
       

MOCIÓN PARA IMPULSAR COMPROMISOS RESPONSABLES EN EL ÁMBITO DE LOS 

VERTIDOS AL OCÉANO DE AGUAS RESIDUALES SIN DEPURAR Y LA LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO: 

Por la regeneración de la Mar que nos rodea, la calidad de vida de nuestra 

Comunidad Insular y la Sostenibilidad ambiental y económica 

(Para ser debatida en el Pleno del del Cabildo de Tenerife a celebrar el día 06.10.2017) 

I. Introducción 

El Verano de 2017 podrá recordarse en el futuro como el de la crisis de las (mal llamadas) 

microalgas. En efecto, los episodios de presencia y proliferación exagerada –bloom, en la jerga 

científica– de cianobacterias han marcado los pasados meses de junio a septiembre. Obligaron a 

cerrar o desaconsejar el baño en numerosas playas de Tenerife y otros puntos del litoral de 

nuestro Archipiélago; sembraron la alarma, el desasosiego y la indignación entre la población 

local, justo en el periodo del año de mayor demanda del espacio litoral como fuente de ocio y 

recreación para las comunidades locales; y constituyeron un motivo de descrédito del producto 

turístico insular en medios internacionales. A lo anterior se sumaron, durante el mismo periodo, 

otros episodios de contaminación marina vinculados directamente al vertido de aguas fecales sin 

depurar, que también llevaron al cierre temporal de varias playas tinerfeñas.  

Al tiempo que ocurrían estos fenómenos, se desarrolló una controversia sobre la causa de esta 

periódica proliferación de cianobacterias. Se verificó una discusión científica, aún no cerrada, 

entre la responsabilidad que debe atribuirse, bien al aumento de la temperatura superficial del 

Océano (consecuencia directa del Cambio Climático), bien a la incidencia de evidentes fuentes 

de contaminación en nuestras aguas litorales (por culpa de los vertidos de aguas residuales sin 

depurar), o a una combinación de los dos factores anteriores.  

Aunque esta Moción no es el ámbito para abordar un repaso exhaustivo sobre el estado científico 

de la cuestión, sí estamos en condiciones de afirmar, como síntesis, lo siguiente: 

1. Existen estudios y personas expertas, de distintos sectores de la comunidad científica 

relacionados con esta problemática, que avalan cualquiera de las tesis anteriores. 

2. El calentamiento general de los mares es un factor principal que está acrecentando los 

episodios de proliferación de cianobacterias, que en la actualidad se extienden desde 

ubicaciones anteriores centradas en ámbitos más tropicales hacia latitudes más 

septentrionales. 
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3. En situaciones como las de las aguas de Canarias, estos bloom se ven altamente 

favorecidos por estados de la mar en calma coincidentes con advecciones de masas de 

aire sahariano, que les aportan nutrientes como el hierro, entre otros. 

4. Los dos factores anteriores (ascenso de las temperaturas superficiales de las masas de 

agua marina y mayor frecuencia estadística de los episodios de advección de aire 

sahariano) son manifestaciones evidentes de las consecuencias del Cambio Climático 

Global, que ya estamos padeciendo. 

5. Los análisis preliminares de imágenes obtenidas por satélite parecen mostrar que las 

manchas o extensas alineaciones de cianobacterias  se tienden a formar –aunque no en 

todos los casos– primero en aguas situadas a algunos kilómetros del perímetro insular, 

pero que luego se acrecientan e intensifican al llegar a éste. 

6. Las aglomeraciones de cianobacterias pueden nutrirse de una diversidad de fuentes de 

alimentación; algunos estudios de caso particulares, y la literatura científica 

internacional en general, constatan una eventual conexión de este fenómeno con los 

nutrientes aportados por la contaminación marina originada en aguas residuales. 

7. Resulta imprescindible extender y profundizar los estudios científicos sobre la cuestión, 

aplicados a la situación concreta de la región oceánica de Canarias. La gravedad y 

potencial trascendencia social y económica de este problema invitan con mayor razón a 

apoyar y realizar este tipo de investigación aplicada. 

II. El Cambio Global y el futuro de nuestra tierra 

El fenómeno global del Calentamiento Climático parece que viene para quedarse. Distintos 

fenómenos, perceptibles ya por el conjunto de la población, así parecen evidenciarlo: desde 

inviernos más débiles y veranos más tórridos, tempranos y prolongados, a la atenuación de la 

incidencia de los vientos alisios, que en años como el presente se redujeron a mínimos históricos 

(sobre todo durante los meses estivales en los que solían refrescar con mayor intensidad las 

vertientes a barlovento de las islas); desde los umbrales de altas temperaturas nocturnas que se 

baten cada año, hasta problemas para garantizar la disponibilidad de riego para algunas zonas 

tradicionalmente irrigadas; desde la mencionada generalización de episodios de proliferación de 

cianobacterias, hasta la reiteración anual de enfermedades fúngicas en la piel de las truchas de 

la piscifactoría de Aguamansa (vinculadas a esas subidas estivales del termómetro, que cada año 

empiezan antes). 

Frente a la trascendencia potencial de este fenómeno para el Archipiélago, se ha producido una 

respuesta institucional hasta ahora por completo insuficiente. Un ejemplo de esta 

irresponsabilidad institucional fue que, como consecuencia de la crisis económica provocada por 
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el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno de Canarias decidió clausurar el 

departamento creado al efecto: la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, 

que diseñó un excelente plan de acción concebido de manera transversal y participativa (¡como 

si la sostenibilidad ambiental fuera un lujo que sólo se pueden permitir las sociedades en 

periodos de bonanza económica!). 

Otra manifestación de esta incoherencia conceptual es el mantenimiento de la apuesta por el 

Gas Natural como fuente principal para la producción de electricidad en islas como Tenerife. 

Como ya constata la investigación científica más reciente, el principal componente del Gas 

Natural, el Metano, tiene una capacidad hasta cuatrocientas veces superior de provocar efecto 

invernadero en las capas superiores de la atmósfera, siendo por completo habituales las fugas 

que se producen a lo largo de todo el ciclo de este producto (extracción – licuación – transporte – 

regasificación – almacenamiento – combustión). La apuesta por el Gas Natural podía resultar 

razonable a comienzos de los años noventa, cuando la encrucijada que entonces se planteó en 

Canarias obligaba a elegir entre gas y carbón; pero un cuarto de siglo después, el escenario ha 

mutado por completo, con la maduración tecnólogica alcanzada por las energías renovables, el 

desplome de sus costes –particularmente el de la energía solar–, y los extraordinarios avances en 

la capacidad de almacenamiento de los excedentes de energías limpias no regulables a través de 

sistemas de baterías. 

En Francia, el flamante gobierno presidido por Emmanuel Macron acaba de crear un Ministerio 

para la Transición Energética. Todos los países de la Unión Europea se han dotado de una agenda 

para abordar esta cuestión, y lo propio han hecho muchas Comunidades Autónomas del Estado 

español. Dentro de nuestro Archipiélago, en La Palma, fruto de una colaboración ejemplar entre 

sectores activos de la ciudadanía y la Administración insular, se acaba de alcanzar un alto 

consenso de las fuerzas políticas y sociales concretado en el ‘Manifiesto de El 

Electrón’ (rememorando el nombre de la primera Central Hidroeléctrica palmera, una de las 

pioneras a nivel mundial); pero más trascendente que este acto simbólico es el proceso en curso 

de construcción de una hoja de ruta hacia la Soberanía Energética insular, basada en fuentes 

locales y renovables, lo que es lo mismo que decir un plan de acción positiva local contra el 

Cambio Climático. 

Tenerife también está obligado a dotarse con urgencia de su propia ‘hoja de ruta’. No sería justo 

afirmar que en nuestra isla no se está haciendo nada. Pero sí que carecemos de un proyecto 

integral bien definido y coherente, dotado de un plan o programa para implementarlo por 

etapas. Y además se están aplicando políticas contradictorias entre sí: por ejemplo, se aprueban 

proyectos de nuevos parques eólicos, algunos auspiciados por el propio Cabildo Insular; pero a la 

vez se gastan muchísimos más recursos públicos y privados en la introducción del Gas Natural, 

con todas sus infraestructuras asociadas (incluyendo un costoso puerto industrial concebido a tal 
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efecto). Se cuenta con espacios institucionalizados de deliberación, o instrumentos de acción 

institucional en el campo de la energía, como la Mesa de las Energías Renovables o la Agencia 

Insular de la Energía, entre otros. Pero la primera apenas se reúne ni es convocada, y la segunda  

cuenta con pocos recursos, mucho menos con capacidad de incidencia en la política energética 

insular. También se organizan algunos eventos (en muchos casos más vinculados al voluntarismo y 

tesón de algún personal técnico que a la propia voluntad de los responsables políticos) y foros 

(como la versión insular del 'Pacto de los Alcaldes'); pero unos y otros se desempeñan al final 

como rituales descontextualizados de la acción política real: sus conclusiones apenas se 

traducen en acciones efectivas que se lleven a la práctica. 

La amenaza del Calentamiento Global afecta a todas las personas de la Tierra. Pero las Islas 

Canarias, por su situación geográfica, sus características físicas y su biodiversidad son un lugar 

que sufrirá de forma muy especial sus consecuencias. Está en peligro nuestra riqueza natural, 

particularmente vulnerable a causa de la reducida dimensión de los ecosistemas y el elevado 

número de endemismos. Además, por nuestra propia condición insular, numerosos núcleos 

litorales se verán afectados por la subida previsible del nivel marino. Pero también nuestra 

tierra tiene su cuota de responsabilidad en la contribución al Cambio Climático. La contribución 

canaria al calentamiento global se verifica, en lo fundamental, en el sector energético y en el 

del transporte. Una economía excesivamente dependiente del exterior, tanto en materia 

alimentaria como energética, y que también forma parte de las sociedades con mayor grado de 

motorización privada del mundo, provoca a su escala una generación no desdeñable de 

emisiones. Tenemos la responsabilidad y el deber de reducirlas con urgencia. 

III. Compromisos explícitos, pendientes de cumplir 

Sin embargo, otra manifestación objetiva de que no estamos a la altura de nuestra 

responsabilidad es la falta de cumplimiento de los compromisos adoptados en tiempos recientes 

por el propio Cabildo Insular. Valga como ejemplo la Moción para la adopción por el Cabildo 

Insular de Tenerife de compromisos en la lucha contra el cambio climático. Promovida 

inicialmente por el grupo de Podemos, la misma fue aprobada por unanimidad del Pleno a 

comienzos de este mandato, en vísperas del comienzo en París de una reunión trascendental de 

Estados de todo el Planeta: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(COP21). Esa Cumbre Mundial logró alcanzar a lo largo de varias semanas un complejo acuerdo 

para tratar de impedir que el aumento de la temperatura media mundial se consolide en más de 

2 grados centígrados, como línea de defensa acordada internacionalmente para evitar los peores 

impactos climáticos que pudieran afectar a la Humanidad. Pues bien, justo tres días antes de su 

comienzo, el viernes 27 de noviembre de 2015, el Pleno de este Cabildo adoptaba un Acuerdo 

Institucional que incluía, entre otros, los siguientes puntos: 
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“Tercero.- El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a elaborar un Programa de Acción 

Insular para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, en el plazo máximo de un año 

desde la fecha de aprobación de esta moción. El alcance del documento responderá a las 

directrices establecidas por la Comisión Europea, incluyendo una estimación de las emisiones 

actuales en la Isla y una propuesta de las acciones a seguir para conseguir los objetivos de 

reducción planteados. Este Plan se elaborará 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). El Plan deberá contemplar, y 

complementar a las ya existentes, medidas pertinentes para los diferentes ámbitos, los 

programas específicos de formación que corresponda desarrollar a las Consejerías 

competentes en las respectivas materias, y analizará las fórmulas de financiación que 

permitan su viabilidad y aplicación. Para la realización de estas tareas se podrán establecer 

acuerdos de colaboración con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. 

Cuarto.- Una de las concreciones del Programa de Acción anteriormente señalado consistirá en que 

el Cabildo de Tenerife se marca el objetivo de que, en un plazo razonable pero lo más corto 

posible, en la medida en que el marco legal y técnico lo permita, todos los suministros 

energéticos de la administración insular estén basados en energías renovables. 

Quinto.- El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a elaborar un informe bianual para la 

evaluación, control y verificación de los objetivos establecidos en el Programa de Acción, que 

será presentado a la Mesa por las Energías Renovables de Tenerife y al Pleno de la 

Corporación. También se compromete a participar, si se considera de interés para la Isla, en la 

Conferencia de Entidades Locales para la Energía Sostenible en Europa.” [El énfasis en negrita es 

nuestro.] 

En fin, la Moción, adoptada como Acuerdo Institucional unánime, concluía diciendo: “El Cabildo 

Insular de Tenerife considera, por último, que la aprobación y el futuro cumplimiento de estos 

compromisos, y otros que apunten hacia el mismo objetivo, situarán a nuestra Isla en el buen 

camino para una transformación del modelo que nos ha traído a la situación actual; generando 

así un territorio más ecológico, sostenible, habitable y humano, que se sitúe a la vanguardia 

social. Es el momento de actuar para frenar el Cambio Climático. Los esfuerzos locales de los 

pequeños territorios que dan pasos firmes en la buena dirección pueden tener mayor incidencia 

que los grandes acuerdos internacionales. Y, sobre todo, evidencian desde la pequeña escala que 

es posible limitar la amenaza del Calentamiento Global.” 

¿Qué hemos hecho para cumplir los acuerdos de esta Moción para la adopción por el Cabildo 

Insular de Tenerife de compromisos en la lucha contra el cambio climático? El primer paso para 

afrontar los problemas es realizar un buen diagnóstico: y éste pasa por reconocer que, al menos 

en Canarias, estamos aún lejos de la altura de miras y la responsabilidad que nos exige el mayor 

problema que afrontan las actuales generaciones humanas: el Calentamiento Climático, el 

Cambio Global. 
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IV. La responsabilidad de cerrar el Ciclo Integral del Agua 

Como acción complementaria a lo anterior, resulta también imprescindible dotar de un impulso 

mucho más potente a la depuración de las aguas residuales. O, en sentido más amplio, al cierre 

del Ciclo Integral del Agua. Un enfoque que las generaciones que nos precedieron (hasta los años 

cincuenta del pasado siglo XX) ponían ya en práctica desde su escaso nivel de desarrollo 

tecnológico y sus mucho más limitados –en comparación con el presente– recursos materiales. En 

muchas poblaciones rurales de Canarias resultó habitual que en los casi siempre escasos focos de 

agua potable se pusiera en práctica una secuencia organizada de usos, que incluía, entre otros: 

puntos de abastecimiento para el consumo humano, seguidos de espacios habilitados para que 

pudieran abrevar los animales, lavaderos comunitarios, y luego el agua mantenía en algunos 

casos su curso como fuente de energía –molinos de agua– y desde luego se aprovechaba como 

fuente para el riego de los cultivos más exigentes en humedad. 

Lo que sucede hoy en Tenerife al respecto –también en otros territorios insulares pero, como 

reza el adagio popular: mal de muchos, consuelo de tontos– constituye un auténtico escándalo. 

En el Pleno donde se discutirá esta Moción se verificará también en otro punto una 

comparecencia monográfica dedicada a esta cuestión, sobre la cual tendremos oportunidad de 

deliberar. Por eso, consideramos preferible realizar aquí una lectura de la situación suscitada en 

el periodo más reciente como una oportunidad para el cambio, apoyada ahora desde la 

Ciudadanía. 

Y es que nunca antes sectores tan extensos de la población tinerfeña habían mostrado tanta 

concienciación y sensibilidad, ni se habían pronunciado de forma tan contundente, ni se habían 

implicado tanto, ni se habían vuelto tan razonablemente exigentes, respecto al gravísimo 

problema de los vertidos de aguas residuales incontrolados y sin depurar. Nunca. El pueblo de 

Canarias, en todas sus islas, ha mostrado ya muchas veces su alto grado de sensibilidad 

ambiental y su predisposición a defender el territorio de eventuales agresiones (recuérdese el 

proyecto de extracciones petrolíferas en aguas próximas al Archipiélago, la contestación frente a 

infraestructuras muy impactantes, la defensa de espacios naturales emblemáticos…). Pero hasta 

ahora, el vertido de las aguas residuales se había desempeñado como un criptosistema: nuestra 

mar ha venido funcionando como una gigantesca 'alfombra azul' bajo la cual hemos tirado y 

escondido las vergüenzas resultantes de una pésima gestión del agua. Pero ahora la vergüenza ha 

aflorado, y la conciencia de miles de personas de nuestra comunidad ha demostrado situarse 

también a la altura. Por eso, hay que aprovechar esta oportunidad. 

Ahora más que nunca antes, la Ciudadanía va a entender la inversión en ámbitos poco visibles y 

menos lucidos electoralmente como el saneamiento, los colectores, las depuradoras y los 

emisarios que funcionen con fundamento como un asunto imprescindible (capaz, por otra parte, 
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de generar empleo durante su construcción y mantenimiento). Es imprescindible acelerar el 

proceso de diseño, construcción y puesta en funcionamiento de los sistemas de depuración 

locales y comarcales. Efectuando las correcciones necesarias en las previsiones del Plan 

Hidrológico de Tenerife y en las del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI 2016–2025).  1

Adelantando inversiones, porque la realidad es que llevamos décadas de retraso (como mínimo, 

desde la aprobación de la Directiva Europea de Aguas Residuales, del año 1995). Priorizando con 

rigor frente a otras inversiones en infraestructuras que resulten menos prioritarias que las de 

saneamiento y depuración (y respetando, obviamente, aquellas que atienden a necesidades 

primarias de la población, como las de Salud y Educación y, más cerca del ámbito competencial 

del Cabildo, las de Servicios Sociales y Transporte Colectivo –promotor de una movilidad menos 

insostenible–). Es preciso situar esta cuestión en su justo lugar, empezando ya por los próximos 

Presupuestos de la Corporación para 2018. 

De igual modo, es preciso afianzar de cara al futuro el consenso respecto a los criterios ya 

acordados con los Ayuntamientos en el Plan de Cooperación 2018–2021, de modo que las 

corporaciones locales que no hayan cumplido el compromiso básico de dotarse de alcantarillado, 

colectores, sistemas de depuración y emisarios en los ámbitos no cubiertos por las EDAR 

comarcales, asuman que no van a poder disponer de fondos insulares de esta naturaleza para 

otra inversión que no sea la de contribuir a cerrar el Ciclo Integral del Agua. 

V. Cooperar activamente con la recuperación resiliente de nuestra Mar 

Como se apuntó más arriba, el estado de deterioro del ecosistema marino, como fruto del 

impacto de las actividades humanas, es uno de los factores que lo vuelven más vulnerable frente 

a cualquier tipo de modificación o agresión externa (como puede ser el caso actual del 

Calentamiento y las cianobacterias). En la actualidad, la franja supralitoral de Tenerife y otras 

islas se encuentra muy afectada por amplias extensiones de blanquizales (espacios 'desérticos' 

donde el roquedo está desprovisto de vegetación, debido a la proliferación excesiva de erizos, 

motivada a su vez por la desaparición de sus predadores); en muchos otros ámbitos proliferan en 

exceso colonias monoespecíficas de algas verdes, muy pobres ecológicamente, vinculadas a la 

sobreexposición al nitrógeno por causa de los vertidos incontrolados de aguas residuales sin 

tratar; también constituyen un problema muy grave los vertidos incontrolados de grandes 

cantidades de aguas cargadas de cloro, procedentes de piscinas de hoteles y clubes deportivos, 

 En esta Moción optamos de forma deliberada por no indicar expresamente cuáles son las 1

infraestructuras –de depuración y otras– cuyos plazos de implementación se deben acortar respecto a lo 
previsto en el planeamiento, y para las que se deben reforzar los recursos económicos previstos 
durante los próximos tres años. Consideramos que, siguiendo esta clara directriz política, debe ser el 
personal técnico del Consejo Insular de Aguas y el de otros departamentos del Cabildo quien, con el 
mejor conocimiento y criterio profesional, señale las prioridades al respecto.
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que por su potencia biocida afectan de manera destructiva al ecosistema marino. En 

consecuencia, es imprescindible sumar y dirigir esfuerzos para revertir esta situación, 

recuperando una Mar sana y favoreciendo su natural capacidad de resiliencia.  

En esta dirección, además de corregir todas las situaciones que se acaban de mencionar, hay que 

reiterar una vez más, y con la prioridad que merece, el proyecto de Reservas Marinas de Interés 

Pesquero de Tenerife: cuando menos las dos prioritarias de Anaga y Teno. Como afirman las 

personas especialistas, desde esos dos vértices de nuestro triángulo insular la dinámica de 

vientos y corrientes marinas favorece la dispersión positiva de larvas y propágulos de peces, 

algas y otros seres vivos propios de nuestro medio. Si se ponen en marcha, las Reservas Marinas 

lograrán desempeñarse como auténticos viveros proactivos en la recuperación de nuestro litoral. 

Pero también explican con creciente conocimiento especialistas de los ámbitos de la Biología y 

la Ecología Marina, que es preciso completar y complementar la propuesta anterior con una red 

de Micro-Áreas , que funcionen como estaciones intermedias en esa tarea imprescindible de 

revivir la Mar. Como es sabido, las Micro-Áreas marinas constituyen una figura de protección tan 

eficiente como relativamente sencilla y económica de implementar: requiere tan sólo la 

determinación como tales de una serie de áreas de baño, reconocidas por la Dirección General 

de Costas, y su correspondiente balizamiento. Un número suficiente de este tipo de dispositivos, 

que puede oscilar entre cinco y quince, convenientemente distribuidos en puntos estratégicos 

del litoral, permite restringir en ellos la pesca furtiva y otras actividades dañinas (siempre que, 

como en el caso de la Reservas de Interés Pesquero, estén dotadas de medios para la vigilancia y 

control). De este modo, además, se propicia la mejora de muchos puntos del medio litoral y la 

consiguiente calidad de vida de la que se beneficiarán numerosas comunidades humanas de 

Tenerife. 

En definitiva: es posible y necesario conformar un sistema global que ayude a que nuestra Mar 

recupere toda su diversidad biológica original, alcanzando –además, en poco tiempo, como 

demuestra la experiencia internacional– un equilibrio dinámico entre multitud de especies 

animales, vegetales y microorganismos. Ésta será siempre la mejor garantía para defenderse de 

cualquier modificación más o menos agresiva y de muchos de los riesgos asociados al Cambio 

Global en curso. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes 

ACUERDOS: 

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 
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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 reitera su compromiso de elaborar con urgencia un Programa de 

Acción Insular para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (en los términos en 

que fue acordado con carácter institucional en el Pleno del 27 de noviembre de 2015). 

Este Plan se elaborará 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), será presentado a la Mesa por las Energías 

Renovables de Tenerife para su discusión y enriquecimiento, y al Pleno de la Corporación 

para su aprobación definitiva. 

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). 

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, en colaboración con las demás administraciones y agentes 

implicados, impulsará definitivamente la creación de las Reservas Marinas de Anaga y 

Teno, de modo que estén aprobadas y puestas en marcha antes de la finalización del 

presente mandato; adquiriendo el compromiso de destinar a este objetivo los recursos 

financieros que sean necesarios para agilizar su implementación. 

6. De manera complementaria al punto anterior, el Cabildo de Tenerife, en colaboración con 

la Dirección General del Costas del Estado, impulsará  la declaración, puesta en marcha y 

dotación de recursos y de una red de Micro-Áreas Marinas, siguiendo la lógica que ha 

quedado expuesta en la parte expositiva de esta Moción. 

7. A partir del conocimiento científico y del desarrollo técnico que se desarrolle, el Cabildo 

de Tenerife colaborará con los Ayuntamientos de la Isla y con los departamentos 
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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. 

En Tenerife, a 2 de octubre de 2017. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife.
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