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ACUERDO: PROPUESTAS DEL GABINETE CIENTÍFICO AL CABILDO LANZAROTE 
Reserva para Inversiones de Canarias, RIC

En las reuniones mantenidas por el Gabinete + Observatorio relativas a la nueva RIC, 
hemos detectado la enorme importancia de este instrumento económico bien orientado 
y,  por  ello,  advertimos la  oportunidad  de  impulsar  desde  el  Cabildo  de  Lanzarote 
mecanismos que permitan reunir fondos privados y dirijirlos a actuaciones de marcado 
interés general y sintonía con la reserva de biosfera. 

Hemos constatado la enorme envergadura estratégica de la decisión, que han optado 
todas las instituciones de la isla de Lanzarote, rechazando la utilización de cualquier 
yacimiento  de  energías  fósiles  que  pudiera  encontrarse  en  sus  inmediaciones 
marítimas.

Esta  elección ha de entenderse como consecuencia  de una  decidida apuesta  por 
defender el medio ambiente y apostar por las energías locales y limpias. Pensando y 
actuando  como  reserva  de  biosfera.  Enviando  al  mundo  un  mensaje  de  destino 
turístico modélico y comprometido.

Por todo ello, y para seguir esa línea de actuación estratégica, aconsejamos al Cabildo 
Insular de  Lanzarote que tome la iniciativa de constituir una empresa RIC (siguiendo 
el modelo de la creada por la Universidad  de Las Palmas para construir sus edificios 
administrativos, que ya se están ejecutando). Con el objetivo de generar como mínimo 
el 50 % de su consumo energético en el plazo de 10 años.

Esto  facilitaría  la  materialización  de  la  RIC  hacia  uno  de  sus  objetivos  más 
compartidos  socialmente,  al  mismo  tiempo  que  evitaría  continuar  con  más  de  lo 
mismo.

Está  claro  que esta  apuesta  tendría  que  ser  precedida por  un plan especial  para 
estudiar y definir la localización óptima del o de los parques energéticos.

La creación en el Cabildo de una Agencia Insular de la Energía sería una decisión 
adecuada y oportuna a estos fines.

...ooOoo...

Igualmente  sugerimos  valorar  la  conveniencia  de  disponer  de  un  equipo  técnico, 
opcionalmente  en  cooperación  con  otras  entidades  público-privadas,  que  pudiera 
ofrecer asesoramiento técnico a las empresas para orientar las mejores opciones de 
inversión privada, RIC u otras, acordes con la sostenibilidad insular. La propia Agencia 
Insular de la Energía contribuiría a ello en su temática.

...ooOoo...
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Asimismo, pedimos remitir  al  Ministerio de Economía y al Gobierno de Canarias el 
texto  adjunto, acordado por este Gabinete y Observatorio para realizar aportaciones 
sobre la aplicación de la nueva RIC en esta Reserva de Biosfera, con el ánimo de 
dotarnos  de  suficientes  cautelas  y  estímulos  ante  tan  importante  instrumento 
económico.
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