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Eva de Anta, alcaldesa de Arrecife

"LA CONSULTA SE HARÁ Y
YO ACATARÉ LA DECISIÓN
DE LOS CIUDADANOS"

Un año después de tomar posesión como alcal-
desa de Arrecife, Eva de Anta hace un balance
positivo del trabajo realizado en estos doce
meses y se muestra convencida, pese a las críti-
cas, de que su decisión de cerrar la avenida fue
buena para la ciudad. Considera que es la mejor

entrevista

oportunidad que tiene la capital de la isla de ser
una ciudad mejor, más abierta al ciudadano, más
amable, aunque asegura que cuando se haga la
consulta ciudadana, en un plazo de unos ocho
meses, acatará el resultado, tanto si es positivo
como negativo.

Eva de Anta, alcaldesa de Arrecife.
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-Ya lleva usted un año de
alcaldesa. ¿Está contenta con su
gestión?

-Sí. Creo que se puede hacer
un balance bueno y positivo, a
pesar de las dificultades que
tiene el funcionamiento interno de
una administración pública, a
veces con la falta de recursos
humanos que sería precisa. Pese a
todo, la experiencia de ser alcal-
desa y el tener posibilidad de
cambiar la ciudad, con el equipo
de concejales y el personal del
Ayuntamiento, es muy buena. Creo
que, no sólo en el último año, sino
desde el principio de la legislatura
en que estamos gobernando los tres
partidos, hemos conseguido avances
considerables. Todo ello, a pesar de
la situación a la que nos tiene
sometidos el Gobierno de España
con la Ley de estabilidad y la Ley
de racionalización que tanto afecta a
las administraciones locales... Lo
cierto es que a los ayuntamientos
nos ahogan a la hora de prestar los
servicios sociales y públicos que
debemos prestar a la ciudadanía.
Pese a todo ello, el Ayuntamien-
to de Arrecife sigue avanzando.

-La oposición no parece estar
muy de acuerdo...

-Si se mira hacia atrás, a otras
legislaturas, siempre pasa eso.
Aunque nos vaya bien y vayan
saliendo las cosas, la oposición
siempre está en frente. Esa es su
labor, unos lo hacen de forma más
constructiva que otros pero ese es
su trabajo. Tiene una parte buena, la
fiscalizar la labor del grupo de
gobierno. Además, cuando se han
hecho aportaciones que nos han
parecido buenas, las hemos acepta-
do.

-¿Se arrepiente de haber

cerrado la avenida marítima?
-No. En absoluto. No sólo no

me arrepiento sino que creo que
yo, mi grupo político, hemos sido
coherentes con el Plan de Zonas
Comerciales Abiertas aprobado
en la pasada legislatura por el
Gobierno de Canarias y que
llevamos al Pleno del Ayunta-
miento con un alcalde nacionalis-

da que hizo mucho daño al
comercio y produjo que se per-
dieran unos hábitos de compra
que, poco a poco, se empiezan a
recuperar. Los más beneficiados
por el momento, tal y como
ocurre en ciudades también
peatonalizadas como Las Palmas
de Gran Canaria o La Coruña, son
las empresas de restauración. En
cualquier caso, el pequeño co-
mercio se está moviendo y nues-
tra intención es apoyarles y
ayudarles a dinamizar toda la
zona centro, no sólo la Calle
Real, sino las calles Fajardo,
Canalejas... pero no podemos
hacerlo solos. Necesitamos la
colaboración de todos. Así es
como ha funcionado en numerosas
ciudades de España. Estoy con-
vencida de que es un proceso
muy bueno para una ciudad tan
bonita y tan cercana como Arreci-
fe en la que, prácticamente, se
puede ir caminando o en bicicleta
a todas partes. Es una gran
oportunidad de desarrollo y
crecimiento de la capital.

-Pero si está la gente a favor
como cree... ¿porqué no convoca
la consulta ciudadana?

-La consulta se hará, pero de
una manera reglamentada y no
precipitada. Creo que es preciso
dejar un tiempo antes para que la
gente se acostumbre al cierre. Ya
pasó con la Calle Real, cuando se
cerró al tráfico recibió muchas
críticas y ahora nadie se la imagi-
na abierta al tráfico. Creo que

ta y con la firma y el apoyo de
la Cámara de Comercio. En su día,
todo eran loas al proyecto y se
alabó la transformación de la
ciudad... Todo lo que se ha hecho
estaba contemplado en aquel
plan. Ha habido una inversión de
un millón y medio de euros y
hemos hecho un proyecto de
ciudad. El objetivo último, quiero
recordarlo, es recuperar el co-
mercio tradicional. Para mí se
trata de un plan muy ambicioso
porque transforma la fisonomía
de la ciudad y pone en valor la
Marina, el Parque Ramírez Cerdá,
la Casa de la Cultura...

-¿Podría ser que se ha hecho

de una manera precipitada?
-No lo creo. Estamos hablando

de 2013, creo que se está hacien-
do todo de una manera muy
dosificada. ¿Qué ocurre? Puede
que el fallo esté en no haber
contado de nuevo el relato,
recordar a la gente porqué se
hace esto y, muy probablemente,
nos ha perjudicado mucho el
retraso de las obras de la Aveni-

“       Creo que, no sólo en

el último año, sino desde

el principio de la legisla-

tura en que estamos go-

bernando los tres parti-

dos, hemos conseguido

avances considerables”

La alcaldesa defiende su idea de ciudad abierta a capa y espada.
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quién lo hizo tuvo visión de
futuro y fue valiente. La consulta
se hará y, si perdemos la consul-
ta, yo acataré la decisión, pero si
ganamos, la avenida seguirá
cerrada.

-Y, ¿cuándo?

-No quiero hablar de fechas
concretas pero aproximadamente
en un plazo de ocho meses. Antes
la gente debe vivir la avenida
abierta. Creo que cuando la gente
y los comerciantes vean las
oportunidades que ofrece este
cierre, no tendrán ninguna duda.

-¿Cree que si hay una consulta

ganaría la postura del cierre de
la avenida?

-Sí. Yo lo creo y voy a hacer
todo lo esté en mi mano para
que la gente se convenza de las
ventajas que supone la
peatonalización. Muchos vecinos
me paran por la calle y me dicen
lo bien que están ahora, pudiendo
pasear... me dicen que su ciudad
vuelve a oler a mar, que no hay
contaminación. Ya nadie se acuerda
de los atascos que se formaban y
los aparcamientos... tan sólo había
catorce, ni uno más, y los ocupa-
ban los vecinos de la zona.

-¿Está dando la lanzadera el
resultado esperado?

-Sí. Las cifras hablan por sí
mismas. La gente está usando
mucho la guagua lanzadera, para
empezar los funcionarios públicos
para los que es muy cómodo.
Mucha gente está opinando sin
haberla usado nunca. Invito a
todo el mundo a probarla y a
descubrir las muchas ventajas de un
servicio gratuito. Hay mucha gente
satisfecha y otra que no lo está
tanto, creo que es cuestión de
tiempo, pero insisto, la consulta se
hará y yo acataré la decisión de la
ciudadanía pero creo sinceramente
que Arrecife tiene una gran oportuni-
dad de ser una ciudad mejor.

-Algunas zonas del Arrecife
viejo (Calle Zerolo, Cuatro Esqui-

nas, Jacinto Borges, Paz Peraza o
Calle del Norte, entre otras) se

encuentra muy degradado. ¿Com-

parte usted esa sensación? ¿Se

plantea el Ayuntamiento un plan
de recuperación?

-Habría que hacer primero una
reflexión de la responsabilidad
que tienen los propietarios de
dichos inmuebles del mal estado
en qué se encuentran. Siempre se
responsabiliza al Ayuntamiento
de todo, y es cierto que tiene la
máxima responsabilidad de toda
la ciudad, pero si un propietario
no quiere cuidar su vivienda y
está esperando que se caiga para
construir... pues creo que no es de
recibo. En el caso de casas que se
estén cayendo abajo, si el propie-
tario tiene medios, efectivamente
creo que, junto al departamento
de Patrimonio del Cabildo de
Lanzarote, creo que debemos dar
facilidades para que lo pueda
hacer. En este momento, en
paralelo al Plan General, esta-
mos trabajando en el catálogo de
Patrimonio, y la propuesta que
planteamos es darle a esos
edificios algún tipo de utilidad, al
margen de uso residencial, que

puede ser comercial o de restau-
ración. Planteamos que no tengan
una protección integral que
impida poner en marcha proyec-
tos que contribuyan a su manteni-
miento, sino algún tipo de protec-
ción que permita ese uso comer-
cial. La ciudad puede tener una
oportunidad también de crecer a
través de esas casas antiguas. La
mejor política que puede aplicar-
se para lograr la conservación
del Patrimonio es darle un uso.
Ha funcionado con el Castillo de
San Gabriel, con el MIAC...

-¿Para cuándo sería ese catálogo?
-Está el equipo de Urbanismo

trabajando en ello y, una vez que
constituyamos el Consejo Munici-
pal de Patrimonio, creo que todo
irá rodado. No me atrevo a poner
fechas, pero es uno de los objeti-
vos prioritarios que nos hemos
marcado.

-¿Cree que ese catálogo
llegará tarde? ¿Deberá de ser

flexible para que los propietarios
se animen a invertir?

-Me gustaría que estuviera lo
antes posible porque son oportuni-
dades de inversión y, dentro de lo
que sea posible, insisto que creo que
darle un uso a esas viviendas es
la mejor política de conservación
que podemos aplicar.

-Faltan viviendas de alquiler
en Arrecife, ¿usted achaca al

alquiler vacacional la falta de
pisos, no cree que lo que hay es

que facilitar la construcción de
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“      La gente está usando

mucho la guagua lanza-

dera, para empezar los

funcionarios públicos

para los que es muy

cómodo. Mucha gente

está opinando sin

haberla usado nunca”

De Anta asegura que hará la consulta ciudadana.



pisos?

-Las dos cosas. Creo que el
Gobierno de Canarias tiene una
responsabilidad en poner en
marcha partidas para la construc-
ción de viviendas de Protección
Oficial y el Ayuntamiento la tiene
en habilitar suelo para poder
construirlas. La última, si no
recuerdo mal fue hace dos legis-
laturas. Aún así, aún teniendo
viviendas de protección oficial, la
demanda de alquiler es altísima...
no son sólo familias con dificul-
tades especiales. Hay muchas más
situaciones, docentes que llegan a
la isla, agentes de Policía, funcio-
narios... muchísima gente que
llega a la isla con trabajo y no
encuentra vivienda de alquiler a
un precio normal. Al alquiler
vacacional hay que ponerle
cabeza. Debe a ver un control
para evitar situaciones como las
que se están produciendo en
Ibiza. No podemos llegar a eso, si
en algo se debe distinguir una
isla Reserva de la Biosfera como
Lanzarote es en la protección del
territorio y en dar una cierta
calidad de vida a la gente que la
habita. Es decir, alquiler vacacio-
nal, sí, pero con control y con

limitaciones. El Gobierno de
Canarias debe ser riguroso y
exhaustivo en el control de las
actividades vacacionales. No se
puede coartar la libertad del pro-
pietario pero tampoco podemos
dejar a los vecinos de Arrecife sin
espacios dignos para vivir. Hay que
encontrar un punto medio.

-Su correligionario en Las Palmas

de Gran Canaria, el alcalde del
PSOE, Augusto Hidalgo, no tiene

tan mal concepto de este nuevo
mercado turístico que cree que ha

servido en su caso para renovar los
edificios de las Canteras...

-Eso va a ocurrir. De hecho, ya
sabemos que en Arrecife se están
comprando muchos pisos. La
gente lo está viendo como una
oportunidad de negocio. A mí me
parece muy peligroso. De fondo,
existe un gran problema social, a
pesar de que es cierta que tiene
una parte nueva de arreglo de
fachadas e imagen de la ciudad.
Todo se debe poner en una
balanza. Insisto, se debe buscar el
punto medio.

-Y el Plan General de Arrecife,

en trámite interminable, ¿no cree

       Vamos a partir de la

idea de que todos parti-

dos políticos tienen claro,

por lo menos las que

están representadas en el

Parlamento, que necesita-

mos una Ley del Suelo”

       Creo que el Gobierno

de Canarias tiene una

responsabilidad en poner

en marcha partidas para

la construcción de

viviendas de Protección

Oficial y el Ayuntamiento

la tiene en habilitar suelo

para poder construirlas.

La última, si no recuerdo

mal fue hace dos

legislaturas”
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que facilitaría la construcción de

nuevos edificios de alquiler
normal?

-Dentro de ese plan están
previstos los usos residenciales,
claro está. El problema surge con
los usos más complejos. Estamos
trabajando para que el borrador
del plan esté cuanto antes y
luego poder pasarlo a la oposi-
ción y poder debatir sobre él.
Arrecife es una ciudad que no se
ha planificado con una cierta
visión de futuro. Hay zonas como
Santa Coloma que sí estuvieron
bien planificadas o la Vía
Medular, pero la mayoría de la
ciudad no lo está. Esa Vía
Medular en la que se empeñó
José María Espino, y que también
fue muy criticado en su día, va a
ser precisamente la conexión
entre los barrios y el centro y se
convertirá en una extensión más
de la ciudad, en una rambla. Creo
que esa es la clave, creo que
José María Espino lo intuía y si
ahora viera el Plan Comercial de
Zonas Abiertas, seguro que lo
compartiría.

¿Será usted la candidata del
Psoe de Arrecife o se quedará

una alcaldesa de transición?
-No lo sé. Cuando llegue el

momento se verá. Ahora toca
seguir trabajando.

-Pero, ¿le gustaría ser
candidata?

-Bueno, no deja de ser un reto,
pese a las dificultades que supo-
ne este cargo en un Ayuntamiento
como Arrecife. Es algo que no
depende de mí, sino de mis
compañeros y de mi familia.
Aunque yo creo que Arrecife
merece más de una legislatura. Es
un proyecto a largo plazo. En
cualquier caso, aquí se entra y se
sale. Este es un proyecto colecti-
vo, en nuestro caso del Psoe, que
es lo que yo represento junto a
mis compañeros. Y cuando estás
en este puesto, es cuando se
deben ir buscando ya los relevos.
No digo que sean más jóvenes...
creo que tiene tantas ventajas la
juventud como la experiencia. Se
trata de buscar a las personas

adecuadas que puedan proseguir
con el proyecto. Yo terminaré y
serán otros los que continúen
trabajando en él.

-Islote del Amor, ¿es positivo
que los Centros Turísticos se
hagan cargo de ese espacio? ¿Le

parece un buen proyecto?
-Creo que es una gran oportu-

nidad. En principio, se planteó el
tema de la inversión del acuario
que a mí no me gustaba demasia-
do la idea por varias razones, una
de ellas porque la concesión era a
una empresa privada por muchos
años y con restricciones en el acceso
y, por otra parte, que un acuario no
es una seña de identidad de la
ciudad. En el Islote hay elementos
de César Manrique que hay que
poner en valor, preservar y conser-
var. Lo que podemos hacer es
desarrollarlo tal y como está. La
concesión que tenemos, con la nueva
Ley, no nos permite hacer cambios.
Somos conscientes de que el
Ayuntamiento no tiene capacidad
económica para asumir una conce-
sión. Los Centros Turísticos sí lo
pueden hacer y la idea tampoco es
nueva. Lo que sí le hemos planteado
al Cabildo es disponer de un borra-

dor del futuro convenio para deter-
minar cómo nos vamos a entender
Ayuntamiento y Cabildo y desarro-
llar más las opciones que se plan-
tean. Creo que el proyecto es bueno
y positivo. Puede ser otro punto de
atracción para la ciudad muy intere-
sante. Creo que es una oportunidad.

-Arrecife cuenta con el primer
crematorio de animales de la isla,

¿considera usted que la capital
necesitaba una instalación de
este tipo?

-Es una empresa privada, la
primera en Lanzarote en hacer
este servicio, aunque se ofrecía un
servicio en Zonzamas, pero esta
empresa usa una tecnología
mucho más avanzada. Me parece
una buena idea que ya está
teniendo una demanda increíble.

-Además, y también en rela-
ción con la tenencia de animales, el
Ayuntamiento planteaba endurecer

la normativa en cuanto a multas a
los dueños por no recoger los

excrementos caninos de sus
mascotas, ¿cómo va este tema?

-Se planteó una posibilidad, al
acudir a una feria en mascota y
ver cómo funcionaba, de contro-
lar este tipo de faltas a través de
un análisis de los excrementos de
los perros, pero plantea un
problema y es que para poder
hacerlo al cien por cien, todos
los dueños deberían tener a sus
mascotas con chip, y no lo tienen.
Se están poniendo multas y
haciendo múltiples campañas de
concienciación, pero es un tema
difícil de controlar. Seguiremos
trabajando para hacerlo.
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“        En el Islote hay

elementos de César

Manrique que hay que

poner en valor, preser-

var y conservar”

Para la alcaldesa, Arrecife debe ser recuperada para la gente.


