
 

MOCIÓN EN APOYO A LA PLANTILLA DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CABILDO Y 
DE AVANCE EN  EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PLENARIO RELATIVO A 

CLAUSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo Insular 

de Tenerife a celebrar el día 20.01.2017) 

En el pleno del Cabildo Insular de Tenerife con fecha 30 de noviembre de 2015 se aprobó de 
forma institucional una moción presentada por el grupo Podemos relativa a la incorporación 
de cláusulas sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación pública 
promovidos por el Cabildo, como política de responsabilidad social y de creación de empleo 
entre los sectores en situación de vulnerabilidad o exclusión de sociolaboral. Para que fuera 
institucional, el grupo de gobierno transó para que se incluyera el siguiente párrafo, que su 
tenor literal dice: 

Que habiendo iniciado ya líneas de trabajo para la incorporación de criterios sociales y 
medioambientales en los mecanismos de contratación (acuerdos del Consejo de Gobierno del 
18 de junio de 2012, enriquecidos con otros adoptados en Consejo de Gobierno de 3 de 
junio de 2013), esta institución quiere seguir profundizando, ahora con el refrendo del 
Pleno de la Corporación, en el desarrollo y cumplimiento de cláusulas sociales y 
medioambientales, como herramienta para la consecución de empleo digno en su política 
pública de contratación. 

En el acta del la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular celebrada el día 18 de junio 
de 2012, en el punto 21 hay una propuesta para la incorporación de criterios ambientales, 
sociales y otras políticas públicas de sostenibilidad en el funcionamiento cotidiano y en los 
procesos y procedimientos de compra y contratación del Cabildo de Tenerife. Cabe destacar 
que se acordó la adjudicación de un contrato menor para redactar un estudio denominado 
Desarrollo de Acciones para el Fomento de la Compra y Contratación Pública Sostenible 
(CCPS) en el Cabildo de Tenerife.  

La propuesta aprobada en el Consejo de Gobierno  establece que la CCPS es una herramienta  
fundamental de la que disponen las administraciones públicas para avanzar en 
consideraciones ambientales, éticas y sociales en la adquisición de bienes y en la 
contratación de servicios, además de apostar por mitigar los nuevos paradigmas del SXXI, 
como  la pobreza o el cambio climático. 

En el acta de la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular celebrada el día 3 de junio 
de 2013, en sus 171 páginas no se aprecia análisis alguno sobre cláusulas sociales, 
entendemos que se trata de un error de fecha (quedamos a la espera de que nos faciliten la 
correcta). 

En el acuerdo institucional que se adoptó, entre otras cuestiones se hace referencia explícita 
a que en el plazo de un año se aplicaría la moción aprobada sobre cláusulas sociales, así 
mismo hace referencia a la Comisión Interdepartamental que se creó en el Consejo de 
Gobierno Insular del 18 de junio de 2012 que tenía la función de colaborar en el desarrollo de 
dichas cláusulas.  

En total, han pasado ya cinco años y nos cuestionamos qué se ha hecho en todo este tiempo. 
Esta comisión ha mantenido reuniones y según el acuerdo adoptado en el pleno, podía recibir 
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propuestas de; todos los grupos políticos de la corporación, empresas subcontratadas de 
limpieza o vigilancia, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), de organizaciones 
de mujeres que trabajan en materia de Igualdad de Género y de los colegios profesionales 
más relacionados con la cuestión. Desconocemos el nivel de cumplimiento de estos 
compromisos. A este grupo político no se le ha invitado a participar en esta comisión 
Interdepartamental. 

En el mes de noviembre y diciembre hemos visto como una situación empresarial, ha dejado a 
las trabajadoras de la limpieza subcontratadas por el Cabildo (algo más de 200) en una 
situación penosa, dejando estas de cobrar sus nóminas de los meses de noviembre, diciembre, 
la doble paga de navidad  y el mes de enero. El Cabildo ha demostrado adolecer de cintura 
institucional para dar una respuesta inmediata, justa y digna a este triste escenario. 
Entendemos que debe ser objeto de la comisión Interdepartamental el analizar lo ocurrido y 
proponer soluciones para que no vuelva a repetirse una situación de indefinición por parte de 
este colectivo de trabajadoras. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Reconocimiento institucional y difusión del mismo a las justas reivindicaciones 
laborales del Servicio de Limpieza Victoria SL. 

2. Reconocimiento de la falta de “agilidad y sensibilidad” de la institución insular con 
el colectivo de trabajadoras de  limpieza.   

3. Asumir por parte del Cabildo Insular de Tenerife de manera directa el servicio de 
limpieza. 

4. Incluir en la Comisión Técnica Interdepartamental el análisis de lo ocurrido con las 
trabajadoras del servicio de limpieza para proponer soluciones eficaces e 
inmediatas a posibles situaciones similares. 

5. La Comisión Técnica Interdepartamental  será de carácter permanente, cuya 
función sea garantizar, facilitar y asesorar sobre el cumplimento de la presente 
instrucción, solventar las dificultades, proponer la mejora continua  la 
actualización de la misma.  

                                    

Julio Concepción. 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

                      Tenerife, a 13 de enero de 2017.

  2


