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Marci Acuña y Pedro San Ginés tras la firma del convenio sobre los Centros Turísticos.

Acuerdo histórico entre Haría y el
Cabildo para la explotación de los Centros Turísticos
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, firmaron este jueves, 2 de noviembre, un convenio que
garantiza la unidad de explotación de los Centros, impulsa el desarrollo del

municipio de Haría, da seguridad jurídica a las relaciones entre ambas instituciones y pone punto y final al conflicto generado en torno a la Cueva de Los
Verdes.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del acuerdo.
El presente acuerdo tiene por objeto poner fin
al procedimiento judicial iniciado a instancias del
Ayuntamiento de Haría y suspendido en Auto de
fecha treinta de junio de dos mil dieciséis según recurso de apelación nº 146/2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del TSJ de
Canarias, procedimiento de origen, Procedimiento
Ordinario nº 46/2011, Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº 5 de Las Palmas.
SEGUNDA.- Compensación al Ayuntamiento de
Haría.
La compensación por los acuerdos alcanzados en el
presente documento, se concretan en los dos aspectos siguientes:
• No mermar la cantidad que el Ayuntamiento de
Haría percibe en estos momentos, como consecuencia de los acuerdos alcanzados con anterioridad. Lo contrario llevaría consigo el que dicha
Corporación tuviese dificultad para mantener los
servicios municipales más esenciales.
• Viabilidad en la existencia y funcionamiento de
los propios Centros, lo que había llevado a una
propuesta de cambio en las bases del cálculo. La
compensación al Ayuntamiento de Haría se efectuará mediante un sistema mixto, como opción
de mayor seguridad para dicha Corporación y de
garantía en la respuesta de la Entidad Gestora de
los Centros ante posibles crisis, haciendo posible
su viabilidad.
Se abonará un canon finalista de 0,60 euros por
cada entrada en los centros Jameos del Agua y
Cueva de los Verdes y 0,30 euros para el del Mirador del Río (o su parte proporcional en el caso de
las tarifas descuento que la EPEL oferte sobre estos tres centros). Así mismo se abonará un canon
del 5% del importe de ingreso por la venta de entradas correspondientes a los Centros situados en
el Municipio de Haría una vez deducido el importe
del canon finalista.
Estos abonos, de conformidad con lo expuesto, se
realizarán e la siguiente fórmula:
CANON FINALISTA = 0,6 € por visitante a Jameos y Cueva y 0.3 € en el caso del Mirador del
Río (o parte proporcional en caso de tarifas descuento).
CANON ENTRADAS = 0,05 x (INGRESOS DE
ENTRADAS - CANON FINALISTA)
CANON TOTAL = CANON FINALISTA + CANON ENTRADAS
Se fija además un valor mínimo anual de quinientos
mil euros (500.000 €) que garantizará el Cabildo
de Lanzarote, salvo que los CACTs Cueva de los
Verdes, Jameos del Agua y Mirador del Río dejaran
de funcionar por causas de fuerza mayor.
Estos ingresos se efectuarán a través de liquidaciones MENSUALES por parte del Cabildo Insular de
Lanzarote, a través de la entidad que dicha corporación utilice, en su caso, para la gestión de los centros turísticos, en los primeros quince días de cada
mes, pagaderas en un plazo máximo de 60 días.

Antes del 30 de enero de cada año, se realizará la
liquidación anual del canon total abonado y si éste
no alcanzase el mínimo anual garantizado en esta
cláusula, se procederá por parte del Cabildo, directamente o a través de la entidad que gestiones los
centros, a abonar el diferencial resultante al Ayuntamiento dentro de los 60 días siguientes.
TERCERA.- Utilización de los bienes Jameos del
Agua y Cueva de los Verdes para explotación turística.
Con el presente Acuerdo se quiere mantener, continuar y convalidar en el tiempo la autorización inicial de forma expresa, mediante una “Cesión en
uso” de tales bienes con destino a su explotación
turística, incluyendo la realización de las obras de
conservación y mejora que para ello fuere necesario.
Esta cesión no implica transmisión de la nuda propiedad, quedando sujeta a las condiciones que se
fijan en la cláusula cuarta y siempre que aquélla se
lleve a cabo por el propio Cabildo Insular en alguna de las formas de gestión directa.
El presente Acuerdo no supone tampoco que la
referida cesión sea gratuita, en cuanto que lleva
consigo la compensación económica contemplada
en la Cláusula segunda del presente documento.
CUARTA.- Unidad de explotación y destino de
los Cueva de los Verdes y Jameos del Agua.
Ambas Entidades conscientes de la importancia
que para los intereses de la Isla en general supone mantener la unidad de explotación de los Centros Turísticos, manifiestan su voluntad de que los
Jameos del Agua y Cueva de los Verdes permanezcan integrados en dicha unidad, mientras se
de cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo y no se les dé otro destino o uso diferente del autorizado en este documento y se gestione por la propia Institución Insular, a través de
alguna de las formas de gestión directa previstas
en el artículo 85.3 de la Ley 7/1984 de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local (en este momento a
través del Ente Público Empresarial Local (EPELCACTs).
QUINTA.- Acceso de los vecinos del Municipio a
los Centros Cueva y Jameos.
Viendo que en los últimos años se ha producido
un distanciamiento de los vecinos de Haría de los
Jameos del Agua y Cueva de los Verdes, ambas
administraciones velarán por el derecho al uso y
disfrute de los espacios por dichos vecinos. Este
derecho se hará efectivo a través de, al menos,
dos actos organizados por el Ayuntamiento de
Haría, que se fijarán en coordinación con la Dirección de la EPEL-CACTs.
SEXTA.- Plan específico de Desarrollo de Haría.
Dado que el Municipio de Haría ha quedado fuera de la Ordenación Insular respecto a la actividad
turística y, en definitiva, del desarrollo experimentado en otros municipios de la Isla como consecuencia de la misma, ha visto restringido su potencial económico a la agricultura y el paisaje, lo que
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le ha llevado a un paulatino deterioro de su infraestructura y una disminución de su población. El
Ayuntamiento de Haría ha planteado llevar a cabo
un Plan especifico de Desarrollo a diez años, para
el que interesa la colaboración del Cabildo Insular,
con actuaciones en diferentes líneas, tales como
recuperación de bienes de interés patrimonial, adquisición de inmuebles, obras, acciones especificas
para mejorar el empleo en el municipio, etc.

Actuará como Secretarios, con voz pero sin voto,
de forma compartida los secretarios del Ayuntamiento de Haría y el Cabildo de Lanzarote o funcionario en quien deleguen.
Esta Comisión mixta se reunirá con la periodicidad
que la misma determine y como mínimo una vez al
año con carácter ordinario y tantas veces sea necesario con carácter extraordinario. De sus reuniones se levantará el correspondiente acta.

Este Plan de desarrollo se anexa como mera referencia al presente Acuerdo.

La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes
funciones:
• La propuesta de adopción de las medidas que
estimen adecuadas para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Acuerdo, así como la coordinación entre
las Instituciones firmantes en orden a su contenido.
• Asesoramiento, seguimiento y control con referencia al acuerdo.
• El examen y resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del acuerdo que se
susciten con relación al Acuerdo.
• Toma en conocimiento de las acciones realizadas
en los centros por le Cabildo Insular o el Ente Público Empresarial.

El importe estimado se determinará cada año
atendiendo a las prioridades municipales, que serán objeto de acuerdos específicos entre ambas
Instituciones para cada ejercicio económico, dada
la imposibilidad real de concretar cuantía y plazos en tanto en cuanto se desconocen con precisión tanto las actuaciones como su fuente de financiación.
El Cabildo de Lanzarote se compromete a la financiación de dicho Plan en la medida de sus posibilidades, bien sea de manera directa o a través
de cualesquiera de sus Organismos dependientes.
Las actuaciones e inversiones para el municipio se
decidirán de forma conjunta entre ambas Instituciones y estarán recogidas dentro de los seis ejes
propuestos por el Ayuntamiento de Haría y anexos como referencia en el Plan específico de desarrollo al presente convenio. En cualquier caso, la
inversión o dotación económica destinada a este
Plan de desarrollo, en ninguna de las anualidades
del presente convenio, será inferior a la cantidad
de seiscientos mil euros (600.000 €).
Asimismo, ante la falta de medios técnicos suficientes y, de conformidad con lo previsto en el artículo 36. 1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local y artículos 10.3 a) y b) de
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
por los que el Cabildo Insular de Lanzarote colaborará, si fuese necesario, en la confección de los
proyectos referentes a las obras que integrarán el
referido Plan Específico de Desarrollo de Haría.
SÉPTIMA.- Comisión de seguimiento del Acuerdo.
Se creará una Comisión de seguimiento del presente, con la finalidad prevista en el artículo 49.f
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
jurídico del sector Público.
La comisión, con carácter paritario, estará integrada por los siguientes miembros:
• Tres representantes designados por el Cabildo
Insular, siendo miembros natos de la misma su
Presidente y el Consejero de los CACTs.
• Tres designados por el Ayuntamiento de Haría,
de los que el Alcalde será miembro nato.
La Presidencia de la misma será rotatoria por años
entre las presidencias de las dos administraciones
firmantes.
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OCTAVA.- Vigencia del acuerdo y del Plan Especifico de Desarrollo de Haría.
El presente acuerdo tendrá una duración de diez
años contados a partir del día siguiente de su firma.
Podrá extinguirse:
• Por mutuo acuerdo de las partes firmantes de
este acuerdo.
• Por denuncia de una de las partes firmantes, previa audiencia de la Comisión de seguimiento,
cuando considere que se ha incumplido algunas
de sus cláusulas.
• La denuncia se efectuará por escrito, con una antelación mínima de tres meses.
• El Plan específico de Desarrollo de Haría, referido en la cláusula séptima e incorporado como
anexo al presente documento, tendrá la misma
vigencia que el propio acuerdo.
NOVENA.- Procedimientos judiciales.
Una vez aprobado el presente acuerdo por los órganos competentes de las administraciones intervinientes en el mismo, las partes se obligan a desistir de cualquier procedimiento o litigio judicial en
curso en la materia abordada en el mismo, obligación que en el caso del Cabildo de Lanzarote se
hará extensiva a los recursos formulados por las
entidades dependientes del mismo, como la EPELCACTs.
DÉCIMA.- Jurisdicción.
El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa, siendo competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa las cuestiones litigiosas
que pudieran derivarse de su firma y ejecución, sin
perjuicio de las facultades de interpretación y aplicación que atribuye la cláusula séptima a la Comisión de seguimiento.
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www.ayuntamientodeharia.com
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Consulta popular
El Ayuntamiento de Haría realizará una consulta popular para valorar la adquisición de dos viviendas de carácter patrimonial en el pueblo de Haría. Esta medida
es una de las primeras acciones que se llevan a cabo
tras el acuerdo con el Cabildo de Lanzarote en relación a la explotación de los Centros Turísticos de Haría.
La consulta, en la que podrán participar los mayo-

res de 16 años (aportando el DNI), tendrá lugar el sábado, 12 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en el
Consistorio norteño. También se podrá votar de forma telemática, a través de la web www.ayuntamientodeharia.com, a partir del lunes, 7 de noviembre. Desde
el Ayuntamiento de Haría se invita a todos los vecinos
a que participen en esta iniciativa.

Visita al palmeral de Haría para conocer la
marcha del plan de mejora y recuperación
El Ayuntamiento de Haría acogió el pasado jueves, 3 de noviembre, una rueda de prensa en la que
se abordó la marcha del convenio
de colaboración entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias, la Fundación La Caixa y
la Fundación CajaCanarias para el
desarrollo de actuaciones de recuperación y conservación del Palmeral de Haría.
Posteriormente, el alcalde de
Haría, Marci Acuña, encabezó una
visita al palmeral para conocer de
primera mano las acciones que se
están llevando a cabo para mejorar su estado fitosanitario y de vitalidad, evitando la incidencia de
una mayor afección de plagas y/o
enfermedades. Se trata de un plan
de inclusión social de dos meses y
medio de duración, con un pre-

Rueda de prensa para explicar la marcha del plan de mejora del palmeral de Haría.
supuesto de 30.000 euros y en el
que han tomado parte cuatro trabajadores.
Entre los asistentes se encontraban la viceconsejera de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, el gestor de

Educación y Medio Ambiente de
la Fundación CajaCanarias, Mariano León, el director de CaixaBank
de la Oficina Calle Real de Arrecife, Javier Hidalgo Vila, y el primer
teniente de alcalde del Consistorio
norteño, José Pérez Dorta.

El Volcán de la Corona,
subcampeón de Canarias de Bola
El Club de Bolos Volcán de La Corona, del municipio de
Haría, quedó subcampeón de Canarias de segunda categoría tras disputar la final con el club de bola y petanca AJEI de
San Bartolomé en el ‘Campeonato de Bola de la Comunidad de Canarias’, organizado por la Federación Canaria de
Bola y Petanca, celebrado el 22 y 23 de octubre, en la localidad de Las Playitas, Fuerteventura.
Los componentes del equipo, Esteban Torres, Hilario
Martín, Zebenzui Martín y Jesús Manuel Rivera realizaron
un excelente campeonato, volviendo a demostrar sus habilidades en el juego de la bola.
Desde del Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar públicamente a cada uno de los componentes del equipo por
el logro deportivo conseguida a nivel de Canarias.
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Con las inscripciones para los más pequeños todavía abiertas (los
niños interesados en participar pueden inscribirse a través de la web
www.hariaextreme.com) y con plaza para 250 niños con ganas de emular a sus mayores, que saldrán el sábado, a las 7:00, 8:00, 8:30 y 9:00 de
la mañana, según en la modalidad en la que participen, la organización de
la ‘Haría Extreme Lanzarote 2016’ ultima los detalles para que el municipio norteño sea el centro deportivo nacional durante el fin de semana
del 17 al 20 de noviembre en cuanto a carreras por montaña se refiere.
Con un récord de participación de 1.200 inscritos, de los cuales 98
son corredores venidos de fuera de España, 114 peninsulares y la subida en participación de los locales, con 72 harianos, este evento deportivo se prepara, un año más, para ir cumpliendo objetivos ambiciosos,
pero a la vez realistas.
Además, por primera vez en la historia de la ‘Spain Ultra Cup’, todos
los directores de carrera de las principales pruebas nacionales visitarán
Haría, epicentro del running en noviembre y referente organizativo del
que estos directores vendrán a tomar buena nota de ello.
Con una completísima agenda desde el jueves 17 hasta el domingo
20, de noviembre, la ‘Haría Extreme Lanzarote 2016’ se prepara para
celebrar una gran fiesta del deporte donde corredores y público podrán disfrutar en los parajes más espectaculares de la Isla y en la plaza
de Haría, donde les espera un día cargado de conciertos, feria de la tapa
y actividades infantiles para que el pueblo de Haría y la Isla en general
pueda recibir a estos grandes deportistas hasta que llegue el último corredor de la distancia ultra (102 kms).

Cambio de día del Campeonato
de Surf y Bodyboard en Arrieta
El Campeonato de Surf y Bodyboard previsto para el domingo, 6
de noviembre, en la Playa de La Garita (Arrieta), se pospone para el
domingo, 13 de noviembre, debido
a la previsión del tiempo, con pocas olas. La prueba se desarrollará
a partir de las 9:00 horas y estará
dividida en tres categorías: Sub-10,
Sub-12 y Sub-14.
Las inscripciones se llevarán a
cabo el mismo día, de 7:30 a 8:30 de la mañana, en la playa.
El campeonato está organizado por el Ayuntamiento de Haría y Club de
Surf Octopus, participando como colaboradores Native Point, Haría Activa y El Cruce. Más información en juventud@ayuntamientodeharía.com
y en el 685 973 255 (solo Whatsapp).

Paseo para mayores por Haría

Miembros del El Club de Bolos Volcán de La
Corona de Haría.

Unas 200 personas participaron en el
‘V Encuentro Regional de Senderismo’
celebrado en Lanzarote
Alrededor de 200 personas participaron en
el ‘V Encuentro Regional de Senderismo’ organizado el pasado domingo, 30 de octubre, por la
Federación Canaria de Montañismo, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Haría.
Los participantes pudieron optar por la ruta
larga, que discurrió a lo largo de 18 kilómetros
entre Órzola y Haría; la ruta media, que cubrió
12 kilómetros entre Teguise y Haría; y la ruta
corta, con un recorrido de 7 kilómetros entre
Arrieta y Haría. La camaradería y el buen ambiente caracterizaron el encuentro.

La ‘Haría Extreme’
comienza su cuenta atrás

El 17 de noviembre, a las 16:00 horas, tendrá lugar un paseo gratuito para mayores de
60 años por Haría. Se trata de un recorrido
de unos 4 kilómetros, con nivel de dificultad
bajo, callejeando por las calles del pueblo,
donde habrá una charla introductoria sobre
la ruta del agua en el pueblo de Haría y un
calentamiento.
Al finalizar, a las 18:00 horas, aproximadamente, se servirá una merienda y dará comienzo un baile que se prolongará hasta las
20:00 horas, que será la hora de partida de
las guaguas hacia sus respectivos municipios.
Esta es una actividad con plazas limitadas organizada por el Cabildo de Lanzarote
y los siete ayuntamientos de la Isla, correspondiente a la edición 2016. En el transcurso del próximo año tendrán
lugar dos nuevos paseos que serán en los municipios de Tinajo y Yaiza.
Información e inscripciones en el área de mayores del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Haría
no abrirá los sábados

Encuentro regional de senderismo en Haría.
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El Registro General del Ayuntamiento de Haría no abrirá los sábados
a partir del 5 de noviembre. Esta medida se ha adoptado tras la Resolución de 28 de septiembre de 2016 emitida por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en la que se establece el calendario de
días inhábiles a efectos de cómputo de plazos.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

