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1. Lanzarote y La Graciosa 2030.  

A lo largo de esta ponencia, nuestra intención es debatir y analizar cuáles 

deberán ser las prioridades de las islas de Lanzarote y La Graciosa durante los 

próximos diez años. Queremos reflexionar sobre cuál será nuestro camino a 

seguir para alcanzar nuestro mejor futuro, siendo conscientes de las dificultades 

generadas por los nuevos acontecimientos, las cuales nos acompañarán en 

nuestro análisis para que podamos determinar cómo deberán ser Lanzarote y La 

Graciosa en el año 2030.  

Cada día surgen nuevos acontecimientos, desde una pandemia hasta un 

cambio de escenario político, aparición de nuevas crisis financieras o 

consecuencias temporales derivadas del cambio climático. No debemos 

interpretar esta imprevisibilidad como un factor negativo, sino que, al contrario, 

todo esto deberá motivarnos para mejorar nuestras medidas de prevención y 

estar más y mejor preparados ante cualquier acontecimiento futuro no esperado.  

Una de las preguntas que nos haremos a lo largo de esta ponencia tendrá 

que ver con las consecuencias que tendrán dentro de diez años las acciones y 

decisiones que vayamos a tomar en el presente. Es conveniente, al identificar 

las posibles consecuencias, preguntarnos también como serán nuestras vidas 

en el año 2030.  

En los veintiún años que han transcurrido desde el comienzo del nuevo 

siglo, se han vivido varias crisis mundiales que han dejado huella tanto en 

Lanzarote como en La Graciosa; la crisis financiera del año 2008, que ahogó a 

muchas familias en una situación dramática, casi 12.000 personas en paro y sin 

llegar a final de mes, siendo Lanzarote la isla con mayor crecimiento de paro, 

bajo el gobierno en nuestro Cabildo del PIL-PSOE y el Gobierno de Jose Luis 

Rodríguez Zapatero, hasta el cambio climático, un fenómeno que principalmente 

afectará a la nueva generación. 

En 2020, cuando aún no nos habíamos recuperado de las consecuencias 

de la crisis económica anterior, se declara un Estado de Alarma que se prorroga 

sucesivamente por la pandemia del coronavirus.  
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Ahora que nos encontramos casi a mediados de 2021, con unos 

niveles de alerta que varían en función de la presión hospitalaria y el 

número de contagios por isla, tenemos la difícil misión de transformar y 

adaptar una nueva vida marcada por el virus. 

Todas estas crisis nos hacen más fuertes como sociedad, y nos permiten 

conocer cuáles han sido los aciertos y los errores durante la gestión de cada una 

de ellas, quiénes han sido sus principales perjudicados y cuáles han sido sus 

efectos, lo cual nos ayudará a estar mejor preparados en el supuesto que 

aparezcan nuevos episodios que supongan una amenaza social y económica 

para nuestras islas.  

 Lo que sí podemos afirmar es que estas crisis nos han igualado a todos 

desde un punto de vista humano y social, pero han resaltado nuestras 

desigualdades desde un punto de vista político y económico. 

 Estos son los principales acontecimientos, de manera resumida, del inicio 

de un milenio que ha comenzado con grandes desafíos en la agenda política y 

que condicionarán nuestro presente y nuestro futuro.  

 Necesitamos un análisis colectivo sobre lo que necesitamos, sin perder 

de vista nuestro pasado, pensando, desde el presente, en las soluciones 

estables duraderas y beneficiosas que queremos conseguir en el futuro.  

¿Cómo deberían ser las islas de Lanzarote y La Graciosa dentro de 

diez años? Esa es la pregunta que trataremos responder en este documento en 

el que, desde la perspectiva de los jóvenes nacionalistas de Coalición Canaria, 

hemos querido plasmar como una reflexión abierta para encontrar, 

conjuntamente, las mejores respuestas para nuestra tierra. 

Una reflexión desde un prisma nacionalista, pero con una visión abierta al 

mundo, con una convicción clara, que nuestros mejores días están por venir y 

con la confianza depositada en Lanzarote y La Graciosa, puesto que ambas islas 

tienen la fuerza, la capacidad y la voluntad progresar tanto social como 

económicamente.  
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2. Previsiones económicas.   

Resulta bastante complejo hacer una previsión económica de los 

próximos años, teniendo en cuenta todas las incógnitas presentes en el 

horizonte. 

A principios de 2020, los principales estudios y proyecciones estimaban 

un enfriamiento de las economías de los principales países emisores de turistas, 

así como las posibles consecuencias del Brexit en el Reino Unido. 

Seguidamente, la propagación del coronavirus a nivel mundial alteró todo el 

escenario económico eliminando la posibilidad de predecir de manera certera 

cuál sería el comportamiento de la economía mundial durante los próximos años 

y cómo le afectaría a las islas de Lanzarote y La Graciosa.  

Muchas de las incógnitas que quedan por resolver no están en nuestras 

manos: gestión del ritmo de la vacunación, control de posibles rebrotes en las 

islas y en Europa, mantenimiento de la conectividad y evolución económica de 

la zona euro. 

Mediante la utilización del Modelos de Predicción de la Economía a Nivel 

de Canarias, podemos contemplar de manera aproximada los escenarios de 

impacto del Covid-19 en Lanzarote y La Graciosa, teniendo en cuenta múltiples 

variables del entorno europeo; desde la evolución de la demanda turística para 

determinar un porcentaje aproximado de pérdida de visitantes, hasta la variación 

del consumo de la sociedad lanzaroteña, pasando por el ritmo de inversión 

pública para la cual durante el 2021 se prevé un repunte de su crecimiento. 

Aunque, por otro lado, teniendo en cuenta el estado actual del mercado de 

trabajo, también se espera un incremento de la tasa del paro a lo largo de este 

año. 

Si bien estas previsiones deberán interpretarse con cautela dada la 

incertidumbre en el ámbito sanitario y en el económico, estimándose que a 

finales de 2021 los niveles de actividad sean todavía inferiores a los que 

teníamos en el año 2019.  A pesar de esas incógnitas, sí podemos hacer un 

análisis de la realidad que afrontamos para intentar aproximarnos a la realidad 

que vamos a vivir en los próximos años.   
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Podemos observar, según los datos de paro registrado en la isla de 

Lanzarote relativos al mes de febrero de 2021, obtenidos a través del 

Observatorio Canario de Empleo, que el número total de desempleados 

asciende a 19.872 personas, lo cual supone un aumento de 3,9% con respecto 

al mes de enero de 2021 y una variación del 77,3% con respecto al mes de 

febrero de 2020, cuando el número de parados era de 11.207 personas, es decir, 

más de 8.500 personas más han causado alta en el paro. Estos datos sobre la 

evolución del empleo en las islas de Lanzarote y La Graciosa reflejan que 

somos islas extremadamente vulnerables y dependientes del sector 

turístico y del sector servicios.  

Nos enfrentamos a un futuro dentro de un contexto inédito, con el cierre 

de hoteles y apartamentos, con serias dudas sobre la recuperación de la 

conectividad aérea con los países emisores de turistas. La desaparición temporal 

de la actividad turística afecta a la totalidad de sectores económicos de 

Lanzarote y La Graciosa. Ahora mismo no existe ninguna alternativa para 

compensar todas las pérdidas que se han producido en el caso que el periodo 

de recuperación se extienda más allá del previsto para los ERTES. Si esta 

herramienta no se mantiene, de forma gradual y adaptada hasta la recuperación 

del sector, es muy probable que esos ERTE se conviertan en ERES, con las 

consecuencias que ello conlleva.  

La recaudación de los impuestos ha disminuido afectando a la 

financiación del Cabildo Insular y los Ayuntamientos, aun habiendo autorizado 

que las corporaciones locales puedan hacer uso de su remanente de tesorería, 

nos podemos encontrar ante el riesgo de administraciones que no puedan 

afrontar la totalidad de sus obligaciones.  

En este contexto, sin solución en el horizonte, debemos asumir que la 

propia administración pública deberá reducir considerablemente el nivel de 

gastos, centrándose en el mantenimiento de servicios esenciales, inversión en 

infraestructuras y actividades que fomenten el cuidado, la salud y la creación de 

empleo, más en un contexto en donde la recaudación tributaria se verá 

gravemente afectada, con lo que se pondrá en cuestionamiento la correcta, 

equitativa y eficiente producción y distribución de los bienes y servicios públicos. 
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3. Desafíos y Oportunidades. 

Todas las situaciones que hemos sufrido durante este siglo nos indican la 

necesidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas con el fin 

de estar mejor preparados para la gestión de las crisis económicas, sociales, 

sanitarias y medioambientales.  

Dentro de este contexto, surgen una serie de desafíos y oportunidades 

que debemos aprovechar: 

En primer lugar, necesitamos activar una transición que nos ayude a 

fortalecer las instituciones y su gobernanza, corrigiendo los aspectos que nos 

han impedido gestionar las situaciones complejas con mayor eficacia e 

implementar políticas certeras que aporten luz y seguridad en aquellos periodos 

de incertidumbre. Esto significa que tenemos que ser capaces de ir más allá de 

la gestión diaria y comenzar a planificar nuestro futuro desde una visión a largo 

plazo.  

Para ello, es imprescindible definir cómo pretendemos impulsar la 

transformación, quiénes deben liderarla y cómo se debe perfilar la 

cooperación y el intercambio de conocimientos entre los diferentes actores 

públicos y privados que tendrán que enfilar un desafío inédito. 

A lo largo de la ponencia se expondrán los objetivos que se deben 

desarrollar en cada uno de los sectores. 

 En estos capítulos introductorios sobre las medidas que consideramos 

imprescindibles queremos destacar la necesidad de proteger los servicios 

públicos esenciales que no han resultado lo suficientemente consistentes en los 

periodos de crisis que hemos atravesado.  

Paralelamente, debemos adaptar nuestra realidad a la nueva 

administración electrónica mejorando su acceso y fomentando un mayor uso de 

esta herramienta, puesto que, hasta ahora, su implementación no ha resultado 

suficiente para avanzar hacia una digitalización que actualmente es uno de los 

principales objetivos dentro de nuestra agenda política.  
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Es la hora de lo común, Lanzarote y La Graciosa forman parte de un 

espacio político dentro de Canarias y de la Unión Europea, pero también de un 

espacio geográfico único en el Atlántico.   

Son muchas las herramientas que, hasta ahora, no se han implementado 

para desarrollar las fortalezas que Lanzarote y La Graciosa, dentro de Canarias 

puede ofrecer como lugar estratégico. 

Un sistema de gestión integrada para la sostenibilidad de la economía 

mediante un comercio tradicional y digital, el respeto a nuestros paisajes y 

biodiversidad, respetando nuestras costumbres y apostando por un desarrollo 

ambientalmente sostenible.   

Una apasionante tarea en la que necesitaremos el apoyo de las 

Universidades de Canarias, como fuente del conocimiento, que deben ser 

protagonistas mejorando su accesibilidad mediante la implantación de modelos 

mejorados de teleformación que garanticen conocimiento de calidad a distancia, 

teniendo en cuenta las actuales circunstancias generadas tras la pandemia del 

coronavirus. 

Seguimos percibiendo el cambio climático como una crisis general y 

lejana, pero forma ya parte de nuestras vidas. La nuevas generaciones que 

impulsarán el cambio, la promoción de nuestros productos locales y elaborados 

en Canarias, la digitalización, nuestra posición en el Atlántico, la cultura de ayer 

y mañana, la educación tecnológica, el deporte y la salud, Repensar el turismo, 

la energía responsable, nuestra sanidad ahora más que nunca, la igualdad real, 

todo ello sin olvidarnos de nuestro paraíso habitado en la isla de La Graciosa, 

son algunos de los ejes que nos permitirán resistir a los embates de futuras crisis 

y ofrecer un porvenir más esperanzador a la sociedad de Lanzarote y La 

Graciosa.  
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4. La nueva generación que impulsará el cambio.  

En este punto, los Jóvenes Nacionalistas queremos recalcar que somos 

presente, pero también somos futuro.  

Queremos participar en la construcción de una sociedad que actualmente 

se encuentra en un proceso de transformación, en la que nuestra participación 

será fundamental para resolver los problemas de hoy y diseñar mecanismos para 

una gestión más eficaz de los problemas del mañana.  

Somos conscientes que nos tocará vivir y padecer los efectos de las 

actuales crisis y de los nuevos imprevistos que puedan surgir, especialmente los 

relativos al cambio climático, debiendo ser los jóvenes parte encargada de 

afrontar tanto las soluciones a los problemas del pasado como las consecuencias 

que puedan generar en el futuro.  

Los jóvenes deben ser los encargados de liderar el futuro desde el 

compromiso político de dedicar todas sus energías en tratar de avanzar y 

garantizar la mejora del bienestar social como garantía de cohesión entre 

Lanzarote y La Graciosa.   

El compromiso político al que nos referimos, deberá situarnos como firmes 

defensores y verdaderos protagonistas de nuestros intereses dentro de las 

instituciones, garantizando la creación de oportunidades a los jóvenes con el fin 

de mejorar su inserción dentro de nuestras instituciones.  

El objetivo es bastante claro: queremos conseguir mayor y mejor 

formación de nuestros jóvenes dentro de un contexto económico estable para 

tener más y mejores opciones de desarrollar un proyecto de vida sostenible 

económicamente y así emanciparnos y poder vivir nuestras propias vidas con un 

salario y unas condiciones laborales adecuadas.   

En definitiva, contar con todas las herramientas para gestionar y decidir 

sobre nuestro propio futuro. Este compromiso pasa por fijar un marco de acción 

social insular que priorice nuestras necesidades, intereses y demandas y que 

constituya un revulsivo que nos otorgue el papel social que nos corresponde. 
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En conclusión, necesitamos renovar nuestras ideas para afrontar 

situaciones tan complejas como cambiantes, y para ello, debemos apostar 

por los jóvenes que tienen responsabilidad y que piensan en su futuro 

dentro de una sociedad del conocimiento, tratando de buscar soluciones 

inteligentes mediante el diseño de estrategias de futuro.   

 

5. Digitalización: Presente y Futuro.   

El término de Digitalización ha llegado a Lanzarote y La Graciosa para 

quedarse. En su momento la revolución industrial supuso un punto de inflexión 

económico y social.  

En la actualidad nos encontramos ante una revolución digital que, tanto 

por su rapidez como por su intensidad, está transformando la manera en la que 

nos relacionamos entre nosotros.  

Esta revolución no se comprende sin la inversión pública y privada para 

ayudar tanto a las personas como a las empresas a digitalizar la mayor parte de 

sus vidas o sus procesos.  

Esta digitalización podrá aportar multitud de beneficios, desde ser más 

dinámicos, más productivos, gastar menos, o mejorar la competitividad de las 

empresas, o incluso para convertirnos en un territorio ideal en el que poder 

teletrabajar. 

El impulso de la digitalización puede ser una de las mejores soluciones 

para la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. Emprendimiento, 

innovación, ciencia y tecnología serán conceptos estrechamente vinculados a la 

nueva revolución digital.  

Si conseguimos digitalizar las islas de Lanzarote y La Graciosa mediante 

el desarrollo, la expansión y la universalización de Internet, la creación de nuevas 

plataformas, tendríamos más posibilidades que nunca de generar beneficios 

intangibles para toda la sociedad y para nosotros mismos.  
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Con la educación y la formación adecuadas, estas tecnologías, 

acompañadas de dosis de creatividad, perseverancia y de innovación, permitirán 

que millones de personas puedan participar en el desarrollo y el crecimiento 

económico de sus territorios y colaborar en la solución de los enormes retos y 

desafíos que confronta el planeta: cambio climático, pobreza y desigualdad, 

acceso a recursos naturales básicos, pandemias o grandes migraciones, entre 

otros. 

Lanzarote y La Graciosa no pueden dejar pasar los desafíos y 

oportunidades de la era digital. Las personas de esta organización política 

tenemos la ambición y queremos asumir la responsabilidad y el reto de identificar 

y aprovechar las oportunidades que ya existen y que serán parte de nuestro 

futuro.  

Queremos oportunidades para participar corresponsablemente en el 

desarrollo de nuestra sociedad.  

Finalmente, reivindicamos un mayor dinamismo en la economía 

lanzaroteña, un ecosistema innovador que permita mejorar de forma real el 

cambio económico y social permitiendo a todos los jóvenes progresar y alcanzar 

tanto en Lanzarote como en La Graciosa sus expectativas personales y 

profesionales. 

Queremos más reconocimiento y menos paternalismo; debemos ser parte 

más proactiva en la construcción de las islas de Lanzarote y La Graciosa del 

Siglo XXI. Queremos asumir el compromiso de una sociedad más solidaria, justa, 

moderna, equitativa donde podamos vivir mejor con criterios de sostenibilidad y 

excelencia.  

En conclusión, Lanzarote y La Graciosa deben dar un protagonismo real 

a su población en su conjunto, con el empuje de la juventud y la sabiduría de los 

mayores, sin penalizar, por supuesto, el error y el volver a empezar, ni el 

perpetuar situaciones estancadas. La revolución digital consiste en esencia en 

propiciar que los jóvenes sean la mejor opción, aprovechando el nuevo horizonte 

de posibilidades que nos permite el acceso a Internet y la combinación de 

tecnologías emergentes ya disponibles. Su creatividad, ambición y 

perseverancia harán lo demás.  
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6. Lanzarote y La Graciosa en el Atlántico.  

Somos una oportunidad en el Atlántico medio, un punto estratégico 

tricontinental. Nuestras aguas son rutas continuas del transporte marítimo tanto 

de personas como de mercancías.  

Por un lado, tenemos el Muelle de los Mármoles en Arrecife, Puerto Naos 

y Marina Lanzarote, los cuales se encuentran dentro de los Planes de Evaluación 

Feder con el objetivo de realizar importantes obras en los mismos, dando 

cumplimiento al mandato de Bruselas y del Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana a través de Puertos del Estado.  

Por el otro, el nuevo puerto de Playa Blanca, que espera recibir sus 

primeros atraques de cruceros en el mes de noviembre de 2021 y que despierta 

un gran interés por sus grandes oportunidades de desarrollo comercial.  

Esta serie de conexiones, resultan esenciales desde el punto de vista del 

comercio, de la cooperación y del continuo tránsito dentro de un territorio que 

quiere prosperar para no tener que depender de otras islas para poder importar 

o exportar mercancías.  

Cientos de buques cargados de mercancías, necesitados de escalas 

durante sus viajes, precisan de puertos habilitados para su atraque, estancia y 

reparación. Grandes Touroperadores de cruceros demandan puertos mejorados 

en Lanzarote para ofrecer a sus turistas la demanda que tanto necesitan. Nuestro 

sistema de puertos necesita una mayor autonomía para la gestión de sus propios 

intereses como isla, control de tráficos, contenedores, etc. Pero sin olvidar la 

importancia de trabajar en conjunto con el resto de puertos de las islas, con el 

fin de superar las consecuencias originadas por la pandemia con mayor 

seguridad.   

Igualmente, siendo el turismo uno de los motores fundamentales de 

nuestra actividad económica, no debemos dejar atrás nuestro comercio local, 

que juega un papel de extraordinaria importancia. Un buen tejido comercial, 

mejorado y especializado es imprescindible para conseguir un mayor gasto de 

nuestros visitantes.  
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Este comercio local se podrá enfocar desde un punto de vista tradicional, 

mediante la protección de las zonas comerciales que han existido 

históricamente, las cuales son una referencia, como el Mercadillo de la Villa de 

Teguise, el Mercadillo de Haría o el Mercadillo de Arrecife. Pero tampoco 

debemos olvidarnos de otros mercados populares como el Mercadillo de Marina 

Rubicón, en Playa Blanca, el Mercadillo Agrícola y Artesanal de Tinajo, el 

Mercadillo Municipal de Uga o el Mercadillo Agrícola y Artesanal de San 

Bartolomé.  

Estos mercados suponen un respeto a nuestra cultura y nuestras 

costumbres y resultará esencial velar por su mantenimiento y mejora 

permanente.  

No obstante, también debemos tener en cuenta el auge de los nuevos 

mercados digitales, que tratan de impactar de manera disruptiva en todos 

nuestros móviles, a modo de comercio electrónico, suponiendo una verdadera 

oportunidad de expansión, tratándose de un novedoso modelo de negocio aún 

por terminar de descubrir.  

Ya son muchos los ciudadanos Lanzaroteños y Gracioseros que han 

comenzado a formarse en esta materia, empezando con unos pequeños 

ingresos extra con el objetivo de convertirse en los nuevos empresarios del siglo 

XXI.  

Tenemos el objetivo de favorecer tanto las costumbres tradicionales como 

a los nuevos emprendedores digitales mediante un fuerte apoyo a la formación 

para el empleo y las políticas para la innovación.  

Especialmente importante será profundizar en nuestra cohesión territorial, 

tanto en Lanzarote como en La Graciosa, impulsando políticas que favorezcan 

el desarrollo económico de nuestra sociedad, infiriendo principalmente en las 

personas con peor nivel de calidad de vida y con graves problemas de 

desempleo.  

Una convergencia económica y social que reduzca las desigualdades 

entre los grupos sociales debe ser uno de los pilares en la construcción de un 

futuro mejor para Lanzarote y La Graciosa.  
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7. El producto de aquí.   

Lanzarote y La Graciosa necesitan hacer un autoanálisis de su riqueza y 

de su patrimonio gastronómico. En esta tierra se produce relativamente una 

amplia variedad de productos a pesar de la falta de agua, de nuestras 

temperaturas y pese a los vientos que en muchas ocasiones nos traen la calima 

del Sahara.  

No obstante, los productos que ahora se producen solamente son una 

representación parcial de lo que hasta hace pocas décadas se cultivaba. 

Antiguamente la dependencia del sector primario era casi total, por lo que 

contábamos con un gran número de variedades perfectamente adaptadas a los 

diferentes entornos y que estaban destinadas a dar fruto durante todo el año 

para asegurar la subsistencia de la población. 

 Actualmente, cultivamos productos como la cebolla, el tomate, la papa, la 

batata, la sandía, la calabaza, entre muchas hortalizas más. (Pese al retroceso 

en el número de hectáreas cultivadas se ha avanzado en mucho en nuevos 

cultivos impensables hace alguna década, pitayas, piña tropical, aloe, 

espárragos, papayos e incluso plátanos, producción de miel).  

Durante un largo tiempo Lanzarote fue, junto con Fuerteventura, el 

granero de Canarias, al dedicar gran parte de la superficie de la isla al cultivo del 

trigo, la cebada, el centeno y el millo.  

Algunos de estos cereales como el trigo, la cebada y el centeno se siguen 

cultivando para la obtención de gofio, o incluso la paja del centeno se sigue 

usando para hacer las paredes de bardo que protegen plantaciones o semilleros. 

Lanzarote también produce lentejas con su propia categoría, caracterizada por 

su tamaño y sabor.  

Dentro de la ganadería, podemos destacar todas las granjas de cabras 

que aparte de proporcionar carne, se dedican principalmente a la producción de 

la leche con la que obtener buenos quesos, un producto saludable y con muchas 

cualidades nutritivas.  
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Tampoco podemos olvidar la figura del camello en Lanzarote, que 

históricamente ha estado vinculado al mundo agrícola, acometiendo tareas 

tradicionales como arar, trillar, tablear, rastrillar o moler los cereales en las 

tahonas.  

En cuanto a la pesca, históricamente hemos sido uno de los pilares más 

importante de Canarias, desde nuestras bases en Arrecife, La Graciosa, Puerto 

del Carmen, Playa Blanca o La Santa, principalmente, hemos faenado en el 

litoral de nuestras islas y en el rico banco pesquero canario-saharaui. 

 Nuestros pescados, presentados en varias formas, han sido una de las 

principales bases de nuestra alimentación y que hemos aprovechado, tanto la 

riqueza pesquera como las numerosas salinas que, actualmente ofrecen sal 

como un producto muy demandado por los mercados.  

Tampoco podemos dejar atrás en nuestra ponencia nuestra tradición de 

la vendimia de la uva, cultivada en La Geria, Tinajo y el norte de la Isla, para 

luego poder disfrutar de los vinos de malvasía secos o semisecos con su sabor 

peculiar, reconocido internacionalmente, además de los vinos tintos, rosados, 

blancos y de moscatel.  

La agricultura, la ganadería y la pesca representan un sector empresarial 

que no tiene el peso específico del turismo, pero tiene un valor añadido muy 

superior y tenemos que protegerlo para garantizar su continuidad y su aportación 

en el reto de alcanzar la soberanía alimentaria.  

Tenemos que protegerlos consumiendo sus productos, pero también 

ayudándoles, a través de las políticas de compensación, para que puedan hacer 

frente a los sobrecostes por nuestra lejanía e insularidad. Y, por último, siendo 

inflexibles en la denuncia constante de la competencia desleal de terceros 

países. Las ventajas de consumir estos productos a corto, medio y largo plazo 

son incontables. Los alimentos son mucho más frescos y, por lo tanto, más 

sanos. Y es una de las mejores herramientas para reducir la huella de carbono 

y para luchar contra el principal desafío al que se enfrenta la humanidad: el 

cambio climático.  
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La comercialización de nuestros productos a través de las lonjas o los 

mercados agrícolas de cercanía debe seguir siendo una de nuestras acciones 

políticas para incentivar y promover el consumo responsable y consciente, y que 

además ayude al mantenimiento de nuestro paisaje. La recuperación de fincas 

abandonadas a través de bancos de tierra o seguir potenciando el banco de 

semillas locales junto con la dotación de maquinaria agrícola ha de seguir siendo 

acciones continuadas en el tiempo.  

Una tarea indispensable, es el fomento de la creación de cooperativas de 

productores, el facilitar la venta directa en los mercados, el continuar la estrategia 

de sinergia entre sector turístico y sector primario empezada en la pasada 

legislatura, el articular mecanismos donde los porcentajes de beneficios entre los 

diferentes operarios de la cadena de comercialización se modifiquen primando 

más al productor que a los intermediarios.  

En ese sentido, también debemos aprovechar la experiencia de los 

mercados locales existentes en cada municipio para crear una red de mercados 

tradicionales con productos de Lanzarote. Mediante esta iniciativa se pretende 

fomentar al menos un mercado por municipio y crear conciencia entre la 

población de las ventajas de estos establecimientos a todos los niveles. 

El sector primario es identidad y cultura. Un pueblo no puede renunciar 

nunca ni a su cultura ni a su identidad. Para ello, debemos empezar con un 

simple gesto; reconocer y dignificar el trabajo que, día tras día, realizan miles de 

hombres y mujeres en nuestra tierra. Un trabajo que, aunque parezca pequeño, 

tiene un valor incalculable.  

Productos locales con el sello de “Elaborado en Canarias” 

Además del sector primario, la industria contribuye al autoabastecimiento 

con la elaboración de productos propios, que nos permiten no ser tan 

dependientes del exterior. La crisis del coronavirus, al igual que para el resto de 

los sectores, supuso un duro revés para nuestra industria, con pérdidas 

superiores al 70% en aquellas empresas muy vinculadas al turismo y la 

hostelería.  
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El futuro de muchas empresas depende, a corto plazo, del éxito del 

movimiento que se ha generalizado para promover el autoabastecimiento y la 

necesaria apuesta de los residentes, los turistas y las empresas por los 

productos “elaborados en Canarias”. Un movimiento que, en la actual crisis, es 

vital para el mantenimiento y mejora del tejido industrial de Lanzarote y La 

Graciosa y de los miles de empleos vinculados a este sector. 

 

8. Cultura de ayer y mañana  

Lanzarote y cultura van indiscutiblemente ligadas. No se entendería 

nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vivir o de relacionarnos sin la 

cultura, ya sea la tradicional o la de los nuevos tiempos. Romerías, carnavales, 

conciertos, teatro, cine, exposiciones, entre otras disciplinas, forman parte de la 

vida diaria de los lanzaroteños.   

Nuestra isla está cubierta por una gran red cultural que va desde la parte 

más pura, tradicional y arraigada, hasta nuevos artistas, visionarios, con mucha 

expansión fuera de nuestras fronteras.  

Todas las formas de hacer cultura merecen el cariño y apoyo por parte de 

las instituciones, unas para conservarse, ya que se representan a la parte más 

enraizada a la tierra, y otras para seguir poniendo en alza el arte hecho aquí 

o desde aquí. 

El mimo y el respeto que en Lanzarote se profesa a nuestro patrimonio 

inmaterial es la clave de nuestra identidad como pueblo y del conocimiento de 

nuestro pasado. Existen muchas asociaciones culturales y personas que a título 

personal trabajan por este mantenimiento al estilo más puro, pero con tintes de 

modernidad y que a día de hoy han hecho a Lanzarote y La Graciosa referente 

cultural tradicional.  

Por ello, consideramos que la inversión en la salvaguardia de la memoria 

del pueblo conejero debe ser una premisa para las instituciones y poner la 

bandera del buen hacer patrimonial.  
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En estos tiempos de pandemia y del cero cultural quizás nos hemos dado 

cuenta más que nunca de que cultura también es empleo y que es uno de los 

sectores más afectados tras el portazo por el COVID, no solo en lo que afecta 

directamente a los artistas, sino a toda la red empresarial que gira en torno a ello 

que también impulsa la generación de empleo. 

Lanzarote necesita un tejido empresarial cultural fuerte, apoyar sin 

fisuras la creación artística como medio económico y la profesionalización del 

sector cultural en la isla, siempre con el respaldo de las instituciones, pero 

dejando que el arte sea la expresión más liberal del ser humano.El impulso y 

apoyo a artistas locales debería ser prioridad para las instituciones, ampliando la 

oferta de ocio y apoyando a aquellos agentes culturales generadores de 

actividad. No se puede permitir la fuga de talentos, pero sí la salida y explosión 

de aquellos que buscan seguir creciendo profesionalmente contando con el 

respaldo de su isla.  

La globalización es un hecho innegable en los tiempos que corren, es 

más, las nuevas tecnologías y redes sociales nos han acercado un poco más 

hasta el último rincón del planeta, llevando un pedazo de Lanzarote al mundo 

y el mundo a Lanzarote.  

Nuestra isla ha sido una tierra de intercambios entre civilizaciones a lo 

largo de la historia, por lo tanto, estamos hechos de trozos del paso de la 

humanidad por esta isla en medio del Atlántico. Es por ello que nuestros artistas 

sienten la necesidad de enseñar al mundo sus creaciones para ser reconocidas, 

pero siempre con el corazón y con el apoyo de su tierra natal. Lanzarote es tierra 

de artistas plásticos, de escritores, pintores, actores, de arte urbano y tradicional, 

de músicos clásicos, modernos y folclóricos, en definitiva, es el escenario 

perfecto y la cuna ideal para seguir pariendo a grandes mentes que le dan ese 

plus de calidad a esta isla. La cultura ha sido quien nos ha hecho sobrellevar 

mejor esos meses de encierro durante la pandemia, los artistas fueron los 

primeros que se pusieron frente al ordenador y nos animaban con su arte los 

largos días en casa y también han sido los primeros a los que se les ha echado 

el telón del escenario.  



 

Página 20 de 38 
 

Lanzarote tiene el mejor auditorio para llevar a cabo la cultura sin riesgos 

epidemiológicos: la calle. Las instituciones tienen que velar porque los artistas 

puedan seguir trabajando y aportándonos en tiempos de crisis. No se puede 

ligar cultura con irresponsabilidad o con riesgo, siempre hay alguna manera 

de subirse al escenario sin miedos.  

Un pueblo que avanza es un pueblo culto, es un pueblo que apuesta por 

las escuelas de música de calidad, por ofrecer formación en pintura, por abrir las 

bibliotecas y poner a disposición las letras, mostrar la mejor cara de su 

patrimonio arquitectónico y la historia que encierran sus paredes, por conservar 

su archivo histórico; en definitiva, por nutrirse los artistas del pueblo y el 

pueblo de los artistas.  

 

9. Educación + tecnológica 

La educación es una herramienta fundamental en el desarrollo de una 

sociedad más cohesionada, justa y equitativa. 

Una de las cosas que nos ha dejado clara la pandemia del COVID-19 y el 

confinamiento establecido para su control es que todavía queda mucho camino 

por andar en cuanto a nuevas tecnologías en la sociedad y que esa carencia ha 

abierto sin querer una brecha muy grande entre clases sociales. Cierto es que 

desde el primer momento la educación, fuera del grado que fuera, se supo 

adaptar rápidamente a la nueva realidad a la que se enfrentaban, con más o 

menos éxito, con más o menos seguimiento se ofreció la continuidad educativa 

telemáticamente. 

Pero, este modelo de enseñanza puso de manifiesto las diferencias 

sociales entre el alumnado, según sea su lugar de residencia, ya sea en zonas 

deprimidas o rurales en donde por cuestiones económicas y de empleo o por la 

distancias y de diseminados de pequeños núcleos poblacionales no tienen 

acceso a una banda ancha de internet y por ello se encuentran con dificultades 

de seguir las clases e interactuar a través de una plataforma digital que acentuó 

los inconvenientes de implementación de este modelo educativo. 
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La pandemia ha marcado un antes y un después en la forma de 

relacionarnos a través de las nuevas tecnologías y en la de enseñar. Este cambio 

ha venido para quedarse, es un hecho y por ello, debemos hacer los esfuerzos 

necesarios, ya sean económicos o de atención prioritaria, para evitar que la 

dificultad en el acceso digital conlleve a una desigualdad educativa y atienda la 

diversidad social, funcional o de otros factores que influyen en el proceso de 

aprendizaje. 

Necesitamos que en las escuelas canarias impartan de manera 

sistemática y metódica nuestra cultura, idiosincrasia, nuestra singularidad 

lingüística, nuestra historia por profesionales especialistas en nuestro acervo 

cultural y social que impartan estos contenidos, para ello debemos establecer en 

el cómputo horario escolar un espacio donde se desarrollen estos contenidos, e 

impulsar y proponer en los programas de titulación de grado del profesorado la 

especialidad de Contenidos Canarios, sin que éstos tengan que depender de la 

importancia o inquietud del docente de turno, es la vía para defender la cultura y 

el acervo de conocimientos y valores que sustenta la identidad de nuestra nación 

canaria. 

Lanzarote como tercera isla de Canarias necesita contar con un campus 

universitario que albergue la infraestructura necesaria que dé dignidad espacial 

a los dos estudios de grados que se imparten en la isla, en estos momentos la 

Escuela Universitaria de Enfermería (ULPGC) y la de Turismo (Cabildo de 

Lanzarote), e impulsar la puesta en marcha delas titulaciones en la Formación 

Profesional Dual para alcanzar niveles de cualificación y capacitación para la 

inserción laboral. Debemos abogar por una Universidad Canaria de excelencia 

académica, promoviendo que en las distintas fracciones de nuestra tierra 

albergue alguna facultad o escuela universitaria buscando la descentralización 

de los estudios ubicados en las dos universidades canarias. 

Otro de los estudios que debemos impulsar su relevancia es la titulación 

de la Formación Professional Integral e incrementar el número de titulados en 

FP (Ciclos Formativos) que facilite la posibilidad de ocupar puestos de trabajo 

con menor nivel de cualificación. La competencia por obtener un puesto de 

trabajo será cada vez mayor y dependerá del nivel de cualificación necesario 

para su desempeño y que responda a la demanda y necesidades laborales.  
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Canarias tiene una situación geoestratégica que facilitaría afianzar lazos 

de intercambios profesionales con países emergentes o desarrollados que 

precisan de nuestro conocimiento. 

La educación superior on-line ha abierto las puertas de la universidad a 

muchas familias que por diversas circunstancias no pueden permitirse que sus 

hijos estudien fuera de Lanzarote, formándose a través de una plataforma digital, 

aunque en muchas ocasiones a un precio superior del deseado. Pero no delimitar 

por motivos económicos el acceso a estudios que no se impartan en nuestra isla, 

es aquí donde las instituciones administrativas deben implicarse, sobre todo el 

Gobierno de Canarias, para facilitar y sufragar la movilidad y estancia del 

estudiantado que precise trasladarse a otro espacio de nuestra nación para 

prepararse para la inserción laboral futura. El soporte económico de una familia 

lanzaroteña con un hijo o hija estudiando fuera de la isla no es igual a los que 

residen en las dos islas donde se encuentra las dos universidades canarias. 

El mayor número de los centros educativos se concentran en la capital de 

la isla, Arrecife, el resto se encuentran situados en los seis municipios restantes. 

El transporte escolar está previsto para el alumnado que cursan los estudios de 

la enseñanza obligatoria: Primaria/Secundaria. La dificultad se presenta cuando 

el alumnado cursa estudios postobligatorios como: el bachillerato y los ciclos 

formativos donde el transporte escolar no cubre su desplazamiento por ser 

estudios no obligatorios. Esta situación crea la dificultad de cómo llegar al centro 

educativo en una isla donde la red de transporte público no cubre tal demanda 

argumentando el déficit económico que le supondría establecer un horario para 

la recogida del alumnado. Es por ello que se ha de instar a las instituciones 

administrativas locales que se impliquen en dar respuesta a esta situación. 

Nuestra organización apuesta por la “Escuela de las Emociones y la 

Naturalización de sus espacios”. La situación pandémica causada por el COVID 

está calando en la realidad social de toda Canarias y, a su vez, en el desarrollo 

de las interacciones personales, y de forma muy especial entre las chinijas y los 

chinijos.  
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Por tanto, entendemos que uno de los papeles que debe desempeñar la 

escuela es el de preparar o dotar al alumnado de herramientas para ser más 

resiliente, ante estos cambios y los que aún están por venir. Es por ello que 

proponemos a la Consejería de Educación Cultura y Deporte que estudie la 

viabilidad de ampliar la asignatura de EMOCREA (Canarias fue el primer 

territorio en incluir en su programa curricular una asignatura para la gestión de 

las emociones y la creatividad de todo el estado español) para toda la etapa 

educativa de Primaria hasta la finalización de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Posibilitando así el desarrollo de su educación emocional y 

contribuyendo a la vez a su inteligencia emocional (los estudios en psicología 

cognitiva aportados por Howard Garner se vinculan como un indicador de logro 

para el éxito escolar). Por otro lado, cabe destacar su repercusión en la 

convivencia positiva de los centros educativos optimizando la igualdad, la 

tolerancia y el diálogo entre los estudiantes, asuntos que urge tratar en 

profundidad en pro de una sociedad en equilibrio. 

Desde CC-PNC de Lanzarote aspiramos a Naturalizar los centros 

educativos en donde sus espacios se fomente la creatividad. Los patios, en su 

inmensa mayoría suelen carecer de sombras y elementos naturales, han de ser 

uno de los elementos donde debe apoyarse el Plan de Recuperación y 

Transformación de Canarias que se vinculen a los ejes marcados por la UE 

(huella de carbono, digitalización y resiliencia). Colegios capaces de ser 

autosuficientes, generando su propia energía e incluso promoviendo 

comunidades energéticas o gestionando sus aguas etc., y que además puedan 

ser espacios versátiles donde exista cierta permeabilidad y cooperación con la 

comunidad. 

Somos conscientes que la consecución de estos retos precisa no solo del 

incremento de más recursos sino de la formación y apoyo a los equipos directivos 

y docentes de los centros. Apostamos decididamente a que se siga en la senda 

de alcanzar cuanto antes al objetivo del 5% en el presupuesto en Educación del 

Gobierno de Canarias y a que la transformación de nuestros centros educativos 

sea una de las líneas estratégicas que asuma como propia el Gobierno de 

Canarias en el Plan de Reactivación con los fondos de Next Generation de la 

Unión Europea.  
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10. Deporte + salud 

Lanzarote es una isla idónea para la práctica de deportes al aire libre. Su 

clima, cortas distancias entre el campo y el mar y seguridad, se unen a la gran 

oferta alojativa y hostelera, haciéndola atractiva para los residentes y visitantes.  

A principios de los 80, coincidiendo con el crecimiento de Lanzarote como 

destino turístico, se creó en el municipio de Tinajo el Club La Santa, un complejo 

alojativo pensado para los amantes del deporte. Ese modelo turístico sirvió de 

base para lo que años más tarde se convertiría Lanzarote, con la celebración de 

pruebas deportivas que atraían, hasta el inicio de la pandemia, a miles de 

personas de todo el mundo. El Ironman fue la primera gran prueba internacional 

que nos posicionó como destino deportivo. A raíz de ello y con el paso de los 

años se han ido uniendo pruebas de gran interés internacional como son: 

regatas, travesías en mar abierto, ciclismo, carreras de montaña además de 

deportes colectivos como el balonmano. Todo ello ha conseguido que Lanzarote 

sea un destino de gran interés por todos los amantes de los deportes al aire libre, 

así como los deportes que se practican en espacios cerrados que hacen de 

Lanzarote un destino deportivo con todas las garantías.   

Nuestra isla cuenta con las infraestructuras, tejido empresarial y 

asociativo idóneo para impulsar al mundo este trozo de tierra y mar en el 

Atlántico, y convertirla en un destino referente de celebración de pruebas 

deportivas, y entrenamientos para deportistas, tanto de alto rendimiento 

como personas aficionadas a cualquier tipo de deporte, conjugando la 

inversión y coordinación pública y privada, ya que esta apuesta es muy 

beneficiosa para todos los lanzaroteños suponiendo la inversión de todos los 

deportistas en nuestra isla. 

Pero lo que de verdad hace grande a un lugar deportivamente hablando, 

son sus bases, sus escuelas deportivas, la gran red de clubes que se formen en 

torno a un municipio o isla. El deporte es salud mental y física desde el más 

chico, al más grande.  
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Es incomprensible que las instalaciones deportivas sean ocupadas con el 

beneplácito de los dirigentes políticos y por un largo periodo de tiempo para otras 

cuestiones que no sea el disfrute y el aprendizaje de aquellos que ponen en valor 

el deporte conejero. Se debe tomar en serio la práctica deportiva y apostar 

mucho más por darle facilidades a los clubes a la hora de desplazarse a 

competir, ya sea dentro o fuera de la isla, por brindarles la oportunidad de contar 

con entrenadores o entrenadoras preparados, que sean el referente de los 

chinijos y por sentirse orgulloso de llevar la bandera de su tierra allá donde 

vayan.  

Dentro de todas las disciplinas deportivas, como partido nacionalista 

tenemos la responsabilidad más que nadie de alzar a todos nuestros deportes 

tradicionales canarios y aquellos propios de Lanzarote y La Graciosa, 

desde la Lucha Canaria que es el más popular, pasando por la Bola o el Juego 

de Palo, hasta la Pelotamano.  Es por ello que consideramos que dentro del plan 

educativo de colegios e institutos debería de estar muy presente la práctica y 

conocimiento de los deportes y juego tradicionales canarios, pero en 

especial de Lanzarote y así fomentar que nuestros niños y niñas se animen a 

querer salvaguardar nuestro legado deportivo más arraigado.  

La pandemia por el COVID ha mermado el comercio, la hostelería, el 

turismo, la industria...en definitiva, ha parado el mundo como nunca antes había 

pasado. Pero, ¿qué ocurre con el deporte?, ¿por qué se han cerrado en 

Lanzarote durante más de dos meses todas las instalaciones deportivas públicas 

y privadas?, ¿es el deporte un riesgo para la salud? todas estas preguntas 

necesitan urgentemente una respuesta y un plan para que no vuelvan a 

plantearse, y nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlas en evidencia.  

Desde CC-PNC de Lanzarote y La Graciosa apostamos por una sociedad 

dinámica y saludable, por lo que se propone desarrollar un ambicioso plan (Plan 

Lanzarote, Deporte y Salud) desde el Cabildo insular junto con los 

Ayuntamientos de la isla y en colaboración con otros organismos (federaciones 

deportivas, entidades culturales, ongs, asociaciones, etc.) que promueva el 

acceso y la práctica de actividades culturales y deportivas para nuestras 

personas mayores y para la juventud.  
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Esto no solo supondría beneficios para la salud física y mental sino que 

fomentaría el arraigo a los hábitos saludables en la población más joven y 

mejoraría la calidad de vida de las personas mayores, tan necesaria en estos 

momentos. Se potenciaría así las políticas de los cuidados, de la salud y el 

bienestar de las personas, donde la industria del tiempo libre, el ocio y por 

supuesto de la actividad física y el deporte o a la cultura, puedan propiciar nuevas 

oportunidades de actividad económica entorno a la SALUD. 

También, y en la línea de lo expuesto anteriormente se propone a la 

Consejería de Educación Cultura y Deporte que estudie la ampliación de las 

horas lectivas de Educación Física, esta solicitud no sólo está justificada y 

avalada por los numerosos estudios que así lo aconsejan en pro del beneficio 

para la salud, recomendándose especialmente el incremento de más horas 

lectivas en la etapa de la adolescencia como si ocurre en otros países europeos.  

 

11. Repensar el turismo 

Lanzarote en particular y Canarias en general, son en sí mismas un 

modelo turístico único en el mundo y consideramos por ello que debemos 

sentirnos orgullosos de lo que surgió de las necesidades del conejero, de una 

tierra seca, de muchos trabajos y ciertas miserias, para resurgir de sus entrañas 

lugares visitables únicos, complejos hoteleros de gran calidad, buenos 

restaurantes; en definitiva, una gran red dedicada y especializada en el turismo.  

El turismo le dio a Lanzarote la posibilidad de abrirse al mundo, de generar 

empleo en la construcción primero y el sector servicios después. Los 

lanzaroteños tenemos conciencia desde siempre de la importancia que tiene el 

turismo en nuestra isla y de cómo repercute en nuestra economía, biodiversidad 

o cultura, por ello se ha creado una enorme red de formación entorno al trabajo 

de cara al turismo, trabajadores profesionales en todos los sectores que son el 

mejor garante de nuestro motor económico.  
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En los últimos años nuestra isla ha ido evolucionando y repensándose qué 

tipo de turistas queremos en esta tierra, pasando de un turismo de “sol y playa” 

a personas que de verdad se sienten atraídas por la isla de los volcanes y sus 

encantos. La mano de César Manrique y su equipo no podría pasarse por alto 

en este punto, su visión moderna le dio a Lanzarote la posibilidad de crear arte 

arquitectónico de cualquier espacio natural, constituyéndose más adelante los 

Centros de Arte Cultura y Turismo como uno de los principales ejes del sector, 

alrededor de los cuales también se mueve un enorme tejido empresarial. 

Queremos turismo en Lanzarote, pero también deseamos implantar la 

sostenibilidad como medida adherida, la no destrucción del terreno, poner 

el alza nuestra fauna y flora autóctona, y el reconocimiento al producto de la 

tierra. Somos una isla Reserva de la Biosfera, la UNESCO consideró en 1993 

que este espacio en su totalidad debía ser preservado, por tanto, tenemos la 

tarea todos los que aquí residimos que conjugar turismo y trabajo con 

conservación.  

Turismo y sector primario están más ligados de lo que a veces creemos y 

quizás la parálisis por la pandemia nos ha servido para darnos cuenta de todos 

aquellos empleos que depende directa o indirectamente de esta fuente 

económica. La apuesta por que en los restaurantes se ofrezca producto de 

primera calidad, debe ser firme y sin fisuras. El trabajo en el campo tiene 

mucho que ver con el paisaje de Lanzarote, pero también nuestros agricultores 

reclaman mayor apoyo institucional para seguir desarrollando esa labor que 

caracteriza a la isla, que el agua agrícola no sea una lucha y las ayudas a la uva 

se materialicen en tiempo y forma.  

Si de la pandemia podemos sacar algo bueno en cuanto al turismo, es 

que nos ha dado la oportunidad a todos los canarios y conejeros de conocer 

mejor nuestra tierra. Personas que conocían medio mundo, pero no habían ido 

a El Hierro, hay un montón. Podemos darle las gracias al Covid de encerrarnos 

en Canarias y poder descubrirla y amarla. Lo mismo ocurre con Lanzarote, los 

pateos y baños en calas secretas han sido el día a día de todos en el último año, 

una posibilidad que sin frenar este ritmo de vida no nos hubiera brindado la vida.  
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Dentro de este turismo interior destaca aquel se hace rodado, en 

caravana, furgoneta o autocaravana. Es una realidad que no se puede eludir y 

que, debido a la situación actual de cierre de fronteras, está en auge. No se 

puede mirar para otro lado, es un sector que demanda su espacio y sus 

derechos. Es hora de que las administraciones competentes inicien los trámites 

para poder convivir entre los que eligen una opción y otra. Áreas de servicio con 

suministros, con servicio de basuras, con parcelas y otras condiciones, como 

están preparadas en toda Europa o sin ir más allá, en Papagayo.  

 

12. Energía responsable 

El mundo camina inexorablemente hacia un modelo energético 

responsable con el entorno. Quizás los pasos son lentos, pero cuestiones como 

los coches híbridos, el reciclaje y las energías renovables, están cada vez más 

integradas en nuestra vida y tiene por objetivo frenar el cambio climático a la vez 

que darnos una vida más sana.  

Coalición Canaria Lanzarote cuando ha tenido responsabilidades de 

gobierno ha apostado y posibilitado por la introducción de energía 

sostenible y alternativa en la isla. Se consiguió cuando regíamos el cabildo 

insular de Lanzarote aumentar exponencialmente la penetración de energía 

fotovoltaica y eólica, ejemplo de ello es la construcción de los parques de Punta 

de los Vientos o el Parque Eólico Teguise I o las ampliaciones al de Los Valles.  

Para seguir creciendo de manera equilibrada también, la instalación de 

energía sostenible debe obedecer a una planificación, a una estrategia 

pública meditada y determinada para que el impacto ambiental y paisajístico sea 

el menor posible en una isla Reserva de la Biosfera. Tal planificación, debe 

posibilitar elaborar de forma inmediata y prioritaria un programa razonado, en el 

que los proyectos energéticos se ubiquen en entornos urbanos e industriales, no 

en medio de gavias y espacios rurales.  
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Es necesario desarrollar las energías renovables, pero no en cualquier 

sitio y de cualquier forma, siempre debe existir un proyecto consciente también 

con el paisajismo isleño, que afecte lo menos posible a nuestra orografía, pero 

que sitúe a Lanzarote en el mapa del buen hacer en energías limpias y 

puras, ya que nos encontramos ante el mejor escenario posible para llevar a 

cabo un proyecto serio y meditado como referente medioambiental.  

El éxito de la penetración de energía fotovoltaica y eólica en Lanzarote en 

la pasada legislatura fue gracias a que se apostó por que la inversión debía y 

tenía que ser pública y así recaía en las instituciones insulares la decisión de 

dónde y qué cantidad queremos implantar molinos de viento o placas solares. 

Consideramos que esta es la línea que debería de continuar de aquí a 2030 y no 

dejar toda la responsabilidad y decisión en manos de las empresas privadas que, 

obviamente, pretenden sacarle el mayor rendimiento y beneficio posible a esta 

actividad.  

Es por eso que para frenar la carrera sin límites de las multinacionales 

para instalar grandes proyectos en suelos rústicos o de alto valor ambiental y 

paisajístico, debemos parar, planificar, establecer y ordenar de manera 

coherente y sosegada dónde y cómo queremos dirigir la estrategia energética de 

Lanzarote y La Graciosa, y convertirnos en un punto importante en el mundo 

energético por proyección, crecimiento y conciencia de la instalación. 

La apuesta por nuestro modelo energético está más que reflejada en 

nuestra acción de gobierno insular durante la presidencia de CC-PNC en esta 

última década (2009 a 2019) “Energía Pública, Distribuida y Renovable” es el 

modelo por el que apostamos, el sector de la energía está experimentado en los 

últimos años muchos cambios a una gran velocidad, no solo en el desarrollo de 

todo tipo de tecnologías para la generación de energías renovables, sino en la 

titularidad de la generación y comercialización, es por ello que entendemos que 

las administraciones canarias y en concreto las de Lanzarote deben seguir 

siendo partícipes y por lo tanto actores importantes no solo en el marco de la 

regulación y planificación territorial, sino que también deben ser pro activas en el 

ámbito de la producción de energías limpias y su almacenamiento.  
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 Así lo hemos realizado hasta ahora a través del consorcio insular de 

agua, acentuar los esfuerzos con un plan de cubiertas fotovoltaicas en todos los 

edificios públicos de las diferentes administraciones y la participación en la 

medida de lo posible en los parques eólicos, fotovoltaicas. Por lo que instamos 

a la creación de un ente público como podría ser una Consorcio Insular de 

Energía o simplemente denominar al actual consorcio como Consorcio Insular 

de Agua y Energía (participado tal y como es en este momento por el Cabildos y 

Ayuntamientos), así como promover la socialización de la energía por medio del 

auto consumo o a través de las comunidades de energía renovable.  

 

13. Sanidad ahora más que nunca  

En determinados momentos, como el de crisis que actualmente nos 

ocupa, es cuando mejor se dejan ver las carencias de ciertos sectores, como es 

el caso de la Sanidad. Lanzarote, para empezar, es un territorio fragmentado, 

sanitariamente hablando.  

Todavía hay que trasladarse a Gran Canaria para recibir ciertos 

tratamientos o la realización de algunas pruebas médicas porque en nuestra isla 

no existe la infraestructura, bien sea humana o de maquinaria, necesaria. 

El miedo se ha apoderado en el último año de todos nosotros, quizás el 

foco lo hemos puesto en nuestros mayores y el evitar ir al centro sanitario durante 

la pandemia ha acarreado otros problemas de salud. Es imprescindible apostar 

aún más por la implantación de la atención primaria domiciliaria para 

aquellos pacientes que por su estado de salud no puedan o no deban 

desplazarse al centro sanitario. Cierto es que en algunas ocasiones este servicio 

es concedido, pero se debería de crear una red potente de atención en el 

domicilio, a la vez que dotar a los profesionales del material necesario. Este 

servicio, además, contribuye a conocer los estilos de vida dentro del ámbito 

familiar, a detectar situaciones de riesgo y a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 
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Por otro lado, dentro de la atención domiciliaria también es necesario 

empezar a planificar el bienestar de nuestros mayores y dependientes, ya que 

cada vez en España la esperanza de vida es más alta y paliar desde las 

instituciones el “síndrome de Burnout” o “del cuidador quemado”, un mal que 

afecta al 85% de personas responsables, sobre todo de mayores. El agotamiento 

físico y mental azota a aquellos que atienden durante un largo periodo de tiempo 

a otros y puede desembocar en una grave depresión.  

En Lanzarote no hay suficientes plazas en centros de mayores bien sean 

de día o residencias y está comprobado que aquel que se está planificando que 

se instalará en Tahiche, el día que abra sus puertas ya será pequeño. Esta 

situación se hace alarmante para los familiares que no pueden dejar sus labores 

profesionales pero que tampoco pueden hacer frente al pago de una persona 

interna.  

Desde las instituciones se debería poner un importante esfuerzo en crear 

una red de atención domiciliaria gratuita y formada para los mayores y 

dependientes que contribuya a su bienestar y al de sus familiares. Poder contar 

con personal que tenga algún tipo de titulación exigida que hagan las veces de 

cuidadores, con el respaldo de las instituciones, es muy necesario para nuestro 

futuro. 

 Es muy importante seguir desarrollando la Red Insular de Atención 

Sociosanitaria de Lanzarote haciendo una apuesta decidida por la atención 

integral al área de discapacidad. Una sociedad que avance debe ser plenamente 

inclusiva.  

Pero, en este punto juega un papel muy importante la inversión en los 

planes de envejecimiento activo y la prevención de la dependencia. Ofrecer a 

nuestros mayores una calidad de vida independiente fomentando el 

asociacionismo, las actividades culturales, deportivas, formación, a la vez que 

atención psicosocial y acompañamiento en el envejecimiento. La población de 

Lanzarote está en continuo crecimiento, los movimientos migratorios, la 

natalidad, la esperanza de vida y otros factores, hacen que nuestra isla cuente 

con más tarjetas sanitarias.  
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Costa Teguise o Tinajo ya cuentan desde hace algunos años con nuevos 

centros de salud más grandes y adaptados a sus nuevas circunstancias, gracias 

a las reivindicaciones de sus alcaldes de Coalición Canaria. Pero, ¿qué pasa con 

Arrecife? ¿Dónde está centro de salud de Argana? Los vecinos llevan mucho 

tiempo pidiendo un consultorio médico para el barrio más populoso de la ciudad 

que no llega.  

Nuestra isla en 2030 merece dotación sanitaria en infraestructuras y 

personal a la altura de la población que aquí reside. Que el proyecto de 

ampliación del Hospital Doctor José Molina Orosa esté ya sobre la mesa de los 

que gobiernan. Cada día durante la crisis del coronavirus hemos oído que en la 

UCI no podía entrar ni un paciente más, fuera de las dolencias que fuera, ¿qué 

pasa entonces que no se ponen en marcha para ampliarla? Más quirófanos, 

ampliación de los laboratorios y mejor dotación de los mismos para poder realizar 

todo tipo de pruebas aquí; en definitiva, un hospital más capacitado a razón de 

nuestra población residente y flotante.  

Una atención sanitaria de calidad también está ligada a la ratio de 

pacientes que soporta el personal médico y de enfermería. En España la media 

del personal de enfermería es de 15 a 20 pacientes en los hospitales, cuando la 

ratio segura oscila entre 6 y 8 pacientes por profesional, situación que se repite 

en la UCI en donde se recomienda dos pacientes por enfermero.  

Esto se solucionaría con la Ley de Seguridad del Paciente cuyo proyecto 

ya fue aprobado por el Congreso y que con su aprobación convertiría a España 

en el primer país europeo en tenerla, siendo ahora uno de los que más pacientes 

soportan por cada profesional.  

La sanidad privada es una opción dentro del espectro de la atención, pero 

la equiparación salarial entre el personal de las clínicas públicas y privadas debe 

ser un derecho. Ambos cuerpos profesionales realizan las mismas tareas para 

el bienestar de aquellos que requieran sus servicios. Se calcula que la diferencia 

salarial oscila entre un 20 y un 30% y no se puede permitir que los intereses 

empresariales afecten a la actividad profesional.  
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La lucha de muchos años de Coalición Canaria por conseguir que el 

Hospital Insular pasara a integrarse en el Servicio Canario de Salud ha dado sus 

frutos, convirtiéndose en referente en Geriatría. 

 Ese paso tan importante y trasvase de personal que ya se dio, debe venir 

ligado en una mejora y modernización de las instalaciones en donde nuestros 

mayores pasan tanto tiempo, pero en donde también trabajan muchas personas 

que requieren mayores comodidades.  

 

14. Igualdad real  

La crisis por el coronavirus ha dejado aún más latente, si cabe, las 

desigualdades en todos los aspectos de la sociedad: económica, de 

comunicación, de acceso al empleo, en derechos...un sinfín de epígrafes que 

podríamos nombrar en los que nos hemos sentido diferentes unos de otros, e 

incluso ha puesto a prueba el sistema sanitario canario o las infraestructuras de 

Lanzarote con respecto a otras zonas del mundo. 

Quienes más han padecido las diferencias o el impacto de las 

consecuencias de la pandemia, han sido aquellas personas que ya partían en 

marzo del 2020 de una situación de vulnerabilidad: personas sin hogar a las que 

hubo que reubicar en los centros deportivos, migrantes que se instalaron en 

naves, personas con discapacidad o con enfermedades cognitivas que sufrieron 

una parálisis en sus avances médicos, entre otros.  

La violencia de género también se hizo notar en los hogares de aquellas 

mujeres que lo padecían. Los juzgados españoles arrojan datos de la 

disminución de las denuncias por violencia de género en el año 2020, pero 

¿quiere decir esto que se rebajaron las cifras de maltrato? Nada que ver. 

No equivale a un descenso real en el número de casos de violencia 

machista, sino que por el contrario manifiesta el impacto que ha tenido la crisis 

sanitaria en las víctimas y las dificultades añadidas que han tenido para 

denunciar a sus agresores. Una situación que se daba, no solo durante los 

meses de confinamiento estricto, sino en los posteriores, cuando continuaba 

habiendo restricciones. 



 

Página 34 de 38 
 

 El encontrarse en casa bajo el control constante, por dudas sobre si 

podían o no salir o por el miedo a que les pasara algo a sus hijos, hizo que no 

se materializaran las denuncias. De hecho, si hay algo que han reiterado 

expertos y asociaciones durante el año pasado es que la violencia no solo no ha 

desaparecido, sino que algunos tipos de maltrato, los más invisibles (control, 

violencia psicológica...) se han acrecentado.  

Cierto es que los gobiernos han puesto medidas para arropar a las 

mujeres víctimas de violencia de género, pero necesitamos una estructura 

sólida y mejorar aquellas políticas que contribuyan a la protección de las 

víctimas de violencia con respuestas inmediatas.   

Otra de las realidades que ha dejado patente la crisis, es que las mujeres 

están más expuestas en términos de discriminación y vulneración de derechos. 

Se hace necesario conocer el alcance del impacto de género que produce la 

pandemia en las dimensiones sanitaria, social y económica, e incorporarlo en la 

respuesta de una crisis que, por sus propias características, afecta de manera 

diferente a mujeres y hombres.  

Estas características, según los datos obtenidos hasta ahora, nos 

muestras que son: 

• Sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales: las mujeres 

representan el 70% del personal sanitario en todo el mundo y son mayoría en 

sectores del comercio de alimentación y de los servicios de limpieza hospitalaria 

y de residencias que son esenciales para el mantenimiento de las poblaciones. 

• Centralidad de las tareas de cuidados: las mujeres siguen realizando la 

mayor parte del trabajo doméstico y cuidado de personas dependientes, 

remunerado y no remunerado, asumiendo también una mayor carga mental 

derivada de la misma. Además, muchas mujeres se ven abocadas a no poder 

seguir trabajando por tener que hacer frente a las tareas de cuidado al 

encontrarse los centros escolares cerrados. 

• Las mujeres sufren mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual las sitúa 

en un peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis (especialmente mujeres 
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jóvenes, las mujeres con baja cualificación y las mujeres migrantes), además 

algunos de los sectores más afectados, como el comercio, turismo y hostelería, 

están altamente feminizados. En sus últimas proyecciones la OCDE prevé que 

el turismo ha tenido una reducción de actividad del 70%. 

Lanzarote necesita más personal al frente de los Servicios Sociales 

de los ayuntamientos y del Cabildo. Desde el primer día de la pandemia con el 

cierre de las empresas y los despidos, las instituciones han tenido que dar 

respuesta y colaboración a miles de personas de la isla que así lo han requerido. 

Necesitamos una mayor inversión social en Lanzarote, el empleo ligado al 

turismo ha dejado con la nevera vacía a cientos de familias conejeras. Es 

imprescindible contar con un Estado del Bienestar sólido que sitúe a esta isla en 

su mapa económico.  

Coalición Canaria logró aprobar por unanimidad la Ley Canaria de 

Servicios Sociales tras un largo trabajo de consenso en el Parlamento de la 

comunidad que actualmente el Gobierno de Canarias no ha reglamentado ni 

cumplido con los plazos, para poner en marcha uno de los documentos más 

necesarios para los ciudadanos en estos momentos tan delicados.  

No podemos olvidarnos de las personas con discapacidad o enfermedades 

cognitivas que han sufrido muchísimo las consecuencias del confinamiento y el 

cierre de los centros. No podemos volver a permitir que una situación de este 

tipo deje en sus casas a nuestros abuelos, padres o hijos cuyo bienestar 

esté ligado a los planes que se desarrollan en los centros de mayores o de 

discapacidad. 

 

15.  La Graciosa, un paraíso habitado 

Si pensamos en La Graciosa seguro que la primera imagen que se nos 

viene a la cabeza es la de alguna playa paradisíaca, pero no debemos perder de 

vista que en aquella isla viven unas 700 personas que tiene todo tipo de 

necesidades.  
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La Graciosa y Teguise, por ser su núcleo administrativo, llevan años 

reclamando que se consiga redactar un documento que regule la ordenación del 

territorio en la isla, después de que desapareciera el famoso PRUG (Plan 

Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo) y que no haya aún noticias 

del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales).  

Si cualquier cuestión urbanística en el resto de la isla suele tardar varios 

meses, en La Graciosa la fabricación o arreglo de una vivienda o de las propias 

infraestructuras públicas como carreteras, cuesta un poco más. Nadie ha dicho 

que sea imposible, pero que desde el Gobierno de Canarias se debería de poner 

más empeño en lograr tener el plan que facilite las labores administrativas a 

vecinos y técnicos, a la vez que proteja el medioambiente, sabiendo en todo 

momento las partes implicadas a qué documentos atenerse.  

La isla de La Graciosa aumenta su población exponencialmente en la 

época estival. Ahora mismo sus vecinos cuentan con una ambulancia de 

EMERLAN, pero tanto el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote 

como el Servicio Canario de Urgencias, dejan completamente desprotegidos a 

los gracioseros.  

Esa ambulancia que se licitó por parte del Cabildo de Lanzarote bajo el 

mandato de Coalición Canaria en 2018 ahora hace servicios para los conejeros, 

que buena falta hace, pero que no era el fin con que adquirió. Los gracioseros 

reclaman esa espera ambulancia que les pertenecía, pero además, es muy 

necesaria la adquisición de un servicio de emergencias tipo 4x4 que pueda 

llegar a todas las partes de la chinija isla y no deje a ningún vecino o visitante sin 

su derecho de ser atendido.  

Queremos seguir hinchándonos el pecho con la declaración de la Octava 

Isla, pero reclamamos que esa distinción sea real y que los vecinos y vecinas de 

Caleta de Sebo o Pedro Barba cuenten con las mismas ventajas de cualquier 

otro lanzaroteño.Si hablamos de obras inacabadas en la Octava Isla habría que 

poner como primero a la red de saneamiento, proyecto que comenzó en la 

pasada legislatura bajo el mandato de Coalición Canaria en el ejecutivo regional 

y que no se ha culminado por parte del actual gobierno. 
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 La Graciosa necesita llegar a 2030 con una red de saneamiento en 

funcionamiento, adaptada a sus circunstancias y a su población real. La 

presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la isla de la Graciosa 

es vital para vecinos y residentes. Como cualquier otra localidad, Caleta de 

Sebo necesita que el apoyo de la Guardia Civil a la Policía Local de Teguise, 

esté aún más presente. Los gracioseros merecen vivir y dormir tranquilos con el 

respaldo de la mayor institución que los ampara como a cualquier otra zona de 

España.  

La Graciosa es el lugar idóneo para convertirla en una isla limpia, es un 

modelo de gestión de energías renovables en el mundo. Que sea autosuficiente 

es un objetivo que se debería de plantear de aquí a 2030 y hacer todas las 

reivindicaciones posibles para ver algún día como la energía limpia se asienta 

en “la chinija”.  

El reconocimiento como Octava Isla habitada de Canarias por parte del 

Estado, lleva también aparejado una serie de derechos que los gracioseros 

llevan años reclamando y que son de vital importancia para la actividad 

económica de la isla como es la regulación de la cuota del atún. Los marineros 

reclaman que en esa distribución se incluya también a los que faenan en las 

embarcaciones artesanales y no solo a los atuneros, que se dedican en exclusiva 

a la captura de túnidos, de cuyo trabajo dependen muchas familias.  

Recuperar la inversión cultural, en planes juveniles, deportivos, de ocio, 

de envejecimiento activo, etcétera, un sinfín de necesidades que reclaman los 

vecinos y vecinas de la isla de La Graciosa a las instituciones mayores de la isla 

y de Canarias, pero que juntos podremos hacer realidad.  

 

16. Nacionalismo 

Explicar al mundo qué somos es complicado. Hacer entender que somos 

una isla de unos 850 kilómetros cuadrados y poco más de 150.000 habitantes, 

en medio del Atlántico, pero que además tenemos una hermana pequeña que 

es La Graciosa, no siempre es tarea fácil.  
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Tenemos que seguir siendo y reforzar ser la bandera de la 

canariedad, de la defensa de nuestra cultura, patrimonio, deportes tradicionales, 

nuestro sector primario o modelo turístico. Pensar en nuestra gente, brindarle 

oportunidades al canario que está tan lejos del centro del mundo. Coalición 

Canaria es ejemplo de salvaguardia y puesta en alza de la canariedad pero de 

la mirada puesta en el presente y futuro, siempre desde la vanguardia 

modernidad, alejada de prácticas del pasado. El nacionalismo canario es 

imprescindible, pero dentro de él, el nacionalismo de Lanzarote y La Graciosa, 

también, porque tampoco todos los canarios comprenden la realidad y las 

necesidades de estas dos islas.  

Hay que levantar la cabeza con orgullo y poner siempre como primordial 

en nuestra tarea política las reivindicaciones de nuestra tierra y no dejar que el 

grande se coma al chico. Las realidades fiscales de canarias, las necesidades 

en infraestructuras, ayudas a nuestro sector primario, comercio y servicios, y la 

lucha por la equiparación al resto de islas, deben ser prioridad en la agenda 

política. Es momento de pensar hacia dónde queremos llevar el nacionalismo en 

Lanzarote, qué nos identifica como partido y por qué en algún momento 

decidimos formar parte de este proyecto. Seguro que esta reflexión nos llevará 

a una misma idea: defender y poner en el mapa a Lanzarote y La Graciosa. El 

nacionalismo conejero ha sufrido diferentes etapas a lo largo de la historia. Este 

partido nació como concentración de diferentes movimientos con sello canario y 

tiene la responsabilidad de seguir siendo el paraguas y agasajar a todos los que 

sentimos canarias y Lanzarote primero en nuestra forma de hacer política.  

Hay que superar los personalismos e historias pasadas y caminar 

hacia un futuro de éxito en el devenir de esta tierra, porque todos, entre todos, 

hasta en las mejores familias, existen discrepancias, formas varias de ver las 

cosas, pero nos une el cariño a una isla, el respeto a una gente que vive aquí y 

que confía en estas siglas para realizar esa tarea.  

No podemos centrar esta lucha del camino hacia una mejor Lanzarote y 

La Graciosa en cuestiones superficiales y enrocarnos en cuestiones nimias, si 

al final todos tenemos el mismo fondo, pero distintas formas.  
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