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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El 2014 llega con buenas noti-
cias para su municipio, que tiene 
la principal zona turística en 
Lanzarote. 

Sí. Puerto del Carmen cumplirá 
el próximo año 50 años desde su 
apertura al turismo con la cons-
trucción de su primer hotel turís-
tico en la zona y en toda Lanzarote, 
el Hotel Los Fariones. Queríamos 
que la rehabilitación fuera una rea-
lidad. En junio del 2012 iniciamos 
los trabajos para animar a un gru-
po de empresarios a modernizar 
sus complejos. Y así fue, ellos se 
unieron el Ayuntamiento de Tías 
y propusimos al Gobierno que se 
creara un  segundo Plan de Moder-
nización. 

Habla del segundo. ¿Qué ha 
ocurrido con el primero? 

Ese primer plan, que fue con el 
grupo político anterior,  hasta aho-
ra no se ha visto en resultados. De 
los complejos turísticos previstos 
ninguno ha solicitado la licencia 
para rehabilitar. Espero que ahora 
esos empresarios se animen y se 
unan al carro de este segundo Plan. 
Desde el pasado viernes ya es una 
realidad. Cerca de 18 meses de tra-
bajo de nuestro grupo de Gobier-
no, con un año de tramitación en el 
Gobierno de Canarias, permitirá 
que unas 4.500 plazas alojativas en 
Puerto del Carmen se puedan 
rehabilitar. Será una apuesta im-
portante por la calidad y la moder-
nización de nuestro destino. Aho-
ra, muchas de esas empresas tie-
nen la financiación para acometer 
los proyectos. Espero que después 
de la Semana Santa se inicien las 
obras en varios de llos. Permitirá 
crear mucho empleo y dinamizar 
la Isla. Estoy seguro que la moder-
nización de Puerto del Carmen, Tí-
as, hará que la economía de Lanza-
rote levante cabeza.  

Entre esas 20 actuaciones 
existen varios centros comer-
ciales y la mejora de centros de 

ocio y parques temáticos. 
Están previstas la construcción 

de dos nuevos centros comerciales 
y ocio, y la renovación del Centro 
Comercial Costa Mar, en Los Po-
cillos. Si ahora nos damos un paseo 
por la Avenida Marítima vemos 
que muchas empresas cuando lle-
gan por primera vez a Lanzarote 
quieren instalarse en Puerto del 
Carmen. Saben, y nosotros com-
partimos esa visión, que el futuro 
del turismo de Lanzarote está en 
Puerto del Carmen. Los informes 
de Exceltur revelan que los estable-

cimientos turísticos con más ren-
tabilidad están aquí, en nuestro li-
toral. Yo he pedido a esas empresas 
que sigan invirtiendo y creando 
nuevo empleo. Hemos aprobado 
una serie de medidas que ayuda-
rán. Aquí las empresas, el pequeño 
comercio, no paga licencias de 
apertura hasta el 2015, se ha baja-
do el IBI de forma considerable pa-
ra este año, y lo que es más impor-
tante, estamos buscando una fór-
mula para incentivar las licencias 
urbanísticas del Plan de Moderni-
zación. Queremos que las empre-

sas vean que si ellos invierten, 
nuestro Ayuntamiento quiere que 
se animen y lo hagan ahora. Así se 
reactivará la economía. En Tías he-
mos logrado algo muy importan-
te en el 2013: somos el municipio 
de Canarias con menor tasa de de-
sempleo. No llega al 13 por ciento, 
frente al 32 en Lanzarote y Cana-
rias. Puerto del Carmen es la loco-
motora. Aunque aún tenemos cer-
ca de 1.600 personas que están en 
el paro. Espero que estas obras del 
Plan de Modernización ayuden a 
sectores como la construcción, el 
comercio o servicios a generar em-
pleo y actividad económica. 

El Plan de Modernización tie-
ne prevista actuaciones públi-
cas. ¿Cómo se harán? 

Hay definido un plan detallado 
de la mejora de los espacios públi-
cos. Queremos que otras adminis-
traciones, como el Cabildo, Go-
bierno de Canarias y el Central in-
viertan aquí. En Puerto del Carmen 
se alojan cada año cerca de un mi-
llón de turistas, que son la mitad de 
los cerca de dos que vienen a Lan-
zarote a pasar sus vacaciones. Por 
eso es fundamental que además 
de la renovación de los complejos 
se tengan unos buenos espacios y 
servicios públicos. Si se tira un 
complejo  de apartamentos y se 
construye en su lugar un hotel de 
4 estrellas moderno, los turistas 
cuando salen a la calle quieren te-
ner buenas aceras, carril bici o 
aparcamientos. Trabajamos en un 
plan municipal para poder hacer 
en los próximos meses varias 
obras de mejora en los espacios 
públicos de Puerto del Carmen y 

en los pueblos del interior de todo 
el municipio de Tías. 

¿Cómo podrán hacer esas 
obras si Tías está entre los mu-
nicipios más endeudados de  
Canarias? 

Con gestión. Tiene razón, en el 
2011 cuando accedimos al Ayun-
tamiento de Tías como fuerza po-
lítica más votada, nos encontra-
mos con la herencia del PSOE y 
CC. Dejaron al Ayuntamiento con 
una deuda de 32 millones de euros. 
Muchos millones para sentencias 
judiciales millonarias, pago a pro-
veedores y hasta dificultades para 
el pago de las nóminas. Ahora, he-
mos logrado en menos de 3 años 
bajar la deuda municipal a menos 
de la mitad. En estos meses atrás 
hemos pagado cerca de 15 millo-
nes de euros, 5 de ellas en senten-
cias judiciales. Ya nos quedan po-
cas por el famoso solar de La Tiño-
sa que no sirve para nada público y 
la Justicia condenó a este Ayunta-
miento en la época del PSOE al pa-
go de casi 4 millones de euros. No 
ha sido fácil. La gestión económica 
de nuestro grupo PP en Tías ha per-
mitido que ya no esté entre los 5 
municipios más endeudados de 
Canarias, que los proveedores 
quieran vender al Ayuntamiento y  
pagamos a tiempo. Y así, hasta los 
bancos aceptan prestarnos dinero. 
Ultimamos un plan para acometer 
un Plan de Inversiones Municipa-
les 2014. 

Por último, ¿qué están hacien-
do en Turismo? 

Tras el importante saneamiento 
económico del Ayuntamiento esta-
mos realizando un plan para que 
Puerto del Carmen sea accesible. 
En Europa existen 50 millones de 
personas discapacitadas físicas o 
con movilidad reducida que bus-
can un destino para pasar sus vaca-
ciones. Ahí queremos estar y esta-
mos preparando nuestras playas. 
Hemos creado una nueva estrate-
gia promocional, y nuevo material. 
Puerto del Carmen es el primer des-
tino turístico de Lanzarote y hasta 
ahora no tenía en estos años atrás 
un vídeo promocional. Lo hemos 
realizado nosotros y estará todo es-
te año en todas las ferias turísticas 
de Europa, en las agencias de via-
jes y en los tour operadores.  Hemos 
cerrado un acuerdo con la Funda-
ción César Manrique para instalar 
en Puerto del Carmen un juguete 
del Viento diseñado por Manrique, 
y estamos a punto de cerrar un im-
portante proyecto cultural y turís-
tico que será un gran atractivo pa-
ra Puerto del Carmen y Lanzarote.  

“Nuestro 
municipio tiene la 
tasa de paro más 
baja de Canarias, 
no llega al 13%. 
Puerto del Carmen 
es la locomotora” 

Pancho Hernández | Alcalde de Tías

La iniciativa privada invertirá en este municipio turístico más de 90 millones de 
euros en los próximos dos años 

“Tías hará que la economía    
de Lanzarote levante cabeza” 

Pancho Hernández, alcalde de Tías. | LP / DLP
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