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DECRETO

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

    
ANTECEDENTES

Primero: Vista la Declaración de Situación de Alerta Máxima por Riesgo de Incendios Forestales 
decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en 
base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que 
se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).  

Segundo: Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y 
Emergencias del Cabildo Insular de La Palma, de fecha 22 de mayo de 2020.

FUNDAMENTOS

Primero: Considerando el Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) establece en su artículo 2.10 lo siguiente: 

“A los efectos del presente Plan, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, un año se divide en tres épocas atendiendo al peligro de incendios forestales, 
correspondiendo a cada una de ellas diferentes actuaciones de carácter preventivo:

a) Época de Peligro Alto: […] Está comprendida desde el 1 de julio al 30 de septiembre
b) Épocas de Peligro Medio: […] Transcurre en los periodos de tiempo comprendidos el 1 y 
30 de junio y el 1 y 31 de octubre
c) Época de Peligro Bajo: […] Está comprendida entre el 1 de noviembre al 31 de mayo”. 

Segundo: Considerando que el INFOCA establece que “en Situación de Alerta se establecerán 
las medidas de prevención y limitación de actividades que se consideren necesarias por parte de 
las diferentes Administraciones canarias”. 

Tercero: Considerando, asimismo, lo dispuesto en el artículo 4. 2 párrafo segundo, artículos 7, 8 y 
9  del Reglamento para la gestión y uso de áreas recreativas, de descanso y zonas de acampada 
en la isla de La Palma (B.O.P. núm. 87 de 30 de junio de 2014).

Cuarto: De conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con la Disposición adicional 
Decimocuarta del mismo texto legal; y en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 17 
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del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma.
                                          

Considerando la propuesta emitida por el Servicio de Medio Ambiente y Emergencias de este 
Cabildo, RESUELVO:

   
PRIMERO.- Prohibir, de conformidad con lo recogido en el informe técnico referido en la parte 
expositiva, las actividades que se señalan a continuación: 

- El uso de fuego en cualquier actividad agrosilvopastoral. 

- Continuar con el cierre de todas las áreas recreativas, debido inicialmente al 
COVID-19, tanto de gestión del Cabildo Insular de La Palma, como de otra 
titularidad pública. 

SEGUNDO.- Prohibir, asimismo,  con carácter general: 

- Tirar fósforos, colillas, puntas de cigarro o cualquier material en ignición al suelo. 

- Arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el 
tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión tales como 
vidrios, papeles, plásticos, aerosoles, mecheros, etc. 

- El estacionamiento en vías de comunicación que impidan el paso a los medios de 
extinción y personal en evacuación. 

- El estacionamiento de vehículos en las proximidades de cualquier depósito o tomas 
de agua de las existentes en el monte que impidan el acceso o maniobra de los mismos. 

TERCERO.- Prohibir el acceso y tránsito, en general, a las pistas forestales; quedando reservado 
el acceso y transito a los servicios de vigilancia, prevención y extinción de incendios. Queda 
prohibido el transito y estancia de personal y vehículos por razones expresamente acotadas en 
razón de su alto peligro de incendio. Excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus 
titulares a propiedades e infraestructuras

CUARTO.- Cerrar la Red Insular de Senderos.

QUINTO.- Prohibir, las actividades de riesgo de incendios forestales, exhibiciones pirotécnicas 
pirotécnicas en suelo rustico, o en suelo urbano si éste está a menos de 500 metros de zonas con 
combustible forestal, lanzamiento de voladores, elementos que contenga fuego, así como el uso 
de maquinaria que pudiera provocar riesgo de incendio forestal (motosierras, desbrozadoras, 
radiales, aparatos de soldadura y otros). 

SEXTO.- Prohibir el empleo del fuego en operaciones tales como la quema de matorral, de 
pastos, restos agrícolas o forestales, otros restos de vegetación, carboneo y destilación con 
equipos portátiles. 

SEPTIMO.- Se suspenden las autorizaciones otorgadas por el Área de Medio Ambiente a los 
diferentes grupos y particulares para hacer uso de las áreas recreativas, zonas de acampada, 
campamentos, red de senderos y red de pistas para la circulación de vehículos de motor con 
finalidad recreativa.
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OCTAVO.- Se recomienda y solicita la colaboración ciudadana extremando las precauciones con 
cualquier actividad que pueda generar incendios: grupos electrógenos, material eléctrico y otros. 

NOVENO.- Este Decreto tendrá vigencia hasta que, por parte de la Dirección de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Canarias, se desactive la Alerta por Riesgo de Incendios 
Forestales; salvo que el Cabildo Insular de La Palma disponga su continuación. 

DECIMO.- Publicar, para general conocimiento, la presente Resolución en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación Insular.

UNDÉCIMO.- Notificar estas medidas preventivas a la Dirección Insular de la Administración 
general del Estado en la Isla de La palma, a la Dirección General de Seguridad y Emergencias, a 
los Iltres. Ayuntamientos de toda la Isla, al Consejo Insular de Aguas de La Palma, a las Empresas 
Publicas TRAGSA y GESPLAN, al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de 
Reposición  ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo 
Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos 
insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar de la 
notificación o publicación de la misma (artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de las 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(artículo 8.1 de la precitada Ley).No obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier otro que 
estime oportuno en defensa de sus derechos. Todo lo anterior,  sin perjuicio de lo establecido en 
la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (BOE n º67 de 14 de 
marzo) por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19,  modificada por el RD 465/2020 de 17 de marzo, y cuantas 
disposiciones que sean de aplicación relativas a la suspensión de plazos administrativos, así 
como la Disposición adicional segunda del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo sobre 
 la suspensión plazos procesales.
                                           

De este Decreto se harán las notificaciones al interesado y a los organismos competentes, si 
procede.

En Santa Cruz de La Palma,
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