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REUNIÓN DEL GABINETE CIENTÍFICO
Primer encuentro con la nueva Presidenta del Cabildo
(15) 22 noviembre 2019
Resumen:
Este primer contacto permitió dar a conocer el posicionamiento de cada miembro del
Gabinete ante la Emergencia Climática y graves incertidumbres que configuran el futuro
inmediato, y la respuesta de María Dolores Corujo, no menos consciente del umbral
histórico que vive la Humanidad, desde las características propias del presente insular. La
Presidenta transmitió su sentimiento de enorme responsabilidad y pidió al Gabinete
sinceridad, reconociendo: ‘Ustedes son las personas en las que me voy a apoyar’.
Antecedentes y Contexto
Tras el cambio de Gobierno, era necesario buscar una fecha lo antes posible para el
reconocimiento mutuo. Empero, lejos de buscar un mero acto protocolario, el diálogo logró
profundizar en la necesaria reacción ante la creciente conciencia mundial por el cambio
climático, como síntoma de otras transformaciones aceleradas que desdibujan el futuro y
llenan el planeta de incertidumbres. En todo caso, en una sola fecha no fue posible reunir
a todos los componentes; Emma acudió sola la semana anterior, y la baja médica de la
Presidenta motivó la reunión con el Jefe de Gabinete, Carlos Espino Angulo; y José Luis
finalmente tuvo que desistir de acudir, ante más compromisos inesperados en la
Universidad que recortaban ya excesivamente su tiempo disponible en Lanzarote.
Postura Presidencial
La Presidenta agradeció la trayectoria de dedicación a la reserva de la biosfera de cada
persona, su firmeza y honradez de posturas, no siempre unánimes. Expresó al inicio
mismo que el equipo de Gobierno Insular necesitará mucha ayuda, para revisar el
diagnóstico, y para redefinir el Modelo de Isla. Expresó su determinación para recuperar la
línea del Cabildo y resolver los temas pendientes, no queriendo calificar de ‘conflictos’ a
los urbanístico-territoriales, puesto que hay sentencias firmes. Pero resolver la crisis de
valores requerirá superar grandes dificultades, añadiendo, ‘siento enorme responsabilidad’.
Y ofreció 1) informar + 2) debate social: ‘No habrá impunidad’.
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Cabildo

María Dolores Corujo Berriel
Presidenta

Gabinete Científico

Antonio González Viéitez
José Antonio Martín Pallín
José Manuel Naredo Pérez
Lázaro Sánchez Pinto

Oficina RB

Ana Carrasco Martín
Aquilino Miguélez López

Emma Pérez Chacón (día 15)

(*) José Luis Rivero pidió disculpas por su ausencia. Al ausentarse la Presidenta,
Carlos Espino Angulo comió con el Gabinete Científico en Monumento al Campesino,
momento y lugar donde se unió José Antonio Martín Pallín, sumándose a las opiniones
vertidas durante la comida y larga sobremesa.

Avda.Fred Olsen, s/n - 35500 Arrecife de Lanzarote - Islas Canarias www.cabildodelanzarote.com
Tlfs. (928) 810100 ext 2357 · 609 170 409 · fax: 597779 · observatorio@cabildodelanzarote.com

Diálogo
González Viéitez expresó la gravedad de la situación global y climática, definiéndola como
encrucijada clave para la humanidad, poniendo en contraste a Lanzarote como pionera en
la autocontención que ahora se le pide a toda la población. Mostró su convicción de que el
habitual lío político de Lanzarote llevará a que la oposición dirá que no a todo, y reconoció
que ve a Lanzarote con dos almas contradictorias.
Sobre el Cambio de Modelo Energético defendió la propiedad pública para el binomio
Agua+Energía, incluyendo la socialización de las inversiones. Y señaló que la promoción
de las renovables permitirá compensar CO2 emitido por la llegada de turistas en avión.
Lázaro Sánchez Pinto mostró su adhesión a lo dicho por su compañero. Se definió como
biólogo, y ello le relegó estos años a ‘actor secundario’ en el Gabinete, ‘excepto en la
sesión conjunta con el Consejo Reserva Biosfera y la discusión sobre la Ley del Suelo’,
señala Miguélez.
Lázaro quiso resaltar el valor de la biodiversidad insular, tanto en Flora como en Fauna, y
destacó el Jable, como recursos maravilloso donde se ‘riega’ con arena… y el riesgo por la
explotación intensiva que ahora se produce en algunas áreas
La Presidenta comenta su disenso parlamentario con la Ley del Suelo, con la falta de
visibilidad real de la RB, con la obra de Jaison Decaires, y valora el ecosistema del Jable,
en el que ella como Alcaldesa de San Bartolomé pudo revertir a la propiedad municipal la
parcelación y cesión a particulares realizada en 1939. Indica su rechazo a los huertos
colectivos.
Naredo sugirió que sería el momento de reproducir la configuración astral favorable, que
tanto benefició a la isla, entre la presidencia del Cabildo de Pepín Ramírez, y las
orientaciones de César Manrique, al establecer y aplicar una simbiosis enriquecedora y
actualizada entre las intervenciones humanas y los valores estéticos y funcionales que
ofrecía el territorio, valores que ya habían aprovechado y orientado con éxito la
arquitectura vernácula y la agricultura tradicional. Naredo sugirió que lo lógico es que
hicieran una nueva puesta en común de colaboración la actual presidencia del Cabildo y la
Fundación César Manrique, ya que la conservación y mejora con uso de los territorios que
propone desde el principio el Programa Mab, con sus Reservas de la Biosfera, converge
claramente con los planteamientos de César Manrique, que ha seguido manteniendo vivos
la Fundación. Ambos apuntan en el sentido de lo que ahora se llama sostenibilidad y
habitabilidad, con orientaciones que han venido construyendo y defendiendo el paisaje
cultural tan singular y apreciado de la isla
Como instrumentos básicos en favor de la sostenibilidad y habitabilidad de la isla, ante un
futuro lleno de riesgos, pidió revitalizar el Planeamiento territorial y la Contención,
entendido como no aumentar las plazas turísticas, para poder mantener la calidad del
paisaje y los ecosistemas insulares. Reiteró también sus ya viejas propuestas de
establecer un sistema de información geográfico que mantuviera al día la información
sobre los usos del suelo (como el que ya aplicó para la Comunidad de Madrid) y de
realizar un Censo Inmobiliario para Lanzarote (o al menos un estudio de las viviendas no
habituales, como el realizado en San Sebastián) como instrumentos clave para gestionar
con conocimiento de causa los dos principales stocks patrimoniales de la isla: el suelo y el
patrimonio construido. También dio importancia al binomio Agua+Energía, y, en general, el
análisis y seguimiento del metabolismo de la sociedad insular y de su huella de deterioro
ecológico, para poder evaluar cómo evoluciona su comportamiento desde el punto de vista
de la sostenibilidad.

La Presidenta señala la confusión que se da en la Isla, ¿son el problema las áreas de
Medioambiente, RB o Patrimonio? Y concluye que no hemos sabido comunicar y hacer
pedagogía social. ‘Veo necesario hacer una consulta, por responsabilidad; y hacer una
trabajo previo’.
Miguélez indica su trabajo durante 2019 como secretario del Consejo de Gestores de la
Red Española de RBs, intentando motivar un cambio de etapa en las RBs, llamando a
cada RB para pulsar el tiempo presente, sintetizando el clima creado en el Consejo de
Gestores en la pregunta, ¿Qué significa HOY ser Reserva de la Biosfera?
Miguélez traslada que en la sesión última del Consejo RB, resumiendo el XXV Aniversario
de Lanzarote RB, expresó que la isla debía elegir entre ser RB o aumentar el CO 2. Y que
espera repetir ese mensaje en la primera sesión del nuevo Consejo RB.
González Viéitez reconoce que las expectativas son confusas, pero defiende que se actúe
para regular, si es necesario en contra del Mercado. Indica que las RBs podrían tener
potestad, como Regiones Ultra Periféricas, legislando desde el Congreso de los Diputados.
Porque hay profesionales cualificados en la Isla, como se demostró en 2009 con la
Iniciativa Legislativa. Y propone, ‘Hagamos una Convención al respecto’, a partir de la
estrategia que definamos y queramos compartir. Recuperar el Patrimonio. Fiscalidad
Ambiental: tasa turística. Pensar nos llevará tiempo.
Ana Carrasco enfatiza que la RB no es un galardón. Lamenta que no nos lean
demasiado, pero resalta que hemos de ayudar a la cohesión social. Recuerda que en
2012, en la gran manifestación contra el petróleo, quienes portaban la pancarta de
cabecera entonaron el lema ‘Somos Reserva de la Biosfera’. Para las nuevas
generaciones, la RB forma parte de su identidad.
La Presidenta avala esa trayectoria de creciente conciencia ambiental y social, define
como obligación moral la intervención sin demora, y está convencida que la Ley de
Cambio Climático obligará a no aumentar el CO2.
La Presidenta pide una metodología de trabajo que incluya crear la mayoría social
necesaria para poder aprobar y aplicar las medidas necesarias. Pide una reflexión
profunda sobre el Consejo RB. Y expresa su intención de convocar junto con la Ministra
Teresa Ribera a las reservas de la biosfera españolas a Lanzarote, dotando de contenido
al citado evento.
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