Acta Patronato OAG_9/11
21 de diciembre de 2011

Edificio Puerto–Ciudad. ofic. 1.B - 38001 S/C de Tenerife. Teléfono 298 700· Fax: 922 298 704 - www. oag-fundacion.org - info@oag-fundacion.org

VIII REUNIÓN DEL PATRONATO
Fecha:

21 de diciembre de 2011

Lugar:

Santa Cruz de Tenerife, en las oficinas del OAG en el Edificio-Puerto Ciudad.

Asisten:

Presidente: Ilma. Sra. Dña. Guacimara Medina Pérez
Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Zaragoza
Secretario: Dr. Antonio Machado Carrillo
Vocal: Dr. José Ramón Vera Galván
Vocal: Dr. Demetrio de Armas Pérez

Orden del día:
1. Bienvenida de la Sra Presidenta y apertura de la sesión

2.
3.
4.
5.
6.

Toma de posesión de nuevos representantes
Lectura y aprobación del acta de la 8ª reunión del Patronato
Informe de la Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente
Informe de la Autoridad Portuaria sobre las obras del puerto de Granadilla
Informe del Director del OAG sobre actividades de la Fundación a lo largo del año
7. Plan de actuación del OAG de 2012
8. Ruegos y pregunta
***

1. Bienvenida de la Presidenta y apertura de la sesión.
Han excusado su asistencia los representantes y sustitutos del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se espera a las
11:30, hora de la segunda convocatoria, y no se presenta nadie en representación del Instituto
Canario de Ciencias del Mar, cuyo Director D. Hipólíto Fernández-Palacios dimitió al parecer
hacer meses y el cargo sigue vacante, circunstancia que no se ha comunicado a esta Fundación
formalmente. El sustituto en la representación del ICCM, Dr. José Antonio González Pérez,
declaró no haber sido notificado de su nombramiento como sustituto, nombramiento que data
del 23 de abril de 2009, sin que haya tomado posesión de dicho cargo. El Secretario envió la
documentación a la Dirección del ICCM e intentó ponerse en contacto con el Director en
funciones, D. Juan Ruíz Alsola (Director del Instituto Tecnológico de Canarias), sin éxito
alguno a lo largo de una semana.
Habiendo quórum, el Patronato se considera válidamente constituido a las 11:30 y se abre la
sesión.

2. Toma de posesión de nuevos
El artículo 10.6 de los Estatutos de esta fundación determina que, “la sustitución de los
patronos, cuando sea necesario, corresponderá a quienes les sustituyan legalmente en las
instituciones representadas o al suplente designado en su caso por éstas”. El artículo 10.4,
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especifica que “los patronos comenzarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado
expresamente el cargo, aceptación que deberá hacerse constar en documento público, en
documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia ante el
Patronato.”
La representación del Gobierno de Canarias y presidencia de esta Fundación recae, según los
Estatutos, en el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial, ocupada por
D. Domingo Berriel Martínez. Tras los cambios habidos en la distribución de competencias en
el ejecutivo Canario, dicha representación fue asignada, según escrito de 11 de noviembre de
2011 de la Consejería de Presidencia , Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, a la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, cuyo Consejero, D. José Miguel
Pérez García, en escrito de 28 de noviembre de 2011 delega la representación en la
Viceconsejera de Medio Ambiente, Doña Guacimara Medina Pérez, con DNI 45.766.752N,
que se identifica y comparece ante el Patronato, acepta y toma posesión de su cargo, firmando la
correspondiente acta de toma de posesión en conformidad.
En escrito de fecha 19 de mayo de 2009, el Director del Instituto Español de Oceanografía
designó como suplente en la representación de dicha institución en el Patronato del OAG a D.
Demetrio de Armas Pérez, con DNI 41972166-H, se identifica y comparece ante el Patronato,
acepta y toma posesión de su cargo, firmando la correspondiente acta de toma de posesión en
conformidad.

3. Lectura y aprobación del acta de la 8ª reunión
Dándose por leída el acta de la 8ª reunión del Patronato, los patronos presentes que asistieron a
dicha reunión la aprueban por unanimidad (OAG_Patr. 9.1), y la firma el Secretario con el visto
bueno de la Sra Presidente.

4. Informe de la Sra Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
Doña Guacimara Medina expone brevemente la nueva situación en que se encuentra la
Viceconsejería, y la importancia que da a la colaboración y temas relacionados con la
biodiversidad y el medio marino. Se compromete a remitir al Secretariado del OAG un
documento con las líneas estratégicas de la Viceconsejería, para ser remitida a los Patronos. El
Director del OAG agradece de antemano dicho ofrecimiento y remitirá a la Viceconsejería un
análisis de los puntos en los que el OAG puede ser de utilidad a dichas estrategias.

5. Informe de la Autoridad Portuaria sobre las obras del puerto de Granadilla.
D. Pedro Rodríguez Zaragoza explica sobre una imagen satélite de la zona del puerto de
Granadilla el estado de avance de las obras y pormenores referentes a los atraques destinados a
la descarga del gas y a la próxima elaboración de los cajones y modos en que serán colocados en
el dique de abrigo y contradique. Comenta, igualmente, la denuncia que se han presentado
contra la Autoridad Portuaria por haber iniciado las obras en el mar desatendiendo una
prohibición judicial expresa sobre el particular, lo cual no es cierto, y que están considerando el
pedir responsabilidades al denunciante por falsedad en sus declaraciones.
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6. Informe de Director sobre actividades del OAG a lo largo del año
El Director del OAG resume las principales actuaciones de la Fundación en la segunda mitad
del año, complementando lo ya expuesto en la anterior sesión del Patronato celebrada en junio
pasado:
1. Se continúa con la vigilancia ambiental del puerto de Granadilla en fase de obras,
habiéndose iniciados el 4 de octubre de 2011 los trabajos en el mar correspondientes al
dique de abrigo, y el 11 de noviembre los del contradique. El laboratorio del OAG en
Granadilla (y complemento en S/C) están plenamente operativos así como la
embarcación adquirida, de nombre Avatar. Se ha incorporado un vigilante ambiental
permanente en la zona de obras y también se ha avanzado en el desarrollo de los
módulos de información directa incorporados a la página web del OAG.
2. Se ha preparado un convenio de colaboración con la Fundación Universitaria de Las
Palmas y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para trabajar con el Grupo de
Procesado de Imágenes y Teledetección del Instituto de Oceanografía y Cambio Global.
El proyecto objeto de colaboración es: Elaboración de algoritmos específicos para
interpretar la turbidez y clorofila en imágenes del satélite Worldview-2 en el litoral de
Granadilla, en Tenerife. Su propósito es la correcta interpretación de las imágenes de
satélite que se están obteniendo con carácter mensual, desde el inicio de las obras de
abrigo en el mar.
3. El proyecto REDMIC fue presentado en la International Conference CoastGIS 2011
(Ostende sept. 2011), despertando bastante interés. Su adaptación a la Macaronesia, que
fue remitido a financiación del programa BEST (Voluntary scheme for Biodiversity and
Ecosystem Services in Territories of the EU Outermost Regions and Overseas Countries
and Territories) de la Comisión Europea no fue seleccionado en la convocatoria
resuelta a finales de noviembre de 2011.
4. Se han realizado dos de las tres campañas de avistamiento de tortugas (Fuerteventura y
Tenerife). La campaña de Gran Canaria sigue pendiente a que mejoren las condiciones
del mar. Por otra parte, todavía hay tres ejemplares equipados con radiotransmisores
que siguen emitiendo, por lo que la evaluación del estado de conservación de la especie
en el archipiélago se ha diferido al año 2012.
5. La evaluación de la gestión de las zec marinas componentes de Natura 2000 no se ha
acometido toda vez que no hay gestión específica de las mismas por parte de las
Administraciones, salvo por la publicación de las medidas de conservación y planes de
gestión elaboradas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
(BOE 12/07/2011).
6. En el presente ejercicio no se ha contado con ayuda del Gobierno de Canarias para el
desarrollo del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, pero se ha podido avanzar
en el mismo con la incorporación de una becaria (3.400 datos registrados y bibliografía
reciente compilada), aunque no al ritmo deseado.
7. El personal del OAG ha participado en cursos de formación de ArcGis 10 y
contabilidad específica para entidades sin fines de lucro.
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6. Plan de actuación de 2012
El Director del OAG expone que en noviembre pasado se ha modificado el Plan General de
Contabilidad para adaptarlo específicamente a las entidades sin fines de lucro y a las
fundaciones del sector público estatal, y que a pesar de que el real decreto entra en aplicación el
uno de enero de 2012, ha seguido el nuevo modelo unificado para adaptarlo al esquema de
reporte previsto. Las actividades contempladas son las básicas de la Fundación y comenta que
ha incluido como información complementaria un desglose de ingresos, gastos e inversiones,
reflejando así el flujo de efectivo para una mejor comprensión de la operativa del OAG.
El Patronato aprueba por unanimidad y firma el Plan de actuación del OAG para 2012
(OAG_Patr. 9.2).

7. Ruegos y preguntas.
A petición de D. Pedro Rodríguez Zaragoza, el Director del OAG avanza alguno de los
resultados del estudio de la dinámica litoral y sedimentaria de la costa de Granadilla encargado
al Instituto Hidrográfica Ambiental “IH Cantabria” por la Autoridad Portuaria. Dicho estudio
será presentado en breve y el OAG se compromete a dar cuenta de sus resultados más relevantes
en la página web de la Fundación. Comenta, asimismo, sobre los módulos incluidos en la web
dedicados a informar del seguimiento ambiental de las obras, que espera estén concluidos (los
que faltan) en enero de 2012.
***

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidente levanta la sesión a las 13:30

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Guacimara Medina Pérez

Antonio Machado Carrillo
ENTIDAD FUNDACION
ESTATALOBSERVATORIO
AMBIENTAL DEL PUERTO DE
GRANADILLA - CIF G38951836 NOMBRE MACHADO CARRILLO
ANTONIO - NIF 42001014R

ANEXOS:
Anexo 1. Acta de la 8ª Sesión del Patroanatao
Anexo 2. Plan de actuación 2012 del OAG
Este acta ha sido aprobada por el Patronato
en su sesión 10ª el 28 de junio de 2012
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