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Mesa redonda en la Fundación César Manrique:
¿Ley del suelo? Canarias no es un solar
Presidentes por un territorio sostenible
El próximo jueves 3 de noviembre, a las 20.00 h., en la sede de la Fundación César
Manrique (Tahíche) tendrá lugar la celebración de la Mesa redonda “¿Ley del suelo?
Canarias no es un solar. Presidentes por un territorio sostenible” en la que
intervendrán los expresidentes del Gobierno de Canarias Paulino Rivero y Román
Rodríguez, y el expresidente del Cabildo de Lanzarote Enrique Pérez Parrilla. Se leerá,
además, un texto remitido por Tomás Padrón, expresidente del Cabildo de El Hierro,
invitado a participar en el acto como ponente, que no ha podido desplazarse a
Lanzarote finalmente. La mesa será moderada por el director de la FCM, Fernando
Gómez Aguilera.
El acto se integra en las diferentes actividades que la Plataforma Por un territorio
sostenible. Canarias no es un solar. No al Proyecto de Ley del Suelo, en la que está integrada
la FCM, está organizando en las Islas para debatir en torno a la Ley del Suelo, pedir su
retirada y sentar las bases de un nuevo proceso que aborde una Ley sustentada en la
participación ciudadana real y en una ordenación del territorio sostenible.
En esta Plataforma, numerosas organizaciones ecologistas, sociales y culturales de todo
el Archipiélago, junto a sindicatos, partidos políticos y diversas personalidades de la
sociedad canaria, han unido esfuerzos para frenar el Proyecto de la Ley del Suelo
impulsado por Fernando Clavijo, pedir su retirada inmediata, y reclamar un nuevo
proceso participativo y legislativo que concluya en una Ley del Territorio (que no del
suelo) con ambición de sostenibilidad y futuro en beneficio de Canarias, del conjunto
de sus ciudadanos y de las generaciones venideras.
Para sus integrantes, el Proyecto de la Ley del Suelo supone una extraordinaria
amenaza para el paisaje, el suelo rústico, el patrimonio natural, la racionalidad
urbanística, la integridad territorial y social de las Islas y la calidad de vida de los
ciudadanos. A juicio de la FCM y de la Plataforma, su aplicación abrirá un nuevo ciclo
desarrollista, especulativo y de inseguridad y conflictividad jurídica en el Archipiélago.

El Parlamento ha acordado recientemente que el debate de las enmiendas a la totalidad
del Proyecto de Ley del Suelo de Canarias se celebre los próximos días 8 y 9 de
noviembre.
Durante el transcurso de la mesa redonda Presidentes por un territorio sostenible se
valorará el Proyecto de Ley del Suelo propuesto por el Gobierno y las consecuencias
que tendrá su puesta en marcha en el futuro para el territorio de Canarias y la calidad
de vida de sus habitantes.
La mesa redonda organizada en la Fundación César Manrique reunirá a tres cargos
públicos que han desempeñado responsabilidades como presidentes del Gobierno de
Canarias y como presidentes de Cabildo.
Paulino Rivero fue presidente del Gobierno de Canarias, por Coalición Canaria,
desde julio de 2007 a julio de 2015. En las primeras elecciones democráticas, en 1979,
fue elegido alcalde de su localidad natal, El Sauzal, responsabilidad que desempeñó
hasta 2007. Entre 1996 y 2007, durante tres legislaturas, fue diputado nacional por
Coalición Canaria. Presidió la Comisión Parlamentaria sobre los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid. También ha sido consejero del Cabildo de Tenerife y
presidente de Coalición Canaria durante doce años.
Román Rodríguez se convierte en 1995 en el primer director del Servicio Canario
de Salud (SCS), con rango de viceconsejero del Gobierno de Canarias. Desde 1999 a
2003 es presidente del Gobierno de Canarias, por Coalición Canaria, impulsando,
entre otras leyes, la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo. Entre
2004 y 2007 fue diputado en el Congreso. Entre 2007 y 2011 fue vicepresidente del
Cabildo de Gran Canaria. Desde junio de 2011 es parlamentario regional por Nueva
Canarias, la formación política que fundó en 2005 al desligarse de Coalición Canaria.
Enrique Pérez Parrilla ha alternado su trabajo en las aulas de Lanzarote con su
carrera política. Ejerció como presidente del Cabildo de Lanzarote por el PSOE en
tres ocasiones (1983-1987; 1994-1995; 1997-2003), y como alcalde de Arrecife desde
2007 a 2009. Bajo su mandato se aprobó el pionero Plan Insular de Lanzarote,
impulsando políticas de contención del crecimiento, de gestión territorial insular
integrada y de sostenibilidad, y la primera Moratoria turística en Canarias. Su
trayectoria política está muy vinculada a la gestión de un modelo territorial sostenible
para Lanzarote.
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