
JUNTA RECTORA 

SESIÓN  ORDINARIA DEL CONSEJO CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2010

En el Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote, siendo las once horas y quince minutos del día  
arriba indicado, se abre,  en primera convocatoria, sesión ordinaria del  Consejo de la Reserva de la  
Biosfera,  órgano desconcentrado del Cabildo Insular  de Lanzarote,  reuniéndose las personas que a 
continuación se relacionan. 

ASISTENTES:

PRESIDENTE

Excmo. Sr. Don Pedro San Ginés Gutiérrez  

MIEMBROS
 D. Marciano Acuña Betancort, representante de Coalición Canaria
 Doña Manuela Armas Rodríguez, representante del PSOE
 D. Carlos  Espino Angulo, representante del PSOE 
 Doña Nereida Pérez González, representante del PIL
 D. Eugenio Hernández Cabrera, representante del Partido Popular
 D. Joel Delgado Cáceres, representante del Ayuntamiento de Arrecife
 Don José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, representante del Ayuntamiento de Tías
 D. Domingo Cejas, representante del Ayuntamiento de Teguise
 D. Manuel Fernando Fontes Dorta, representante del  Ayuntamiento de Haría
 D. Nicolás Rodríguez Farray, representante del Ayuntamiento de Tinajo
 D. Leonardo Rodríguez García, representante del Ayuntamiento de Yaiza
 D. Carmelo García Deniz, representante de la Administración del Estado
 Doña Carmen Luisa Suárez Sánchez representante del Gobierno de Canarias
 D. Francisco Cantos Mengs, representante del Comité MaB Español. 
 Doña Lucía Iglesias Blanco, representante del Ministerio de Medio Ambiente 
 D. Fernando Ruiz Gordillo, representante de la Fundación César Manrique
 D. Wolfredo Wildpret de la Torre, representante de la Universidad de La Laguna
 D. Ramón Pérez Farray, representante de los Sindicatos
 D. Juan Alexis Rivera Medina, representante de los Grupos Ecologistas
 D. Ramón Cabrera Paz, representante de Colegios Profesionales
 D. Vicente Stinga Perdomo, representante de los empresarios 
 D. José Curbelo González, representante de las Asociaciones de Vecinos
 Doña Nieves Rosa Hernández Gorrín, representante de ONGs
 D. Hamudi  Iselmo  Mussa, representante de Colectivos de Inmigrantes 
 D. Susana Pérez Represa, representante de las asociaciones hoteleras 

-
AUSENTES

 D. Juan Carlos Becerra Robayna, representante del Partido Nacionalista de Lanzarote 
 D. José Antonio González Hernández, representante del Ayuntamiento de San Bartolomé
 D. Manuel Fernando Fontes Dorta, representante del  Ayuntamiento de Haría
 D. Francisco Martín León, representante del Gobierno de Canarias  
 D. Domingo Hernández Betancort, representante de los Empresarios Pesquero
 D. Roque Calero Pérez, representante de la Universidad de Las Palmas
 D. Jesús Cabrera Cabrera, representante de las Asociaciones Agrícolas
 D. Gunther Schnelle, representante de los empresarios turísticos

SECRETARIO

D. Leopoldo Díaz Betancourt

Asiste así mismo Doña Ana Carrasco Martín, Directora Gerente del Consejo R.B.
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El Presidente da la bienvenida a todos los miembros que componen la Junta Rectora del Consejo de la 
Reserva de la Biosfera . Agradece la presencia de D. Jesús Casas Grande, Director General de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y explica la importancia de la reunión porque, 
entre otros asuntos, se va a abordar el seguimiento del Convenio firmado entre el Cabildo de Lanzarote y el 
Ministerio de Medio Ambiente que permite la realización de importantes proyectos para la isla. 

Lamenta que, por un mal entendido con los técnicos de la Oficina R.B., los miembros del Gabinete Científico  
no estén presentes en esta sesión. Declara su intención de invitarlos a próximas reuniones y trasladarles los 
contenidos de la presente sesión.

1.-  PRESENTACIÓN  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  ANTE  LA  JUNTA  RECTORA  Y  LÍNEAS 
PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN. 

Don Pedro San Ginés considera oportuno, puesto que es la primera sesión que preside, dar a conocer los  
objetivos de su Grupo de Gobierno y presentar a los técnicos que constituyen su equipo de asesores. Sobre  
ellos lee un breve curriculum que se resume en esta acta. 

El equipo asesor está constituido por: 

• José Juan Lorenzo Rodríguez
Director Insular de Residuos, ingeniero industrial especializado en Organización Industrial.

• Marta Arrocha Hernández
Licenciada en Psicología en la especialidad de Psicología Laboral por la Universidad de La Laguna.

• Ignacio Calatayud Prats
Abogado, profesor de Derecho Administrativo en el Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid 
adscrito a la Universidad Complutense.

• Alejandra Martinón Suárez
Directora Insular de Asuntos Europeos y Empleo, licenciada en Derecho y Postgraduada en Derecho Europeo 
e Internacional por la Universidad de Lovaina (Bélgica). 

• José Domingo González Benasco
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la especialidad de Sociología Industrial, por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y Máster Internacional en Dirección General de Empresas por la Escuela de Negocios 
de Madrid (ESDEN).

• José Antonio Cabrera Marrero
Jefe del Gabinete de la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense (Madrid).

• Francisco Fabelo Marrero
Licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad de Córdoba y Diplomado en Sanidad por la Escuela de 
Salud de Las Palmas, Máster de Caprinotecnia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Titulado 
en Producción Animal por la Escuela Superior de Estudios del Mediterráneo.

• Juan Betancort Coll,
Jefe del  Servicio  de Promoción y  Desarrollo  Económico del  Cabildo de Lanzarote,  licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

• Antonio Cárdenas Carrillo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, pertenece a la plantilla del Cabildo desde 1999.

A continuación el Presidente realiza la siguiente intervención: 

Transcripción literal.

Lanzarote vive una de las situaciones económicas más difíciles de los últimos tiempos, al igual que el resto  
de islas del archipiélago. Somos conscientes también del escaso tiempo que disponemos para devolver a la  
Isla y, concretamente, a la primera Institución de Lanzarote el prestigio y credibilidad política perdidas. Por  
ello, este Grupo de Gobierno encara ahora el futuro de la Isla con optimismo, determinación, firmeza y,  
sobre todo, con la voluntad de llevar a cabo una eficiente política de gestión que solvente algunos de los  
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problemas más importantes de Lanzarote y sus ciudadanos. 

Esta política de gestión, emprendida  hace seis meses y cuyos objetivos se circunscriben al ámbito turístico-
económico, al empleo, al área de bienestar social, a la gestión de los residuos y a la mejora en general de  
infraestructuras y servicios públicos para el lanzaroteño y para quienes nos visita,  ha alcanzado ya muchos  
de los compromisos y retos asumidos. 
Intentaré  explicarla  sin  extenderme  demasiado.  Para  ello,  he  dividido  mi  intervención  en  cuatro  ejes  
fundamentales: economía, infraestructuras, servicios directos a las personas y medio ambiente.

EJE 1 – ECONOMIA

Uno de los grandes temas por los que hemos apostado ha sido el de la creación de empleo, vinculado en  
cierto modo al turismo y a la dinamización económica del tejido empresarial y productivo de la Isla. 

Potenciar el Turismo, como principal fuente de riqueza y empleo, y uno de los motores económicos más  
importantes para nuestra Isla, es otro de los retos que asumimos desde el Cabildo en esta nueva etapa.  
Para ello, se han multiplicado por cinco los fondos  que el Cabildo destina a la Sociedad de Promoción de  
Lanzarote, por cuanto si el turismo funciona, funcionará el resto de la economía insular. 

Presupuestos

Sin embargo, la primera medida, piedra angular de las que la han seguido, ha sido la aprobación de los  
Presupuestos Generales del Cabildo de Lanzarote, como instrumento básico para la ejecución del programa  
de actuación durante los próximos 12 meses, para afrontar una gestión responsable de nuestros recursos  
en la peor crisis económica que recuerda la historia de los cabildos insulares.

En este sentido, cabe decir que el Proyecto de Presupuesto General  del Cabildo de Lanzarote para el  
ejercicio 2010 es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad. Pero, además, es el presupuesto que sienta  
las bases para una nueva etapa de la Institución  y que, en la medida de sus posibilidades, debe contribuir a  
un nuevo ciclo para la Isla.

Finalmente, este presupuesto y los próximos deben formar parte de un Plan Económico Financiero que sea  
una oportunidad para dotar de mayor racionalidad a la organización y funcionamiento del Cabildo, que vaya  
desde la contención del gasto corriente a la mejora de la gestión en materia de recursos humanos, pasando  
por reformular determinados servicios con el Gobierno de Canarias cuya financiación habrá que negociar  
por imperiosa necesidad -como el Hospital Insular, la Red de Atención a las Toxicomanías, el Conservatorio  
Insular  o  la  Escuela  de  Turismo-  e  impulsar  otros  que  se  adecuen  más  al  presente  y  futuro  de  la  
Corporación Insular que, sin postergar la experiencia, nos liberen de inercias costosas e innecesarias para  
sobrellevar mejor los tiempos de crisis y prepararnos para el futuro. 

Se trata de un Presupuesto que se encuentra fuertemente condicionado por los compromisos adquiridos por  
las anteriores Corporaciones, especialmente por los gastos autorizados de carácter plurianual. 

En cuanto a inversiones, cabe destacar las realizadas en el Complejo de Zonzamas; las Zonas Comerciales  
Abiertas; el Plan cofinanciado de Carreteras; las derivadas del Plan de Acción Social de Lanzarote; los  
Planes de Obras; Programas de Empleo; el Contrato Programa de Transportes y los distintos Convenios  
formalizados con la CC.AA. para la ejecución de inversiones, Plan de Costas  y Planes Sectoriales, amén  
de las obligaciones derivadas de los respectivos acuerdos plenarios.

Continúan estos Presupuestos contemplando inversiones en la isla de la Graciosa.

En definitiva, el ejercicio de responsabilidad que supone la elaboración del presupuesto 2010 es el primer  
peldaño para hacer de la crisis una oportunidad.

Empleo

Y dentro de este marco de oportunidades al que me he referido, hay que destacar la importancia que en los  
ejes de actuación de este Gobierno tiene la generación de empleo directo o indirecto, que permitirán hacer  
frente a uno de los problemas más graves que tiene la sociedad lanzaroteña que no es otro que el paro  
dado que, la situación de crisis económica por la que atravesamos se ha cebado con especial virulencia en  
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el terreno laboral y la pérdida de numerosos puestos de trabajo en la Isla.

Por ello, una de las primeras medidas en nuestro marco de actuación ha sido la de alcanzar acuerdos con  
distintos  organismos  como  el  Servicio  Canario  de  Empleo,  que  nos  permitan  desarrollar  programas  
extraordinarios de inserción laboral. Por ejemplo, en el marco del Plan Canarias Emplea, hemos obtenido  
una financiación de 860.000 euros, que el Cabildo completará con fondos propios hasta alcanzar un millón  
de euros, para la contratación de personas desempleadas a tiempo completo y parcial para la realización de  
obras  y  servicios  de  interés  público  que  generarán  puestos  de  trabajo  en  Lanzarote,  y  posibilitará  la  
acometida  de  una  gran  actuación  de  adecuación,  limpieza  y  embellecimiento  de  jardines,  medianas y  
márgenes de carreteras.

Siguiendo esta línea de actuación,  también estamos trabajando en la inserción laboral  de personas en  
exclusión social o riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad. 

A estas medidas, hay que unir otras que parten de distintas consejerías del propio Cabildo que permitirán  
emplear trabajadores para la puesta en marcha de proyectos en áreas de investigación turística, ayuda a  
domicilio, redes de solidaridad, o la Memoria Digital de Lanzarote, entre otros; a los que hay que añadir la  
gestión con el  Servicio  Canario  de Empleo para la firma de nuevos convenios de inserción laboral  de  
desempleados del sector de la Construcción, la creación de empleo a través de las Escuelas Taller,  la  
reactivación del sector Primario o la formación y empleo a trabajadores en el área de ayuda y asistencia a  
domicilio.

Igualmente,  estoy  en  disposición  de  afirmar  que  a  través  de  las  distintas  consejerías  del  Cabildo  de  
Lanzarote, estamos promoviendo empleo indirecto, por ejemplo, mejorando el turismo, nuestro principal  
motor  económico como generador y  fuente principal  de empleo y  riqueza para la  Isla;  o mediante  los  
proyectos puestos en marcha por el Área de Promoción Económica, apartado este último en el que me  
gustaría detenerme brevemente dado que está llamado a ser uno de los focos de creación y gestión de  
proyectos que permitirán dar a Lanzarote un salto cualitativo que repercutirá directamente en el  sector  
turístico y en nuestra capacidad de atracción de visitantes.

Uno de los ejemplos de estas iniciativas es el novedoso proyecto, enmarcada en el Plan de Competitividad  
Turística "Islas Canarias, que,  bajo la denominación de "Lanzarote:  la experiencia enogastronómica del  
volcán", se desarrollará en el espacio de La Geria, con el fin de generar una mayor movilidad turística y  
aproximar al visitante a la agricultura y la gastronomía fruto del volcán.

Este ambicioso plan, que tendrá como línea principal la integración del senderismo en las diversas rutas  
volcánicas, con el propósito de lograr destinos complementarios, competitivos y diferenciados entre sí; nos  
permitirá llevar a cabo una serie de actividades innovadoras que permitan diversificar nuestra oferta turística  
y asegurar flujos regulares de visitantes a lo largo de todo el año, tanto en áreas turísticas consolidadas  
como en otras de desarrollo incipiente. 

Sociedad de Promoción

En este sentido, ha sido fundamental el hecho de que hayamos podido cumplir con nuestro compromiso de  
investidura por el cual el consejo de administración de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote  
aprobó sus presupuestos para 2010, incrementando la participación del Cabildo de Lanzarote en un 400%  
sobre lo aprobado desde 2007. 

El presupuesto de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote se completa, en cuanto a la iniciativa  
pública, con las aportaciones de los ayuntamientos de la Isla; y  en lo que respecta a la privada, la Cámara  
de Comercio de Lanzarote, la patronal turística Asolan, Aetur y Felapyme; siendo el total del presupuesto de  
la  Sociedad de 1.414.000 euros,  gestionados,  tal  como prometí  en mi  discurso de investidura,  por  un  
profesional como consejero delegado, un hecho inédito por cuanto siempre ha sido un papel desempeñado  
por un cargo político.

En este sentido, he de decir que el incremento del presupuesto en promoción turística es una obligación y  
un compromiso de este Grupo de Gobierno, porque en estos momentos de crisis es primordial apostar por  
el sector turístico, ya que es el motor de nuestra economía. Una recuperación en turismo significaría una  
recuperación del resto de sectores económicos, y por tanto puede suponer una disminución en las tasas de  
desempleo, que ahora mismo es lo que más preocupa a los lanzaroteños.
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En esa línea, es destacable el esfuerzo inversor en distintos proyectos promocionales con touroperadores  
británicos y escandinavos y con aerolíneas low cost; o la firma de un convenio con la Universidad de Múnich  
para que ésta realice estudios sobre Lanzarote como destino turístico, como estrategia de recuperación del  
mercado turístico alemán.

Asimismo, he de destacar la apertura de 16 nuevas rutas aéreas mediante las que la compañía irlandesa  
Ryanair conectará la isla con el Reino Unido, Alemania y Bélgica, además de las ciudades españolas de  
Girona y Madrid.

Todo  ello  supondrá,  según  nuestras  estimaciones,  un  volumen  de  tránsito  de  unos  6.000  pasajeros  
semanales -100.000 en los primeros cinco meses del año- y unos gastos turísticos de 116 millones de  
euros.

Con estas nuevas conexiones -43 sumando las rutas desde Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife- se espera  
la llegada de dos millones de pasajeros al Archipiélago, la creación de 2.000 puestos de trabajo en los tres  
aeropuertos canarios en los que opera la aerolínea y unos gastos turísticos de 390 millones de euros en las  
islas.

A este respecto, es importante destacar que estas nuevas rutas han sido posibles gracias a la reducción al  
100% de las tasas aeroportuarias hasta el próximo mes de marzo por parte del Estado, una medida en la  
que no cejaremos en el empeño que se haga extensible hasta el año 2012.

Asimismo, el Patronato de Turismo y la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, dentro de la estrecha  
colaboración que mantiene con la compañía Airberlin, ha puesto en marcha un microsite con el objetivo de  
generar tráfico al portal de Lanzarote en su versión alemana y de incrementar la venta de plazas hacia la  
isla a través del sitio web de la aerolínea. 

El fruto del esfuerzo realizado por el Patronato de Turismo y la Sociedad de Promoción Exterior de la Isla,  
pese a la coyuntura económica actual, ha contribuido a que en estos primeros meses de 2010, los datos  
turísticos referidos a Lanzarote hayan crecido sensiblemente respecto a las cifras de los dos últimos años. 
A todo ello, hay que sumar el espaldarazo promocional que para la Isla ha supuesto la celebración de  
eventos como la presentación internacional en Lanzarote de los nuevos modelos del año 2010 de la marca  
motociclista Ducati; o la celebración de la Gala Anual del Deporte que organiza la Asociación Española de la  
Prensa Deportiva, y a la que asistieron algunos de los mejores deportistas españoles del año como la atleta 
Marta Domínguez, el equipo español de natación sincronizada con la canaria Thais Henríquez a la cabeza,  
el  medallista  olímpico  de  Esgrima,  José  Luis  Abajo  “Pirri”,  el  jugador  de  la  selección  española  de  
balonmano, Rolando Uríos, o el seleccionador español de fútbol, Vicente Del Bosque, entre  otros; y viejas 
glorias como el motociclista Ángel Nieto, el ciclista Pedro Delgado o el tenista, Manolo Santana.

Así, Lanzarote ha incrementado un 6.1% el número de pasajeros siendo éste el quinto mes consecutivo en  
que las cifras muestran una tendencia al alza, siendo un 6,39% el porcentaje del acumulado anual.

En cuanto a los establecimientos alojativos, en los tres primeros meses del año, la media de ocupación ha  
sido  del  70,27%.  La media  de ocupación,  durante  el  ejercicio  anterior,  fue  del  65,01%,  con  lo  que  el  
incremento es de casi cinco puntos.

Centros Turísticos

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el sector turístico debido a que el endeudamiento de los  
Centros Turísticos hasta octubre de 2009 ascendía a 14.441.143,23 euros, repartidos entre los respectivos  
cánones al Cabildo (9.081.091 €) y los Ayuntamientos de Haría (1.089.754,5 €), Yaiza (195.948,92 €) y  
Tinajo (652.128,4 €); los proveedores y acreedores (2.186.026,29 €); la Seguridad Social (541.866,94 €), y  
una póliza de crédito (694.325,18 €).

Por ello, este Cabildo ha incorporado en su Presupuesto una partida de 600.000 euros como ayuda al  
abono de la deuda generada por el impago del canon a los ayuntamientos de Haría, Tinajo y Yaiza y al  
propio Cabildo de Lanzarote. 

Agricultura
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En lo que al sector Primario se refiere, mantenemos nuestra apuesta por poner en marcha la quesería  
insular y el Centro de Investigación y desarrollo del potencial del ácido carmínico derivado de la cochinilla  
de Lanzarote, apreciado en todo el mundo por su calidad, que se desarrollará en las instalaciones existente  
en Mala, revitalizando así su cultivo. 

En esa misma línea, hemos diseñado una serie de proyectos, la mayoría novedosos aunque algunos de  
ellos ya estaban en marcha, para la mejora cualitativa del sector mediante la introducción de instalaciones  
para la producción de forraje verde hidropónico; el cultivo de forrajeras autóctonas para la mejora de la dieta  
de la cabaña caprina, fundamentalmente; así como la finalización de la depuradora del Matadero Insular y la  
atención a los compromisos contraídos para el pago del excedente de la vendimia y la reposición de los  
enarenados afectados por la tormenta tropical “Delta” para lo que se han destinado 2,3millones de euros.

EJE 2 - INFRAESTRUCTURAS

Obras Públicas es un área importantísima para generar lo que más necesita la gente de esta  tierra que es  
empleo.

El desarrollo de nuevas infraestructuras y mejora y desbloqueo de las actuales con la puesta en marcha del  
Segundo Plan Insular de Obras, Servicios y Carreteras junto a la finalización de las obras del Paseo de  
Cruceristas que unirá el Puerto de Arrecife con su capital, serán sin duda -y entre otros- algunos de los retos  
de este Grupo de Gobierno para los próximos meses. 

Para ello, desde el Cabildo de Lanzarote estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de Canarias a  
fin de lograr que las obras proyectadas se puedan ejecutar sin más demoras que las inevitables y esa labor  
ya ha comenzado a dar sus frutos.

En  estos  momentos,  los  Planes  que  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  del  Gobierno  de  
Canarias tiene en marcha en Lanzarote representan una inversión cercana a los 470 millones y no se puede 
perder más tiempo en ejecutarlas por cuanto se trata de obras imprescindibles para la Isla.

CARRETERAS

Así, en carreteras, una de las buenas noticias que nos ha traído el nuevo año ha sido la obtención de una  
adenda al convenio del Plan Cofinanciado de Acondicionamiento de Carreteras, permitiendo su prórroga y  
el incremento en más de un millón de euros del importe que le correspondía a Lanzarote cuando se firmó el  
acuerdo el 1 de agosto de 2002, y que ascendía a más de siete millones de euros.

Por otra parte, en el área de Carreteras se han finalizado o están en ejecución todas las obras previstas en  
el  Convenio  de  Colaboración  con  el  Estado,  a  falta  de  la  segunda  fase  de  Yaiza-Arrecife  y  el  
Acondicionamiento de Guatiza-Órzola. 

En ejecución se encuentran actualmente las obras de duplicación de la carretera LZ-1 entre Arrecife y  
Tahíche, un tramo de 3,6 kilómetros de longitud que soporta una densidad de tráfico muy elevada para las  
condiciones que presenta, y cuya inversión es de 16,4 millones de euros.

En fase avanzada de licitación se encuentra, por otra parte, la carretera Yaiza-Arrecife entre Mácher y Playa  
Quemada con un presupuesto de 2,9 millones de euros; y pendiente de salir a licitación se encuentran  
actualmente las obras de duplicación de la Circunvalación de Arrecife que cuenta con un gasto plurianual  
por valor de 45,1 millones de euros para financiar este proyecto que supondrá una mejora notable de la  
circunvalación actual en toda su longitud, desde la rotonda de acceso al Puerto de Los Mármoles hasta el  
enlace con la carretera LZ-2, Arrecife-Aeropuerto.

RECURSOS HIDRÁULICOS 

En estos momentos se encuentran en  ejecución en Lanzarote los siguientes proyectos: Ampliación de la  
Red de Saneamiento, Depuración y Reutilización de Aguas de Arrecife, cuyo presupuesto asciende a 17,6  
millones de euros; y Sistema de Saneamiento, Depuración y Reutilización de Puerto del Carmen, que contó  
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con un presupuesto de 16,9 millones de euros, y que ha permitido dotar a este enclave turístico de un  
nuevo sistema de evacuación de las aguas pluviales para evitar inundaciones.

Por otra parte se ha acelerado la tramitación y está a punto de salir a licitación la redacción del proyecto y  
ejecución de las obra de la 1º fase de la Desaladora de Agua de Mar Arrecife V. En diciembre del pasado  
año se aprobó un gasto plurianual por valor de 9,9 millones de euros destinado a financiar esta obra.

Y respecto al problema que muchos vecinos de Yaiza han estado sufriendo por la acumulación de óxido en  
el agua que suministra INALSA, les anuncio que en los próximos días está prevista una reunión de la Junta  
General del Consejo Insular de Aguas con el objetivo de acordar la financiación para la reparación de la  
tubería Uga-Las Breñas, origen del problema. 

Ya adjudicada y en ejecución desde el pasado mes de marzo se firmó la adjudicación de la I fase de las  
obras de Ampliación de la Red de Saneamiento de Playa Honda, en San Bartolomé que fueron adjudicadas 
por un presupuesto de 1,8 millones de euros.

También quiero destacar que ha sido aprobado, con un presupuesto de 14,4 millones de euros para su  
ejecución en 2010, el Proyecto de aprovechamiento de Energía Eólica para desalinización con una potencia  
de 12 MW, si bien pretendemos ver las posibilidades para su optimización para adecuarlo a las necesidades  
de la población de la Isla; y otro pendiente de ejecución con una potencia de 3,5 MW de autoconsumo que 
ya ha sido adjudicado e iniciados los trámites para su puesta en funcionamiento.

Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración

La inversión prevista para la mejora del saneamiento de Lanzarote a través del Plan Nacional de Calidad de  
las Aguas, Saneamiento y Depuración, que abarca el periodo 2006 - 2015, será de 108,7 millones de euros.
En el listado de actuaciones incluidas en el Plan figuran para la isla, entre otras: la Ampliación de las  
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Arrecife y Tías; la ampliación de la EDAR de  
Playa Blanca; y la ampliación del Sistema de Saneamiento y Depuración de Lanzarote.

Hay que recordar que en febrero de 2010 se iniciaron las obras de Saneamiento, Depuración y Reutilización  
de  Aguas  Residuales  de  Órzola,  en  Haría,  que  permitirán  un  vertido  "cero"  en  la  costa,  así  como  la  
reutilización de las aguas residuales regeneradas en el riego que representa el 33% del total de aguas  
depuradas, un nivel muy alto si se tiene en cuenta que la media de reutilización de aguas a nivel de toda  
España no supera el 10%. 

INALSA

INALSA, ente instrumental del Consorcio Insular de Aguas para la producción y distribución de la misma,  
está intervenida judicialmente por lo que el papel del mencionado Consorcio es fundamental para salvar a la  
empresa Insular de Aguas de Lanzarote de su actual situación económica. Para ello, el actual Grupo de  
Gobierno de la  Primera Corporación Insular  ha tomado dos decisiones al  respecto,  nombrar  a Ignacio  
Calatayud como nuevo representante de la  propiedad,  y  a Antonio  Cárdenas como nuevo gerente del  
Consorcio Insular de Aguas.
Por otra parte,  toda vez que la viabilidad de la empresa está fuertemente condicionada por su deuda,  
también se han emprendido tres acciones contundentes contra los tres principales acreedores –Fomento de  
Construcciones y Contratas, Aguas Filtradas y Endesa- que pueden ser decisivas en el futuro de INALSA,  
como es denunciar los contratos para que se declare su nulidad. Como consecuencia de ello, esperamos o  
bien aminorar considerablemente la deuda, o dejar de ser el acreedor principal para pasar a ser subsidiario. 

PUERTOS

En Lanzarote se invertirán hasta 2013 más de 53 millones de euros distribuidos entre los puertos de Órzola,  
Puerto del Carmen y Playa Blanca. En el puerto de Órzola se está ejecutando la 2ª fase del proyecto de  
ampliación, obra que fue adjudicada por un presupuesto de 7,1 millones de euros.
En cuanto a Puerto del Carmen, hace unos dos años fueron adjudicadas las obras de ampliación de las  
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instalaciones portuarias  con un presupuesto de 11,5 millones de euros.  Dos meses después de nuestra  
incorporación al Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, se  acordó destinar dos millones de euros 
más al proyecto para incorporar una serie de propuestas formuladas por el ayuntamiento de Tías.

Puerto de Playa Blanca

En enero de este año se firmó la adjudicación del contrato de servicio para la redacción y tramitación del  
proyecto de ampliación del  Puerto de Playa Blanca. El  contrato fue adjudicado por un presupuesto de  
342.857 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

En estos momentos se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento puntuales en este puerto.

Puerto de Caleta de Sebo, La Graciosa

Dentro de las previsiones para La Graciosa destaca también el acondicionamiento del puerto de Caleta de  
Sebo, por el que pasan cada año unos 120.000 pasajeros.

En estos momentos se está trabajando en la mejora de sus instalaciones para optimizar sus prestaciones.  
El presupuesto destinado a esta actuación es de 732.693 euros. 

Puerto de Arrecife

Me siento  especialmente  satisfecho   de  la  convocatoria  del  concurso para  la  construcción de la  zona  
deportivo-comercial  del  Puerto  de Arrecife,  aprobada por el  Consejo de Administración de la  Autoridad  
Portuaria de Las Palmas dado que es una iniciativa que da respuesta a una necesidad en materia de  
infraestructuras portuarias de la capital de la Isla, amplia e históricamente demandada por distintos sectores  
sociales y económicos de Lanzarote.

De  este  modo,  Lanzarote  contará  con  un  puerto  deportivo  de  máximo  nivel  con  todos  los  servicios  
accesorios que requieren unas instalaciones como las proyectadas que convertirán al de Arrecife en un  
puerto deportivo que será, quizás, el más importante de Canarias y que será un gran centro de invernada  
de grandes yates y, por supuesto, de las embarcaciones locales.

La aprobación del mencionado concurso complementará las obras de construcción del Muelle de Cruceros  
de Arrecife, cuya primera fase se encuentra en periodo de ejecución y cuenta con un presupuesto próximo a  
los diecisiete millones de euros.

A este respecto, también hemos de destacar la reanudación de las obras del proyecto de ejecución del  
Paseo Martítimo Puerto Naos-Los Mármoles, que cuenta con un presupuesto de ejecución de 1.944.899,20  
euros financiados a través del Plan de Infraestructuras Turísticas, cuya finalidad es conectar el Puerto de  
Los Mármoles, punto de llegada de los viajeros, con la zona de Puerto Naos, inicio de la zona urbana de  
Arrecife.

De igual manera hemos acordado con el Gobierno de Canarias la agilización de los trámites para redactar  
el  Plan Especial  Territorial  en materia  de Carreteras que  defina  los nuevos trazados de las vías LZ-2  
Arrecife-Playa Blanca y LZ-3 Circunvalación de Arrecife.

TRANSPORTES

En Transportes hemos impulsado proyectos por valor de 3 millones de euros como la Estación de Guaguas  
de Playa Blanca, la finalización de las obras para la construcción de una nueva parada de guaguas en las  
cercanías  de  Inalsa  en  Punta  de  los  Vientos,  con  un  presupuesto  próximo  a  los  61.000  euros;  el  
acondicionamiento de los accesos a la parada preferente de Playa Honda para la que se presupuestó más  
de 17.000 euros y sobre las reformas y mejoras llevadas a cabo en la estación de guaguas de Arrecife,  
concretamente  en  lo  que  hace  referencia  a  los  accesos  para  minusválidos;  además  del  nuevo  
intercambiador de reciente inauguración cuyo presupuesto ha ascendido a 867.078,07 euros.

La  homogeneización de de la imagen del transporte regular de viajeros en Lanzarote,  pendiente ahora  
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mismo  de  la  construcción  y/o  reposición  de  marquesinas  que  han  sido  consensuadas  con  los  siete  
ayuntamientos es otra de las acciones emprendidas para la que hemos destinado un presupuesto de 1,3  
millones de euros.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

Dentro del Programa PICOS 2009 nos encontramos ejecutando obras por un presupuesto superior al millón  
de euros entre las que destacan la eliminación de puntos de especial peligrosidad, o el alumbrado público  
de Caleta de Famara.

Respecto al Plan de Infraestructuras de Costas destacamos una inversión de 1.160.000 euros para, entre  
otros, el acondicionamiento del frente marítimo Puerto del Carmen-Tramo Las Puntas-Playa de Guacimeta.
Por  último,  respecto  al  Plan  de  Infraestructuras  Turísticas,  se  encuentra  en  fase  de  ejecución  el  
acondicionamiento y rehabilitación de Los Jameos del Agua en el que el Gobierno de Canarias, desde el  
inicio de las obras, ha invertido alrededor de 4 millones de euros. 

Otro de los grandes retos que nos hemos impuesto para concluir durante esta legislatura es, en lo que al  
sector primario se refiere, la puesta en marcha de la Quesería insular y el Centro de Transformación y  
Conservación de Pescado; así como la definitiva finalización de las obras del Teatro Insular.

EJE 3 - SERVICIOS DIRECTOS A LAS PERSONAS

Con objetivos muy claros en materia sociosanitaria, desde el Gobierno Insular hemos apostado también por  
la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras  con el fin de mejorar la calidad de vida de los  
pacientes  afectados  por  alguna  discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial,  y  por  consiguiente  de  sus  
familiares. 

En este  sentido,  y  como prioridad  máxima del  nuevo Grupo de Gobierno,  el  Centro  de Atención a  la  
Discapacidad de Lanzarote ya es una realidad después de lograr desbloquear una situación administrativa  
que impedía la puesta en funcionamiento de este centro que está siendo gestionado por ADISLAN. 

Otro de los grandes proyectos en materia de infraestructuras socio sanitarias que hemos impulsado desde  
el Ejecutivo insular, es la construcción de la Residencia y Centro de rehabilitación Psicosocial para personas  
Discapacitadas por Enfermedad Mental cuyas obras, tras 10 años de reivindicaciones y retrasos, se han  
iniciado recientemente. La creación de esta nueva infraestructura de la red asistencial del Área de Bienestar  
Social cuenta con una inversión de 1.200.000 euros que permitirá la creación de 35 plazas residenciales y  
15  de  centro  de  día  con  los  servicios  necesarios  para  cumplir  los  requisitos  de  residencia  de  estas  
características, en una superficie de dos mil metros cuadrados que está previsto finalizar durante el verano  
de 2010, y para cuya dotación y equipamientos ya existe un remanente de 350.000 euros a los que hay que  
sumar los 150.000 euros consignados en los Presupuestos Generales del Cabildo de Lanzarote para el  
presente año.

El tercer proyecto que se contempla entre dichos objetivos, es la construcción de una nueva residencia  
sociosanitaria en la zona de Las Cabreras, en el municipio de Teguise, donde se ubicará, amparada por la  
Ley  de  Medidas  Urgentes,  la  Residencia  de  Respiro  Familiar  dedicada  a  la  atención  a  enfermos  de  
Alzheimer que cuenta con un presupuesto de 800.000 euros.

Además, hemos podido ampliar las plazas para Mayores en las Residencias de Tías y Haría mediante un  
convenio de Colaboración que mantenemos con el Gobierno de Canarias para la prestación de Servicios a  
personas en situación de dependencia mediante la prestación de servicios de día y de noche, así como  
atención residencial a las personas que tengan reconocidas la situación de dependencia, determinado el  
requerimiento sanitario y se les haya asignado dichos servicios en el Programa Individual de Atención. 

Además, en breve está prevista la inauguración del Centro de Atención Temprana que va a dar respuesta a  
los problemas de personas con discapacidad en edades comprendidas entre 0 y 6 años.

En esta línea, también trabajamos conjuntamente con los ayuntamientos con los que hemos mantenido  
nuestro  compromiso  de  reflejar  el  presupuesto  del  año  2010,  una  partida  de  326.000  euros  para  la  
financiación de los programas municipales de Infancia y Familia que estaban reflejados en los presupuestos  
del 2009 pero que no se pudieron ejecutar, así como redoblar el esfuerzo en los presupuestos en materia de  
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emergencia social  para dar  respuesta a aquellos ciudadanos o por  lo menos para tener capacidad de  
respuesta a la atención y los problemas de los más desfavorecidos sacudidos por la crisis. 

En ese trabajo de apoyo a las políticas municipales, hemos acordado la constitución de una Mesa Insular  
con representantes del Cabildo y de los siete Ayuntamientos de la Isla, para  analizar los problemas de cada  
municipio y establecer prioridades en relación a las necesidades a abordar según su realidad. 

Asimismo, desde el Área de Bienestar Social, trabajamos a favor de las personas en el desarrollo de la Red  
Asistencial de Mujeres Víctimas de Violencia de Género; con la celebración del Foro Insular de la infancia,  
cuya cuarta edición se celebró el pasado mes de noviembre en Tinajo con la participación de más de 200  
niños de la Isla; posibilitando la puesta en marcha de programas de inserción laboral para la realización de  
obras y servicios de interés público de personas desempleadas que se encuentren dentro de los colectivos  
en  situación  de  exclusión  social  o  en  riesgo  de  padecerla,  así  como  de  inmigrantes  y  personas  con  
discapacidad; por medio de programas de Servicio de Ayuda a Domicilio para Personas en Situación de  
Dependencia; mediante la creación de redes de solidaridad apostando activamente por trabajar junto con  
los agentes sociales más cercanos al ciudadano, como son las diferentes ONG y concretamente con las  
parroquias de la isla, que desarrollan una labor de gran interés social, tanto en la atención directa de facilitar  
alimentos a los más desfavorecidos en esta situación de crisis; y posibilitando, a través del programa Padila  
2010, el desarrollo de actividades lúdicas, de ocupación de tiempo libre y vida social a las personas que  
sufren una discapacidad, promoviendo y facilitando su participación en actividades de ocio y tiempo libre.

Son importantes los logros alcanzados en este campo en muy pocos meses, si bien debo reiterar que en  
algunos casos el mérito debe ser compartido porque hemos heredado el trabajo realizado a pesar de que  
ha  tenido  que  ser  el  actual  Grupo  de  Gobierno  el  que  les  diera  el  impulso  definitivo  al  aprobar  los  
presupuestos.

De todos modos, lo señalado con anterioridad no debe apartarnos de nuestro principal  objetivo que es  
trabajar por las personas y,  para ello,  nuestro objetivo debe ser el  de consolidar el  sistema público de  
servicios sociales, del mismo modo que ya lo están los sanitarios o educativos.

Pero no sólo trabajamos a favor de las personas en el Área de Bienestar Social, también lo hacemos a  
través de otras como Educación, Juventud o Deportes. De hecho, una de las primeras medidas adoptadas  
por el nuevo grupo de Gobierno del Cabildo Insular fue la de hacer efectivas subvenciones por un valor  
aproximado a los 6 millones de euros, entre colectivos sociales, culturales y deportivos.

Por otra parte, en el ámbito educativo, entre otras ayudas, hemos logrado hacer efectivo el ingreso por un  
total de 756.000 euros, destinados al pago de las Becas y las Ayudas al Transporte de las que se han  
podido beneficiar 1.744 alumnos; o el pago de las subvenciones dirigidas a la Escuela de Hostelería o la  
UNED, entre otros.

Además mantenemos nuestro firme compromiso de investidura de entregar las subvenciones y ayudas a  
estudiantes y deportistas antes del inicio del próximo curso/temporada 2010-2011; en cuyo caso habríamos  
terminado de pagar en el presente ejercicio, las ayudas tanto del curso 2008-2009 como las del 2009-2010.

EJE 4 - MEDIO AMBIENTE

Es conocida por todos la necesidad de una coherente política de gestión de Residuos en la Isla. Y en esa  
labor ha sido fundamental la incorporación como director insular de Residuos de José Juan Lorenzo al que  
pediré  posteriormente  a  mi  intervención  que  haga  un  breve  repaso  por  las  acciones  iniciadas  en  el  
Complejo Medioambiental de Zonzamas.

En cualquier caso, sí que hay otras actuaciones que me gustaría darles a conocer como la nueva oferta  
lúdico deportiva, con atractivo turístico. Se trata de la ruta ciclista que se ha creado de forma específica para  
la práctica de la bicicleta de montaña, una modalidad que cada vez tiene más adeptos en Lanzarote y es  
demandada por muchos de los turistas que nos visitan a lo largo del año.

Así, hemos procedido a la señalización un total de seis etapas para recorrido de bicicleta de montaña, con  
distintos niveles de esfuerzo, y que en su conjunto suman más de 200 kilómetros que recorren toda la  
geografía insular. 
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Un ejemplo que esperamos que cunda. Para ello, hemos acordado dirigirnos de forma oficial al Gobierno de  
Canarias, al objeto de que la Consejería de Obras Públicas y Transportes incluya una vía de ciclistas en el  
desdoblamiento de la carretera de Tahíche y en todas las obras de infraestructura vial previstas en la Isla.
En esta línea, pretendemos culminar las infraestructuras para el estímulo de la movilidad no motorizada en  
el litoral en un tramo de 30 kilómetros de paseo costero entre Costa Teguise y Puerto Calero, que será el  
más grande de España. 

En  esta  misma  línea,  con  respecto  al  aeropuerto  de  Lanzarote,  hemos  planteado  tres  propuestas  de  
actuación que se sintetizan en la utilización de la valla perimetral como infraestructura cultural; la conexión  
de la vía ciclista-peatonal hasta la entrada del aeropuerto; y la promoción de energías renovables creando  
un espacio de ocio y exposición en la zona donde se encuentra el Aula Ambiental.

Igualmente, hemos iniciado la ejecución del proyecto de acondicionamiento de 10 senderos insulares de  
pequeño recorrido que, una vez concluidos, pasarán a formar parte de la Red Insular de Senderos.En este  
sentido, está en fase de elaboración el convenio mediante el cual podremos diseñar dos senderos de gran  
recorrido, el perimetral y central de Lanzarote que, en breve, tenemos previsto suscribir con el Ministerio de  
Medio Ambiente y así integrarlos en la Red Estatal de Senderos del Programa de Itinerarios Naturales del  
Ministerio de Medio Ambiente. 

Por  otra  parte,  estamos diseñando el  Plan  de  Zona Insular,  dentro  del  Programa de Desarrollo  Rural  
Sostenible 2010-2014, impulsado y aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, que cuenta con una  
partida de 11 millones de euros para Lanzarote divididos en cinco anualidades, con el objetivo de equiparar  
la vida rural y urbana mediante actuaciones transversales en el ámbito social, económico y medioambiental.

Otro de los aspectos que debemos tener en consideración es nuestra estrecha relación con el mar. Por ello,  
hemos procedido a la señalización con toda la información necesaria, tanto en tierra como en el mar, de 
todas las zonas específicas de buceo en la Isla, así como la edición de un folleto divulgativo de todo el  
trabajo específico en esta área.

En esa línea de actuación, contamos con un interesante proyecto para la creación del Observatorio europeo  
de cetáceos que permitiría dar a conocer las especies únicas en el mundo que viven en nuestras aguas, así  
como el flujo migratorio de las especies que cada año son avistadas en Lanzarote y Fuerteventura. Este  
proyecto  nos  permitirá  monitorizar  y  realizar  un  seguimiento  e   investigación  exhaustivos  que  permita  
ampliar  y  compartir  el  conocimiento  sobre  estos  mamíferos  con  el  resto  de  centros  científicos  
internacionales.

A ello hay que añadir el proyecto denominado “Tinglado 3” donde se agrupa el Museo Marino Insular así  
como líneas orientadas a fomentar la pesca como un recurso turístico. Se trata de una experiencia piloto  
con la Asociación Española de Ciudades Pesqueras (AECIPES) y el apoyo de la Secretaría de Estado de  
Turismo.

Por último, pero no menos importante, Lanzarote contará con un Plan Territorial Especial de Residuos en el  
que ya se está  trabajando,  y  a cuya presentación procederemos en unos minutos,  para incluirlo en el  
documento de la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), de aprobación también en  
estos próximos meses.  

Y hasta aquí, mi exposición sobre cómo concebimos Lanzarote. Creo, sinceramente, que es una visión de  
la gestión eficaz,  profesional,  responsable y optimista para que el  Cabildo de Lanzarote pueda cumplir  
verdaderamente con su misión y, de esta forma, dar respuesta y solución a los principales problemas de la  
Isla y de sus ciudadanos.”

............................

Pide disculpas por la extensión de la presentación, pero justifica necesario hacerla en el seno del Consejo, 
puesto que éste parece ser, de los foros existentes, el que mejor representa al conjunto de la sociedad 
lanzaroteña.  Defiende  que  Lanzarote,  al  margen  de  los  problemas  que  sufre,  es  una  isla  llena  de 
oportunidades, de gente preparada y formada que trabaja de manera intensa. 

2.-  REVISIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  SUJETOS  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL 
CABILDO DE LANZAROTE Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO (2009-
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2010) Y DE LAS PROPUESTAS PARA 2010-2011,  CON LA PARTICIPACIÓN DE D.  JESÚS CASAS 
GRANDE, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN DICHO MINISTERIO.

El Presidente informa que son dieciséis los proyectos que se están ejecutando en base a dicho convenio. 
Agradece al Director General  el que fuera posible reconducir  este convenio para aumentar las partidas 
destinadas a  residuos.  A continuación  da la  palabra  a  los  coordinadores  que  cada proyecto  para  que 
informen sobre la situación de los mismos.   

Proyecto Sede Oficial de la Reserva de la Biosfera. Informa Don Aquilino Miguélez, técnico de la Oficina 
R.B.

Explica que la redacción de las bases ha generado un debate técnico intenso de cómo aprovechar al 
máximo esa pieza de suelo situada en una trama urbana densa frente a la Marina de Arrecife y cómo crear  
un espacio destinado a la población local y turística. En definitiva, cómo solventar arquitectónicamente y  
funcionalmente ese espacio. Defiende la necesidad de disponer una Sede propia y diferenciada del Cabildo 
porque permitirá trasladar a la sociedad lo que representa ser Reserva de la Biosfera. 

Propone,  que en el  caso de que  se  pudiera gestionar  más presupuesto,  sería  interesante  dedicarlo  a 
movilidad sostenible. 

Redacción del Proyecto Batería del Río- Morro del Majo. Informa Don Aquilino Miguélez 

Don Aquilino expone que se va a realizar una prospección de la zona para formular una hoja de ruta de 
cómo restaurar y recuperar el enclave, hoy sumamente degradado, pero con una potencial extraordinario 
para reinterpretar el paisaje de Lanzarote. 

Seguimiento es especies en peligro de extinción: Jarillas de Famara y de Guinate. Informa Doña Elena 
Mateo, técnico de la Unidad de Medio Ambiente. 

Doña Elena explica que el  proyecto  se ha dividido en dos partes,  una dedicada a la  recuperación de 
semillas y la otra a realizar un censo ganadero del Risco de Famara, siendo ésta última parte fundamental  
para la gestión de conservación de otras especies. Menciona la situación administrativa del proyecto. 

Cartografía del potencial minieólico en tramas urbanas de Lanzarote. Informa Doña Beatriz Medina, técnico 
de Industria y Consumo.

Doña Beatriz indica que este proyecto decidió realizarse mediante procedimiento de negociado invitando a  
cuatro empresas especializadas en la elaboración de mapas eólicos. Que en el pliego de prescripciones 
técnicas redactado se ha valorado la importancia de modelizar el potencial minieólico, la elaboración de una  
matriz tecnológica, el diseño de una herramienta de presentación tipo web y la redacción de un protocolo 
para la toma de decisiones por parte de los ayuntamientos. 

Creación del Centro Etnológico Casa del Caminero y trazado del sendero de enlace con la finca Elbira 
Sánchez. Informa Doña Antonia Perera, directora del Servicio de Patrimonio. 

Doña Antonia especifica que el Centro de Etnobotánica de Elvira Sánchez está vinculado a la finca que lleva 
el mismo nombre en el término municipal de Haría, finca en la que ya se han llevado a cabo labores de 
limpieza, reconstrucción de bancales y plantación de frutales tradicionales. Que se trata de adecuar la Casa 
del Caminero para que se convierta en el centro de etnobotánica de la Isla. Que desde hace muchos años el 
Servicio de Patrimonio está estudiando el agro lanzaroteño desde el punto de vista patrimonial, como son 
los tipos de cultivos, frutales, usos culturales de las hierbas y que ahora se pretende redactar el proyecto, 
tramitar la licencia y adecuar el espacio que albergará ese cúmulo de conocimientos y el banco de semillas. 

Ejecución de Proyecto de Saneamiento en edificaciones sociales en Las Cabreras. Informa Marta Arrocha, 
Directora Insular de Asuntos Sociales. 

Doña Marta informa que el Centro “Las Cabreras” se ubica entre  Tahíche y Nazaret, en el Municipio de 
Teguise, que fue donado al Cabildo para convertirse en un Centro de Mayores con diferentes niveles de 
dependencia, que se compone de viviendas y construcciones anexas y que el saneamiento actual resulta  
insuficiente, lo que provoca problemas continuamente. Comenta que se ha redactado el proyecto, pedido 
autorización al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, solicitado los informes territoriales correspondientes, 
y se ha tramitado la licencia de obras y de actividades clasificadas.
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Atlas Agrícola  de la  Reserva de la  Biosfera de Lanzarote.  Informa Doña Nereida Pérez,  Consejera de 
Agricultura y Pesca del Cabildo de Lanzarote

Doña Nereida expone que desde el Área de Agricultura se planteó hacer este estudio para saber el estado y 
potencial en el que se encuentran los suelos agrícolas de la Isla. Que con este proyecto se pretenden varios 
objetivos específicos; conocer los parámetros del suelo, tipo de riego empleado, calidad de las aguas y  
productos. Toda ello permitirá hacer recomendaciones sobre qué tipos de abonos, correcciones en riego, 
rentabilidad  de  cultivos  y  posibilidad  de  acogerse  a  la  marca  Reserva  de  la  Biosfera.  El  proyecto  se  
encuentra en fase de contratación y se pretende que sea dirigido por la especialista en suelos Doña Marisa 
Tejedor de la Universidad de La Laguna.

Campaña de Sensibilización de la Reserva de la Biosfera. Informa Doña Ana Carrasco 

Informa  que  desde  la  declaración  de  la  isla  como  Reserva  de  la  Biosfera  se  considera  necesario  la  
realización de una campaña de concienciación que incida sobre la población local y turística, y en espacial  
sobre la escolar para informar sobre lo que es una Reserva de la Biosfera e implicar a los ciudadanos en su 
conservación y mantenimiendo. Comenta que la campaña ya se ha iniciado y que en estos momentos se 
están llevando a cabo más de 120 sesiones de trabajo en los colegios de la Isla. Tras la campaña educativa  
empezará la campaña ciudadana y turística que recorrerá los municipios. 

Atlas Guía de Recursos Turísticos de Naturaleza en la Reserva de la Biosfera. Informa Doña Ana Carrasco 

Informa que con este proyecto se pretende elaborar material promocional para el fomento del buceo en la  
isla de Lanzarote porque creemos que el buceo constituye un atractivo turístico para residentes y turistas y  
se trata de actividad compatible con la conservación del medio marino. Que se ha contratado la elaboración 
de  los  contenidos  de  una  guía  ilustrada  de  los  fondos,  que  albergará  información  también  sobre  la 
biodiversidad marina y recomendaciones.  

Redacción del Planeamiento Territorial. Informa el Presidente del Cabildo 

El Presidente informa que están comprometidos 35.000 euros para la redacción del Plan Territorial Especial  
Turístico. Que en la actualidad el Cabildo dispone de dos planes y que se trataría ahora de realizar una 
refundición de los anteriores, aprovechando parte del material existente.  

Finalizado este apartado, el Presidente da la palabra al Director General D. Jesús Casas para que realice 
una valoración de lo que ha escuchado. Además pide al Sr. Casas flexibilidad en el tiempo de ejecución por  
si hubiera algún problema o retraso con alguno de los proyectos. Por otro lado, adelanta su predisposición 
de firmar futuros convenios con el Ministerio y hacer un esfuerzo en la cofinanciación de los mismos  

Don Jesús Casas agradece a todos los presentes la invitación y extiende este agradecimiento a la ex 
Presidenta del Cabildo porque en un par de ocasiones ha sido invitado y le ha sido imposible venir. Felicita 
a Lanzarote por ser Reserva de Biosfera desde hace 15 años y por haber constituido este órgano que es  
ejemplar y que puede ser modelo para otras Reservas. También felicita al Cabildo por disponer de una 
unidad específica para pensar en sostenibilidad, en la esencia de lo que son las Reservas de la Biosfera y. 
ofrecer participación, comunicación e información.

Dice que desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se está apoyando a las Reservas de 
la Biosfera en dos direcciones, una en el ámbito de la Secretaría del Comité MaB, tutelando, evaluando y 
aportando ante Unesco los esfuerzos que se vienen desarrollando para mantener el modelo, y otra en el  
ámbito general de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, apoyando financieramente la puesta en marcha  
de  proyectos  que  avancen  en  sostenibilidad.  Defiende  que  esto  último  lo  están  haciendo  porque  las 
Reservas de la Biosfera son un referente, un escaparate y un ejemplo. Ser Reserva de la Biosfera es un  
compromiso de los ciudadanos, de la gente que vive en ese territorio para desarrollarlo de acuerdo a unas 
pautas de sostenibilidad, equilibrio y ejemplo. Que no es un tema baladí y que nos sitúa en un contexto 
donde tenemos responsabilidad formal y moral de ser depositarios de ese compromiso con la Unesco.

Aclara que el Ministerio apoya financieramente a las administraciones responsables de las Reservas de la 
Biosfera y lo hace desde la óptica de apoyar aquellas acciones que contribuyan en pro de la sostenibilidad,  
de crear un mundo mejor para los ciudadanos, más viable y más sostenible a largo y medio plazo. 

Comenta que las circunstancias de crisis en las que estamos justifica dar la vuelta al modelo de desarrollo.  
El Ministerio tiene claro que hay que cambiar el paradigma de desarrollo e ir a un modelo en el que la gente 
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obtenga satisfacción de sus necesidades vitales,  sin  poner en peligro  la  conservación  de  los recursos 
naturales. Por ello el Ministerio apoyará a aquellas instituciones que se caractericen por ser beligerantes, 
entendiendo beligerante en el sentido de intensidad de sus actuaciones.

Desde el año 2005 el Ministerio ha iniciado una línea de apoyo a las Reservas de la Biosfera que está 
tutelada por el Comité MaB y donde los convenios se estudian y se aprueban, que la intención del Ministerio 
es mantener en el futuro esa línea a pesar de la crisis y la complejidad financiera que sufre el país. En el  
año 2009 firmamos el primer convenio de colaboración con las Reservas de la Biosfera y en el sentido de  
apoyar a aquellas Reservas de Biosfera que constituyen un referente no querían dejar pasar la ocasión de  
apoyar actuaciones en ésta. 

Que por parte del Ministerio no hay intención de imponer contenidos porque son los órganos gestores los  
que tienen que ver qué es lo preciso para desarrollar las actuaciones, y en este sentido el convenio permite 
cierta flexibilidad de cambios. Hay un periodo para la concreción de las actuaciones, y en el caso de que 
esta institución se retrase se puede establecer una prórroga.

Continua diciendo que como Reserva de la Biosfera tenemos una responsabilidad importante y es que 
Lanzarote es una de las Reservas más conspicuas, más notorias  y es importante que lo que se haga aquí  
sirva de referente a otros territorios. Que esta isla además tiene la derivada de la puesta en marcha de la 
Ley de Desarrollo Rural Sostenible donde la isla ha sido zonificada por el Gobierno de Canarias y por tanto 
Lanzarote va a tener dos escenarios de apoyo y colaboración, ambas líneas deben apoyarse.

Por  último  dice  que  en  estos  tiempos  de  crisis,  todo  el  rigor  que  empleemos  en  la  ejecucón,  en  la  
transparencia y en la eficacia y sobre todo en la repercusión en esa sostenibilidad que buscamos es poca,  
que  tenemos  que  ser  ejemplares,  que  no  podemos  gastar  dinero  público  en  estas  circunstancias  sin  
mantener esta pautas de calificación. 

El Presidente agradece esa predispoción mostrada y el reconomiento de Lanzarote en el marco de la Red  
del  Estado.  Se  congratula  por  la  continuidad  de  la  línea  de  trabajo  y  espera  que  también  se  siga 
manteniendo el apoyo y respaldo del Ministerio a esta Reserva de la Biosfera. 

Doña Manuela Armas da la bienvenida a D. Jesús Casas y muestra su satisfacción por los proyectos 
iniciados, que coinciden con los propuestos en su legislatura. 

Aclara que su Grupo de Gobierno había aportado 290.000 euros a residuos porque entendían que esta línea 
era  necesaria  para  ejecutar  proyectos  que  no  tuvieran  otras  posibilidades  de  ser  financiadas.  Que 
entendiendo la gestión de los residuos como una gran necesidad, ésta puede recibir  financiación de la  
propia Ley 45/2007 y del Gobierno de Canarias, siendo este último el que debería aportar a esta isla más  
recursos. 

Termina su intervención diciendo que todo lo que se haga por Lanzarote y se haga bien, bienvenido sea. Se  
alegra de que se destine dinero para el PTE porque existe una comparativa de los dos documentos y 
conviene consensuarlo en uno. 

El Presidente agradece a la ex presidenta el trabajo previo que ha permitido firmar este convenio. 

3.- LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LANZAROTE 

D. José Juan Lorenzo toma la palabra para explicar ante el foro del Consejo de la Reserva de la Biosfera los  
objetivos que están incluidos dentro del Plan Especial Territorial de Ordenación de Residuos. Comenta que 
se  ha  creado  el  Comité  de  Seguimiento  que  exige  la  legislación  y  que  se  ha  abierto  el  proceso  de  
participación con la partición ya de los ayuntamientos y otros sectores.

Se adjunta a esta acta el power point presentado.

Doña Susana Pérez felicita al Presidente del  Consejo por el reajuste de la partida presupuestaria que 
dedica más recursos a residuos ya que éste es un tema que viene reclamando la patronal hotelera desde el  
inicio de la certificación de los hoteles sostenibles. Que es una necesidad habilitar equipamiento destinado a 
los usuarios para poder contribuir desde el sector industrial a la recogida selectiva. 

El presidente contesta que la patronal tiene un importante papel que jugar como grandes productores de 
residuos, que es necesario buscar recursos y que es probable que se multiplique la cantidad asignada por el  
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Gobierno de Canarias  para Lanzarote.

Doña Carmen Suárez plantea que  si  en 10 años solo  hemos podido conseguir  reciclar  el  20%,  para 
conseguir el 60% en el 2015  tendrá que hacerse un gran esfuerzo.

Don José Juan Lorenzo contesta que los objetivos son tremendos y piensa que deben haber incentivos y 
penalizaciones. Que el Plan considera aspectos de este tipo, en definitiva que el sistema debe tener una 
serie de mecanismos que nos permita cumplir el principio de quien contamina debe soportar el coste. 

4.- APROBACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN INSULAR

El Presidente especifica que este punto no está bien expresado y que en realidad donde dice aprobación 
es información. Solicita la colaboración de los miembros del Consejo en la difusión y entendimiento del  
avance del Plan Insular. Explica que se han mantenido reuniones con todos los sectores, y considera que 
está convenientemente consensuado. Informa que el cronograma ha sufrido algún retraso y da la palabra al 
director de la Oficina del Plan Insular, don Don Leopoldo Diáz.

Don Leopoldo Díaz informa que se van a iniciar los trámites de revisión del Plan Insular actual, plan del año 
91,  fundamentado  en  la  antigua  Ley  de  Planes  Insulares  y  que  ahora  se  tiene  que  adaptar  al  Texto 
Refundido del año 2000 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales y a la 
Ley 19/2003 de 14 de abril de Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo.

Aclara que el trámite de aprobación de un Plan Insular es bastante largo, que se ha creado una comisión de 
seguimiento  interadministrativa  que  ya  ha  recibido  información  sobre  el  borrador  del  avance  y  que, 
cumpliendo  con  el  Reglamento  de  Procedimiento  de  los  Instrumentos  de  Ordenación  del  Sistema  de 
Planeamiento de Canarias, se ha aprobado el acuerdo de formulación del Plan en sesión plenaria de abril y 
que a partir de ahora hay dos años para su aprobación definitiva. 

Indica que el siguiente paso es la aprobación del avance (que contiene el modelo territorial que se propugna 
en la Isla) en el Consejo de Gobierno Insular y que la siguiente fase es someterlo a dictamen de la Comisión 
Informativa, Comisión Plenaria y aprobación en Pleno. Una vez aprobado en Pleno se somete a información 
pública,  periodo  en  el  cual  cualquier  ciudadano,  empresa,  asociación  o  administración  pública  puede 
presentar alegaciones.

Finalizado  el  plazo  de  información  pública,  el  equipo  redactor  tendrá  que  estudiar  cada  una  de  las 
alegaciones y decidir junto al Grupo de Gobierno cuáles se incorporan. El nuevo documento, que debe 
contar ya con un articulado, debería someterse de nuevo a dictamen del Consejo de Gobierno, Comisión 
Plenaria de la Comisión de Política Territorial y Pleno.

El Presidente del  Consejo  comenta que  al  mismo tiempo se  está  trabajando en el  Plan  Territorial  de 
Residuos y en el Plan Energético, así como en otros que se están elaborando. 

Afirma que su intención es que se apruebe esta primera fase en el actual mandato.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Presidente agradece a D. Wolfredo Wildpret de la Torre su presencia y aceptación de pertenecer a la  
Junta  Rectora  hasta  final  de  Legislatura.  Está  encantado  de  que  pueda,  tras  su  jubilación,  seguir 
perteneciendo al Consejo y contar con sus conocimientos.  

Don Wolfredo Wildpret da las gracias al  Presidente y dice que siente  muy honrado de pertenecer al  
Consejo y de estar sentado en la sala. Que forma parte de la Junta Rectora casi desde que se constituyó y  
que guarda muchísimos recuerdos importantes. Continua diciendo que ha sido éste órgano, el foro donde se 
han  discutido  muchos  asuntos,  algunos  positivos,  otros  negativos,  pero  que  eso  le  ha  dado  una 
extraordinaria vida y posibilidades al Consejo.

Don Fernando Ruíz formula que la puerta que se abre a un futuro inmediato con la aprobación de este 
documento merece ciertas consideraciones. El PIOT es una gran oportunidad para dar un salto cualitativo,  
para aportar creatividad y generar capacidad de concertación entre los actores sociales e institucionales. 

Expresa la voluntad de la Fundación de participar con la mayor lealtad posible en este debate. Se imagina 
que el el documento tratará de ser fiel a la gran contribución del primer Plan Insular que fue la de definir la 
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isla como una estructura básica compleja con visión integradora. A la Fundación le preocupa cómo encaja el 
nuevo PIOT los municipios de Arrecife, Tías, Teguise y los flujos portuarios. El cómo rehabilitar la industria  
turística, cómo definir un nuevo modelo más viable, más diversificado, más compatible.  

La Fundación necesita conocer además del marco cosas concretas, como por ejemplo: ¿qué medidas de 
contención  plantea?,  ¿cómo  son  los  crecimientos  que  contemplan?,  ¿cómo  se  plasma  en  el  suelo?,  
¿cuántas  plantas  turísticas  contempla  el  documento?,  ¿qué  reservas  de  suelo  van  a  oferta 
complementaria?,  ¿dónde están localizadas?,  ¿qué carreteras y  política  de movilidad plantea?,  ¿cómo 
aborda  los  hoteles  ilegales?.  Por  último  dice  que  si  sobre  esos  temas  somos  capaces  de  establecer 
acuerdos, supondrá un gran avance en el futuro de la Isla.

El Presidente agradece la predisposición de la Fundación César Manrique. Comenta que el esfuerzo de 
claridad que está haciendo el Cabildo con el avance es absoluto porque el documento se ha entregado a  
partidos políticos, empresarios, patronales turísticas, ayuntamientos y a todo aquel que lo ha pedido y que 
su aprobación permitirá una magnífica oportunidad de participación. Añade que el espíritu y filosofía del Plan 
es básicamente el mismo desde el principio, si bien se han realizado algunas correcciones por parte de los  
ayuntamientos. En cuanto al problema con los hoteles, ya explicó su redactor en una anterior reunión del 
Consejo  que  era  mejor  no  tratarlo  ahora  para  no  viciar  la  aprobación,  ni  era  un  tema  que  le  fuera 
encomendado.

Doña Nieves Rosa Hernández dice que el PIOT es un tema lo suficientemente importante como para hacer 
una  reunión  monográfica  sobre  el  mismo.  Critica  la  forma  en  la  que  el  Presidente  del  Consejo  está 
moderando la reunión, impidiendo la posibilidad de intervenir a los miembros. Propone poner en marcha las 
comisiones de trabajo del Consejo para tratar con más detenimiento algunos de los asuntos que se han  
expuesto  en  la  reunión  y  reivindica  la  participación,  finalidad  de  Consejo.  Continúa  diciendo  que  los 
miembros  del  Consejo  han  reclamado desde siempre la  mayor  participación  y  que les gustaría  seguir  
aportando lo que puedan para luego trasladarlo a la sociedad. Muestra su preocupación por la situación de  
la isla, entre otros el problema de la corrupción.

Por último felicita al Presidente porque nota interés en trabajar en los problemas que están latentes en la 
sociedad y también por el plantel de directores insulares, y el que cuente con técnicos de la administración  
para desarrollar tareas de asesoramiento. Se ofrece a trabajar en positivo junto al Cabildo y al Ministerio  
para que esta isla sea más honesta y eficaz.

El  Presidente da  las  gracias  por  la  felicitación,  dice  que  recoge  la  propuesta  de  debatir  de  forma 
monográfica el avance del Plan Insular en el Consejo, pero que no está del todo de acuerdo en debatir en el  
foro del Consejo la política de la isla en toda su extensión, incluida la corrupción. 

Doña Carmen Suárez dice echar de menos el debate durante la reunión y pregunta al director General si  
las adendas van a ser con financiación o sin ella y muestra preocupación por los recortes que puedan haber  
a la hora de la incorporación de los remanentes.

El Sr. Casas contesta que el 100% de la aportación correspondiente a este convenio ya ha sido transferido 
al Cabildo, por lo que no hay posibilidad de recortes. Lo que si puede suceder a la hora de gestionar los  
proyectos son demoras, pero que el Ministerio está abierto a posibles prórrogas. Informa que en el futuro 
seguirán abiertas líneas adicionales y que el Ministerio está interesado en seguir  colaborando con esta 
Reserva.

El Presidente da las gracias de nuevo al Sr. Director y da por finalizada la reunión 

.......000000......

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

V º B º

EL PRESIDENTE
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