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LUNES, 4 DE FEBRERO DE 2019 

 
 
LA PROVINCIA 
 
EL CABILDO ELIGIÓ LAS FINCAS DE LA FAMILIA DE ROMÁN 

SEGÚN UN ESTUDIO QUE OCULTÓ 

Patrimonio escamoteó a las familias que acudieron a la Bolsa de 
Fincas Rústicas el informe de Medio Ambiente que delimitaba las 

zonas preferentes de compra 
 

El Cabildo de Gran Canaria seleccionó las fincas de Amurga, 
propiedad de la familia de Román Rodríguez, en base a un estudio de 

Medio Ambiente sobre comarcas preferentes para reforestación que el 
Servicio de Patrimonio no incluyó en las bases reguladoras para la 

creación de la bolsa insular de fincas rústicas en enero de 2018. Sin 
embargo, esas zonas se habían definido a finales de 2017 o 

comienzos de 2018, según fuentes de Medio Ambiente. 
 

En las bases establecidas el 21 de enero de 2018 por Patrimonio, 
dependiente de la consejería de Hacienda y Presidencia, no se pedía 

ninguna restricción geográfica "sin perjuicio de que se establecerán 

comarcas preferentes de adquisición en los sucesivos procedimientos 
restringidos de selección para la adquisición de las mismas". Pero ya 

se sabían en el Cabildo de Gran Canaria. 
 

Después de que llegaran 87 ofertas de terrenos repartidos por toda la 
isla se realizó una criba de admitidos y excluidos en la que la primera 

condición era su presencia en las comarcas preferentes. Nueve fincas 
de las 87 estaban en ellas, si bien dos de ellas fueron excluidas por 

cuestiones litigiosas y falta de documentación. Así, se dio inicio a un 
procedimiento restringido basándose en dichas zonas y se invitó a las 

siete fincas a presentar nuevas ofertas. 
 

De estas siete fincas seleccionadas, cinco presentaron propuesta: las 
tres de Amurga, propiedad de la familia de Román Rodríguez, líder de 

NC, así como una en Pico Viento y otra en Los Peralillos, ambas en 

Gáldar. Las de Amurga son las primeras en adquirirse tras un Consejo 
de Gobierno extraordinario del 28 de diciembre para que el 

desembolso de 4,06 millones de euros pudiera consignarse en los 
presupuestos de 2018. El Cabildo se encuentra realizando los 

trámites para la compra de las otras dos fincas. 
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78 terrenos 

La ausencia de este criterio en las bases reguladoras de enero de 
2018 hizo que 78 fincas se presentaran a la bolsa sin estar en las 

zonas preferentes que ya había establecido Medio Ambiente de 
antemano, pero que no se conocían. De heco, los dueños de estas 

fincas no han podido tener acceso todavía al informe de Medio 
Ambiente que explica los motivos por los que unos terrenos y no 

otros son prioritarios. 

 
Las siete zonas preferentes son las siguientes: Corredor Pinar de 

Tirajana y Amurga (487 hectáreas), entorno de la Finca de Osorio 
(295), medianías de Gáldar y Santa María de Guía (1.086), corredor 

Los Tiles de Moya-Barranco Oscuro (522), corredor Inagua-Roque 
Nublo (201), medianías de Telde-Ingenio-Agüimes-Santa Lucía 

(5.503) y cuenca Alta del Barranco de La Mina (214). Dos comarcas 
preferentes para reforestar establecidas por Medio Ambiente no 

recibieron ofertas para entrar en la bolsa insular. 
 

Patrimonio sí incluyó en la bolsa insular de enero, en la cuarta base, 
que "se establecerán en los procesos restringidos de selección las 

comarcas preferentes de adquisición de fincas, según los criterios de 
la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias, que quedarán 

reflejadas en plano y a disposición de los ofertantes en la página web 

del Cabildo". 
 

Esas zonas preferentes no se comunicaron hasta después de 
realizada la criba de admitidos y excluidos a pesar de que el informe 

de Medio Ambiente sobre las comarcas prioritarias ya había sido 
realizado. Con las comarcas preferentes como primer criterio se abrió 

el procedimiento restringido que ha acabado en el acuerdo de compra 
para comprar terrenos de la familia de Román Rodríguez y que ya se 

encuentra en los tribunales. Este lunes se celebra un pleno 
extraordinario monográfico en la corporación insular forzado por la 

oposición. 
 

 

CANARIAS 7 
 
EL CABILDO DE SORIA COMPRÓ TIERRAS A LA FAMILIA DE 

UNA ALCALDESA DEL PP  
En 2006 se firmó la compra de la finca en Vigaroy -también llamado 

Vigaroé- a la familia Cruz Hernández, uno de cuyos integrantes era 
marido de la entonces alcaldesa de Tejeda 
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En la oposición del Cabildo de Gran Canaria hay partidos que tienen 
experiencia en la compra de terrenos para la corporación. Pero con el 

añadido de que fueron operaciones sin oferta abierta al público ni 
bolsa de inscritos, sino con negociación directa. 

 
Fue lo que pasó durante el mandato del Partido Popular en el Cabildo 

entre los años 2003 y 2007, con José Manuel Soria en la Presidencia 

de la institución. El grupo de gobierno optó por la adquisición directa, 
esto es, sin abrir una solicitud de propuestas, de unos terrenos en 

Tejeda por su valor medioambiental. Se trata de la conocida como 
finca de Vigaroé. 

 
La superficie adquirida fue 1.348.000 metros cuadrados y el coste de 

la operación se cerró en 463.837 euros. 
 

Aquella operación bajo el mandato de Soria se acordó con la familia 
Cruz Hernández, muy conocida en Tejeda. Los vendedores eran los 

hermanos Diego, Corina y María Dolores Cruz Hernández. Diego 
Hernández, fallecido en 2008, fue alcalde de Tejeda y estaba casado 

con Encarnación Domínguez, militante del Partido Popular y primera 
edil de Tejeda cuando se hace la compra. 

 

Encarnación Domínguez fue durante años la referencia del PP en 
aquel municipio. En 1993, se convirtió en la primera alcaldesa de su 

municipio y la primera mujer en presidir un Ayuntamiento de Gran 
Canaria en democracia. Gobernó Tejeda durante 18 años. 
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Consejera de Patrimonio 

La compra de los terrenos por parte del Cabildo contó con informes 
del Servicio de Patrimonio y de Medio Ambiente. El decreto de 

adquisición tiene fecha de 23 de noviembre de 2005 y la escritura de 
compraventa se selló el 19 de enero de 2006. Era entonces consejera 

de Patrimonio la también titular de Educación, María del Carmen 
Rosario Godoy, que sigue en el Cabildo como integrante del grupo del 

PP. 

 
Se da la circunstancia de que el PP es ahora uno de los grupos más 

beligerantes con el gobierno del Cabildo por la compra de los terrenos 
de Amurga, una operación en la que aparecen como vendedores de 

varias fincas la esposa y cuñados de Román Rodríguez, presidente y 
portavoz parlamentario de Nueva Canarias. 

 
Desde las filas del PP, su portavoz en el Cabildo, Carlos Ester, llegó a 

reclamar en el anterior pleno la dimisión de Antonio Morales por esa 
operación de compraventa. 

 
Este lunes el pleno volverá a abordar el asunto, en una sesión instada 

por la oposición, que pidió más tiempo para estudiar el expediente. 
La compra ya ha sido judicializada por el consejero de Unidos por 

Gran Canaria Daniel Reyes. 

 
Vínculos 

En el anterior pleno, desde el grupo de gobierno se le recordó al líder 
de Unidos, José Miguel Bravo de Laguna -ahora candidato por 

Coalición Canaria y su partido-, que durante su mandato se inició un 
expediente de compra en el que aparecían personas vinculadas a su 

familia. 
 

Desde las filas del grupo del PSOE, su líder en el Cabildo y secretario 
regional del partido, Ángel Víctor Torres, recordó que la propuesta de 

acuerdo que se trasladó al Consejo de Gobierno del 28 de diciembre 
de 2018 incluía «tres informes favorables a la compra, tres 

tasaciones y un informe de intervención»; es decir, «siete informes 
favorables al interés general». Torres recordó, en esa línea, que «ya 

en 2014 estos terrenos se ofrecieron al Cabildo, incluso más caros». 

Acto seguido agregó que, en todo caso, los consejeros del PSOE 
deberían «haber sabido que la esposa de Román Rodríguez figuraba 

entre los propietarios», porque «de haberlo sabido se habría actuado 
de otra forma, llevándolo a la Comisión de Pleno con los demás 

grupos políticos». Pero luego subrayó que «se ha confirmado que 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 
Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

todo el procedimiento cumple con la más estricta legalidad y que se 

defiende el interés general». «Lo que hay que hacer es disipar dudas, 
porque el Cabildo lleva tiempo detrás de este terreno incluso antes de 

llegar este grupo al Gobierno» y por eso «se va a trabajar con rigor 
para disipar todas las irregularidades, pero si es correcto debe 

avanzar», añadió. 
 

 

EL CABILDO NO SUSPENDE LA COMPRA DE AMURGA  
Por 15 votos a favor y 13 en contra, el pleno del Cabildo de Gran 

Canaria rechazó este lunes suspender la operación de compra de 
terrenos en Amurga. La propuesta había sido presentada por la 

oposición (PP, Podemos, Unidos y CC) y contó con los votos en contra 
del grupo de gobierno (Nueva Canarias, PSOE y dos exconsejeros de 

Podemos) 
 

 
 
Desde la oposición se cuestionó nuevamente el expediente, aludiendo 

a un presunto trato de favor -»un traje a la medida», llegó a decir 
Fernando Bañolas- para favorecer a la familia política de Román 

Rodríguez, titulares de algunas de las fincas vendidas. 
 

Por su parte, el consejero de Presidencia, Pedro Justo (NC) reiteró 

que el expediente era «impecable» y que contaba con los avales de 
los servicios jurídicos y técnicos del Cabildo. 
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Ángel Víctor Torres, vicepresidente y líder del PSOE, advirtió que 

suspender ahora el expediente derivaría en responsabilidades penales 
de los consejeros. 

 
 

AL MERCADO, SÍ, PERO ‘ABRIGAÍTOS’  
Puesteros y clientes se quejan del frío que hace en las instalaciones 

provisionales de Narea. El dinero del Cabildo ya llegó y ahora el 

gobierno local tramita la compra de 5 lonas protectoras 
 

 
 
El mercado municipal y provisional de Narea parece acogedor, 

luminoso, accesible y hasta con cierto encanto, pero este invierno ha 
llegado con algo de frío y entre las casetas hace un pelete que hiela 

la sangre. Dan fe de ello los puesteros, enfundados hasta las orejas, 
pero también los clientes, que entran a comprar como si se metieran 

en una nevera. Aunque está cubierto, esta área polivalente propiedad 
del Ayuntamiento, a la que hubo que trasladar los puestos tras el 

cierre forzoso de su sede habitual, está prácticamente al aire libre. El 
Cabildo dio una subvención de 20.000 euros para instalar lonas 

protectoras en la parte que da al norte, por la que entran los vientos 
más fríos, pero la lentitud de la administración, presa de la burocracia 

normativa, no entiende de urgencias climáticas ni de bienestar. 

 
Es verdad que la gente sigue yendo, entre otras cosas, porque los 

puesteros se han ganado la fidelidad de sus clientes, por el servicio 
que les prestan y por la calidad y frescura de sus productos. Pero 
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también es cierto que se les quejan del frío. Y con razón. Juan 

Fernando Pérez, presidente de la cooperativa que agrupa a la 
mayoría de estos comerciantes, advierte además de que muchos de 

los que acuden a comprar al mercado son gente mayor, que, por 
circunstancias obvias, se muestra más sensible cuando se expone a 

este tipo de inclemencias. Sabe que el Ayuntamiento está tramitando 
la solución, pero también repara en el hecho de que hace más de un 

mes que abrieron y ya les urge la instalación de esos ansiados 

cortavientos. 
 

Este es, sin duda, el principal escollo que tienen para sentirse 
cómodos en el ejercicio de su trabajo. Es la demanda en la que todos 

coinciden. Pero luego hay otros frentes, más localizados, por 
necesidades más concretas, como la que plantea la única floristería 

abierta en Narea. Parte de la caseta que le sirve de puesto, y de la 
que tiene justo enfrente (aunque esta está sin ocupar), está fuera de 

la superficie cubierta, por lo que en caso de lluvia se moja. Además, 
usa el lateral oeste para la exposición de sus flores, que, por la 

misma razón, se pasan la mañana expuestas al tiempo que haga, sea 
lluvia, viento o excesivo sol, que tampoco es bueno. Así las cosas, 

precisaría de la colocación de algún toldo o similar. Y también hay 
puesteros que sugieren que se contemple la posibilidad de habilitarles 

línea telefónica fija. 

 
Por lo pronto, lo que está en camino son las lonas. La edil de 

Mercado, Marta Hernández, informa de que el Cabildo ya ingresó el 
dinero en las arcas municipales y que ahora se está ultimando el 

papeleo para la contratación del encargo. Por el montante, no será 
necesario sacarlo a concurso. Se comprarán cinco lonas de microfibra 

perforada que se colocarán mediante tensores de pilar a pilar y por el 
lado norte de Narea. La mayor es de 17,5 metros por 2,5, y el resto, 

de 13,7 por 3, de 13,6 por 3, de 8,4 por 3 y de 8,8 por 3. Llevarán el 
logo de Gran Canaria Me Gusta y los escudos del Cabildo y del 

Ayuntamiento. Confía en tenerlas listas en breve plazo. 
 

 
FIESTA MAYOR DEL ALMENDRO EN TEJEDA  

Unas 15.000 personas se dieron cita este fin de semana en Tejeda 

para celebrar las fiestas del Almendro, una convocatoria que se 
consolida después de 48 ediciones como la fiesta mayor del invierno 

en la cumbre de Gran Canaria 
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ABC CANARIAS 
 
¿QUÉ PASA EN CANARIAS CON EL PRECIO DEL AGUACATE?  

El precio de los aguacates en las islas Canarias ha entrado este mes 
de febrero bajo para mayorista alto para el consumidor. En el 

archipiélago existen distintas variedades de aguacate. Las principales 
son «hass» y «fuerte», aunque hay otras como «antillano», «reed», 

«pinkerton», «bacon», «lamb hass» e híbridos de esas variedades. Se 
ha colocado en islas como Lanzarote en meses como septiembre a 

casi ocho euros para el consumidor mientras en Gran Canaria estaba 
a menos de tres euros en ese mismo periodo del año anterior 

 

Los expertos afirman que en las islas la combinación de distintas 
variedades hace que a lo largo de casi todo el año se obtenga 

producción, si bien en verano, principalmente en agosto y 
septiembre, ésta es menor y los precios suben. En España se 

producen aguacates en Canarias y la Axarquía malagueña. Andalucía 
es donde se está invirtiendo ayudas a incrementar su exportación con 

mejoras industriales. En Canarias apuestan por un modelo de calidad 
y con ayudas de la UE para fomentar su cultivo entre jóvenes. 
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¿Un euro por pieza? Depende 

El precio del modelo «fuerte» estaba este inicio de febrero en 
Mercalaspalmas a 2,70 euros. Pero esto es precio mayorista. La 

variedad «Hass» inició febrero en 3,20 euros. El segmento otras 
variedades ha comenzado este febrero a 2,95 euros. En Mercatenerife 

los precios medios del producto local era este uno de febrero de 3 
euros y 2,50 euros la variedad «fuerte», 

 

 
 

En los supermercados canarios el kilo salía, de acuerdo con los datos 

cotejados por ABC, entre 4.10 y 4,15 y son tres unidades. Hay bolsas 
de aguacate en dados, ya tratados, que salen al encuentro del 

consumidor a 6,50 euros el kilo. En zonas de las islas con menores 
espacios urbanos de comercio el precio puede ser superior a los 4,15 

euros. 
 

La superficie dedicada al aguacate en Canarias en 2015 era de 1.287 
hectáreas, lo que se traduce en un incremento del 58% respecto a 

2007, año en el que este cultivo ocupaba 815 hectáreas. 
 

Estos datos muestran el auge experimentado por este subsector en 
ocho años y sus posibilidades de crecimiento, especialmente hacia el 

mercado exterior, según el consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. 

 

La mayor parte del aguacate de las islas se destinaba hasta ahora al 
comercio interior, sin embargo, el incremento de la producción 
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permite que la salida al exterior de este producto cobre cada vez más 

importancia, especialmente en el mercado peninsular pero también 
con destino a Francia y Cabo Verde y otros países africanos. 

 
La Palma y Tenerife son las islas donde el cultivo tiene más 

protagonismo con 595,3 y 473,4 hectáreas respectivamente, frente a 
las 181,6 hectáreas de Gran Canaria, 19,6 de La Gomera, 17 de El 

Hierro y 0,5 de Lanzarote. 

 
Canarias ha gestionado en 2018 un seguro colectivo para este cultivo 

y la solicitud de una autorización excepcional para un tratamiento 
fitosanitario dirigido el control de la nipaecoccus nipae, plaga que 

afecta al aguacate, válido también para su uso contra la cochinilla del 
fruto (Fiorina fiorinae). El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 

unos 9 millones de euros para este cultivo. 
 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 
CANARIAS DESPLIEGA EN DIFERENTES FOROS EUROPEOS LA 

DEFENSA DEL SECTOR PRIMARIO ANTE LA FUTURA POLÍTICA 

AGRARIA COMÚN 
Narvay Quintero informa al Consejo de Gobierno sobre el contenido 

de dichas reuniones y la estrategia para hacer valer los derechos de 
agricultores, ganaderos y pescadores de las Islas 
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, ha informado al Consejo de Gobierno 
sobre las últimas reuniones mantenidas en diferentes foros europeos 

en defensa de los derechos del sector primario de las Islas ante la 
futura Política Agraria Común (PAC) europea. Quintero ha explicado, 

además, que esta semana se continuará en Berlín con acciones junto 
al sector en el marco de la Fuit Logistic, la feria de productos 

hortofrutícolas más importante de cuantas se celebran al cabo del 

año. 
 

Narvay Quintero ha destacado que Canarias debe mantener esa 
presión ante los gobiernos de España y Europa para lograr que en los 

reglamentos que definirán la PAC para el próximo periodo de 7 años 
estén incluidos aquellas especificidades que condicionan la producción 

y comercialización de los productos de las Islas. 
 

"Con la base del artículo 349 del Tratado de la Unión", ha explicado 
Quintero, "que obliga a Europa a tratar de manera diferente a las 

regiones ultraperiféricas, estamos desplegando una estrategia de 
presión, junto al sector primario de las Islas, para que no se 

modifique ningún reglamento sin tener en cuenta que somos un 
territorio alejado del Continente, fragmentado, insular y con una 

orografía diferente". 

 
Así, ha indicado que en días pasados el Viceconsejero del Sector 

Primario, Abel Morales, se reunió en el Parlamento europeo con 
diferentes eurodiputados para asegurarse de que "las enmiendas 

presentadas a dichos reglamentos incluyen las necesidades de los 
agricultores, pescadores y ganaderos de las Islas". "No sabemos si el 

marco normativo y financiero europeo se aprobarán antes o después 
de las elecciones al Parlamento", ha añadido el consejero, "pero 

debemos de hacer el esfuerzo para asegurarnos de que dichos 
derechos estén reconocidos". 

 
Narvay Quintero se ha referido además a la reunión mantenida el 

lunes pasado en Bruselas en la que personalmente "tuve ocasión de 
asistir, pues Canarias representa este semestre al resto de 

Comunidades Autónomas en el consejo de ministros europeo de 

Agricultura". El consejero ha explicado la obligación que "tenemos los 
canarios y canarias de explicar una y otra vez que nuestras 

circunstancias son diferentes y, por tanto, se nos deben aplicar 
políticas diferentes". 

 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 
Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

Ha añadido que, por ejemplo, el tamaño medio de las explotaciones, 

una hectárea frente a las 11 de media continental, "hace difícil, 
diríamos casi imposible, que cada año roten los cultivos", y que esta 

particularidad limita el porcentaje de ingresos que agricultores y 
ganaderos obtienen por esta actividad, circunstancia que se debe 

tener en cuenta a la hora de definir qué profesionales tienen acceso a 
las ayudas. 

 

"En Canarias apostamos por una Europa solidaria, joven, que proteja 
su paisaje y el medio ambiente y por una alimentación sostenible, 

kilómetro cero y de calidad", ha dicho Quintero, "y estos valores son 
los que defendemos en los foros europeos". 

 
Feria en Berlín 

Además, el consejero ha informado sobre la celebración esta semana 
en Berlín de la Fruit Logistic, la mayor feria de productos 

hortofrutícolas que se celebra en Europa y durante la que continuarán 
con esta línea de trabajo para "seguir recabando apoyos para nuestro 

sector primario". 
 

Narvay Quintero ha explicado que la presencia con un stand propio en 
esta cita forma parte de la estrategia conjunta de las consejerías de 

Agricultura y Economía (Proexca) para dar visibilidad a los productos 

de las Islas y promover nuevas estrategias de comercialización de 
productos como tomate, pepino, aromáticas, frutas tropicales y 

subtropicales y plátano, que "luchan por hacerse hueco en otros 
mercados ante la incertidumbre generada con el Brexit." 

 
Se mantendrán encuentros con dichos sectores, representantes de 

empresas comercializadoras y con el embajador español en Alemania, 
con quien Quintero mantendrá un encuentro en el marco de la propia 

feria, en la que participan unos 3.200 expositores y prevé unos 
78.000 visitantes. 

 
 

 


