Consorcio Isla Baja
ACTA DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO el 27de febrero de 2017 en el
ayuntamiento de Buenavista del Norte.
Asistentes.
D. Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
y del Consorcio Isla Baja.
D. Lorenzo Dorta García, Presidente por delegación del Consorcio Isla Baja.
D. Alberto Bernabé Teja, Consejero Insular del Área de Turismo.
Dª. Coromoto Yanes González, Consejera con Delegación Especial en
Gobierno Abierto, Participación y Atención ciudadana
Dª. Eva María García Herrera, Alcaldesa 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.
D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja.
D. Juan Luis de la Rosa Aguilar, Secretario del Consorcio Isla Baja.
D. José Manuel Delgado Baute, Interventor del Consorcio Isla Baja
Invitados.
D. Miguel Becerra Domínguez, Director Insular de Fomento.
12,30 horas: Salón de Plenos Ayuntamiento de Buenavista del Norte.

1

PLENO ORDINARIO DE LA ENTIDAD.
ORDEN DEL DÍA
♦ APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por la Presidencia se pregunta a los señores asistentes si hay alguna
observación al Acta de la sesión del pleno de fecha 14 de noviembre del pasado
2016 celebrada con carácter ordinario en el ayuntamiento de El Tanque.
No habiendo ninguna observación el Acta de la expresada sesión es aprobada
íntegramente por unanimidad.
1.- SITUACIÓN DE LOS GRANDES PROYECTOS COMARCALES
- Estado actual del Campo de Golf y del Hotel en Buenavista del Norte.
- Puerto Deportivo de Garachico: Actuaciones pendientes de desarrollo y futuros
proyectos previstos vinculados a la infraestructura.
Por el Sr alcalde de la Villa y Puerto de Garachico D. Heriberto González
se da cuenta en la presente sesión de la situación actual del puerto pesquero en
orden a ir completando las infraestructuras del mismo.
- Regeneración de la Costa de Los Silos. Proyectos pendientes de ejecución.
Exoneración al municipio de Los Silos del abono del 10% de los proyectos a
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desarrollar dentro del programa “Tenerife y el mar”

En lo que respecta a la regeneración de la costa de Los Silos, son debatidos los
principales temas que ocupan a dicha regeneración. El Consejero de Turismo
Insular D. Alberto Bernabé informa que los proyectos importantes de las playas
principales de toda la isla y desde luego de la Playa de Agua Dulce, cuentan con
el informe favorable y apoyo de la Dirección General de Costas pero aún deben
ser avalados definitivamente, y serán costeados en un 60 por ciento por el Cabildo
Insular (39 millones), en un 25 por ciento por el Gobierno de Canarias (16,2
millones) y en un 15 por ciento por los ayuntamientos (9,7 millones). Según el
Consejero D. Alberto Bernabé, el Cabildo no va "a esperar" por Costas para
participar en la financiación, y se conforma, al menos, con que de "facilidades" en
la tramitación de los proyectos, ya que hay alguna discrepancia con el uso de
materiales removibles. El plan ya ha sido presentado a los ayuntamientos y
contiene actuaciones en los 28 municipios que tienen costa, y a partir de ahora
analizarán todos los proyectos con el fin de fijar prioridades. En la primera edición
del plan, que se desarrolló entre 1992 y 2002, se ejecutaron 36 proyectos por valor
de 20 millones, entre ellos la mejora del Charco del Viento (La Guancha), la playa
de Las Eras (Fasnia) y la de La Araña (Los Silos). El consejero insular D. Alberto
Bernabé expresa que tras el correspondiente estudio no se puede exonerar al
ayuntamiento de los Silos del 10 por ciento que debe aportar dicho ayuntamiento.
En cuanto al proyecto de la Regeneración de la Playa de Agua Dulce, expresa el
Consejero de Turismo que este proyecto ya toca y el Cabildo lo considera
prioritario. Dice el Sr. Bernabé que el coste real de expropiación de los terrenos
está calculado en 1.6 millones de euros, ”deseamos dice, impulsar este proyecto y
buscar un socio”, expresa el consejero que este socio debe ser el Gobierno de
Canarias.
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Ecomuseo de El Tanque: Situación actual. Proyectos en marcha.
* “Accesos al Ecomuseo de El Tanque. 1era Fase”
* “Reformado de la línea de media tensión, centro de transformación y acometidas
de baja tensión en el Caserío del Ecomuseo.

En este punto toma el uso de la palabra el Sr Román Martin alcalde de El
Tanque, para expresar que su idea esencial y del ayuntamiento que preside en el
tema del Ecomuseo, es solicitar en la próxima reunión de la junta rectora del
Parque Rural de Teno una modificación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
para que una parte del caserío del inacabado Ecomuseo pueda convertirse en un
albergue turístico. El alcalde de El Tanque en el uso de la palabra, espera contar
con el apoyo de los representantes de los municipios con terrenos en el Parque
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(Buenavista, Los Silos y Santiago del Teide), de los vecinos de la zona, del Cabildo
y de los técnicos. El visto bueno técnico es clave para que esta iniciativa prospere.
El alcalde de El Tanque D. Román Martín, considera que el ejemplo del albergue
de Bolico, en Buenavista, es extrapolable a su municipio. "Está claro que esa
instalación funciona bien, tiene demanda y no es extraño que se llene de
visitantes". Explica el Sr. Martin Canaves que la intención del ayuntamiento es
que ese albergue contribuya al desarrollo económico y turístico del municipio, y en
especial de la zona de San José de Los Llanos, donde se ubica el ecomuseo.,
expresando en su intervención que “contar con un albergue nos permitiría alojar a
senderistas y visitantes interesados en la naturaleza de la zona. El ecomuseo está
en un lugar estratégico, en la confluencia de muchos senderos de gran interés",
explica el alcalde. Mientras el ayuntamiento trata de desbloquear su propuesta de
albergue turístico, el Cabildo de Tenerife ejecuta diversas obras en el inacabado
ecomuseo, como la línea de baja tensión o la reparación de las fachadas. También
ha sacado a licitación los accesos peatonales. En total, la inversión supera los
250.000 euros. El primer objetivo del Cabildo y del Ayuntamiento de El Tanque es
abrir en parte de este caserío rehabilitado, una oficina de Extensión Agraria y un
espacio para actividades de la Fundación Tenerife Rural. Martín señala que ambas
iniciativas se pondrán en marcha el próximo año. El alcalde ya planteó en
diciembre de 2015 la posibilidad de que el ecomuseo se convierta en un albergue,
pero aún no ha logrado la necesaria modificación del PRUG, que ahora espera
impulsar de forma definitiva.
2.- SEGUIMIENTO AL CATÁLOGO DE NUEVAS MEDIDAS DE
REACTIVACIÓN COMARCAL PRESENTADO EN LA SESIÓN ANTERIOR
2.2 Área de Comarcalización de Servicios
Actuaciones sobre el territorio
2.2.1 Recogida de Residuos Sólidos en la comarca
Servicio de recogida de residuos en la comarca
Como es sabido desde la sesión del pleno de este Consorcio celebrado en el
salón de sesiones del ayuntamiento de El Tanque el dia 14 de noviembre del
pasado 2016, se ha planteado y estudiado por este consorcio la posibilidad de
realizar servciso consorciados esenciales como son el Servicio de Recogidas de
Residuos entre otros.
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En tal sentido se analiza por los alcaldes presentes en la sesión el momento en
el que se encuentran los contratos de recogida de residuos en los ayuntamientos
de esta Comarca, caso de hacerse el servicio consorciado, todos estan de
acuerdo en que en caso de realizarse el servicio de recogidas consorciado por los
ayuntamientos el coste del servicio por ayuntamiento deberia ser igual o menor
que el coste actual de cada ayuntamieno por separado dado que sin este criterio
no tendria sentido dicho servicio consorciado. Las economias de escala, la
conjunción de barrios comunes y otros factores dicen, deberían hacer posible
esta economia, la conjuncion en el servicio de barrios comunes deberían conseguir
un servicio de igual o menor coste que cada ayuntamiento por separado
Interviene el Presidente del Cabildo D. Carlos Alonso presente en la sesión para
expresar que estudiado el tema de un servicio consorciado y los ayuntamientos
que lo forman, el Cabildo ha decidido y acordado apostar por dicho servicio y
colaboracion y ayuda al Consorcio en tan importante servicio con la aportacion de
una importante inversión inicial en camiones en el témino aproximado de un año.
Desde este momento expresa el Presidente del Cabildo, este Consorcio debe con
un estudio previo determinar la gestion de un servcio de recogida de residuos
eficaz, sólido, tecnicamente valioso.
Finalizadas las inervenciones
Se acuerda:
La realización un estudio completo que determine el coste medio, los recursos
necesarios, etc de un servicio consorciado de los cuatro ayuntamientos en el
termino de un año.
2.2.2 Gestión y Mantenimiento del Alumbrado Público Comarcal
Informa: D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja
En cuanto al otro tema de los servicios de importancia a comarcalizar por esta
Entidad como es el alumbrado ornamental de Navidad, el estudio realizado por
Consorcio se fundamenta a en los siguientes principios básicos:
1 Respeto por la autonomía municipal en el diseño modo dibujos o motivos a lo a
escoger de alumbrado pro cada ayuntamiento.
2 Designación de un responsable en el contrato en cada municipio.
3 Definición o concreción de los sitios o emplazamientos a adornar.
Estudiado el presente tema, los alcaldes entienden que el servicio que se estudia
y debate de la presente sesión como posible servicio consorciado del alumbrado
navideño, se debe extender al alumbrado en general de cada municipio
completo para los cuatro ayuntamientos, en la creencia de que un servicio más
completo y adecuado debía comportar el mantenimiento, vigilancia, supervisión y
control del sistema eléctrico global y general de cada municipio y no limitarse al
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alumbrado de Navidad, el coste del mismo por ayuntamiento igual que lo
expresado en el caso de la Recogida de Residuos no debería ser más alto que el
que resulte del servicio de cada ayuntamiento por separado..
Finalizadas las intervenciones
Se acuerda
La realización un estudio completo que determine el coste, medios, recursos
etc, de un posible servicio consorciado de alumbrado de manera global.
3.- ESTADO DE EJECUCIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PARA LA ISLA BAJA SEGÚN ACUERDOS
ADOPTADOS EN EL PLENO ANTERIOR:
3.1 Carril bici en la Comarca: Presentación formal del proyecto y fecha
prevista para su licitación.
3.2 Otras actuaciones en marcha en los cuatro municipios de la Isla Baja
Informa: D. Miguel Becerra Domínguez. Dtor. Insular de Fomento

Buenavista
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El Director Insular de Fomento presente en la sesión D. Miguel Becerra, expone
a continuación uno de los proyectos más relevante para este consorcio en los
últimos tiempos y para la población y el desarrollo del ocio y del turismo en esta
comarca de la Isla Baja. Se trata del proyecto del carril bici cuya licitación está
prevista para 2017, que unirá el puerto de Garachico con el campo de golf de
Buenavista del Norte, a través de los cascos históricos por los que discurrirá,
incluyendo Los Silos.
Para su puesta en marcha, se habilitarán más de 17 kilómetros de viario existente
que se convertirán en una ruta compatible con el uso ciclo turista y respetuoso con
el entorno.
En la reunión se comunicó, además, que el proyecto se encuentra actualmente a
informe de los tres ayuntamientos y de la Demarcación de Costas para que una
vez sea aprobado definitivamente se proceda a su licitación para ejecutar las
obras, que ascienden a un millón de euros.
El director Insular de Turismo D. Miguel Becerra en su intervención en este
momento de la sesión, expresa la importancia de este carril bici par al desarrollo
turístico y para el esparcimiento del ocio, el desarrollo de esta vía cuenta con
tramos parciales o sectores como es el caso la número 3 de Buenavista a Punta
de Teno, la número 4 que va por la vía Tf42, la 6 por Sibora , la número 7 de
Sibora a Taco, la que pasa por el barrio de San Bernardo, de los Silos a la
Caleta. En el debate y exposición de este importante proyecto expresa cuestiones
paralelas como por ejemplo la posibilidad de implantación de ordenanzas
municipales que contemplen el uso de este carril bici, o los tramos del trayecto
en los que los coches tiene que frenar su velocidad de manera forzosa.
Son comentados otros proyectos por el Consejero Miguel Becerra, como la obra
de la Tf 421 de Garachico a El Tanque con la situación de la expropiación de la
casa para la ampliación de la carretera, desviación a Buenavista del Norte, la
carretera Tf 82 a El Tanque con un presupuesto de dos millones de euros con
un proyecto de paso peatonal. Obra peatonal desde el campo de golf hasta el
casco urbano de Buenavista del Norte.
4.- MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO COMARCAL.
Informa: D. Alberto Bernabé Teja, Consejero Insular del Área de Turismo
Internacionalización y Acción Exterior.
4.1. Plan Comarcal de Señalética Turística.
Los trabajos de actualización de los recursos municipales a señalizar efectuados
hasta la fecha se encuentran acabados, por lo que el paso siguiente es encargar la
redacción del proyecto comarcal, que se realizará con cuatro separatas, una por
cada municipio.
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El Sr Bernabé, expresa en ese momento de la sesión que la redacción del
mencionado proyecto no tendrá coste alguno ni para los cuatro ayuntamientos ni
para este Consorcio, siendo sufragado al 100% por su área. Otra cosa será la
ejecución posterior del mismo, contemplándose la posibilidad de que sea
financiada a partes iguales por los ayuntamientos afectados y por el área que
preside.
4.3. Avance “Caprichos Musicales de la Isla Baja 2017”
Informa: D. Lorenzo Dorta García, Presidente por delegación del Consorcio
Isla Baja
Por D Lorenzo Dorta, presidente de este Consorcio, se da cuenta del programa de
la doceava edición del certamen de “Los Caprichos Musicales” que este año
presenta una variedad musical de gran calado, desde danzas coros, actuaciones
de cantautores zarzuela música góspel que realzan este certamen del presente
año en una evento ya clásico en esta Comarca de la Isla Baja.

5.- PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO DE LOS CUATRO AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA.
ACTUACIONES EFECTUADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DESDE EL
PLENO ANTERIOR.
5.1. Propuesta de disponibilidad de suelo técnico en el ITER. Proyecto D-Alix
Informa: D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja
6.- RED INSULAR DE CENTROS DE INSERCIÓN DIGITAL (R.I.C.I.D.
6.1 Convenios pendientes de remisión por los ayuntamientos de la Comarca
6.2 Contratación de un dinamizador comarcal a través del Consorcio para
atender el conjunto de Centros existentes.
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Informa: D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja
7.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCUELA COMARCAL DE MÚSICA
DAUTE ISLA BAJA. CURSO 2016 – 2017.
7.1. Proceso de renovación, preinscripción y matrícula para el curso escolar
2017-2018.
7.2 Aprobación del precio público, curso escolar 2017-2018, si procede.
7.3 Desglose de actividades extraordinarias y proyectos educativos
7.4 Calendario “Ciclo de Audiciones del II Trimestre”.
Informa: Dña. Juana María Bolaños Polegre, Dtra. de la Escuela Comarcal
Por la Sra. alcadesa de Buenavista del Norte doña Eva Maria Garcia Herrera, se
pide a los presentes y al Presidencia en este momento, que antes de debatir las
cuestiones de la Escuela Comarcal de Música programados para la presente
sesión le gustaría expresar en dicho tema lo siguiente:
“En mucha sesiones plenarias de este consorcio, dice doña Eva María García
alcaldesa de Buenavista, se ha convenido en que el tema de la Escuela Comarcal
de Música en los últimos tiempos necesita una solución urgente de continuidad o
no de la misma en el inmediato presente y o futuro; en tal sentido expresa doña
Eva Maria les reitero que, como ya saben, el ayuntamiento de Buenavista que
presido no puede económicamente continuar en la Escuela de Música , pues
como es sabido ha bajado radicalmente el número de alumnos siendo ahora sólo
de 30 y por otra parte la aportación anual de 20.000 euros para el ayuntamiento
que presido supone una aportación imposible de seguir asumiendo; en
consecuencia expresa doña Eva María, “de no producirse un cambio radical en
este tema en el 2018 saldremos de la Escuela de Música”, concluye en su
intervención doña Eva María. “Es por lo tanto necesario, imprescindible y
urgente que no se haga otra sesión de este pleno del Consorcio sin haber
solucionado este tema”. El alcalde de los Silos D. Santiago Martin expresa
que si es el caso de que Buenavista se vaya de la Escuela de Música su
ayuntamiento hará lo propio.
D Lorenzo Dorta presidente de este consorcio interviene para a expresar que
desde el inicio el gobierno de Canarias “”vendió muy bien el tema de la Escuela
de Música, pero después se desentendió. La escuela en efecto expresa D.
Lorenzo Dorta, presenta problemas crónicos. A la actuación inicial del Gobierno
expresada, se une la congelación de la aportación del Cabildo y la bajada de
alumnos” dice D. Lorenzo Dorta en su intervención. Recuerda también que en
caso de una posible disolución de la Escuela, habrá que proceder a indemnizar a
los empleados y profesores y coincide con la intervención de doña Eva Maria
Garcia en que la situación es extremadamente crónica y no puede esperar desde
ahora mismo una solución al tema.
Finalizadas alas intervenciones
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SE ACUERDA
Sea convocada una reunión urgente con los
cuatro alcaldes de
los
ayuntamientos consorciados a la que se invite a la directora de la escuela a los
efectos de deliberar y debatir lo expresado en las intervenciones en ésta sesión,
con vistas a solucionar de manera definitiva la continuidad o no y en que
términos de la Escuela Comarcal de Música.
8.- INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2014, POR PARTE DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE
CANARIAS
Por el Sr interventor de este Consorcio D. José Manuel Delgado Baute se da
cuenta del Informe de Fiscalización de 1 de diciembre de 2016 sobre el ejercicio
económico de este Consorcio de 2014 de acuerdo con lo previsto en el artículo
19.2 de la ley 4/1989 de 2 de mayo .
Finalizadas las intervenciones SE ACUERDA:
Primero
Este Consorcio toma razón del informe de fiscalización de 1 de diciembre de
2016 sobre el ejercicio económico de este Consorcio de 2014.
Segundo
Notificar el presente a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
9.- DACIÓN EN CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016.
Informa: D. José Manuel Delgado Baute, Interventor del Consorcio Isla Baja
Por el Sr. Delgado se da cuenta de la liquidación del presupuesto de la entidad
del ejercicio de 2016, que presenta un saldo final de 147.645,72 €.
Finalizadas las intervenciones SE ACUERDA:
El pleno de este Consorcio reunido en el día de hoy 27de febrero de 2017, toma
conocimiento de la liquidación del presupuesto de esta Entidad del pasado
ejercicio 2016.
10.- INFORME DE ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE AYUDA A
EMPRENDEDORES.
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10.1. Gestiones y trámites efectuados a lo largo del ejercicio actual por la
Oficina.
10.2. Boletín periódico de Información Empresarial
Informa: D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja
Por D. Pedro Fernández, Gerente de este Consorcio se da cuenta del INFORME
DE ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE EMPRENEDORES de este Consorcio.
Gestiones y trámites efectuados a lo largo del ejercicio actual por la
Oficina, así como del Boletín periódico de Información Empresarial
RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se produce ninguna.
Y no habiendo más temas que tratar por el Sr Presidente D. Lorenzo Dorta se da
por finalizada la presente sesión cuando son las quince horas veinte minutos,
de todo lo cual la presente acta de la sesión da fe.
EL SECRETARIO
Juan luis de la Rosa Aguilar

12

