
    Cabildo de Lanzarote                       Gabinete Científico
     Consejo de la Reserva de Biosfera           ·          Observatorio 

SESIÓN CONJUNTA:  15  noviembre  2002
CONCLUSIONES y PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

SOBRE EL PROPIO GABINETE/OBSERVATORIO
Existe predisposición a colaborar, se reconoce la  necesidad de consolidar la estructura antes de
las elecciones y surge la oportunidad de influir en el debate social y electoral en variado modo:

 Declaraciones: sobre  carencias  o  disfunciones  en  el  manejo  y  disponibilidad  de
información insular existente. (Deficiencias ISTAC, dispersión, uso partidista...).

 Realización de análisis y estudios sobre temáticas cruciales (legalidad, vigilancia, reparto
de costes/beneficios privados/colectivos).

 Valoración coste/beneficio privado/colectivo sobre proyectos de alcance insular. 

 Pronunciamientos sobre planeamientos territoriales municipales, insulares o regionales.
 (los técnicos del Cabildo piden cautelas sobre este punto)

 Dibujar escenarios de futuro preferibles/rechazables para la sociedad lanzaroteña.

El funcionamiento del Gabinete-Observatorio se pretende sea neutral y riguroso; encaminado a
la obtención de información relevante, discutida con métodos participativos,  lo que requiere
contenidos didácticos, y orientado a la formulación de soluciones e instrumentos que permitan
a la sociedad tomar decisiones racionales y gestionar los problemas.

      . 

DINÁMICA 
Parece oportuno extender la cooperación a más técnicos de la isla (Economía1, Turismo, Agro,
Sanidad, Justicia, Educación...),  bien incorporándolos...  bien facilitando una dinámica flexible
que  amplíe  las  posibilidades  de  relación  con  ellos  para  temas  puntuales,  invitándolos  a
participar  en  tertulias  y  debates,  lo  que  se  procurará  para  elaborar  los  informes  o  para
constrastar sus resultados. Algunas posibilidades ya existentes o previstas son:

 Reunir un Fondo documental sobre la isla (Bibliogr. existente + Estrategia L+B’98 + Life 2001-04...).
 Sala de reuniones del Observatorio en la Biblioteca insular.

(Acuerdo existente con Consejero de Cultura: oct’02)

 Talleres (diciembre-enero) Gabinete + Observatorio  (Mayo’03  Jornadas).

 Tertulias periódicas por líneas de trabajo abiertas...

 Videoconferencias sectoriales (para cada línea de trabajo) o plenarias (marzo)

 JORNADAS PRIMER DECENIO de la RESERVA de BIOSFERA  (mayo 2003)
Celebrar unas jornadas alrededor de mayo’03 permitiría presentar a todos los colaboradores
y análisis resultantes. Además, con ello se contrastaría la síntesis de obstáculos y requisitos
que  necesite  solventar  la  Reserva  de  Biosfera  para  evolucionar  adecuadamente  en  su
siguiente decenio.  Si  fuera posible,  la discusión  se simultanearía  con los  talleres EASW
dedicados a seleccionar los indicadores sintéticos (a partir del proyecto SISS de Menorca).

 Se  recomienda  reunir  a  técnicos  insulares  (economía...)  para  detectar  deficiencias  de  información  u  oportunidades:
Administración pública: auditores, interventores, tesoreros...Turismo: empresarios, auditores, administradores...



Se recogen a continuación objetivos salientes de la reunión del día 15 noviembre y de otros
contactos mantenidos en estos días. Se relacionan los técnicos responsables de cada objetivo o
eje, y la documentación relevante asociada. Si bien algunas tareas ya se han iniciado, este plan
aún necesita ajustes y acuerdo, habiéndose solicitado un presupuesto para su desarrollo de
42.000  €,  que  el  presidente  ha  aceptado  comprometer  para  2003.  Se  plantea  definir  los
objetivos principales e implicaciones de los componentes del Observatorio y del Gabinete en la
próxima  reunión  conjunta  prevista  para  diciembre.  Si  dicha  reunión  no  fuera  posible  se
tantearía el acuerdo por objetivos en cada eje, o totalidad, via teléfono y correo electrónico.

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS comentados el 15/11/02   (En cada punto se señalan responsables y apoyo documental)

1. 100 indicadores      (± 25/eje: ECONOMÍA, TERRITORIO, SOCIEDAD, ECOLOGÍA)
Corresponde desarrollarlos  a  técnicos del  Cabildo implicados  en el  Observatorio,  con
asesoramiento de los técnicos externos al Cabildo y del Gabinete. La documentación de
partida  incluye  posibles  indicadores  para  cada  eje,  resumidos  en  una  tabla  también
entregada. El viernes 15 hubo aportaciones y cruce de sugerencias en el área de Ecología.
Se pidió seleccionar según problemáticas identificadas. Y cuantificar patrimonios (edificado,
biodiversidad, minerales y barro...) y flujos (mercancías, atmósfera, vertidos...).

ECONOMÍA
(Equipo: José Luis Rivero, Nicolás Láiz, Pedro Calero y M.Alberto Perdomo)

2. Estrategias empresariales    (Láiz, Calero y Perdomo)
Se pidió expresamente evitar el retraso de cuantificar, apostando por un informe breve (2
hojas)  y  cualitativo  sobre  estrategias  empresariales  para  obtener  beneficios  hoy  y
estrategias inversoras para lograr beneficios en el futuro; caracterizado para distintos tipos
de empresas. Esto permitiría detectar mecanismos de acumulación y contradicciones.

3. Alternativas empresariales           (Vid informes Life y próximo de ESADE)
No insistir en sectores tradicionales, clarificar conceptos como  turismo de calidad,  oferta
complementaria; y ofrecer operaciones de interés social  preferente (R.I.C.).  Se propone
facilitar la participación de otros técnicos insulares a partir de los informes Life.

4. Recorrido económico:      (Calero, Perdomo, Martín Rosa...)
Lectura del pasado y presente económico insular (última etapa con la RIC, ha permitido la
acumulación de capital canario y ha aumentado la demanda agregada (pobl. consumidora).
Diversas circunstancias empujan a distintos empresarios y ahorradores a invertir en turismo
alojativo.  

TERRITORIO
(Faustino García Márquez, Enma Pérez-Chacón, Luis Díaz Feria, Esteban Gil, Leopoldo Díaz)
El  urbanismo y ordenación de usos territoriales aparece como un intento de subordinar los
intereses privados en beneficio de la colectividad.

5. Pronunciamientos            (Se precisa discusión: técnicos del Cabildo piden cautela)
Sobre los planeamientos establecidos por la administración con aplicación sobre la isla. O
sobre la falta de los mismos. Hay varios PGOU en tramitación,  el  nuevo PIOT y varios
proyectos de gran alcance (Infraestructuras planeadas, Golf+villas... ).

6. Estudiar la función de producción de la construcción    (Vid informe Life previsto)
1 hotel de equis camas = equis capital inversor + equis empleo en cada fase + recurso natural: equis suelo...

7. Planos varios:         (Vid listados propuestos para Territorio y Ecología)
 Evolución de núcleos poblacionales+edificaciones (1900-2000)



 Evolución de la ocupación / deterioro del suelo fértil (1960-2000)
 Incidencia y evolución de extracciones y vertederos (1960-2000)...
 Isla futura (según planes o infraestructuras programadas)

8. Causas y obstáculos:                   (Inicio con Objetivo 4)
Aunque suele decirse que la actividad edificatoria  ha distorsionado la evolución insular,
estudiar la evolución sufrida en el sector y sus causas nos lleva a hablar de ocupación de
suelo y, por tanto, a la gestión que hace del territorio la  Administración pública, en sus
distintos  niveles  y,  por  ende,  al  marco  legal,  su  cumplimiento  y  adecuación.  Dada  la
amplitud  de  este  apartado  parece  necesario  tratar  como  eje  temático  propio  a  las
administraciones  públicas,  teniendo  que  considerar  aparte  otras  causas  exteriores  (Vid
Lanzarote 2001...; L.D.Feria et al), la presión ejercida por empresarios, ya planteada en 3 y 4, y
la debida a particulares, dado el  hábito cultural  de invertir los ahorros en bloques ante la
convicción de obtener plusvalías seguras (Vid Naredo’02).

9. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

9.1.- Vigilancia y control: (Vid informe Life E.Gil+A.Domingo) (Polo Díaz, A.Miguélez y E.Merino)
Cumplimiento de normativas territoriales y ambientales:
Normativas  guarderías  denuncias/partes/informes   resultado final.

9.2.- Financiación y eficiencia de su funcionamiento
(R.Acuña+P.Calero ley 3/99 Fondo Municipal...)

Ingresos ¿Acordes con necesidades de servicios sociales?¿Deuda interinsular? 
Inversiones ¿Presupuestos acordes con la R.B.? 

¿Objetivos R.B  municipio, Cabildo, subvenciones de U.E.,...?

9.3.- Fiscalidad como regulación de iniciativas territoriales / estilos de vida       (Informe Life)

11. SOCIEDAD: (M.A.Martín Rosa)
11.1.- Cubrir  los  25  indicadores,  particularizando  en  integración,  Sanidad,
Educación y Justicia.
11.2.- Opinión sobre R.B./Consejo R.B.

12. ECOLOGÍA:
(Equipo: Lázaro Sánchez Pinto, Domingo Concepción, A.Miguélez...)

12.1.- 25 indicadores ( aplicados a 12.3 y otros)
12.2.- Análisis ENP-biodiversid.: Atlantis/ecocartografía costera...(Observatorio/Gob.Canario/MIMAM)
12.3.- Exposición sobre evolución ambiental de la R.B.    (El Guincho/Ecologistas en Acción)

13. IMPLANTACIÓN DE R.B.        (A.Miguélez)
(J.M. Naredo, A.Miguélez... + participantes en Jornadas’03)

13.1.- Implantación socio-política, administrativa y obstáculos que impiden su evolución.
13.2.- Indicadores de la Estrategia de Sevilla’95
13.3.- Metabolismo R.B. (a partir de tesina de M.Hercowitz)

14.- Jornadas PRIMER DECENIO R.B.: se presentarían los análisis efectuados, proponiendo
su discusión  en un doble  sentido.  1)  debatir  la  información  cuantitativa  aportada  a  fin  de
seleccionar los indicadores que en años siguientes ofreciese el Observatorio sobre el estado de
la  R.B.  2)  debatir  sobre  el  diagnóstico  cualitativo  para  avanzar  propuestas  correctoras
(herramientas de mejor gestión para la R.B.), cubriendo así el planteamiento metodológico: 

      . 



15.-   Declaraciones posibles por el Gabinete / Observatorio:
Enero  Deficiencias de información sobre la isla
Marzo PIOT  y otros planeamientos, o su falta
Mayo Obstáculos y requisitos mínimos para continuar como R.B.


	Ingresos ¿Acordes con necesidades de servicios sociales?¿Deuda interinsular?

