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ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 

   

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 

   

   
 

   

Pleno 
 

   

30/07/2021 
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2021. 

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2021, siendo 

las 10:05 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 - Asiste presencialmente 

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 presencialmente 

SI Efraín Medina Hernández  - Asiste presencialmente 
       (Se retira a las 14:45 horas) 

SI Mª Coromoto Yanes González - Asiste telemáticamante 

SI Blanca Delia Pérez Delgado  - Asiste presencialmente 
       (Se retira a las 14:45 horas) 
SI Verónica Messeguer del Pino - Asiste presencialmente 

SI Félix Miguel Fariña Rodríguez - Asiste telemáticamente 

SI  Juana María Reyes Melián  - Asisten telemáticamente 

SI  Antolín Bueno Jorge   - Asiste telemáticamente 

SI Diana Mora Izquierdo  - Asiste telemáticamente 

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 
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SI Juana María de la Rosa González - Asiste telemáticamante 

SI Priscila de León Álvarez  - Asiste telemáticamante 

  

 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.- Aprobación, si procede de los borradores de las actas de la sesión 
ordinaria, celebrada el día 25 de junio de 2021, y de la sesión extraordinaria 

celebrada el día 9 de julio de 2021. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/epwXR+jFC3TSGvkD2tl5Eg== 

 

MOCIONES INSTITUCIONALES 

 ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 

Secretaría General del Pleno 
 
 

 

2.- Moción institucional de todos los Grupos Políticos de la Corporación, para 

la incoación de expediente de concesión del título de Medalla de Oro de la 
Isla de Tenerife a María Belén Morales, así como el impulso de una 
exposición retrospectiva de su obra, promoviendo un homenaje con la 

participación de las mujeres de la cultura en el acto de entrega del título. 
 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/nqCBXc8hC4NNHY+YjzRS8Q== 
 

3.- Moción institucional de todos los Grupos Políticos de la Corporación, para 
promover la iniciación de expediente de honores y distinciones, a favor del 

discóbolo Mario Pestano. 
 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/Lkr3IQVMM8+gu6duj0vbcQ== 
 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE OTROS 
ÓRGANO DE LA CORPORACIÓN 

 
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 

 
Vicesecretaría General 

 

 

4.- Dación de cuenta de los Decretos y Resoluciones de los órganos 
superiores y directivos de la Administración Insular, dictados en el mes de 

junio de 2021, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del R.O.F. 
 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/2XBryAN4dbLSrpp02rbaKA== 
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DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA 

JURÍDICA 
 

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y 
Sector Público 

 

 
5.- Dación de cuenta de la aprobación, por el Consejo de Gobierno Insular, 
del Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas 

externas curriculares y extracurriculares entre la Universidad Rey Juan 
Carlos y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 

 Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/xTcO+xdQURgAp81aCXqnrw== 
 

6.- Dación de cuenta de la aprobación, por el Consejo de Gobierno Insular, 

del Convenio de Cooperación Educativa, para la realización de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares, entre la Universidad del Atlántico 

Medio y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/srYQr+tTDHw9K7JakOJwNQ== 

 

7.- Dación de cuenta de la aprobación, por el Consejo de Gobierno Insular, 
del Convenio de Cooperación Educativa, para la realización de prácticas 

externas curriculares y extracurriculares, entre la Universidad de Salamanca 
y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/Uuwq1nyVeGtklNsq08nB8Q== 

 

8 - Dación de cuenta de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular, de 
resolución de expedientes de compatibilidad, en el ejercicio de la 

competencia delegada por acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 
2015. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/IfcqiaCdy/6PxTz/tTKmPg== 

 

9.- Dación de cuenta del acuerdo de Consejo de Gobierno Insular, de 

aprobación del procedimiento de prevención y actuación ante conflictos y 
conductas violentas en el trabajo. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/43ai+7g/JjkSactnI6XKog== 
 

 

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos 
Humanos. 

 

10.- Dación de cuenta del Informe trimestral, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 104.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, sobre personal eventual. 
 

Acuerdo:https://sede.tenerife.es/verifirma/code/ngXKx4Hnl8wJO4z7I4ulig== 
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DIRECCIÓN INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y 

Comercio 
 
11.- Dación de cuenta  del Decreto  D0000001692, dictado por Excmo. Sr. 

Presidente de la Corporación Insular, con fecha 14 de julio de 2021, relativo 
a contratación por emergencia de las obras de “Reparación de socavones y 

desperfectos en el viario, como consecuencia de la paralización de las obras 
de reforma y adecuación de la urbanización e instalaciones generales, del 
polígono industrial de San Isidro-El Chorrillo (La Campana), T.M. El Rosario. 

(Exp. 69/2021)”. 
 

Acuerdo:https://sede.tenerife.es/verifirma/code/QZZNhGH5AlfH4tikFqPZUA== 
 

12.- Dación de cuenta del Decreto  D0000001657, dictado por Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación Insular, con fecha 6 de julio de 2021, relativo 

a la contratación por emergencia  de las obras de "Reparación de roturas en 
la instalación de saneamiento como consecuencia de la ejecución de las 
obras de reforma y adecuación de la urbanización e instalaciones generales 

del polígono industrial de San Isidro-El Chorrillo (La Campana), T.M. El 
Rosario. 68-2021”. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/Uwliyo/xqYX6WNWcT7n15Q== 

 

DIRECCIÓN INSULAR DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

 
Servicio Administrativo de Educación y Juventud 
 
 

13.- Dación de cuenta del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de 

aprobación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de El Sauzal, 
para la realización de actividades formativas en la "Casa Roja". 
 

Acuerdo:https://sede.tenerife.es/verifirma/code/1k7iJyI70pGpfMoHmbuEQQ== 
 

 

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD 

 
Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad 
 

14.- Dación de cuenta de la aprobación, por el Consejo de Gobierno Insular, 
del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, 

para la ejecución del proyecto de “Adecuación y mejora del embarcadero de 
la Playa de Masca”, en el Parque Rural de Teno.  
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/o9jfp4P9CuUn46xFeUqZPQ== 

 

EXPEDIENTES QUE NO REQUIEREN DICTAMEN 

 
DIRECCIÓN INSULAR DE COORDINACIÓN Y APOYO AL PRESIDENTE 
 

Servicio Administrativo de Coordinación y Apoyo al Presidente 
 



Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 2b4ac198-b49a-59ad-9727-5ca2acee0172. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=2b4ac198-b49a-59ad-9727-5ca2acee0172

Este documento ha sido firmado electrónicamente por SELLO DEL SECRETARIO DEL ORGANO COLEGIADO DE PLENO
(CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 26/08/2021 a las 12:19:05 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica es
78fcf12e-c57a-54e4-b122-95321a5b6c38. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=78fcf12e-c57a-54e4-b122-95321a5b6c38

Pág. 5/9

15.- Propuesta de incoación del expediente de otorgamiento de distinción 

honorífica al personal del Hospital Universitario de Canarias. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/rw9F8RZzCv20Tjm9O/ZedQ== 
 

 
APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES 

 
DIRECCIÓN INSULAR DE HACIENDA 

 
Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público 
 

16.- Aprobación inicial del expediente nº 4 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/LlHopFj/Uz2hXvbxcY9tfg== 
 

17.- Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 5 del 
Presupuesto para 2021 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/e/zSEfxBHtbLexRFK/tBrw== 

 

18.- Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1 del 
Presupuesto para 2021 del O.A.L. Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/4D4vNM00fD3aa/3IflT+dA== 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD 
 

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad 
 

19.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial del gasto correspondiente 

a la certificación final de las obras correspondientes al proyecto de obra 
denominado “Demolición del edificio del Bailadero y restauración del área 

intervenida”, T.M. de santa Cruz de Tenerife, en el “Parque Rural de Anaga”. 
 

Acuerdo:https://sede.tenerife.es/verifirma/code/OdhIPt/CSpE4Qn5lVuNt+A== 

 

 

20.- Reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes a facturas 

presentadas por la entidad “GESPLAN, S.A.”, de los meses de octubre y 
noviembre de 2020, derivados del encargo de apoyo a la dirección de obras 
y servicios, coordinación de seguridad y salud, y de actividades 

empresariales, seguimiento de obras y servicios de actuaciones sobre las 
pistas forestales de Tenerife, y ejecución de trabajos de mantenimiento e 

infraestructuras. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/ADKaNFJhSMCTy95kD2MFbQ== 
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COMPARECENCIAS 

 
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 

 
Secretaría General del Pleno 
 

21.- Comparecencia, a solicitud del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-
PNC, de D. 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/fObzAJ1FWbT/1yajqGlQ5g== 
 

 
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS INSULARES 
 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 

Secretaría General del Pleno 
 
22.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, 

sobre el plan de deporte adaptado e inclusivo de Tenerife (PIDA), y el 
deporte para personas con discapacidad. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/3wA/8ENP/30HtqF/brMhWA== 

 

23.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, 
en defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y del Estatuto de 
Autonomía de Canarias. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/fiHwqSQOvKl/sNL/3Mla6A== 

 

24.- Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, 
relativa a la creación y puesta en marcha de una campaña promocional de 

colaboración público-privada que impulse la reactivación turística a partir 
del próximo mes de agosto. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/DKT4Oz841yRPn5OiP7FPdA== 

 
25.- Moción que propone el Grupo Socialista, para condenar la LGBTIFOBIA 

y crear un cordón sanitario frente a la extrema derecha. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/6k6NUj7jN6KK5PukWzpFlw== 

 
26.- Moción que propone el Grupo Socialista, sobre la Defensa del Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/DXvMIUYaPEmYFg0mmUsMhQ== 
 

 

27.- Moción que propone el Grupo Socialista, relativa a la modificación 
presupuestaria para el desarrollo de políticas hidráulicas en el municipio de 

la Villa y Puerto de Garachico. 
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Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/zhaxXDJCnxjNIsAWl6+U/Q== 

 
28.- Moción que propone el Grupo Popular, sobre la piscina de Los Silos. 

 
Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/I4+Bq9UrmN759lq6KMU04A== 

 

29.- Moción que propone el Grupo Sí Podemos Canarias, de rechazo a la 
construcción de un nuevo macropuerto en Tenerife (Fonsalía, Guía de 

Isora),  y para la defensa del primer lugar “Patrimonio de ballenas de 
Europa”. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/zWSsXJ4bUuPjlaM0c4NCwg== 

 
30.- Moción que propone el Grupo Mixto, para el fomento de la contratación 

pública con las pequeñas y medianas empresas. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/1tLhfgfSKb4o8daT7p5zpA== 
 

 

PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 
 
Secretaría General del Pleno 
 

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

relativa a la relación de contratos de servicios de redacción de proyectos 
constructivos desde junio de 2019, hasta la actualidad, en el Área de 
Carreteras. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/koQ0+O74cAuM/Uht8Zswbw== 

 

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

relativa a los motivos por los que no se ha entregado a ese Grupo Político la 
copia del expediente completo sobre el contrato de alta dirección del 

gerente de MERCATENERIFE, solicitado desde el 14 de abril de 2021. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/fCZC53Q2GcJrkIQ4CmPsaA== 

 

33.- Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, 
relativa al importe ejecutado en pruebas PCR a turistas y al número de 

beneficiarios. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/7T8KQVXCc8FNvwZdU7dVIQ== 

 

34.- 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  

(pendiente del Pleno anterior). 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/jckrYV9y94MKT1rSs6kFMw== 

 

35.- Pregunta que formula el Grupo Popular, sobre qué motivos han 
determinado la inejecución del acuerdo plenario de 6 de marzo de 2020 
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(institucional) en cuanto al punto 1º, sobre la elaboración un "Plan 

Estratégico a corto, medio y largo plazo que contemple medidas de apoyo al 
sector ganadero de Tenerife". 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/6XGU73FHzVkA2KVofpeOtQ== 

 

36.- Pregunta que formula el Grupo Popular, sobre el motivo por el que se 

ha licitado y adjudicado el reasfaltado de la vía TF-324, sabiendo que ese 
reasfaltado  debe volver a abrirse para realizar la obra de pluviales, así 

como la ejecución del proyecto de remodelación con acerado de la vía. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/dc5hiXLw8XKJ18etK360kg== 

 

37.- Pregunta que formula el Grupo Sí Podemos Canarias, sobre las 
medidas de fiscalización y control que ejerce el Cabildo sobre la 

concesionaria del centro de mayores Hogar Santa Rita, en Puerto de la 
Cruz. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/uZBvE8k0DHWIBPEVFlmthQ== 

 

 

38.- Pregunta que formula el Grupo Sí Podemos Canarias, sobre si es cierta 

la afirmación de que el Cabildo de Tenerife se hará cargo de los turistas 
que, alojados en establecimientos no reglados o de familiares, puedan 

contagiarse de COVID-19 en Tenerife. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/QtSCTW2QCXeOMdw9RNUcAA== 
 

 

ASUNTOS DE URGENCIA 
 

Previa ratificación de la urgencia de su debate y votación, al no 
figurar en el orden del día de la presente sesión ordinaria, adoptada por la 
unanimidad de los miembros presentes del Pleno, a propuesta de la 

Presidencia, y, por tanto, con el cumplimiento de los requisitos exigidos en 
el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se trataron los siguientes asuntos: 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

MOCIONES INSTITUCIONALES 
 
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN 

 
Secretaría General del Pleno 

 
FOD.- 39.- Moción institucional de todos los Grupos Políticos de la 
Corporación, sobre la defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 
 Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/TyLczrtqyk/s5pG4yfkAIQ== 
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FOD.- 40.- Moción institucional de todos los Grupos Políticos de la 

Corporación, para condenar la LGBTIFOBIA y crear un cordón sanitario 
frente a la extrema derecha. 

 
 Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/ZndNaC06223Bi3/+ZObpMg== 
 

FOD.- 41.-  Moción institucional de todos los Grupos Políticos de la 

Corporación, sobre la piscina de Los Silos. 
 

Acuerdo: https://sede.tenerife.es/verifirma/code/s4uQeZsDjX52AnPEe0Ii+A== 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por finalizada la 
sesión por el Sr Presidente, siendo las 16:31 del día 30 de julio de 2021 de 

lo que, como Secretario General del Pleno de este órgano dejo constancia 
documental, estando la presente acta extendida en 9 páginas. 


