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El Pleno de este Excmo. Cabildo Insular, en sesión ordinaria, celebrada el día 28 
de enero de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"ACUERDO.- Previa ratificación de la urgencia de su debate y votación, al no 
figurar este punto en el orden del día de la presente sesión ordinaria, adoptada por la 
unanimidad de los miembros presentes del Pleno, a propuesta de la Presidencia, y, 
por tanto, con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 82.3 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se trató el 
siguiente asunto:

Asunto.- FOD - 33 - Moción institucional de todos los Grupos Políticos 
de la Corporación, para la concesión del título de "Hijo Adoptivo de la Isla de 
Tenerife", a título postumo, al Doctor Don José Luis Porcuna Coto.

Vista Moción institucional de todos los Grupos Políticos de la Corporación, para 
la concesión del título de "Hijo Adoptivo de la Isla de Tenerife", a título postumo, al 
Doctor Don José Luis Porcuna Coto., cuyo texto literal es el siguiente:

"José Luis Porcuna ha sido una figura referente y pionera de la Agroecología en 
el Estado español y a muchos niveles, ya que se implicó desde ámbitos como la 
investigación, pero también desde la formación y divulgación de la Agroecología. 
Compañero apasionado y comprometido, poseía una enorme creatividad que ponía al 
servicio de la búsqueda de canales y fórmulas para hacer llegar a todas las personas 
posibles los conocimientos y sabidurías de la gestión sostenible de los cultivos y el 
suelo. Y su empuje y energía, siempre desde un punto de vista transversal, conseguía 
la colaboración de grandes figuras del área que le acompañaban en sus proyectos.

En los últimos tiempos habría que destacar diversos hitos que dejaron huella en 
nuestra Isla y que la dejarán para siempre intrínsecamente relacionada al nombre de 
José Luis Porcuna. Esta relación era siempre señalada por él en todos los lugares 
hasta donde llevaba sus iniciativas.

José Luis Porcuna, desde la FIAES, la fundación que presidía, impulsó la 
creación de la Cátedra Antonio Bello en la Facultad de Ingeniería Agrónoma de la 
Universidad de La Laguna en 2015, "con el objetivo central de, en torno a la figura del 
investigador Antonio Bello, destacado internacionalmente en el campo de la 
Agroecología, servir de aglutinante de las distintas alternativas y proyectos reales que 
existen y surjan en torno a su filosofía, desde el apoyo científico e institucional de la 
ULL"(Cátedra-de-Agroecología-Antonio-Bello-l 101104133359253).

Cabe recordar que el Cabildo declaró a Antonio Bello como Hijo Predilecto de la 
Isla de Tenerife a título postumo en 2020 y que trabajó conjuntamente durante años 
con José Luis Porcuna.
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