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José Manuel Bermudez Esparza

Un hecho singular ha marcado la andadura de la Fundación Santa Cruz Sostenible durante el
ejercicio de 2018, como ha sido su integración dentro del sector público municipal. Tras un largo
proceso legal, culminado con la resolución del Protectorado de Fundaciones del Gobierno de
Canarias, la citada institución ha pasado a formar parte de la estructura municipal, convirtiéndose
de derecho en una nueva herramienta para reforzar la apuesta del Ayuntamiento por la
sostenibilidad y el medio ambiente.
Llegado este instante, cualquier retrospectiva nos permite valorar la evolución seguida por la
Fundación desde 2011 y el progresado alcanzado. Su limitado protagonismo hasta entonces,
con una actividad escasa y serias dificultades financieras, contrasta sobremanera con el
reconocimiento social del que goza hoy, fruto de la colaboración establecida con más de 200
instituciones, asociaciones y colectivos de todo tipo (locales, insulares, regionales y nacionales),
creando y fortaleciendo el tejido social en torno a la sostenibilidad, en su más amplio espectro
Dicha colaboración se ha materializado en proyectos e iniciativas de sostenibilidad y
responsabilidad social corporativa, fundamentalmente de educación y sensibilización ambiental,
o en acciones de voluntariado ambiental. De ese modo, la Fundación ya es un actor relevante en
la sociedad santacrucera. Año tras año, las empresas renuevan su colaboración, fidelizando su
aportación, lo que evidencia el éxito de los proyectos, siendo el mejor indicador de la calidad del
trabajo. Sobre todo, si tenemos en cuenta el hecho novedoso e inusual –al menos en Canarias–
de que un municipio capitalice esta captación de fondos privados para fines públicos, en las
referidas materias.
Casi sin darnos cuenta, la Fundación ha adquirido un papel transversal en el seno del consistorio,
con la realización de cada vez más proyectos comunes entre áreas distintas. Así, en coordinación
con Infraestructuras y Servicios Públicos, emprendimos un proyecto innovador y estratégico
como el de la Vía Sostenible, próximo a ver la luz. Con Servicios Públicos y el Organismo de
Fiestas, trabajamos en una novedosa iniciativa para hacer del Carnaval una fiesta más sostenible
y respetuosa con el medio ambiente. Con Deportes, celebramos la Santa Cruz Extreme o la
Anaga Trail Solidaria. Con Medio Ambiente, las Patrullas Ambientales, el Inventario de Senderos,
el Catálogo de Árboles Singulares o acciones de desarrollo rural en la Reserva de la Biosfera. Con
Educación y Juventud, el proyecto ‘Cómo como’, entre otros.
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PRESENTACIÓN
MEMORIA 2017
José Manuel Bermudez Esparza

Es decir, más allá de ser una mera herramienta del Ayuntamiento, el objetivo primordial de la
Fundación es convertirse en ‘motor de la sostenibilidad’, ser un órgano asesor en la materia, que
impulse y promueva acciones ambientales: animar, sumar, pensar, ayudar a incorporar criterios
de sostenibilidad en toda la gestión municipal, de forma proactiva, dinámica e innovadora.
Todo ello, además, desde el cumplimiento de la ‘Declaración de Sevilla’ por una Economía Circular,
aprobado por el pleno municipal en noviembre de 2018, que sigue la estela de las principales
ciudades de Europa y asume el importante papel que tienen los gobiernos locales en las acciones
de fomento y desarrollo de una economía circular, al ser la administración más próxima y la que
mejor puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus vecinos y vecinas. Igual
que sucede con el ‘Pacto de los Alcaldes’, que nos obliga a reducir las emisiones de gases a la
atmosfera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la ‘Agenda 2030’ de Naciones Unidas, que ya
se ha empezado a implementar en Santa Cruz.
Aunque el camino no ha estado exento de dificultades, podemos sentirnos orgullosos de la
consolidación institucional adquirida, igual que del trabajo realizado y la colaboración obtenida
de tantas personas, colectivos y empresas. Un orgullo que ayuda a encarar nuevos retos para
consolidar a nuestro municipio como una ciudad del siglo XXI, sostenible y con más calidad de
vida, de la mano de una pieza clave como la Fundación Santa Cruz Sostenible.

Jose Manuel Bermudez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife
Presidente de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible
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PRESENTACIÓN
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Marisa Tejedor

“...reforzar y promover modelos
de desarrollo sostenible en
estos territorios, y se insiste
en que sean utilizados para
contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible,”

Con mucho gusto respondo a la solicitud que me hacen de escribir unas palabras de introducción
a la Memoria de actividades 2018 de la Fundación Santa Cruz Sostenible. Es una buena oportunidad
para reflexionar sobre la figura de Reserva de la Biosfera y clarificar algunos aspectos.
Las Reservas de la Biosfera se enmarcan en el Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la
Unesco, que se inició en 1971, y tiene como finalidad mejorar la relación de las personas con
su entorno, en definitiva que vivan en armonía. Incluyen ecosistemas terrestres, costeros y/o
marinos representativos de una región biogeográfica. Son tres las funciones que deben cumplir,
en una zonificación apropiada: de Conservación de biodiversidad biológica y recursos naturales,
de patrimonio y bienes culturales y de paisaje; de Desarrollo Sostenible, deben potenciar
un desarrollo económico y humano que sea sostenible desde un punto de vista ambiental y
socioeconómico; y de Apoyo Logístico, entendiendo como tal que sea posible en ellas realizar
actividades de investigación, de demostración y experimentación en desarrollo sostenible y de
educación y capacitación. Si bien en los inicios del Programa la figura de Reserva estaba más
enfocada hacia la función de Conservación, después del 2º Congreso Mundial de Reservas de
la Biosfera celebrado en 1995, en que se aprueba la Estrategia y el Marco Estatutario con que
deben regirse, quedó bien claro que las tres funciones tienen igual valor. Tan importante es la
Conservación como el Desarrollo Sostenible, y las dos funciones son obligadas en una Reserva de
la Biosfera. Comento esto porque con frecuencia se piensa que las Reservas de la Biosfera son
sólo espacios de conservación, y no es correcto, para ello existen otras figuras. Las Reservas de
la Biosfera son algo más que una zona protegida.
En el último Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, celebrado en Lima en el 2016, se
aprobó la Estrategia del Programa MaB para el periodo 2015-2025, y el Plan de Acción que debe
guiar a las Reservas en ese tiempo. En ambos documentos, así como en la Declaración final, se
insta a reforzar y promover modelos de desarrollo sostenible en estos territorios, y se insiste en
que sean utilizados para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y
a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

8

FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE
MEMORIA 2018

FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE
MEMORIA 2018

9

PRESENTACIÓN
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Marisa Tejedor
“...La Reserva de la Biosfera de
Anaga, que es mucho más que
el Parque Natural de Anaga,
tiene su mayor superficie en
el municipio de Santa Cruz de
Tenerife; está aún en fase de
organización y tiene un largo
camino que recorrer.”

La naturaleza privilegiada de Canarias hace que se hayan catalogado siete Reservas de la Biosfera,
todas ellas terrestres y marinas, algunas abarcan la totalidad de la superficie insular, La Palma,
Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura y La Gomera, y en dos, Gran Canaria y Tenerife, sólo está
representada una parte.
La Reserva de la Biosfera de Anaga, declarada el 9 de junio de 2015, es un fiel reflejo de la
adaptación del hombre a un medio adverso para conseguir vivir en armonía con él. A pesar de
su reducida superficie cumple bien los requisitos exigidos, tanto en su ámbito terrestre como
marino. No es momento para describirlos con detenimiento pero no puedo dejar de recordar
la alta diversidad de ecosistemas y hábitats representativos de la región Macaronésica, su gran
diversidad genética, con variedades antiguas de viñas, papas, batatas, etc., con bienes inmuebles
con valor arqueológico, arquitectónico, patrimonio arquitectónico rural, civil y militar.., con
agrosistemas, bancales, reflejo de la adaptación al medio, y un largo etcétera.
La Reserva de la Biosfera de Anaga, que es mucho más que el Parque Rural de Anaga, tiene su
mayor superficie en el municipio de Santa Cruz de Tenerife; está aún en fase de organización
y tiene un largo camino que recorrer. La Fundación Santa Cruz Sostenible ha tenido, tiene, y
debe seguir teniendo, un papel importante en la concienciación de la sociedad de lo que es una
Reserva de la Biosfera, de cómo las actuaciones que se realicen redundarán en el bienestar de
la población que habita en ella, debe conocerse que es un espacio adecuado para el desarrollo
de actividades de educación ambiental a todos los niveles, de demostración, de investigación,
etc. Las Reservas de la Biosfera, como parte del medio ambiente, son territorios que tenemos
prestados, y que debemos legar en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras.

Marisa Tejedor
Catedrática de la Universidad de La Laguna
Presidenta del Consejo Científico del Programa MaB
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INTRODUCCIÓN
MEMORIA 2017
“...tiene como finalidad la
sensibilización, educación y
formación de los ciudadanos y
las instituciones en materia de
Desarrollo Sostenible”

La entidad FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE, a que se refiere la presente memoria se
constituyó el año 2010. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación.
Esta Fundación tiene como finalidad la sensibilización, educación y formación de los ciudadanos y las
instituciones en materia de Desarrollo Sostenible, así como la realización y fomento de actividades y
proyectos relacionados y/o inspirados en el Desarrollo Sostenible en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, tanto a nivel público como privado, priorizando la potenciación de la participación
ciudadana, así como cualquier otra actividad relacionada con el fomento o consecución de los principios
del desarrollo sostenible, tomado este en su concepto más global e integrador.
Los fines de la Fundación, tal y como figura en sus Estatutos fundacionales, son los siguientes:
• Dar a conocer en la sociedad los principios del Desarrollo Sostenible; formar una conciencia de
sostenibilidad que permita promover nuevas actitudes responsables a nivel público y privado.
• Promover la conservación del medio ambiente como parte integrante de la mejora del desarrollo
humano, propiciar la participación de los sectores sociales implicados para fomentar un desarrollo
socioeconómico y cultural no opuesto a la adecuada conservación del medio ambiente.
• Promover el cuidado y respeto de la Naturaleza y fomentar las actuaciones a favor del medio
ambiente urbano y rural, previniendo riesgos ambientales.
• Ofrecer foros adecuados al debate y estudio de cuestiones de interés y actualidad vinculado a
la sostenibilidad por parte de los diferentes sectores implicados.
• Impulsar la sensibilización y formación de los profesionales, ciudadanos e instituciones en los
principios del desarrollo sostenible (responsabilidad de la empresa, agricultura y gestión forestal
sostenible, etc.)
• Fomentar e impulsar el análisis, el conocimiento y la investigación en todos aquellos ámbitos
que contribuyan al Desarrollo Sostenible.
• Impulsar y protagonizar iniciativas y proyectos vinculados a mejorar el desarrollo sostenible,
favoreciendo la coordinación de acciones públicas y privadas a favor de la sostenibilidad.
• Favorecer y fomentar la solidaridad y ayuda al desarrollo tanto a nivel público como privado.
• Cualesquiera otros que determine el Patronato en desarrollo de lo establecido para la
consecución de su finalidad, mencionado en el párrafo anterior.
• Promover el voluntariado ambiental y la participación de la población en los temas de
sostenibilidad.
En este sentido la Fundación recoge también entre sus fines la Cooperación Internacional al Desarrollo
como variable de la solidaridad en el marco del Desarrollo Sostenible.
Desde el 9 de marzo de 2018 la Fundación cambió su régimen jurídico de privada a pública, por resolución
del Protectorado de Fundaciones del Gobierno de Canarias. Es decir, desde esa fecha forma parte del
sector público del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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INTRODUCCIÓN
MEMORIA 2017
Actividades fundacionales
Según se define en los Estatutos Fundacionales, para la consecución de las finalidades anteriormente
descritas, La Fundación desarrolla entre otras actividades las siguientes:
a) Conceder ayudas y subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas que favorezcan y
ayuden a los fines fundacionales.
b) Participar o colaborar en el desarrollo de actividades que realicen otras entidades, coincidentes o
complementarias con las de la Fundación.
c) Promover, iniciar y ejecutar proyectos e iniciativas que fomenten y/o favorezcan el Desarrollo
Sostenible de Santa Cruz de Tenerife.
d) Realizar estudios, investigaciones, cursos y conferencias.
e) Mediante publicaciones, exposiciones, jornadas, actuaciones u cualesquiera otras actividades
dirigidas a la formación o sensibilización.
f)

Crear boletines informativos u otros medios para la difusión de sus iniciativas y de los resultados
obtenidos en las distintas acciones que se emprendan.

g) Convocar premios y ayudas para contribuir a la adopción de actitudes responsables y sostenibles
en su ámbito de actuación.
El Plan de Acción de la Fundación, aprobado por su patronato el 10 de abril de 2012, está constituido
por las siguientes.
-

Residuos y sostenibilidad.

-

Movilidad Sostenible.

-

Eficiencia energética y ahorro de recursos energéticos

-

Desarrollo Rural sostenible.

-

Voluntariado Ambiental.

De acuerdo con los objetivos fundacionales y el mencionado plan de acción se desarrollaron una amplia
gama de acciones y actividades financiadas total o parcialmente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, a lo largo del año 2016, en virtud de un convenio aprobado por las partes y que ordena las
actuaciones de la Fundación Santa Cruz Sostenible en 4 grandes bloques de actividades. Las actividades
que se justifican por la presente memoria son las siguientes:
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Desarrollo Rural Sostenible.

-

Educación Ambiental

-

Smart Cities

-

Santa Cruz en Verde
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UNO

DESARROLLO
RURAL
SOSTENIBLE
1.1 ANAGA A PIE

La Fundación Santa Cruz Sostenible, con la colaboración de la Fundación Cepsa,
desarrolló a lo largo del año 2018 la quinta edición de la iniciativa “Anaga a pie”, un
programa de rutas guiadas que pretende desentrañar los secretos de los senderos
de la Reserva de la Biosfera del macizo de Anaga. Más de 200 personas pudieron
disfrutar de un total de 8 itinerarios diferentes, guiados por reconocidas empresas
de turismo activo, que permitieron combinar la actividad física con la interpretación
del patrimonio natural y cultural mediante historias, vivencias y experiencias.
El programa se estrenó el 26 de mayo con la ruta Cementerio Punta de AnagaAntequera, un recorrido de 6 kilómetros y dificultad media, que comenzó en el
interior del macizo y concluyó en una de de sus mejores playas, protegida por el
majestuoso roque de Antequera. El sábado 9 de junio fue el turno de la ruta Pico
del Inglés-Roque de Taborno, un trayecto de 7 kilómetros y dificultad media que nos
aproximó a uno de los hitos emblemáticos del macizo. Le siguió la ruta del 23 de
junio, víspera de San Juan, que unió Valle Brosque con Taganana por El Majimial,
un recorrido de 7,5 kilómetros con dificultad media, cuyo principal atractivo es
el descenso por el centenario camino de Las Vueltas y su esplendorosa laurisilva

...Más de 200
personas pudieron
disfrutar de un total
de 12 itinerarios
diferentes, guiados
por reconocidas
empresas de turismo
activo”

macaronésica. Dos semanas después, el 7 de julio, realizamos el recorrido entre San
Andrés y Taganana por el Camino de Abicore, un itinerario de apenas 8,5 kilómetros
con dificultad media que nos permite disfrutar de todos los ecosistemas existentes
en el interior de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. Antes del parón
veraniego, aún hubo tiempo para una ruta más: la que enlaza Pico del Inglés con
Valleseco, a través del barranco homónimo y el caserío de la Fortaleza: un itinerario
de 9 kilómetros con dificultad media.
Ya a partir de septiembre, Anaga a Pie retomó la actividad con tres nuevas rutas:
la primera de ellas de dificultad media, y las dos últimas con un grado de dificultad
alta. Se trató de la habitual circular de Chamorga, que conecta a lo largo de 8
kilómetros el caserío más oriental de Tenerife con su pequeño puerto de Roque
Bermejo, así como con la atalaya de Tafada; el recorrido costero entre Benijo y el
mismo muelle de Roque Bermejo, que discurre por el Paso del Hediondo y la Cruz
del Draguillo y tiene una longitud de 7,6 kilómetros; y, finalmente, el emblemático
e impactante sendero que enlaza Afur con Taganana por uno de los tesoros de
Anaga, el barranco de Tamadiste.
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UNO

DESARROLLO
RURAL
SOSTENIBLE
1.2 PUBLICACIÓN
BIODIVERSIDAD ANAGA

La Fundación Santa Cruz Sostenible presentó la edición inglesa del cuaderno de
campo sobre la biodiversidad botánica y faunística del Parque Rural de Anaga,
un trabajo inédito e innovador realizado con el apoyo científico de la Asociación
Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre, y en particular, de la Profesora
Victoria Eugenia Martín Osorio, del Catedrático de Botánica y Patrono de la
Fundación Wolfredo Wildpret de la Torre, y de Juan José Bacallado, Presidente de la
Asociación de Amigos del Museo. La edición en español, publicada durante el año
2017, ha tenido un completo éxito y se ha distribuido, casi en su totalidad, entre
colectivos interesados y el alumnado de secundaria del municipio.
Asimismo, por primera vez. la Fundación Santa Cruz Sostenible editó un calendario
de paisajes e información sobre la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, que
se ha repartido entre los centros escolares del municipio, así como en el propio
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en sus diferentes dependencias, y en el
Centro de Visitantes del Parque Rural de Anaga, en la Cruz del Carmen.

20

FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE
MEMORIA 2018

FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE
MEMORIA 2018

21

UNO

DESARROLLO
RURAL
SOSTENIBLE
1.3 XIII SEMINARIO
SENDERISMO TEMÁTICO

El 20 de noviembre se celebró en el Centro Cultural de Taganana la edición número
XIV del Seminario de Senderismo Temático, Valorización del Patrimonio y Desarrollo
Local, la cita anual de referencia en el sector de la promoción de la naturaleza a
través de las actividades senderistas. El evento, esta vez, tuvo como temática la
necesidad de implicar a las comunidades locales en el cuidado de los caminos
tradicionales y su entorno, como paso fundamental para asegurar la conservación
del patrimonio y el desarrollo de las actividades senderistas. El seminario, una vez
más, contó con la organización de la Fundación Santa Cruz Sostenible, y el apoyo
de la Asociación Vecinal Centro Sociocultural Anaga de Taganana y la Asociación
Vecinal Voz del Valle.
Se dieron cita alrededor de un centenar de personas, entre quienes se encontraban
un buen número de representantes de diferentes entidades con relevancia en
la gestión de los espacios naturales protegidos y la prestación de servicios en
la naturaleza. Dirigido por el profesor de Geografía Humana y director del Aula
Cultural de Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL), Vicente Manuel Zapata,
el evento dio comienzo a las 10:00 horas con el diálogo compartido “La iniciativa
social en la recuperación, conservación y promoción del patrimonio caminero”, y
las aportaciones “Estrategia insular de senderos” y “Estrategia de dinamización de
la participación comunitaria y el voluntariado ambiental en colectivos sociales con
interés en la recuperación, conservación y promoción de caminos”. Tras el descanso,
llegó la conferencia estrella de la jornada, impartida por la emprendedora Mireia
Font i Vidal, que bajo el título “Productos de senderismo con positivo impacto
social y ambiental”, mostró diversos ejemplos de iniciativas que han revitalizado,
mediante la puesta en marcha de itinerarios senderistas, territorios rurales de la
región catalana.
Durante la sesión vespertina llegó el turno para los colectivos montañeros
de Tenerife, que protagonizaron el coloquio “Compromiso montañero con la
recuperación de caminos con valor patrimonial y potencial senderista: aprendizajes
y perspectivas”.
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UNO

DESARROLLO
RURAL
SOSTENIBLE
1.4 SANTA CRUZ EXTREME

El sábado 21 de octubre de 2018 tuvo lugar la V edición del Trail Santa Cruz Extreme,
evento deportivo, organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, que acogió a
novecientos cincuenta participantes de diferentes nacionalidades, contó con el sello
de calidad de la EMM (European Mountain Maraton Series). El objetivo principal, una
vez más, fue el de fomentar la práctica del deporte en la naturaleza, así como poner
en valor y potenciar el uso público de la red de caminos y senderos con que cuenta el
Parque Rural de Anaga, siempre teniendo en cuenta los valores de responsabilidad
ambiental que son seña de identidad de la Fundación Santa Cruz Sostenible. La
prueba contó con la presencia de grandes corredores canarios de renombre
nacional e internacional, que una vez más evidenciaron el apoyo de la comunidad
del trail-running a la celebración de una prueba que, por derecho propio y año tras
año, se consolida en el calendario regional y nacional de carreras de montaña. Las
tres pruebas, de 15, 26 y 46 kilómetros de longitud, dieron comienzo a las 9:00 de
la mañana y tuvieron su meta en la antigua estación del Jet Foil. La prueba reina se
inició a la misma hora en la Playa de las Teresitas, junto al barrio de San Andrés, un
espectacular, hermoso y duro recorrido de 46 kilómetros y 3.630 metros de desnivel
positivo, considerado como uno de los más exigentes de Canarias en su distancia,
con paso por La Cancelilla, Valle de Igueste, Las Casillas, Lomo de las Bodegas,
La Cumbrilla, Benijo, Almáciga, Taganana, Roque Negro, Catalanes y Valleseco. La
modalidad de 26 kilómetros partió, también, desde la playa de las Teresitas, con
paso por Taganana, Roque Negro, Catalanes y Valleseco. Por último, la modalidad
de 15 kilómetros tuvo, como punto de inicio y final, la antigua estación de Jet-foil.
iniciando el ascenso por el barranco de Valle Luis hasta el cruce de Cuatro Caminos,
en las proximidades de Pico del Inglés, y descendiendo nuevamente hacia la costa.
Una de las novedades de la que más orgullosos estamos es la inclusión de la I
competición internacional de Jolettes, para deportistas con problemas de movilidad,
y que reunió por primera vez en España a 5 equipos de diferentes procedencias, para
los cuales se diseñó un recorrido especifico de 8 kilómetros, con una salida única y
diferenciada, y en el que confluyeron con el resto de deportistas, que se convertían
en animadores de estos deportistas ejemplares y comprometidos. Al final, aunque
hubo una clasificación por tiempos, hubo premios para todos los equipos porque
todos completaron el recorrido y para la organización, todos eran ganadores.
Los deportistas contaron con el apoyo de ocho puestos de avituallamiento
distribuidos por el recorrido, además de la ayuda del personal voluntario, incluyendo
a miembros de Protección Civil y personal de la organización, permaneciendo en
todo momento, pendientes del desarrollo de la prueba.
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1.5 JORNADAS SOBRE
TURISMO SOSTENIBLE Y
DESARROLLO RURAL EN
RESERVAS DE LA BIOSFERA.
Los días 15 y 16 de noviembre de 2018, la Fundación Santa Cruz Sostenible colaboró
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en esta iniciativa, enmarcada
en las actuaciones de la Red Rural Nacional. Durante la primera sesión, celebrada
en el Salón de Actos Cajasiete, se abordaron múltiples aspectos relacionados con
la implementación de acciones relacionadas con el turismo sostenible para el
desarrollo rural en áreas reserva de la Biosfera: así, se habló de turismo rural con
perspectiva de género; de oportunidades y retos de las actividades turísticas que
tienen lugar en espacios naturales protegidos; y se expusieron proyectos de turismo
sostenible que se han desarrollado en estas áreas.
Durante la segunda jornada, se realizó un itinerario por la Reserva de la Biosfera del
Macizo de Anaga, coordinada por la Fundación Santa Cruz Sostenible, que permitió
la visita a espacios emblemáticos de este espacio protegido, así como poner de
relieve muchos de los aspectos, potencialidades y problemáticas que fueron tema
de debate en la jornada anterior. El Centro de Visitantes de Cruz del Carmen, el
Restaurante “La Gangochera”, o el caserío tradicional del casco urbano de Taganana
fueron algunos de los elementos centrales de la visita, como ejemplos de espacios
en los que el patrimonio natural y cultural está favoreciendo, con desigual resultado,
la aparición de iniciativas empresariales orientadas a la generación de riqueza en
áreas rurales.
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1.6 PREMIOS PARA LA
SOSTENIBILIDAD EN
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El 12 de diciembre de 2018 se celebró, en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, la primera edición de los Premios para la Sostenibilidad
en Santa Cruz de Tenerife, un evento, organizado por la Fundación Santa Cruz
Sostenible, que tendrá carácter anual y que nace para otorgar reconocimiento y dar
visibilidad a la labor que muchas personas y entidades realizan con el objetivo de
impulsar los valores del desarrollo sostenible en el municipio. La cita contó con la
presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez, así como la de la primera teniente de
alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Zaida González, y el concejal de Medio
Ambiente, Carlos Correa.
La relación de galardonados incluye a la Fundación Disa, Fundación Cepsa,
Fundación Cajasiete, Ecoembes, Martínez Cano Canarias, Fundación Emmasa,
Fundación La Caixa, Fundación CajaCanarias, Área de Medio Ambiente del Cabildo
de Tenerife, Sociedad de Promoción Exterior y Turismo del Cabildo de Tenerife,
Agrupación de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, Policía Local de Santa
Cruz de Tenerife, Emergencias QRV, Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos
(AUVE), Metropolitano Tenerife, Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, Teleférico del
Teide, Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre, Federación
Tinerfeña de Montaña, Compañía Cervecera de Canarias, Fuente Alta, Seat, Hotel
Silken Atlántida, Arimotor-Nissan, Fundación Loro Parque y Coca Cola.
El reconocimiento se hizo extensivo, asimismo, a dos personas que constituyen
referentes en este ámbito: el profesor Wolfredo Wildpret, que recibió el premio
‘Santa Cruz Sostenible’, y de Armando Brito, en la categoría de voluntario ambiental.
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1.7 CURSO DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Los días 14, 15 y 16 de mayo de 2018 se celebró en la sede de la Fundación Santa
Cruz Sostenible el curso “Potencialidad de la agricultura ecológica en la Reserva de la
Biosfera de Anaga”, una acción formativa cuyo objetivo fue reflexionar acerca de las
posibilidades que las prácticas agrícolas sostenibles ofrecen para generar productos
singulares y de excepcional calidad en el seno del macizo, como consecuencia de
las particulares condiciones ambientales y culturales que reúne este espacio. El
curso, organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración con la
Universidad de La Laguna, y dirigido por el profesor Antonio César Perdomo Molina,
es fruto del deseo de la entidad de continuar el camino, emprendido en los últimos
años, orientado a poner en valor los cultivos tradicionales con métodos ecológicos
de Anaga, tanto por su valor intrínseco y único como por ser una fuente de empleo
y riqueza para la población local
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2.1 ESCUELAS POR UN
DESARROLLO SOSTENIBLE
El ya veterano proyecto de educación ambiental “Escuelas por un Desarrollo
Sostenible”, impulsado por la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Fundación
DISA, desarrolló a lo largo del año 2018 la etapa final de su edición 2017/2018
y el primer trimestre de su edición 2018/2019. Como en años anteriores,
el objeto del proyecto ha sido el de contribuir a la formación en materia
medioambiental de la población en edad escolar del municipio, haciendo énfasis
en la importancia de la gestión de los residuos, el reciclaje y la conservación
de la biodiversidad a través de talleres dirigidos por un equipo monitores
especializados en estos ámbitos. Además, se realizan evaluaciones ambientales
en centros de secundaria, que requieren la realización de un diagnóstico
ambiental compartido de la realidad de los mismos, con objeto de plantear
medidas que permitan reducir el impacto ambiental de las actividades del día
a día y servir como referencia para la adopción de buenos hábitos por parte de
toda la comunidad educativa.
La edición 2017/2018 llegó a más de 2.500 niños del municipio de 60 centros
escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, mediante talleres impartidos
en más de 50 centros y más de 30 visitas a dos elementos emblemáticos
ejemplos de biodiversidad en el corazón de la ciudad: el Parque García Sanabria
y el Palmetum. La edición de 2018/2019, por su parte, retoma el camino
emprendido por la edición anterior, aspirando a alcanzar, en este caso, los
3.000 alumnos, un hito en la historia del proyecto.
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2.2 PEQUEHUERTOS /
ALIMENTACIÓN
En el mes de mayo de 2018, la Fundación Santa Cruz Sostenible presentó en
el CEIP Secundino Delgado del barrio de Añaza la cuarta edición del proyecto
“Peque-huertos, por una alimentación saludable”, una iniciativa dirigida al
alumnado de primaria del municipio de Santa Cruz de Tenerife, orientada a
inculcar los valores del desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente,
a la vez que se promueve y da a conocer aspectos tan diversos como la
agricultura, el origen de los alimentos, las tradiciones vinculadas al trabajo de
la tierra o el proceso de crecimiento de los cultivos, mediante la realización
de actividades agrícolas colaborativas en espacios escolares. El proyecto,
impulsado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, con el apoyo de CEPSA,
contó con la participación de 1.400 alumnos de treinta centros de Primaria del
municipio, tanto públicos como concertados, y se desarrolló a lo largo de los
trimestres segundo y tercero del curso, es decir, a partir de octubre de 2017.
Con el apoyo de los monitores, cada centro movilizó a grupos de 30 escolares,
que crearon un huerto sostenible y productivo con métodos exclusivamente
orgánicos. Al finalizar el proceso de aprendizaje y trabajo continuo y
colaborativo, desarrollado a lo largo de seis sesiones que el alumnado debía
registrar en sus cuadernos de campo, cada centro realizó, con éxito, la recogida
de su cosecha ecológica.
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2.3 EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
La Fundación Santa Cruz Sostenible imparte charlas informativas específicas de
sostenibilidad a colectivos que así lo solicitan, aunque la temática de los mismos
varía cada año y se encuentra predeterminada, existe la posibilidad de ajustar
los contenidos a los intereses de cada asociación. Trabajar la formación en
educación ambiental, en todas las edades y segmentos poblacionales, resulta
primordial para fomentar las buenas prácticas ambientales y la concienciación
de la sociedad. Por eso no sólo se trabaja con escolares sino también con
adultos. En este sentido, el 22 de marzo se realizó, en el centro escolar de
Valleseco, y con el apoyo de la Fundación Cajasiete, un taller, impartido por
personal de la Unidad del Medio Natural de Santa Cruz de Tenerife sobre el
peligro de las especies invasoras y sus impactos ecológicos. Asimismo, el 20
de abril la Sala MAC acogió una charla, organizada en colaboración con el
Club de Leones de Santa Cruz de Tenerife, que bajo el título Anaga: tesoros
de la Reserva de la Biosfera, versó sobre los valores naturales y culturales que
alberga este territorio, así como sobre la necesidad de preservarlos.
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2.4 PALMETUM, EJEMPLO
DE SOSTENIBILIDAD.
Con objeto de dar a conocer entre la población del municipio la gran joya
de la biodiversidad que supone el Jardín Botánico Palmetum, la Fundación
Santa Cruz Sostenible puso en marcha, con la colaboración de la Fundación
Cepsa, la iniciativa “Visitas intergeneracionales al Palmetum”, un programa de
visitas dirigido a las familias que se desarrolló durante los primeros y últimos
días del año, con motivo de las vacaciones navideñas. La idea fundamental
es divulgar los valores de este singular espacio de la ciudad. De la mano de
monitores especializados, grandes conocedores del Palmetum, los vecinos y
vecinas que participaron pudieron conocer y admirar la gigantesca colección
de palmeras y vegetales de todo tipo, procedentes de todos los rincones del
planeta, que alberga el jardín botánico capitalino: un fenomenal ejemplo de
transformación de un espacio degradado en otro destinado a la conservación
de la biodiversidad y la educación ambiental.
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2.5 JORNADAS DE
SEGURIDAD EN MONTAÑA
El día 26 de abril 2018, el Espacio Cultural de CajaCanarias acogió la celebración
de las V Jornadas de Seguridad en Montaña, un evento único en su naturaleza
que se celebra en el Archipiélago, que responde a la creciente demanda que los
amantes de la naturaleza y deportistas, montañeros, senderistas y corredores
de trails de montaña único en su naturaleza entre todos los que se celebran
en el Archipiélago. El evento, que contó con algunos de los mejores ponentes
del estado, estuvo organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, y se
convirtió en una cita ineludible para las personas que organizan y desarrollan
actividades al aire libre, a alrededor de un centenar de personas.
Las charlas comenzaron con la intervención de la meteoróloga de Radio
Televisión Canaria, Victoria Palma Martel, quien explicó las dificultades existen
para predecir de forma adecuada el desarrollo de los fenómenos atmosféricos
en los ámbitos de montaña. A continuación, le tocó el turno al experto del
Comité de Seguridad de la FEDME, Íñigo Ayllón Navarro, que ofreció la charla
“Las Administraciones públicas ante las actividades en el medio natural: de la
promoción al rescate”. Le siguió, finalmente, la ponencia de Marta Ferrer Pont,
Coordinadora del programa de la campaña Montaña Segura, de la Federación
Aragonesa de Montañismo, que expuso la temática “20 años trabajando por
la prevención de accidentes en el medio natural”. Tras el desarrollo de las
tres comunicaciones, la jornada se clausuró con un interesante coloquio
que reunió a los tres intervinientes con el público asistente, que sirvió para
enriquecer muchos de los aspectos tratados.
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2.6 TALLERES DE NAVIDAD
Coincidiendo con el período navideño, la Fundación Santa Cruz Sostenible no
desaprovechó la ocasión de extender su labor de sensibilización y educación
ambiental, que durante todo el curso escolar se realiza en los centros
educativos, a las calles de la capital. De este modo, se extendió su acción
directa no solo a los niños y niñas del municipio, sino a sus familias. Desde
el 26 de diciembre y hasta finalizar las vacaciones, una carpa estuvo presente
en el habitual rastro navideño de la Alameda Duque Santa Helena, en el
corazón de Santa Cruz de Tenerife, que animaba a los transeúntes a dar un
segundo uso a los envases ya utilizados mediante su conversión en adornos
navideños. Además de este taller, la carpa estuvo también dotada de juegos
que promueven los valores de la sostenibilidad, ya sea por estar elaborados a
partir de material reutilizado, ya sea por promover el conocimiento de nuestro
medio ambiente, o por su contribución a la adquisición de conciencia sobre el
impacto que nuestras actividades tienen en la naturaleza.
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2.7 ¿CÓMO COMO?
COMEDORES PARA CRECER
APRENDIENDO.
El 20 de abril de 2018 se presentó en el Centro de Educación Infantil y Primaria
de Tíncer el proyecto, orientado a la promoción de hábitos alimentarios
saludables “¿Cómo como?. Comedores para crecer aprendiendo”. La iniciativa,
promovida por el Área de Educación del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, y dirigida a 2.000 alumnos y alumnas de 15 centros escolares del
municipio, fue desarrollada por la Fundación Santa Cruz Sostenible. La idea
es que cada centro y cada comedor escolar puedan beneficiarse de un taller
formativo, cuyos destinatarios son los propios docentes y el personal del
comedor. También se desarrolla una jornada de trabajo con el alumnado del
centro y el que acude al servicio de comedor que, a su vez, se complementa
con una charla destinada a los familiares de los alumnos. El ciclo concluye
con las visitas de apoyo y seguimiento a cada uno de los centros escolares
que se han adherido a esta iniciativa para, una vez que terminen, realizar
una evaluación final y formular nuevas propuestas de cara a las próximas
ediciones de este programa.
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2.8 R QUE R
Los meses de noviembre de 2017 a junio de 2018 vivieron el desarrollo del
concurso “R que R”, una iniciativa que fomenta entre los más pequeños la
recogida selectiva de residuos en sus respectivos centros educativos, así como
la realización de acciones orientadas a la sostenibilidad. El proyecto, que fue
impulsado por la Fundación Santa Cruz Sostenible y se desarrolló con el apoyo
con el Cabildo de Tenerife, a través de la marca Tenerife más Sostenible, y el
patrocinio de Fundación DISA, Fundación La Caixa, Martínez Cano Canarias,
y Ecoembes, contó con la participación de 35 centros escolares de todo el
municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El principal objetivo del proyecto fue promover buenas prácticas ambientales
para ayudar a construir, entre todos, una ciudad más sostenible. En este
sentido, el concurso se desarrolló sobre dos concursos: el de recogida de
residuos, por un lado, y el del centro más sostenible, por otro.
La recogida se produjo entre los meses de noviembre y mayo, y se saldó
con la separación de 25.695 kilogramos de residuos, de los cuales el 78,8%
correspondió a papel/cartón y el 21,2% a envases. En esta modalidad,
resultaron vencedores cuatros centros educativos: el CEIP Tíncer, con dos
galardones (1º Clasificación General, y 1º de los Centros de entre 150 y 250
alumnos); el CEO Bethencourt y Molina, con dos galardones (2º Clasificación
General, 1º de los Centros de más de 250 alumnos); el CEIP Secundino Delgado
(3º Clasificación General); y el CEIP José Pérez Rodríguez (1º de los Centros con
menos de 150 alumnos).
En cuanto a la modalidad titulada “Centro más Sostenible”, principal novedad
en esta edición, los centros presentaron un informe relacionando las acciones
que, en materia de sostenibilidad, desarrollaron a lo largo del curso 2017/2018.
Tras la evaluación de estos informes, resultaron premiados, también, cuatro
centros: el CEIP Matías Llabrés Verd (1º Premio); el CEIP Santa María del Mar
(2º Premio); el CEIP Alfonso Spínola (3º Premio); el CEIP El Chapatal (4º Premio);
y el CEIP Rafael Gaviño del Bosque (5º Premio).
El trabajo conjunto de todos los participantes vino a reforzar el importante
trabajo que, en materia de sensibilización y educación medioambiental, se
viene realizando en los últimos años en nuestro municipio. Todos, tanto los
premiados como los que no, han puesto su grano de arena para contribuir en
la construcción de un Santa Cruz más sostenible.
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2.9 CAMPAÑA “CARNAVAL
TE QUIERO LIMPIO-SANTA
CRUZ RECICLA
El 25 de enero de 2018 se presentó oficialmente la campaña de sensibilización
“¡Carnaval te quiero limpio! - Santa Cruz recicla-”, una innovadora iniciativa
orientada a reducir los residuos que se generan durante la celebración de
las multitudinarias fiestas de Carnaval en la capital tinerfeña. Para ello, se
incorporaron tres “ecoislas” o puntos limpios en el entramado del cuadrilátero
chicharrero, concretamente, en Orche-Coral, Plaza del Chicharro y Avenida
de Anaga. En estos lugares, las personas participantes en la fiesta pudieron
canjear residuos por diferentes incentivos. Además, se repartieron 3.000 vasos
reutilizables con anilla y collar, que se sumaron a los 15.000 que preparó la
Compañía Cervecera de Canarias. De este modo, se promovió el uso de vasos
reutilizables para combatir las consecuencias de los habituales “botellones”,
que suelen generar una cantidad ingente de residuos como consecuencia del
nocivo hábito, instalado en las últimas décadas en la conciencia colectiva, de
utilizar vasos plásticos de un solo uso.
La campaña contó, asimismo, con tres vídeos promocionales, protagonizados
por el mediático cómico chicharrero Aarón Gómez, orientados a la transmisión
del mensaje básico de la campaña: la necesidad de mantener el civismo y los
buenos hábitos medioambientales, también, durante sus fiestas principales.
Se puso en marcha, asimismo, un concurso de disfraces elaborados con
residuos reutilizados, que contó con el patrocinio del Forestal Park de Tenerife.
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2.10 CONCURSO
“TU AMIGO EL ÁRBOL”
La Fundación Santa Cruz Sostenible promovió durante el mes de mayo,
coincidiendo con los actos festivos de las fiestas municipales, la celebración
del concurso de dibujo “Tu amigo, el árbol”, un certamen orientado a poner
en valor, entre los más jóvenes, la enorme importancia que estos seres,
productores de oxígeno, consumidores de dióxido de carbono, productores
de alimento, captadores de agua y fijadores del suelo, así como creadores de
hábitat para multitud de otros seres vivos, tienen a la hora de garantizar la
conservación de la biodiversidad y la habitabilidad del planeta. El certamen,
en el que participó el alumnado de 5º de primaria de once centros escolares
del municipio y contó con el apoyo del Área de Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, promovió asimismo la necesidad
de cuidar los parques y jardines. El acto de entrega de premios, que estuvo
amenizado por contador de historias de naturaleza y vida, terminó con una
siembra de esquejes por parte de todos los escolares que participaron y
que están destinados a su plantación en los diferentes rincones verdes de la
capital chicharrera.
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2.11 PATRULLAS
AMBIENTALES
Los últimos días del mes de diciembre de 2018 vivieron la vuelta de las
patrullas ambientales, que volvieron a recorrer los cinco distritos de Santa
Cruz de Tenerife, poniendo especial atención en las zonas de mayor tránsito
de población o con problemáticas específicas, con la misión de concienciar a
la ciudadanía sobre la necesidad de extremar las medidas de conservación,
además de alertar sobre los perjuicios que los malos hábitos pueden acarrear
a la calidad de vida de todos.
Además, las patrullas, compuestas por una decena de personas, recogieron las
incidencias de carácter medioambiental que los vecinos quisieron hacer llegar
al Ayuntamiento. En apoyo de su labor, el Ayuntamiento distribuyó un folleto
con información sobre aspectos de interés ambiental, como los residuos, la
tenencia de animales o la movilidad sostenible y la accesibilidad, bajo el lema
“Santa Cruz, tu ciudad, tu hogar, ¡cuídala!”.
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TRES

SMART CITIES

...promoción de
medios de movilidad
sostenible,”

3.1 SEMANA DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Los días 20 y 21 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de
la Movilidad, el Parque Urbano de La Gallega, en el Distrito Suroeste del
municipio de Santa Cruz de Tenerife, acogió la celebración de la sexta edición
de la Semana Europea de la Movilidad, con un gran evento formativo y de
educación ambiental, que contó con el apoyo de la marca Tenerife Más
Sostenible del Cabildo Insular de Tenerife, Ecoembes, Metropolitano de
Tenerife y Teleferico del Teide, así como con la colaboración activa de un
gran número de asociaciones y ONGs vinculadas al medio ambiente y a la
movilidad sostenible.
Las actividades que acogió el espacio, y que disfrutaron más de 500 escolares,
incluyeron multitud de talleres, relacionados con temática medioambiental,
reciclaje, manualidades, o difusión del patrimonio medioambiental de
Canarias, pero se centraron, sobre todo, en la promoción de medios de
movilidad sostenible, como son los vehículos eléctricos o la bicicleta. Como
elemento estrella, el espacio albergó un circuito de movilidad sostenible, en el
que los participantes pudieron interiorizar diferentes conceptos relacionados
con las reglas de circulación vial.
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TRES

SMART CITIES

...comprometidos
en políticas de
mitigación y
adaptación al
cambio climático,”

3.2 ASAMBLEA DE LA
RED ESPAÑOLA DE
CIUDADES POR EL CLIMA
Los días 8 y 9 de noviembre se celebró en Santa Cruz de Tenerife la XII Asamblea
de la Red Española de Ciudades por el Clima, un evento, organizado por la
FEMP con apoyo de la Fundación Santa Cruz Sostenible y el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, que reunió a los representantes de las 312 Entidades
Locales que integran esta sección de la FEMP, incluyendo Ayuntamientos,
Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares, comprometidas en sus
políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. En su primer día, el
evento, celebrado en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, abordó las líneas
de actuación de las ciudades adheridas a la Red, y aprobó sus planes de
actuación futuros.
La segunda jornada, que tuvo lugar en la sede del Parlamento de Canarias,
acogió la exposición de la ciudad de Sevilla, que informó de sus avances en
mitigación del cambio climático; la de Cádiz, con el proyecto sobre Compra
Pública Verde; y la de Miajadas (Cáceres), que compartió su experiencia de
pliego con la nueva Ley de Contratos. Más tarde, los representantes de O
Grove (Pontevedra) y de la Comarca de Pamplona, explicaron sus iniciativas
de implantación de compostaje y recogida separada, en el caso del municipio
pontevedrés, y de compostaje doméstico, comunitario y de recogida separada
de la materia orgánica, en el de la capital navarra. En la sesión de tarde, Santa
Cruz de Tenerife y Rivas-Vaciamadrid expusieron sus actuaciones en materia
de movilidad sostenible y Smartcities. Por último, la DGT habló del Proyecto
Stars (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para
Colegios), que tiene como objetivo animar y premiar a los centros educativos
que fomentan entre sus alumnos los desplazamientos sostenibles y seguros,
tanto a pie como en bicicleta.
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CUATRO

SANTA CRUZ
EN VERDE
4.1 LIMPIEZA DE COSTAS

Durante el año 2018, la Fundación Santa Cruz Sostenible ha continuado con su
encomiable labor en materia de acciones de voluntariado ambiental en la costa del
municipio. Así, se realizó una nueva actividad de limpieza de litoral, que, una vez
más, tuvo como objetivo la costa de la gran joya del patrimonio natural capitalino:
la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. El aislamiento y difícil acceso de
este sector de la costa santacrucera, así como la naturaleza embravecida de su
mar, dificulta la realización de actuaciones de limpieza en esta zona tan rica y tan
vulnerable desde el punto de vista medioambiental. Por esa razón, se planificó una
ambiciosa actuación que abarcó dos de sus playas más emblemáticas: Almáciga y
Benijo. La iniciativa, que implicó a un centenar de empleados de Cajasiete, se saldó
con la retirada de más de un centenar de kilogramos de residuos.
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CUATRO

SANTA CRUZ
EN VERDE
4.2 ANAGA TRAIL
SOLIDARIO

Como cada año, la Fundación Santa Cruz Sostenible cerró 2018 con un broche de
oro: la celebración del VII Anaga Trail Solidario. El 23 de diciembre tuvo lugar este
evento que permite la conciliación entre deporte, solidaridad y naturaleza. Como
cada año, el lema de la prueba, de carácter no competitivo, fue “un juguete, una
sonrisa” y la inscripción a la misma consistió en la entrega de un juguete, así como
en la cesión de un pequeño donativo con destino a la Asociación de Enfermos de
Párkinson Tenerife, después de que la Asociación de Síndrome de Asperger de
Canarias (ASPERCAN), Amigos de Vitolo, Asociación Síndrome de Dawn y el Hogar
Santa Rita fueran las beneficiarias en años anteriores.
Organizada por la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Fundación Cepsa, la carrera,
que reunió a cuatrocientos participantes, contó con el apoyo de Obra Social La
Caixa y Ecoembes, además de la colaboración de Puertos de Tenerife, Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, Emergencias QRV,
Compañía Cervecera de Canarias, Coca Cola, Fuente Alta y Seat Tenerife Motor 7
Islas.
La iniciativa sirvió, una vez más, para divulgar y promocionar el patrimonio natural
del municipio y, en concreto, el de Anaga, un espacio natural protegido que en
2015 recibió la consideración de “Reserva de la Biosfera”. La prueba, consolidada
ya en el calendario insular de carreras por montaña, contó con el mismo recorrido
que en ediciones anteriores: un trazado de 16 kilómetros que se inició a las 9:00
de la mañana desde el Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife (Cidemat),
transcurrió por los caminos y senderos del entorno de los barrancos de Valle Luis
y Valleseco, con cumbre en las proximidades del Pico del Inglés, y finalizó en el
punto inicial.
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CUATRO

SANTA CRUZ
EN VERDE
4.3 LIMPIEZA DE
SENDEROS

Del mismo modo que la limpieza de costas, las acciones de retirada de residuos
a lo largo y ancho de los senderos más transitados del Parque Rural de Anaga
ha conformado uno de los ejes fundamentales de “Santa Cruz en Verde” en los
últimos años y, en particular, desde la incorporación del macizo a la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera. En este sentido, 2018 vivió la realización de dos actividades
más, que tuvieron como protagonistas dos de los senderos más emblemáticos del
macizo: el PR-TF 8, y en particular el centenario Camino de las Vueltas, incluido
en una de las zonas de uso restringido más importantes del espacio natural
protegido; y el PR-TF 2, que conecta Valleseco con Taborno por el Pico del Inglés. La
primera de ellas tuvo lugar el 15 de marzo, y tuvo como protagonistas al personal
de la Compañía Cervecera de Canarias, que, a pesar de la abundante lluvia, hizo
un gran trabajo. La segunda se desarrolló el 1 de diciembre, y corrió a cargo del
personal de Cajasiete. En ambos casos, pudo comprobarse que estos caminos,
a pesar de discurrir en zonas de especial singularidad y belleza, y de tratarse
de infraestructuras habilitadas para una actividad tan sostenible como es el
senderismo, reciben, también, las consecuencias de los malos hábitos de algunas
personas, evidenciando la necesidad de continuar e intensificar el trabajo que, en
materia de sensibilización ambiental, realizan entidades como la Fundación Santa
Cruz Sostenible. Por último, coincidiendo con la festividad de Santa Rita se realizó
una ruta de limpieza del sendero que comunica la Punta de Anaga con la playa de
Antequera, con funcionarios del ayuntamiento.

62

FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE
MEMORIA 2018

FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE
MEMORIA 2018

63

CUATRO

SANTA CRUZ
EN VERDE
4.4 DÍA LOS ANIMALES

El 7 de octubre de 2018, entre las 8:30 y las 12:45 horas, se celebró en el Parque
de la Granja de la capital tinerfeña el IX Día de los Animales, un evento que contó
con numerosas actividades centradas, principalmente, en las mascotas. Un año
más, el encuentro fue una gran fiesta que reunió a familias enteras, desde los más
pequeños hasta los mayores, que, de la mano de sus mascotas, fundamentalmente
perros, disfrutaron de las múltiples actividades organizadas, y conocieron de
primera mano la labor de las 22 asociaciones protectoras de animales que se
dieron cita en el recinto.
Organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, con la coordinación de ANDA
Canarias, y el patrocinio de la Fundación Loro Parque y Caja Siete, el IX Día de los
Animales contó con la participación de diferentes entidades sociales, empresas y
asociaciones.
Entre las actividades que los asistentes pudieron disfrutar, se contaron talleres
orientados a la conservación de la biodiversidad; una demostración de perros
policía a cargo de la Unidad de Intervención de la Policía Local (UNIPOL), que se
complementó con una charla formativa sobre adiestramiento y educación de
animales; un desfile de mascotas; y, sobre todo, como elemento destacado, la
celebración del I Canicross La Granja, con carreras tanto para profesionales como
de carácter popular e infantil.
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CUATRO

SANTA CRUZ
EN VERDE
4.5 DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, tuvo lugar “Ambiéntate 2018”, que
contó con la organización de la Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración
con diversas áreas del consistorio capitalino, el Cabildo Insular de Tenerife (a través
del Programa Tenerife + Sostenible), Ecoembes, Cajasiete, CEPSA, Corporate y
Nissan.
Por séptimo año consecutivo, las múltiples entidades colaboradoras, entre las que
estuvieron representadas las diferentes instituciones, colectivos y asociaciones
no gubernamentales que trabajan por y para la sostenibilidad en el municipio,
desarrollaron talleres y juegos orientados tanto a los más pequeños como a
los adultos, y promovieron actitudes, hábitos y costumbres responsables con
el cuidado de nuestro entorno compartido. Entre las actividades desarrolladas,
tuvieron lugar talleres sobre biodiversidad, promoción de huertos, reciclaje,
compostaje, plantación de semillas, consumo responsable de agua, tecnología
del hidrógeno, reciclado de aceite, limpieza de fondos marinos, erradicación de
exóticas, vehículos eléctricos, biodiversidad del archipiélago, cuenta-cuentos,
extinción de incendios, y un largo etcétera.
Alrededor de 700 escolares de los diferentes centros educativos del municipio
de Santa Cruz de Tenerife disfrutaron de un evento que se erigió en la mayor
concentración de educación medioambiental de Canarias, y contó con carpas en las
que hubo talleres de reciclaje de materiales, biodiversidad o energías renovables,
con los juegos, la música o las manualidades como hilos conductores.
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SANTA CRUZ
EN VERDE
4.6 CAMPAÑAS DE
REFORESTACIÓN

Las campañas de reforestación constituyen una de las acciones más destacables
que pueden realizarse en beneficio del medio ambiente, en particular cuando se
implica a los más jóvenes y se utilizan especies acordes con el ecosistema. De esta
forma, se contribuye a construir una sociedad consciente de la importancia de sus
bosques, sensible al valor de la biodiversidad y comprometida con la mejora de
su entorno. Estas, además, no deben quedar limitadas a los espacios naturales
protegidos: en el interior de la ciudad, como pueden ser solares abandonados y
espacios degradados, se hace necesaria la creación de corredores ecológicos que
permitan mejorar la calidad ambiental del municipio. En este sentido, la Fundación
Santa Cruz Sostenible promovió en Añaza, el 14 de abril de 2018, la realización
de una de estas acciones, que involucró a empleados y familiares de Corporate
CEPSA, en colaboración con la Fundación Buen Samaritano, la Escuela-Taller y
el Taller de Cocina de la Parroquia de Añaza, así como, tal y como viene siendo
habitual, el voluntariado de Protección Civil y la Unidad del Medio Natural de Santa
Cruz de Tenerife. La plantación de especies autóctonas se vio complementada con
la realización de una limpieza de basuras, así como la eliminación de flora exótica
en el área delimitada para la acción.
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4.7 FIESTAS DE MAYO

El 29 de abril de 2018 quedó inaugurada la habitual Exposición de Flores del
Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, con motivo de las Fiestas de
Mayo. Al igual que en los dos años anteriores, se instaló una carpa de la Fundación
Santa Cruz Sostenible en colaboración con el programa Tenerife + Sostenible,
del Cabildo de Tenerife. El stand, que desarrolló su actividad a lo largo de toda la
semana, hasta el 6 de mayo, contó con dos actividades diferenciadas. Así, por un
lado, albergó la habitual exposición permanente sobre la Fundación Santa Cruz
Sostenible, elaborada con material gráfico y audiovisual, que sirvió para informar
acerca de las actividades que se desarrollan en el municipio en relación con la
difusión y conservación del medio ambiente. Por otro, se desarrollaron talleres
didácticos, que fueron un éxito de participación entre los niños y niñas que, en
compañía de sus padres, visitaban la carpa. En este contexto, además, el día 4 de
mayo tuvo lugar la ya clásica ruta interpretativa por el Parque García Sanabria, que
corrió a cargo del destacado botánico y Catedrático de la Universidad de La Laguna,
Wolfredo Wildpret de la Torre, patrono de la Fundación Santa Cruz Sostenible
y experto conocedor de la flora que alberga el principal pulmón de Santa Cruz
de Tenerife. El cierre lo puso el geógrafo Aarón Rodríguez, con su charla titulada
“Anaga: tesoros de la Reserva de la Biosfera”.
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5.1 GASTROCANARIAS.

5.2 G• TENERIFE WALKING FESTIVAL.

La Fundación colaboró con la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de

La Fundación colabora con el Cabildo Insular de Tenerife y Turismo de

Tenerife en su apuesta por los productos locales y tradicionales de Anaga,

Tenerife, desde la primera edición de este gran evento destinado a promover

a través de su promoción y valoración. Para ello se realizaron reuniones

el turismo activo en Tenerife y dar difusión a la red de senderos de la isla

de trabajo y coordinación para la elaboración de un video que reflejara

como un paso necesario para impulsar las actividades económicas en el

la riqueza y diversidad de los productos de la Reserva de la Biosfera. Este
video protagonizado por hombres y mujeres de Anaga que aún luchan por
mantener la agricultura y la ganadería de la zona, auspiciado por la Sociedad
de Desarrollo es uno de los mejores ejemplos de la acción positiva del sector
público para difundir la importancia de mantener el sector primario en un
territorio rural. Asimismo, la Fundación participó en una de las charlas de la
Feria GastroCanarias, en el Recinto Ferial para exponer la relación entre las
actividades en la naturaleza, el senderismo, en especial, con la gastronomía
y la valorización de los productos locales.

CINCO

COLABORACIONES

medio rural, vinculadas a un turismo respetuoso con nuestra naturaleza y
nuestras costumbres.  En ese sentido, la Fundación Santa Cruz Sostenible ha
colaborado en la preparación y diseño de las rutas que discurren por nuestro
termino municipal, en el Parque Rural de Anaga, y Reserva de la Biosfera de
la UNESCO. Este año además acompañamos a los miembros de la Federación
Europea de Federaciones de Montaña en su recorrido entre Benijo y Roque
Bermejo, o a un grupo de periodistas nacionales e internacionales en el
recorrido comprendido entre la Punta de Anaga y la playa de Antequera, con
regreso en barco hasta el muelle de San Andrés. Es evidente que Anaga tiene
un atractivo innegable para este tipo de turismo que cada vez se potencia
más desde la óptica del desarrollo rural sostenible y, por ende, desde las
Administraciones públicas.
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Balance de Situación

BALANCE EJERCICIO 2018

Empresa: FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2018
MEMORIA EJERCICIO 2018

Activo

2018

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A) ACTIVO NO CORRIENTE

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

I. Inmovilizado intangible
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS
280 AMORT.ACUM.INMOV.INTANG.

0,00
0,00
5.084,00 5.084,00
-5.084,00 -5.084,00

III. Inmovilizado material
217 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORM
281 AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL

0,00
976,27
4.205,00 3.776,00
-4.205,00 -2.799,73

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
05 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

4.792,05

2017

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

VII. Activos por impuestos diferidos
474 IMPUEST.BENEF.ANTICI.COMP.PERD

07 - PASIVOS FINANCIEROS

B) ACTIVO CORRIENTE

339.355,47 50.981,11

08 - FONDOS PROPIOS

II. Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES

308.289,96 31.908,65
308.289,96 31.908,65

09 - SITUACIÓN FISCAL
10 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
11 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
470 HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE
VI. Periodificaciones a corto plazo
480 GASTOS ANTICIPADOS
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes
570 CAJA,EUROS
572 BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO

12 - OTRA INFORMACIÓN
13 - INVENTARIO

TOTAL ACTIVO (A + B)

4.792,05
4.792,05

5.768,32

4.792,05
4.792,05

20.000,00
20.000,00

3.579,29
3.579,29

875,23
875,23

964,50
964,50

10.190,28 14.528,67
0,00
86,68
10.190,28 14.441,99
344.147,52 56.749,43

14 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES
15 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE

Empresa: FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Pasivo

2018

2017

A) PATRIMONIO NETO

149.432,23

-3.962,88

A-1) Fondos propios

149.432,23

-3.962,88

I. Dotación Fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
100 Dotación Fundacional/Fondo Social

310.000,00
310.000,00
310.000,00

310.000,00
310.000,00
310.000,00

833,30
833,30

833,30
833,30

II. Reservas
113 RESERVAS VOLUNTARIAS
III. Excedentes de ejercicios anteriores
121 RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER

-314.796,18
-314.796,18

-183.932,87
-183.932,87

IV. Excedente del ejercicio

153.395,11

-130.863,31

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo

194.715,29
143.362,27
123.362,27
20.000,00

60.712,31
0,00
0,00
0,00

51.353,02
51.353,02
43.109,26
0,00
6.231,43
2.012,33

60.712,31
60.712,31
48.173,81
4.183,48
5.540,30
2.814,72

344.147,52

56.749,43

V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
2. Otros acreedores
410 ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
475 HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS
476 ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREED
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc
3. Gastos por ayudas y otros
b) Ayudas no monetarias
651 AYUDAS NO MONETARIAS
c) Gastos por colabor. Voluntarios y del órgano de gob.
653 COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLABO
8. Gastos de personal
640 SUELDOS Y SALARIOS
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA
9. Otros gastos de la actividad
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
623 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES
625 PRIMAS DE SEGUROS
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.
628 SUMINISTROS
629 OTROS SERVICIOS
631 OTROS TRIBUTOS
659 PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE
694 DOT. PROVISIONES INSOLVENCIA TRAF.
10. Amortización del inmovilizado
680 AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT
681 AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT
11. Subv, donac, legados traspasadas al ejercicio
746 DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.
14. Otros resultados
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
15. Gastos financieros
662 GASTOS FINANCIEROS
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19)
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2018

2017

449.332,96
31.778,00
137.554,96
280.000,00
-2.325,42

147.915,18
27.022,10
120.893,08
0,00
0,00

-607,90

0,00

-1.717,52
-86.306,31
65.569,51
20.736,80
-210.164,76
-4.468,32
-71.357,20
-3.195,26
-1.016,70
-15.461,93
-581,14
-113.697,19
-379,70
-7,32
0,00
-1.405,27
0,00
-1.405,27
4.468,32
4.468,32
721,16
721,16

0,00
-86.849,46
-65.968,71
-20.880,75
-191.361,67
0,00
-56.579,07
-2.725,84
-628,68
0,00
-869,30
-127.941,87
-147,30
-869,61
-1.600,00
-567,36
0,00
-567,36
0,00
0,00
0,00
0,00

154.320,68

-130.863,31

-925,57
-925,57

0,00
0,00

-925,57
153.395,11

0,00
-130.863,31

0,00
0,00

0,00
0,00

153.395,11

-130.863,31
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Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la Fundación,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

FUNDACIÓN CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE
MEMORIA ESFL PYMES DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE
DE 2018

2. Principios contables no obligatorios aplicados:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la Fundación, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
La entidad FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE, a que se refiere la presente
memoria se constituyó el año 2010 y tiene su domicilio social y fiscal en la Calle Suárez Guerra nº19, 1,D,
C.P. 38002 de Santa Cruz de Tenerife. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de
Fundación.

FINES:
El fin principal de la entidad es la sensibilización, educación y formación de los ciudadanos y las
instituciones en materia de Desarrollo Sostenible, así como la realización y fomento de actividades y
proyectos relacionados y/o inspiradas en el Desarrollo Sostenible en el Término Municipal de Santa Cruz
de Tenerife, tanto a nivel público como privado, priorizando la potenciación de la participación ciudadana,
así como cualquier otra actividad relacionada con el fomento o consecución de los principios del Desarrollo
Sostenible, tomado este en su concepción más global e integradora. En este sentido, la Fundación recoge
también entre sus fines la Cooperación Internacional al Desarrollo como variable de la solidaridad en el
marco del Desarrollo Sostenible.

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31-12-2018 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
Durante el ejercicio no han existido cambios de estimación contable significativos que hayan
afectado al ejercicio actual o ejercicios futuros.
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante, o incertidumbres significativas que afecten a la continuidad
de la entidad.
4. Comparación de la información:

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y
de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio
anterior No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual
con los del ejercicio anterior.

1. Imagen fiel:

5. Elementos recogidos en varias partidas

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación Santa
Cruz Sostenible, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. En ellas se han
aplicado hasta el ejercicio 2011 los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real
Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES y los criterios
contables específicos para microempresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable,
en concreto, según el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOICAC),
consulta nº 1, BOICAC 73, ha seguido aplicando la adaptación sectorial en vigor a la fecha de publicación
del RD 1515/2007, para entidades sin fines lucrativos, en todas aquellas cuentas que no se opongan a la
estructura del nuevo plan. A partir del 1 de enero de 2012 la sociedad formula sus cuentas anuales
adaptándola a la normativa aprobada mediante Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por las que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y
ajustándose el ejercicio 2013 y siguientes a la Resolución de 26 de marzo de 2013 , del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos y se tiene en cuenta asimismo el Real Decreto 602/2016 de 2 de
Diciembre.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
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No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados
por la normativa contable.
7. Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.
8. Importancia relativa
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.
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03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
Cada inmovilizado intangible se analiza y amortiza sistemáticamente en función de la vida útil
estimada de los mismos. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva, estando totalmente amortizados los que figuran
en poder de la entidad actualmente. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de
deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas
que procedan. La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han
reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Durante el ejercicio no se han incurrido en costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes
de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.
3. Inversiones Inmobiliarias
La empresa a fecha de cierre del ejercicio no tenía contabilizado ningún elemento por este
concepto.
4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
La empresa a fecha de cierre del ejercicio no tenía contabilizado ningún elemento por este
concepto.

2. Inmovilizado material:
5. Permutas:
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales que
se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte,
seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material
que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de
futuro.
Los Administradores de la Entidad consideran que el valor contable de los activos no supera el
valor recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil. Las dotaciones
anuales se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados, en función a los años de vida útil
estimada, atendiendo a la depreciación por funcionamiento que sufran:

Equipos para procesos de información

Años de vida útil estimada
4

%
25

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a
elemento de forma individualizada.
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Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
6. Créditos y débitos por la actividad propia
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el
valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de
acuerdo con el criterio del coste amortizado.
No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por
debajo del interés de mercado.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el
criterio del coste amortizado.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero
cumplimiento de trámites formales o administrativos.
7. Instrumentos financieros.
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento
de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes
instrumentos financieros:
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a) Activos financieros:
− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;
− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;
− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos
al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
− Deudas con entidades de crédito;
− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
− Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
− Deudas con características especiales, y
− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
8. Existencias:
La empresa a fecha de cierre del ejercicio no tenía contabilizado ningún elemento por este
concepto.
9. Transacciones en moneda extranjera:

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se
considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder
hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
11. Ingresos y gastos:
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el
que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de
resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha
corriente real.
b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de
los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo
indicado para los gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual
se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos,
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en
la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado,
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.
En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

No existen transacciones en moneda extranjera.
10. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente.
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a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe
acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
12. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.
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13. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto
o inversión objeto de la subvención, donación o legado.
En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo
caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente
en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo
social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran
no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o
legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan
dudas razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera
fiable.

Movimiento del inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2018
5.084,00
0,00
0,00
5.084,00

Movimientos amortización inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017
5.084,00
0,00
0,00
5.084,00

Importe 2018
5.084,00
0,00
0,00
0,00
5.084,00

Importe 2017
5.084,00
0,00
0,00
0,00
5.084,00

2. Información sobre:
a) No se han producido bajas o correcciones valorativas por deterioro en el inmovilizado.
b) No existen bienes afectados por garantías y reversión, no existiendo restricciones a su
titularidad ni disposición.
c) No existe ningún elemento incluido en este epígrafe que no esté afecto directamente a la
explotación.
d) La oficina desde la que se administra la entidad se encuentra cedida por la Sociedad de
Desarrollo mediante convenio firmado el 1/11/2009.

14. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

05 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad
propia” se refleja en las siguientes tablas:

15. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.

04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. La composición del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y los
movimientos de las diferentes cuentas que los representan durante el ejercicio fueron los siguientes:

Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2018
3.776,00
+429,00
-0,00
4.205,00

Movimientos amortización del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017
3.177,00
+779,00
-180,00
3.776,00

Movimiento patrocinadores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2018
31.908,65
+276.381,31
0,00
308.289,96

Importe 2017
174.220,00
0,00
-142.311,35
31.908,65

De este saldo de 308.289,96 €, 298.289,96 € corresponden a la deuda que tiene el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 7.000 € a Turismo de Tenerife S.A. (SPET) y 3.000 € a
Ecoembalajes España, S.A.

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

Importe 2018
2.799,73
1.405,27

Importe 2017
2.408,67
567,36

0,00
4.205,00

176,30
2.799,73

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos
financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en
patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:
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a) Activos financieros a corto plazo:
Clases

Instrumentos Financieros a Corto Plazo
TOTAL
Instrumentos de
patrimonio

Categorías
Activos
financieros
mantenidos
para negociar
Activos
financieros a
coste
amortizado
Activos
financieros a
coste
TOTAL

31-12-18

31-12-17

Valores representativos
de deuda

Créditos Derivados Otros

31-12-18

31-12-18

31-12-17

31-12-17

31-12-18

31-12-17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.065,51

15.493,17

11.065,51

15.493,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.065,51

15.493,17

11.065,51

15.493,17

Desglosándose en efectivo y otros activos líquidos equivalentes por 10.190,28 €. y gastos
anticipados por 875,23 €.

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas
Deudas con empresas grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Otros acreedores
Deuda con características especiales
TOTAL

1
123.362,27

2

Vencimiento en años
3
4
5
Más de 5

43.109,26
0,00
166.471,53

TOTAL
123.362,27

43.109,26
0,00
166.471,53

3) Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen préstamos ni en el ejercicio actual ni en el anterior, existe una póliza de crédito con la
entidad CajaSiete Caja Rural S.C.C. por importe disponible de 150.000,00 € a 12 meses, con un tipo de
interés fijo del 2%, con comisión por saldos no dispuestos de 0,05% trimestral y comisión de
apertura/estudio de un 0,5%, de la cual se había dispuesto a 31/12/2018 por un importe de 123.362,27 €.

08 - FONDOS PROPIOS

b) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la
siguiente:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

07 - PASIVOS FINANCIEROS

Fondos Propios
Dotación Fundacional Desembolsada
Reservas Voluntarias
Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores
Excedente del Ejercicio
TOTAL

1) Información sobre los pasivos financieros de la entidad:
Pasivos financieros a corto plazo:
Derivados y otros cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2018
166.471,53

Importe 2017
52.357,29

166.471,53

52.357,29

Total pasivos financieros a cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2018
166.471,53

Importe 2017
52.357,29

166.471,53

52.357,29

Importe 2018
310.000,00
833,30
-314.796,18
153.395,11
149.432,23

Importe 2017
310.000,00
833,30
-183.932,87
-130.863,31
-3.962,88

No existen aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, estando totalmente
desembolsada a 31/12/2018.
2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.
3. Excedente del ejercicio

Corresponde este importe a acreedores por prestaciones de servicios por 43.109,26 €, y a
deudas con entidades de crédito por 123.362,27 €.

BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias
Total
APLICACIÓN
A RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total distribuido

2) Información sobre:

2018
153.395,11
153.395,11
2018
153.395,11
153.395,11

2017
-130.863,31
-130.863,31
2017
-130.863,31
-130.863,31

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2018:
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9 - SITUACIÓN FISCAL

Concepto
a) Sueldos y salarios
b) Seguridad Social a cargo de la empresa
c) Aportaciones y dotaciones para pensiones
d) Indemnizaciones
d) Otras cargas sociales
TOTAL

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre
otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la
entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial
regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de
explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la
entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las
explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones
económicas no exentas.

•

Importe 2018
65.569,51
20.736,80
0,00
0,00
0,00
86.306,31

Los “Otros gastos de la actividad” se desglosan de la siguiente forma:
Concepto
Servicios Profesionales Independientes
Seguros, Gastos Bancarios, Suministros, Tributos
Otros Servicios
Pérdidas por deterioros y fallidos
TOTAL

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria.

Importe 2017
65.968,71
20.880,75
0,00
0,00
0,00
86.849,46

Importe 2018
71.357,20
25.110,37
113.697,19
0,00
210.164,76

Importe 2017
56.579,07
4.371,12
127.941,87
2.469,61
191.361,67

Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2017 y 2018 actividades no exentas.
Debido a las pérdidas obtenidas en la fundación en anteriores ejercicios, se han contabilizado
créditos fiscales a favor de la fundación, recuperables en ejercicios en los que se tengan beneficios. Esta
práctica no se va a continuar desarrollando ante la falta de resultados no exentos que permitan su
compensación.

•
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones alcanzaron el importe de
137.554,96 € durante el ejercicio 2018.
• No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.

La antigüedad fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:
Ejercicio contabilización crédito
2010
2011
2012

Importe 2018
1.735,77
1.798,48
1.257,80

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Durante el ejercicio 2018 se concedió una subvención modalidad post pagable por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por importe de 140.000,00 €, para cubrir los gastos del ejercicio
2017 la cual fue imputada a resultados del ejercicio. Además posteriormente se aprueba un crédito
extraordinario por mismo importe de 140.000,00 € a efectos de abonar la transferencia correspondiente a la
anualidad 2018 no abonada por retraso del procedimiento administrativo de aprobación del convenio.

Los saldos con las administraciones públicas son los siguientes:
Administraciones Públicas
Hacienda Pública Retenciones
Organismos Seguridad Social
Gobierno de Canarias Deudor
TOTAL

Importe 2018
-6.231,43
-2.012,33
20.000,00
11.756,24

Importe 2017
-5.540,30
-2.814,72
3.579,29
-4.775,73

Igualmente durante el 2018 se publica el 26 de Diciembre concesión de subvención por parte de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de apoyo a la creación de productos turísticos por importe de
20.000 €, actividad a llevar a cabo y justificarla durante el 2019, por lo que se encuentra registrada en
balance en las cuentas 470 como deudor y en la 522 como acreedor.

10. INGRESOS Y GASTOS
12 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

• No existen "Ayudas Monetarias".
• Las “Ayudas no Monetarias” alcanzaron los siguientes importes:
Concepto
Tablets Concurso de dibujo
TOTAL

Importe 2018
607,90
607,90

12.1. Actividad de la entidad

Importe 2017
0,00
0,00

I.
•

Actividades Realizadas
Datos relacionados con la actividad 1

No existen "Aprovisionamientos".

• Los “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma:
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Denominación de la actividad

Desarrollo Rural Sostenible

Tipo de actividad (propia)

Anaga a pie
Publicación Biodiversidad Anaga
Seminario de Senderismo Temático
Santa Cruz Extrem 2018
Jornadas turismo sostenible
Premios sostenibilidad
Curso Agricultura Ecológica

Lugar desarrollo de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada

CUENTAS ANUALES 2018
FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE
Datos relacionados con la actividad 4
Santa Cruz en Verde

Denominación de la actividad

Municipio de Santa Cruz de Tenerife

Tipo de actividad (propia)

Limpieza de Costas
Anaga Trail Solidario
Limpieza senderos
Día de los Animales
Día del medio Ambiente
Campañas de reforestación
Fiestas de mayo
Intercambio experiencias, cooperación con otras
ciudades, asistencia a congresos y jornadas

Lugar desarrollo de la actividad

Municipio de Santa Cruz de Tenerife

Descripción detallada de la actividad realizada

Memoria de Actividades

Memoria de Actividades

Datos relacionados con la actividad 2

Denominación de la actividad

Tipo de actividad (propia)

Lugar desarrollo de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada

Educación Ambiental
Escuelas por un desarrollo sostenible
Pequehuertos por una alimentación saludable
Educación y sensibilización ambiental
Palmetum ejemplo de sostenibilidad
Jornadas Seguridad de montaña.
Talleres de navidad
¿Como Como?
Proyecto de Reciclaje "R q R"
Campaña Carnaval te quiero limpio
Concurso tu amigo el arbol
Patrullas Ambientales
Municipio de Santa cruz de Tenerife

A) Recursos humanos empleados en las actividades:
A continuación, se detalla el número de recursos humanos empleados en las actividades, teniendo
en cuenta que sólo relacionaremos al personal empleado de la Fundación, sin incluir a todos los voluntarios
y colaboraciones con las que se ha contado:
Tipo
Personal Asalariado

Previsto 2018
2

Realizado 2018
2,1

B) Beneficiarios o usuarios de las actividades:
Todos los habitantes del Municipio de Santa Cruz de Tenerife

Memoria de Actividades
C) Recursos económicos empleados en las actividades:
Los recursos económicos empleados en las actividades se muestran a continuación:

Datos relacionados con la actividad 3

Denominación de la actividad

Smart Cities
Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2018

Tipo de actividad (propia)
Ciudades por el clima
Lugar desarrollo de la actividad

Municipio de Santa Cruz de Tenerife

Descripción detallada de la actividad realizada

Memoria de Actividades
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Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y Otros
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Gastos Extraordinarios

Previsto 2018
0,00
80.600,00
180.900,00
600,00
0,00
0,00
0,00

Realizado 2018
2.325,42
86.306,31
210.164,76
1.405,27
0,00
925,57
0,00

Reintegro de Subvenciones donaciones y legados
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
Total

0,00
0,00
262.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.100,00

0,00
0,00
301.127,33
429.00
0,00
0,00
0,00
301.556,33
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D) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:





Ingresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prest.servicios las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto 2018
0,00

Realizado 2018
0,00

0,00
140.000,00
122.100,00
0,00
262.100,00




0,00
280.000,00
169.332,96
5.189,48
454.522,44



 











 







 





 














































    



Convenios de colaboración con otras entidades
El convenio de colaboración más importante económicamente firmado y desarrollado durante el ejercicio
2018, ha sido con Ecoembalajes España S.A. por un importe total de 27.000 €, le sigue la Fundación Cepsa por
importe de 20.000 €. También se firman varios más de menores importes: por ejemplo, con la Fundación Disa por
valor de 17.250 € denominado “Escuelas más sostenibles”, o con el Excmo. Cabildo Insular por 19.700 € y la
Fundación CajaSiete por valor de 10.000 €.

La Fundación ha dado cumplimiento en todos los ejercicios a la obligación de destinar a la
realización de los fines fundacionales, al menos el 70% del importe del resultado contable de la fundación,
corregido con los ajustes que se señalan en la normativa en vigor.
2.

II. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Recursos aplicados en el ejercicio:


Han existido desviaciones entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las
efectivamente realizadas y ello se debe a que se ha obtenido mayor cantidad de colaboraciones privadas,
las cuales han hecho crecer los ingresos obtenidos y como consecuencia los gastos, al poder aumentar el
número de actividades realizadas.
12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional
La dotación fundacional está compuesta por la aportación monetaria realizada por sus fundadores
por 310.000 €, desembolsados en su totalidad a 31/12/2018. No existiendo ninguna otra tipología de bien o
derecho alguno.
































































B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios
Todos los bienes y derechos que se encuentran reflejados en el activo, se encuentran directamente
vinculados al cumplimiento de los fines propios.
1. Grado de cumplimiento del destino de Rentas e ingresos



 






























 

  









 

  









 

  









 

  









 

  











  



13 - OTRA INFORMACIÓN
A) Información sobre operaciones con partes vinculadas:
1. A 31/12/2018 la deuda que mantiene el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es de
298.289,96 €, correspondientes a los convenios 2017 y 2018 no formalizados por importe de
280.000 € y el resto por 18.289,96 € son facturaciones por prestaciones de servicios realizados a
diferentes áreas, las cuales no están pagadas a fecha de cierre anual.
2. Las remuneraciones al personal de alta dirección en concepto de sueldos y salarios son las
siguientes:
Conceptos
GERENTE
TOTAL

Importe 2018
43.687,92
43.687,92

Importe 2017
43.687,92
43.687,92
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3. No existen ningún tipo de remuneraciones a los miembros del órgano de administración
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4. No existen anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección ni a los miembros de los
órganos de gobierno.
5. En patronato de fecha 26/12/2017 se acuerda la modificación de sus estatutos fundacionales,
elevada a escritura pública en fecha 26/01/2018, siendo ésta aprobada por la Comisión Ejecutiva
del Protectorado de Fundaciones Canarias el 22/02/2018, e inscrita favorablemente en el Registro
de Fundaciones Canarias por Resolución nº 256 de la Dirección General de Transparencia y
Participación Ciudadana.
6. En el patronato celebrado en fecha 14/05/2018 se ha producido el nombramiento de nuevos
patronos, siendo éstos los siguientes:
- Dª Carmen Delia Alberto Gómez
- D. Humberto Gutiérrez García
- D. David Bustabad Reyes
- Dª María Luisa Tejedor Salguero




Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2018
2017
Días
Días






Importe
Importe
 
 

15 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

7. A continuación se detalla la plantilla final media de trabajadores, agrupados por categorías:

La liquidación del presupuesto aprobado correspondiente al ejercicio 2018, es el siguiente:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018
Categoría
GERENTE
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

Personal
1,00
1,10

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017
Categoría
GERENTE
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS





Personal
1,00
1,20




















DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018
Categoría
GERENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Hombres
1
0

Mujeres
0
1

Categoría
GERENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Hombres
1
0




La Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible durante los dos últimos ejercicios en lo referente a los
plazos establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tiene los
siguientes números:
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14 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES








Mujeres
0
1








DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017







8. A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y
diferenciados por sexos:
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16 - INVENTARIO
No existen bienes patrimoniales de importancia cuantitativa relevante ni bienes cuya finalidad sea
distintas de elementos funcionales de oficina. Se reflejan a continuación separadamente todos los bienes
del inmovilizado integrantes del patrimonio y por lo tanto del balance de la entidad, que a fecha de cierre no
poseen valor neto contable al estar totalmente amortizados. El resto de bienes, derechos y obligaciones,
quedan suficientemente especificados en el balance de la entidad y en los puntos precedentes de la
memoria.
20600000
20600001
21700001
21700002
21700003
21700005
21700006
21700007
21700008
21700010












Wolfredo Wildpret de la Torre
Vocal

Dª Carmen Delia Alberto Gómez
Vocal

D. Humberto Gutiérrez García
Vocal

D. David Bustabad Reyes
Vocal

Dª María Luisa Tejedor Salguero
Vocal

D. Domingo Domínguez Mesa
Secretario

FIRMAS DE LOS COMPONENTES DEL PATRONATO DE LA FUNDACION
En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de Junio de 2019

D. José Manuel Bermúdez Esparza
Presidente

Dª. Carlos Correa Correa
Vocal

D. Tomás de Azcarate Bang
Vocal

D. Cipriano Marín Cabrera
Vocal

D. Vicente Manuel Zapata Hernandez
Vocal

D. Jose Alberto Díaz-Estébanez
Vocal
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