
                                          JUNTA RECTORA
                                   

SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2002

En el Salón de Sesiones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, y siendo las 
once horas y treinta minutos del día arriba indicado, se reúnen, en segunda convocatoria, 
las personas que a continuación se relacionan con el fin de celebrar sesión ordinaria de 
la Junta Rectora del Consejo de la Reserva de la Biosfera, órgano desconcentrado del 
Cabildo Insular de Lanzarote.

ASISTENTES

ILMO. SR. PRESIDENTE
Don Enrique Pérez Parrilla

MIEMBROS
Don Segundo Rodríguez González, Grupo Político PSOE
Don Mario Pérez Hernández, Grupo Político de Coalición Canaria.
Doña María Dolores Luzardo, Grupo Político PP. 
Don Higinio Hernández Rodríguez, Grupo Político PIL
Don Miguel Romero Hernández, en representación del Alcalde de Tías.
Don Rafael Brull Lenza, representante del Ministerio de Fomento.
Don Domingo Concepción García, representante de las asociaciones ecologistas.
Don Fernando Ruiz Gordillo, representante de la Fundación César Manrique.
Don Orlando Suárez Curbelo, representante de los sindicatos.
Doña Olga Traba, representante de las ONG.
Don Lorenzo Lemaur Santana, representante de las asociaciones vecinales

AUSENTES CON EXCUSA

Don Celso Betancort Delgado, Grupo Político PIL.
Don Miguel Ángel Fernández Morales, en representación del Alcalde de Tinajo.
Doña Isabel Déniz de León, Alcaldesa de Arrecife.
Don Juan Pedro Hernández Rodríguez, Alcalde de Teguise.
Don Pablo Díaz Feria, en representación del Alcalde de San Bartolomé.
Don José Francisco Reyes Rodríguez, Alcalde de Yaiza.
Don José Torres Stinga, Alcalde de Haría.
Doña Concepción Pérez González, representante del Gobierno de Canarias.
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Don Jesús Soto Morales, representante del Gobierno de Canarias.
Don Aurelio Centellas Bodas, representante del Ministerio de Medio Ambiente.
Don Miguel Martín Betancort, representante de las asociaciones de agricultores.
Don Gerardo Fontes de León, representante de las asociaciones de empresarios 
turísticos.
Don  Rubén  Rodríguez  Rodríguez,  representante  de  las  asociaciones  de 
empresarios pesqueros.
Don Javier Castroviejo Bolívar, presidente del Comité Español Hombre y Biosfera 
de la UNESCO.
Don  Wolfredo  Wildpret  de  la  Torre,  representante  de  la  Universidad  de  La 
Laguna.
Doña Lidia Medina Falcón, representante de la Universidad de Las Palmas.
Don Héctor Fernández Manchado, representante de Colegios Profesionales.
Don José Parrilla Curbelo, representante de otrass asociaciones empresariales. 

SECRETARIO
Don Leopoldo Díaz Bethencourt, Técnico del Cabildo de Lanzarote.

Asiste  asimismo,  la  Directora  Gerente  del  Consejo  de  la  Reserva,  doña  Ana 
Carrasco  Martín.  Como  invitados  asisten  D.  Don  Juan  Félix  Eugenio  Rodríguez, 
Consejero del Área de Servicios Sociales del Cabildo, D. Marcial Fernández Déniz de 
Asapal, D. Javier Parrilla de Lanzarote Acoge. 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasan a debatir los siguientes  asuntos 
que forman el orden del día.

1. - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 3-10-2002.

          Dada lectura al borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el 3 de octubre 
de 2002, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes del Consejo.

2. –  BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS: ONG.

Por el Sr. Presidente se da la más cordial bienvenida a la representación de las 
Organizaciones  No  Gubernamentales,  que  en  esta  ocasión  le  corresponde  a  la 
Asociación Mararía.

3. – PROBLEMÁTICA SOCIAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
LANZAROTE.
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Introduce  el  punto  el  Sr.  Presidente,  quien  a  continuación  cede  la  palabra  al 
responsable del Centro de Datos del Cabildo, don Miguel Ángel Martín, quien hace un 
breve repaso de la problemática social en cifras, señalando indicadores demográficos, 
indicadores sociales, percepción de la población sobre la situación económica y sobre la 
calidad  de  vida,  principales  problemas  insulares,  y,  por  último,  evolución  de  los 
problemas insulares.

Acto seguido interviene doña Macarena Cabrera, técnica del Área de Servicios 
Sociales del Cabildo. Se centra en la problemática de los menores, su relación con el 
total de la población y la identificación de los menores en dificultad social.

A continuación el Sr. Presidente abre un turno de intervenciones, produciéndose 
las siguientes:

Don Mario Pérez Hernández hace una mención a la Estrategia Lanzarote en la 
Biosfera en lo que se refería al mantenimiento de la vertebración social. 

El Sr. Presidente dice que la situación social de los menores tiene desbordados los 
servicios sociales del Cabildo y se refiere a que cada menor le cuesta al Cabildo unos 
cinco millones de pesetas anuales. 

Don Mario Pérez insiste en que la convocatoria se refería a la problemática social 
en la Reserva de la Biosfera, pero no exclusivamente a la de los menores. Manifiesta su 
deseo  de  saber  qué  se  ha hecho en  asuntos  como los  sociales  que  se  consideraban 
prioritarios en 1998 en la Estrategia Lanzarote en la Biosfera.

Don Lorenzo Lemaur Santana expone que le  sorprende la  escasa presencia de 
miembros del Consejo, en concreto no observa representación empresarial y muy poca 
municipal. Cree que los problemas sociales son producto del crecimiento demográfico 
(44% en cinco años). Este crecimiento deriva del crecimiento turístico que experimenta 
Lanzarote. Estima que es preciso recabar fondos para ejecutar programas sociales.

Doña María Dolores Luzardo dice que esperaba algo más de esta reunión y sobre 
todo que se debió hablar, como problemática social que también es, de la situación de la 
sanidad, la juventud, los ancianos, etc. Todos los problemas no son de inmigración, sino 
de falta de planificación.

Don Domingo Concepción García coincide con el Sr. Lemaur Santana respecto a 
las ausencias de miembros del Consejo. Advierte sobre la sacralización de las encuestas 
y sostiene que lo expuesto no son más que síntomas de un problema de fondo que es el 
crecimiento turístico. Manifiesta que el 23 de octubre entregó una propuesta de temas a 
abordar en sucesivas reuniones del Consejo.
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El Sr. Presidente le indica al sr. Concepción García que el día 28 habrá reunión y 
algunos de esos temas serán tratados, no todos.

Don Fernando Ruiz Gordillo expone que hay que tener cuidado con la inseguridad 
ciudadana  que  puede  manifestar  brotes  xenófobos  y  de  aversión  al  extranjero.  Le 
gustaría desmenuzar que hay detrás de las respuestas que en las encuestas reflejan un 
claro temor a la inmigración.

El Sr. Presidente muestra su coincidencia con el sr.  Ruiz Gordillo,  cree que la 
delincuencia está más ligada a la droga y que las migraciones son  el gran problema del 
siglo XXI.

Don Juan Félix Eugenio Rodríguez, que asiste como invitado al Consejo en su 
calidad de Consejero del Área de Servicios Sociales del Cabildo,  hace un repaso en 
torno a los problemas del departamento que dirige. Explica que en el Cabildo se ha 
hecho un extraordinario esfuerzo en materia social,  el presupuesto subió en 2001 un 
18% y en 2002 un 5%. Se refiere que el de Lanzarote es el único Cabildo de Canarias 
que mantiene un Centro de Toxicómanos y que se está reivindicando a la Comunidad 
Autónoma que sufrague el 20% de los gastos que genera.

El Sr. Presidente dice que se están celebrando reuniones entre los partidos de la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  hacer  un  pacto  sobre  la  inmigración  que 
excluiría  este  tema  de  la  lucha  partidista  y electoral,  lo  cual  le  parece  sumamente 
positivo.

Don Ramón Pérez Farray considera que debe llevarnos a la reflexión la opinión 
negativa de los  ciudadanos sobre los  temas que nos preocupan.  Hay pérdida de los 
derechos laborales, de ahí  la opinión de la población sobre el paro, aunque éste haya 
descendido. El crecimiento experimentado en los últimos años no ha ido acompañado 
del desarrollo suficiente de las infraestructuras: justicia, correos, sanidad, carreteras, etc.

Don Lorenzo Lemaur cree que la inmigración no es un problema, es un fenómeno. 
Le preocupan los  movimientos  xenófobos.  En el  conocido Parque de Los Pinos,  en 
Titerroy, hay 30 indigentes que viven allí,  y esto es  sobre todo un problema social 
aunque genera problemas de inseguridad casi siempre subjetivos.

Don Javier Parrilla, miembro de “Lanzarote Acoge”, reconoce que la inmigración 
tiene aspectos positivos y negativos y que es perfectamente regulable por su dimensión.

Don  Mario  Pérez  ve  conveniente  abordar  los  siete  temas  de  Lanzarote  en  la 
Biosfera con el detalle que se ha hecho con la problemática de los menores y ruega que 
se evalúe el grado de cumplimiento de la Estrategia Lanzarote en la Biosfera.
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El Sr. Presidente dice que muchas veces se cree que la seguridad ciudadana se 
resuelve con más policías y que se suele ligar  esto, incluso, con la creación de la policía 
autónoma que defiende ahora el Gobierno de Canarias.

Don Mario Pérez manifiesta que habla de ver el  grado de cumplimiento de la 
Estrategia y no se ha referido para nada al programa de Coalición Canaria como partido 
gobernante en Canarias. El tema social era uno de los fundamentales en la Estrategia.

El  representante  de  “Lanzarote  Acoge”  completa  su  intervención  anterior 
refiriéndose a la situación de aquellos jóvenes que sin aparente motivo  se dedican a la 
violencia gratuitamente.

El Sr. Presidente opina que todo forma parte de un problema mundial que es la 
injusticia;  no obstante confía en que algo se  puede hacer,  aunque difícilmente  haya 
soluciones definitivas.

4. – RUEGOS Y PREGUNTAS

Don  Domingo  Concepción,  antes  de  exponer  sus  ruegos,  afirma  que  toda  la 
problemática  social  se  podrá  abordar  si  tenemos  un  mundo  más  sostenible.  A 
continuación  se  queja  de  la  iluminación  de  la  carretera  de  Masdache  que  dicen  es 
responsabilidad del Ayuntamiento. Por otro lado se refiere a la iluminación de El Golfo, 
donde hay focos que perjudican y producen una grave contaminación lumínica. Dice, 
por último, que le consta que hay muchas muertes de pardelas, e intuye que se debe a un 
problema de contaminación.

                                                        - - - 0 - - -

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

VºBº
EL PRESIDENTE 

Enrique Pérez Parrilla
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