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Los Administradores de Fincas 
colaborarán con especialistas  
en localización de herederos 
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El Colegio de Administradores 
de Fincas de Santa Cruz de Tene-
rife ha firmado recientemente un 
convenio con la empresa espe-
cializada en genealogía suceso-
ria y localización de herederos 
Coutot-Roehrig, que permitirá 
desbloquear la gestión de heren-
cias sin reclamar por falta de he-
rederos designados y resolver 
problemas en las comunidades 
de propietarios. 

De este convenio con Coutot-
Roehrig son beneficiarios los 
más de 300 administradores de 
fincas colegiados del CAF tiner-
feño, que podrán ver mejorados 
sus esfuerzos de gestión. Tam-
bién lo son las administraciones 
públicas de la provincia, que po-
drán ver satisfechas las deudas 
por impagos. 

El acuerdo fue firmado por la 
presidenta del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Santa 

Cruz de Tenerife, Carmen Suá-
rez, y el director de Coutot Roeh-
rig en España, Marco Lamberti.  

Para la presidenta del CAF ti-
nerfeño este acuerdo es muy im-
portante para “luchar contra la 
morosidad, porque se da muchí-
simo en las comunidades el im-
pago de cuotas por no conocer o 
poder localizar a los herederos 
de una vivienda”. Coutot-Roeh-
ring inicia sus trabajos de bús-
queda de herederos a instancias 
de profesionales, administrado-
res de fincas colegiados, notarios, 
abogados o la propia Adminis-
tración. La firma valora que más 
de 100 millones de euros se que-
dan sin adjudicar cada año a sus 
legítimos herederos en nuestro 
país, una cifra que podría ser de 
1.000 millones de euros si habla-
mos a nivel europeo. 

Asimismo, cabe reseñar que 
un 40 % de los españoles fallece 
sin haber otorgado testamento, 
según los datos del Consejo Ge-
neral de Notariado.

El Cabildo y la ULL elaboran 
un marco para la mejora            
de la convivencia en la Isla
La Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La iniciativa ‘Juntos En la misma 
dirección’, desarrollada por el Ca-
bildo y por la Universidad de La 
Laguna, a través de su Fundación 
General y el Observatorio de la 
Inmigración de Tenerife, impul-
sa un proceso participativo que 
desembocará en la elaboración 
de un Marco Estratégico para la 
Convivencia en la Diversidad de 
Tenerife, un documento que pre-
tende servir como referencia y 
guía para las personas, entidades 
y administraciones locales inte-
resadas en trabajar por la mejo-
ra de la convivencia en la isla en-
tre diferentes culturas.  

Tras las aportaciones recogi-
das a lo largo de varios meses en 
el seno de la red de trabajo de 
‘Juntos En la misma dirección’, el 
proceso de elaboración de este 
marco estratégico se lleva a dife-
rentes sectores económicos y so-
ciales de la isla para que personas 

de ámbitos muy variados pue-
dan aportar su visión sobre la 
convivencia con el fin de realizar 
un diagnóstico lo más amplio po-
sible que sirva de base al poste-
rior trabajo de redacción de un 
documento final. 

El vicepresidente socioeconó-
mico del Cabildo, Efraín Medina, 
destaca que este proceso “va a 
permitir traspasar los cristales de 
la pecera para salir a mar abier-
to y hacer crecer los límites del 
trabajo por la convivencia en la 
diversidad en la isla de Tenerife”.  

Por su parte, el vicerrector de 
Relaciones con la Sociedad de la 
Universidad de La Laguna, Fran-
cisco García, asegura que se es-
tá  construyendo “un documento 
que va a resultar muy valioso pa-
ra cualquier administración o en-
tidad que quiera empezar a reali-
zar acciones enfocadas a fomen-
tar la convivencia en la diversi-
dad,una labor que, antes o des-
pués, se tendrá que hacer desde 
todos los ámbitos”.

La inestabilidad continúa marcando  
el tiempo durante la Semana Santa
La Aemet mantiene aviso amarillo para las costas de La Palma, El Hierro, La 
Gomera, Tenerife y Gran Canaria P La calima aparecerá en los próximos días
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La inestabilidad meteorológica ha 
marcado el comienzo de la Sema-
na Santa en Canarias. Si ayer el 
viento y las bajas temperaturas 
eran las protagonistas,  hoy la vis-
ta se focaliza en el mar. De esta for-
ma, la Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMET) mantiene acti-
vados para las primeras horas de  
hoy los avisos amarillos por fenó-
menos costeros adversos en las is-
las de La Palma, El Hierro, La Go-
mera, Tenerife y Gran Canaria, 
avisos que permanecerán inicial-
mente en vigor hasta las 12 del 
mediodía 

Así, el viento nordeste soplará 
con fuerza 7 en el oeste de La Go-
mera, norte de El Hierro, sureste 
de La Palma, el Canal Anaga-
Agaete, oeste y sureste de Gran 
Canaria y en el canal de Jandía-La 
Isleta. Las rachas, que irán giran-
do a componente este, amaina-
rán con respecto a la jornada de 
ayer, en la que llegaron a registrar-
se ráfagas de más de 70 kilóme-
tros por hora en las vertientes no-
roeste y sureste de las islas de ma-
yor relieve.  

Llega la calima 

Asociada a ese cambio en la di-
rección del viento se prevé una 
irrupción de calima, que conti-
nuará durante toda la jornada de 
mañana y parte de la del jueves, 
acompañada de atmósfera seca y 
cielos poco nubosos o despeja-

dos. Además, de cara a mañana se 
producirá también un aumento 
de las temperaturas, que puede 
llegar a ser notable en zonas del 
interior de las islas orientales. Sin 
embargo, para jueves y viernes las 
previsiones hablan de un nuevo 
descenso térmico y la presencia 
de vientos alisios más intensos a 
partir del jueves. 

En lo que respecta a las precipi-
taciones, se esperan lluvias débi-
les en el norte de las islas de ma-

yor relieve, que podrían repetir-
se en la jornada del jueves, au-
mentando de manera significati-
va la probabilidad  a partir del do-
mingo. 

El Viernes Santo será de transi-
ción a la posibilidad (con un gra-
do de incertidumbre que se con-
sidera “elevada” desde la Aemet) 
de llegada de una borrasca que 
traerá un nuevo frente frío a las Is-
las durante el final de la Semana 
Santa. 

En lo que respecta al resto del 
país, la llegada del anticiclón de 
las Azores por el oeste peninsular 
dará lugar a una estabilización de 
la atmósfera, que traerá menos 
nubes y el cese de las precipita-
ciones.  Sin embargo, a partir de 
mañana la tendencia será a que 
las temperaturas vayan bajando 
de forma progresiva en la mayor 
parte de las zonas, con tendencia 
a recuperarse durante el fin de se-
mana.
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dad autónoma de todo el Estado 
que reivindicó el 17 de mayo como 
Día Internacional contra la LGTBI-
FOBIA.  

Además, somos de las primeras 
comunidades autónomas que en 
educación trabajamos la diversi-
dad. El proyecto de Algarabía ‘Di-
versidades en construcción’ se ha 
realizado en todas las islas durante 
seis ediciones en centros educati-
vos. Además, actualmente estamos 
desarrollando un proyecto piloto 
para infantil y primaria con los 
ayuntamientos de Tenerife que es-
tá teniendo muy buenos resultados.  

Otro de nuestros éxitos es lograr 
que el protocolo de menores trans 
de la comunidad autónoma cana-
ria sea el mejor que existe en Espa-
ña. Fuimos los primeros que en las 
recomendaciones del protocolo 
atendíamos a los menores de seis 
años. Algarabía ha sido artífice tam-
bién de todos estos logros y de que 
Canarias esté posicionada entre las 
primeras en derechos LGTBI.  

¿Qué papel juegan los me-
dios de comunicación actual-
mente para la visibilización de 
este colectivo? ¿Y la educación? 

Esto es complicado. Depende 
de qué medios y también de qué 
periodistas. Tengo mejor expe-
riencia con las radios porque es 
más difícil tergiversar y peor con 
la prensa. Desde luego cuando no 
se utiliza la orientación de forma 
morbosa o como algo de consu-
mo, es un altavoz magnífico para 
la sociedad, de reconocimiento y 
visibilidad. También es importan-
te decir que es necesaria una ade-
cuada formación de las personas 
que trabajan en los medios de co-
municación para que no se come-
tan errores garrafales como los 
que se pueden leer muchas veces 
en los medios, sobre todo de co-
mo se nos nombra.  

En cuanto a la educación obvia-
mente es vital ya que es uno de los 
pilares sociales más importantes. 
Si hablamos de educación formal, 
la universidad se llevaría un me-
nos 10, porque no hay visibilidad 
de la diversidad. No aparece nada 
en absoluto en carreras como psi-
cología, educación social, pedago-
gía o trabajo social. En infantil y 
primaria se está empezando a tra-
bajar ahora y en secundaria lleva-
mos tiempo, desde nuestro colec-
tivo pero no es algo que esté de 
forma curricular, que exista con-
tinuidad.  

Y en la educación no formal es 
inexistente. En campamentos, par-
ques infantiles, no se nombra la di-
versidad, no se visibiliza. Todavía 
hay mucho miedo a hablar de esto.  

¿Cómo será la participación 
del movimiento LGTBI en las 
reivindicaciones del 8 de marzo 
y en la huelga feminista? 

Pues será al 100%. Uno de los 
pilares del colectivo LGTBI es el 
feminismo y nos uniremos al 8 de 
marzo con el resto de compañeras 
de los movimientos feministas. 
Iremos a la huelga y a las manifes-
tacionesel Día Internacional de 
las Mujeres para lograr una socie-
dad en la que las mujeres tengan 
los mismos derechos que la otra 
parte de la sociedad.  

Entrevista cedida por el boletín de                       

Igualdad de Género del Centro Insular 
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