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Pancho Hernández (PP) lleva al frente de la Alcaldía de Tías desde junio de 2011 tras 28 años de gobierno 
municipal socialista. La pasada semana aprobó en pleno suprimir el impuesto de construcción para 
dinamizar la economía, una medida pionera en Canarias, más aún en municipios turísticos.
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LANZAROTE 

 Bajan el paro y bajan o supri-
men los impuestos. ¿Tías es un 
municipio que va contra co-
rriente? 

 Nos habíamos trazado un plan 
de trabajo cuando accedimos a go-
bernar este Ayuntamiento. Hemos 
logrado reducir la deuda munici-
pal a más de la mitad en menos de 
tres años. Tías era el quinto muni-
cipio más endeudado de toda Ca-
narias. Ahora, 14 municipios nos 
superan.  Un plan de austeridad y 
lograr que afloren más de seis mi-
llones de euros en IBI de inmue-
bles construidos hace años, y no 
dados de alta, son parte de la cla-
ve de esta recuperación económi-
ca de la hacienda municipal.  Fru-
to de este saneamiento hemos po-
dido aprobar la semana pasada la 
supresión, por un año, del impues-
to que pagan los vecinos y las em-
presas cuando quieren construir o 
hacer reformas. Queremos que es-
ta medida dinamice la economía y 
cree nuevo empleo. Aquellas em-
presas que desean invertir y cons-
truir locales, viviendas o reformar 
sus complejos, tienen ahora una 
buena ocasión para hacerlo. Se 
ahorrarán muchos impuestos. Es-
ta medida también beneficia a to-
dos los vecinos que quieran hacer-
se su casa o reformar. Estamos po-
niendo un año para ver los resulta-
dos, creo que serán muy positivos 
para toda la economía de la Isla. 

¿Cuánto es el ahorro?  
Una pareja que desee hacerse 

una vivienda unifamiliar que cues-
te 200.000 euros, se ahorrará 6.000 
euros en impuestos y licencias de 
construcción. Pero sobre todo, ten-
drá una ayuda para acceder a la fi-
nanciación. Hasta ahora cuando 
un emprendedor, una familia o 
una pequeña empresa  iban a un 
banco a pedir un préstamo para 
hacer una obra, lo primero que se 
les pedía era la licencia de obras. Y 
eso, ahora, con nuestra medida 
pionera , facilitará el acceso a la fi-
nanciación.  

¿Es la rehabilitación el objeti-
vo turístico cuando se cumplen 
cinco décadas del boom de 
Puerto del Carmen?  

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 Lanzaro-
te, el Hotel Los Fariones. Quería-
mos que la rehabilitación fuera 
una realidad en Lanzarote. En ju-
nio del 2012 iniciamos los trabaja-
mos para alentar a un grupo de 
empresarios a que se animaran 
por modernizar sus complejos. Y 

así fue, ellos se unieron el Ayunta-
miento de Tías y propusimos al 
Gobierno que se creara un segun-
do Plan de Modernización. 

Ahora que ya está en marcha 
el Segundo Plan de Moderniza-
ción de Puerto del Carmen 
cuándo comienzan las obras de 
rehabilitación? 

Efectivamente, este plan es una 
realidad. Se aprobó en enero pasa-
do y de las 20 actuaciones  previs-
tas ya las empresas han pedido 
seis licencias para iniciar las obras. 
Está previsto que en estas próxi-
mas semanas se otorguen las li-
cencias para la ejecución y reha-
bilitación de las obras. Las empre-
sas turísticas aprovecharán para 
arrancar las obras después de Se-
mana Santa. Puede confirmar que 
con estas seis actuaciones se inver-
tirán cerca de 45 millones de euros, 
la mitad de toda la inversión pre-
vista en este Plan de Moderniza-
ción de Puerto del Carmen. 

¿ Una inversión privada que 
viene bien en este momento pa-
ra la economía de Lanzarote ?  

Sí,  Permitirá crear mucho em-
pleo y dinamizar la Isla. Estoy se-
guro de que la modernización de 
Puerto del Carmen hará que la 
economía de Lanzarote levante 
cabeza, como ya dije en una ante-
rior entrevista en este mismo me-
dio. Tenemos previsto sacar a lici-
tación obras públicas por valor de 
seis millones de euros para la me-
jora de los espacios públicos de 
Puerto del Carmen y todo el muni-
cipio de Lanzarote. Esto hará que 
en menos de dos años se pongan 
en marcha obras por valor supe-
rior   a los 100 millones de euros de 
inversión que permitirán que 
Puerto del Carmen  siga siendo el 
destino líder en Lanzarote. Mejo-
rará su cara y aumentará la calidad 

“Invierten 100 millones en Puerto 
del Carmen, las obras arrancan”

 “Hemos podido 
aprobar la 
supresión del 
impuesto que 
pagan los vecinos 
y las empresas 
cuando quieren 
construir o hacer 
reformas”

ral.  Por eso las empresas han 
apostado de forma decidida por la 
rehabilitación invirtiendo. En me-
nos de dos años las empresas in-
vertirán tanto dinero como El Go-
bierno de Canarias y el Cabildo 
han puesto en estos últimos cua-
tro años. 

¿El Museo de Pepe Dámaso 
con sus obras y la colección de 
Manrique será un valor añadido 
para Puerto del Carmen ?  

Así será. Queremos unir la cul-
tura con el turismo. Llevábamos 
tiempo trabajando para dotar a 
Puerto del Carmen de un gran 
centro artístico. La generosidad de 
Pepe Dámaso donándonos parte 
de su gran legado artístico permi-
tirá que pronto sea una realidad 
este nuevo museo en Lanzarote. 
Estará en  nuestro municipio  de 
Tías, en la avenida que lleva por 
nombre César Manrique, donde 
se creará el bulevar del arte en 
Puerto del Carmen.
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de sus instalaciones. 
¿Van a dar a conocer en la ITB 

de Berlín este Plan de Moderni-
zación?  

Sí, esta semana está en Berlín la 
concejal de Turismo de nuestro 
Ayuntamiento, Nerea Santana, 
quien mantendrá reuniones de 
trabajo con tour operadores para 
dar los detalles de este Plan de Mo-
dernización que prevé la construc-
ción de dos nuevos centros comer-
ciales y ocio,  la renovación del 
Centro Comercial Costa Mar, en 
Los Pocillos, y el aumento a 4 estre-
llas de Balcón del Mar, Club Ízaro y 
Don Paco Castilla. También están 
previstas la rehabilitación integral 
del Hotel San Antonio y la mejora 
del Complejo Floresta. El Rancho 
Texas aumentará su superficie e 
instalaciones con cuatro millones 

de euros de inversión. 
¿Exceltur refleja que Puerto 

del Carmen es la zona turística 
en España donde más empleo se 
creó el pasado año?  

Sí, he visto las conclusiones de 
ese informe. Y los datos del Obser-
vatorio de Empleo en Canarias re-
velan que Tías es el municipio de 
toda Canarias con menor tasa de 
desempleo. Estamos actualmente 
en menos del 13 por ciento de la 
población activa. En la actualidad 
tenemos la misma cifra de desem-
pleados que en el año 2009, 1.534 
personas. Cada día trabajo para 
que todos tengan una oportuni-
dad. En Tías tenemos motivos pa-
ra la esperanza.  Los informes de 
Exceltur revelan que los estableci-
mientos turísticos con más renta-
bilidad están aquí, en nuestro lito-

“Las empresas 
turísticas 
aprovecharán para 
arrancar las obras 
después de 
Semana Santa”
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