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Un futuro deseable: el punto G de Tenerife 

(SEGUNDA PARTE DE LA INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO INSULAR 
PODEMOS EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO GENERAL DE LAS POLÍTICAS 

INSULARES) 

(Debate sobre el ‘estado de la Isla’, PLENO JULIO 2017) 

• Pasemos de hablar de la situación existente  a la situación preferible o 
deseable y de cómo diseñar ese tránsito. El científico social Herbert 
Simon se refería a ello señalando que “diseña todo aquel que desarrolla 
un curso de acción destinado transformar una situación existente en 
una situación preferible” (Las ciencias de lo artificial, 1969).  

• Imaginemos una Isla en tránsito a ser mejor. Y permítasenos hacerlo 
introduciendo o recuperando la idea del punto Gräfenberg, más 
conocido como  ‘punto G’: un área de la zona genital femenina muy 
relacionada según algunos estudios con el placer, esto es con el 
bienestar. Y que nosotros, en una licencia metafórica, vamos a 
extender al conjunto del género humano –el bienestar no sólo 
individual sino colectivo, empezando por una vez por el caso de las 
mujeres–. Para ello vamos a utilizar como licencia metafórica toda una 
serie de conceptos que también empiezan por la letra ‘G’. 

• La ‘G’ de Gerontología nos remite al estudio de la salud, la psicología y 
la integración social y económica de las personas que se encuentran en 
la vejez. Algo que dista mucho, con frecuencia de la espantosa 
situación de nuestros mayores. Lo sucedido recientemente en Güímar 
(vergonzoso cierre de un centro privado que dejó durante horas a sus 
personas mayores inquilinas en plena calle, como si fueran muebles), 
suministra uno de tantos ejemplos dramáticos. ¿Cómo tratamos a 
nuestra gente anciana? ¿A aquellas personas que con su esfuerzo, a 
menudo en tiempos muy duros, construyeron mucho de lo que hoy 
disfrutamos? Sin duda, uno de los indicadores de nuestra calidad 
democrática como sociedad es el trato que dispensamos a las personas 
que son vulnerables por hallarse en la etapa cenital de su vida (aunque 
tengan mucho que aportar todavía desde su sabiduría y experiencia). 
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Además, como recordaba Cáritas recientemente, en Canarias hay un 
15% de personas mayores de 65 años con pensiones meramente no 
contributivas, frente a sólo un 5% de media estatal. Somos también, 
según el INE, la Comunidad con mayor número de personas mayores en 
situación de pobreza y exclusión social. 

• Un total de 3.200 personas aguardan por una cama Sociosanitaria en 
Tenerife en estos momentos. La cifra se mantiene constante respecto a 
años anteriores debido al envejecimiento de la población y, por tanto, 
a la entrada de nuevos solicitantes. Las 474 plazas para personas 
mayores y dependientes que se crearon en 2016 en nuestra Isla no 
lograron en la práctica reducir la lista de espera, ni es previsible que lo 
consiga sólo la creación de nuevas plazas sociosanitarias ni el plan de 
infraestructuras previsto que supone un gran inversión económica. Lo 
anterior resulta imprescindible. Pero la gestión de los servicios 
sociosanitarios no puede estar basada en exclusiva en construir nuevos 
centros porque, en lo que se sacan a concurso, licitan y construyen, la 
demanda supera a las plazas que se ofertan. Debemos transitar hacia 
un nuevo modelo de gestión centrado en ofertar más plazas en Centros 
de Día y potenciar una atención domiciliaria adecuada –sin solapar la 
de naturaleza estrictamente sanitaria que compete al Servicio Canario 
de la Salud–, y coordinada con la de cuidados básicos de competencia 
municipal. El modelo sociosanitario debe enfocarse hacia un objetivo 
estratégico: que la vida de nuestras personas mayores radique, el 
mayor tiempo posible, en su entorno de residencia; e, incluso, 
mientras sea posible, que los servicios les sean prestados en su propio 
hogar. 

• Las Guarderías (más bien deberíamos llamar Escuelas de Infancia, 
(pero permítasenos mantener la licencia para seguir recurriendo a la 
letra ‘G’): Sabemos que no son competencia del Cabildo. Pero sí se 
corresponden con uno de los gravísimos déficit históricos en 
equipamientos sociales básicos que arrastra nuestra Isla; de forma muy 
particular, su Área Metropolitana (con una situación comparativamente 
mucho peor que la de muchos pueblos y municipios pequeños de 
Tenerife; igual que sucede, por cierto, con los equipamientos de las 
Casas de la Juventud). Como en el caso de los Mayores, la decencia de 
una sociedad se mide por el modo como trata a su infancia. Pues bien, 
más de 130 mil menores están en riesgo de pobreza y exclusión social. 
El Plan de Infancia y Familia de Canarias, aprobado a finales de 2014 
por todos los grupos parlamentarios, no ha tenido el efecto deseado 
para resolver la grave situación que padecen miles de niñas y niños en 
nuestra tierra. Por eso, y en aplicación de las competencias del 
Cabildo, es preciso aumentar de manera significativa las partidas 
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presupuestarias del Plan Insular de Atención al Menor y la Familia  
(PIM), así como la dotación de sus órganos competentes, para hacer 
posible una mayor protección de los derechos de las niñas y los niños 
de Tenerife.. 

• En general, tenemos que fijarnos el norte y avanzar hacia una ‘Isla de 
Cuidadanía’: de Ciudadanía que apuesta, a través de sus instituciones, 
por dar a los cuidados la importancia que merecen: los cuidados a la 
Infancia; a las Personas Mayores; a las madres que se responsabilizan 
solas de sus hijas e hijos; a las que sufren abuso y maltrato machista; a 
todas las personas que necesitan atenciones especiales, incluyendo las 
que padecen situaciones que afectan a su salud mental. Con ellas, el 
Cabildo se debe comprometer a crear un programa de atención 
psicosocial-psicoterapéutica para la prevención de la salud mental y la 
mejora de la calidad de vida de la población, desde una atención 
básica integral y especializada. 

• Como ha reiterado con profusión de datos el profesor Vicenç Navarro, 
experto en economía del bienestar, si España en lugar de tener a una 
persona adulta de cada diez trabajando en los servicios públicos del 
Estado del Bienestar (como educación, sanidad, escuelas de infancia, 
servicios asistenciales y otros) tuviéramos una de cada cuatro (como 
ocurre en Suecia), se crearían seis millones de puestos de trabajo, y se 
acabaría el paro. En Canarias, donde partimos de datos aún peores que 
la media del Estado, la creación equivalente de empleos sería de 300 
mil, con lo que también se terminaría el paro. Por eso, el combate al 
desempleo en nuestra tierra va parejo a la extensión y robustecimiento 
de los servicios sociales, los empleos blancos (que es el nombre 
también de una de las mareas ciudadanas que los reivindica). 

• Está también la ‘G’ con la que empiezan Guachinches, referentes de 
economía local, de productos de proximidad (o ‘kilómetro cero’, como 
ahora se los denomina), de nuestro potencial de Soberanía Alimentaria; 
pero también de creatividad popular, de idiosincrasia, de identidad. Y 
la ‘G’ de Gofio, que además de identitario es símbolo de alimentación 
buena. Es importante, en efecto, la promoción de una alimentación 
sana, sobre todo dirigida a la comunidad escolar y a las personas con 
más dificultades para acceder a la misma. Según un reciente estudio de 
la Universidad de Alicante, Canarias es la única región donde creció 
la tasa de mortalidad en los últimos años; y esto se debe sobre todo al 
deterioro de las condiciones de alimentación. Como ha señalado el 
experto en nutrición Benito Maceira, por cada persona diabética que 
entra en diálisis en la Península, entran tres o cuatro personas en 
Canarias. Y si bien puede existir una cierta componente genética, este 
fenómeno está asociado en Canarias a una pandemia social: a mayor 
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pobreza, mayor incidencia de obesidad, y por tanto de la diabetes. 
Ésta, según las opiniones expertas, viene determinada por cinco 
factores relacionados: dificultad para acceder a alimentación sana —77 
por ciento de la población de Canarias no se la puede permitir—; falta 
de educación nutricional; consumismo excesivo (de artículos superfluos 
antes que de buena alimentación); sedentarismo; y estrés social —muy 
vinculado, por ejemplo, a la precariedad o a la pérdida de empleo—. 
Frente a esta situación, carecemos todavía de cualquier política o 
iniciativa insular que la encare. 

• Y en este ámbito tenemos la cuestión del sector agrario promovido 
desde el ámbito público insular: Hay que prestar atención y extraer 
conclusiones constructivas y útiles de la ‘crisis’ sufrida por la mayor 
parte de las instalaciones vitivinícolas promovidas por el Cabildo; del 
cierre dramático de la Quesería de Arico; los graves problemas que 
aquejan a Teysol…¿El problema es la fórmula cooperativa, el que se 
trate de entidades de economía social? O más bien radica en una mala 
gestión, inadecuada planificación, falta de transparencia y 
participación democrática de los productores agrarios en muchas de 
esas entidades. Es preciso reflexionar en profundidad al respecto.  1

• La ‘G’ de Geotérmica, nos sirve de puerta para apuntar algunas ideas 
sobre Energías Renovables. Hemos aprobado mociones, algunas a 
propuesta de nuestro grupo coincidiendo con la Cumbre de París contra 
el Cambio Climático, en otoño de 2015, que incluyen compromisos 
memorables; y esta Corporación ya habían aprobado algunas iniciativas 
interesantes, desde mucho antes. El Cabildo de Tenerife fue pionero 
con la creación del ITER hace ya 27 años; dispone de una Agencia 
Insular de Energía desde 2005; como Administración Local que es ha 
suscrito el llamado ‘Pacto de los Alcaldes’ (que debería mejor llamarse 
‘Pacto de las Alcaldías’); estableció en 2014 una Mesa de Energías 
Renovables, que podría servir para articular la reflexión conjunta y el 
impulso de las energías limpias junto a los colectivos sociales y 
profesionales… Pero al final del día, el resultado es que la media de 
penetración de Renovables al sistema eléctrico canario es del 8%, la 
segunda más baja del Estado español (y también muy por debajo de 
países con potencial energético renovable menor en cantidad y peor en 
calidad que Canarias). Dentro de ese 8%, la isla de Tenerife está un 

 Por ejemplo, haber permitido que estuviera al frente de la Cooperativa Quesera de Arico un 1

empresario de la construcción muy vinculado al gobierno municipal de entonces, controlado 
por Coalición Canaria, que lo primero que hizo fue subir el precio de compra de la leche al 
máximo que se pagaba en Canarias, para cobrarse él mismo el producto de las más de 4 mil 
cabras que, de forma por completo insostenible, confinó en una finca de los Altos del 
municipio, atendidas por mano de obra también importada del exterior, a pesar de enclavarse 
en un término tradicionalmente campesino y ganadero.
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poquito mejor en solar fotovoltaica y bastante peor en eólica, que la 
media  de Canarias. 

• ¿Qué hace falta para trascender de una vez esta lamentable situación y 
hacer viable esa aspiración de un territorio 100 x 100 renovable en 

2050? Disponer de una hoja de ruta, consensuada con la sociedad, y con 
todo un conjunto de medidas concretas a implementar e implantar por 
etapas. Qué tenemos qué hacer de aquí al 2020; y hasta el 2025; y de 
ahí al 2030. Qué toca este año. Y el próximo. Revisable, las veces que 
haga falta (porque los cambios en la tecnología son rápidos en este 
sector, como lo evidencia la recentísima evolución de las baterías). 
Pero un programa de trabajo con compromisos tan exigentes como 
realistas. De lo contrario, daremos la razón a quienes sospechan que la 
transición energética se producirá, sin duda alguna; pero al ritmo que 
marquen los intereses de quienes controlan el oligopolio (aquí, virtual 
monopolio) de la energía; y no al que, basándose en el interés general, 
programen, defiendan e impulsen las instituciones democráticas. 

• Y un último apunte, dentro del escaso tiempo disponible: ya que 
aprovechamos la ‘G’ de Geotérmica para introducir esta cuestión: ¿Por 
qué no estamos consignando la partida presupuestaria para completar 
las imprescindibles prospecciones en los puntos de nuestra Isla donde 
ya existen síntomas claros de potencial geotérmico, para evaluar su 
definitiva viabilidad como fuente súper estable de energía limpia y 
constante, que permita compensar las fluctuaciones del recurso eólico 
y solar? ¿Por qué en vez de eso este Cabildo sigue comprometido con la 
introducción costosísima en Tenerife de algo que no teníamos, el Gas 
Natural, que se aprobó como alternativa a otro combustible potencial 
aún peor, el carbón? Lo cual sucedió ¡hace 28 años!, en un contexto en 
el que el desarrollo técnico y el coste monetario de las renovables era 
el que era, y que ha sido barrido –nunca mejor dicho– por el viento de 
la historia y del progreso técnico. 

• La ‘G’ de Gallotia, que es el género científico de algunas especies de 
lagartos gigantes de Canarias, pero que ya han desaparecido y de las 
que sólo se encuentran sus restos sepultados. Una excusa para hablar 
un minuto de una ciencia muy interesante, la Paleontología que, en 
efecto, estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a 
través de los fósiles. Y el pasado, como es sabido condiciona –y a veces 
determina– el presente. Hablemos, pues, de dos fósiles vivientes 
(dejando claro que nuestra crítica es a las posiciones políticas de 
quienes vamos a nombrar a continuación, no a sus personas –que nos 
merecen todo el respeto–): uno, vinculado al PSOE, es D. José Segura 
Clavell. Como ya comentamos en cierta ocasión en este Pleno, visita 
periódicamente este Cabildo, del que fuera presidente a mediados de 
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los años ochenta. Una de las últimas visitas tuvo lugar el pasado 14 de 
febrero, Día de los Enamorados, ocasión que aprovechó para reconvenir 
a sus camaradas del Partido Socialista acerca de la necesidad de 
recuperar la reivindicación de la Segunda Pista del Aeropuerto del Sur, 
con entusiasmo digno de un comercial de las grandes constructoras 
españolas. Y el fósil de CC, el ya citado D. Ricardo Melchior; quien 
ocupa en la actualidad un puesto donde se maneja muchísimo 
presupuesto y se adoptan decisiones estratégicas para la Isla, pero con 
muy poca transparencia y control democrático (aquí en el Cabildo al 
menos existe una oposición, como por ejemplo la que nosotros 
ejercemos). Y desde allí, desde la Autoridad Portuaria, le sigue 
marcando la agenda al actual equipo de gobierno del Cabildo (se la 
intenta seguir marcando, al menos): Trenes al Norte y al Sur: “Yo les 
dejé conseguida la mitad de la financiación”. Se olvida de que la mitad 
de 3.000 millones de euros (esa cifra en la teoría; en la práctica seguro 
que las obras terminarían costando más), son 1.500 millones de euros, 
un cuarto de Billón (con ‘be’ de burrada) de las antiguas pesetas. 

• Y es que, en efecto, hay quien mantiene la filosofía fosilizada de 
“Burro grande, ande o no ande”. Frente a la vieja idea del ya señero 
economista alternativo Schumacher, “lo pequeño es hermoso”, triunfó 
la idea dominante de “lo grande es poderoso”. Tenemos que conseguir 
“hacer que lo hermoso sea poderoso”.  

• Reiteramos con argumentos, como siempre hicimos, nuestra posición 
crítica histórica respecto a la política de infraestructuras, y que 
podemos sintetizar en dos ideas: 1) que siendo necesarias en muchos 
casos determinadas actuaciones infraestructurales, lo que no podemos 
hacer es volver a cifrar nuestro futuro en el tamaño y la velocidad de 
giro de la concretera, ni en un sector de la construcción nuevamente 
hipertrofiado (caímos en la crisis, precisamente, por un modelo 
desarrollista basado en la apuesta casi exclusiva por el cemento y el 
asfalto, que fracasó de manera estrepitosa y que, por tanto, no se 
superará aplicando los mismos remedios que provocaron la 
enfermedad); y 2) que con la misma inversión, puede ser más 
interesante ejecutar veinte –o doscientas– actuaciones pequeñas, pero 
intensivas en fuerza de trabajo humana, que pueden ser ejecutadas por 
pequeñas y medianas empresas locales que no exportan sus beneficios 
fuera de Tenerife ni de Canarias, y que a menudo resuelven problemas 
reales y muy sentidos por la ciudadanía, que una gran actuación que se 
caracteriza por todo lo contrario: empleo de maquinaria pesada y muy 
poca mano de obra, grandes transnacionales de la construcción 
foráneas que evaden lo que les pagamos, y utilidad en ocasiones 
discutible. Podemos poner muchos ejemplos de lo primero: completar 
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las redes de saneamiento; peatonalización y acondicionamiento del 
espacio urbano y de todos los espacios públicos para el tránsito de 
personas discapacitadas, haciendo posible la accesibilidad universal 
(que al final beneficia a todas las personas); rehabilitación de 
inmuebles y del paisaje en general; repoblaciones forestales y 
tratamientos selvícolas; control y erradicación de especies invasoras; 
restauración de ecosistemas naturales… 

• Esto último enlaza con otra ‘G’: la que encabeza la expresión 
Guardería Forestal… es decir, todo lo que tiene que ver con Agentes de 
Medio Ambiente, profesionales de la Educación Ambiental, personal del 
Consorcio de Bomberos y otros tantos empleos verdes muy vinculados a 
la protección del medio ambiente y de un territorio que cuenta con 
prácticamente la mitad de la isla (el 48,6 por ciento, para ser exactos) 
protegida, a partir de tres redes de conservación (en parte 
superpuestas): la Red Canaria (con el Parque Nacional del Teide, los 
Parques Rurales de Anaga y Teno, y otros cuarenta Parques Naturales, 
Reservas Integrales, Reservas Especiales, Sitios de Interés Científico, 
Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos); la Red Natura 2000 de la 
Unión Europea (que incluye Áreas Especiales de Conservación Terrestre 
y Marinas, y Áreas Protegidas Especiales); y la Red UNESCO (que 
reafirma a Anaga como Reserva de la Biosfera, y al Teide con la máxima 
consideración de la Unesco, la de Patrimonio Mundial). 

• ¿Qué está sucediendo en los últimos años en este territorio que, como 
el del resto de Canarias, exhibe una riqueza y un potencial 
extraordinarios de valores naturales y, articulados a éstos, de valores 
culturales e históricos—? Que se está padeciendo una situación de 
congestión, en algunos espacios y en algunos periodos, que llega ya a 
auténticos niveles de colapso, afectando a buena parte de esa red de 
espacios que habíamos consensuado proteger. Un distintivo de esta 
afirmación lo tenemos en la proliferación de una actividad tan prosaica 
como la celebración de botellones en Las Cañadas, que ha sido 
denunciada recientemente por una de las personas que, desde este 
mismo Cabildo, inició hace más de cuarenta años la extensión del 
ideario conservacionista en Tenerife: el biólogo Carlos Silva (que ha 
sido miembro del Patronato del Parque Nacional durante 24 años). Un 
problema que, de distintas formas ya afecta a zonas tan sensibles como 
los Roques de García, las Narices del Teide, el entorno de Izaña… Pero 
la congestión y el sobrepaso de los límites razonables se extiende por 
otros muchos puntos de la geografía insular: lo encontramos en Anaga 
en la Cruz del Carmen, en Taganana, en las playas de Los Roques, 
Almáciga y Benijo; y también en Teno, Masca… ¿Por qué sucede esto 
ahora? Confluyen varios factores: seguimos batiendo cada año el 
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registro máximo de turistas: en 2016, prácticamente 5,5 millones sólo 
en Tenerife; y en 2017 vamos camino de romper ese techo. A una 
porción creciente de esos visitantes les ofertamos cada vez más –bajo 
el principio, a priori correcto, de diversificar nuestra oferta clásica 
basada en sol y playa– la visita y el recorrido por nuestros espacios 
protegidos. ¡Y vaya recorridos! Cruzando de forma masiva, como en la 
Tenerife Blue Trail, la Corona Forestal, Las Cañadas y el propio Teide, 
por caminos históricos, pero también campo a través y en sectores muy 
sensibles. Y cada vez más modalidades de trails y de otros deportes y 
actividades en la Naturaleza (ciclismo, cross, squads, rallyes, 
proliferación de furgonetas y caravanas sin ningún tipo de dotaciones 
preparadas…) por todas partes y todo el año, con un volumen creciente 
e inmenso de participantes y de equipos de apoyo. Hay casos en los el 
propio Cabildo promueve y publicita con su mano derecha (Turismo de 
Tenerife) determinados certámenes que transitan por lugares y de 
formas que tiene prohibidas su propia mano izquierda (Medio 
Ambiente). Y se trata de actividades que, tal como están articuladas, 
en muchos casos generan un efecto económico de arrastre muy 
limitado para las poblaciones asentadas, por ejemplo, en los Parques 
Rurales. Las mismas que viven, con justificado disgusto, cómo a ellas 
les establecen limitaciones en ocasiones severas, que luego no se 
aplican a quienes “invaden” muchos fines de semana su territorio 
vernáculo. 

• Lo expresó el pasado sábado en un debate una persona –que, me falta 
confirmar el dato, pero creo que no está inscrita en Podemos–: el Sr. 
Isidoro Sánchez: “Tenemos que mantener el valor excepcional y 
universal del Teide”. Una reflexión que cabe extender a otros espacios. 
Y conectarla a la que, no por repetida, pierde fuerza y ni potencia 
intelectual: la de Saramago, “Turismo de calidad es aquel que visita los 
espacios que se respetan a sí mismos”. Tenemos el deber de respetar la 
Isla, que es como respetarnos a nosotras y nosotros mismos. 

• El Cabildo sigue sin retomar, con la intensidad debida, el esfuerzo 
histórico de repoblación forestal en la zona de pinares; tampoco la de 
extender esta labor de recuperación ecológica hacia la reforestación 
del Monteverde (multiplicando los ensayos ya iniciados de recuperación 
del monte potencial de laurisilva), y también del termófilo en aquellas 
zonas donde no compita o complemente a la Agricultura de Medianías. 
Debe avanzar en una política de recuperación de los ecosistemas 
costeros y litorales, restaurando espacios degradados. Este tipo de 
iniciativas constituye una fuente significativa de empleos verdes, de 
diferentes especialidades y cualificaciones. Vinculándola a una 

actualización del PIOT que no termina de despegar, también puede y 
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debe promover el diseño e implementación de Corredores Ecológicos 
que favorezcan la interconexión de los principales ecosistemas 
protegidos, que funcionan hoy en día como espacios aislados y con 
riesgo de degradación biológica; así como la creación de Cinturones 

Verdes en el entorno de las mayores concentraciones urbanas 
(animando la participación popular, para crear un vínculo directo entre 
las personas y los árboles). 

• Por esas y tantas otras razones basadas en la importancia de esta 
realidad natural, y también con su papel fundamental como recurso 
para un turismo que apunte de verdad hacia la sostenibilidad, el 
número de empleos públicos y privados de orientación verde es tanto 
una necesidad como un yacimiento de empleo potencial muy valioso. 
En los últimos años, las restricciones económicas e institucionales 
asociadas a la crisis han bloqueado la posibilidad de incrementar, e 
incluso de cubrir las plazas que jubilaciones y bajas dejaban vacantes, 
dificultando sobremanera el cumplimiento de su función. El universo de 
los empleos dignos de orientación verde, junto al de los empleos 
blancos (basados en la prestación de servicios sociales robustos) son los 
dos pilares sobre los que nuestra tierra puede y debe avanzar hacia una 
sociedad de pleno empleo, basado en la resolución de nuestras 
auténticas necesidades estratégicas y en la construcción de un modelo 
económico mucho más autocentrado y social. 

• Al Cabildo le corresponde también la responsabilidad de impulsar de 
manera mucho más decidida la política de recuperación y 
rehabilitación de las redes históricas de caminos peatonales de la Isla. 
Una red concebida de modo que se pueda salir caminando desde los 
propios núcleos urbanos hacia los espacios rurales y naturales y 
conformando así una oferta de ocio de primer orden, no sólo para la 
modalidad del turismo senderista. Se trata, otra vez, de una propuesta 
singularmente intensiva en mano de obra, muy alejada de la inversión 
en maquinaria pesada y la escasa demanda de fuerza de trabajo 
humana en relación al capital invertido que exigen las grandes 
infraestructuras. Y una propuesta, además, que está demandando con 
fuerza la población de Parques Rurales como el de Anaga; exigiendo, 
con razón, que sea posible seguir viviendo en el lugar mediante una 
diversificación económica que beneficie en primer lugar a los 
habitantes seculares del territorio. 

• Volviendo a las ‘ges’, hablemos de las Guaguas. Es decir, tracemos una 
pincelada sobre el ámbito de la movilidad. Resulta imprescindible 
seguir impulsando una mejora continua del sistema público insular de 
guaguas de TITSA. Alentando en general, un cambio imprescindible en 
el estilo de movilidad, con una intensidad y ritmo muy superiores a los 
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tímidos avances en curso: impulsando los carriles Bus-Vao (en la TF-5, 
pero también mucho más allá); apoyando a los Ayuntamientos en la 
implantación de Carriles Bus-Taxi urbanos, ciclovías –es decir, apoyando 
la bicicleta como una alternativa real para la movilidad urbana, y no 
sólo como una práctica deportiva o de ocio–; o empezando a ensayar y 
extender de una vez la preferencia semafórica para las guaguas. 
Saludamos la próxima entrada en escena del nuevo sistema de 
monética sin contacto y también el de la tarjeta joven. Pero hay que 
hacer mucha tarea aún, muchos cientos o miles de pequeñas 
actuaciones (marquesinas dignas, paradas elevadas a nivel, guaguas 
eléctricas confortables, paneles informativos de verdad, mejoras de 
horarios y frecuencias) para ganar la batalla de la movilidad sostenible. 

• Aspiramos, en efecto, a un futuro más verde. Sin Glifosato (aunque 
empiece por ‘G’, porque el Rabo Gato y otras plantas adventicias se 
deben eliminar de forma manual, generando de paso mucho empleo 
social). Porque la ‘G’, signa también, por desgracia, unas cuantas 
Guarrerías. Por centrarnos en una de máxima actualidad: en junio 
fueron cerrando una tras otra, por varios días, las playas de Las 
Teresitas, Las Caletillas, Güímar, El Médano. En julio, que ahora 
termina, se repitió el cierre de varias de las anteriores, y también de 
otras nuevas como Los Gigantes, Teno, Candelaria, Martiánez… unas 
veces por ‘microalgas’, que se pueden vincular al calentamiento global 
y al del Océano, pero otras muchas por los vertidos más elementales de 
aguas fecales sin depurar. Igueste de San Andrés, San Andrés, Añaza, 

Cabo Llanos, CEPSA, Radazul, Candelaria, Pol. Ind. Valle de Güímar, 
Los Tarajales (Puertito de Güímar), Ensenada Pelada, Los Abrigos, Las 
Galletas, Barranco de Troya (Playa de las Américas – Costa Adeje), 
Playa San Juan, Punta Blanca (Guía de Isora), Puerto Santiago, Los 
Gigantes, San Juan de la Rambla, Valle Guerra (esperamos que en este 
último pronto la situación cambie). ¿Qué son estos nombres además de 
entrañables topónimos de nuestra Isla? Son algunos de los puntos 
principales donde existen conducciones submarinas que vierten aguas 
residuales al mar incumpliendo las condiciones de depuración exigidas 
por la legislación europea, española y canaria . El último Censo 2

encargado por el Gobierno de Canarias detectó 170 puntos de vertido 
repartidos por todo nuestro litoral, del que sólo 50 cuentan con 
autorización (los otros 120 carecen de ella). Es el Tenerife Canelo que 
hasta hace poco se escondía bajo la alfombra azul marino que sirvió 
para esconder nuestras vergüenzas, las de las carencias en saneamiento 

 Fuente: Estudio sobre la situación del saneamiento, tratamiento y vertido de las aguas 2

residuales en la isla de Tenerife 2010 (a partir de los datos del Censo de Vertidos, Gobierno 
de Canarias).
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y depuración que no producen rédito electoral. Los cerca de 57 
millones de litros de aguas sucias que tiramos sin regenerar, el 96 por 
ciento del total, y que perdemos de aprovechar para el riego de 
árboles frutales y zonas verdes urbanas. 

• Un apunte respecto a la Comarcalización: Si Canarias es un territorio 
fragmentado en Islas, y la Isla es una realidad humana y política 
específica (sin perder por ello el sentido del Archipiélago como 
nacionalidad coherente), Tenerife es un territorio subdivisible en 
Comarcas, con realidades históricas, geográficas y socioeconómicas 
suficientemente bien diferenciadas. La comarcalización de todas las 
políticas insulares debería ser un criterio fundamental de este Cabildo. 
Se han dado algunos pasos al respecto, como por ejemplo en la política 
de aguas. Pero el avance es insuficiente y se debe profundizar de 
manera consciente. Aunque sólo fuera, entre otros motivos 
importantes, por reconstruir un modelo de movilidad mucho menos 
insostenible que el que tenemos ahora, basado en el principio de 
Contra transporte, cercanía. Un modelo que explote, en todos los casos 
posibles y razonables, las ventajas y sinergias de la proximidad, del 
kilómetro cero… 

• No obstante, conveniencia de aplicar también dentro de la Isla el 
‘principio de subsidiariedad’: por ejemplo, está muy bien comarcalizar 
la depuración de aguas de las conurbaciones capitalina y turística, y de 
las mayores concentraciones urbanas. Pero en muchos asentamientos 
rurales de las Medianías tiene mucho sentido la implantación de 
Sistemas de Depuración Natural locales, que abastezcan de una 
cantidad adicional de agua para riego local; es decir, de reconstruir 
sistemas de economía circular locales, como los que están más que 
ensayados con éxito en el Parque Rural de Teno (aunque uno tiene la 
impresión a veces de que algunos responsables del Cabildo no los 
conocen lo suficiente, y por eso no reconocen su eficiencia). El 
Cabildo, en colaboración con los Ayuntamientos, debe extender este 
modelo de depuradoras verdes, con mayor urgencia, en los ámbitos 
donde tenemos problemas de sustrato geológico ‘duro’ (en los Macizos 
antiguos), que lo hacen compacto e impermeable y los pozos negros 
causan muchos problemas adicionales. 

• Gasto Cultural: Nos felicitamos del gasto del Cabildo en Cultura: 26 
millones de euros; 3,21 por ciento sobre el Presupuesto global de 809 
millones, muy superior al 0,25 por ciento de los Presupuestos del 
Gobierno de Canarias. Pero, ojo, esta comparación es engañosa porque 
el Gobierno autonómico tiene una súper responsabilidad presupuestaria 
(Sanidad + Educación + Servicios Sociales) de la que no se puede 
desembarazar, y que lastra todas las comparaciones. 
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Sabemos reconocer, en cualquier caso, el valor positivo que supone la 
apuesta del Programa Tenerife 20/30. Pero algunas críticas para 
mejorar. Menor peso del software (las iniciativas culturales concretas) 
y, como casi s iempre, excesivo peso del hardware ( las 
infraestructuras). Excesivo gasto destinado al C.D. Tenerife (llamada de 
atención a algunos hooligans del twitter –ustedes se meten mucho con 
el facebook de Julio Concepción, pero hay que ver cómo se las gasta la 
División Acorazada Brunete de Coalición Canaria en las redes sociales 
digitales–). Y no se puede definir un programa que trata de ligar la 
Formación, la Cultura, el futuro de nuestra Juventud actual, el 
compromiso contra la exclusión… y dejar fuera a un proyecto de 
tantísimo interés como el de Barrios Orquestados, que ha iniciado una 
labor valiosísima en Ofra y en La Cuesta – Finca España (como primeros 
anclajes de un proyecto que aspira a extenderse por muchos más 
barrios de Tenerife). 

• La ‘G’ encabeza también una voz y un referente muy queridos para 
muchas y muchos de nosotros: la de Guanche. La recuperación y 
difusión de nuestro patrimonio arqueológico tiene un valor en sí mismo 
por la importancia que entraña el conocimiento de nuestro pasado más 
antiguo. Pero también como una fuente de generación de empleo 
derivada de las investigaciones arqueológicas y de la apertura al 
público de los sitios arqueológicos, además de ser una fuente clave de 
potenciación del turismo cultural, vinculado al paisaje y al senderismo 
temático. Algunos sitios son susceptibles de recuperación y 
conservación encaminada a evitar su progresivo deterioro e, incluso, en 
algunos casos, la creación de Museos de Sitio y centros de 
interpretación para su apertura al público. Existen ya de hecho sendos 
proyectos en curso para La Centinela en Arona-San Miguel y el Barranco 
del Agua en Tegueste. Tenerife arrastra un retraso en esta materia en 
comparación con otras experiencias insulares de gestión y difusión del 
patrimonio arqueológico. Sería deseable contar al menos con un Museo 
de Sitio (o similar) en cada una de las comarcas insulares. 
Bajo la premisa de optimizar recursos humanos y económicos, sería 
también muy positivo que el conjunto del personal que se desempeña 
como agentes de medio ambiente y el de otros servicios de protección 
de la Naturaleza recibiera una formación específica encaminada al 
conocimiento, vigilancia y protección de los sitios arqueológicos que se 
encuentran en sus áreas de trabajo. 

• Pero también empieza por ‘G’ el Garabato: una técnica de Lucha 
Canaria. Como señaló un periodista deportivo, dejando atrás los años 
de la ‘gran levantada’ durante la que se construyeron uno o dos 
terreros de lucha canaria en casi todos los municipios de la Isla, la 
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aportación económica de la corporación insular a la Federación y 
los clubes es manifiestamente mejorable si la comparamos con 
otras instituciones homónimas del Archipiélago. 

• Existe también otra ‘G’ muy importante: la que hiciera célebre el 
presidente Gorbachov con su propuesta de Glasnost (Transparencia) 

para la antigua Unión Soviética. Aquí queremos avanzar al menos una 
idea que estimamos trascendental, para superar clientelismos y 
avanzar en la democratización del espacio público y el pluralismo 
político: la de transparentar de una vez las subvenciones e inversiones 
del Cabildo en medios de comunicación (periódicos en papel, digitales, 
cadenas de radio y televisión) y redes sociales, tal como acaba de 
realizar con acierto el gobierno municipal del Cambio en Madrid, que 
ha hecho públicos también cuáles son los criterios que guían en cada 
caso dicha inversión. Por cierto,  cuando nuestro grupo trajo por 
primera vez esta idea al Pleno del Cabildo, la entonces portavoz de 
Coalición Canaria (que hoy ocupa otras responsabilidades en el 
Gobierno de Canarias) nos dijo más o menos esto: “No hay prisa. 
Cuando Manuela Carmena lo haga en el Ayuntamiento de Madrid, 
hablamos”. Bueno, pues ahí lo tienen: picado menudo. 

• Por ‘G’ también comienza Geopolítica: la que nos hace reflexionar 
sobre Tenerife y Canarias como Territorio de Paz y Neutralidad; en 
consonancia con haber sido hace treinta años una de las cuatro 
comunidades del Estado que votó ‘No’ a la permanencia en la Alianza 
Atlántica. También de Cooperación con el conjunto de países y estados 
de nuestro entorno, abordada como instrumento de la sociedad para 
promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global, desde 
el paradigma del Desarrollo Humano y la Sostenibilidad. Con el objetivo 
de lograr un desarrollo sostenible, compartido, que fomente el trabajo 
digno, promueva los Derechos Humanos, la democracia y el buen 
gobierno, erradique la pobreza estructural, avanzando en definitiva en 
términos de transformación hacia escenarios de mayor justicia y 
equidad internacional. 

• Y la ‘G’ de Gdeim Izik, el campamento de la Dignidad que plantaron 
nuestros vecinos en la arena saharaui hace siete años, y cuyo último 
capítulo –aunque la Historia está lejos de haber terminado– es un 
sumatorio de terribles condenas judiciales, que además de injustas son 
ilegítimas desde el punto de vista de la legalidad internacional. Hubo 
quienes no quisieron que este Cabildo adoptara hoy un acuerdo 
institucional al respecto. Procuraremos aprender de la paciencia y 
sabiduría de las gentes del desierto, y esperaremos a septiembre. 
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Reflexiones finales dirigidas a los demás grupos: 

• Nosotras y nosotros, cuando llegamos aquí, teníamos cierta experiencia 
en lo que atañe al compromiso y el trabajo ciudadano, en las redes –no 
en las digitales, sino en las que tienen que ver con las personas de 
verdad–. Pero es verdad que experiencia institucional teníamos poca, 
muy poca. Ustedes, en cambio, llevan toda la vida ligados al poder 
institucional. Y eso, a veces, genera un problema: Ya se lo saben todo. 
Nuestra cultura campesina llama a eso ‘falta de ignorancia’. Tengan 
cuidado con eso. Se corre el riesgo de caer por el peso de las inercias. 
Y de sufrir la orfandad de ideas nuevas, actualizadas. Un ejemplo, 
entre muchos, es el de la Movilidad. 
En un mismo puesto político de gestión, cuatro años seguramente es 
poco, ocho van bien, doce debería ser el máximo admisible. Más 
temprano que tarde llegará (lograremos que llegue) una regulación 
institucional de esta idea básica. 

• [Una dirigida a la parte del gobierno formada por Coalición Canaria:] 
Nos gustaría hacer una observación acerca de lo absurdo de la pelea 
sobre el ‘modelo Tenerife’ vs. el de Gran Canaria protagonizado en 
fechas recientes, y reiterada en forma periódica como una versión 
actualizada del rancio Pleito Insular. Con nuestras intolerables tasas de 
paro y pésimos indicadores sociales, en una y otra isla, si alguna 
observadora objetiva levantara la mirada desde lugares externos como 
Dinamarca, Francia, o incluso países más pobres pero menos desiguales 
como Costa Rica, lo más probable sería que percibiera una competición 
absurda donde se juega a ver quién es ‘el menos malo’. O como una 
competencia entre dos ciudades que han sufrido ambas un terrible 
bombardeo, y en las que sus alcaldes se pelean entre sí a ver a cuál le 
han destruido menos edificios y arruinado la vida de menos personas. 
Señoras y señores de Coalición Canaria: ustedes se definen a sí mismo 
como nacionalistas (últimamente, bionacionalistas incluso). El primer 
objetivo de un nacionalista es defender a su nación. Y eso pasa antes 
que nada por la unidad y cohesión de la misma. Boten de una vez el 
pleito insularista al basurero de la historia, por favor. 

• [Y otra dirigida a la parte del PSOE:] Queremos terminar con una cita 
de Antonio Carballo Cotanda, quien fuera ideólogo de un (hoy 
hibernado) socialismo democrático canario:  

“Que la historia de cinco siglos se pueda traducir todavía hoy en 
el Archipiélago al lenguaje escueto de la pobreza y explotación 
de la mayoría de quienes integran la formación social canaria, la 
dependencia de su economía y la imposibilidad de que, con 
excepción de las clases en el poder, en su mayoría apendiculares 
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y dependientes también, no pueda el Archipiélago adoptar sus 
propias decisiones en todos los órdenes vitales para la 
comunidad, son razones suficientemente claras para no hallar 
más salida de esta situación que la implantación del socialismo 

[democrático], única vía no ya de dar cese al fraude histórico de 
que las Islas han sido y son objeto, sino de inscribirlas por la vía 
de la libertad y de la democracia, en el conjunto de los pueblos 
que tienen el derecho a decidir sobre su vida y su propio futuro. 
Éste es el gran reto que Canarias, como los demás pueblos del 
Estado español, tienen ante sí. Y la sociedad insular, 
ciertamente, lo está asumiendo.”  3

En 1977 un ciudadano esforzado y aún joven, muy buen conocedor de la 
realidad histórica, económica y social de Canarias, que decidió militar 
en el PSOE hasta su prematura muerte en plena Transición, cifraba la 
solución a los problemas de nuestra tierra, que en parte siguen siendo 
los mismos de hoy (paro, dependencia, atraso social…), en una 
combinación de autogobierno consecuente y orientación democrática y 
socialista de las políticas públicas. Aunque por muchas razones hoy no 
esté de moda hablar en esos términos, los principios que inspiraron ese 
proyecto de cambio tal vez no deberían abandonarse nunca, sino 
mantenerse con gallardía (que ya saben por qué letra empieza). Amén.

 Antonio Carballo Cotanda. “El paso a la situación contemporánea”. Del Colonialismo a la 3

Autonomía. 1977.


