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Los resultados electorales del pasado 26 de mayo definieron un escenario político novedoso en las principales instituciones lanzaroteñas que sitúa a las
fuerzas políticas que suscribimos este pacto ante la posibilidad real de
conformar gobiernos estables tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en el
Cabildo de Lanzarote.
Consideramos que el Ayuntamiento de Arrecife merece una mayoría sólida y
estable que apueste por impulsar el desarrollo de Arrecife después de varias
legislaturas complicadas que tan solo han podido afrontar el día a día después
de los extraordinarios problemas vividos por la capital insular y el abandono al
que la han sometido las administraciones llamadas a colaborar con su desarrollo.
Creemos que es imprescindible el cambio en el Cabildo de Lanzarote tras diez
años que han supuesto un paréntesis en la gestión de los grandes retos a los
que se enfrenta la isla, con una presidencia absorta en la resolución de sus
propios problemas y empeñada en generar conflictos en todos los ámbitos.
Suscribimos este pacto fuerzas políticas con diferentes ideologías pero con un
objetivo común: la gobernabilidad de las principales instituciones de la isla en
torno a un conjunto de

Ejes programáticos
La personas lo primero
Nos comprometemos a reforzar los servicios básicos relacionados con el bienestar social y la protección de los más débiles y desfavorecidos potenciando los
servicios prestados por ambas instituciones y comprometiendo al Cabildo con
una mayor implicación en los servicios de atención domiciliaria a mayores y
dependientes así como en la promoción de plazas residenciales para los mismos en aquellos casos en los que sus necesidades requieran de una atención
más intensa.
Acometeremos el reto de recuperar el tiempo perdido en la promoción de vivienda pública y nos comprometemos a establecer ayudas al alquiler para las
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personas más desfavorecidas y en situaciones de vulnerabilidad y abordaremos
una regulación sensata del alquiler vacacional para conjugar el derecho de los
pequeños propietarios a obtener una renta y las necesidades habitacionales de
la población.

Una planificación consensuada
Arrecife y Lanzarote sufren de un retraso intolerable en la puesta al día de sus
instrumentos de ordenación. Nos comprometemos a culminar en esta legislatura el Plan General de Arrecife, el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote y las
normas paralizadas de espacios naturales de tanto valor como La Geria o el Archipiélago Chinijo.
Somos conscientes de que la planificación genera documentos que deben ser
permanentemente renovados pero con un componente central que ha de permanecer en el medio y largo plazo lo cual exige acuerdos amplios para la apro bación de los diferentes instrumentos de planeamiento. Por ello, nos comprometemos a forjar consensos amplios que permitan que todas y todos nos reconozcamos en los planes que aprobemos.
Como principios fundamentales, el planeamiento deberá dar una respuesta
equilibrada a la necesidad de preservar el territorio y el paisaje, a la vez que
genera oportunidades para un desarrollo económico armónico, inclusivo y sostenible.

Eficacia y transparencia en la gestión pública
Nos comprometemos a administrar con rigor y eficacia el dinero público. Vigilaremos los ingresos procedentes de otras administraciones o de tasas e impuestos en busca de la mayor justicia fiscal a la vez que seremos rigurosos y
eficaces con el gasto.
Implementaremos las herramientas necesarias para que la ciudadanía tenga
acceso pleno a las cuentas públicas y conozca en tiempo real el grado de
ejecución del presupuesto: cómo, cuándo y cuánto se ingresa y, sobre todo,
cómo y en qué se gasta.
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Nos comprometemos a cumplir la Ley de Transparencia interpretándola siempre en el sentido más favorable hacia aquellos que soliciten información acerca
de la gestión de la administración pública y mostraremos tolerancia cero hacia
los comportamientos que sean éticamente reprochables.

Abiertos a la participación
Fomentaremos la participación reglada de los agentes sociales en las decisiones públicas y estableceremos los canales de participación adecuados para que
todo tipo de asociaciones y colectivos dispongan de la capacidad de mantener
la adecuada interlocución con las administraciones.

Medio ambiente, espacios naturales y residuos
Estamos comprometidos con el medio ambiente y afrontaremos desde la escala local nuestras responsabilidades en la lucha contra el cambio climático y
adoptaremos políticas que promuevan la descarbonización de nuestro sistema
productivo y de nuestros propios hábitos de vida.
Pondremos en marcha una línea específica de subvención para quienes conservan el paraje protegido de La Geria para evitar que su viabilidad económica
dependa del desarrollo urbanístico, turístico y especulativo de este espacio.
Implantaremos de manera progresiva medidas que nos permitan llegar al objetivo de Plástico 0 y promoveremos la separación de residuos en origen para
mejorar la tasa de recuperación y reciclado en el Complejo Ambiental de
Zonzamas.

Servicios estratégicos
Garantizaremos el carácter público del ciclo integral del agua así como de la
Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo y todos sus servicios.
Apostamos por una movilidad sostenible y eficaz y promoveremos la electrificación de la flota de transporte público y la prestación de servicios bajo de manda en los núcleos más aislados y para las personas en situación de vulnerabilidad. El transporte público debe ser la primera opción para cualquier
desplazamiento.
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Infraestructuras
Paralizaremos los proyectos de nuevos trazados de carreteras que afecten a
espacios protegidos o de interés paisajístico, agrario o ambiental. Buscaremos
una alternativa para la vía por la Vega de Mácher. Buscaremos fondos, propios
y ajenos, para modificar el proyecto de cableado aéreo Playa Blanca – Mácher.

Personal de la administración
Nos comprometemos a promover y finalizar a lo largo de esta legislatura la Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de
Lanzarote.
Pretendemos con ello mejorar la organización interna, los servicios a la ciudadanía y garantizar al personal de ambas instituciones un marco claro de relaciones laborales y política retributiva.

Identidad.
Promoveremos un plan de recuperación de los elementos tangibles e intangibles del patrimonio y la identidad cultural insular y canaria.

Apuesta por Arrecife
La capital insular ha sufrido el intolerable olvido de las administraciones
llamadas a colaborar con su desarrollo.
La carencia de un auditorio, indispensable en la tercera capital de Canarias, o
el lamentable funcionamiento de las redes de saneamiento y separación de
pluviales reflejan claramente ese olvido insoportable.
Nos comprometemos a desarrollar entre ambas administraciones un proyecto
ambicioso pero realista que consolide la capitalidad de Arrecife.

Recuperar la confianza de la ciudadanía
Quienes firmamos este pacto somos conscientes del importantísimo nivel de
abstención que se ha producido el pasado 26 de mayo.

6

PACTO POR LA GOBERNABILIDAD DE ARRECIFE Y LANZAROTE

Sabemos que ese fenómeno no tiene una lectura única y que las causas que
llevan a mucha de nuestra gente a desentenderse de los procesos electorales
son muchas y complejas.
Pero somos conscientes, también, que en gran parte somos las propias fuerzas
políticas las que debemos incentivar la participación proporcionando una visión
positiva de la actividad pública.
Por ello nos comprometemos no solo con las medidas descritas en este pacto
sino con el firme propósito de llevar este acuerdo hasta el final de la legislatura
en un clima de lealtad y consenso no solo entre quienes lo firmamos, sino con
el resto de grupos políticos y la propia ciudadanía y sus organizaciones.
Arrecife, a diez de junio de dos mil diecinueve
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