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Introducción
El próximo día 26 de mayo Lanzarote y La Graciosa necesitan ofrecerse la
posibilidad de construir un futuro que responda a los retos y a las
transformaciones que todos debemos afrontar juntos. El momento es ahora:
el momento de crear unas nuevas Islas más preparadas, más justas, más
solventes, más fuerte y más igualitarias.
En 2009, cuando Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario llegó al
gobierno del Cabildo, encontramos una Isla que se encontraban en quiebra.
Justo cuando el mundo entero se enfrentaba al inicio de una gran crisis ya
Lanzarote y La Graciosa se encontraban en ella. Así que hubo que remangarse
y trabajar sin descanso y con imaginación. Pongamos algunos ejemplos: las
empresas públicas estratégicas de la Isla estaban en ruinas, Inalsa intervenida
judicialmente, los Centros de Arte, Cultura y Turismo con una deuda
millonaria y el empleo de sus trabajadores comprometido, el Complejo
Ambiental de Zonzamas no sólo no aportaba soluciones en materia de
residuos, sino que aportaba fuego, humo y contaminación. El propio Cabildo
había acumulado una deuda superior a 50 millones de euros, afectando
directamente a los servicios prestados a los ciudadanos. Lanzarote y La
Graciosa lideraban los indicadores del desempleo de Canarias. Las
infraestructuras se estaban perdiendo y decrecía la inversión pública y
privada.
La apuesta de Coalición Canaria fue, entonces, la de trabajar, trabajar y
trabajar. En 2019 podemos decir que hemos dado la vuelta a aquella situación
desesperada. Convertimos al Cabildo en una institución emprendedora, capaz
de generar nuevos proyectos y nuevas oportunidades, propiciar la creación de
empleo, liderar el cambio de modelo energético triplicando la potencia eólica
instalada, además de conseguir, entre otras cosas, que hoy contemos con más
de 300 industrias agrarias. En definitiva, una institución capaz de construir
riqueza.
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Las empresas públicas estratégicas han sido recuperadas, la deuda ha
quedado reducida, pasando de más de 50 millones de euros a 8 y hay más
gente trabajando hoy que antes de la crisis. Nuestro equipo ha puesto las
cosas en su sitio otra vez: ha situado a Lanzarote y La Graciosa en el puesto de
salida para una nueva época. Por eso, necesitamos ahora tu voto. Porque
hemos hecho lo que había que hacer, y queremos, a partir de ahora, seguir
trabajando para crear una Isla que, respetando sus singularidades del pasado,
siga siendo un ejemplo en su abordaje del futuro.
Queremos una Isla sostenible, porque ese es un requisito ineludible no para
mañana, sino para hoy. Queremos alcanzar un pacto por la preservación del
paisaje insular. Queremos una Isla que cuide a sus ciudadanos, en la que las
Familias dispongan de todos los servicios que precisan, en la que la Infancia
disfrute, en su totalidad, de la mejor educación. Queremos una Isla con la
mayor calidad de vida de Canarias. Queremos una capital verde, que sea
ejemplo para nuestra comunidad autónoma. Queremos un tejido empresarial
apto para competir en este mundo globalizado, tanto en calidad, como en
tecnología e investigación. Pero, sobre todo, con nuestra esencia insular, en lo
que se nos da. Queremos seguir siendo una Isla modelo para todos los
territorios insulares.
Y queremos mantener la estabilidad y la dignidad que le fue arrebatada a
nuestras instituciones hace más de una década y que hemos recuperado con
mucho esfuerzo durante los últimos 10 años de gobierno de Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario en Lanzarote y La Graciosa.
Hoy, más que nunca, tu voto es necesario. Por una Lanzarote y La Graciosa
modélicas y con futuro, vota Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario.
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¿Por qué Coalición Canaria-PNC es la mejor opción para Lanzarote y La
Graciosa?
Lanzarote y La Graciosa precisan de una fuerza política propia, enraizada en la
realidad de Canarias, que luche para reivindicar nuestros derechos históricos,
siendo protagonistas de nuestro propio futuro. Nuestra Isla necesita un
partido que cuente con la fortaleza y el impulso de los votos de los ciudadanos
que piensan en Canarias como un todo.
Explicar los últimos diez años de gobierno de Coalición Canaria-PNC al frente
del Cabildo de Lanzarote significa hablar de un salto cualitativo espectacular,
el que reflejan todos los indicadores estadísticos, como consecuencia de la
responsabilidad que asumimos de gobernar y tomar las riendas del destino de
Lanzarote y La Graciosa.
Nuestro avance como pueblo durante esta década sólo se puede narrar desde
el esfuerzo del gobierno de la corporación, con Pedro San Ginés liderando el
cambio que ha permitido una gestión eficaz de nuestros recursos, la
modernización de nuestras infraestructuras, y la superación del enorme déficit
heredado en 2009.
En el escenario de profunda crisis económica, social y política que nos
encontramos al llegar al gobierno insular, el mérito de los gobernantes de
Coalición Canaria-PNC ha sido el de haber propiciado políticas encaminadas a
la sostenibilidad de los servicios públicos y anteponer los intereses de
Lanzarote y La Graciosa por encima de todo y de todos.
Tuvimos que tomar decisiones extremas para resolver los problemas que
requerían de acciones urgentes, que eran muchos, asumiendo desde el
principio como innegociables los retos de alcanzar la igualdad de
oportunidades para todos los que han nacido o han decidido vivir aquí,
abordando las condiciones que han propiciado una mejora constante de
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nuestra calidad de vida, la conservación de nuestros valores ambientales y la
preservación de nuestro patrimonio natural, cultural e histórico, como
expresiones de nuestra identidad, sin perder nunca de vista los principios de
sostenibilidad, participación e igualdad.
Y, una vez resueltos los graves problemas insulares, ahora es el momento de
consolidar nuestro proyecto de Isla, a través de nuestra hoja de ruta que no
puede ser otra que la Estrategia Lanzarote 2020, que ha permitido
implementar políticas de uso eficiente de los recursos, de protección
ambiental y cambio climático; así como los valores culturales, la diversidad y
el patrimonio de la Isla, y cuya mayor fortaleza reside en la capacidad del
gobierno de Coalición Canaria-PNC que, a través del dialogo, ha logrado
conseguir el consenso institucional y social necesarios para alcanzar una
planificación y gestión más integradas y participativas de los diferentes
programas y proyectos de las administraciones públicas, tanto insular como
locales, para afrontar el desafío que supone conservar y utilizar de forma
sostenible el extenso patrimonio natural y cultural de Lanzarote, mejorando al
mismo tiempo la calidad de vida de sus habitantes.
Ahora toca abrir una nueva etapa que nos permita administrar esta bonanza
que hemos impulsado y llevar adelante, a través de una esmerada
planificación estratégica que ya hemos diseñado, nuestro plan de futuro para
Lanzarote y La Graciosa, la octava isla que, por fin, ha recibido el
reconocimiento que tanto ansiábamos. El siguiente paso es promover el
cambio de denominación de “Cabildo de Lanzarote” por el de “Cabildo de
Lanzarote y La Graciosa”.
Este es el momento de consolidar nuestra Isla como territorio reconocible por
nuestro compromiso con las personas y con el desarrollo sostenible en todas
sus facetas, por nuestro modelo de convivencia y por nuestro desarrollo y
condiciones de vida.
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Es el momento no solo de hacer balance sino, sobre todo, de trasladar a la
ciudadanía los propósitos que, para un nuevo momento, un nuevo escenario
y un futuro complejo, nos permiten solicitar que nos renueven su confianza y
adquirir nuevos compromisos para todos los que aquí vivimos.
Nos encontramos, pues, ante un nuevo punto de partida y en Coalición
Canaria-PNC sabemos que, con el esfuerzo y capacidad de trabajo
demostrados a lo largo de la última década, contamos con las herramientas
precisas para consolidar nuestro modelo de desarrollo.
Por eso, les pedimos que nos renueven su confianza para ejercer el derecho a
soñar el futuro, un futuro a largo plazo para las generaciones venideras, para
que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos disfruten de unas Lanzarote y
La Graciosa más saludables, solventes, sostenibles, seguras y solidarias.
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El Plan de Futuro de Coalición Canaria-PNC para Lanzarote y La Graciosa
Lanzarote y La Graciosa solventes, capaces de afrontar sus retos a cualquier
nivel, demostrando, incentivando e incrementando la capacidad de sus gentes
y de sus instituciones para acometer con creatividad e innovación el
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y, también, la
defensa de nuestro patrimonio, natural, cultural e histórico.
Lanzarote y La Graciosa seguras, con garantías para emprendedores y
empresarios, para empleados y empleadores, para el desarrollo de proyectos
personales y familiares, pero también para quienes necesitan de ayuda,
quienes precisan de vivienda, de atención sanitaria, de acompañamiento en
situaciones de dependencia y sensibles especialmente en la protección a las
víctimas de violencia de género.
Lanzarote y La Graciosa saludables donde la salud debe ser entendida como un
estado de bienestar sustentado en energías limpias, una economía circular
que impida la producción o acumulación de residuos, un uso racional del agua
y, por supuesto, un sector primario vinculado al autoconsumo y al
autoabastecimiento.
Lanzarote y La Graciosa solidarias en las que las políticas sociales serán
prioritarias, como lo han venido siendo durante estos últimos años, hasta el
punto de que crearemos un área específica como será la Consejería de
Igualdad.
Lanzarote y La Graciosa sostenibles, en la que la búsqueda del bienestar no
sobrepase los límites de nuestro territorio, donde se hagan compatibles las
demandas ciudadanas con los límites materiales para la conservación de
nuestros paisajes, nuestros recursos naturales, y, en definitiva, aquellos
elementos naturales y sociales que nos definen como pueblo.
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Es en este escenario donde podemos y debemos trazar nuestro futuro,
diseñando y construyendo una sociedad sobre tres ideas, tres ejes, que se
deben impregnar de los beneficios de esta sociedad del conocimiento.
La igualdad, las políticas sociales o la actividad económica no pueden sufrir
ningún tipo de trato diferencial o discriminatorio que menoscabe sus
derechos y oportunidades.
La sostenibilidad, que afecta no solo a las políticas medioambientales, sino a
cualquier actividad realizada por las instituciones, las empresas y la sociedad
en general, así como, a las personas en particular; y como parámetro de
nuestro modelo de desarrollo con el fin de conseguir una Lanzarote y La
Graciosa sostenibles.
El buen gobierno, democrático y real, donde se garantice la participación activa
de la ciudadanía a través de una administración pública moderna, solvente y
eficaz.
Estos tres ejes actúan como principios sobre los que han de basarse las cinco
dimensiones que abarcan la realidad sobre la que trabajamos, y todas y cada
una de las medidas que proponemos en nuestro programa.
Dimensión social (Empleo + Vivienda + Bienestar Social + Educación)
Donde abordar todas las acciones, medidas y propuestas dirigidas a las
personas, especialmente las que definen a una sociedad del bienestar, segura,
sensible, solidaria, saludable y solvente que incorpora una visión integral e
inclusiva de la atención a la dependencia y la discapacidad, a la infancia y a la
familia, a la pobreza y el desempleo, de la lucha contra la violencia de género
y a cualquier manifestación de intolerancia o discriminación.
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Empleo
§ Continuar impulsando y promoviendo el autoempleo y la creación
de empresas subvencionando los gastos generados en el primer
año de actividad.
§ Seguir fomentando la contratación de personas
desempleadas promoviendo el contrato de carácter indefinido.
§ Persistir en la contratación laboral de desempleados
preferentemente dentro de colectivos de difícil inserción, a través de
ayudas económicas a las empresas que suscriban un contrato.
§ Proseguir con la mejora de la empleabilidad de las personas que
tengan titulación universitaria o formación profesional,
mejorando la competitividad y productividad de las empresas.
§ Programa de Apoyo a la mujer emprendedora (PAEM).
§ Consolidar el Convenio de Colaboración con el CIFP Zonzamas para
dotar de material al Ciclo Superior de Energías Renovables.
Bienestar Social – Creación de la Consejería de Igualdad
§ Puesta en marcha de la Residencia Insular de máxima dependencia
dotada con 130 plazas de residencia y 50 de centro de Día.
§ La Red (Argana Alta)
§ Red de servicios de apoyo a la convivencia y prevención de la
marginación.
§ Red de centros y servicios de tiempo libre continuado y permanente.
§ Adquisición de viviendas para pisos de primera acogida y bolsas de
suelo para destinar a vivienda social – creación de un ente para la
gestión de la vivienda pública.
§ Red de viviendas tuteladas especializadas para personas con
enfermedad mental.
§ Puesta en marcha de un servicio de teleasistencia, no sólo para
llamadas de emergencia o de auxilio, sino para hacer un
seguimiento de nuestros mayores.
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§ Ampliación del proyecto "Acompañamiento en domicilio" a un
mayor número de familias.
§ Plan de empleo para dinamizar los espacios públicos con talleres
dirigidos a nuestros Mayores.
§ Creación de la red sociofamiliar de apoyo a personas cuidadoras
mediante formación, orientación, asesoramiento y respaldo
psicológico.
§ Creación de la Consejería de Igualdad como máximo indicador en el
diseño y evaluación de las políticas destinadas a las personas, al
ejercicio de sus derechos, al acceso a los servicios sociales, a la
educación, la cultura, el trabajo y a la definición plena del estado de
bienestar y al desarrollo de la libertad e identidad individual y
colectiva.
Educación
§ Biblioteca insular: remodelación del edificio actual para adaptarlo a
las demandas de los usuarios.
§ Becas de estudios de idiomas para el alumnado de 4º de la ESO
de inmersión lingüística en el extranjero, con una estancia de 2 a 3
meses.
§ Barrios orquestados: consolidar la actuación iniciada en los barrios
de Argana y Altavista y ampliación a un tercer enclave (LomoValterra).
Participación ciudadana
§ Impulsar procesos efectivos y visibles de participación ciudadana,
de forma transversal a todas las áreas de gobierno insular.
§ Creación de un portal de acceso público a todos los proyectos
inversores del Cabildo de Lanzarote, para su mejor difusión y
conocimiento por la ciudadanía.
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Seguridad y Emergencias
§ Ampliación de la plantilla de bomberos.
§ Promover la insularización de las protecciones civiles
municipales y dotarlas de ambulancias y vehículos 4x4 para rescate.
§ Adquisición de un nuevo camión-escalera de altas prestaciones.
§ Dotación de un camión de bomberos y vehículo 4x4 para La Graciosa
y de un servicio permanente en temporada estival.
§ Completar la red de solmáforos, pionera en Canarias, para la
prevención del cáncer de piel.
§ Organización del Mundial de Excarcelación en accidentes de tráfico.
Dimensión económica (Comercio + Pesca + Industria + Turismo + Energía)
Que sea capaz de dotarnos de los recursos y de los mecanismos que hagan
posible el estado del bienestar. Para la consecución de dicho objetivo es
imprescindible ganar en competitividad mejorando la cualificación de
nuestros ciudadanos lo que facilitará el crecimiento económico y el empleo,
así como continuar nuestra clara apuesta por el apoyo a las energías limpias y
renovables orientándolas a la suficiencia y soberanía energética.
Turismo
§ Consolidar el modelo mixto que representa SPEL-Turismo Lanzarote,
como fórmula de gestión público-privada del destino en el ámbito
promocional y de creación de los diferentes productos turísticos.
§ Fortalecer las principales líneas de productos turísticos que
permiten la captación de segmentos de turistas de mayor
rentabilidad para el destino, en términos de gasto diario (tales
como European Sports Destination, Saborea Lanzarote,
Lanzarote Music Festivals o Lanzarote Film Commission,
entre otros).
§ Promover el Pacto de Lanzarote y el Turismo Sostenible.
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§ Impulsar la diversificación de mercados turísticos ante la posible salida
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
§ Fomentar el turismo ambiental, ornitológico, astronómico,
geológico, y todo aquel que focalice la actividad a conocer,
admirar y respetar conservando los valores naturales de Lanzarote.
Centros de Arte, Cultura y Turismo
§ Desarrollo de Smart Island: proyecto de innovación tecnológica
para mejorar la experiencia del turista, la gestión ambiental del
destino, de la afluencia a los Centros de Arte, Cultura y Turismo, y
de la movilidad de turistas y residentes para lograr unas islas más
habitables y respetuosas con el medio ambiente que se desarrollará
desde el Centro de Innovación del Islote de La Fermina, como forma
de alcanzar la gestión profesional de la sostenibilidad del turismo.
§ Nueva Casa de los Volcanes y restaurante de Los Jameos del Agua.
§ Reordenación de usos y mejora de la calidad de la visita a Timanfaya.
§ Acometida eléctrica, agua y telecomunicaciones en Timanfaya.
§ Proyecto de investigación Timanfaya CITIES: Guagua autónoma y
Eléctrica para la Ruta de los Volcanes.
§ Ampliación del Museo Internacional de Arte Contemporáneo
“Castillo de San José”.
§ Contenido museográfico de la Casa Monumento al Campesino.
§ Canal Turístico Digital en el que los visitantes, a través de la
inteligencia artificial, podrán acceder en tiempo real a toda la
información de la isla y al catálogo de productos turísticos local, para
disfrutar de la mejor experiencia posible de visita a Lanzarote.
§ Creación del Observatorio Costero del Museo Atlántico y de la
Marina de Arrecife.
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Energía
§ Creación del Consorcio del Agua y la Energía como pilar básico
para el futuro del Cambio de Modelo Energético.
§ Ampliar los proyectos para reducir la contaminación lumínica de
nuestros cielos por alumbrado público.
§ Desarrollo de los parques eólicos Arrecife I, San Bartolomé y Punta de
los Vientos con 30 MW.
§ Adjudicación en 2019 de la gran planta fotovoltaica de la Balsa de
Maneje para el bombeo sostenible de agua al norte de Lanzarote.
§ Socializar la producción de energía en colaboración con las
cooperativas ciudadanas de consumidores.
§ Ampliar las instalaciones de autoconsumo de edificios públicos
propios y ajenos con placas fotovoltaicas o geotermia como la que ya
se desarrolla en la Casa Cabildo.
§ Micro red de la Graciosa para su autosuficiencia energética.
§ Promover la implantación de energía fotovoltaica en el medio rural y
en la actividad primaria (agricultura, ganadería).
§ Promoción de ordenanzas entre los ayuntamientos de la isla que
fomenten la incorporación de energías renovables y eficiencia
energética.
Aguas (Consejo y Consorcio Insular de Aguas)
§ Aprobación del Plan Hidrológico Insular.
§ Encauzamiento, mantenimiento y acondicionamiento de
múltiples barrancos con más de 25 proyectos en tramitación con
ficha financiera superior a 5 millones de euros.
§ Red de riego de la línea Arrecife-Arrieta ya en contratación por 5
millones de euros.
Red de Saneamiento de la Estación Depuradora de El Golfo que cuenta
con ficha financiera.
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§ Conexión de la acometida de La Graciosa con 2 millones de euros.
§ Renovación integral de la Red de Saneamiento de Costa Teguise.
§ Reconversión a depuradoras de última generación de las
estaciones depuradoras de Arrecife, Tías, Playa Blanca y Tinajo.
§ Culminación de la renovación de las redes de abastecimiento de
aguas de Arrecife, Teguise y Haría.
§ Renovación de la red de abastecimiento de La Vegueta.
Pesca
§ Mejorar las infraestructuras pesqueras en los puertos de Lanzarote
y La Graciosa.
§ Fomento a la promoción y consumo del producto de cercanía.
§ Subvenciones a nuevas construcciones y/o reformas que
supongan mejoras energéticas y de seguridad en los buques.
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Dimensión ambiental (Paisaje + Soberanía Alimentaria + Agricultura + Medio
Ambiente + Residuos + instrumentos de ordenación territorial)
La importancia de esta dimensión ambiental reside en que, si bien lo primero
son las personas y atender a sus necesidades, lo siguiente es generar un
marco donde poder satisfacerlas dotando a la ciudadanía de un entorno, un
territorio, unos recursos y unos bienes ambientales que preserven nuestro
paisaje de las consecuencias de la contaminación sobre la calidad de nuestro
aire, nuestro suelo, nuestras aguas, y nuestra salud.
Paisaje
§ Consolidación permanente de las cuadrillas de embellecimiento insular
ya adjudicadas por 3 años: litoral, entorno de Zonzamas, cascos
urbanos, márgenes de carreteras, y paisajes de La Geria y de La
Cochinilla; y en licitación, el servicio de limpieza de La Graciosa.
§ Recuperación de nuevas salinas y molinos.
§ Plan de choque contra la erosión del suelo, recuperación de
bancales y muros de contención.
§ 2ª Fase de la Restauración de las Salinas del Río.
§ Creación del Observatorio del Paisaje.
§ Propuesta de ordenanza única para la cartelería en Lanzarote y La
Graciosa.
§ Plan de Revegetación de la isla con especies autóctonas: conservación
del suelo y disminución de la huella de carbono.
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Agricultura
§ Adquisición del Centro Agrotecnológico de Teguise (antiguo
Complejo Agroindustrial).
§ Plan Insular de una potente flota agrícola a disposición de los
agricultores.
§ Recuperación de fincas agrícolas facilitando e incentivando el acceso de
los jóvenes al suelo y al agua agrícola.
§ Compromiso con el bienestar animal para animales de granja y
Centro de Bienestar Animal (CIEBA) con el objetivo de abandono
cero para los animales de compañía.
§ Aumentar el grado de autoabastecimiento de la población, a través
de la soberanía alimentaria, destinando alimentos sanos y
saludables a la población infantil y a los mayores. Incremento de los
ecocomedores.
§ Plan de embellecimiento del Vallito de Uga y Museo del Camello.
§ Creación del Centro de Interpretación del Jable.
§ Mejora y ampliación de la red de riego de agua agrícola.
§ Promover un Ecomuseo en La Geria, en cooperación con el
sector vitivinícola de la isla.
Medio Ambiente
§ Coordinación de guarderías y múltiples cuerpos oficiales y de
voluntariado de vigilancia existentes en la Isla a fin de mejorar la
cooperación y eficiencia en materia de protección medioambiental.
§ Plan de Acción para la recuperación Ambiental y la Gestión de
Residuos en La Graciosa, que ya está dotado.
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Residuos
§ Construcción de puntos limpios pendientes de creación.
§ Instalaciones de tratamiento de residuos de poda y madera y de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y determinados residuos
voluminosos.
§ Promover la insularización de la recogida de Residuos Sólidos
Urbanos.
§ Eliminación del plástico de un solo uso y fomento del sistema de
retorno (Proyecto RETORNA).
Dimensión territorial (Ordenación del territorio + Movilidad + Transportes)
Coalición Canaria-PNC continuará apostando por la aprobación de todos los
instrumentos de ordenación pendientes: Órgano de Evaluación
Medioambiental, Plan Insular de Ordenación del Territorio, planes rectores de
uso y gestión del Archipiélago Chinijo y del Parque Natural de Los Volcanes y
el Plan Especial de La Geria; y habilitar en el Plan Insular de Ordenación del
Territorio la posibilidad de construir un circuito de automovilismo en suelos
residuales.
Movilidad y Transportes
§ Plan insular de mejora de la red viaria del que, entre otros, destacamos
los siguientes proyectos:
o Nazaret - Complejo Agroindustrial
o Masdache - El Peñón.
o El Peñón - Mozaga.
§ Promoción y desarrollo de la zona franca como plataforma logística.
§ Renovación y ampliación de flota del servicio de transporte público
regular de viajeros en Lanzarote.
§ Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible para Puerto del
Carmen e impulso a la ejecución de los planes de movilidad sostenible
ya elaborados de Arrecife y Playa Honda.
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§ Construcción de la Parada Preferente de Costa Teguise.
§ Proyecto “Transporte a la Demanda” para acercar el transporte
público regular de viajeros a todos los núcleos de población de la Isla.
§ Ejercitar las competencias para la resolución del problema de colas
de usuarios del servicio de taxis en puertos y aeropuerto.
§ Ampliación de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
§ Promover la red de caminos escolares seguros.
§ Elaborar un Plan de Movilidad para un modelo de transporte público
y de adaptación de vehículos privados para que Lanzarote
disponga de un sistema moderno, cómodo para los residentes y
población flotante, que permita un parque móvil 100% libre de
emisiones en 2040.
§ Continuar el proyecto VICI, iniciado por este gobierno durante las
últimas legislaturas.
Dimensión cultural (Patrimonio Cultural + Deportes)
Luchamos por seguir preservando y proyectando la dimensión cultural de
Lanzarote y La Graciosa, a través de la creación, el arte, la música, tan propias
y universales como identitarias, en la que coexistan la conservación del
patrimonio junto al sentimiento de canariedad con una permeable integración
de nuevas formas que hacen evolucionar el propio concepto de cultura
entendida como actividad intelectual y creativa o como sector productivo y
actividad económica, expresión de manifestaciones tradicionales y sociales
como los deportes, donde poco a poco se han introducido las tecnologías de
la información, la creación digital y una nueva forma de entender el ocio.
Cultura
§ Plan insular para la adecuación y actualización de los
equipamientos culturales de los siete municipios.
§ Puesta en funcionamiento del “Vivero Musical” con proyecto
ya culminado.
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§ Creación de un museo dedicado a Pancho Lasso.
§ Bono de acceso gratuito a actividades culturales durante 12 meses para
los jóvenes que cumplan 18 años.
§ Recuperación del Circuito Insular de Rock.
§ Recuperar canteras en desuso como espacios escénicos.
§ Puesta en marcha de un centro etnográfico para Lanzarote y La
Graciosa.
Deportes
§ Creación del Instituto para la Salud y el Deporte.
§ Construcción de la piscina olímpica y red insular de piscinas naturales
en el mar.
§ Construcción de nueva Ciudad Deportiva Lanzarote - Lanzarote Arena.
§ Gimnasios al sol.
§ Remodelación y ampliación del Centro Insular de Deportes Náuticos
con albergue para tecnificación en el deporte de la vela.
§ Culminación de la Vía Ciclista Lanzarote. Trazado del Litoral:
Costa Teguise-Arrecife-Playa Honda-Puerto del Carmen.
Patrimonio Histórico
§ Ejecución del Museo de sitio de Zonzamas y continuar con el
proyecto de investigación y excavación permanente.
§ Museo Arqueológico Insular. Aperturas de las fases II y III.
§ Avanzar en la investigación del patrimonio arqueológico insular:
campañas de investigación y excavación permanente de los
yacimientos de Fiquinineo –que lleva nueve años consecutivos–,
Zonzamas y San Marcial del Rubicón.
§ Puesta en valor de los yacimientos arqueológicos subacuáticos
(proyecto Margullar).
§ Incrementar las ayudas a particulares para la restauración de
bienes protegidos.
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§ Impulsar una red de senderos en La Graciosa y Lanzarote sobre
áreas de interés cultural.
§ Restauración de los depósitos de las maretas de Guaticea y
Montaña Blanca y culminación los de las Maretas del Estado.
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Arrecife “Capital de la Reserva de la Biosfera”
Ha llegado el momento de que Arrecife asuma los retos de ser la capital de la
Reserva de la Biosfera y se convierta en una ciudad integrada en su entorno
natural, en la que se garantice la igualdad y cercanía de los servicios, la
información y la cultura, así como la conectividad y la movilidad segura y
ecológica para toda la ciudadanía.
Por ello, desde el Cabildo de Lanzarote impulsaremos un ambicioso plan de
medidas destinadas a dignificar la capital de la isla.
§ Mejora de la habitabilidad de los barrios de Arrecife a través de:
o Exportar la experiencia piloto de La Red en Argana Alta al resto de
barrios de la ciudad.
o Proyecto “Caminos del Agua”, de conexión de los barrios al centro
de Arrecife mediante infraestructuras verdes, que no sólo
mejoren la movilidad sino que permitan solventar los
problemas de las aguas pluviales, con caminos seguros y espacios
de convivencia.
o Adecuación de parques infantiles.
o Reasfaltado de calles.
o Adecentamiento de espacios deteriorados y conversión en puntos
de encuentro para disfrute de la población mediante la
construcción de bio-esquinas.
§ Apertura del Centro de Innovación Insular del Islote de la Fermina.
§ Construcción del Palacio de Congresos.
§ Construcción del Parque Urbano de Naos para mejorar la calidad
urbana del Puerto de Arrecife, abriendo el puerto a la ciudad.
§ Construcción de la piscina olímpica.
§ Decidido apoyo al Plan Especial de El Charco de San Ginés para el
dragado y apertura para la recirculación original de sus aguas.
§ Adecuación del entorno del CIFP Zonzamas
§ Construcción de un parking subterráneo en la Ciudad Deportiva
Lanzarote.
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§ Ejecución entre los barrios de Altavista y Titerroy de un gran
parque urbano y pulmón verde para la capital (Molino Cabo Pedro).
§ Zona Comercial Abierta de Altavista.
§ Rehabilitación del Pabellón Deportivo de Titerroy.
§ Construcción de una rampa de skate y la construcción de
canchas deportivas en solares anexos al Consorcio de Seguridad y
Emergencias, solo pendientes de la cooperación municipal.
§ Impulsar la restauración y puesta en valor del patrimonio
arquitectónico de Arrecife: Puente de Las Bolas.
§ Plan de adquisición y restauración de inmuebles de interés
cultural y etnográfico.
§ Punto urbano de cultura y encuentro social en la Plaza de El Almacén.
§ Museo de la Pesca y el Mar.
§ Museo de Cetáceos en el Islote del Francés (pendiente de la aprobación
del
§ Plan General de Arrecife)
§ Restauración y puesta en valor de la Ruta Manriqueña: Plaza de Las
Palmas - Parque Ramírez Cerdá – Plaza del Hospital Insular, etc.
§ Salinas de Naos (proyecto con todos los informes y financiación).
§ Centro de Tecnificación de Gimnasia en Tinasoria.
Planes insulares de cooperación municipal
Además de la atención especial al municipio de Arrecife, daremos
continuidad, a los planes insulares de cooperación municipal, impulsados
hace ya más de 6 años y que han permitido y propiciado el mantenimiento de
empleo en las empresas constructoras de la Isla, en el peor momento de la
crisis. Entre las decenas de proyectos desarrollados, destacan ya con ficha
financiera:
§ Encauzamiento del Valle de Fena en La Degollada (Yaiza).
§ Construcción del campo de fútbol de Playa Blanca (Yaiza).
§ Terrero de Lucha (Tías).
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§ Pabellón deportivo (Tías).
§ Mejora de la canalización del Barranco de Guacimeta (San
Bartolomé).
§ Parque Urbano de Playa Honda (San Bartolomé).
§ Ampliación del Centro Cívico de Costa Teguise (Teguise).
§ Construcción del campo de fútbol de Costa Teguise (Teguise).
§ Zona Comercial Abierta Plaza de Haría.
§ Canalización del Barranco de Tenegüime (Haría).
§ Centro de Atención Social (La Graciosa).
§ Rehabilitación del Centro Sociocultural “Inocencia Páez” (La
Graciosa).
§ Red de 13 parques infantiles (Tinajo).
§ 2ª Fase de La Santa (Tinajo).

NOTA FINAL: somos conscientes de que este programa electoral reitera
algunos proyectos del pasado que mantenemos porque no renunciamos a
su ejecución.
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