
JUNTA RECTORA

SESIÓN EXTRORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002

En la Sala CICCA de Lanzarote, siendo las once horas y quince minutos del día arriba indicado, 
se  abre  la  sesión  extraordinaria  de  constitución  del  Gabinete  Científico  de  la  Reserva  de  Biosfera, 
reuniéndose  las  personas  que  a  continuación se  relacionan  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

Doña Juana Hernández Brito, Grupo Político Partido Socialista Obrero Español
Don  Mario Pérez  Hernández, Grupo Político Coalición Canaria
Doña María Dolores Luzardo de León, Grupo Político Partido Popular
Don Manuel Pérez Gopar, en representación del Ayuntamiento de Arrecife
Don Miguel Ángel Fernández Morales, en representación del Alcalde de Tinajo
Don Jesús Soto Morales, representante del  Gobierno de Canarias
Don Gerardo Fontes de León, en representación de los Empresarios Turísticos
Don Ramón Pérez Farray,  en representación de los Sindicatos
Don Aurelio Centellas Bodas, en representación del Ministerio de Medio Ambiente
Don Fernando Ruiz Gordillo, en representación de la Fundación César Manrique
Doña Nereida Pérez González, representante de las asociaciones de agricultores
Don Wolfredo Wildpret de la Torre, representante de la Universidad de La Laguna
Don Lorenzo Lemaur Santana, en representación de las asociaciones vecinales
Don Carmelo Fierro Nolasco, en representación de empresarios de la isla
Doña Olga Traba, en representación de las Organizaciones No Gubernamentales
Don Héctor Fernández Manchado, en representación de los colegios profesionales.

AUSENTES 
Don Celso Betancort Delgado, Grupo Político Partido Independientes de Lanzarote
Don Luis Celestino Arráez Guadalupe, Grupo Político Partido de Indepedientes de Lanzarote
Doña Carmen Gloria Figueras González, en representación del Ayuntamiento de Haría
Don Pablo Díaz Feria, en representación del Ayuntamiento de San Bartolomé
Don Juan Pedro Hernández Rodríguez, Alcalde de Teguise
Don José Juan Cruz Saavedra, Alcalde de Tías
Don José Francisco Reyes Rodríguez,  Alcalde de Yaiza
Don Rafael Brull Lenza , en representación  del Ministerio de Fomento
Doña Lidia Medina Falcón, representante de la Universidad de Las Palmas
Don Domingo Concepción García, representante de Asociaciones Ecologistas, quien excusó su asistencia.
Don Rubén Rodríguez Rodríguez, representante de las asociaciones de empresarios pesqueros
Don Javier Castroviejo Bolívar, representante del Comité MaB español 

SECRETARIO
Don  Leopoldo Díaz Bethencourt

Asiste asimismo, como invitado Don Marcial Fernández Déniz, de la Asociación ASAPAL.
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Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se empieza a debatir el siguiente orden del día.

1.- PRESENTACIÓN DEL GABINETE CIENTÍFICO, SUS COMPONENTES, COMETIDO Y FUNCIONAMIENTO.

El Sr. Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a los miembros asistentes del Gabinete, a los 
que presenta indicando su trayectoria profesional. Da la palabra a Don Aquilino Miguélez para explicar el 
cometido y funcionamiento del Gabinete, según guión entregado a los asistentes, y anexo a este acta. El 
Gabinete tiene como primer objetivo colaborar con el Observatorio para evaluar el primer decenio de 
Lanzarote como Reserva de Biosfera, respondiendo a un compromiso internacional con Unesco.

Por este motivo, a fin de situar el contexto de dicho análisis, Don Aquilino Miguélez resumió la evolución 
del  Programa MaB (Hombre  y  Biosfera)  de  Unesco,  desde el  reconocimiento  en los  años 60 de la 
necesidad de buscar un punto de equilibrio entre el  desarrollo económico y la conservación del soporte 
natural de toda actividad humana, mediante el ensayo en áreas concretas de prácticas equilibradas de 
conservación y desarrollo local. La estructura y función de las Reservas de Biosfera en la red española 
permiten reconocer distintas etapas en la aplicación de ese objetivo exploratorio, colocando a Lanzarote 
dentro  de  una  segunda  generación  de  Reservas  de  Biosfera,  definidas  en  1995  por  Unesco  y 
caracterizadas por la inclusión de la población humana y todo el  arco de sus actividades dentro del 
ensayo. 

2.. – INTERVENCIÓN DE CADA MIEMBRO DEL GABINETE: SU PERCEPCIÓN DE LA ISLA.

El Sr. Presidente del Consejo da la palabra a cada miembro del Gabinete, siguiendo el orden en la mesa, 
faltando, por imposibilidad para asistir en este día, Don Antonio González Vieitez. 

Don Faustino García Márquez
Hace  lectura  de  un  texto  en  el  que  expresa  su  vinculación  emotiva  y  profesional  con  esta  isla, 
reconociendo en ella una trayectoria pionera en aras de un desarrollo equilibrado, lo que hoy significa una 
valiosa aportación al proceso regional de contención del crecimiento turístico, pero también marcada por 
graves contradicciones internas que imposibilitan un mayor avance. Se adjunta al acta el texto leído.

Don Lázaro Sánchez Pinto
Expresa  la  paradoja  en  Lanzarote  de  contar  con  una  riqueza  biológica  poco  visible  y  de  menor 
importancia que otras islas canarias, excepto en registro fósil, pero de gran singularidad en el planeta y 
diversidad  y  fragilidad  muy superior  a  territorios  mayores  en  latitudes  más septentrionales.  Por  ello, 
resulta necesario responder a los compromisos internacionales y legales sobre biodiversidad, alertando 
sobre  la  necesidad  de  mejorar  la  información  disponible  sobre  nuestra  biodiversidad,  tanto  en  su 
cantidad, como organización, disponibilidad, análisis y respuesta.

Doña Emma Pérez-Chacón Espino
Pese a la alarma que despierta el acelerado cambio que sufre la isla, sugiere dedicar la atención no sólo 
a describirlo, sino también a descubrir las causas que lo originan. Considera oportuno enfocar los análisis 
considerando la  dicotomía  entre  bienes  públicos  e  intereses  privados.  Reclama no  quedarse  en los 
diagnósticos, sino avanzar propuestas, alternativas que ayuden a superar las problemáticas detectadas, y 
evaluar previamente las consecuencias de las actuaciones programadas, aplicando a Lanzarote uno de 
los  lemas  defendidos  por  el  conocido  como  movimiento  antiglobalización,  convertido  en  legítima 
aspiración:  Otro Lanzarote es posible. 
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Don José Manuel Naredo Pérez
Tras una breve reflexión sobre la singularidad de la isla, que atrapa a personalidades sensibles, como 
César Manrique y otros artistas, quienes suelen anticipar la llegada de ‘los inmobiliarios’, se detiene a 
analizar la evolución de la ocupación de suelo sufrida en la Comunidad de Madrid a partir de dos análisis 
semejantes separados veinte años en el tiempo. 

Muestra, así, que la separación de servicios en diferentes áreas de la metrópoli ha  conducido a una 
creciente necesidad de movilidad personal, resuelta mediante grandes viarios para vehículos privados, y 
rematada por una tendencia a elegir  viviendas separadas del  núcleo urbano. De este modo, el  área 
transformada  y  el  consumo  territorial  por  habitante  se  ha  disparado,  pese  a  una  pérdida  neta  de 
habitantes en el municipio madrileño, que exporta el modelo territorial acelerando el desarrollo urbano de 
otras poblaciones cada vez más alejadas. 

Lanzarote, donde tanta conciencia social ha despertado en este momento histórico, debe entender este 
proceso de voraz consumo territorial como un gran peligro, no sólo por la evidente limitación de la 
superficie insular, sino porque esa humanización del territorio no genera el tejido social propio de la 
civilización que, para los clásicos, simbolizaba la ciudad (civis). Naredo defendió ...Lanzarote como 
proyecto de isla compartida, frente a la conurbación difusa que no es ‘ciudad’.

Don José Luis Rivero Ceballos
Alerta sobre tres aspectos del reto colectivo que llamamos sostenibilidad, o Reserva de Biosfera, en 
Lanzarote:
♦ Sobre la dimensión temporal, hace notar que debemos estar viviendo las utopías de quienes nos 

antecedieron en unos cien años: deberíamos empezar a definir las nuestras. 
♦ Sobre los fallos de información, destaca grandes deficiencias que podemos repartir entre defectos 

propios  (aún no podemos responder  a  preguntas  como ¿cuáles son los  efectos de arrastre  del 
turismo, su impacto sobre la demanda agregada? ¿Cuántas licencias turísticas se han otorgado en 
Canarias?) y ajenos (el INE no considera en su estructura estadística la fragmentación insular).

♦ Sobre el talante: La falta de información no justifica la indolencia.

3.- INTERCAMBIO DE OPINIONESE ENTRE EL CABINETE Y LA JUNTA RECTORA. 

El   Sr.  Presidente  da  la  palabra  a  Don  Luis  Díaz  Feria,  miembro  del  Observatorio,  quien  valora 
positivamente el impulso del Gabinete y hace notar las carencias de información y análisis ya conocidas 
sobre sanidad, educación y justicia, añadiendo la sugerencia de considerar la incorporación de expertos 
turísticos al funcionamiento del Gabinete/Observatorio.

4.- DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE CONSTITUCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL COMPROMISO .

Habiendo manifestado su conformidad todos los asistentes, así como el ausente, Don. Antonio González 
Vieitez, y no surgiendo discrepancia alguna entre los miembros de la Junta Rectora, el Sr. Presidente 
cierra  la  sesión,  dando  por  constituido  el  Gabinete  según  composición,  cometido  y  funcionamiento 
recogido en documento anexo.
 

Y no habiendo más asuntos que tratar,  y siendo las trece 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 
tres  folios útiles solamente en su anverso con mi rúbrica, de lo que, como Secretario, certifico. 

V º B º

     EL PRESIDENTE 
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