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MOCIÓN PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS EN EL 
CABILDO DE TENERIFE 

 (Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Acción Social, Tenerife 

2030, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes del día 20.02.2017) 

En el informe del Interventor del Cabildo de Tenerife con fecha 23 de diciembre de 2016 
relativo al Proyecto de Presupuesto General de este Cabildo Insular, correspondiente al 
Ejercicio Económico 2017, en su apartado IX Bases de Ejecución del Presupuesto de cuyo 
tenor exponemos a continuación: 

(…) Así mismo, se ha decidido mantener un año más sin regulación el procedimiento de 
justificación y contabilización  de los gastos que se realizan con cargo a las 
“Asignaciones de medios materiales y económicos a los grupos políticos” (Bases 94ª) lo 
que hace inviable que el Pleno pueda ejercer control y seguimiento efectivo de dichos 
recursos públicos, tal como prevé la normativa de aplicación, concretamente el artículo 
73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), 
cuestión ésta que resulta contraria  a los principios de transparencia y buena 
administración en la gestión de los fondos públicos. 

Conforme lo previsto en el artículo 73.3 de la LBRL, que reproduce la Base 94ª de las de 
Ejecución del Presupuesto “los grupos políticos deberán llevar una contabilidad 
específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que 
pondrán a disposición del Pleno de la corporación, siempre que éste lo pida”, 
correspondiendo, por tanto, a dicho órgano la aprobación de propuesta al respecto si así 
lo estimase.  

Por todo ello, la Comisión del Cabildo de Tenerife adopta el siguiente ACUERDO:   

1. Elevar al Pleno de la corporación la exigencia de  presentar la contabilidad 
específica de la dotación recibida por los grupos políticos presentes en la 
actual corporación durante los ejercicios 2015 y 2016 y exponerla para 
conocimiento del mismo y de la ciudadanía en el pleno de abril de 2017.  

Milagros de la Rosa Hormiga 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

                      Tenerife, a  13 de febrero  de 2017. 

!  1


