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ACUERDO: PROPUESTAS DEL GABINETE CIENTÍFICO AL CABILDO LANZAROTE
Reserva para Inversiones de Canarias, RIC
En las reuniones mantenidas por el Gabinete + Observatorio relativas a la nueva RIC,
hemos detectado la enorme importancia de este instrumento económico bien orientado
y, por ello, advertimos la oportunidad de impulsar desde el Cabildo de Lanzarote
mecanismos que permitan reunir fondos privados y dirijirlos a actuaciones de marcado
interés general y sintonía con la reserva de biosfera.
Hemos constatado la enorme envergadura estratégica de la decisión, que han optado
todas las instituciones de la isla de Lanzarote, rechazando la utilización de cualquier
yacimiento de energías fósiles que pudiera encontrarse en sus inmediaciones
marítimas.
Esta elección ha de entenderse como consecuencia de una decidida apuesta por
defender el medio ambiente y apostar por las energías locales y limpias. Pensando y
actuando como reserva de biosfera. Enviando al mundo un mensaje de destino
turístico modélico y comprometido.
Por todo ello, y para seguir esa línea de actuación estratégica, aconsejamos al Cabildo
Insular de Lanzarote que tome la iniciativa de constituir una empresa RIC (siguiendo
el modelo de la creada por la Universidad de Las Palmas para construir sus edificios
administrativos, que ya se están ejecutando). Con el objetivo de generar como mínimo
el 50 % de su consumo energético en el plazo de 10 años.
Esto facilitaría la materialización de la RIC hacia uno de sus objetivos más
compartidos socialmente, al mismo tiempo que evitaría continuar con más de lo
mismo.
Está claro que esta apuesta tendría que ser precedida por un plan especial para
estudiar y definir la localización óptima del o de los parques energéticos.
La creación en el Cabildo de una Agencia Insular de la Energía sería una decisión
adecuada y oportuna a estos fines.
...ooOoo...
Igualmente sugerimos valorar la conveniencia de disponer de un equipo técnico,
opcionalmente en cooperación con otras entidades público-privadas, que pudiera
ofrecer asesoramiento técnico a las empresas para orientar las mejores opciones de
inversión privada, RIC u otras, acordes con la sostenibilidad insular. La propia Agencia
Insular de la Energía contribuiría a ello en su temática.
...ooOoo...
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Asimismo, pedimos remitir al Ministerio de Economía y al Gobierno de Canarias el
texto adjunto, acordado por este Gabinete y Observatorio para realizar aportaciones
sobre la aplicación de la nueva RIC en esta Reserva de Biosfera, con el ánimo de
dotarnos de suficientes cautelas y estímulos ante tan importante instrumento
económico.

FIRMANTES DE ESTE ACUERDO
MIEMBROS del GABINETE*, del OBSERVATORIO, Y ASESORES** FIRMANTES DEL TEXTO
22 mayo 2007

Esteban Armas Matallana
Pedro Calero Lemes
Ana Isabel Carrasco Martín
Domingo Concepción García
Aurelio Centellas Bodas **
Leopoldo Díaz Bethecourt
Luis Díaz Feria
Faustino García Márquez *
Esteban Gil Páez
Antonio González Viéitez *
Nicolás Láiz Herreras
Eugenio Lorenzo Rodríguez
Miguel Angel Martín Rosa
Aquilino Miguélez Lopez
Salvador Miranda Calderín **
José Manuel Naredo Pérez *
Mario Alberto Perdomo Aparicio
Emma Pérez-Chacón Espino *
José Luis Rivero Ceballos *
Lázaro Sánchez Pinto *

Arquitecto técnico de Oficina Plan Insular. Vicepresidente Fundación César Manrique
Economista, Profesor Escuela Turismo, coautor de Life Lz'01-04
Bióloga. Gerente del Consejo Reserva de Biosfera
Biólogo, profesor en Escuela de Turismo. Co-autor Estrategia L+B'98
Ingeniero T. Forestal. Director conservador del Parque Nacional de Timanfaya
Jurista, director de la Oficina del Plan Insular de Ordenación
Arquitecto, co-autor de Estrategia L+B'98
Arquitec-urbanista. Coord. equipo redactor Directrices Ordenac.Gral y Turismo Canar.
Arquitecto colaborador de Oficina Plan Insular en seguimiento territorial
Economista, jurista y sociólogo. Profesor de Economía Mundial en ULPGC
Economista, asesor fiscal y auditor
Economista y Asesor Fiscal, Defensor del Cliente de Inalsa.
Sociólogo. Director del Centro de Datos Cabildo, profesor de la Escuela de Turismo
Ecólogo. Coordinador del Observatorio R.B Lanzarot
Economista. Asesor Fiscal. Doct.Historia. Prof. Econ.Financ. y Contabilidad, ULPGC
Economista y Estadístico. Investigador y consultorr. Miembro del Comité MaB
Economista, periodista y consultor. Co-autor de Estrategia L+B'98 y Life Lz'01-04
Doct. Geografía y Ordenación del Territorio. Catedrática Geografía Física ULPGC
Catedrático Economía Aplicada (ULL). Ex presidente Consejo Econ.y Social Canarias
Biólogo. Conservador de botánica del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

