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XI REUNIÓN DEL PATRONATO
Fecha:

11 de diciembre de 2012

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: D. Francisco Muñoz García
Vocal: Dr. José Ramón Vera Galván
Vocal: Dr. Francisco Eugenio González
Vocal: Dr. Eladio Santaella Álvarez

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenida de la Sra. Presidenta y apertura de la sesión.
Toma de posesión de representantes.
Lectura y aprobación del acta de la 10ª sesión del Patronato.
Aprobación y firma del Plan de actuación de 2013.
Informe de la Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente.
Informe de la Autoridad Portuaria sobre las obras del puerto de Granadilla y el origen
de los materiales de acopio necesarios.
Informe del Director
***

1. Bienvenida de la Presidenta y apertura de la sesión.
Ha excusado su asistencia la Directora del Instituto Canario de Ciencias del Mar, que está
hospitalizada y a quién los presentes le desean una pronta recuperación. Habiendo quórum con
siete de sus nueve miembros, el Patronato se considera válidamente constituido a las 11:30 y la
Sra. Presidente abre la sesión.

2. Toma de posesión de nuevos
No hay nuevos miembros presentes pendientes de toma de posesión.

3. Lectura y aprobación del acta de la 10ª reunión
Dándose por leída el acta de la10ª reunión del Patronato, los patronos presentes que asistieron a
dicha reunión la aprueban por unanimidad (OAG_Patr. 11.1), y la firma el Secretario con el
visto bueno de la Sra Presidente. Dichas actas se anexan a la presente.
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4. Aprobación y firma del Plan de actuación de 2013.
Al igual que en el ejercicio de 2012, el Plan de Actuación de 2013 se ha elaborado según el
nuevo modelo para fundaciones del sector estatal en aplicación del artículo 2 Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las
entidades sin fines lucrativos.
Según la nueva normativa contable, las cesiones de uso de bienes deben ser incorporadas a la
contabilidad por su valor razonable como aportación patrimonial (inversión), o bien por el
importe anual de su alquiler (gasto), y darles entrada como subvenciones. Este es el caso de
ciertos bienes cedidos gratuitamente por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y
cuya valoración es la siguiente:
Descripción
Oficinas 1A, 1B, 2B y 3B en el edificio PuertoCiudad, en Santa Cruz de Tenerife
Local nº 23 en el Muelle Sur de S/C de Tenerife
Caravana (laboratorio)
Total

Concepto
Alquiler anual

Valor
28.550

Alquiler anual
Alquiler anual

6.150 €
2.500 €
37.200€

El Plan de Actuación se adjunta como anexo a estas actas, y lo acompaña un cuadro informativo
con el desglose de gastos e inversiones para conocimiento de los patronos (se inserta en la
página siguiente).
Para conocer los flujos reales de funcionamiento de la Fundación es preciso deducir de los
gastos el importe de las amortizaciones del inmovilizado (57.400 €) y el de alquileres gratuitos
(37.200 €), a la vez que hay que detraer este importe en los ingresos donde figura como
subvención (37.200 €). Hechas estas operaciones queda el siguiente esquema de tesorería:

Ingresos
Gastos
Inversiones
Resultado

510.043
506.434
51.000
-47.391

En el plan para 2013 se contempla que el OAG se ha presentado a una convocatoria para
obtener financiación externa (Programa de Cooperación Transnacional MAC 2007-2013, en
este caso) para poder avanzar con mayor eficacia en el proyecto REDMIC, en el que ya ha
invertido muchos recursos y tiempo. En previsión de obtener la subvención se plantea la opción
de destinar parte de los recursos propios (fondo fundacional) a la cofinanciación de dicho
proyecto (el 15%, 37.500 € en dos años) o asumirlo en dicho monto, en caso de no tener éxito
con la subvención (como ha ocurrido en ocasiones anteriores). El Patronato aprueba el poder
destinar a REDMIC, llegado el caso, parte de los fondos fundacionales (OAG_Patr. 11.2).
El Patronato aprueba por unanimidad el Plan de Actuación de la Fundación para 2013, y lo
firman en conformidad todos los presentes (OAG_Patr. 11.3).
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DESGLOSE

Plan Vigilancia
Granadilla

Seguimiento
tortuga boba

Banco de datos
biodiversidad

Total
actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

Gastos de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1
215.109
153.329
61.780

2
11.054
11.054
-

3
46.208
19.608
26.600

272.371
183.991
88.380

53.207
53.207
-

325.578
237.198
88.380

Otros gastos de funcionamiento
Estudios y analítica
Alquileres
Mantenimiento

112.213
51.000
6.222
25.296

20.300
9.000
-

4.100
-

136.613
51.000
15.222
25.296

81.400
29.500
10.200

218.013
51.000
44.722
35.496

15.000
1.200
6.895
6.600

4.800
6.500

4.100

19.800
1.200
6.895
17.200

18.500
1.000
3.600
5.000
3.900
9.700

38.300
1.000
4.800
5.000
10.795
26.900

13.600
4.600
1.000

8.100

21.700
4.600
1.000
5.600
8.000

Servicios profesionales
Transportes
Seguros
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Inversiones
Adquisiciones de Inmovilizado
Software
Equipo de buceo
Mobiliario y equipo ofimático
Equipamiento científico
Otro inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Biblioteca
Archivos imágenes de satélite)

13.600
4.600
1.000

-

-

5.600
8.000

8.000

28.700
28.700
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5 Informe de la Sra Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
Doña Guacimara Medina expone la situación de restricción presupuestaria a la que se enfrenta
la Viceconsejería, y destaca la importancia de la colaboración interadministrativa en momentos
en que hay que sacar máximo provecho a los escasos recursos disponibles.
En respuesta a una pregunta del Director del OAG, confirma que los Servicios de Biodiversidad
ya han iniciado el expediente de re-evaluación de Pimelia canariensis, tal como solicitó el
OAG, y que informará al Patronato de la situación en que se encuentra el caso de Atractylis
preauxiana.

6. Informe de la Autoridad Portuaria sobre las obras del puerto de Granadilla.
En la información remitida a los patronos se encuentra el Informe sobre los materiales de
préstamo empleados en las obras del puerto de Granadilla, Tenerife (OAG INf_2012.5)
elaborado por el OAG. D. Pedro Rodríguez Zaragoza comenta sobre el particular y explica las
circunstancias que han rodeado la obtención de materiales, y confirma que todo el material que
se ha incorporado a las obras cuenta con una autorización, tal como se requiere. Cuando han
tenido noticia de alguna irregularidad en su obtención, han suspendido los aportes de dicha
procedencia.
El material futuro necesario para las obras se va a obtener del propio polígono industrial de
Granadilla. Esta fuente se ha demorado a la espera de la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana de Granadilla (aprobado el mes pasado) y de la obtención por parte de la
Consejería de Obras Públicas del permiso para abordar la excavación vía artículo 47 de la Ley
), en tanto culmina la tramitación del correspondiente plan parcial del polígono industrial. El
volumen referido es parte del total calculado para el puerto y corresponde a las obras actuales
responsabilidad de la Autoridad Portuaria. Espera tener noticias para finales de año.
Asimismo, informa D. Pedro que la Comisión Europea ha aceptado la solución alternativa al
baipás propuesta por la Autoridad Portuaria y el OAG, cuya inversión ronda el millón y medio
de euros.

7. 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:


Se ha continuado con el plan de vigilancia de la fase de obras del puerto de Granadilla
según su programación y sin mayores contratiempos, salvo por las repetidas averías que se
han presentado en la boya oceanográfica y que están en vías de ser resueltas. Esta actividad
fagocita la mayor parte del tiempo y recursos del OAG. Actualmente se ha comenzado a
elaborar el informe final anual de 2012, sin perjuicio de la información que de modo regular
se viene incorporando en la web de la Fundación, siguiendo su política de transparencia. La
página web del OAG ha recibido 10.400 visitas en lo que va de año (42.000 págs.)
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Se han evacuado algunos informes puntuales relacionados con los materiales de acopio, las
medidas para mitigar el polvo en obra (toldo de camiones) y sobre el lamentable estado en
que se encuentra la zec Piñamar de Granadilla, de lo cual ya se había advertido al Cabildo
Insular y a la Viceconsejería de Medio Ambiente en dos ocasiones. Algunas de las notas de
incidencia relacionadas con vertidos accidentales y posibles canteras ilegales fueron remitidas al Seprona o a la Dirección General de Industria.



Se ha desarrollado la campaña de 2012 de seguimiento de la tortuga boba, cuyos datos se
están procesando en la actualidad y servirán para completar el informe sobre el estado de
conservación de la especie en Canarias, que está prácticamente terminado, a expensas de
realizar un taller de evaluación en breve.



En el marco del convenio de colaboración con el GPIT de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, se acaban de recibir los últimos algoritmos para hacer levantamientos
batimétricos y cartografiar las comunidades biológicas bénticas en aguas poco someras, que
están siendo testados y evaluados en estos días.



Se ha avanzado en la programación los módulos administrativos de REDMIC (actualmente
trabajando en el de control de calidad), en la preparación e incorporación de datos procedentes del seguimiento de Granadilla, y en el registro de corología histórica de fauna y flora
marina. También se está a punto de poder ofrecer un sistema flexible de búsqueda y
descarga de la bibliografía marina de Canarias. Redmic ha recibido 3.696 visitas en lo que
va de año (9.789 págs.)



EL OAG ha presentado el proyecto “Programación de módulos funcionales y entrada de
datos de la distribución de especies en la Macaronesia” vinculado a su actividad nº3, a la
convocatoria de subvenciones europeas del Programa MAC 2007-2013 de cooperación
transnacional Madeira-Azores- Canarias, actuando como líder de grupo, e incorporando a la
autoridad portuaria de Cabo Verde como país tercero. El importe del proyecto es de 250.000
€ con financiación europea del 85%.



El Director del OAG asistió al Foro de la Naturaleza, simultáneo con el Congreso Mundial
de la Conservación, organizado por la UICN en la isla de Jeju (Corea) durante los días 6-13
de septiembre y en el que se trataron varios temas de interés (Evaluación de poblaciones de
tortugas, política de conservación del atún rojo, monitorización y estrategias de
conservación marina, gestión de áreas marinas protegidas, etc.). Un resumen e información
de todo lo relacionado con el atún rojo fue enviado al Dr Santaella, del IEO.



Al haber cesado la colaboración con el programa BIOTA (vertiente marina) de la Viceconsejería de Medio Ambiente, el OAG ha formalizado un proyecto propio acorde con los fines
fundacionales, que ha pasado a designarse el nombre de DIADEMA – Especies marinas
de la Macaronesia soportado por REDMIC (Repositorio de datos marinos integrados de
Canarias). El nombre de Diadema se toma de Diadema antillarum, especie erizo de mar que
habita en la Macaronesia. El nombre es eufónico, fácil de pronunciar en cualquier idioma y
el animal tiene una silueta que como logo es potente y reconocible.
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En el orden interno, a finales de agosto se consiguió suministro de agua potable en la
Estación Ecológica del OAG en Granadilla, y el suministro eléctrico parece que se obtendrá
en breve. Este último es muy necesario para el funcionamiento de las instalaciones
permanentes: estación meteorológica, captador de partículas, frigoríficos, etc.

***

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión a las 13:40

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Guacimara Medina Pérez

Antonio Machado Carrillo

Esta acta ha sido aprobada por el Patronato
en su 12ª sesión, el 11 de junio de 2013

ANEXOS:
Anexo 1. Acta de la X Sesión del Patronato
Anexo 2. Plan de actuación 2013 del OAG
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