
       

MOCIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO A LAS MOCIONES APROBADAS POR LA OPOSCIÓN 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo 

Insular de Tenerife a celebrar el día 23.10.2017) 

Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción 

Los grupos de la oposición disponemos de varios instrumentos democráticos para 

participar en la actividad del Cabildo y aportar iniciativas que enriquezcan la calidad 

democrática de la corporación insular, mejorando con ello el día a día de la ciudadanía. 

Entre esos instrumentos, destacan las mociones, propuestas que los diferentes grupos 

presentamos en las distintas sesiones plenarias. 

Los grupos políticos con representación en la corporación tenemos la responsabilidad de 

plantear propuestas en Pleno o Comisiones y todas las que se aprueban se convierten 

automáticamente en un compromiso real con los tinerfeñ@s, por lo que se deben llevar 

a cabo en un plazo de tiempo acorde a la urgencia y necesidad de las mismas. 

Las mociones tienen una importancia extraordinaria en el tablero democrático, por este 

motivo, aprobar una moción equivale a adquirir un claro compromiso para ejecutar lo 

acordado, pero nos encontramos que los acuerdos aprobados por este Cabildo en 

numerosas ocasiones no se ejecutan. Muchas de las mociones aprobadas a lo largo de 

esta legislatura se han quedado en poco más que una simple declaración de intenciones, 

debido a que este grupo de gobierno no tiene voluntad de darles cumplimiento. 

Es necesario hacer un seguimiento para que ese cumpla todo lo acordado en los plenos. 

No podemos permitir que las mociones aprobadas se pierdan en la burocracia. El trabajo 

de los grupos de la oposición no debe quedarse en papel mojado y sin ninguna utilidad 

para la ciudadanía. 

Ya han transcurrido algo más de dos años ya, y seguimos sin saber la trayectoria que han 

seguido las mociones que durante todo este tiempo han sido aprobadas en Pleno y 
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Comisiones. Casi seguros estamos de que la suerte que han debido correr haya sido la de 

acabar en alguna gaveta  olvidada. 

Desde nuestro grupo hemos realizado un importante trabajo en este sentido, ya que nos 

hemos marcado como objetivo agotar en la medida de nuestras posibilidades el cupo de 

mociones que podemos presentar según el ROCIT en las distintas sesiones plenarias.  

En el ecuador de esta legislatura hemos presentado un total de 97 mociones (47 a Pleno 

+ 49 a Comisiones). Hemos cubierto prácticamente el máximo cupo que nos permite el 

actual Reglamento. Sobre el total de 97 mociones presentadas por Podemos han sido 

aprobadas parcialmente o rechazadas totalmente 35.  

Es decir, nos han aprobado (casi / en torno)   a dos tercios de las mismas, nos aprueban 

dos de cada tres mociones o dicho de otro modo aproximadamente nos rechazan una de 

cada tres mociones. 

Hay que destacar que de una buena parte de las mociones que nos han aprobado aún no 

han ejecutado en poco o nada. En este sentido, Podemos destacar al respecto las 

siguientes mociones: 

• Lucha contra cambio climático. 

• Parques periurbanos del área capitalina. 

• Atención socio sanitaria a personas afectadas por desahucios. 

• Vallas publicitarias. 

• Banca Ética. 

• Mapa insular del amianto. 

• Agenda de Transparencia Cargos Públicos Cabildo. 

• Contrato suministro eléctrico fuentes renovables para dependencias Cabildo. 

O se han desarrollado de manera insuficiente según nuestro punto de vista: 

• Cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos. 
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• Cambio de nombre al Museo de la Naturaleza y el Hombre. 

• Gala por la infancia. 

Queda demostrado que este gobierno no se caracteriza por ser transparente, ni mucho 

menos por tener intención de ejecutar los acuerdos, y las pocas veces que vota a favor 

de las propuestas de los grupos de la oposición lo hace con intención de quedar bien de 

cara a la galería pero con la certeza de que en ningún momento se llevará a cabo su 

ejecución. 

Por todas las razones señaladas, la Comisión de Presidencia del Cabildo Insular de 

Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. El Cabildo de Tenerife se compromete a crear una Comisión Informativa en el 

plazo de un mes a contar desde la fecha de celebración de este Pleno, para que 

todos los grupos políticos conozcan en qué estado se encuentra cada uno de los 

acuerdos plenarios adoptados (tiempo para su puesta en marcha, incidencias que 

hayan podido surgir, motivos por los cuales no se les ha dado aún ejecución, etc). 

La convocatoria de esta comisión se hará de manera trimestral para llevar un 

control y seguimiento de los acuerdos. 

2. El Cabildo de Tenerife se compromete a publicar en el Portal de Transparencia de 

la Web municipal una relación de todas las mociones aprobadas en el Pleno, 

clasificadas y agrupadas por áreas competentes y/o afectadas, así como el 

nombre del grupo proponente. 

3. El Cabildo de Tenerife se compromete, una vez publicadas las mociones en el 

Portal de Transparencia, a especificar detalles fundamentales sobre las mismas 

tales como: plazo previsto de inicio, cuantía presupuestaría estimada, posibles 

incidencias, área responsable, contactos mantenidos con la administración 

competente para que ejecute los acuerdos, etc. 

Fernando Sabaté Bel 
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Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

En Tenerife, lunes, 16 de octubre de 2017 
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