CONSORCIO ISLA BAJA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO
EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 EN LA FINCA LA QUINTA ROJA.
ASISTENTES
Excmo. Sr. D. Pedro Manuel Martín Domínguez, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.
Dª. Carmen Luz Baso Lorenzo, Consejera Insular del Área de Empleo, Desarrollo
Socioeconómico y Acción Exterior.
D. Carlos Zebenzui Chinea Linares, Consejero Insular del Área de Cooperación
Municipal y Vivienda.
D. Francisco Javier Parrilla Gómez, Consejero Insular del Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Dª. Isabel García Hernández, Consejera Insular del Área de Gestión del
Medio Natural y Seguridad.
D. Antonio José González Fortes, Alcalde de Buenavista del Norte.
D. José Heriberto González Rodríguez, Alcalde de Garachico.
Dª. María Macarena Fuentes Socas, Alcaldesa de Los Silos.
D. Román Martín Cánaves, Alcalde de El Tanque.
D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja.
D. José Manuel Delgado Baute, Interventor del Consorcio Isla Baja
D. Juan Luis de la Rosa Aguilar, Secretario del Consorcio Isla Baja.
INVITADOS
D. Víctor M. García Díaz, Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo de Acciones Sostenibles del Cabildo Insular de Tenerife.
D. Luis Gutiérrez Valido, Jefe del Servicio Técnico del Área de Turismo del Cabildo
Insular de Tenerife.
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Comienza la sesión de este Consorcio que inaugura la nueva etapa del
mismo como consecuencia de las elecciones de mayo del pasado 2019, que ha
comportado nuevos miembros en la composición de esta entidad.
A la hora prevista, 9:30 de la mañana, en el inmueble de titularidad del
Cabildo Insular de Tenerife la Quinta Roja, en el término municipal de la Villa y
Puerto de Garachico, da comienzo el presente pleno extraordinario.
En el comienzo de la sesión, que inaugura este Consorcio de la Isla Baja en
una nueva legislatura, el Sr. Presidente del Cabildo, D. Pedro Manuel Martín
Domínguez, expresa a todos públicamente el agradecimiento suyo personal y
de esta Institución del Consorcio de la Isla Baja a D. Lorenzo Dorta García,
Presidente por delegación de esta Institución desde el año 1998, año de fundación
del Consorcio, por su dedicación plena
al mismo
durante 22 años
ininterrumpidos, esta dedicación, que ya sería algo muy destacable expresa el
Presidente Pedro Manuel Martín es mucho más importante si este trabajo y
dedicación en 22 años a este Consorcio de la Isla baja ha sido de manera
desinteresada sin retribución alguna. Vaya este agradecimiento sincero expresa
el Sr. Presidente del Cabildo a D. Lorenzo Dorta, Presidente de este Consorcio
por delegación desde el año 1998.
El Presidente del Cabildo a continuación expone la necesidad de ser breves
en la presente sesión pues ha de marcharse enseguida, pero expresa su deseo de
que de manera inmediata se realice una nueva sesión de este Pleno pues se ha
de realizar expresa, una redefinición del trabajo y competencias del Consorcio
en los próximos e inmediatos tiempos para lo cual se propone ya una inminente
sesión en el próximo mes de marzo. Se debe, dice el Presidente del Cabildo en su
intervención, redefinir la gestión y dinamismo, competencias, servicios y
trayectoria de este Consorcio de la Isla Baja pues, si bien nadie puede ignorar
que el Consorcio desde su fundación en 1998 ha gestionado proyectos y
servicios muy importantes para esta Comarca de la Isla Baja en el pasado, no es
menos cierto que se debe impulsar esta Institución en el momento actual,
expresando el Presidente no haber querido demorar más el comienzo de esta
sesión y nueva etapa de este Consorcio, de ahí su asistencia a esta sesión
plenaria en el día de hoy pues es muy importante, a juicio de esta Presidencia,
comenzar un nuevo ciclo de redefinición de las competencias, tareas y funciones
del Consorcio recuperando importantes objetivos como se hizo en su comienzo y
años posteriores. “Es nuestro sentido y objetivo, expresa el Presidente del Cabildo,
en esta nueva etapa que este Consorcio de la Isla Baja vuelva a recuperar la
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trascendencia y dinamismo de los primeros años como motor real de esta
Comarca y realizar importantes servicios mancomunados y nuevos proyectos de
inversión para el presente y futuro de la Isla Baja”. D Pedro Manuel Martín
concluye en este momento su intervención indicando que la Comarca Isla Baja
es una comarca con un "carácter especial" expresa en su intervención, y
queremos que en esta nueva etapa el Consorcio de la Isla Baja recupere el
"fuelle" que tenía en otros momentos.

Glorieta de San Francisco, Villa y Puerto de Garachico

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE ESTE CONSORCIO
CELEBRADA EN 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL SALÓN SIETE
ISLAS DEL CABILDO INSULAR.
Por la secretaría se da conocimiento del acta de la sesión ordinaria celebrada
por este Consorcio el día 22 de noviembre de 2018.

PRESUPUESTO ÚNICO DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2020.
Por el interventor de esta entidad D. José Manuel Delgado Baute se expone en
la presente sesión la línea principal del presupuesto de la entidad. Como es sabido
este Consorcio tiene la competencia para la elaboración e informe del
presupuesto de la institución, siendo el pleno del Cabildo Insular el que aprueba
finalmente de manera definitiva dicho presupuesto de acuerdo a los Estatutos
vigentes del Consorcio. Por otra parte se expresa por el interventor que la línea
del presupuesto es la misma que la del pasado ejercicio 2019 continuando
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invariables las aportaciones de los ayuntamientos a dicho presupuesto, así como
los Precios Públicos de la Escuela de Música y la aportación del Cabildo Insular al
Consorcio, esta última congelada desde hace diez años.
Los capítulos más importantes del presupuesto de este Consorcio para el
presente ejercicio 2020 son :
PRESUPUESTO DE GASTOS:
CAPÍTULOS

1º
2º
3º
4º

6º
7º
8º
9º

DENOMINACIÓN

EJERCICIO 2020

A) OPERACIONES CORRIENTES

332.915,91

GASTOS DE PERSONAL..............................
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.
GASTOS FINANCIEROS...............................
TRANSFERENCIAS CORRIENTES...............

286.239,12
44.576,79
2.100,00
0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

0,00

INVERSIONES REALES...............................
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL...............
ACTIVOS FINANCIEROS............................
PASIVOS FINANCIEROS..............................

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS....

332.915,91

INGRESOS.
Aportación de cada Ayuntamiento al funcionamiento del Consorcio en el ejercicio
2020.
AYUNTAMIENTO
GARACHICO
LOS SILOS
BUENAVISTA DEL NORTE
EL TANQUE
TOTAL APORTACIONES AYUNTAMIENTOS

EJERCICIO 2020
22.492,55
20.482,91
22.647,15
11.671,39
77.294,00

Aportación del Cabildo cada Ayuntamiento al funcionamiento operativo del
Consorcio en el ejercicio 2020: 128.994,00 €
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
EJERCICIO 2019.

ENTIDAD DEL

Por el interventor de la entidad D. José Manuel Delgado Baute se da cuenta de la
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.

EXPOSICIÓN
DE ALGUNOS
TEMAS DEL CONSORCIO
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN POR PARTE DE D.
LORENZO DORTA PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN POR
DELEGACIÓN SALIENTE.
A continuación por el Sr. Lorenzo Dorta García, Presidente por delegación de este
Consorcio, hasta el final del pasado mes de enero se da cuenta en la presente
sesión -a modo de resumen -de las actuaciones del Consorcio en general y
algunas cuestiones o temas pendientes en particular:
así, el Puerto de
Garachico con un importante problema de los accesos al Puerto, el fondo o
calado del mismo para buques de importancia la falta de creación de las
instalaciones administrativas del Puerto como problemas fundamentales, el
desarrollo integral de la costa silense esencialmente con su importante proyecto
de regeneración de la Playa de Agua Dulce, la Escuela Comarcal de Música
que ha posibilitado una faceta esencial de toda educación como es la enseñanza
de la música y ha posibilitado que cientos de niños y niñas de esta Comarca
hayan podido educarse en la música, en la actualidad con un total de 250
alumnos matriculados en las especialidades de piano, clarinete, saxofón, vientometal (tuba y bombardino), violín, percusión, flauta, canto y música y movimiento
para niños comprendidos en edades de 4 a 7 años, se trata como es sabido de
vecinos de todas las edades procedentes de los municipios de Garachico, Los
Silos y Buenavista del Norte cuyos consistorios realizan un esfuerzo
presupuestario importante para conseguir que el importe de cada matrícula sea
muy asequible. De esta forma, se consigue que familias con recursos limitados
tengan a varios miembros de la misma inscritos en la Escuela Comarcal, que
persigue como finalidad última, ofrecer una alternativa complementaria de ocio y
diversión dentro de toda la comarca. También se permite la inscripción de alumnos
procedentes de otros municipios limítrofes, cuyos ayuntamientos no participan en
su sostenimiento a un precio superior al de los residentes en los municipios
citados. La situación de la Escuela de Música en la actualidad, como es sabido, es
compleja y delicada debido a varios factores todos sumados: por una parte, la
Escuela tiene una estructura de Conservatorio Superior de Música que no se
acompaña en la realidad en ningún caso -ausencia de financiación del Gobierno
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de Canarias, financiación congelada del Cabildo desde hace diez años, baja de
financiación a la Escuela en los últimos años de los ayuntamientos cuando no
cero aportación como el municipio de El Tanque, imposibilidad de presionar o subir
más el precio de los alumnos, es decir, que ha llegado a un límite la financiación
de la Escuela Comarcal de Música. A todo esto se debe sumar el hecho de la
situación laboral y salarial de los profesores y docentes de dicha Escuela, a los
que en el año 2012 en plena crisis económica y ante las obligaciones
presupuestarias de cumplimiento del techo de gasto, se les hubo de realizar en
ese momento para la supervivencia de la misma, una reducción transitoria de un
treinta por ciento de la jornada laboral y del salario de todo el colectivo, a la que en
su momento accedieron voluntariamente con el compromiso de recuperar su status
anterior cuando las condiciones económicas de la Entidad mejoraran. Lo cierto es
que siete años después, y con todos los afectados reclamando insistentemente
recuperar la situación salarial indicada tal y como se acordó en su momento, sigue
siendo imposible atender dichas demandas con la financiación y presupuesto
actuales. Con los condicionantes que se han expresado, esta actualización salarial
y de jornada, reivindicada por los docentes es inviable en la actualidad.

SEÑALÉTICA INTELIGENTE EN LA COMARCA.
En la sesión se aborda en este momento el importante tema de la señalización
inteligente de la Comarca de la Isla Baja nacida como proyecto piloto y
desarrollado desde hace unos dos años por este Consorcio en colaboración con
el Cabildo Insular cuyo proyecto de “Plan Comarcal de Señalética Turística” para
los cuatro municipios de la Comarca, es encargado y financiado por el Área de
Turismo del Cabildo de Tenerife. El plan, como es sabido, incorpora la señalización
inteligente, que ofrecerá información a través de dispositivos móviles, así como la
nueva señalización física direccional y de posición que irá ubicada en el trayecto
que lleva al visitante hasta la zona.
El proyecto técnico de dicha señalización ha costado 80.000 euros, el tema de la
ejecución está pendiente y en el momento presente constan de una financiación
de 50 por ciento el Cabildo y otro 50 por ciento los municipios. En este momento
de la sesión se informa de un municipio de esta provincia que ya ha firmado un
convenio similar con una aportación de un 40 por ciento dicho municipio y un 60
por ciento el Cabildo, con lo cual se plantea en este momento la mejora para los
ayuntamientos de la financiación para los mismos. Doña Carmen Luz Baso,
Consejera Insular miembro de este Consorcio, expresa su opinión de que siempre
en todas las negociaciones y convenios entre administraciones es posible mejorar
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las mismas y aquí está esa posibilidad, expresa la consejera.

Iglesia Ntra. Sra. de la Luz, Los Silos

PUERTO DE GARACHICO.
A continuación el Sr. D. José de León, técnico de Puertos de Canarias invitado a
la presente sesión, interviene en este momento para explicar algunas cuestiones
del estado y situación actual del Puerto de la Villa y Puerto de Garachico,
instalación portuaria inaugurada en mayo de 2012, con una capacidad actual de
unos 190 barcos, se expresa por el técnico de Puertos que esta instalación
esencial en la Comarca de la Isla Baja tiene como es sabido en la actualidad un
defecto esencial de fondo
que impide el atraque de barcos de gran calado
estimándose el coste de la actuación para la solución de este tema de un millón
y medio de euros, dice en su intervención el técnico de Puertos. Además, expresa
D. José León, que existen importantes anomalías eléctricas y, desde luego, los
accesos al Puerto son gravemente deficientes en todos los sentidos. Toma en este
tema el uso de la palabra el señor Alcalde de Garachico, D. José Heriberto
González para expresar su descontento en este importante tema para la
provincia y Comarca de la Isla Baja y para el mismo municipio que preside. El
puerto ha comenzado en el año 2012 con demasiadas limitaciones ya algunas
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expresadas , indica el primer edil de la Villa y Puerto de Garachico que no es
posible inaugurar un puerto de esta importancia con tantas limitaciones y
carencias básicas, que incluso llegan al extremo, dice el alcalde de la Villa y
Puerto, de que para salir un camión del recinto portuario a la carretera general
junto a la curva de San Roque, tiene que bajarse el ayudante del chófer para
avisar al conductor de si lo puede hacer o no sin peligro. “Soy consciente,
expresa en su intervención el edil garachiquense, de las deficiencias económicas
de la administración de Puertos de Canarias que tiene la competencia en este
tema y que cuenta con una escasa financiación”. Expresa D. José Heriberto, que
se cuenta con los terrenos necesarios para la mejora de esta entrada al Puerto
siendo necesaria una financiación extraordinaria para llevarla a cabo, así como
para poder completar el desarrollo de la administración portuaria: comercios,
servicios, instalaciones, entrada,.. El edil, D. José Heriberto González, destaca
una vez más que la entrada al Puerto no sólo es un tema de vital importancia para
el mismo sino para toda la Comarca e Isla en general, por la importancia de
regular en este punto y zona del municipio un buen acceso a sus instalaciones, de
los vehículos que circulan por ese punto, entran y salen en dirección a Buenavista
del Norte, a Los Silos o los que van a Icod o a todo el Norte, Santa Cruz, etc .

Plaza Ntra. Sra. De Los Remedios, Buenavista del Norte
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SITUACIÓN DE LA RECOGIDA COMARCAL DE RESIDUOS.
En este tema los miembros de este Consorcio presentes en la sesión
destacan la necesidad de concretar y avanzar en el tema de la licitación del
Servicio de Recogida de Residuos de la
Comarca que se iniciaron
aproximadamente hace un año y medio, destacándose en este momento por los
señores miembros de este Consorcio presentes en esta sesión, la importancia de
licitar el servicio pues hay municipios como el de Los Silos que están en una
situación muy complicada con el servicio más que prorrogado, se expresa la
búsqueda de soluciones por los presentes para la financiación del servicio y
abono puntual del mismo pues se había apostado desde hace tiempo por la
retención de los recursos del REF como modo seguro, efectivo y puntual del pago
del servicio al adjudicatario que los municipios disponen en el Cabildo Insular,
pero no ha sido factible hasta la fecha. Se informa que los Pliegos del Servicio de
Recogida están redactados por una empresa contratada para tal fin, listos para
su informe por la secretaría del Consorcio.

REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE AGUA DULCE.
En relación a este importante proyecto que ocupa una de las playas más
atractivas del Norte de Tenerife, la regeneración de la Playa de Agua Dulce silense,
se destaca la importancia de este tema, recodándose en tal sentido que de
acuerdo con las últimas sesiones de este Órgano Plenario, se había acordado que
el Cabildo
asumiría presupuestariamente el coste de las expropiaciones
necesarias para su desarrollo, quedando en principio como cuestión pendiente
quien llevará de manera directa la ejecución del proyecto, tema complejo en el
cual se ha de tener una estructura administrativa importante.

ECOMUSEO DE EL TANQUE.
Este ha sido el proyecto coordinado por el Consorcio, desde su inicio en
1998, de más duración de los que comenzó, ralentización debida a varios
factores, entre otros, el principal, el farragoso proceso administrativo de las
expropiaciones de los terrenos necesarios para la ejecución de la Infraestructura
o la quiebra de la empresa que realizaba una parte importante de la obra de
Rehabilitación de las Ruinas del Caserío ubicado en su interior. Todo este tipo de
complicaciones sobrevenidas han dado como resultado que el Ecomuseo de El
Tanque sea el último gran proyecto en finalizarse por parte de este Consorcio de
Desarrollo Comarcal.
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Vista general del municipio de El Tanque

LOS CAPRICHOS MUSICALES DE LA ISLA BAJA
Se trata de ciclos de música instrumental y vocal que recorren plazas y
edificios emblemáticos de la comarca cada año durante los meses de mayo, junio y
julio.
Estos ciclos musicales cuentan cada año con diversos conciertos de música vocal
e instrumental y cursos formativos. Tiene lugar en diversos lugares de la Isla Baja,
principalmente en antiguos conventos y plazas de los municipios que conforman la
comarca (Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque y Garachico). La asistencia a
los conciertos, es por lo general, de carácter gratuita. El Antiguo Convento de San
Francisco en Garachico o el Antiguo Convento de San Sebastián en Los Silos, son
algunos de los lugares emblemáticos que se transforman por un tiempo en
escenarios naturales.
Cada edición mantiene una estructura de dos ciclos musicales bien
diferenciados: uno de música vocal que celebra sus conciertos principalmente los
viernes y sábados en horario nocturno; y otro de música instrumental o bandas de
música que se realizan en las principales plazas de los cuatro municipios todos los
domingos en horario de mediodía. En ambos casos, los conciertos se celebran de
forma rotatoria por los municipios de la comarca.
Los Cursos Formativos celebrados a modo de Clases Magistrales, de una semana
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de duración, constituyen una actividad más incorporada dentro de los ciclos
musicales y son impartidos por prestigiosos profesores de fama internacional que
contribuyen a que cada uno de ellos cuente con llenos asegurados cada año de
alumnos que se desplazan desde distintos puntos de la geografía europea y
peninsular y llenan la planta hotelera de la comarca durante los meses señalados.

Y no habiendo más temas que tratar por Dª. Carmen Luz Baso Lorenzo,
Consejera Insular de Empleo, Desarrollo Económico y Acción Exterior del Cabildo
Insular, Presidenta de la presente sesión por ausencia del Sr. Presidente del
Cabildo Insular, D. Pedro Manuel Martín Domínguez, se levanta la presente sesión
extraordinaria de este Consorcio de la Isla baja cuando son las 14 horas del día 6
de febrero de 2020, de todo lo cual, como secretario, doy fe.

EL SECRETARIO,

Juan Luis de la Rosa Aguilar
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