
       

MOCIÓN PARA PROMOVER LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA TENERIFE 

(Para ser debatida en la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 19 de mayo de 2017) 

Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción 

En la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente celebrada el pasado 21 de abril de 

2017, este grupo de Podemos presentó una Moción para promover la elaboración de un 

Programa de Vigilancia de las Especies Amenazadas de Tenerife. Como señalaba el 

preámbulo de la Moción, entendíamos que “corresponde al Cabildo de Tenerife, como 

administración competente en la gestión de la fauna y flora silvestre insular, la 

trascendental misión de velar por la conservación de estos valiosos recursos naturales, 

cuya supervivencia y legado para las futuras generaciones depende de las políticas que 

desarrollemos en el presente. Sin embargo, desde el Área de Medio Ambiente del 

Cabildo Insular de Tenerife no disponemos todavía de un programa sistematizado de 

vigilancia que permita prevenir, evitar y perseguir las amenazas que proceden 

directamente de la actividad humana; amenazas que incluyen, entre otras, la caza 

furtiva, la colecta no autorizada o la alteración y destrucción de su hábitat.” 

En el curso de la citada Comisión Plenaria se produjo una deliberación centrada en el 

ámbito competencial referido a dichas especies amenazadas, en particular aquellas que 

son exclusivas de Tenerife. Se apreciaron algunas dudas respecto a si la elaboración del 

propuesto Plan de Vigilancia correspondería a la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, o bien a la del propio Cabildo de Tenerife, quedando 

pendiente la realización de consultas jurídicas al respecto, para luego actuar en 

consecuencia. 

Con posterioridad, desde este grupo hemos desarrollado una reflexión basada en el 

análisis de la realidad existente y la consulta a distintas experiencias de gestión 

ambiental. La conclusión que se deriva es que esta cuestión conviene abordarla desde 

una perspectiva más amplia que la de la exclusiva vigilancia de las especies más 
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vulnerables (con independencia de cuál sea el ámbito competencial que se deba ocupar 

de la programación de dicha tarea). 

En efecto, el Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares 

en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio 

ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos, describe las 

funciones que en tales materias fueron transferidas a los Cabildos Insulares en virtud de 

la Disposición Adicional Primera, apartados 4, 6 y 7 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada por la Ley 

8/2001, de 3 de diciembre. Detalla también aquellas otras que quedaron reservadas a la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la metodología 

precisa para llevar a cabo los traspasos de servicios, medios y recursos. 

En el marco de las competencias atribuidas a los Cabildos Insulares por dicha norma en 

su artículo 2, resulta imprescindible comprobar el grado de cumplimiento de la 

normativa ambiental y de la observancia de los requisitos o condiciones impuestas en los 

usos y actividades autorizados o permitidos; así como la detección de actuaciones no 

autorizadas o no evaluadas, pese a estar obligadas a ello conforme a la vigente 

normativa, con el fin de lograr un mayor nivel de protección del medio ambiente de 

Tenerife, asegurando un desarrollo sostenible en nuestra isla, a la vez que eliminando o 

minimizando los potenciales riesgos medioambientales que de dichos usos, obras, 

actividades o instalaciones pudieran derivarse, para su adecuado disfrute por toda la 

ciudadanía. 

Para cumplir este objetivo proponemos, mediante esta Moción, la elaboración e 

implementación de un Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental a desarrollar 

primordialmente por las y los Agentes de Medio Ambiente adscritos a nuestro Cabildo 

Insular, con el adecuado apoyo técnico, y sin perjuicio de la debida coordinación y 

colaboración con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos. 

Existe abundante literatura sobre vigilancia e inspección ambiental, y son muchas las 

experiencias desarrolladas por las administraciones españolas e internacionales 

competentes en la materia. Sin embargo, puede resultar de sumo interés, por sus 

similitudes con la situación geográfica, ecológica y social de nuestra isla, considerar 
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como un marco útil de referencia el reciente Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental 

de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, 

aprobado por su Consejo de Gobierno Insular el pasado 3 de abril de 2017. 

En tal sentido, y basándonos en ese modelo, parece conveniente apuntar que un Plan de 

Vigilancia e Inspección Ambiental deba partir de una identificación y repaso sintéticos a 

los problemas ambientales más importantes de nuestra isla; a los problemas particulares 

relacionados con la gestión de los espacios protegidos (en sus diferentes categorías) y la 

gestión forestal; la problemática de los incendios forestales; la situación de la flora y 

fauna autóctona (con especial atención a las especies amenazadas y vulnerables); el uso 

ilegal de venenos; la actividad cinegética; y la gestión de residuos, entre otros. Y debe 

concretar y sistematizar también la casuística de las inspecciones ambientales; los 

criterios de selección de prioridades en la inspección; la metodología de las actuaciones 

de inspección. Y la concreción de todo lo anterior en un Programa de Vigilancia e 

Inspección Ambiental anual; así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y 

revisión periódica del Plan. 

En cualquier caso, y para las circunstancias de Tenerife, la responsabilidad de 

elaboración de este Plan debe contar, de manera fundamental, con la experiencia y el 

conocimiento atesorado por el personal del Área de Medio Ambiente; y, de forma 

particular, por las y los Agentes de Medio Ambiente, que son quienes están en contacto 

más directo con la realidad ambiental de las comarcas y territorios donde desempeñan 

su trascendental labor. Contando la elaboración del Plan con el apoyo técnico y 

económico que este esfuerzo requiera.  

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

Punto único: Encomendar al Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de 

Tenerife la elaboración e implementación de un Plan de Vigilancia e Inspección 

Ambiental para Tenerife, con las características enunciadas en las líneas 

anteriores. 
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El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 12 de mayo de 2017.
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