
      

MOCION PARA LA REPROBACIÓN Y EXIGENCIA DE ENTREGA DEL ACTA AL 
CONCEJAL LAGUNERO, D. ZEBENZUÍ GONZÁLEZ 

(Presentada para su traslado a la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 
2030, Juventud e Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, a 

celebrar el día 20.11.2017) 

Introducción justificativa de la Moción. 

El Cabildo de Tenerife como gobierno de la Isla y como la institución que ha de velar por 
políticas más justas, solidarias, igualitarias, libres de discriminación hacia las mujeres, como así 
se reconoce en el Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Tenerife 
Violeta (METV), debe promover todas aquellas acciones destinadas a la consecución de dicho fin, 
así como condenar, en un ejercicio de ejemplaridad pública y de responsabilidad ante la 
sociedad, todas las manifestaciones que menoscaben la dignidad de las mujeres y que 
promuevan el machismo y la misoginia, vengan de donde vengan, máxime si provienen de un 
cargo público en el ejercicio de sus funciones. 

 
Es por esto que la institución que representa a toda la ciudadanía tinerfeña debe de posicionarse 
al respecto de las declaraciones que el pasado 13 de septiembre salieron a la luz pública y que 
contienen un profundo menosprecio y machismo e, incluso, un presunto acoso y enchufismo, 
vertidas en un grupo de mensajería, por Zebenzuí González, cargo público que ostentaba 
responsabilidades en el equipo de Gobierno de La Laguna, el cual fue cesado de forma inminente 
de sus funciones por parte del Alcalde de La Laguna, suspendido de militancia por el Partido 
Socialista en cuyas filas se encontraba, reprobado el pasado sábado 30 de septiembre por 
unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, y que también debe ser igualmente 
reprobado por esta institución insular por las razones antes explicadas que han provocado una 
fuerte indignación social. 

  
 
Por ello pedimos que todos los grupos políticos que conformamos la corporación insular, sin 
excepción alguna, reprobemos dichas manifestaciones y exijamos la devolución de su acta como 
concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, ya que es impropio de una sociedad democrática, 
madura e igualitaria mantener en funciones de representación institucional a aquellas personas 
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que a, través de sus acciones vejan, maltratan o humillan a buena parte de nuestra sociedad, las 
mujeres particularmente, de modo que desde este Cabildo Insular mandemos así un mensaje 
inequívoco a la sociedad: debemos de aislar de la buena praxis política y del buen gobierno a 
quienes no merecen representarnos por sus prejuicios, su profundo machismo y por actuaciones 
clientelares indignas de una política democrática. 

 
Por estas razones, la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e 
Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife adopta  los siguientes 
ACUERDOS: 

1. Reprobar y condenar el comportamiento misógino, machista y clientelar que se 
desprende de las declaraciones de este Concejal, que han proyectado dentro y fuera de 
nuestra Isla, una imagen negativa del quehacer político por los abusos laborales de índole 
sexista vinculados a cargos públicos en el Ayuntamiento de la Laguna.  

2. Exigir a Zebenzuí González la entrega de su acta como concejal en el consistorio 
lagunero, como señal indiscutible de dignificación de ejercicio de la representación 
política de la ciudadanía lagunera y tinerfeña por resultar claramente insuficiente el cese 
fulminante, al que ya se ha procedido, de todas las responsabilidades atribuidas a este 
concejal. 

3. Que el Cabildo de Tenerife difunda este acuerdo adoptado en los diferentes medios de 
comunicación para así mandar un mensaje inequívoco a la sociedad de condena ante las 
actitudes machistas por parte de este representante público. 

En Tenerife, a 13 de noviembre de 2017. 

Julio Concepción Pérez. 
Consejero del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. 
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