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Pedro Martín 
valora e impulsa  
el trabajo de 545 
entidades de 
voluntariado

El presidente del Cabildo, Pe-
dro Martín, ha reconocido el 
trabajo de las entidades de vo-
luntariado integradas en el 
programa insular gestionado 
por Sinpromi Tenerife Isla Soli-
daria. Martín ha agradecido su 
trabajo durante el último año y 
se ha comprometido a conti-
nuar apoyándolas en su labor 
cuando finalice la crisis econó-
mica derivada de la pandemia. 

El consejero delegado de 
Participación Ciudadana y Di-
versidad, Nauzet Gugliotta, ci-
fra en 545 las organizaciones 
inscritas en el programa y en 
4.400 los voluntarios y volun-
tarias que las integran. Guglio-
tta ha explicado en el encuen-
tro los beneficios de la nueva 
web y aplicación móvil que 
tienen a disposición todas las 
entidades inscritas. 

Martín manifiesta su «apo-
yo decidido» a la labor que «va 
en consonancia con nuestra 
manera de entender el apoyo 
al tercer sector en la Isla, al que 
tanto debe la administración 
por su trabajo desinteresado».

SANTA CRUZ DE TENERIFE
José Domingo Méndez

Un recorrido 
turístico 
‘autodirigido’  
viaja desde  
la Isla a Senegal 

El Cabildo ha presentado al 
Ministerio de Cultura y Comu-
nicación de Senegal y a los 
consistorios de Saint Louis y la 
Isla de Gorée los recorridos tu-
rísticos «autodirigidos», dise-
ñados en estos dos enclaves 
africanos como parte del pro-
yecto Recorred, liderado por la 
institución insular junto con el 
Ayuntamiento de La Laguna y 
el gobierno de aquel país. 

La consejera de Acción Ex-
terior, Liskel Álvarez, felicita 
«al equipo técnico de Turismo, 
que ha hecho posible este tra-
bajo y demuestra que la coo-
peración interadministrativa 
con terceros países, pese a las 
dificultades por la pandemia, 
ha tenido un efecto positivo». 

La mejora en el espacio ur-
bano y la accesibilidad en am-
bos destinos «redundarán en 
un aumento de la competitivi-
dad turística de estos encla-
ves, que podrán mejorar su es-
trategia de promoción», añade 
Álvarez. El binomio turismo y 
patrimonio es un aliciente más 
para el viajero que busca desti-
nos competitivos como estos.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
José Domingo Méndez

La Isla adjudicará el 85% de las obras de 
depuración de agua antes de fin de año 
La reunión institucional con el ente estatal Acues define un mapa de actuaciones  
para reducir al mínimo en tres años, hasta 2023, el problema de los vertidos irregulares

Pedro Martín, presidente del Ca-
bildo, anuncia que este año estará 
adjudicado el 85% del convenio 
de depuración de la Isla. Lo ha he-
cho tras la reunión sostenida con 
la directora general de la sociedad 
mercantil estatal Aguas de las 
Cuencas de España (Acuaes), Rosa 
Cobo. Ambos analizaron el estado 
de ejecución del convenio que 
permitirá eliminar, de manera de-
finitiva, los vertidos irregulares y 
poner fin a un problema tan grave 
como histórico. Además, se ha 
planificado un cronograma que 
establece el umbral de 2023 para 
aumentar el tratamiento de los 
vertidos desde el 40% actual al 
85% o el 90%. 

Esta es la primera cita de la co-
misión de seguimiento del conve-
nio que ha decidido mantener un 
encuentro cada seis meses. La for-
man cuatro miembros, dos de 
Acuaes y otros dos del Cabildo . 

El acuerdo de colaboración, fir-
mado en julio pasado en Madrid, 
supone una inversión de 170 mi-
llones de euros –financiado a me-
dias, 85 por cada administración, 
entre el Ministerio de Transición 
Ecológica, del que depende 
Acuaes, y el Cabildo– y actúa en 
cinco sistemas de saneamiento y 
depuración: Arona Este-San Mi-
guel, Oeste, Acentejo, Granadilla 
de Abona y Valle de La Orotava. 

El resumen de la reunión deno-
ta la colaboración para el desarro-
llo de los sistemas de saneamien-
to y depuración integral de las 
mencionadas cinco zonas estable-
cidas en la Isla. Finalizadas las 
obras quedarán eliminados, de 
manera definitiva, los vertidos 
irregulares al mar. Los presentes 
valoran el trabajo realizado por los 
equipos técnicos de Acuaes y el 
Consejo Insular de Aguas de Tene-
rife (Ciatf) e informan del inmi-
nente inicio de las obras en los sis-
temas de Granadilla y Oeste. 

El presidente insular destaca 
que, a día de hoy, se han adjudica-
do seis proyectos, cuatro en el sis-
tema de Granadilla de Abona y 
dos en el de Tenerife Oeste, mien-
tras «se avanza en el resto». Valora: 
«La previsión es que este mismo 
año se haya adjudicado el 85% del 
convenio». Y añade:  «Trabajamos 
en otros proyectos que, aunque 
no están en este acuerdo, son inte-
resantes y se encuentran en nego-
ciación con el Estado, como la am-
pliación de la depuración en el Va-
lle de La Orotava, en concreto en 
el Puerto de la Cruz».  

Pedro Martín resume: «Nos pu-
simos como objetivo dar el gran 
salto en el tratamiento de aguas 
residuales en Tenerife de aquí a 
2023 y poder pasar de un 40% a 
un 85% o un 90%». Martín, ade-

más, menciona otros proyectos de 
saneamiento y depuración que se 
llevan a cabo en el Valle de Güímar 
o en Arona-Adeje. «Son obras que 
responden a una responsabilidad 
medioambiental y moral», afirma. 

Por su parte, Rosa Cobo agrade-
ce al presidente y a su equipo de 
gobierno el «ejercicio de compro-
miso y responsabilidad que han 
tenido, desde que se planteó esta 
colaboración interadministrativa, 
para ejecutar una serie de siste-
mas de saneamiento y depuración 
en la Isla». 

Grado de ejecución 

Cobo abunda en el grado de ejecu-
ción del acuerdo. Recuerda que en 
la actualidad hay adjudicados 72 
de los 170 millones de euros pre-
supuestados merced al convenio 
y a que hay tres sistemas muy 
avanzados: Granadilla de Abona, 
Tenerife-Oeste y Arona Este-San 
Miguel. Luego quedarían los del 
Valle de La Orotava y la comarca 
de Acentejo. «La idea es que, al 
menos, la totalidad de los siste-
mas del Sur de la Isla, más del Va-
lle de Güímar, estén adjudicados a 
finales del presente año», agrega 
Rosa Cobo. 

Las obras, que serán cofinancia-
das por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional FEDER 2014-
2020, dentro del Programa Opera-
tivo Plurirregional de España (PO-
PE), promueven también la rege-
neración de las aguas residuales 
depuradas para posibilitar su reu-
tilización como riego agrícola. 

En el próximo Consejo de Ad-
ministración de Acuaes, que se ce-
lebrará a finales del presente mes, 
está prevista la adjudicación del 
contrato para la redacción del pro-
yecto constructivo y ejecución de 
la depuradora de Montaña Reve-
rón, en Arona. 

Al margen del convenio con 
Acuaes, se han llevado a cabo o se 
ejecutan actuaciones en la Isla por 
el Cabildo y el Ciatf, como la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales Urbanas (EDARU) y la de 
Aguas Residuales Industriales 
(EDARI) del Valle de Güímar, con 
una inversión de 12,7 y 6,9 millo-
nes de euros, respectivamente; la 
depuradora de Fasnia, con 1,1; la 
de aguas residuales industriales 
de La Campana (El Rosario), con 
1,5, o la desodorización de la ET-
BAR de Playa de las Américas, con 
otro millón y medio. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
José Domingo Méndez

| MARÍA PISACAPedro Martín y Rosa Cobo, tras la reunión de ayer.

Cinco grandes zonas 
y retos en Tenerife

L ARONA ESTE-SAN MIGUEL 
Muy avanzado 
La actuación incluye la construc-
ción de la EDAR Montaña Reve-
rón, en Arona, además de una 
red de colectores, impulsiones y 
emisarios terrestres. 
 
L OESTE 
Depuradora 
Adjudicada ya esta infraestructu-
ra clave. Próximamente seguirán 
los colectores de medianías y 
bombeos e impulsores de costa. 
 
L GRANADILLA DE ABONA 
Avanzado 
Tiene ya todas las actuaciones 
adjudicadas. Serán cuatro pro-
yectos en total. 
 
L ACENTEJO 
Investigación 
En proceso el proyecto de inves-
tigación para la validación de los 
pozos drenantes de vertido de la 
Estación Depuradora comarcal 
de Acentejo, en La Victoria. 
 
L VALLE DE LA OROTAVA 
Pendiente de licitar 
Adecuación y resolución de la 
insuficiencia de la red de sanea-
miento en el Valle de La Orota-
va, con un proyecto que se espe-
ra licitar en los próximos meses.

PEDRO MARTÍN 
Presidente del Cabildo

«Daremos el gran salto 
prometido en el 

tratamiento de las  
aguas residuales»  

ROSA COBO 
Directora general de Acuaes

«Ya se han ejecutado 72 
de los 170 millones de 
euros presupuestados 

en el convenio»

Cabildo
. 
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La comisión de seguimiento del convenio de 170 millones entre el Cabildo y la empresa estatal
Acuaes se reúne por primera vez para abordar el desarrollo de las actuaciones programadas

DIARIO DE AVISOS 
Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Cabildo de
Tenerife, Pedro Martín, y la direc-
tora general de la sociedad mer-
cantil estatal Aguas de las Cuen-
cas de España (Acuaes), Rosa
Cobo, se reunieron ayer en Santa
Cruz de Tenerife para tratar la
situación de las actuaciones de
saneamiento y depuración que
se están desarrollando en la Isla
en virtud del convenio de cola-
boración suscrito el 8 de julio en
Madrid. De los 170 millones de
euros de inversión, la Corpora-
ción insular aporta la mitad: 85
millones. Durante el encuentro
en el Palacio Insular, al que tam-
bién asistió el consejero de De-

sarrollo Sostenible y Lucha con-
tra el Cambio Climático, Javier
Rodríguez Medina,  se resaltó la
colaboración existente para el
desarrollo de los sistemas sanea-
miento y depuración integral de
las zonas de Granadilla de
Abona, Tenerife Oeste (Santiago
del Teide y Guía de Isora), Arona
Este-San Miguel, la comarca de
Acentejo y el Valle de La Orotava,
obras que, una vez finalizadas,
permitirán eliminar de manera
definitiva los vertidos irregulares
y poner fin a un problema histó-
rico y grave en la Isla.

Los presentes en la cita valo-
raron el trabajo realizado por los
equipos técnicos de Acuaes y el
Consejo Insular de Aguas de
Tenerife (Ciatf) e informaron de

El 85% del plan de depuración de
Tenerife estará adjudicado este año

EN PRIMER PLANO, ROSA COBO. AL FONDO, PEDRO MARTÍN. DA

la evolución de las actuaciones y
del inminente inicio de las obras
en los sistemas de Granadilla y
Oeste de Tenerife.

Martín destacó que a día de
hoy se han adjudicado seis pro-
yectos, cuatro en el sistema de
Granadilla de Abona y dos en el
de Tenerife Oeste, y se está avan-
zando en el resto. Probable-
mente, transmitió, “este mismo
año se habrá adjudicado el 85%
del convenio. Actualmente, se
negocia la ampliación de la de-
puración en el Valle de La Oro-
tava; en concreto, en el Puerto
de la Cruz: “Nos pusimos como
objetivo de aquí al año 2023 dar
el gran salto en el tratamiento de
aguas residuales en Tenerife, y
pasar de un 40% a un 85-90% en
este ámbito”. 

Cobo agradeció al presidente
y su equipo de Gobierno el “ejer-
cicio de compromiso y respon-
sabilidad que han tenido desde
que se planteó esta colaboración
interadministrativa para ejecu-
tar una serie de sistemas de sa-
neamiento y depuración”. La
directora general abundó en el
grado de ejecución del acuerdo:
hay adjudicados 72 de los 170
millones presupuestados.
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