
JUNTA RECTORA 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2001

En el Salón de Sesiones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, siendo las once horas y veinte 
minutos del día arriba indicado, se reúnen las personas que a continuación se relacionan con el fin de 
celebrar  sesión  ordinaria  de  la  Junta  Rectora  del  Consejo  de  la  Reserva  de  la  Biosfera,  órgano 
desconcentrado del Cabildo Insular de Lanzarote.

ASISTENTES

ILMO. SR. PRESIDENTE
Don Enrique Pérez Parrilla

MIEMBROS

Don Segundo Rodríguez, Grupo Político PSOE
Don  Mario Pérez, Grupo Político Coalición Canaria
Doña María Dolores Luzardo de León, Grupo Político Partido Popular
Don,  en representación del Alcalde de Tías
Don, Alcalde de Teguise
Don Jesús Soto Morales, representante del  Gobierno de Canarias
Don Fernando Ruiz Gordillo, en representación de la Fundación César Manrique
Don Gerardo Fontes de León, en representación de los Empresarios Turísticos
Don Orlando Suárez Curbelo, en representación de los Sindicatos
Doña Wolfredo Wildpret  , representante de la Universidad de La Laguna
Don Miguel Ángel Fernández Morales, en representación del Alcalde de Tinajo
Don Miguel Martín Betancort, en representación de las asociaciones de agricultores
Don Aurelio Centellas Bodas, en representación del Ministerio de Medio Ambiente
Don Rafael Brull Lenza representante del Ministerio de Fomento

AUSENTES 
Don Domingo Concepción García, en representación de las Asociaciones Ecologistas
Don Celso Betancort, Grupo Político Partido Independientes de Lanzarote
Doña Lidia Medina Falcón, representante de la Universidad de Las Palmas
Don Luis Celestino Arráez Guadalupe, Grupo Político Partido Independientes de Lanzarote
Doña Concepción Pérez González, representante del Gobierno de Canarias
Don Rubén Rodríguez Rodríguez, representante de las asociaciones de empresarios pesqueros
Don Javier Castroviejo Bolívar, representante del Comité MAB español
Don Pablo Díaz Feria, en representación del Ayuntamiento de San Bartolomé
Don  José Torres, Alcalde  de Haría
Don José Francisco Reyes Rodríguez,  Alcalde de Yaiza
Doña María Isabel Déniz de León, Alcaldesa de Arrecife

SECRETARIO



Don  Leopoldo Díaz Bethencourt

Asiste asimismo,  la  Directora Gerente del Consejo  de la Reserva de la Biosfera,  Doña Ana 
Carrasco Martín. Como invitados asisten 

Doña Nieves Hernández , de la Asociación Mararía;
Don Antonio Fernández, de la Asociación de Vecinos Puente de las Bolas;
Don Marcial Fernández Déniz, de la Asociación ASAPAL,
Don José Díaz, de la Asociación La Plazuela 
Don Hector Fernández, en representación del Colegio de Diplomados en Turismo.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se empieza a debatir el siguiente orden del día.

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 18-10-2001 Y 09-11-2001
 Se aprueban ambas actas.

2.. - APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DE MEMORIA DEL CONSEJO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001. 

Se aprueba. En este punto interviene D. Marcial Fernández Déniz de Asapal para exponerle a los 
miembros del Consejo que este organismo ha tratado sobre todo asuntos relacionados con el crecimiento 
turístico pero que ha dejado al margen  los problemas insulares relacionados con la  agricultura y la 
ganadería.   

3.- ACUERDO COMISIÓN SOBRE EL AGUA (27-11-01). 

En este punto interviene Doña María Dolores Luzardo para hacer constar que está de acuerdo con el 
resumen que aparece en el acta de la sesión, que agradece a los técnicos de Inalsa las aclaraciones 
realizadas el día de la comisión  y que con respecto a las conclusiones elevadas al Consejo está de 
acuerdo con la primera y tercera pero no con la segunda. 

4.- INFORMACIÓN SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN AL CONSEJO.

Se da a conocer el listado de asociaciones y entidades que han presentado la solicitud de incorporación 
al Consejo. El Consejo acuerda dar válido el escrito realizado por la  Asociación de Artesanos de la Isla 
que se presentó fuera de plazo.

5.- PRESENTACIÓN DE LA  PROPUESTA DE TRABAJO LANZAROTE EN LA BIOSFERA 2. 
EXPLORACIÓN DE NUEVAS VÍAS DE ACTUACIÓN, FINANCIACIÓN Y FISCALIDAD PARA LA 
RESERVA DE BIOSFERA  (LIFE ENV/E/000400)

El Presidente del Consejo expresa que debemos estar de enhorabuena por la aprobación de un nuevo life 
ya que entiende que se respalda el proceso iniciado en la isla con la Estrategia L+B. Comenta que el 
documento contiene tres partes y que la primera es una introducción que pretende trasladar que pese al 
esfuerzo realizado en contener el crecimiento turístico este no ha sido todo lo halagüeño que quisiéramos 
puesto que siguen existiendo problemas. Resalta que en el 2010 desaparecerá la moratoria lo que 
permitirá la construcción de unas 27.000 camas turísticas  a las que hay añadir las camas residenciales. 
Que eliminar esas camas trae consigo quebrantos económicos y que habrá que buscar fórmulas que 



aporten dinero para rescatar derechos urbanísticos consolidados. Comenta que el PIOT actual tiene 
limitaciones legales y que el nuevo life pretende buscar nuevas fórmulas legales y económicas que 
permitan la contención de camas turísticas.

La  segunda parte del documento encierra una serie de láminas realizadas por el Observatorio del 
Consejo y hacen entender que la isla es un todo integrado. El Presidente da la palabra al autor de las 
láminas D. Aquilino Miguélez  que explica y resume los contenidos de las mismas.
A continuación interviene el Presidente para dar a conocer de forma detallada las 10 líneas de trabajo 
planteadas en el nuevo life y que corresponden a las formuladas por el Cabildo a las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo de Canarias.

El Presidente termina su exposición dando a conocer la batería de estudios más significados encargados 
por el Cabildo dentro del programa Life. A continuación se abre un turno de intervenciones.    

D. Miguel Ángel Fernández pregunta si habrá coordinación con los ayuntamientos de la isla y expresa su 
temor  a que los recursos financieros conseguidos en el futuro se destinen exclusivamente a la 
descalificación de camas turísticas. Piensa que se debe intervenir en la recuperación del paisaje natural y 
agrícola y que los municipios deben ser solidarios. Por último felicita al equipo que ha realizado el 
conjunto de láminas.
Doña María Dolores Luzardo pregunta si existe algún estudio que verifique el grado de ejecución de la 
Estrategia Lanzarote en la Biosfera y si las líneas planteadas en el documento del nuevo life están 
cerradas a la aportación de sugerencias. 
Ante estas preguntas se le informa que se está ultimando un trabajo que pretende valorar el grado de 
ejecución de los 21 programas establecidos en la Estrategia L+B  y que los informes que se están 
haciendo concernientes al Life  serán debatidos en el Consejo.
D. Ramón Pérez Farray  dice que le parece perfecto el documento que han hecho los redactores, que 
tiene bastante información y que al mismo tiempo orienta sobre la forma de intervenir, pero que será 
insuficiente si no se pone en práctica las medidas. Como ejemplo dice que el PIOT del 91 no es bueno si 
se incumple. Comenta que la isla es un todo en la que tiene que imperar la solidaridad y  que los recursos 
financieros deben estar equilibrados. Piensa que cualquier plan que se haga debe ir acompañado  de 
planes sectoriales.  Por último plantea que tenemos ocho años para trabajar y dotarnos de nuevos 
instrumentos jurídicos y aunar fuerzas. Reconoce que es difícil pero que se debería trabajar en esa 
dirección.

Don Gerardo Fontes pregunta si este nuevo life se contradice con la Estrategia L+B. Pregunta si el 
Cabildo tiene conocimiento del número de camas turística existentes en la isla y si se va a tener 
oportunidad de intervenir en el nuevo plan.

D. Wolfredo Wildpret dice que ha estado analizando el documento y que le parece un trabajo muy 
interesante. Dice que echa en falta un tratamiento matemático para ver que ocurrirá en la isla de seguir 
con el crecimiento potencial presente. Que la isla está perdiendo calidad de vida a base de beneficiarse 
muy pocos y que después de muchos años de discusión, aún no hemos pasado a la acción.

D. Aurelio Centellas quiere que conste en acta que considera interesante  y valioso el documento por la 
gran cantidad de información que contiene y felicita al autor.                   



6.- ENCUESTA SOBRE LAS 10 PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL CABILDO DE LANZAROTE 
EN EL MARCO DE LAS SUGERENCIAS AL AVANCE DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
GENERAL Y TURISMO DE CANARIAS
El Presidente del Consejo informa de la intención de la encuesta e invita a cumplimentarla durante la 
sesión.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. José Díaz de la Asociación La Plazuela interviene exponiendo tres ruegos:
Con respecto a las obras del Parque Islas Canarias, le sorprende el silencio del Consejo. Opina que los 
colectivos deben intervenir en el periodo de información pública y que no ha habido invitación por parte de 
la Alcaldesa para participar. Propone  que el Cabildo se dirija al Gobierno de Canarias para acelerar el 
proceso de declaración de la Marina de Arrecife y Salinas de Naos como Sitio de Interés Científico. En 
segundo lugar propone que el Consejo apoye el proyecto Maretas y en tercer lugar denuncia que al 
Charco de San Ginés se sigan vertiendo   aguas fecales

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las trece horas y diez minutos del día al principio 
indicado, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta en tres  folios 
útiles solamente en su anverso con mi rúbrica, de lo que, como Secretario, certifico. 
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              EL PRESIDENTE 


