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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 

   

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 

   

   
 

   

Pleno 
 

   

25/06/2021 
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021. 

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 2021, siendo las 

10:39 se reunió el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife en el Salón de 

Sesiones del Palacio Insular, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Don Pedro Manuel 

Martín Domínguez, Presidente de dicha Excma. Corporación, para celebrar sesión 

Ordinaria de la misma, previo cumplimiento de los requisitos legales para ello 

prevenidos, con asistencia del Interventor General, Don Antonio Messía de Yraola y 

del Secretario General del Pleno, Don Domingo Jesús Hernández Hernández.  

 

Asisten los/as siguientes Consejeros: 

 

SI Pedro Manuel Martín Domínguez - Asiste presencialmente 

SI Berta Mª Pérez Hernández  - Asiste presencialmente 

SI María Ana Franquet Navarro - Se retira a las 12:45 en el punto 22. 

SI María Isabel García Hernández - Asiste telemáticamente 

SI Javier Rodríguez Medina  - Asiste presencialmente 

SI Liskel Ávarez Domínguez  - Asiste telemáticamente 

SI Francisco Javier Parrilla Gómez - Asiste telemáticamente 

SI Carmen Luz Baso Lorenzo  - Asiste telemáticamente 

SI Nauzet Gugliota González  - Asiste telemáticamante 

SI  Carlos Zebenzui Chinea Linares - Asiste telemáticamante 

SI Carlos Enrique Alonso Rodríguez - Asiste telemáticamante a partir de 

las 12:11 horas, en el punto 20, 
retirándose a las 13:05 horas,  

votando sólo ese punto. 

SI Efraín Medina Hernández  - Asiste presencialmente 

SI Mª Coromoto Yanes González - Asiste telemáticamante 

SI Blanca Delia Pérez Delgado  - Asiste presencialmente 

SI Verónica Messeguer del Pino - Asiste presencialmente 

SI Félix Miguel Fariña Rodríguez - Asiste presencialmente 

NO  Juana María Reyes Melián 

SI  Antolín Bueno Jorge   - Asiste presencialmente 

SI Diana Mora Izquierdo  - Asiste presencialmente 

SI  Zaida C. González Rodríguez - Asiste presencialmente 

SI Manuel Fernández Vega  - Asiste presencialmente 

SI Agueda Fumero Roque  - Asiste telemáticamante 

SI Valentín Esteban González Évora - Asiste telemáticamante 

SI María José Belda Díaz  - Asiste presencialmente 

SI María Ruth Acosta Trujillo  - Asiste presencialmente 

SI José David Carballo Ceballos - Asiste telemáticamante 

SI Enrique Arriaga Álvarez  - Asiste presencialmente 

SI Concepción Mª Rivero Rodríguez - Asiste presencialmente 

SI Carmen Delia Alberto Gómez - Asiste telemáticamante 

SI Juana María de la Rosa González - Asiste telemáticamante 
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SI Priscila de León Álvarez  - Asiste telemáticamante 

  

Antes de dar comienzo a la sesión plenaria, el Sr. Presidente manifiesta que 

coincidiendo que hoy, 25 de junio, se celebra el Día de la Gente de la Mar, quiere 

trasladar, en nombre de todos los Grupos representados en el Cabildo Insular de 

Tenerife, a la familia de D. Francisco García Delgado, pescador de la Cofradía de 

Tajao, que cayó al mar el pasado domingo, y del que aún se desconoce su 

paradero, el apoyo, la consideración y el afecto de toda la Corporación, con el 

deseo de que se pueda resolver pronto su paradero y que ojalá sea para bien. 

 

 Abierta la sesión y una vez comprobada la concurrencia del número mínimo 

de miembros de pleno derecho, en primera convocatoria, y exigible legalmente 

para la válida constitución del órgano (un tercio de número legal de miembros), se 

pasaron a tratar los siguientes puntos incluidos en el orden del día que acompaña a 

la convocatoria: 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 

Secretaría General del Pleno 

1 - Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de la 

sesión extraordinaria, en sustitución de ordinaria, celebrada el día 24 de marzo de 

2021, de la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de abril de 2021, de la sesión 

ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2021, y de la sesión ordinaria celebrada el 

día 28 de mayo de 2021. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/ol7X5KDqe8stMEMmLElglA== 
 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE OTROS ÓRGANOS 

DE LA CORPORACIÓN. 

 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 

Vicesecretaría General 

 

2.- Dación de cuenta de los Decretos y Resoluciones de los órganos 

superiores y directivos de la Administración Insular, dictados en el mes de mayo de 

2021, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del R.O.F. 

 
Acuerdo:https://sede.tenerife.es/verifirma/code/MhwEi/D4cje5s2EHgHPXeg== 
 

3.- Dación de cuenta del Decreto D0000001565, dictado por la Presidencia, 

con fecha 10 de junio de 2021, por el que se modifica el régimen de sesiones del 

Consejo de Gobierno Insular para el mandato 2019-2023. 
 

 

 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/8U424p1FqDHOXJrQ52fSig== 
 
 
 

 

 

 

 

Servicio Administrativo de Control Financiero y Estabilidad Presupuestaria. 

 

4.- Dación de cuenta del Informe de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, respecto a la liquidación de los Presupuestos y las 

Cuentas Anuales del ejercicio 2020 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sus 

organismos autónomos y entes dependientes que consolidan en términos de 

contabilidad Nacional. 
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Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/qpmKR3TGlvas18Nm3g7piQ== 
 

5.- Dación de cuenta del Informe de definitivo correspondiente a la ejecución 

de tres actuaciones de control financiero, ejecutadas de forma simultánea, y 

previstas en el Plan Anual de Control Financiero, correspondientes al primer 

semestre del ejercicio 2020. 
 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/IEgpO6x2smfxUY9gBFCv8w== 
 

6.- Dación de cuenta del Informe Resumen de control interno 

correspondiente al ejercicio 2019. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/vy42nUdSRtiJXocjK7QPiw== 

 

 

DIRECCIÓN INSULAR DE MODERNIZACIÓN 
 

Servicio Administrativo de Informática y Comunicaciones 

 

7.- Dación de cuenta de la aprobación del Convenio de Colaboración con el 

Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, para el fomento de la sociedad de la 

información, a través de la “Red Insular de Centros de Inclusión Digital” (A-513-

2016). 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/0Z11NKPTDSTost6qwSQFEg== 
 

 

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA 

 

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos 

Humanos 

 

8.- Dación de cuenta de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria 

pública y las bases específicas para la provisión de los puestos de trabajo de 

Viceinterventor/a, y de Secretario/a-Interventor/a del servicio de asistencia integral 

a los municipios del Excmo. Cabildo insular de Tenerife. 
 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/tc4qd0vvlm4hyHF0KlVI+A== 
 

Oficina de Asistencia Integral a Municipios 

 

9 - Dación de cuenta de aprobación por el Consejo de Gobierno Insular, de 

la prórroga del Convenio de Colaboración interinsular en materia de Recursos 

Humanos, promovido por la Federación Canaria de Islas (FECAI). 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/lD+Du3upYnmbR9VW4qNhHw== 
 

 

DIRECCIÓN INSULAR DE COORDINACIÓN Y APOYO AL PRESIDENTE 

 

Servicio Administrativo de Coordinación y Apoyo al Presidente 

 

10.- Dación de cuenta del Convenio específico de Cooperación Estadística, 

entre el Instituto Canario de Estadística y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 

para la colaboración en el diseño, elaboración y difusión de indicadores de contexto, 

estratégicos y de impacto requeridos para el seguimiento de la planificación 

estratégica insular. 
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Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/0FrbLkdQXRwfQfWuJIYXng== 
 

DIRECCIÓN INSULAR DE INNOVACIÓN 

 

Servicio Administrativo de Innovación 
 

11 - Dación de cuenta del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular nº 

AC0000009118  de 27 de abril de 2021, relativo a la aprobación del Convenio de 

Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Parque Científico y 

Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT, S.A.) para el proyecto “Fomento de la 

generación de empleo de alto valor tecnológico en la isla de Tenerife -Centro de 

Excelencia de Desarrollo e Innovación (CeDeI)”, anualidades 2021-2022. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/kqMdhDQ8sGrmI9jfRCF8jw== 

 

 

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD, INNOVACIÓN Y CULTURA 

 

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 

 

12 - Dación de cuenta del Decreto dictado por el Excmo. Sr. Presidente de la 

Corporación Insular, de fecha 10 de mayo de 2021, relativo a la contratación de las 

obras que se califican como de emergencia, denominadas “Obras de emergencia en 

la C.I. TF-134, entre los P.K. 7+000 y P.K. 8+000 por peligro inminente de colapso 

de parte del talud y caídas de piedra de grandes dimensiones a la calzada”, término 

municipal de Santa Cruz de Tenerife (EMER0028). 
 

Acuerdo https://sede.tenerife.es/verifirma/code/ab5354aMLUhda+F6OZH/Tg== 
 

 

DIRECCIÓN INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio 

 

13 - Dación de cuenta del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular nº 

AC0000009446  de 25 de mayo de 2021, relativo a la aprobación de la Modificación 

del texto del “Convenio Marco de Colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife 

y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, 

para la mejora e impulso de la productividad y la competitividad del tejido 

empresarial de la isla de Tenerife para el periodo 2021-2024”, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de febrero de 2021. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/Xo4SpRkfyUlFSLDkOHghAQ== 
 

 

APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES 

 

DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA 

 

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos 

Humanos 

 

14 - Propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por 

JCGD, contra el acuerdo plenario de 26 de noviembre de 2018, de ratificación de 

las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo realizadas durante 2018, y 

la aprobación de la Plantilla de Personal correspondiente al año 2019. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/29OLwaJxVgaV6GdbPUhyNg== 
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DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA 

 

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público 

 

15 - Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 4 del 
Presupuesto para 2021 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/oTYqibC3RPZBBdIvuStKHw== 
 

16 - Aprobación inicial del expediente nº 3 de modificación del Anexo II.a de 

las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021 del Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/BLg24ygNzOvvcd0ubsdlPA== 
 

 

DIRECCIÓN INSULAR DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y PATRIMONIO 

HISTÓRICO 

 

Oficina de Apoyo Técnico Jurídico a la Comisión de Evaluación Ambiental 

de Tenerife 

 

17 - Aceptación de la delegación de competencias efectuada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos, para la evaluación ambiental de la Ordenanza 

Provisional Municipal, con destino a la reordenación de la alineación prevista en el 

vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos, para que se ajuste al 

establecido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/Kh0st370GPDNvm3GWEUOrg== 
 

 

Servicio Administrativo de Planificación Territorial y Proyectos Estratégicos 

 

18 - Inadmisión de la solicitud efectuada por RGMM, respecto de la revisión 

de oficio del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

de Canarias, de 20 de julio de 2006, por el que se aprueba definitivamente la 

revisión parcial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno 

(Tenerife). 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/lNXYeD2zyM+JZCar2ItPqQ== 
 

 

COMPARECENCIAS 

 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 

 

Secretaría General del Pleno 

 

19 - Comparecencia, a solicitud del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-

PNC, de Don Aarón Afonso González, Director Insular de Coordinación y Apoyo al 

Presidente, sobre el estado de ejecución y previsiones de la “Estrategia Integrada 

de Desarrollo Urbano Sostenible, Suroeste del Área Metropolitana de la Isla de 

Tenerife (SAMT)”. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/7QVk0omqkFuowws7VuYfew== 
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MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS INSULARES 

 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 

 

Secretaría General del Pleno 

 

20 - Moción que proponen los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC 

y Popular, para el apoyo decidido al transporte guiado en Tenerife, y para 

establecer el plan de prioridades de "Metropolitano de Tenerife". 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/j6MqQh0OHr7MHox5ogSkxw== 
 

21 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, 

para ampliar la temporada de refuerzo del operativo contra incendios forestales a 

todo el año, con el objetivo de mejorar la conservación y protección de los montes. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/ihL7pxe1OI/x4NAvC/eDmw== 
 

22 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, en 

defensa del cultivo de la papa. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/oHd0cD/C0EgWWOEXK2saLQ== 

 

23 - Moción que propone el Grupo Popular, en apoyo del personal de 

"TITSA" por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/M3ZMSee2SiNMlB2MAz/m7A== 

 

24.- Moción que propone el Grupo Sí Podemos Canarias, sobre la creación de 

una comercializadora eléctrica insular, aprovechando el soporte técnico del "ITER" 

como recurso propio. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/yTmK73nNqg1PWfpXGzLTWQ== 

 

25 - Moción que propone el Grupo Mixto, para la ordenación del sector de 

autocaravanas. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/4uuir92QrXoWvQauviQyxA== 

  

 

PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 

 

Secretaría General del Pleno 

 

26 - Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, 

sobre los programas de la "Escuela de Organización Industrial". 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/d1AGU5OOFfyk5zxgEpZKLA== 

 

27.- Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, 

relativa al alza del precio de los billetes aéreos entre la Península y Canarias ante la 

temporada de verano 2021, y en particular, en lo que respecta a la conexión con 

Tenerife. 
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Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/xaBnJ4/IL1OR6W9+w4LZFg== 

 

28 - Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, 

relativa a las obras previstas en el proyecto de instalación eléctrica para nuevos 

equipos de iluminación en el estadio "Heliodoro Rodríguez López". 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/rBb0w7fA42yoNer60GxGUw== 

 

29 - Pregunta que formula el Grupo Popular, relativa al nuevo Convenio de 

Colaboración para compensar las deseconomías generadas al Ayuntamiento de la 

Villa de Arico, por el mantenimiento en su término municipal del "Complejo 

Ambiental de Tenerife". 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/nSuNQYMdoX1cB7gg3i7TbA== 

 

30 - Pregunta que formula el Grupo Popular, sobre el motivo por el que no 

se ha vuelto a poner en marcha el "Programa de Turismo Social" en 2021. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/OiV8OcxpnG1rRBnZxKQPiA== 

 

31 - Pregunta que formula el Grupo Sí Podemos Canarias, sobre las posibles 

afectaciones de las obras de ejecución de un chiringuito  en la zona costera de El 

Palmar, sobre  la "Reserva Natural Especial del Malpaís de Rasca", y sobre la 

posible ampliación de la misma estudiada por "GESPLAN" 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/hzwV0yJkmCpZFCAanAV3XA== 

 

32 - Pregunta que formula el Grupo Sí Podemos Canarias, sobre la empresa 

adjudicataria de la contratación de servicios realizada por "IMETISA", con carácter 

de urgencia, para el  "Asesoramiento Técnico de Controller". 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/1RMiN2ykhuDmcNAc5SQ2XQ== 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por finalizada la sesión por 

el Sr Presidente, siendo las 14:30 del día 25 de junio de 2021 de lo que, como 

Secretario General del Pleno de este órgano dejo constancia documental, estando la 

presente acta extendida en 7 páginas. 


