también artesanos del municipio y 
de otros municipios. Es un mercado 
en el cual se fomenta la venta de 
productos locales.
Una de las premisas para que 
la agricultura y la ganadería 
siga subsistiendo y la gente se 
incorpore es la formación. ¿Se 
preocupa también el ayunta-
miento por esta vía?
Sí por supuesto, nosotros hemos 
tenido una reunión con el respon-
sable del cabildo, en la cual han 
asistido todos los representantes 
del ayuntamiento, para solicitar 
cursos y los tenemos programados 
para este año. Por las circunstan-
cias están un poco pendientes, son 
cursos siempre destinados al sector 
primario.

¿Cuáles son las líneas de traba-
jo en las que se va a centrar en 
los próximos meses para este 
importante sector primario?
Sobre todo ayudar a la ganadería y 
a la agricultura. Me estoy dedican-
do de lleno a la ganadería porque 
tenemos 10 queserías en Tejeda, 
eso hace un total de unas 2480 ca-
bezas, eso contando la ganadería 
como tal porque también hay más 
de 4000 cabras en el municipio. 
A mí y al grupo de gobierno nos 
preocupa mucho la falta de lluvia, 
de pienso, por lo que hemos hecho 
un estudio en el que analizamos 
varias cosas, por ejemplo en 15 
días 400cabras se comen 7520 
kilos de pienso, que cuestan unos 
2000 euros. En un mes un gana-
dero tiene que gastarse más de 
4000 euros en dar pienso. Con el 
problema que tenemos ahora es 
complicado mantener al ganado, y 
gracias al cabildo y a la cámara de 
comercio que han puesto la venta 
online ya hay algunos ganaderos 
que pueden hacer algunas ventas, 
pero no es suficiente. Es un sector 
del que viven muchas familias y 
tenemos que apoyarlo sea como 
sea, para eso estamos las institu-
ciones, porque como dije antes la 
base primordial y fundamental de 
la alimentación del ser humano es 
el sector primario, si no tenemos 
eso es complicado subsistir.
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Nuestra intención 
es hacer un apoyo 
máximo para 
solventar los 
problemas que 
realmente tiene el 
sector primario

Ezequiel Rodríguez: 
“Fomentamos, ayudamos e 
incentivamos a los jóvenes 
para que vengan al campo”
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¿Cómo está llevando la Coo-
perativa La Prosperidad esta 
situación de estado de alerta?
La verdad es que se está llevando 
con las dificultades que ocasiona 
el momento. Por parte de la coope-
rativa se han tomado una serie de 
medidas para proteger a los traba-
jadores. A partir de que se declaró 
la alerta se ha trabajado en oficina 

VÍCTOR MANUEL 
RODRÍGUEZ MARTÍN
PRESIDENTE DE LA 
PROSPERIDAD, SOCIEDAD 
COOPERATIVA AGRÍCOLA 
DEL CAMPO
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Víctor Manuel Rodríguez: 
“Los compradores han 
sabido apreciar la calidad del 
aguacate de La Prosperidad”

a puerta cerrada y a través de te-
léfono. Se ha prohibido, además, 
entrar a ninguna persona ajena a la 
zona de empaquetado para evitar 
posibles riesgos. 
Nosotros tenemos una cooperati-
va con varias secciones y un su-
permercado, en este hemos puesto 
una mampara para proteger a la 
cajera, y hemos rebajado el aforo.
Hemos tomado una serie de medi-
das y no hemos tenido ningún pro-
blema pero no bajamos la guardia.
¿Cómo está afectando todo 
esto a nivel de ventas?
En cuanto a los plátanos, al inicio 
la situación era un poco compli-
cada porque hay una alta produc-
ción en estos momentos pero la 
situación ha ido mejorando, el 
plátano ha ido saliendo, se está 
vendiendo bastante bien. Dentro 
de las dificultades que tenemos 
todos los sectores, la situación se 
está defendiendo bastante bien.
También somos una cooperativa 

que maneja un volumen impor-
tante de aguacates, y se ha segui-
do mandando a península. En las 
islas, la categoría baja de agua-
cate sí que ha tenido algo más de 
problema al cerrar los hoteles y 
la restauración, porque es donde 
más de vendía esta categoría. No 
obstante, hemos logrado contac-
tar con una empresa peninsular 
que se dedica a la industria y 
hemos mandado ese aguacate.
Hablamos de una cooperativa 
muy importante, con más de 
500 socios y con millones de 
kilos de producto, es todo un 
referente en las islas, ¿no es 
así?
Sí, es la empresa más importante 
de la comarca porque es una co-
marca agrícola y nosotros mane-
jamos casi 9 millones de plátanos, 
mayoritariamente de la zona de 
Tijarafe y muchos kilos de agua-
cates también. 
Eso ha hecho que la cooperativa 
haya ido creciendo y haya adqui-
rido las dimensiones actuales.
¿Es irrenunciable para la coo-
perativa los controles de cali-
dad de los productos?
Indudablemente cada vez hay que 
hacer más hincapié en la calidad 
porque no estamos solos en el 
mercado y la diferenciación que 
podemos tener es la calidad. A 
veces es preferible mantener la 
calidad a la cantidad porque es 
lo que hace que nuestros clientes 
sepan apreciar y diferenciar los 
productos que nosotros manda-
mos al mercado, tanto en plátano 
como en aguacate.
Por ejemplo, puedo decirle que en 
aguacate tenemos nuestro merca-
do principal en la península y la 
calidad está muy bien valorada. Si 
comparamos con el sur de España 
no podemos competir en cantidad 
pero sí en calidad. Tenemos una 
calidad extraordinaria y los com-
pradores han sabido apreciar la 
calidad del aguacate de La Pros-
peridad.
¿Cómo ha sido la evolución de 
la cooperativa a lo largo de los 
años?
La cooperativa fue fundada en 
1946, el próximo año haremos 
nuestro 75 aniversario para el que 

estamos preparando sorpresas. En 
estos años que lleva de historia 
ha tenido años de impulso y otros 
años de estancamiento. Quizás, 
la época de mayor impulso fue en 
la época de Cándido Eloy García 
Brito a finales de los años sesenta, 
cuando la cooperativa adquirió el 
pozo de Las Angustias. En esta 
zona, como estamos pasando una 
sequía en la actualidad, también 
la hubo en esas fechas, y el agua 
era lo que más demandaban los 
agricultores. Por ello, se adquirió 
el pozo y hubo un impulso bas-
tante grande.

¿Está satisfecho con el acuer-
do comercial con Coplaca y 
Eurobanan Canarias?
Sí, en su momento, cuando se 
formó la alianza dio una segu-
ridad a la comercialización y 

es algo que en un principio se 
sondea con los socios, porque al 
final la cooperativa es de todos y 
el mejor termómetro que puede 
tener la cooperativa es la opinión 
de cada integrante.
El hecho de que Prosperidad 
tenga una alianza con Coplaca 
para la comercialización ha sus-
citado una unanimidad al 100%. 
Este acuerdo nos ofrece una ga-
rantía a la hora de vender el pro-
ducto. Esto no se cuestiona.
La alianza con Eurobanan Cana-
rias también ha sido muy positiva 
para nuestra cooperativa.
¿Se ha adaptado también la 
cooperativa a las nuevas tec-
nologías?
En ese sentido se han hecho cosas 
importantes aunque, quizás, to-
davía quedan cosas por hacer. 
En cuando a la modernización 
del empaquetado está bastante 
automatizado y en la medida de 
nuestras posibilidades seguimos 
avanzando.
También tenemos una red de 
riego, estamos pendientes de dar 
otro impulso en esta vía.
Sabemos que deberíamos estar 
un poco más al día pero en este 
sector es complicado poner 
estos avances en funcionamien-
to aunque se irán introduciendo 
poco a poco.
¿Cuáles son los proyectos 
que tienen en mente realizar 
a medio plazo?
Ahora mismo, a medio plazo, lo 
más urgente que tenemos es dar un 
impulso de modernización, sobre 
todo al empaquetado de la fruta 
que es donde podemos obtener 
un mejor rendimiento. Tenemos 
un proyecto muy ilusionante en 
cuanto a poderlo poner en marcha 
y que sería una buena inversión.
La otra pata que es necesaria es 
el agua. 
Estamos pasando un momen-
to de sequía, estamos haciendo 
mejoras importantes pero queda 
mucho trabajo porque es cuestión 
de inversiones y lo vamos ha-
ciendo por anualidades. Aquí es 
donde vamos a poner todo nues-
tro esfuerzo, quizás no a medio 
plazo, sino en un corto periodo 
de tiempo.
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Es la mayor OPP
y OPFH de las
Islas Canarias

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

Marcas que
nos distinguen

Tiene su propia
empresa de
comercialización

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

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

Asesora y
suministra servicios
al Agricultor

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

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

Organización de productores

1 2 3

922 286 300

 

Cádiz

Jerez

Sevilla

Alicante

Valencia

Murcia

Mallorca

Madrid

Vigo
Bilbao

Barcelona

FRUTAS IRU ITEAF
Inspección técnica de equipos de aplicación de

productos fitosanitarios
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E
sta subvención está 
dotada con 3.195.000 
euros y está cofinan-
ciada con fondos eu-
ropeos FEDER, en el 
ámbito del Programa 

Operativo de Canarias. El plazo 
de solicitudes expiró el pasado 15 
de febrero y en la actualidad se 
encuentra en fase de tramitación 
y a la espera de respuesta de los 
requerimientos de información 
adicional realizados.

El consejero responsable del 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS Área, José Antonio Valbuena, des-
tacó que “estas cifras relativas al 
importe solicitado suponen un in-
cremento del 210% respecto a las 
peticiones recibidas el año anterior 
para esta convocatoria, lo que re-
fleja el interés de los colectivos a 
los que se dirige la convocatoria 
por alcanzar índices de sostenibi-
lidad, ya que con estas ayudas los 
beneficiarios contribuyen a redu-
cir el gasto de la factura eléctri-
ca, mejorar la competitividad de 
las empresas y la economía de las 
familias”.Además, la demanda 

Cerca de 600 solicitudes para las 
ayudas a la eficiencia energética en 
empresas y edificios residenciales 

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha recibido cerca de 600 
solicitudes para la convocatoria de ayudas destinada a la mejora de la eficiencia 
energética en empresas y edificios residenciales durante la anualidad 2020

alcanzada este año supera cuatro 
veces el número de solicitudes re-
gistrado durante la campaña del 
pasado año, según subrayó el con-
sejero.

La directora general de Energía 
del Gobierno de Canarias, Rosana 
Melián, destacó que “la mayoría 
de solicitudes se orientan hacia las 
instalaciones fotovoltaicas de au-
toconsumo, tanto en el sector de 
empresa como en el residencial, 
lo que vislumbra el gran potencial 
de este tipo de energías renovables 
que existe en Canarias”.
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E
l presidente del Cabil-
do de Tenerife, Pedro 
Martín, presentó, junto 
con el vicepresiden-
te primero, Enrique 
Arriaga, y la portavoz 

del grupo Sí Podemos Canarias, 
María José Belda, el plan de choque 
que ya ha iniciado la corporación, 
centrado en atender la emergencia 
social derivada de la crisis provo-
cada por el coronavirus y activar el 
empleo. Este primer paquete de me-
didas, dotado con 148.740.537,42 
millones de euros, actúa en cinco 
bloques: área social, apoyo al 
empleo, sector primario, inversio-
nes y obras públicas y simplifica-
ción administrativa.

Pedro Martín aseguró que el ob-
jetivo principal del Cabildo desde 
antes incluso de que se decretase 
el estado de alarma ha sido conse-
guir que Tenerife siga trabajando a 
pesar del confinamiento. “Durante 
todo este periodo hemos querido, 
no solo mantener los servicios, sino 
también mejoras que permitieran a 
los ciudadanos llevar a cabo ges-
tiones de todo tipo con la máxima 
agilidad”. El presidente añadió que 
“por encima de todo, el Cabildo de 
Tenerife ha priorizado la atención 
y el cuidado a los sectores más vul-
nerables”.

Por su parte, el vicepresidente 
primero del Cabildo de Tenerife y 
consejero insular del Carreteras, 
Movilidad e Innovación, Enrique 
Arriaga, subrayó en su intervención 
que este plan de choque se ha ela-
borado desde la “realidad, el rigor 
y la coherencia, sin vender humo 
ni castillos en el aire”. Arriaga hizo 
hincapié en que se ha tratado de un 
“trabajo conjunto” y que el grupo 
de gobierno siempre está abierto a 
la aportación del resto de partidos 
de la oposición, a los que desde el 
primer momento de esta crisis se les 
ha informado mediante reuniones. 

Para cerrar, la portavoz del 

Grupo Sí Podemos Canarias, María 
José Belda, indicó que las propues-
tas de su grupo “han estado basadas 
siempre en nuestro programa elec-
toral, adaptándolo, por supuesto a 
esta nueva situación socioeconó-
mica que estamos viviendo debido 
al COVID 19. La prioridad para Sí 
Podemos Canarias es la creación de 
un escudo social de protección para 
las personas que termine derivando 
en una renta básica que garantice 
su dignidad. 

Área Social
El área social se reforzará de 

manera importante a través de este 
plan de choque con 18.895.516,32 
euros, a través de varias actuacio-
nes que tienen carácter transversal. 
Además, el presupuesto del Insti-
tuto de Atención Social y Socio-
sanitaria (IASS) para este año se 
mantiene intacto, con un total de 
212 millones de euros. 

De esta cantidad adicional, 4,5 
millones de euros se destinarán a 
un plan de acción con los munici-
pios para atender a las personas y 
colectivos más vulnerables a través 
de ayudas de emergencia social, 
ayudas para atender el sinhogaris-
mo, el incremento de la ayuda a do-
micilio especializada y el refuerzo 
de las listas de reserva de trabaja-
dores sociales. En esta misma línea, 
se va a consolidar la inversión en 
el anillo insular de políticas socia-
les y el apoyo a las organizaciones 
no gubernamentales, con un total 
de 6.879.778 euros. El apoyo al 
tejido asociativo, la participación y 
la colaboración ciudadana contará 
con 532.000 euros, mientras que 
el refuerzo de la red de violencia 
de género y el apoyo para proteger 
a las personas de los colectivos 
LGTBI+ se reforzará con 215.000 
euros. Las becas para propiciar a 
la igualdad de oportunidades del 
alumnado tinerfeño se incremen-
tarán y contarán con una partida 
de 6.013.738,32 euros. Además, se 
van a destinar 192.000 euros a pro-

gramas de reducción de la brecha 
digital en la población infantil y 
juvenil y al refuerzo educativo con 
apoyo de profesorado a los menores 
de las redes de infancia y familia y 
de violencia de género.

Empleo y Desarrollo Socioe-
conómico

El bloque correspondiente a 
Empleo y Desarrollo Socioeconó-
mico contará con 32.626.559 euros 
y prestará especial atención al man-
tenimiento del empleo, a lo que se 
destinarán más de 13,3 millones 
de euros, de los cuales más de 10 
millones se destinarán a un plan 
extraordinario de empleo con los 
municipios. A esto se sumarán los 
más de 5,8 millones de euros que 
se consignarán a ayudas directas a 
los autónomos y a las microempre-
sas más vulnerables. Además, para 
ayudar a financiar la liquidez de au-
tónomos, profesionales y pymes de 
Tenerife, el Cabildo destinará dos 
millones. 

Otro aspecto es el correspon-
diente a la formación retribuida, a 
la que se destinarán dos millones de 
euros. Para el apoyo al sector cultu-
ral y las ayudas a los profesionales 
se asignarán 5 millones de euros. 
Asimismo, el apoyo al sector de-
portivo a través de ayudas de dina-
mización se concreta en una partida 
algo superior a los tres millones de 
euros. Completarán este bloque el 
apoyo a los artesanos, el sector de 
la moda y el comercio con una asig-

El plan de choque de Pedro Martín
REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

nación de 874.000 euros.
Sector primario

Respecto al sector primario, 
la inversión prevista en el plan de 
choque asciende a 4.919.825 euros. 
La mayor cuantía dentro de este 
ámbito se centra en la agricultura, 
a la que se destinarán 2.651.325 
euros, y en la que destacan las 
ayudas compensatorias a los pro-
ductores de aguacates, papas y hor-
tícolas de explotaciones afectadas 
por las pérdidas de producción a 
causa del temporal de viento del 
pasado febrero y que se han visto 
agravadas por la crisis de la Covid-
19, además de  ayudas directas a 
las explotaciones de flor cortada, 
esquejes y plantas ornamentales, 
así como a los consejos regulado-
res y apoyo a la comercialización 
vitivinícola, entre otras.  

En cuanto al sector ganadero, el 
plan de choque prevé una cuantía 
de 2.066.000 euros, con subvencio-
nes a la alimentación del ganado 
ovino, vacuno, porcino y avícola, y 
ayudas directas a las queserías para 
fomentar la producción láctea, al 
sostenimiento del ganado vacuno 
y a las asociaciones representativas 
del ámbito apícola. También prevé 
reducciones del 99% en las tasas 
de inseminación artificial de por-
cino y cunícola (cría de conejos) 
para promover el incremento de la 
cabaña ganadera, y en las tasas de 
prestación de servicios de la Casa 
de la Miel a unos 600 apicultores 

de la isla. Del mismo modo, se 
destinarán 202.500 euros para la 
subvención directa y anticipada al 
funcionamiento de las 10 cofradías 
de pescadores de Tenerife, y para 
el incentivo a la comercialización 
del sector pesquero e impulso del 
consumo de la pesca artesanal.

Inversiones y obras públicas
El bloque dedicado a las inver-

siones asciende a 87.709.578,55 
euros. Destaca la importante apues-
ta en materia medioambiental y de 
desarrollo sostenible, priorizando 
la realización de obras hidráulicas y 
de saneamiento o las del complejo 
ambiental de Arico, por un montan-
te de 35.584.035,25 euros. También 
la inversión de 19.820.853 euros 
en el territorio e infraestructuras 
públicas, que incluirá actuaciones 
relativas a vivienda y planeamiento 
municipal, entre otras.

En el ámbito de la movilidad 
insular y obras de mantenimiento, 
con un presupuesto de 14.120.357 
euros, se incluyen inversiones de 
adaptación de las paradas y esta-
ciones de guagua, las de ampliación 
del carril bus de Anchieta y otras 
adheridas al Plan Insular de Movi-
lidad. En cuanto a los sectores pro-
ductivos, se incluirán obras mejora 
en el sector primario, obras hidráu-
licas de BALTEN, además de en los 
polígonos industriales, entre otras, 
por valor de 11.996.227,70 euros. 
Además, se llevarán a cabo obras de 
rehabilitación y mejora en infraes-
tructuras sociosanitarias por valor 
de 2.574.317 euros y se incluirán 
proyectos y programas de I+D+i 
por valor de 3.613.788,30 euros.

Simplificación administrativa 
y mejora de los servicios públi-
cos

La simplificación administra-
tiva y mejora de los servicios pú-
blicos también serán parte clave de 
este plan que, con un importe de 
4.589.058,55 euros, incluirá medi-
das de optimización de los recur-
sos humanos y asistencia técnica 
a los municipios, la mejora de la 
red insular de telecomunicaciones, 
acciones de modernización para fa-
vorecer el trabajo y administración 
electrónica en el Cabildo y en los 
ayuntamientos.
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El Centro de distribución se encuentra en la 
Cooperativa Agrícola Ntra. Señora de Abona, 
con la que se ha llegado a un acuerdo para 
utilizar las instalaciones

Arico habilita un centro logístico para el 
reparto de comida a familias vulnerables

E
l Ayuntamiento de 
Arico ha puesto en 
marcha un centro lo-
gístico, ubicado en 
la Cooperativa Agrí-
cola Ntra. Señora de 

Abona, para garantizar que los 
alimentos y productos llegan a 
todos aquellos vecinos y familias 
del municipio que se encuentran 
en especial situación de vulnera-
bilidad y que, además, llegan en 
buen estado.

Gracias a este trabajo, coor-
dinado en primera persona por el 
alcalde del municipio, Sebastián 
Martín, y el concejal de seguridad, 
Andrés Martínez, el ayuntamiento 
consigue llegar a más de 300 fa-
milias, aunque está previsto que el 
número sea superior en las próxi-
mas semanas. 

Otro dato reseñable es que los 
alimentos que desde este centro lo-
gístico se reparten, han sido adqui-
ridos a productores locales, muchos 
de ellos provenientes de huertos 

ecológicos, así como a supermer-
cados del municipio, lo que supone 
una apuesta clara por potenciar el 
producto local y de kilómetro. Gra-
cias a ello, los agricultores y distri-
buidores locales dan salida a sus 
productos, pues muchos de ellos 
han visto mermada su capacidad de 

venta debido a la crisis sanitaria y 
el estado de alerta vigente desde el 
mes de marzo y que afecta en gran 
medida al sector primario.

La solidaridad de personas anó-
nimas y grandes empresas en estos 
momentos complicados también 
ha hecho acto de presencia donde 

destaca, por ejemplo, la donación 
de 9.000 litros de agua por parte de 
Fuente Alta. El equipo de gobierno 
continúa trabajando para llegar a 
aquellos que más lo necesitan, en 
máxima colaboración con los ser-
vicios sociales y con las entidades 
municipales y supramunicipales. 
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L
l presidente del Cabildo 
de La Gomera, Casimi-
ro Curbelo, ha valorado 
el Plan de Transición 
aprobado por el Conse-
jo de Ministros sobre el 

inicio del desconfinamiento, y que 
recoge las demandas insulares sobre 
una desescalada singular respecto a 
otros territorios, permitiendo así la 
reapertura de varias actividades. 

“Es una muy buena noticia 
que se haya tenido en cuenta las 
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Gomera, cuya situación de impacto 
del Covid-19 nos permite ir un paso 
más adelante que otros puntos que 
siguen teniendo un mayor riesgo”, 
aseguró Curbelo, quien destacó 
la predisposición expuesta por el 
Estado para atender esta realidad, 
que posibilitará la vigencia de las 
medidas de la fase uno, además de 
aquellas previstas en la fase cero 
con la salida individual a realizar 
deporte o pasear con los miembros 
del núcleo de convivencia. 

Curbelo está satisfecho de que 
La Gomera inicie la desescalada

El dirigente insular hizo hinca-
pié en que la llegada de la nueva 
normalidad tiene que ir unida a la 
responsabilidad social y el cumpli-
miento de los protocolos sanitarios, 
con el uso de mascarillas, la distan-
cia de seguridad y la implantación 
de restricciones en el aforo, que en 
el caso de las terrazas de los res-
taurantes sólo permitirán una ocu-
pación del 30%. “Hay que actuar 
con serenidad y no bajar la guardia. 
Depende de nosotros el éxito de este 
proceso”, afirmó. 

A juicio de Curbelo, esta deci-
sión del Gobierno de España, soli-
citada, a su vez por el Cabildo de La 
Gomera, supone “el reconocimien-
to al trabajo realizado en la Isla”. 
“En este tiempo hemos aislado la 
Isla en el puerto y el aeropuerto, ha 

habido una coordinación de las ad-
ministraciones públicas, un impor-
tante trabajo de los profesionales 
sanitarios y de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad, se han proporcionado 
medios de protección, se ha regis-
trado la cifra de cero contagios y ha 
habido un comportamiento ejem-
plar de la ciudadanía, todos estos 
factores nos llevan a esta decisión 
de entrar en la fase 1”, apuntó. 

“A partir de ahora nos enfren-
tamos a que un ciudadano pueda 
abrir sus negocios, con las medi-
das de seguridad y los protocolos 
establecidos, o que los ciudadanos 
puedan acudir a los comercios y 
establecimientos, cumpliendo tam-
bién los requisitos; empezamos, por 
tanto, una vida normal, que es lo que 
veníamos pidiendo y el Gobierno 
central ha aceptado, con la coopera-
ción del Ejecutivo canario”, señaló 
el mandatario insular.

Campaña de concienciación ciudadana para la prevención de incendios

E
l Cabildo de La Gomera pone 
en marcha una campaña de 
concienciación ciudadana para 
mantener limpias las zonas cer-
canas a viviendas y áreas agrí-
colas en espacios rurales y fo-

restales de la isla. Esta iniciativa está dentro 
del programa de actuaciones que se realizan 
en el territorio insular ante la llegada de la 
temporada de mayor riesgo de incendios, 

para lo que se trabaja en varias líneas de 
acción más allá de la propia Campaña de 
Prevención y Extinción. La Institución hace 
un llamamiento a proteger las viviendas rea-
lizando limpieza de la vegetación ubicada 
en un radio de 15 metros, eliminando arbus-
tos secos y retirando el material inflamable 
como pinocha, hojas, leña apilada o ejem-
plares de cañas, vinagreras, zarzas y tuneras. 
Además, se recomienda limpiar techos y 

canales de recogida de agua, facilitando el 
aislamiento de todo objeto inflamable de 
puertas y ventanas. La materialización de 
estas medidas evita la rápida propagación 
de incendios, así como la creación de vías 
de entrada para el fuego en estas zonas. Para 
ello, también se recomienda mantener cul-
tivados, en caso de que sea posible, los te-
rrenos más cercanos a las viviendas, ya que 
son una buena defensa contra un incendio.
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Desde que se decretó el estado de alarma a mediados 
de marzo, el Ayuntamiento ha atendido a más de 300 
familias, en relación a diferentes necesidades y motivos

E
l Cabildo de Lanzarote y los siete 
ayuntamientos de la isla han comen-
zado a trabajar para ofrecer un paquete 
coordinado de contenidos culturales 
online a los ciudadanos de la isla.

A través de reuniones virtuales por 
videoconferencia, que se repetirán cada 15 días, 
el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, 
Alberto Aguiar, y los concejales de Cultura de los 
municipios de Arrecife, Tías, Teguise, Yaiza, San 
Bartolomé, Tinajo y Haría, han iniciado una ronda 
de contactos que busca “no solo coordinar la pro-
gramación de actividades culturales online, sino 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Cultura online en Lanzarote

El Ayuntamiento 
multiplica los 
esfuerzos y recursos 
para llegar a las 
familias de Los 
Llanos de Aridane

Cabildo de Lanzarote y 
ayuntamientos se coordinan 
para potenciar la programación 
cultural online

programar actividades conjuntas entre las ocho 
administraciones”, ha asegurado Aguiar. 

La primera reunión tuvo lugar la semana 
pasada, y en ella Cabildo y ayuntamientos esta-
blecieron las bases sobre las que trabajarán con-
juntamente que, según aseveró el consejero del 
Cabildo, serán las de “coordinar la programación 
de los contenidos online, programar actividades 
conjuntas y potenciar el consumo de artistas y 
actividades culturales locales”. 

 Sobre este último punto quiso incidir Alberto 
Aguiar afirmando que “todas las administraciones 
hemos coincidido en que, aún compartiendo con-
tenidos online de ámbito regional o nacional, es 
muy importante que potenciemos, sobre todo, a la 
industria y los creadores locales. Debemos contri-
buir a darles visibilidad”, concluyó el consejero.

En ese sentido, Aguiar recordó que desde 
la página web de y las redes sociales de Cultu-
ra Lanzarote, ya se está compartiendo una gran 
cantidad de programación online con contenidos 
de artistas Lanzarote. “Estamos compartiendo en 
la web desde obras de teatro a visitas virtuales a 
las exposiciones del CIC El Almacén, o vídeos 
de artistas locales o libros y catálogos en formato 
PDF”, aseguró el consejero.

E
l Ayuntamiento de Los 
Llanos de Aridane 
cuenta con una orde-
nanza municipal que 
regula las concesiones 
de ayudas de emer-

gencia y establece los criterios y 
procedimientos para su concesión. 
Estas ayudas son destinadas a la 
atención de las necesidades socia-
les, provocadas por situaciones ex-
cepcionales que ayudan a paliar las 
situaciones de emergencia social, a 
prevenir situaciones de exclusión 
y favorecer la plena integración de 
las personas.

Desde que se decretó el estado 
de alarma a mediados de marzo, el 
Ayuntamiento ha atendido a más 
de 300 familias, en relación a di-
ferentes necesidades y motivos. 
De ellas, más de un 20% o no eran 
usuarios de los Servicios Sociales 
con anterioridad o llevaban más de 
un año sin necesidad de hacerlo.

Las atenciones sociales han 
tenido que ver con tramitación 
Ayudas de Emergencia Social 
tramitadas desde que comenzó el 
estado de alarma que ascienden 
a 162 con importes variables en 

función de las necesidades y des-
tinadas, sobre todo, a alimentos, 
medicinas y pago de alquileres. 
Además, se han entregado unos 
140 paquetes de comida y 56 tar-
jetas para la compra de productos 
de higiene y alimentos.

El aumento de las ayudas ex-
traordinarias podría deberse a que 
muchas familias se han quedado 
sin ingresos de un día para otro sin 
disposición de ahorros a los que 
poder acudir.

Respecto a la financiación, 
el Ayuntamiento dispone de una 
partida específica contemplada 
en los presupuestos que se verá 
incrementada por la financiación 
del Cabildo Insular que transferirá 
esos recursos a las corporaciones 
locales para agilizar la tramitación; 
y también a los fondos prove-
nientes del Gobierno de Canarias 
dentro de programas como el de 
“Lucha contra la Pobreza” o “Plan 
Concertado” que están pendiente 
de ingresar. No obstante, desde el 
Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane se llevarán a cabo las mo-
dificaciones presupuestarias opor-
tunas si fuera necesario para aten-
der a las familias que lo necesiten.
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C
hina podría tener 
una vacuna para uso 
de los trabajadores 
sanitarios en una "si-
tuación de emergen-
cia" por coronavirus 

el próximo septiembre, según el 
director del Centro de Control y 
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China dice que 
podría tener 
una vacuna de 
“emergencia”

Habitualmente, el período para que una vacuna pueda 
estar disponible para su uso a nivel masivo es de al 
menos entre 12 y 18 meses, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)

Prevención de Enfermedades del 
país, Gao Fu.

"Quizás en septiembre podría-
mos tener una vacuna para ser 
usada en emergencia, por ejemplo, 
si tenemos una emergencia con un 
brote del virus de nuevo (...) podría 
ser usada por grupos especiales 
como los trabajadores sanitarios", 

ha dicho Gao en una entrevista con 
el canal internacional de la tele-
visión estatal china. El también 
virólogo y epidemiólogo ha expli-
cado que, si la enfermedad vuelve 
a reproducirse a gran escala, las 
vacunas que aún se encuentran en 
la segunda o tercera fase de ensa-
yos clínicos podrían usarse para 
grupos especiales como los médi-
cos. Gao ha estimado que a princi-
pios del próximo año las vacunas 
con las que está ensayando China 
podrían estar ya listas para usarse 
en personas sanas, aunque todo de-
penderá de la evolución del proce-

so de investigación y desarrollo.
Además, ha indicado que en 

este momento en China hay dos 
vacunas "candidatas" bajo ensa-
yos clínicos: una es una vacuna 
de vector de adenovirus y la otra 
una vacuna inactivada, ambas en 
la segunda fase de experimenta-
ción clínica. Habitualmente, el pe-
ríodo para que una vacuna pueda 
estar disponible para su uso a nivel 
masivo es de al menos entre 12 y 
18 meses, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Pero 
debido al desarrollo científico y a 
la urgencia de la situación actual 

las primeras vacunas podrían ser 
proporcionadas a los trabajadores 
sanitarios para un uso de "emer-
gencia", señaló Gao, quien insistió 
en que el uso masivo tardaría unos 
meses más.

China está probando actual-
mente hasta cinco diferentes op-
ciones de vacunas, y las dos cuyos 
ensayos clínicos han entrado en la 
segunda fase han sido desarrolla-
das por el Instituto de Productos 
Biológicos de Wuhan del Grupo 
Nacional Farmacéutico Chino y un 
laboratorio en Pekín de la compa-
ñía Sinovac Biotech.
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