
 

MOCIÓN PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA 
ENTRE LA CIUDADANÍA TINERFEÑA Y EL CABILDO DE TENERIFE 

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

Insular de Tenerife a celebrar el día 17.02.2017) 

El pasado día 2 de enero el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife solicitó por registro de 
entrada información relativa al uso de tarjetas de crédito de la Sociedad de Promoción Exterior de 
Tenerife (SPET), dependiente del área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior. Nuestra 
intención era conocer exactamente el importe de los gastos que esta sociedad ha registrado a través 
de pagos en “dinero plástico”, así como su número, periodicidad, destino y también su adscripción a 
los cargos electos y directivos relacionados con el ente, concretamente durante los años 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016.  

Gracias a la petición realizada formalmente por parte de nuestro grupo, la ciudadanía tinerfeña ha 
podido conocer que durante las fechas anteriormente mencionadas, las cuales coinciden justamente 
con los años en los que más recortes sociales se aplicaron en Canarias, la SPET acumuló en las 23 
tarjetas de crédito que había expedido a nombre de diferentes representantes políticos de la 
corporación insular y administradores de esta sociedad cerca de 1,3 millones de euros en gastos. De 
los cuales, cerca de 700.000 € se imputan de manera separada a la línea de crédito individual que 
poseía el exconsejero delegado de turismo, quien hasta el año 2015 fue el máximo responsable de 
dicha consejería.  

Estas cifras realmente elevadas han provocado una evidente reacción en la opinión pública, que ha 
comprobado con preocupación cómo determinadas entidades públicas no cumplían con la máxima 
exigida de manera paralela por la mayoría de las instituciones, empezando por el propio Cabildo, que 
atenazado por la situación de crisis socioeconómica, predicaba oficialmente el paradigma de la 
austeridad. Sin embargo, más preocupante es el hecho de que para que este tipo de información haya 
llegado a la calle, tenga que ser una formación política con representación en la corporación quien la 
pida, lo que indica a las claras la existencia de altos niveles de opacidad en la gestión y el manejo de 
una sociedad que es fundamental para el desarrollo económico de la Isla.  

Tal es la falta de transparencia reinante en la citada entidad, que a fecha de hoy, 10 de febrero de 
2017 todavía no se nos ha facilitado toda la información que requerimos sobre este asunto hace más 
de un mes. A decir verdad, aún estamos a la espera de conocer bajo qué concepto han sido 
justificados todos los gastos sujetos a las tarjetas de crédito detalladas. Unos datos cruciales 
para esclarecer la legitimidad de los dineros públicos empleados a través de esta fórmula 
durante los últimos años por la SPET.  

No obstante, con la intención de evitar que en el futuro vuelvan a sucederse situaciones como 
esta, en las que la información no fluye por los cauces adecuados y la ciudadanía accede de 
manera indirecta a datos que son clave para valorar la gestión que las diferentes fuerzas 
políticas con representación institucional, en este caso en el Cabildo, están haciendo de las 
entidades públicas 
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Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria de Empleo, Desarrollo Económico y 
Turismo del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Que el portal de transparencia de la  SPET Turismo de Tenerife y cualquier otra 
sociedad dependiente de la Consejería de Turismo, Internacionalización y Acción 
Exterior refleje los gastos administrativos y contables de manera actualizada y 
de sg lo sada en e l Po r ta l de Transpa renc ia de su web co rpo ra t i va 
(www.webtenerife.com), de manera que resulte a la ciudadanía tinerfeña accesible, 
explícita y clara cuanta información se derive de su actividad institucional.  

2. Que esta misma información administrativa y contable aparezca también clasificada de 
manera actualizada y desglosada en la relación de información que se detalla en el 
Portal de Transparencia que posee el Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es/
portalcabtfe/es/portal-de-transparencia), de manera que el mismo se convierta en un 
espacio medular para vertebrar el flujo de información entre la ciudadanía y la 
institución, incluyendo la actividad de sus distintos organismos autónomos, empresas 
íntegras, mayoritarias, consorcios y fundaciones. 

                                    

Roberto Gil Hernández. 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

                      Tenerife, a 10 de febrero de 2017.
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