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Las encuestas tenían 35 preguntas, de ellas 2 preguntas libres con tres posibles 
respuestas y/o propuestas cada una. Los encuestados y encuestadas han 
identificados los siguientes problemas y sus soluciones, agrupadas por 
Asociaciones. 
 
PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES en la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria: 
(En color negro aparecen los problemas identificados  -  y en azul las soluciones 
aportadas) 
 
APROARTE 
• Poner a funcionarla reserva la biosfera de Gran Canaria 
• Falta de comunicación a través de internet locales y actividades 
• Poner en valor el sector primario 
• Falta de organización y de información colectiva y elegir representantes vecinales 
• Apatía y lentitud - dinamismo y hacer más ameno los procesos ay más efectivos 
• Distancia- transporte y facilidad para ir los vecinos no dejen de participar 
• Falta agricultura y que vuelva la juventud 
• Despoblamiento- nuevos emprendedores 
• Falta de agua - arreglar la actual presa 
• Falta de gestión- gestionar con rigor 
• Falta de agua- mejorar 
• Abandonados total- ayudas ala gente 
• Mejorar el campo - ayudar al ganadero y agricultores 
• Aprovechamiento de las presas-para deporte y turismo de aventuras 
• Pocas oportunidades para emprender- facilidad al emprendimiento 
• Abandono del campo- ayudas al primer sector 
• Despoblación- incentivar la residencia con ayudas sociales (viviendas) 
• Expectativas empleabilidad -bolsa de empleo generalista 
• Falta de información en general-plataforma informativa en el municipio 
• Falta de formación- programa de formación específico y mucha más actividad comunicativa 
• Estrategias de gestión - organizar y promover ponencias, talleres, cursos. 
• Abandono y descuido del campo- menos trabas burocrática 
• Desorganización urbanística- poner orden 
• Convocatorias de ideas ciudadanas vinculantes 
• Someter a información y valoración ciudadana proyector a realizar en el ámbito de la RB. 
• Condicionar las convocatorias de apoyo económico e iniciativa dentro de la administración al 

obligado concurso de participación ciudadana 
 
ASOCIACION DE PROPIETERIOS DE TERRENOS DE LOS CERCADOS  
• Transporte público- voluntad de la administración 
• Comunicaciones 
• Servicios 
• Que los políticos den prioridad a las demandas populares 
• Actividades en general 
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• Transporte público  
• Agua de riego no suficiente. En época de sequía 
• Falta de agua-canalización y reparto 
• Abandono y  restricciones de tierras- iniciativas y proyectos 
• Dar salida a los productos-Promoción y mercado 
• En manos de quien están los recursos? 
• Y la formación? 
• Monocultivo del turismo? 
 
PROQUENOR 
• Restricciones existentes- disminuir las restricciones en la medida que se pueda 
• Disminución de la población joven- mejorar los servicios, comunicación, colegios, etc. 
• Pocas oportunidades de empleo- impulsar, ayudar los oficios y negocios en equilibrio con el 

entorno 
• No se puede recoger Pinocha- recoger Pinocha ha para que salga pasto. 
• No se puede caminar con ganado - facilitar El Paso de animales. 
• Excesiva reforestación- aclarar los Pinos para el pasto. 
• Empleo- cunetas, caminos reales y poda de Matos. 
• Protección excesiva del pinzón azul- conocer mejor las zonas y sus usos 
• Excesiva reforestación- aclarar espacios 
• Demasiada protección al pinzón azul- recriar en zonas que no afecten al pastoreo “cabemos 

todos” 
• Prohibiciones por los forestales- que estén bien informados antes de prohibir 
• Empleo- facilitar el poder llevar a cabo nuevas ideas de empleo 
• Sobreprotección dependiendo de para que se use el terreno- estudiar cada caso. 
• Paca participación -actividades que hagan que la población se implique. 
• No se sabe que somos reserva de la biosfera-divulgación 
• No se sabe que es una reserva de la biosfera – divulgación 
• Como proteger cuidad la reserva – concienciación 
• Falta de financiación real- que  se financie mas sin nuevas burocracias. 
• Concienciación de los agentes económicos – charlas para poner en valor nuevos recursos 
• Mala publicidad real – realizar campañas mas eficaces 
• Paro – crear riqueza 
• Juventud poco motivada – hacer cosas para la juventud 
• Paro -  crear trabajo 
• Falta de formación – cursos, charlas. 
• Paro – ofertar trabajo 
• Paro – crear empresas 
• Falta de apoyo – invertir pequeña empresa 
• Paro creación de empleo 
 
COAG. Confederación de Agricultores y Ganaderos - Canarias 
• No dejar el ganado – permitir el ganado 
• Que los abuelos tienen tierras y no han sido capaces de explicarles que sus terrenos están 

dentro de la reserva – que se ayude a estas personas 
• Que aunque estemos en la reserva –dejen pastas a los animales 
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• Información 
• Implicación personal y administraciones 
• Escases de agua de presa para riego y la alternativa es muy cara (agua desalada) – abaratar 
agua desalada 
• Abandono de tierras de cultivo –precios justos para el agricultor 
• Limitación del territorio para actividades productivas/expansión poblacional _ compensación 
económica al municipio para mejoras ambientales que permitan un turismo diferenciado 
sostenible 
• Mas información – reuniones con afectados y AA VV 
• Falta de información – convocar reuniones en la AAVV 
• Despoblación de las zonas rurales – incentivar a la población para que permanezcan en estas 
zonas 
• Se introducen zonas de GC en la Reserva pero sin posibilidad de  avance para el ciudadano – 
que todo sea prohibir – que se establezcan criterios para los cambios 
• Falta de emprendeduría – permiso de apertura del PRUG  del parque rural del nublo 
• Posibles nuevos cultivos – agua  y PRUG del parque rural 
• Nuevos cultivos – parque rural. Agua y PRUG. 
• Emprendeduría –PRUG y parque rural 
• No dejan trabajar – mejorar en los planes* 
• Problemas tenemos Agrícolas y ganaderos – mejorar las medidas ambientales, planes de uso  y 
gestión * 
• La loza mortal del parque rural –que la gestión del parque rural vuelva a manos de los vecinos. 
• Les hace perder el interés por todo – con eso se evitan los incendios y se despuebla el suelo sin 
costes para la administración. 
• Utilizan la guardia civil contra los  propietarios porque hagan algo de sus propiedades, es un 
crimen terrorista muy aberrante. 

 
UMBERTO (ON LINE) 

• 1- La seguridad en todos los sentidos para quienes vivimos y quienes nos visitan. 
• Soluciones: Hacer un análisis de los riesgos en los sectores donde se mezclan actividad y 

visitantes para minimizar al máximo los accidentes. Información, cartelera y formación para 
primeros intervinientes en caso de accidente para activar los servicios de emergencia y dar 
imagen de buena gestión y preocupación por la salud e integridad física de habitantes y 
visitantes. Es un sello de calidad más. 

• 2- La limpieza y el tratamiento de los residuos es un problema muy grave actualmente. 
• Soluciones: Identificar los lugares donde la gente tira escombros y poner carteles disuasorios a 

la vez que proponer a los ayuntamientos que insistan en la recogida selectiva por días y 
personal porque la gente va a seguir tirando muebles y neveras en los sitios más escondidos 
por gandulísmo. 

• 3- No hay suficiente reconocimiento de que vivimos y que estamos entrando o saliendo de la 
RMB a modo de paneles, monumentos acordes a ello, señalética como en otros países que 
usan materias primas y construyen arcos o portones que todo el mundo se saca fotos al entrar 
y salir de esos lugares. Quienes hemos estado fuera de las islas sabemos que es tan fácil 
llamar la atención de la gente con ese tipo de detalles, y con las redes sociales no nos hace 
falta hacer publicidad. Quién no se ha hecho una foto con el diablo de Timanfaya? Por 
ejemplo.... 
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LA TRASIERRA 
• Falta de información – comunicación a la gente 
• Mentalización del pueblo –demostración de  efectividad 
• Sensibilidad muy poca – facilitar reuniones 
• Mejora del paisaje –contaminación lumínica 
• Ayuda a la recuperación de muros - subvenciones 
• Baja rentabilidad de los productos agrarios –protección agrícola y ganadera. Promoción 
• Escases de agua – embalses. Elevación de agua desalinizada. Buena depuración. 
• Demasiadas restricciones 
• Restricciones uso del suelo 
• Falta de ayuda para el embellecimiento del pueblo –subvenciones para poner piedra en muros 

exteriores y pintura. 
• Falta de agua – construcción de embalses para guardar en época de lluvia 
• Escases de agua en agricultura y ganadería – crear embalses, repartir en tuberías por zonas 
• Falta de comunicación –mejorar carreteras y accesos a fincas … 
• No (hay) trabajo- crear trabajo 
• No (hay) actividades entre ciudadanos – crear actividades o talleres. 
• Agua, agua – conexión tuberías directa las palmas 
• Trafico – aparcamientos y policía local 
• Agua – embalses + presas 
• Vallas en las carreteras –seguridad 
• Empleo – alternativo 
RESPUESTA ON LINE CSC: 
Problemas se han convertido en cuellos de botella porque impiden poner en marcha y desarrollar 
otros proyectos. 
1º PROBLEMA: La falta de Agua para riego que no garantiza las cosechas ni siquiera en invierno 
para cultivos de regadío, pero tampoco nos podemos plantear recuperar para producir en las 
fincas abandonadas, ni recuperar las vueltas de almendreros que son altamente productivas si se 
riegan. 
EXPLICACIÓN DE LA FALTA DE AGUA DE RIEGO: Entre otras cuestiones, toda el macizo 
central de la cumbre de Gran Canaria y desde los +-800 msnm, ha sido expoliado de sus aguas 
subterráneas; desde 1501 con el túnel de la Mina y sobre todo en la década de los 50-60 con la 
construcción de pozos de más de 500 metros de profundidad con sus correspondientes galerías 
ilegales, han extraído las aguas fósiles que nunca debieron tocarse. La consecuencia más 
palpable es la desecación de todo el macizo central de Gran Canaria, con la desaparición de 
miles de nacientes, fuentes o remanientes, que regaban miles de hectáreas de cultivos y de paso 
mantenían una vegetación natural y frondosa en toda la comarca. 
SOLUCIÓN: El Cabildo de Gran Canaria vende agua de riego a todos los agricultores de Gran 
Canaria, menos a los agricultores de Ayacata, Tejeda y Artenara. 
Esta es una solución que considero urgente: instalar una tubería desde Cruz Grande al Aserrador 
en una primera fase, en donde varias comunidades de regantes de los barrios del Juncal, 
Timagada, Toscón y Carrizal empezarían a regar inmediatamente. 
2º PROBLEMA: La Comercialización de los productos pesqueros, agrícolas y ganaderos de la 
comarca de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria: carnes, pescados, hortalizas, legumbres, 
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tubérculos, frutas de temporada, frutos secos, frutas tropicales, repostería y panaderías, 
mermeladas, quesos, vinos, gofios, mieles, forrajes, madera, carbón, etc. 
La rentabilidad puede ser muy superior si se identifican los productos y servicios de la Reserva de 
la Biosfera. 
Hace falta crear una comercializadora con apoyo técnico durante varios años, donde los dueños 
sean los agricultores, ganaderos, pescadores y productores. 
En Europa funcionan estrategias que nos llevan 40 años de ventaja para hacer rentables las 
actividades económicas en lugares similares a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 
3ºPROBLEMA: La Participación ciudadana, es otro importante cuello de botella, porque nadie se 
implica en aquello que deciden otros, sean Instituciones públicas o grandes empresarios. 
Solo desde un Órgano legitimo, democrático y auto-gestionado por los vecinos y sus asociaciones 
representativas, que sirva para debatir y hacer propuestas puede hacer creíbles políticas de 
desarrollo. 
RESPUESTA ON LINE ADM: 
1º Problema: AGUA DE RIEGO: Propongo como primera medida de cara a no seguir esquilmando 
el acuífero: igualar a Canarias con la Ley nacional del agua para impedir la privatización del agua 
subterránea. 
Esto es de justicia, porque el agua que entra en la tierra y se almacena en el subsuelo es de todos 
y su extracción debería beneficiar a todos y no solo en beneficio de unos privilegiados, que para 
su propio lucro nos venden el agua al doble del precio que a los ayuntamientos costeros, 
mientras, el ayuntamiento mantiene la potabilizadora parada que se hizo con dinero público. 
2º Problema: La BAJA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA, que se produce porque los intermediarios se quedan con la mayor parte de las 
ganancias y porque el sistema actual impide captar y fidelizar clientes y al final impiden gestionar 
bien tu propio negocio. 
Por lo que propongo: constituir una Comercializadora gobernada por los propios productores, para 
comercializar los productos con una marca de calidad de la Reserva de la Biosfera. 
3º Problema: La FALTA DE EMPLEO, la importación subvencionada de productos agrarios y 
ganaderos son la causa de la baja rentabilidad de los productos producidos en Canarias. Además 
esta política de importación se hizo para evitar la competencia de los productos locales que ha 
traído como consecuencia el abandono del campo. También es cierto que se produce por la 
perdida de las condiciones necesarias para crear riqueza en el interior de la isla. 
Por lo que propongo: Crear un Plan de emprendimiento de la administración pública financiado 
con una tasa a los productos importados, para incentivar el empleo en los sectores: agrarios, 
ganaderos, pesqueros, agroforestales, agroindustriales, culturales, turísticos y de servicios de la 
RBGC. 
El objetivo es potenciar todas las posibilidades de producción y comercialización que generen 
riqueza y empleo sostenible, que por ello será duradero en la comarca de la RBGC. 
RESPUESTA ON LINE PLSC: 
Considero que para que la comarca sea autosuficiente en agua, tanto para regadíos, usos 
forestales (repoblación y control de incendios), abasto público, agro -industrias, hostelería, etc. es 
necesario crear una infraestructura que tenga la capacidad abastecer de agua las actividades de 
estos sectores. 
SOLUCIÓN: Es necesario aprovechar los excedentes de agua de invierno tanto de la Culata como 
del túnel como del Rincón, construyendo una mareta en la zona de la Isa de Tejeda, que por su 
situación estratégica tanto para el llenado como para la impulsión del agua de riego es la mejor. 
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LA ALMENDRA 
• Poca colaboración de la administración – ayudar a la gente a mantener el campo. 
• Somos un parque temático –poner impuestos o tasa a los actuales beneficiarios, pruebas 

deportivas, etc. para proyectos económicos de la RB: asociaciones locales. 
• Falta de agua de riego – respetar la cota 300 msnm para el agua del campo es para el campo,  

incluidos los pozos 
• La falta de agua de riego – crear infraestructuras de transporte y almacenamiento… 
• Terrenos abandonados – por la razón de falta de agua 
• Falta de agua – construcción de balsas 
• Erosión del suelo – plan reconstrucción de bocaos 
• Fusionar producción local con turismo – modernización explotaciones agrarias y ganaderas 
 
AAVV BENTAYGA  
• Dificultad en autoabastecimiento – facilitar tramites y medios 
• Falta de empleo 
• Trabas y dificultades burocráticas – que las administraciones las eliminen o minimicen 
• Poco/mínimo uso de energías renovables – facilitar a los ciudadanos ayudas y subvenciones 

así como permisos y licencias para poder instalarlas en nuestras casas 
• falta de empleo 
• dificultad de autoabastecimiento – facilitar tramites y medios 
• falta de formación/información – ofrecerla 
• falta de formación información – ofrecerla 
• falta de agua 
• Accesos a carreteras muy malos 
 
AAVV BARRANQUILLO ANDRES Y SORIA 
• En el pueblo no hay trabajo –negocios 
• No hay casas rurales – potenciarlas 
• No hay vida en el pueblo – local abierto 
• La despoblación –incentivar la economía 
• El envejecimiento – hacer un plan de choque 
• Tener muchas actividades en el sector primario 
• Falta de limpieza en fincas abandonadas – contratar personas que estén en  el paro para 

limpiar. 
• Pocos sitios públicos donde se pueda disfrutar del ocio- crear merenderos y dejar fabricar para 

dar vida a los barrios 
• Pocas facilidades para crear casas rurales- dar facilidades 
• Negativa por parte del ayuntamiento para ampliar viviendas – tener en cuenta la necesidad de 

la familia para tener que ampliar (aumento numero de miembros). 
• Carencia de actividades extraescolares 
• Carencia de transporte publico (inexistencia) 
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COMUNIDAD DE REGANTES DEL JUNCAL 
• Falta de medios – mas medios 
• Falta de ayudas – ayudas concretas 
• Falta de agua- canalizaciones 
• Limitación cultivos – cultivos controlados 
• Limites construcción – ayudas vivienda 
• Limites ganadería – ayuda y fomento 
• Falta de agua – depósitos 
• Falta de agua – depósitos 
• Malas carreteras – mejoras 
• Falta de agua – tuberías estanques. 
• Abandono de la administración – que nos tengan en cuenta 
• Lugar para vender los productos . mercadillos 
• Falta de infraestructuras – inversiones 
• Formación en agricultura – programas de formación 
• Técnicas comercialización – cursos sobre comercialización 
• Falta de agua – hacer depósitos y tuberías 
• Apoyar al agricultor –subvenciones 
• No saber vender los productos –formación 
• Falta de agua – hacer infraestructuras 
• Apoyar al agricultor –subvenciones 
• Saber vender los productos – formación 
• Falta de agua – hacer infraestructuras 
• Apoyo al agricultor – programas de apoyo del gobierno 
• Saber aprender a vender sus productos –cursos de cómo saber vender sus productos 
 
ACEC Asociación Canaria de Entidades de Caza 
• Limpieza del campo- personal fijo 
• Recursos –ayudas de la administración 
• Falta de comunicación- dar información y hacerla real 
• El abandono del medio rural –volver a dejar limpiar 
• Ignorancia atrevida – escuchar la experiencia 
• Poco información y participación – de las administraciones 
• A los mayores no se les hace caso –y la ignorancia son los sabios. 
• Desconocimiento de la administración – asesoramiento del ciudadano del sector rural 
• Abandono – recursos (pero no a través de empresas publicas/privadas 
• Aumento de la población – creación de puestos de trabajo vinculados a la agricultura / 

ganadería 
• Pocas prestaciones económicas –mayores subvenciones 
• Fuego, lluvia, etc. (inducido o no) capacitación para cooperación de la población 
• Vulnerabilidad con respecto a zonas urbanas – mejora de desarrollo económico en plazo de 

ayudas 
• Falta de implicación por parte de las administraciones – actuación mas optima por parte de las 

administraciones 
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• Escasa concienciación por parte de la población- mayor implicación y colaboración por parte de 
la población 

• Masificación de las zonas turísticas-limitaciones y mayor control de estos grupos* 
• Participación ciudadana-creación de órganos 
• Necesidades de la población- propuestas de la población 
• Abandono del rural – fijación mediante empleo 
• Los senderos se encuentran abandonados – personal que repare periódicamente los senderos 
• Fuegos – retenes de bomberos etc. limpieza 
• Limpieza de acampadas  - sanciones mas duras a los que dejan basura en la costa 
• Mantener medianas y jardines –limpieza 
• Falta de medios – inversión  
• Conocimiento – explicaciones  
• Conservación – implicación de la administración 
• Poca información – mas publicidad y charlas didácticas e personal de todas las edades 
• Poca participación ciudadana – mas cuentas* para concienciar a la gente en forma de 

excursiones a formación sobre el terreno 
• Pocos recursos – mas ayuda por parte de la administración publica 
 
 
PROFOR (ON LINE) Profesionales forestales 
• Falta de disponibilidad de agua para la conservación del paisaje y abastecer las necesidades 

de sectores productivos. 
Solución: mejora de la calidad de la cobertura vegetal para la captación e infiltración del agua 
en lo macizos de la Reserva de la Biosfera, buscando sinergias con políticas de gestión activa 
del territorio como las orientadas a la recuperación y aprovechamiento del paisaje (natural y 
humano), la conservación y mejora de los servicios eco sistémicos o la prevención de riesgos 
asociados a los incendios forestales. 

• Falta de rentabilidad de las actividades económicas mayoritarias. Esto repercute 
negativamente tanto sobre la comercialización de productos y servicios como sobre la creación 
y consolidación de empleos. 
Solución: mejora de la producción y comercialización de productos de la Reserva de la 
Biosfera. Incluye comercializadora gobernada por los productores y distribuidores, con apoyo 
técnico, identificación de los productos, así como Planes de emprendimiento para incentivar el 
empleo en los sectores productivos existentes y emergentes dentro de la Reserva de la 
Biosfera. 

• Falta de conectividad del interior de la Reserva de la Biosfera con el resto de la isla. 
Solución: mejora de la conectividad del territorio, haciendo uso de las principales 
infraestructuras existentes y mejorando la conectividad (interna de la Reserva de la Biosfera y 
con el resto de la isla), con más y mejores opciones para la distribución de mercancías y el 
transporte de pasajeros locales y visitantes. 
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COFRADIA DE AGAETE 
• No se sabe que somos reserva de la biosfera - Divulgación 
• No se sabe que es una R. Biosfera  -Divulgación 
• Como proteger – cuidar la Reserva – Concienciación 
• Falta de financiación real – Que se financie mas con menos burocracia 
• Concienciación de los agentes económicos – Charlas para poner en valor nuestros recursos 
• Mala publicidad real – Realizar campañas mas eficaces 
• Paro – crear riqueza 
• Juventud poco motivada – hacer cosas para juventud 
• Paro  - crear trabajo 
• Falta formación – cursos, charlas 
• Paro – ofertar trabajo 
• Paro – crear empresas 
• Falta de apoyo administraciones – invertir pequeña empresa 
• Paro – creación de empleo 
 
 
GRUPO DE ACCION COSTERA(ON LINE) 
• Entre los problemas detectados destacaría por orden de importancia los siguientes: 
• 1º Ineficiente comercialización de los productos de la pesca, agricultura y ganadería 

provenientes de la reserva. El productor no recibe un precio justo por sus productos y carece 
de conocimientos y medios para hacer cambiar esta situación.  

La solución creo que pasa por una estrategia de comercialización que incluya diversas acciones: 
• Creación de una cooperativa/plataforma para la comercialización. Sin embargo la resistencia a 

formar parte de este tipo de asociaciones es alta. Existe mucha desconfianza por malas 
experiencias anteriores por lo que la creación de la misma debe ser considerada como algo 
propio de los productores desde su inicio y seleccionar cuidadosamente al personal encargado 
para que sea de su total confianza. 

• -Otra opción sería contratar la figura de un profesional que se dedique a buscar nuevas vías de 
comercialización de cada uno de los productores sin que necesariamente deban asociarse 
aunque sí adquirir ciertos compromisos. 

• -Cambiar (que no sustituir) las relaciones con los intermediarios. Incluso con la existencia de 
una futura plataforma de comercialización se puede seguir trabajando con los intermediarios 
actuales pero con unas reglas más justas para todos. 

• -La formación para la comercialización es necesaria dentro del sector. Sin pretender que sean 
ellos mismos los que hagan la comercialización o que se conviertan en los actores principales 
de los cambios necesarios, deben tener nociones suficientes para poder cambiar su forma de 
comercializar y hacer su actividad más rentable. 
 

• 2º Problema: Insuficiente promoción de los productos de la zona. La promoción es 
fundamental. En muchos restaurantes de la zona no se ofrecen los productos locales, Hay que 
hacer un intenso trabajo de promoción con los restaurantes, hoteles, supermercados y colegios 
cercanos. Esta promoción debe ser diseñada conjuntamente entre el sector y diversas 
administraciones que además deben financiarla. Además, desde las consejerías de turismo 
(Cabildo, Gobierno de Canarias y Ayuntamientos) se debe trabajar más en este sentido. 
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• 3er Problema: falta de relevo generacional. Hay que trabajar en hacer atractiva las profesiones 

del sector primario (pesca incluida) y que los jóvenes lo vean como un medio de empleo digno. 
Pero además, a las personas jóvenes hay que proporcionarles un entorno atractivo para vivir, 
con conexión a internet, con espacios de ocio, comercio, etc. La promoción de las profesiones 
debe hacerse en colegios e institutos, con el objetivo doble de dar a conocer las actividades 
que se realizan en su isla y para atraer el talento joven a las profesiones tradicionales (que no 
obsoletas) 
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS TEJESPI 
• Alcantarillado perdidas (no pozos negros) – sanear la actual instalación y depurar 
• Mas limpieza vegetal por caminos y carreteras – mandar cuadrillas a limpiar por 

organismos a quien competa. 
• Alumbrado no contaminante –cambiar por unos mas apropiados que eviten contaminación 
• Poca implicación de los ciudadanos/as – dar a conocer la reserva de la biosfera 
• Los problemas de la sequia en los barrios y territorios de la isla – promover las 

innovaciones (método hidráulico) 
• Poca limpieza de los senderos de la isla – contratar a personal para realizar dicha limpieza 
• Hay personas que desconocen el tema- dar charlas sobre el mismo 
• Problema en el medio ambiente 
• Buscar recursos para potenciar la agricultura –fomentar la agricultura desde la escuela 

 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ESPINILLO 

• Muchas personas desconocen lo que es RB – información panelees informativos 
• Mejora de los embalses de agua –  
• Mejorar los campos – dando trabajo a los jóvenes 
• No permiten la participación ciudadana – asociaciones por gremios 
• No hay inversión económica – entregar el capital al consejo rector sin políticos 
• Los políticos lo dominan todo – crear representantes social sin políticos 
• Falta de agua – implicación de los órganos competentes en solventar 
• Falta de instalaciones depósitos, etc. para el agua –estudio de lugares para su instalación 

por técnicos 
• Canalización de agua de otros lugares – estudios de opciones 
• Agua – construir presas 
• Falta de tuberías para agua – hacer instalaciones nuevas ( las acequias pierden mucha 

agua) 
• Carreteras para llegar a zonas agrícolas – hacer pistas y carreteras 
• Falta de agua – traer agua de otras presas de la isla 
• No hay estanques o presas para recoger de lluvia – construyendo estanques y presas por 

el Cabildo 
• Distribución del agua si la hubiera –crear canalizaciones 
• Falta de agua- buscar como llevar agua 
• Falta de recursos económicos – buscar formas, instituciones- mas turismo 
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VOLUNTARIOS  
• Ineficiencia –gestores eficientes 
• Hay demasiados pinos – tenemos que plantar comida 
• Poco trabajo y penoso – mas ayudas europeas 
• Existen pocas ayudas y los jóvenes se marchan- se podrían construir granjas 
• Las personas mayores necesitamos ayudas para realizar compras 
• Poco agua – usar nuevas tecnologías ya hay bastantes. 
• Pocos arboles – repartir semillas y plantas 
• Hoteles y turistas –joder hoteles y turistas con acciones de diversantes 
• Desequilibrios ambientales –patrones de equilibrio entre población y medio 
• Ser ignorados por las instituciones – creación de un club Unesco 
• No disponer de vías de financiamiento – autogestión mediante la participación en cooperativas 
• La corrupción de los partidos políticos – implementar una economía del bien común 
• Mala gestión de los recursos 
 
 
FORMACIÓN SOCIO-CULTURAL LA ALDEA 
• Alejamiento. Finalización de la GC-2. 
• Transporte. Horarios flexibles y nocturnos. 
• Falta de oferta cultural completa. Creación de ciclos de cine continua y teatro. 
• La lejanía. Finalización Arteria. 
• Falta de implicación de las instituciones. Que se mojen más. 
• Escasa participación ciudadana. Motivación 
• Gestión de residuos. Incentivar el reciclaje. 
• Yacimientos de empleo. Diversificar actividades empresariales. 
• Formación cultural general. Mas actividades culturales 
• No hay participación. Hacer todo dinámico 
• Poca formación. Dar cursos. 
• Poca mentalidad. Formar y concienciar 
• Carretera. Arreglar 
• Ofertas de trabajo. Poner mas negocios o aumentar salarios 
• Cooperar con otros municipios. Necesita actividades en conjunto 
• Falta de trabajo. Cursos de reciclaje 
• Juventud desmotivada. Fomentar recursos y actividades 
• Falta de limpieza en el municipio. Educar sobre el medio 
• Implicación de las autoridades. Apoyo e emprendedores 
• Poca concienciación flora y fauna. Aumentar valores medioambientales 
• No existe sentimiento de unidad. Trabajar valores de protección y pertenencia 
• Contaminan mucho. Fomentar valores contra contaminación. 
• La lejanía respecto a LPGC. Ampliación de horarios (transporte) y plena cobertura (tf). 
• Escasa formación para restauración. Ciclos de formación a través MEC. 
• El tratamiento de desechos provenientes del cultivo, hidroponía, etc. Plantas cercanas al 

municipio para reciclaje o compostaje de los mismos. 
• Sanidad. Mas personal sanitario y transporte. 
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• Juventud. Locales de ocio y tiempo libre. 
• Lejanía. Que hagan lo que queda de carretera. 
• Paro. Apoyo inserción 
• Juventud desasistida. Actividades juveniles 
• Sin apoyos institucionales. Colaboración publica 
 
 
 
ASOCIACIONES QUE HAN PARTICIPACIPADO EN EL PROCESO DE LAS 
ENCUESTAS:  
 
APROARTE 
ASOCIACION DE PROPIETERIOS DE LOS CERCADOS 
PROQUENOR 
COAG 
LA TRASIERRA 
LA ALMENDRA 
AAVVBENTAYGA  
AAVV BARRANQUILLO ANDRES Y SORIA 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL JUNCAL 
ACEC 
PROFOR CANARIAS 
COFRADIA DE AGAETE 
GRUPO DE ACCION COSTERA  
VOLUNTARIOS  
ASOCIACIÓN DE VECINOS TEJESPI 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ESPINILLO 
FORMACIÓN SOCIO-CULTURAL LA ALDEA 
 
 
 


