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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA    

- Cuando llegó a la alcaldía se 
encontró con un municipio ca-
si en bancarrota, el 5º más en-
deudado de Canarias, y con 
una deuda de 32 millones de 
euros. Ahora, los informes de 
Intervención revelan que ha lo-
grado rebajar la deuda munici-
pal a más del 50 por ciento. 

- Sí, esa era la realidad en el 
2011, y ahora, tras el plan de aus-
teridad, control del gasto, aplica-
ción de las leyes y concursos, se 
ha logrado el saneamiento del 
Ayuntamiento. Hemos pagado 
en menos de 3 años más de 18 
millones de euros de deuda. Mu-
cho de ese dinero fue despilfarra-
do en estos años atrás por el 
PSOE cuando mal gobernaban 
en Tías. Nuestra prioridad era el 
saneamiento del Ayuntamiento, 
gobernar con transparencia y 
aplicando la Ley para todos, y 
aprobar los planeamientos para 
posibilitar las inversiones. Ahora 
vemos que están en marcha mu-
chas obras, tanto públicas como 
aquellas de la iniciativa privada. 

- Puerto del Carmen lidera la 
rehabilitación turística en Ca-
narias. ¿Cuáles son las claves? 

- Tenemos una gran zona turís-
tica con mucho futuro. Lanzarote 
recibe cada año un os dos millo-
nes de turistas, el 50 % se aloja en 
Puerto del Carmen. Los informes 
de Exceltur revelan que nuestra 
zona es la que tiene en los últimos 
tiempos los mejores niveles de 
ocupación, y la mayor rentabili-
dad por plaza alojativa. Con estas 
buenas cifras las empresas creen 
en nuestro destino turístico y aco-
meten proyectos de renovación. 

- Los empresarios se quejan 
de los obstáculos de las admi-
nistraciones para invertir. ¿Us-
ted que opina? 

- Tienes mucha razón y ese es 
uno de los grandes problemas en 
las islas. En Tías estamos aplican-
do una política de empresa, en la 
línea del PP. Hemos suprimido 
impuestos, hemos agilizado la 
tramitación de los plazos y le de-
cimos a las empresas que allá 
donde inviertan en rehabilitación 
turística el Ayuntamiento mejora 
el entorno público. 

- Ustedes han aplicado una 
medida pionera en Canarias, 
han suprimido el impuesto de 
construcción. ¿Será una venta-
ja para captar inversiones y di-
namizar la economía? 

- Tengo la total garantía que así 
será. Aprobamos en II Plan de 
Modernización de Puerto del 
Carmen en algo menos de 14 me-
ses. Un plan que costearon los 

propios empresarios al encargár-
selo a Gesplan, al Gobierno cana-
rio. Se han unido 20 empresas 
que invertirán en los próximos 
años más de 90 millones de eu-
ros. Hemos acordado la supre-
sión de los impuestos de la cons-
trucción, por un año, para que es-
tas obras se hagan ahora. Quere-
mos que el sector de la construc-
ción vuelva a tirar de la economía 
de la Isla para generar empleo. Y 
lo mejor, esta medida de supre-
sión de estos impuestos beneficia 
a los vecinos, a las PYMES, a todos 
aquellos que en un año constru-
yan, amplíen o reformen en sus 
viviendas, negocios o complejos. 

Ya tenemos datos que apunta a 
que muchas parejas se animan y 
se construyen sus viviendas uni-
familiares. Tías es el único muni-
cipio turístico de la Isla que tiene  
un Plan General aprobado y vi-
gente. En unas semanas haremos 
la adaptación a las Directrices de 
Ordenación. 

- Han anunciado un plan de 
Obras Municipales con 6 millo-
nes de euros. 

- Fruto de la mejora económi-
ca del Ayuntamiento hemos po-
dido cerrar con tres bancos una 
operación de 6 millones para ha-
cer obras en todos los pueblos y 
los eco bulevares en Puerto del 
Carmen, en los accesos a La Tiño-
sa. Esta gran cantidad de une a los 
cerca de 8 millones de euros que 
se han invertido en el equipa-
miento y obras en el nuevo Ser-
vicio de Basuras, y vamos a llevar 
a pleno la aprobación de un Plan 
para invertir cerca de 2 millones 
de euros de euros en la red públi-
ca de alumbrado de todo el muni-
cipio. Lo hará la empresa que ga-
ne el concurso de mantenimien-
to del Servicio de Alumbrado.  Pa-
ra que se haga una idea, de la ca-
pacidad inversora de Tías, con re-

cursos propios o medidas que 
estamos adoptando, equivale a 
cerca del 50 por ciento de la nue-
va obra pública este año 2014 en 
toda la isla de Lanzarote. Si le une 
las inversiones en la rehabilita-
ción de los complejos turísticos, 
que nos permitirá contar con 
centros comerciales, grandes 
aparcamientos subterráneos, y 3 
nuevos hoteles de 4 estrellas, ve-

rá que Tías está marcando la re-
cuperación económica de Lan-
zarote. 

- ¿Cuándo arrancarán estas 
obras? 

-  El Balcón del Mar, que pasa-
rá a ser un hotel de 4 estrellas muy 
moderno, ya tienen la licencia de 
demolición, arrancarán este mes 
de mayo y prevé abrir en el pri-
mer trimestre del año. Lo mismo 
con el hasta ahora Aparhotel La 
Perla. Ya tienen licencia de demo-
lición y ahí irá un gran aparca-
miento con más de 450 plazas, y 
un moderno centro comercial. 
Quieren que las obras estén ter-
minadas en el 2016. Las obras del 
Plan Municipal queremos poner-
las en marcha este verano. Los 
eco bulevares de La Tiñosa, con 3 
millones de euros en inversión, se 
harán paralelo a esta importante 
rehabilitación de los complejos 
de la zona. Todas estas obras a la 
vez permitirán que sea Tías el 
municipio de Lanzarote donde 
más empleo se cree en estos pró-
ximos meses.  Las mejoras en los 
pueblos arrancarán en estas pró-
ximas semanas; ya son una reali-
dad las nuevas canchas deporti-
vas en Tías, que han terminado.

“Balcón del Mar y 
La Perla ya tienen 
licencia de 
demolición”

“Los ecobulevares 
de La Tiñosa 
arrancarán en 
verano las obras”

PANCHO HERNÁNDEZ | Alcalde de Tías 

Pancho Hernández ( PP) lleva al frente de la alcaldía de Tías desde junio de 2011, tras 28 años de gobierno socia-
lista. El miércoles el BOP publicó la supresión de los impuestos de construcción en el municipio de Tías durante 
un año. La iniciativa privada invertirá además en Puerto del Carmen más de 90 millones de euros en dos años.  

“Tías está marcando la recuperación 
económica de Lanzarote”  

“Ya está en vigor 
la supresión de        
los impuestos de 
construcción para 
dinamizar la 
economía”  

“Todas estas obras 
a la vez permitirán 
que sea Tías el 
municipio de 
Lanzarote donde 
más empleo                     
se cree”  

Pancho Hernández en su despacho de Tías. | LP / DLP  
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