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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización
Secretaría General del Pleno

D0000002397

De conformidad con lo previsto en los artículos 124.4.d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 57.c) de la Ley
Territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y 6.1.c) del Reglamento
Orgánico de la Corporación, por medio del presente DECRETO se convoca
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO INSULAR, para el PRÓXIMO VIERNES,
DÍA 25 DE FEBRERO DE 2022, a las 10:00 HORAS, a celebrar en el Salón
de Plenos de la Corporación de forma mixta presencial-telemática, con el fin de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Secretaría General del Pleno

1 - Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión extraordinaria,
celebrada el día 28 de enero de 2022.

MOCIONES INSTITUCIONALES

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Secretaría General del Pleno

2 - Moción Institucional de todos los Grupos de la Corporación, con motivo del 8 de
marzo, “Día Internacional de las Mujeres”.

3 - Moción Institucional de todos los Grupos de la Corporación, con motivo del “Día
Mundial Contra el Cáncer”.

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE OTROS ÓRGANOS 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 enero de 2022, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del R.O.F.

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público
5 - 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.
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, MUSEOS Y DEPORTES

Servicio Administrativo de Deportes

6 - Dación de cuenta del acuerdo relativo a la declaración de la extinción del
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Candelaria, así como del acuerdo
de continuación y finalización de la actuación denominada “Ejecución de obras y/o
suministro de la instalación y/o renovación del césped artificial del campo de fútbol
"Los Barranquillos”", recogida en el “Programa Insular Tenerife Verde + 2017-2021",
en el término municipal de Candelaria.

7 - Dación de cuenta del acuerdo relativo a la declaración de la extinción del
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Arona, así como del acuerdo de
continuación y finalización de la actuación denominada  “Construcción de sala
polivalente y oficinas. Estadio Olímpico A. Domínguez”, recogida en el “Programa
Insular de Mejora y Acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales,
Tenerife Activa 2016-2019” (PMAID), en el término municipal de Arona.

CONSEJERÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN  ACCIÓN EXTERIOR

Servicio Administrativo de Acción Exterior

8 - Dación de cuenta de la aprobación y firma del Convenio General de Colaboración
entre la Universidad de Cabo Verde, la Universidad de La Laguna, el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y el ITER, para impulsar la implementación del título propio
interuniversitario internacional denominado “Máster en descarbonización energética
en países emergentes y territorios insulares", así como de su modificación, y de la
aprobación del Convenio específico en desarrollo del mismo.
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ORDEN DEL DÍA

DIRECCIÓN INSULAR DE CARRETERAS

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

9 - Dación de cuenta de la formalización del Convenio interadministrativo con el
Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula, para la ejecución del proyecto de obra
denominado “Mejora de la intersección de la TF-217 con el acceso de la TF-5 a
Santa Úrsula”. Expediente Aut.2019-338.

10 - Dación de cuenta de la formalización del Convenio interadministrativo con el
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo, para la ejecución del
proyecto de obra denominado “Mejora de la intersección de la TF-217 con el acceso
de la TF-5 en La Victoria de Acentejo”. Expediente Aut.2018-1144.

11 - Dación de cuenta de la formalización de la Adenda Primera de modificación del
Convenio suscrito el día 13 de junio de 2019 con el Ilustre Ayuntamiento de El
Rosario, así como de distribución temporal del compromiso económico de las
Administraciones intervinientes, cuyo objeto es la ejecución del proyecto de obra
denominado “Travesía urbana de la TF-226 en La Esperanza” y la cesión de la
titularidad del tramo de la carretera insular TF-226 comprendido entre el P.K. 0+000 y
el P.K. 0+640. Expediente Aut.2017-555.

APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES

DIRECCIÓN INSULAR DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y PATRIMONIO
HISTÓRICO
Oficina de Apoyo Técnico Jurídico a la Comisión de Evaluación Ambiental de
Tenerife
12 - Expediente relativo a la aceptación de la delegación de competencias efectuada
por el Ayuntamiento de Arafo, en favor del órgano ambiental insular, para la
evaluación ambiental estratégica del documento denominado “Modificación Menor de
las Manzanas C y D, Parcelas 1, 7 y 8, respectivamente, de la ordenación
pormenorizada del ámbito del "Polígono Industrial del Valle de Güímar”".

13 - Expediente relativo a la aceptación de la delegación de competencias efectuada
por el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en favor del órgano ambiental
insular,  para la evaluación ambiental estratégica del documento denominado "Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz".
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE

Servicio Administrativo de Planificación Territorial y Proyectos Estratégicos

14 - Acuerdos que procedan en relación con la admisión a trámite, declaración del
interés insular, y tramitación del procedimiento relativo al proyecto de equipamiento
de iniciativa privada denominado "UNDERWATER GARDENS", promovido por la
mercantil "Underwater Gardens International, S.L".

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS INSULARES

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Secretaría General del Pleno

15 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, para el
impulso al “Proyecto el Tren del Sur en Tenerife”.

16 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, relativa al
cumplimiento del Convenio suscrito en noviembre de 2019 entre la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias, en lo
referido al “Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife (CIDEMAT)”.

17 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, relativa a
la salud mental de autónomos y emprendedores.

18 - Moción que propone el Grupo Socialista, relativa a la retirada de símbolos
franquistas en Tenerife.

19 - Moción que propone el Grupo Socialista, relativa a la mejora y conservación de
las variedades de vid de Canarias.

20 - Moción que propone el Grupo Popular, de apoyo al “Proyecto del Tren del Sur”.

21 - Moción que propone el Grupo Sí Podemos Canarias, para el otorgamiento de
menciones honoríficas a mujeres que han dejado huella en la isla de Tenerife.

22 - Moción que propone el Grupo Mixto, en favor de una movilidad sostenible en la
isla.

PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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ORDEN DEL DÍA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN

Secretaría General del Pleno

23 - Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, sobre
cuál es el motivo por el que no se incluyó en el Presupuesto para 2022, el nombre
del municipio beneficiado del proyecto denominado, “Infraestructuras para mejorar el
acceso a los cascos históricos", con nº 0414, que tiene una dotación presupuestaria
de 1.425.010 euros.

24 - Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, relativa
a sí se podría detallar el incidente ocurrido por la Consejera Insular de Gestión del
Medio Natural, cuando pretendía acceder al “Parque Nacional del Teide”, cuyos
accesos estaban cerrados, y sí se ha promovido el inicio de algún expediente contra
el personal del Área de Carreteras.

25 - Pregunta que formula el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, sobre
cuáles han sido las acciones, y qué resultados se han obtenido de la evaluación del
“Plan de la Infancia y Adolescencia", en el período 2018-2021.

26 - Pregunta que formula el Grupo Popular, sobre cuáles han sido las actuaciones
realizadas por el Área competente, con indicación de fechas, desde el cierre del
“Refugio de Altavista del Teide”, a finales del 2020 hasta hoy, señalando cuál va a
ser el modelo de gestión directa o indirecta elegido para su apertura, a la vista de las
declaraciones realizadas en prensa por el Consejero, que señalaba la semana
pasada “los próximos días dará inicio el proceso decisivo para contar de nuevo en
breve con una plantilla de trabajadores”.

27 - Pregunta que formula el Grupo Popular, sobre cuáles han podido ser las causas
que han motivado, que con respecto a las subvención de apoyo a la estrategia de
comercialización del sector de la moda y artesanía de Tenerife, dotado con 200.000
euros, y ampliable en 100.000 euros más, solo se presentaran 29 solicitudes, y que
de ellas, solo resultaran concedidas 7.

28 - Pregunta que formula el Grupo Sí Podemos Canarias, sobre el estado de
ejecución de la moción aprobada en la Comisión Plenaria de Planificación, Turismo,
Sostenibilidad, Carreteras e Innovación, de 29 de junio de 2020, relativa a la
realización por el Cabildo de un estudio para la implementación de la generación de
energía eólica marina.

29 - Pregunta que formula el Grupo Sí Podemos Canarias, sobre la información que
le consta a la Corporación, acerca de las condiciones laborales de los/as
trabajadores/as de la empresa “Vertresa, S.A.”, en el “Complejo Ambiental de
Tenerife”.
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