
JUNTA RECTORA

REUNION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1999
                              
En el Salón de Sesiones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, y siendo las 

once horas del día arriba indicado, se reúnen las personas que a continuación se 
relacionan  con  el  fin  de  celebrar  sesión  extraordinaria  y  constitutiva  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 Pedro de Armas Sanginés, en sustitución de don Mario Pérez Hernández, Grupo 
Político de Coalición Canaria
Don Miguel Ángel Remedios Rodríguez, Grupo Político Partido Popular 
Don Luis Celestino Arráez Guadalupe, Grupo Político PIL.
Don Celso Betancort Delgado, Grupo Político PIL.
Don José Juan Cruz Saavedra, Alcalde de Tías.
Don Miguel Ángel Fernández Morales, en representación del Alcalde de Tinajo.
Don Alfredo Cabrera Delgado, en representación del Alcalde de Teguise.
Don José Francisco Reyes Rodríguez, Alcalde de Yaiza.
Don José Torres Stinga, Alcalde de Haría.
Don Jesús Soto Morales, en representación del Gobierno de Canarias.
Don José Juan Ramírez Marrero, presidente de la Fundación César Manrique.
Don Miguel Martín Betancort, representante de las asociaciones agrícolas.
Don Gerardo  Fontes  de  León,  representante  de  las  asociaciones  de  empresarios 
turísticos.
Don Rubén Rodríguez Rodríguez, representante de las asociaciones de empresarios 
pesqueros.
Don Wolfredo Wildpret de la Torre, representante de la Universidad de La Laguna.
Doña Lidia Medina Falcón, representante de la Universidad de Las Palmas.

AUSENTES CON EXCUSA
Don Juan Ferrer del Castillo, en representación de la Alcalde de Arrecife.
Don Marcial Martín Bermúdez, Alcalde de San Bartolomé
Doña Concepción Pérez González, en representación del Gobierno de Canarias
Don Alberto Alonso Poza, representante del Ministerio de Fomento.
Don Aurelio Centellas Bodas, representante del Ministerio de Medio Ambiente.
Doña Carmen Déniz de León, representante de las asociaciones ecologistas.
Don Orlando Suárez Curbelo, representante de los sindicatos
Don Javier Castroviejo Bolívar, presidente del Comité Español Hombre y Biosfera de 
la UNESCO.



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

Asiste  asimismo,  la Directora  Gerente  del  Consejo  de la Reserva,  doña Ana 
Carrasco Martín. 

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

1. – CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA RECTORA.
El Sr. Presidente saluda a todos los asistentes indicando que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 1º de las Normas de desarrollo y ejecución del Reglamento 
por el que se crea el Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, se procede, 
tras la celebración de las elecciones locales de mayo pasado, a la renovación de la 
Junta  Rectora,  una  vez  iniciado  y  concluido  el  procedimiento  para  nombrar  sus 
integrantes. Queda, por tanto, constituida la Junta Rectora del Consejo de la Reserva 
de la Biosfera, cuyos componentes son los que figuran nominalmente bajo el epígrafe 
de miembros que figura tras el encabezamiento de esta acta.

2. – NOMBRAMIENTO  DEL VICEPRESIDENTE.
El Sr. Presidente da cuenta de la designación, de conformidad con el artículo 7 

del Reglamento del Consejo, de don Mario Pérez Hernández como Vicepresidente del 
Consejo de la Reserva de la Biosfera.

3.  –  COMISIONES   DE  TRABAJO.  ESTADO  DE  LAS  COMISIONES  DE 
TRABAJO. ACTUACIONES DEL CABILDO EN MATERIAS DISCUTIDAS POR LAS 
COMISIONES DEL CONSEJO.

Por  el  Sr.  Presidente  se  informa  que  las  distintas  Comisiones  de  Trabajo 
constituidas para abordar los problemas que afectan a esta Isla como Reserva de la 
Biosfera se han reunido tras la celebración de las elecciones y han elaborado, a partir 
del  diagnóstico  efectuado  y  las  problemáticas  detectadas,  distintos  planes  de 
acciones.  Indica el  Sr.  Presidente que a continuación intervendrá cada uno de los 
Presidentes efectivos de esas Comisiones para que realicen una breve exposición de 
los referidos Planes. Así, y por el siguiente orden, intervienen don José Ignacio Colás 
Suárez, Ingeniero Agrónomo del Cabildo, por la Comisión de Residuos; don Pedro 
Fraile  Bonafonte,  Jefe  del  Departamento  de  Transferencias  del  Cabildo,  por  la 
Comisión de Transportes; el propio Sr. Presidente del Consejo de la Reserva, quien lo 
hace en sustitución de don Luis Pascual González,  Jefe  de la  Unidad Insular  de 
Medio Ambiente del Cabildo, por la Comisión de Recursos Naturales; don Leopoldo 
Díaz Bethencourt, Director de la Oficina del Plan Insular del Cabildo, por la Comisión 
de Urbanismo; don José Miguel Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Oficina de Turismo 
Interior  del  Cabildo,  por  la  Comisión de  Turismo;  don Pedro  de Armas  Sanginés, 
Vicepresidente  del  Cabildo  y  Consejero  Delegado  de  INALSA,  por  la  aún  no 
constituida  Comisión  de  Agua;  y  doña Raquel  Gil  de  la  Puente,  Responsable  del 
Centro de Datos del Cabildo, por la Comisión de Diagnóstico Socioambiental.

Tras la exposición de los Presidentes efectivos de las Comisiones,  interviene 
don Wolfredo Wildpret de la Torre, quien muestra su preocupación por la creciente 



ocupación  de  la  costa  de  Yaiza  por  medio  de  construcciones  turísticas  y  por  la 
introducción de especies exóticas en la Isla. Asimismo, dice que ve muy necesaria la 
implicación del Gobierno de Canarias en programas de educación ambiental que se 
deben desarrollar en el ámbito insular. A continuación hace uso de la palabra don Luis 
Celestino Arráez Guadalupe para proponer que el control de la población de garcetas 
boyeras se trate en la Comisión de Recursos Naturales, insistiendo, además, en la 
importancia de llevar a cabo programas de educación ambiental.  Por último, el Sr. 
Presidente propone que en la Comisión de Urbanismo se profundice en la aplicación 
de una ecotasa en Lanzarote y en el recorte del techo alojativo turístico que establece 
el Plan Insular de Ordenación de 1991.

4.  –  PRÓXIMAS  REUNIONES.  PROPUESTA  DE  CALENDARIO  Y 
CONTENIDOS. 

Por el Sr. Presidente se indica que la Gerencia ha presentado una propuesta de 
calendario de reuniones y contenidos. Se invita a la Junta Rectora a hacer propuestas 
al respecto. 

5. – RUEGOS Y PREGUNTAS.
Pide la palabra don Pedro de Armas Sanginés, quien interviene para decir que 

aunque  las  actuaciones  del  Cabildo  no  son  todo  lo  satisfactorias  que  todos 
desearíamos, sí se están haciendo cosas por la sostenibilidad y la Isla como Reserva 
de  la  Biosfera.  Termina  su  intervención  haciendo  la  petición  de  que  debe 
reconsiderarse en el Consejo la presencia del sector alojativo hotelero.

Don Gerardo Fontes de León manifiesta no estar de acuerdo con la modificación 
del Reglamento para que sea incluida ASOLAN  en la Junta Rectora.

A continuación hace uso de la palabra don Celso Betancort Delgado, quien pide 
que se realice un estudio sobre la contaminación lumínica y el ahorro energético. El 
Sr.  Presidente,  que  dice  sentir  mayor  preocupación  por  el  ahorro  energético, 
considera  que  la  petición  del  Sr.  Betancort  Delgado  debe  ser  estudiada  por  la 
Comisión de Trabajo de Agua y Energía.           

                           
                                                   - - - 0 - - -
Y no habiendo más asuntos de que tratar, y siendo las catorce  horas y quince 

minutos  del día al principio indicado, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, de la 
que se extiende la presente acta en cuatro  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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