CONSORCIO ISLA BAJA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE CONSORCIO
CELEBRADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS
EL 23 DE OCTUBRE DE 2013
ASISTENTES
D.

Lorenzo Dorta García, Presidente por delegación del Consorcio Isla Baja

D. Aurelio Abreu Expósito, Vicepresidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Dª. Mª. Coromoto Yanes González, Consejera con Delegación especial en participación y
Atención Ciudadana.
D. Antonio J. González Fortes, Alcalde de Buenavista del Norte.
D. José Heriberto González Rodríguez, Alcalde de Garachico.
D. Santiago Martín Pérez, Alcalde de Los Silos.
D. Román Martín Cánaves, Alcalde de El Tanque.
Dª. Mª Pino de León Hernández, Consejera Insular del Área de Planificación Territorial.
D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja.
D. Juan Luís de la Rosa Aguilar, Secretario del Consorcio.

INVITADOS:
D. Jose Antonio Duque Díaz, Secretario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
D. Eduardo Pintado Mascareño, Consejero Delegado en Desarrollo de Proyectos.
D. José Luís Delgado Sánchez, Consejero Insular del Área de Carreteras y Paisaje del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
Dª. Mª Magaliz López García, Consejera con Delegación Especial en Modernización y
Sociedad de la información del Excmo. Cabildo Insular.
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ORDEN DEL DÍA
♦

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Es aprobada íntegramente el acta de la sesión del pleno ordinario celebrado en el
ayuntamiento de El Tanque el día 21 de marzo del presente 2013.

1.- SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
D. Jose Antonio Duque Díaz, Secretario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que
estaba invitado a la presente sesión para la segunda charla sobre aspectos
esenciales de este proyecto de ley en debate parlamentario en la actualidad, no ha
podido asistir por motivo de tema laboral urgente, por lo que se pospone este asunto
para el próximo pleno que celebre esta entidad.
2.- OBRA DE MEJORA DE LA CARRETERA DE TENO BUENAVISTA DEL NORTE
La Carretera a Punta de Teno en el municipio de Buenavista del Norte, es uno de los ejes
viarios esenciales en la isla de Tenerife por su situación estratégica a y su posición extrema en
el giro de su vertiente noroeste.
El Consejero Insular del Área de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife D. Jose Luis Delgado Sánchez invitado a la presente sesión para que explique de
forma urgente y pormenorizada las acciones que la Corporación va a desarrollar para atajar el
problema de los desprendimientos que actualmente se vienen sucediendo en dicha vía,
desarrolla es este momento de la misma lo que a su juicio supone un tema esencial como es el
compromiso de su área en la obra de mejora de dicha carretera.
D. Jose Luís Delgado, expresa como la obra se fue dejando por falta de presupuesto y
como a raíz de la preocupación del ayuntamiento de Buenavista y concretamente de su alcaldía
ante la peligrosidad de algunos de sus tramos, él mismo optó por desplazarse al lugar in situ,
para hacer un primer análisis, pudiendo constatar tanto el deteriorado evidente del firme de la
vía como otros graves problemas del trazado, por lo que decide dar traslado de dicho asunto a
la Presidencia del Cabildo que asume de inmediato el presupuesto de emergencia de dicha
obra, acordándose en principio una primera intervención o estudio urgente, acerca de quien
tiene derecho de paso sobre la carretera una vez comenzadas las obras y otros problemas
logísticos de la ejecución de la misma. El consejero insular de carreteras expresa en su
intervención que se han presupuestado 800.000 euros presupuesto que entra dentro de este
ejercicio 2013 a cerrarse el próximo 31 de diciembre, ciñéndose la intervención a un tramo de
unos 400 metros, que es el tramo más peligroso. Dice en su conclusión el Consejero que “ se
trata de una obra esencial para la mejora y posibilidades turísticas de Tenerife pues dotará a
la carretera de la seguridad de la que carecía hasta la fecha “.
El presidente del Consorcio Isla Baja D. Lorenzo Dorta felicita expresamente a D. José
Luís Delgado explicando que el que ha sido durante muchos años Consejero del Cabildo del
Área de Carreteras y es consciente como nadie del problema de la carretera de Teno y de la
importancia de esta obra, así como de las dificultades existentes desde siempre para
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emprender su acondicionamiento, por lo que entiende más meritorio si cabe el esfuerzo del
Consejero Jose Luis Delgado.

D. Aurelio Abreu, ex-alcalde del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, Vicepresidente
del Cabildo y miembro de este Consorcio se suma a la felicitación, precisamente por su
condición de ex-alcalde de dicho municipio, dado que ha vivido y sufrido ese tema durante
décadas por lo que se felicita doblemente por esta importante obra de mejora de la carretera
de Teno que ahora se emprende.
D. Antonio Fortes, Alcalde de Buenavista del Norte agradece al Consejero su trabajo y
su palabra dada en este tema, pidiéndole que se continúe en este proyecto hasta la mejora
integral y definitiva de la carretera y que se coordinen con los técnicos municipales algunos de
los temas expresados, como es el caso del cierre de la carretera y el acceso de las personas
autorizadas a entrar en la misma.
El Consejero toma la palabra para pedir a todos que valoren la importancia de la
medida, en la que se ha implicado a todo un Gobierno del Cabildo, Consejeros y Presidente, y
que todos se han volcado en la solución del problema hipotecando una parte del presupuesto de
la Corporación Insular.
Vuelve a tomar el uso de la palabra D. Antonio Fortes, Alcalde de Buenavista del Norte
para decir que el mejor agradecimiento que puede tener como Alcalde es ver como en la
responsabilidad que comporta su área, el Consejero ha cumplido con su palabra y por lo tanto
la Corporación Insular.
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D. Santiago Martin, Alcalde del Ayuntamiento de Los Silos pide al Consejero que en la medida
en que se pueda, se reduzcan los seis meses de cierre que se prevé para las obras en la
carretera.
3.- AMPLIACIÓN DE LA ENTIDAD PARA DAR CABIDA A NUEVOS
MUNICIPIOS
Por la presidencia se da cuenta del acuerdo del ayuntamiento de Icod de los Vinos de fecha
24 de septiembre del presente, pidiendo al Cabildo que por parte del Consorcio de la Isla Baja
se de cuenta del acuerdo del Cabildo Insular adoptado en pleno el pasado 2 de febrero del
presente 2013, de acuerdo con lo siguiente:
El Cabildo Insular en el acuerdo expresado adoptado por dicha corporación provincial
propone la modificación de los Estatutos del Consorcio de la Isla Baja en el sentido siguiente:
En primer lugar posibilitar la entrada de otros municipios a fin de potenciar y ampliar
los objetivos de la comarca y del propio Consorcio.
En segundo lugar modificar los estatutos del Consorcio para ampliar sus objetivos y
finalidades no solo en si mismos sino en relación a las nuevas posibilidades que se abren a
este tipo de entes supramunicipales de acuerdo con la reforma legal que se debate en el
congreso de los Diputados contemplados en la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
Se propone específicamente la modificación de los ARTICULOS 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, y
12 de los estatutos.

El cambio que se propone comportaría el cambio de denominación del Consorcio de la Isla
Baja por el de Icoden Isla Baja o similar.
En el turno de intervenciones la Consejera de Planificación del Cabildo Insular y
miembro de este Consocio de La Isla Baja Doña Pino de León, expresa que estamos en un
momento histórico clave entre otras muchas cosas para redefinir la misión y objetivos de este
Consorcio dice la consejera, la modificación que se propone es necesaria y obligada
“ampliamos la carretera, su capacidad o longitud (los estatutos ). Lo que se quiera recorrer
después es otro tema y dependerá de la voluntad de todos, pero en principio hay que ampliar
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la carretera para después poder caminar y en su caso poder desarrollar nuevas actividades,
competencias ,servicios nuevos retos , ahora que se potencian los Cabildos”, expresa la
consejera es el momento de dotar al Consorcio de nuevas actividades y competencias
delegadas o no por el Cabildo. Es un hecho, dice Dña. Pino de León, que el proyecto del
régimen local que se discute en el Congreso no va a cambiar y el Consorcio es una figura
que de acuerdo con el nuevo marco legal se le habrá de dotar de competencias en relación a
municipios de menos de 20.000 habitantes. Es necesario concluye doña Pino, traer al próximo
pleno esta modificación presupuestaria para posteriormente elevarla a los plenos de todos los
ayuntamientos interesados.
El Alcalde del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico D. Heriberto Gonzalez
interviene para expresar que no entiende muy bien el proceso que se aborda, cuando hay
ayuntamientos como San Juan de la Rambla y La Guancha que manifestaban en su momento
su deseo de formar parte del Consorcio y ahora no lo desean, remarcando no obstante que lo
que más le preocupa en esta situación y que entiende que es el tema principal, es su recelo a
que si Icod forma parte del Consorcio de la Isla Baja desequilibre la situación financiera del
mismo y dicho municipio adopte una postura de prepotencia por su población y peso y eso es
lo que menos desearía añade, pero que si esta duda está bien resuelta desde el inicio no ve
problemas en esta ampliación.
El alcalde de El Tanque D. Román Martin, ratifica la intervención del alcalde de
Garachico y expresa que si entra Icod en el Consorcio en todo caso debe ser un municipio
más , un voto más igual que el resto, entendiendo el alcalde
que la redefinición del
Consorcio debe servir para gestionar nuevos servicios consorciados como residuos, agua y
servicios sociales entre otros.
D. Santiago Martin Alcalde del Ayuntamiento de Los Silos interviene para expresar que
debemos ir por partes, entiende que se esta hablando del final del Consorcio de la Isla Baja
para entrar en otro tema o modelo y que en este sentido cree más adecuado hablar del final y
después planificar el futuro antes de seguir hablando de otra cosa.
D. Lorenzo Dorta, Presidente del Consorcio dice que estamos en un momento de
espera por una parte, ver como queda la Ley de Sostenibilidad que se debate en el Congreso,
“estamos, dice el Presidente, en un compás de espera, la ley de Sostenibilidad del Régimen
Local que se debate, deja mal paradas a las mancomunidades y ,se revalorizan los consorcios”
dice, “ creo expresa el Presidente del Consorcio, que es el momento de reinventar el mismo a
la luz de las nuevas posibilidades que se avecinan” dice en su intervención D. Lorenzo Dorta,
“quiero añadir en estos momento dice D. Lorenzo Dorta, un emocionado recuerdo a Adán
Martin ex Presidente del Cabildo y del Gobierno Canario que siempre expresó que fuese cual
fuese la figura que se crease, no se crease un órgano burocrático sino de solución de
problemas efectivo práctico”.
CONSTRUCCIÓN DE UN AERO CLUB EN BUENAVISTA DEL NORTE
* Posicionamiento definitivo y grado de interés sobre el proyecto, de los cuatro
ayuntamientos
Realizados los últimos estudios y análisis sobre las posibilidades de instalación de
un aeródromo en la Comarca, cuestión que ha sido tratada en las últimas sesiones de este
Consorcio, se descarta cualquier posibilidad de construir dicha infraestructura dado que las
circunstancias de pista, zona, ruidos seguridad etc. no prestan la suficiente garantía para su
desarrollo y posterior puesta en funcionamiento.
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INCLUSIÓN DEL CONSORCIO ISLA BAJA EN EL PLAN INSULAR DE MODERNIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
Informa: Dª. Mª Magaliz López García, Consejera con Delegación Especial en Modernización y
Sociedad de la Información del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
La Consejera Doña Magaliz realiza en este momento una amplia y completa y
exposición sobre el trabajo de campo y auditoria necesarias para la inclusión del Consorcio de
la Isla Baja en el “Plan Insular de Modernización Electrónica” que lleva a cabo el Cabildo
Insular.
La Consejera que ha estado presente en el debate de la sesión expresa su deseo de
que el Consorcio redefina su posición en el inmediato futuro pues el mismo tiene un importante
prestigio en toda la isla por su actividades y logros quizás más valorados que en el mismo
Consorcio.

SITUACIÓN LABORAL PERSONAL DEL CONSORCIO.
Por la presidencia se expone el estudio realizado para la reducción de gastos del
capitulo uno del Consorcio. En dicho estudio se propone el paso a la antigua situación de
funcionario del Sr. Gerente de la entidad Pedro Fernández Martin a su antiguo puesto en el
IASS cuestión que en principio está consensuada y eliminación del puesto de administrativa
del Consorcio dependiente de la gerencia . En esta situación, en lo que respecta a la
Gerencia este seguiría en su funciones si bien con menor dedicación a diferencia de la
actualidad.
D. Santiago Martin Alcalde de Los Silos entiende que hay mucha confusión en este
planteamiento de modificación, reducción o eliminación de plazas del Consorcio, no
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entendiendo como antes se hablaba de modificación de estatutos s y ampliación del Consorcio
y ahora de reducción de personal creo que no lo tenemos claro dice y entiendo que es mas
razonable reconducir y redefinir la situación nueva y después decidir, no sea que personas que
se vayan después deban volver y se necesiten más tarde.
D. Heriberto Gonzalez, Alcalde de La Villa y Puerto de Garachico es de la misma
opinión que el Alcalde de Los Silos y entiende que lo básico ahora es planificar la nueva
situación, conocer el punto departida sino quiere uno que este tema estalle en las manos,
debemos tomar este tema en serio y no esperar el último día para adoptar soluciones y no ir
dando “palos de ciego” dice en su intervención el Alcalde de Garachico, es lo principal definir el
o redefinir el modelo al que vamos en primer lugar.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se produce ninguna
Y no habiendo más temas que tratar cuando son las 15.00 horas del día expresado por el
Sr. Presidente del Consorcio se da por concluida la presente sesión de todo lo cual doy fe.

El Secretario

D. Juan Luís de La Rosa Aguilar
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