
      
Moción para que la delegación de funciones de la administración pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en Materia de Gestión del Parque Nacional del 
Teide al Cabildo Insular de Tenerife garantice la conservación de este espacio 

atendiendo a criterios ambientales, históricos, culturales y sociopolíticos. 
(para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 28.03.2016) 

 
¿Por qué no te he de amar, Teide en que vivo,  
si en ti mi Voz sobrevive a la muerte? 
[…] si en tu altura mi Voz ha hecho mía  
la memoria isleña, el dolor humano?  
 
YO, TAMBIÉN, A MI CUERPO. Sabas Martín 

DEL MITO AL PROTECCIONISMO 

El Parque Nacional del Teide se ha convertido en uno de los espacios de protección ambiental 
más significativos de la geografía canaria. Este complejo socioecológico de incalculable valor 
patrimonial heredó de la época precolonial ciertas atribuciones mágico-religiosas, además de su 
funcionalidad como zona de pastoreo comunal. Un rol que pervivió sobre su suelo de manera 
ininterrumpida durante casi cinco siglos.  

Más reciente, sin embargo, ha sido el elevado interés que en los últimos tres siglos este espacio 
ha despertado entre curiosos e investigadores llegados desde diversas partes del mundo, 
haciendo que ámbitos de conocimiento tan diversos como la biología, la medicina, la geología, la 
astronomía, la arqueología o el arte se interesen por sus peculiaridades naturales, culturales y 
también estéticas. Y esta tendencia no ha hecho sino consolidarse durante los últimos sesenta 
años, especialmente a partir de la declaración en 1954 de dicho escenario como Parque Nacional 
y el simultáneo inicio de su explotación con fines turísticos. 

A partir de esta fecha, la gestión de rincones tan emblemáticos como el Alto de Guajara, el 
Llano de Ucanca, las Siete Cañadas, La Fortaleza, los Roques de García, Pico Viejo o el propio 
volcán del Teide quedó en manos del Estado, el cual no ha cesado en su empeño de ejercer la 
tutela directa e ininterrumpida de los mismos durante al menos cuarenta años. Y así habría 
continuado de no ser por las sucesivas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional entre 
los años 2004 y 2005 en favor de la encomienda de los Parques Nacionales de España a sus 
respectivas Comunidades Autónomas.  

Aun así, el Gobierno de Canarias no logró ejercer el control efectivo del Teide y los otros tres 
Parques Nacionales que el Archipiélago alberga hasta que no fue desarrollada la Ley 5/2007, de 
la Red de Parques Nacionales. Un control que, no por mero azar, coincidió en el tiempo con dos 
hitos de enorme relevancia. Por un lado, el llamativo aumento del flujo de turistas que a diario 
lo visitan y atraviesan, que tan solo el pasado año rebasó la frontera de los tres millones, 
convirtiendo al Teide en una de las reservas naturales más visitadas del planeta . Y por el otro, 1

su declaración como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: la UNESCO. 

 Superando en número de visitantes a lugares tan emblemáticos como el Parque Nacional de Kruger 1

(Sudáfrica), a la llanura del Serengueti (Tanzania) o las Cataratas de Iguazú (Brasil y Argentina). Solo áreas 
protegidas como El Gran Cañón de Colorado (Estados Unidos), Las Montañas Azules (Australia) o el bosque 
de Zhangjiajie (China) superarían al Teide en esta tasa que mide el número de visitantes por año. 
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EL “LADO OSCURO” DE LA CONSERVACIÓN 

No obstante, tras estos abultados datos y elevadas figuras de protección ambiental puede 
decirse que existe un “lado oscuro”; una realidad por lo general muy poco conocida. La fama 
que ha acompañado a espacios como el Parque Nacional del Teide, útil para reafirmar la 
identidad cultural de la población de Canarias y también para potenciar la imagen comercial del 
Archipiélago hacia el exterior, también ha provocado algunos efectos perversos en las Islas. Para 
empezar, la riqueza generada gracias al interés que semejante monumento natural ha 
despertado no ha logrado repartir sus emolumentos de una manera equilibrada entre los 
diferentes agentes que participan de su explotación económica. Ya sea por causa de la mala 
planificación en la prestación de los servicios con los que cuenta este escenario, o bien como 
consecuencia de la insuficiente actividad recaudatoria que corresponde a las administraciones 
públicas bajo su cuidado, lo cierto es que las ganancias generadas de manera directa o indirecta 
por este distintivo sistema volcánico es siempre mayor entre las entidades que equiparan y en 
ocasiones priorizan su aprovechamiento lucrativo por encima de su conservación.  

En otras palabras, se podría decir que el paso del tiempo y la masiva afluencia de visitantes a 
muchas de las localizaciones que componen el Parque Nacional han servido, a la vez que para 
engrosar la popularidad del mismo, para llevar hasta niveles insostenibles la presión antrópica 
sufrida por este entorno. De tal forma que, hoy por hoy, sus niveles de protección no inciden de 
manera equilibrada en el mantenimiento de las particularidades que ofrece su superficie, como 
por ejemplo; las excepcionales condiciones de su cielo y su subsuelo, donde es posible encontrar 
infinidad de formas de vida (algunas de ellas endémicas), la observación del firmamento en unas 
condiciones inmejorables debido a su elevación o comprender mejor el pasado de las Islas.  

Por eso, con la delegación de la gestión del Parque Nacional del Teide desde el Gobierno 
Autonómico al Cabildo Insular de Tenerife , creemos que se ha abierto una inmejorable 2

oportunidad para enmendar las consecuencias negativas de un esfuerzo proteccionista que se 
desenvuelve en un contexto de terciarización y masificación excesivas de Las Cañadas del Teide. 
Una delegación que, además de cumplir con la máxima política que establece que acercar la 
gestión del espacio público a las administraciones locales facilita la implicación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones que le afectan, debe servir para la apertura de una serena reflexión 
sobre el modelo más conveniente para continuar regentando este espacio de singular 
sensibilidad ambiental.  

 El Cabildo de Tenerife fue la primera institución de rango insular en presentar a la Comunidad Autónoma 2

de Canarias un “Proyecto de Gestión Conjunta” para un Parque Nacional, una idea en la que ha insistido 
en numerosas ocasiones. No obstante, la respuesta definitiva del Gobierno Autonómico a dicha petición se 
dilatará en el tiempo por causa de la interposición de un Recurso Contencioso-Administrativo contra la 
promulgación del Decreto 70/2012, de 11 de marzo, por el que se creó la Red Canaria de Parques 
Nacionales, el cual recogía la posibilidad de delegar en los Cabildos las “funciones ejecutivas y de gestión 
[…] así como las de contratación” en estos espacios. Y en junio de 2012 se modificó el Decreto 70/2011, 
para aprobar durante los doce meses siguientes una moción institucional con el objeto de solicitar al 
Gobierno de Canarias que se resolviera “favorablemente” y sin más dilación la delegación de la gestión del 
Parque Nacional del Teide al Cabildo de Tenerife, con la “correspondiente asignación de medios personales 
y materiales y dotación presupuestaria”, creándose incluso durante el año 2014 un grupo de trabajo para 
concretar un traspaso que tampoco tuvo lugar durante ese año. El Decreto 141/2015 de 11 de junio, fue 
pensado específicamente para delegar de forma definitiva las competencias sobre el Teide a la 
administración insular, pero este se vio nuevamente afectado por la aparición de otro contencioso 
registrado por el sindicato Comisiones Obreras, que no pretendía otra cosa que asegurar la subrogación de 
todo el personal que hasta la fecha tenía su puesto de trabajo en el Parque Nacional.
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EL FUTURO DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE  

Mirando hacia el futuro, no conviene olvidar algunos de los desmanes que se han cometido en 
nombre del Teide. A la celosa vigilancia de todas las actividades que tienen lugar al interior de 
las fronteras del Parque, incluyendo la dramática erradicación durante la década de los 
cincuenta de la actividad ganadera de carácter tradicional que se alojaba en su seno (lo que ha 
traído consecuencias todavía imprevistas para el equilibrio ecológico de dicho entorno) o la 
ineficiente salvaguarda de los yacimientos arqueológicos que igualmente se encuentran entre sus 
lindes (poco protegidos y en su mayoría descatalogados en la actualidad), habrá que sumar otros 
escándalos mucho más recientes, relacionados sobre todo con el manejo de los cuantiosos 
recursos que estas infraestructuras traen consigo. Como por ejemplo, el “imposible equilibro” 
logrado por la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas durante el año 2010, la 
cual, si no hubiera sido por lo transferido desde el Estado para la gestión de los Parques 
Nacionales de Canarias, hubiera perdido más de un 14 por ciento en relación a la cuantía de la 
que dispuso en el ejercicio anterior para este área. Y lo mismo sucedió en 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015, añadas en las que los cerca de sesenta millones de euros destinados a Parques 
volvieron a “salvar” las cuentas de esta cartera. Aunque parece que no siempre estas generosas 
cantidades fueron destinadas al ámbito que les correspondía: la protección y divulgación de los 
valores asociados a los Parques canarios.  

Otras actuaciones han resultado igualmente cuestionables en lo que a la gestión de este espacio 
protegido se refiere. Como por ejemplo, el progresivo abandono al que ha sometido el propio 
Gobierno de Canarias a una de las figuras más importantes para la concertación de los diferentes 
agentes sociales que interactúan con estos escenarios: sus Patronatos. Órganos que han sufrido 
una deliberada extenuación en las atribuciones que un día le fueron concedidas, quedando 
reducidas sus funciones consultivas a un rol que más que testimonial, podría definirse como 
insignificante. Y que, como demostración palpable de la vocación democrática y participativa 
que este Cabildo ha manifestado a la hora de asumir las riendas del Parque Nacional del Teide, 
debería revertirse, a la par que ampliarse a todas las infraestructuras de este tipo a través de la 
ya existente pero insuficientemente dotada Red de Parques Nacionales de Canarias.  

Por todo ello, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ha decidido acordar las siguientes 
acciones para garantizar que la explotación económica del Parque Nacional del Teide no 
significará perjuicio alguno para su conservación atendiendo a criterios ecológicos, históricos, 
culturales y sociopolíticos: 

Primero.- El Cabildo Insular de Tenerife, como gestor principal del Parque Nacional del Teide, 
acepta asumir la labor de proteger y divulgar los valores patrimoniales asociados a este espacio 
socioecológico por encima de cualquier otro interés o consideración, garantizando que en su 
manejo primará por encima de las consideraciones económicas el ideal conservacionista. 

Segundo.- El Cabildo Insular de Tenerife hace suya la defensa del carácter público del Parque 
Nacional del Teide, sus instalaciones y servicios, comprometiéndose a eludir el cobro a las 
personas residentes canarias por el acceso al mismo y a mantener la gratuidad de todos aquellos 
servicios cuyo sostenimiento ya venga incluido en los presupuestos autonómicos y estatales, así 
como a realizar descuentos y bonificaciones que garanticen el acceso a las infraestructuras del 
Parque para los colectivos sociales que así lo precisen (como grupos escolares, de mayores, 
personas con diversidad funcional o colectivos en riesgo de exclusión social).  
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Tercero.- El Cabildo Insular de Tenerife asume la apremiante labor de potenciar el papel que 
actualmente desempeña el Patronato del Parque Nacional del Teide, modificando sus estatutos 
para que el mismo logre acoger y dar voz a la pluralidad de agentes sociales que interactúan con 
el Parque (usuarios recreativos, representantes de las actividades del sector primario localizadas 
entre sus lindes, deportistas, personal investigador, empresariado turístico, ecologistas, etc…). 

Cuarto.- El Cabildo insular de Tenerife contrae la obligación de consultar y consensuar con el 
Patronato del Parque Nacional del Teide cualquier intervención o concesión de permisos a 
particulares, empresas o entidades públicas para realizar actividades de toda índole dentro de 
los límites del Parque, pudiendo requerir el Patronato la realización de un estudio ambiental de 
carácter independiente previo a la realización de las actividades previstas, quedando obligada la 
corporación a considerar sus resultados como preceptivos. 

Quinto.- El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a que las partidas presupuestarias que 
vengan de la Comunidad Autónoma destinadas a la gestión del Parque Nacional del Teide tendrán 
carácter finalista, es decir, serán empleadas única y exclusivamente para implementar políticas 
que redunden en la conservación y divulgación de los valores patrimoniales asociados a esta 
figura de protección ambiental y cultural. 

Sexto.- El Cabildo Insular de Tenerife insta al Gobierno de Canarias a que potencie el papel que 
ahora cumple la Red de Parques Nacionales de Canarias, reproduciendo a nivel autonómico el 
modelo de gobernanza propuesto en esta moción para el Parque Nacional del Teide, de manera 
que también se cree un Patronato de Parques Nacionales de Canarias cuya finalidad no sea otra 
que gestionar de una manera más participativa los espacios que actualmente poseen esta figura 
de protección, a la par que es asumida la necesidad de ampliar estos niveles de preservación a 
una muestra lo suficientemente representativa de la totalidad de los ecosistemas singulares de 
Canarias hasta “completar la Red” . 3

Séptimo.- El Cabildo Insular de Tenerife se encargará de propiciar la máxima coordinación 
horizontal, intercambio de información y de experiencia entre el Parque Nacional del Teide y el 
resto de espacios naturales protegidos que forman o formarán parte la Red de Parques 
Nacionales de Canarias, instando al resto de instituciones de índole insular y autonómica la 
misma disposición también con los existentes en el resto del Estado y los que forman parte de la 
Red Internacional de Parques Nacionales. 

El portavoz del Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife: 

Fernando Sabaté Bel                                                                 

En Tenerife, a 21 de marzo de 2016.

 Aún no existe un Parque Nacional representativo de los ecosistemas y los paisajes del Piso Basal, 3

paradójicamente el más afectado por los procesos de urbanización y antropización de la etapa 
contemporánea. Como tampoco hay ningún Parque Nacional Marino, que preserve muestras de los 
peculiares ecosistemas de nuestras plataformas marítimas insulares.
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