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ACTA
XVII REUNIÓN DEL GABINETE CIENTÍFICO 

Publicación XXV Aniversario RB Lz · Socialización Energía · Vivienda Social

Arrecife, 26 junio 2017

Resumen:
La proximidad del XXV aniversario en oct'18 exigía concretar cómo organizarse y orientar 
la publicación del Gabinete que fijase sus preocupaciones, evaluara el periodo u ofreciese 
oportunidades que esta RB Lz afronta hacia el futuro. El grupo comprometió su aportación 
en 15 folios por persona. Los textos deberán ser editados y debatidos en mayo'18. La 
Oficina RB ofrecerá texto introductorio con antelación.
Sobre Socialización de las inversiones en Renovables, se afianzó concebir Energía (y 
Agua) como bienes comunes esenciales. Valorará el documento de disyuntivas 
(GeoAtlanter) para el futuro contrato de socialización. Y se pide a la Comisión Asesora 
CME que urja plasmar en planificación territorial las previsiones, prioridades y 
restricciones.
En relación con la Política de Vivienda en Alquiler Social, se urgió la elaboración del Censo
Inmobiliario tantas veces aludido en pasadas reuniones.
Al inicio, se postergaron dos asuntos: Rivero Ceballos comprometió para otoño debatir 
sobre la rentabilidad de los hoteles en Lz. También se dejó para otro momento ver cómo 
calcular la capacidad de carga. Pérez-Chacón pidió disculpas, tuvo tribunal de tesis en 
Cádiz.

PERSONAS ASISTENTES   

Cabildo Gabinete Científico Observatorio RB
 

Pedro San Ginés Gutiérrez
Presidente 

Antonio González Viéitez
José Antonio Martín Pallín 
José Manuel Naredo Pérez 
José Luis Rivero Ceballos

Lázaro Sánchez Pinto 

Ana Carrasco Martín 
Aquilino Miguélez López   

Introducción
En realidad, el grupo prefirió tratar brevemente para descartar los temas que se 
postergarían. Así, se quedó en remitir una tesis doctoral que Naredo conoce para debatir 
sobre Capacidad de Carga, porque debatir sobre ello sin referirse a ningún sitio, no tenía 
sentido, decía José Manuel. José Luis comprometió trabajar con su compañero Urbano 
Medina (ULL) las cuentas de los hoteles de Lanzarote, propuso debatir esto en un posible 
seminario de 3 días. La duración propuesta parece mucho, pero el debate suscitado al 
respecto recogió muchas y variadas intervenciones antes de pasar a los puntos del día 
ciertos. Durante el almuerzo y sobremesa se comentó la pertinencia de abrir en 2018 un 
proceso de renovación o ampliación de miembros del Gabinete, dados los nuevos temas 
de calado que se han incorporado a la gestión de la RB por encargo del Presidente, y que 
perdurarán por compromisos internacionales.
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1.- Publicación del Gabinete en el XXV Aniversario Lanzarote RB

Las dudas iniciales sobre qué objetivo se perseguía y cómo acometer este objetivo 
motivaron que Miguélez expusiese cómo se originó este proyecto y qué conceptos podían 
iniciar el debate. Hace unos dos años, Naredo estaba escribiendo sobre la naturaleza 
humana y la crisis ambiental-social-económica, ahora escribe sobre 'taxonomía del lucro'. La
codicia desenfrenada actual se complementa bien con lo que Rivero Ceballos analizará de 
los hoteles. Los temas mencionados fueron: 

Naturaleza Humana ·    Cambio Climático  ·     Modelo Energético   ·
Choque de Civilizaciones     ·   Unión Europea    ·    Crecimiento Indefinido   ·   

Desigualdades Sociales   ·  CETA-Globalización    ·   Decimocuarta Enmienda EEUU 

Para añadir contexto y precisión al encargo, se sugirió un subtítulo como marco mental: 
Calves para un Cambio de Paradigma', y se recordó que Martín Pallín había expresado en 
algún medio de comunicación que España sufría un riesgo de 'Estado de Derecho fallido'. 

Asimismo, se comentó que en 2018 habrá un programa de actos conmemorativos XXV 
Aniversario conjunto con Menorca RB, y que uno de los objetivos ya establecidos es una 
batería de indicadores comunes por el periodo de 25 años o mayor, para comparar la 
evolución de las dos islas y el Mundo, y/o España. Por último, se recordó que al iniciar este 
siglo, un barco impulsado por energía fotovoltaica, arribó a esta isla, en su periplo 
divulgando un mensaje de preocupación por el cambio climático. Hoy es mucho más 
evidente la conciencia mundial al respecto. Eran un grupo de 4-6 científicos jubilados. 

El Gabinete Científico acumulará en 2018 quince años de trayectoria voluntariosa ofreciendo
argumentaciones diversas al Consejo RB, buscando mejorar la trayectoria de la isla como 
RB. Las personas que ocupan esos puestos merecen testimoniar su visión sobre dicha 
trayectoria y el sobre el futuro.

- El Gabinete comprometió: textos de 10-15 pgs, 
- Debatirlo en reunión (mayo'18), 
- Que la Oficina RB entregase pronto su 'Introducción', 
- Y editar los textos para facilitar la lectura buscada de la edición. 

Se pidió dar ejemplo de independencia y espíritu crítico. 
Y se sugirió ofrecer retos colectivos en clave positiva a la sociedad insular. 
Lázaro sugirió el primero: erradicar la planta invasora conocida como rabogato.

2.- Pliego para Contratar de Campaña de Socialización de Inversiones en Renovables

El repaso recordó que hablamos de aportaciones individuales entre 100-10.000 euros, para 
personas residentes en las islas ya conectadas eléctricamente, Lanzarote + Fuerteventura + 
La Graciosa. El contrato se basará en la opción diálogo competitivo, dado que las nuevas 
tecnologías abren mucho el abanico de cuál será la empresa más eficiente en gasto o más 
apropiada en método. Todas las disyuntivas recogidas en el documento de Geoatlanter, que 
se remitirá con este acta, derivan de las opiniones sociales recogidas en la primera reunión 
de la Comisión Asesora CME (Cambio Modelo Energético), mantenida el 1 de junio.

La empresa Geoatlanter S.L. (Jorge Morales de Labra), se unió a Piet Holtrop, en el encargo
de esta Oficina RB para redactar el pliego que usará el Consorcio del Agua para contratar el 
proceso de socialización vinculado al primer parque eólico de los tres ganados por sentencia
en 2014. Así se decidió en la Comisión Ejecutiva CME.
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Lázaro resaltó su imposibilidad para participar como inversor en los proyectos del ITER, 
celebrando esta intención en Lz. Pallín indicó que el Congreso de los Diputados debería 
legislar, bien siguiendo modelo francés o modelo inglés… Naredo resaltó la necesidad de la 
ordenación territorial. Ana avisó de las iniciativas eólicas privadas pretendidas en Lz, 
Maresía 1 y 2.

Viéitez reforzó la idea de planeamiento territorial ordenador. Resaltó la excepcionalidad de 
Lanzarote, al concentrar en un monopolio de facto el suministro hídrico en su Consorcio del 
Agua, y propone por ello avanzar hacia un control público futuro del binomio Agua-Energía. 
Y justificaba que el interés general podría motivar, incluso, una modificación del Estatuto de 
Autonomía para facultar dicho control público. Máxime en una isla cuyo paisaje es capital 
primordial. Y apoyaba su planteamiento en la trayectoria conejera ya demostrada con los 
CACT e Inalsa. Por último, recordó la pertinencia de dar trasparencia a Inalsa, tenedora de 
las autorizaciones de los tres parque eólicos. Y reiteró por ello su consejo de que la 
contabilidad de Inalsa se volcase a la web.

Naredo recordó entonces la disponibilidad del ingeniero Pedro Pazos a aplicar acaso en Lz 
su sistema energético basado en el ciclo del hidrógeno. Pallín sugirió pensar en declarar la 
Energía como Sector Estratégico y derivado de ello, requerir el control institucional para la 
Energía. Al preguntar José Luis qué se pedía al Gabinete en concreto, se fijó lo siguiente:

- Defender la Energía como un bien común, básico, primordial: sector estratégico
- Sugerir la definición de un Plan Energético como algo específico, y añadido al PIOT
- Transmitir a la Comisión Asesora CME que pida ello,
- Revisar el documento de Geoatlanter que remitirá Quino con el acta.

3.- Política de Vivienda Social en Alquiler

Ana dice que la tasadora privada Tynsa ofrece un dato de 9.300 viviendas vacías en la isla. 
Miguélez informa que no aparecen inmuebles en la web del Sareb, que se ha puesto en 
contacto con el Senador de la isla, solicitando dicha información.

El grupo ya ha debatido varias veces la utilidad de realizar en Lz un Censo Inmobiliario, 
sugerencia añeja ya de Naredo, y lo ven claro y oportuno. Se les explica la vicisitudes que 
los Colegios de Arquitectos de Canarias están atravesando, y cómo por ello el Colegio de 
Lanzarote no ha culminado la operación ya comprometida con Cabildo y Ayuntamiento de 
Arrecife. Es inminente que se constituya la nueva Junta del COAC-Lz, pero el grupo fija su 
posición muy claramente:

- Promover el Censo Inmobiliario de Lz como sea, con o sin COAC-Lz

26 junio 2017, 17h00

Redacción: Aquilino Miguélez, 18 julio 2017
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