
 

MOCIÓN SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
VULNEREN LOS DERECHOS 

CIVILES E INCITEN A LA VIOLENCIA. 
(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 25 de noviembre 

de 2016) 

0. Introducción justificativa de la Moción. 

Esta semana hemos visto como una cadena de televisión de ámbito estatal (La 
Sexta TV) emitía un reportaje donde relataba las malas formas del Sr. Pepe 
López, y lo definía como “El telepredicador más polémico y denunciado que 
reparte insultos y amenazas,  dueño de Mi Tierra Televisión, televisión sin 
licencia, el telepredicador más famoso de Tenerife reparte insultos y 
amenazas y sortea con facilidad el cúmulo de denuncias y condenas en firme 
que mantiene a sus espaldas.” 

Es nuestra obligación velar para lograr desterrar de una vez por todas, la 
agresividad física y verbal, el racismo, la homofobia, y la violencia de género, 
así como cualquier forma de discriminación social. 

Por desgracia, durante los últimos años, y ante la aparición de medios de 
comunicación poco profesionalizados y que no disponen de códigos éticos ni 
deontológicos, este tipo de mensajes discriminatorios y amenazantes se 
reproducen libremente. 

Algunos partidos utilizan esos medios para desacreditar y machacar a sus 
rivales políticos y encima lo hacen manteniéndoles económicamente con el 
dinero de todos los ciudadanos, sabiendo que esas fuerzas políticas rivales no 
van a tener ni la más mínima oportunidad de contestar a los ataques e 
infamias que en ellas se vierten. 

Esa forma de proceder de los partidos y gobiernos que utilizan y mantienen a 
esos medios, no solo daña a su oposición política, sino que también hace un 
daño social irreparable emponzoñando la convivencia ciudadana y 
manteniendo vivo un conflicto falso, zafio e interesado, a base de inocular el 
odio hacia el que piensa de forma diferente o es diferente a sus ideales o 
doctrinas. También supone explotar una forma de hacer política propia de 
otros tiempos que felizmente ha sido superada y resulta intolerable en la 
inmensa mayoría del estado español, con lo que se proyecta una imagen 
rancia y decadente, ligada al caciquismo más casposo, que perjudica 
exponencialmente la imagen de una tierra que vive fundamentalmente del 
turismo y para la que precisamente una buena imagen resulta vital. 

Ante esta situación, consideramos que el Cabildo de Tenerife debe mostrar 
tolerancia cero contra este tipo de mensajes y actuar en consecuencia. Una 
de las medidas más fáciles de aplicar consiste en no emplear dinero público 
para contratar servicios o publicidad, ni la cobertura de actos en este tipo de 
medios, pues no parece lógico que el dinero público tenga como destino final, 



 

promover el desarrollo de medios de comunicación que incitan al odio, al 
racismo, la homofobia, etc. 

Por todas las razones anteriores, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife 
adopta los siguiente ACUERDOS: 

PRIMERO.- El Cabildo de Tenerife condena la difusión por parte de cualquier 
medio de mensajes de contenido racista, homófobo y/o discriminatorio por 
razón de sexo, origen familiar, ideología, religión, condición económica, 
lengua y opinión política o filosófica. 

SEGUNDO.- El Cabildo de Tenerife acuerda no contratar servicios ni publicidad 
de ningún tipo a empresas que gestionen medios de comunicación (tales como 
Mi Tierra TV)  que trasmitan mensajes con los contenidos enumerados en la 
introducción de  esta moción, no destinando dinero público a la difusión de 
comportamientos que no se ajustan a la ética que esta administración debe 
tener y fomentar. 

TERCERO.-El Cabildo de Tenerife acuerda no contratar servicios ni publicidad 
de ningún tipo a empresas  que se encuentren en situación de ilegalidad.  

CUARTO.- Los miembros de la corporación evitarán por todos los medios 
participar en cualquier programa de las emisoras que vulneran los derechos 
civiles e incitan a la violencia, así como colaborar con la misma.” 

En Tenerife, a 21 de noviembre de 2016. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. 


