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CONCLUSIONES GENERALES

1. Es necesario que la isla adquiera mayor poder y marque, sin interferencias 
del exterior, sus límites y ritmos. Que pueda elegir el modelo de desarrollo, 
reforzando su identidad y voluntad de intervenir en su futuro. Ejemplo: ¿por 
qué no una autoridad portuaria propia?

2. Hay que propiciar los debates sociales de los que emanarán las políticas a 
plasmar en el nuevo PIOL.

3. La solución no está en volver a repetir el ciclo del cemento. No será posible. 
También hay que desaprender las políticas paternalistas basadas en la cultura 
“es gratis”.

4. Debemos reflexionar sobre cual es el modelo turístico que genera más empleo: 
grandes hoteles o pequeños complejos de apartamentos.

5. Es necesario aprovechar e intervenir sobre los muchos recursos 
desaprovechados: 20.000 Personas en paro - edificios o áreas urbanas en 
desuso - Energías renovables limpias.

6. No dar crédito a que el modelo de gestión privada sea mejor a otros modelos de 
gestión.

7. Debemos apostar por nuevas herramientas socioeconómicas que permitan 
el intercambio comercial como pueden ser los bancos de tiempo y monedas 
sociales.

8. Es necesario fomentar en la sociedad el sentimiento de pertenencia a la isla. 
Confiar más en quiénes somos, dónde estamos y qué podemos hacer juntos. 
No evitar los conflictos, gestionarlos con datos, transparencia y participación 
social. 

9. Apostar por una agricultura singularizada que habrá que defender ante el 
Parlamento de Canarias. 

10. La Reserva de la Biosfera debe reforzar su papel en la sociedad, teniendo mayor 
contacto con los diferentes agentes sociales, incrementando el número de 
reuniones entre técnicos y propiciando la discusión técnica y social. 

Véase aparte la publicación digital de las 3 ponencias
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0.- PRESENTACIÓN

El Presidente del Cabildo y Consejo R.B., don Pedro San Ginés, abre la sesión 
agradeciendo la presencia de los miembros del Gabinete Científico, equipo 
técnico del Observatorio, técnicos del Observatorio de Sostenibilidad Española, 
representantes de instituciones y organizaciones sociales y público. 

Expone que en estos 20 años hemos disfrutado de un galardón que obtuvimos por 
méritos propios y que a pesar de los errores cometidos seguimos siendo dignos 
merecedores en la actualidad. Sin embargo, eso no exime al Cabildo de Lanzarote 
de realizar un análisis profundo de objetivos, del estado actual de la isla y de su 
futuro. 

Defiende que la grandeza de la sociedad insular radica en la conciencia colectiva de 
un pueblo que no se conforma, que se niega a morir de éxito y que es cada vez más 
exigente con el poder. Aprovechar esa conciencia para afrontar la adaptación a un 
contexto cambiante y de creciente dificultad es la razón del Seminario. 

Considera que como Reserva de la Biosfera, la isla debe recuperar su apuesta por los 
recursos propios, y diferentes, aceptando los límites que atisbamos para el Planeta 
y que buen ejemplo de ello es la situación energética y el riesgo que supone la 
extracción de hidrocarburos en aguas próximas. 

Informa que el empeño institucional es sumar a otras islas en una apuesta firme 
por la eficiencia energética y la producción limpia de energía.

Para que se cumpla con los objetivos señalados es necesario un ejercicio de trabajo 
cooperativo, que sea la mayor representación posible de la sociedad lanzaroteña 
y sus instituciones la que forme parte de este cambio y sea protagonista de su 
futuro, implicando al máximo número de activos humanos posible. De este modo 
se cumple también con el manifiesto aprobado por el Pleno del Cabildo con motivo 
del 18 aniversario de la Reserva de la Biosfera. 

Espera que el Seminario cristalice con un Plan de Acción cuya aplicación nos 
permita presumir ante el Planeta de ser una isla abierta al mundo, acogedora, 
generosa, alegre, orgullosa, cohesionada social y económicamente; conectada, 
dinámica, con una marca poseedora de atributos únicos en el mundo; vasta en 
diversidad, referencia internacional en sostenibilidad, capaz de seducir, atraer y 
canalizar la energía de los jóvenes; una Isla que hace uso de sus talentos y atrae 
a los de fuera; con una excelente industria turística y donde la educación y el 
conocimiento sean un objetivo estratégico prioritario que nos permita seguir 
contando en el futuro con las generaciones mejores preparadas de nuestra historia.
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1.- PoNENCIA dE JoSé LuIS RIvERo CEbALLoS

A partir del libro reciente de Robert y Edward Skidelsky, a su vez aludiendo a la 
conferencia que John Maynard Keynes ofreció a estudiantes en Cambridge en 
1928, quien les alertaba de ‘la odiosa religión del comunismo’, el profesor Rivero se 
preguntaba ¿cuánto es suficiente? Y cuestionó el mito del crecimiento indefinido al 
considerar inviable avanzar a la vez en

CRECIMIENTO ECONÓMICO PLENO EMPLEO BUENA VIDA

Para la difícil situación insular, Rivero recomendó partir de la propia realidad y 
reputación insular y construir un discurso de lo que somos, de lo que queremos, de 
los elementos clave... como hicieron los grandes chefs de la cocina vasca hace 30 
años.

Más específicamente para la isla de Lanzarote, Rivero sugirió las siguientes 
prioridades:

 - Cambios en Ley de Bases de Régimen Local: Pacto insular de Servicios Mínimos, 
(Cabildo + Ayuntamientos); por ejemplo:

 - Pacto para la Producción y Distribución de Productos Culturales
 - Incrementar los ingresos de las Instituciones Locales... o se disolverán
 - Gestionar el Patrimonio Inmobiliario
 - Reparto del tiempo de trabajo, y mejorar la formación
 - Apostar por las Energías, cambiando el modelo fósil actual.
 - Acuerdo Insular por la Transparencia, contra la corrupción y la mala fe.

 

2.- PoNENCIA dE JoSé MANuEL NAREdo PéREz
El profesor Naredo repasó las tres burbujas inmobiliarias estalladas a lo largo 
de su vida, proponiendo aprovechar la debacle actual para cambiar el modelo 
inmobiliario y apoyar la creación de entidades mayoristas de alquiler de viviendas, 
las cuales podrían hacerse con los excesos de inmuebles a buen precio, liberando 
los balances de las entidades bancarias. 

Asimismo valoró la oportunidad de iniciar dicha reconversión inmobiliaria en 
la propia isla de Lanzarote, lo que requeriría conocer mejor la concreción de dicho 
patrimonio.

Para el futuro de la Reserva de la Biosfera, planteó la necesidad de atender a dicha 
falta de conocimiento sobre la realidad insular proponiendo seguir este esquema 
básico de indicadores:

ANATOMÍA
(TERRITORIO)

FISIOLOGÍA
(FLUJOS)

SALUD
(CALIDAD)
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En las últimas pantallas proyectadas, además de este cambio de enfoque sobre 
qué medir, proponía un esquema de qué niveles de trabajo deberían incluirse para 
definir y apoyar el nuevo proyecto insular; así como las perspectivas y alternativas 
para pensar el cambio de paradigma que nos ayude a salir de la crisis aprendiendo 
de la naturaleza, y evitando futuros y graves problemas.

(Véase publicación digital de las ponencias) 

3.- PoNENCIA dE ANToNIo GoNzáLEz vIéITEz
El profesor Viéitez llevó a la sesión un libro de Fernand Braudel como buen 
ejemplo del pasado de las islas y del juego permanente por ocultar a la mirada 
foránea las propias miserias, mientras tantas veces ha sido el exterior la que ha 
marcado el desarrollo de las islas. Frente a dicho pasado, hoy el Cabildo dispone de 
mucho y reputado patrimonio público. Es de celebrar su apuesta por esta reflexión.

Las prioridades y oportunidades para el el profesor Viéitez serían las siguientes:

 - Soberanía energética limpia
 - Apostar por la producción pública de bienes básicos (Agua, Energía) en tanto que 

son mercados cautivos y no entrañan riesgo empresarial
 - Fortalecer Conexión Lanzarote – Fuerteventura; Mancomunar lo esencial
 - Frontera Sensible: convertir un pasado de enfrentamientos en un futuro de 

cooperación (Agua, Energía, Alimentos)
 - Hay desarrollo SIN crecimiento.

JoSé ANToNIo MARTíN PALLíN (Gabinete Científico)

Recordando su artículo en El País de 24/01/2006, el entonces magistrado recordó 
los efectos de una bomba de neutrones sobre el urbanismo desenfrenado, causante 
de la crisis actual, metáfora hoy bien visible en el sur de la isla. A pesar de ello, 
Martín Pallín ve en Lanzarote una singularidad paisajística solo comparable a 
Islandia, constituyéndose por tanto en un referente mundial que otorga una buena 
posición para apostar por la calidad en general, y por la protección de la isla. Solo 
con alta calidad general se podrá competir por un turismo muy dependiente de los 
salarios y pensiones europeos, que tienden a menguar.

Pidió precaución por la privatización del agua en la isla; reclamó más patriotismo 
constitucional entendido como el deber de contribuir a las cargas públicas; 
relativizó la confianza social en la Justicia definiendo la Vía Penal como un fracaso 
de la sociedad, al menos por cuanto jugando con los plazos procesales, se da 
amparo a la corrupción, lográndose la impunidad.
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Finalmente, Martín Pallín señaló la excepcionalidad misma de tener presente y 
tomando notas durante toda la sesión al Presidente del Cabildo.

EMMA PéREz-ChACÓN (Gabinete Científico)

Felicitándose por la sala llena, la profesora apostó por la Planificación Territorial 
como oportunidad. Y por evaluar el pasado en clave positiva: ¡Podía haber sido 
peor! Reiteró su propuesta de investigar y divulgar los proyectos del pasado que no 
se acometieron.

Sugirió revisar las disfunciones detectadas, y veía riesgos en abrirse a todo tipo de 
inversiones.
Avisó que la formación debería lograr que volvieran a la isla los/las profesionales 
ya formados.

Además de buscar mayor rentabilidad en la atención y protección de los Espacios 
Naturales, Emma señaló que la isla podía funcionar como un Asilo magnífico, dado 
que el futuro estará lleno de viejos ociosos.

Reclamó mayor decencia en la vida pública, o movilización ciudadana.

LázARo SáNChEz PINTo (Gabinete Científico)

Recordando cómo la isla se abrió al turismo mediante los buques insignia de 
Jameos y Timanfaya, se logró atraer a intelectuales que dieron a conocer la isla al 
mundo, y resaltando el valor que permanece en la agricultura tradicional, Lázaro se 
decantó por sugerir las apuestas por:

La Isla Sana (cultivo ecológico...) y el Turismo Deportivo.

FAuSTINo GARCíA MáRquEz (Gabinete Científico)

Faustino señaló que el presente aumenta el valor estratégico de las decisiones 
tomadas en la isla. Recordando las urgencias y los riesgos que entraña la 
compleja realidad actual (personas en paro e inmuebles en desuso; conflictos 
sociales en España; vulnerabilidad insular ante el cambio climático en marcha; 
ausencia de modelo turístico regional y aumento de la permisividad territorial), 
Faustino sugería no divinizar el planeamiento territorial, sino convertirlo en una 
herramienta de gestión de las políticas previamente definidas en Energía, Turismo 
y Territorio. Con la diferencia, respecto al ejercicio de despotismo ilustrado que 
supuso la aprobación del PIOL’91, de que hoy es imprescindible aplicar procesos 
de participación social para mejorar el consenso e ilusionar; ello redundaría en 
mejorar el prestigio del Cabildo y sobre todo en reforzar la identidad social con la 
isla.
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PEdRo CALERo (Observatorio RB)

Defiende apostar por los recursos propios actualmente desaprovechados, como 
las energías locales y las personas en desempleo (20.000). Apoya la apuesta por 
recuperar el consenso y la ilusión.

EuGENIo LoRENzo (Observatorio RB)

Echa en falta la continuidad de análisis como el que hoy nos congrega. Considera 
positivo que aumente el número de técnicos a incorporarse al Observatorio RB. 
Estima que el Observatorio RB puede contribuir a generar el proceso de rigor 
técnico y participación social que sugieren anteriores aportaciones. Destaca 
la contribución desinteresada de quienes participan en el Gabinete y en el 
Observatorio.

quINo MIGuéLEz (Observatorio RB)

Como ejemplo de la generosidad y voluntariado que reunió hace unos cincuenta 
años la creación de Jameos, etc., pide un aplauso para las tres personas, Wendy, 
Cristóbal, Hevila, quienes han elaborado una web, perfil de facebook, Agüita con 
el Plástico, que está logrando notable repercusión social.

NEFTALí ACoSTA (Consejo RB)

Resalta la urgencia y trascendencia de aprobar el nuevo Plan Insular de Ordenación. 
Considerando que el primer PIOL’91 impidió el desarrollo de infraestructuras acaso 
válidas hoy, se reafirma en evitar el mal llamado desarrollo, mejor definido como 
especulación, pero pide dejar ‘puertas abiertas’ y no pretender fijar en el nuevo 
PIOL lo que no podemos imaginar que sucederá o necesitaremos.

bLANCA FAJARdo (Consejo RB)

Apoya dos aspectos expresados por Emma, ‘la planificación territorial como 
oportunidad’, y la coincidencia de mirar ‘lo que pudo ser y no fue’ en la isla, a partir 
del fondo documental del Colegio de Arquitectos de Lanzarote, depositado en el 
Cabildo. Reitera su ofrecimiento, ya comentado con los técnicos de la Oficina RB. 
Expresa su temor ante la nueva legislación para fomento de la rehabilitación de 
complejos turísticos obsoletos.

vICENTE hIdALGo (Público) 

Apuesta por aprovechar nuestras condiciones ventajosas, y crear nuevas 
oportunidades, como:

 - Arrecife
 - Museo submarino 
 - Agua y Energías Renovables
 - Condición unitaria de la isla: Ciudad Lanzarote (nueva denominación)

dAvId dE LA hoz (Público)

El parlamentario expresa su visión ideal de la isla como referente en turismo 
sostenible, apostando por el movimiento ‘slow’, la soberanía alimentaria y 
energética, el geoparque. Pide confianza en el cambio que nos toca vivir, y apostar 



Seminario:  Lanzarote y la Reserva de la Biosfera - 1993 ~ 2013… ¿2033? Cabildo de Lanzarote

8

por el desarrollo local, entendido como ecológico, humano y social. Conoce la 
existencia de diversos movimientos alternativos en muchos países, en búsqueda 
según él lo expresa de un ‘modelo de desarrollo responsable’. Y concreta la 
propuesta de establecer en la isla una moneda social que podría denominarse 
Chinija.

JoSé díAz (Público)

Se pregunta para qué sirve esto; y recuerda que algo parecido se hizo hace seis o 
siete años. Su desconfianza se plasma en la queja ‘hay mucha corrupción en la isla’.

LuIS REGo (Público)

Si bien opina que ahora no darían el título de reserva de la biosfera a la isla, lo cual 
pensó ante la pregunta de su hijo sobre el tema, defiende la aprobación en 1991 del 
PIOL, comenta ante Enrique Pérez Parrilla, sentado entre el público, que es fácil 
criticar a ‘toro pasado’, y recuerda que Menorca imitó a Lanzarote en ello muchos 
años después. Solo que la isla balear sí consiguió solventar la conflictividad ante 
los juzgados con la aprobación de su Plan. Aquí, no.

CARMEN bATISTA (Público)

La representante de TUI aprecia la alta sensibilidad de Lanzarote como destino 
turístico, y confía en que se puede hacer más. Tareas que ella recomienda para 
trabajo en común:

 - Aumentar la singularidad y contribuir a ponerla en valor.
 - Mejorar la señalética, por ejemplo, ruta de cruceristas hacia el Charco  

de San Ginés.
 - Dirigirse a todos los turistas (idiomas, intereses...)
 - Coordinarse con los Tour Operadores.

MANuELA ARMAS (Consejo RB)

La ex-presidenta del Cabildo y actual Viceconsejera de Educación del Gobierno de 
Canarias, al cual representa en la sesión, se felicitó por la oportunidad abierta con 
el Seminario y por reconocer voluntad política y social para alimentar este proceso.

ALEJANdRo GoNzáLEz (Consejo RB)

El profesor expresa la necesidad de estos foros y enumera el siguiente decálogo...

Decálogo de sostenibilidad para Lanzarote

1. Preservación del patrimonio natural y cultural de la Isla, que permita diversificar su 
actual oferta turística.

2. Promoción de las energías renovables y sostenibles (eólica, solar y geotérmica) lo 
cual contribuiría a reducir la dependencia actual del petróleo. Asimismo conviene 
fomentar el tratamiento de residuos e incrementar el reciclaje
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3. Incrementar la inversión en el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) con 
ello se conseguiría reducir la dependencia exterior y se protegerían los paisajes 
culturales de la Isla

4. Diversificar la actividad económica, sin depender en demasía del turismo.
5. Fomentar nuevas tipologías turísticas, complementarias, que no alternativas, al sol y 

la playa.
6. Apostar por los transportes poco contaminantes y los de tipo público, que mejoren la 

oferta actual y reduzcan costes económicos y ambientales. Asimismo se debe frenar 
nuevas infraestructuras viarias y optimizar las ya existentes.

7. Renovar la planta alojativa turística y no consumir nuevos territorios con la 
construcción de nuevos resort y urbanizaciones turísticas. Esto si es contribuir al 
desarrollo sin necesidad de aumentar el crecimiento y el excesivo consumo de suelo.

8. Ahorrar el consumo de agua y planificar de forma adecuada la gestión de este 
preciado recurso. Recuperando la cultura tradicional del agua en Lanzarote, 
promoviendo la rehabilitación de gavias, nateros, beberos,…

9. Potenciar la cualificación del capital humano, que permita mejorar las tasas de 
actividad y la competitividad de la fuerza de trabajo.

10. Propiciar fórmulas de participación ciudadana que incremente la conciencia social 
de los ciudadanos de Lanzarote como colectividad, propiciando asimismo una 
mayor educación ambiental que permita preservar el medio ambiente insular

JuAN ANToNIo dE LA hoz (Consejo RB)

El Consejero de la reserva de la biosfera define al pueblo conejero como muy 
exigente y con alta conciencia medioambiental. Reconoce a la Estrategia Lanzarote 
en la Biosfera’98 como hoja de ruta a revisar para disponer de un Plan de Trabajo 
de la Reserva de la Biosfera. Invita a todas las personas y entidades a realizar 
aportaciones y enfatiza que el proceso durará todo el año. Anima a utilizar las 
videoconferencias y nuevas tecnologías para aumentar los contactos y reuniones, 
sin necesidad de muchos desplazamientos.

bLANCA FAJARdo (Consejo RB)

Retoma la palabra para reivindicar una sociedad cohesionada, participativa, 
crítica y respetuosa con las opiniones diversas, y eso tiene relación directa con 
la planificación territorial. Entiende que hay que acabar con el modelo territorial 
disperso y, por ello, recuerda la frase de Jaime Lerner, arquitecto y alcalde de 
Curitiba, Brasil: 

‘La ciudad no es el problema, sin duda, es la solución.’

PEdRo SAN GINéS (Presidente del Consejo RB)

Manifiesta su agrado por el conocimiento vertido durante este seminario, 
agradeció la participación de todas las pesonas y dedicó tiempo a recorrer cada 
aportación del Gabinete. Asumió que la política era en parte responsable de la crisis 
polifacética que hoy vivimos, pero también que la política es la vía para encontrar 
la solución. 
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Por ejemplo, si hay que reconvertir el modelo inmobiliario que pide Naredo, ¿no es 
ello papel de la política? 

Encontraba requisitos comunes en lo hablado:
Falta de autoridad moral /   recuperar el prestigio perdido  / y posibilidades de las 
redes sociales telemáticas.

Resaltó, siguiendo a Viéitez, que si en el pasado ‘nos han construido el pasado’, 
hoy toca ‘desparramar... el talento’. Mencionó las problemáticas de los hoteles 
ilegales y de la entrada de empresas en la gestión ‘indirecta’ del servicio de Inalsa... 
‘solo obligados por las circunstancias’ y ‘sin perder la propiedad pública de los 
bienes’. Defendió las ideas de Viéitez, entre otros, para apostar por la propiedad 
pública de la producción de la electricidad renovable, recordando los previstos 
aerogeneradores para Inalsa. Y para mancomunar proyectos energéticos de calado 
con Fuerteventura.

Comprometió la asistencia del equipo de Ezquiaga, redactor del nuevo PIOL, ante el 
Consejo de la Reserva de la Biosfera, y del Gabinete Científico, cuando acuda para la 
Aprobación Inicial del documento.

Finalmente, aludió a que este seminario era el inicio de un proceso que se alargaría 
en el tiempo y podría extenderse a mucha más gente, presente en la sala entonces 
o no, para que tuvieran ocasión de intervenir y prolongar la reflexión compartida; 
y que encomendaba a Juan Antonio el desarrollo de dicho proceso, que por algo es 
también Consejero de Participación Ciudadana.

quINo MIGuéLEz (Observatorio RB)

Lee las conclusiones generales (ver primera página).

Véase aparte la publicación digital de las 3 ponencias


