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ACUERDO PLENARIO PARA IMPULSAR COMPROMISOS RESPONSABLES EN EL ÁMBITO DE LOS 
VERTIDOS AL OCÉANO DE AGUAS RESIDUALES SIN DEPURAR Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

1. Apoyar, junto al Gobierno de Canarias y la Administración del Estado competentes, 
las labores de investigación sobre la problemática de la proliferación de 
cianobacterias, sus causas y el conocimiento de los medios para prevenir, hasta 
donde sea posible, su generación; y, en los casos en que se produzca, su eventual 
control o mitigación. El Cabildo de Tenerife se compromete en tal sentido a 
apoyar con recursos económicos los trabajos que pueden desarrollar las dos 
universidades públicas canarias y los centros de investigación sobre el Medio 
Marino radicados en el Archipiélago, así como su coordinación con entidades de 
investigación de ámbito estatal o internacional. 

2. El Cabildo de Tenerife ampliará el contenido del Plan de Acción de Energías 
Sostenibles (PAES, versión tinerfeña del 'Pacto de las Alcaldías'), recientemente 
aprobado, y tomará como base de partida el positivo conjunto de sus propuestas, 
reformulándolas como Programa de Acción Insular para la Adaptación y 
Mitigación del Cambio Climático. Tal como fue acordado con carácter institucional 
por el Pleno del Cabildo del 27 de noviembre de 2015, este Programa completará 
su elaboración garantizando la participación activa de los diferentes sectores de la 
sociedad insular (colectivos sociales y ciudadanos, empresariado, centros de 
investigación y todos los sectores implicados que aún no lo hayan hecho). El 
Programa será presentado a la Mesa por las Energías Renovables de Tenerife para 
su discusión y enriquecimiento, y al Pleno de la Corporación para su conocimiento 
y aprobación definitiva. De forma paralela a la culminación e implantación de 
dicho Programa, el Cabildo de Tenerife pondrá en marcha, a través de la 
plataforma Hey Tenerife!, un proceso participativo destinado a complementar 
dicho documento con las aportaciones recibidas. 

3. El Cabildo de Tenerife encomienda al Consejo Insular de Aguas una revisión y 
actualización del cronograma previsto en materia de infraestructuras de 
saneamiento y depuración, acortando y adelantando todo lo razonablemente que 
se pueda los plazos para su implementación. De igual modo, se trasladarán y 
efectuarán las modificaciones correspondientes en las previsiones del Marco 
Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI 2016–2025).  
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4. El Cabildo de Tenerife adquiere el compromiso de iniciar esta política de 
aceleración de las inversiones en materia de saneamiento y depuración ya en la 
próxima elaboración de los Presupuestos de la Corporación para 2018.  

5. El Cabildo de Tenerife promoverá y apoyará la eventual extensión de la 
experiencia sobre Sistemas de Depuración Natural en pequeños núcleos y enclaves 
rurales (cuyo buen funcionamiento y eficiencia ya están suficientemente 
contrastados en distintos puntos del Parque Rural de Teno, donde se implantaron a 
iniciativa del Cabildo), para replicarlo en aquellas entidades de población donde 
resulte adecuado, y cuyas aguas residuales no van a ser colectadas y dirigidas al 
sistema de Depuradoras Comarcales previsto en el Plan Hidrológico de Tenerife. 
Esta iniciativa se llevará a cabo en estrecha colaboración con los Ayuntamientos 
afectados, particularmente en los ámbitos que siendo habitados están protegidos 
como espacio natural, y alentando la comunicación y la participación activa de las 
comunidades locales.   

6. El Cabildo de Tenerife, en colaboración con las demás administraciones y agentes 
implicados, impulsará definitivamente la creación de las Reservas Marinas de 
Anaga y Teno, de modo que, en la medida de lo posible, estén aprobadas y puestas 
en marcha antes de la finalización del presente mandato; reiterando el 
compromiso de destinar a este objetivo los recursos financieros que sean 
necesarios para agilizar su implementación. 

7. De manera complementaria al punto anterior, el Cabildo de Tenerife, en 
colaboración con la Dirección General de Costas del Estado, impulsará la 
declaración, puesta en marcha y dotación de recursos para crear una red de 
Micro-Áreas Marinas. Que actúen como hitos junto a las reservas marinas a favor 
de la regeneración del ecosistema marino litoral.  

8. A partir del conocimiento científico y del mejor desarrollo técnico que se alcance 
en cada momento, el Cabildo de Tenerife colaborará con los Ayuntamientos de la 
Isla, y con los departamentos responsables del Gobierno de Canarias y de la 
Administración Central, en el establecimiento de eventuales medidas técnicas 
para el control, dispersión o eliminación de las cianobacterias cuando se produzca 
su proliferación generalizada en determinados puntos sensibles del litoral, por su 
condición de áreas de baño y disfrute del mar utilizadas de forma masiva por la 
población local, o por la población visitante turística. 
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