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En la isla de la
conciencia
ecológica
volvería a ganar
las elecciones
quien más
tiempo haya
pasado en los
tribunales de
justicia

Se repite asiduamente, y desde
ámbitos muy diversos, que la
sociedad lanzaroteña muestra una
mayor conciencia sobre los problemas ecológicos que la del resto de
las Islas. Y la concreción de esa
conciencia la encontraríamos en
que la mayoría de los ciudadanos
de Lanzarote se declara partidario
de detener el crecimiento turístico
desde hace ya varios años.
La última encuesta realizada por el
Centro de Datos del Cabildo, en el
mes de noviembre, vuelve a confirmar esa percepción: “Más del
77% de los encuestados se mostraron a favor de los motivos por
los que se convocó la manifestación del 27 de septiembre”*.
Resulta bastante sorprendente, en
cualquier sociedad actual, que
más de tres cuartas partes de la
población suscriban las consideraciones que inspiran a los sectores
más radicales y, por lo tanto,
minoritarios de la comunidad.

* Lancelot, 22-28 de
noviembre de 2002.

Y en esa sociedad parecería lógico
esperar las inevitables consecuencias electorales de esa concienciación ciudadana. Especialmente,
cuando los mayores responsables
de impulsar el crecimiento turísti-

co durante esta legislatura están
perfectamente identificados: los
ayuntamientos de Yaiza y Teguise,
es decir, CC y el PIL.
La declaración de guerra de
ambos ayuntamientos a la posibilidad de disminuir el ritmo del crecimiento turístico que suponía la
pseudomoratoria del Cabildo ha
sido inequívoca; explícita en el
caso de Yaiza, más soterrada en el
de Teguise. Las dos corporaciones
fueron a los tribunales a por la
‘Moratoria’, con los mismos argumentos y de la mano del abogado
habitual: el insigne Felipe Fernández Camero.
Así que, como decíamos, resulta
lógico esperar tanto el fin de las
mayorías absolutas de ambos partidos en esos ayuntamientos como
un descenso de sus perspectivas
electorales a nivel insular para el
próximo mes de mayo. Sin embargo, la lógica en Lanzarote no
parece caminar por los derroteros
esperables, es decir, lógicos.
En esa misma encuesta, en la que
el 77% de los consultados suscriben las razones del Foro Lanzarote
para convocar aquella manifestación en contra de la continuidad
del crecimiento turístico, la
mayoría se declara dispuesta a
votar a los dos partidos que
impulsan ese crecimiento con
mayor ahínco: CC y PIL. Si los
resultados electorales confirmaran
los datos de la encuesta, los dos
partidos que sustentan su ideario
en la defensa ‘de lo nuestro’
sumarían el 52,5% de los votos
emitidos.
Y en la isla de la conciencia ecológica volvería a ganar las elecciones
quien más tiempo haya pasado en
los tribunales de justicia.

CdS

151

