
       

MOCIÓN PARA AVANZAR HACIA LA INCORPORACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 

EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO DE EMPRESAS 

DEL SECTOR PÚBLICO INSULAR DEL CABILDO DE TENERIFE 

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

a celebrar el martes 26 de marzo de 2019) 

Introducción justificativa de la necesidad de esta Moción 

Los años de la reciente crisis económica y social, de la que aún no ha terminado de recuperarse 

la sociedad canaria, dejaron una tremenda herida en la clase trabajadora y los sectores 

populares de nuestro país. Todo se justificó con la excusa de la crisis: recortes sociales sin 

precedentes, reforma constitucional para beneficiar a los bancos en detrimento de las familias, 

recortes en los derechos sindicales, y la culminación de una reforma laboral que atenta contra 

derechos básicos del conjunto de las personas trabajadoras. Esta última hizo posible que la 

patronal pueda puentear a la interlocución sindical organizada en cada sector, y trasladar de 

esta manera la negociación sindical, en condiciones muy desiguales, al ámbito exclusivo de su 

empresa. 

En paralelo a este retroceso de los derechos laborales, desde el Estado español se ha mirado 

frecuentemente con interés al modelo de relación laboral–empresarial instaurado desde hace 

tiempo en Alemania. El cual, aunque dista de ser perfecto, desarrolla un elemento diferenciador 

positivo que lo sitúa entre los espacios sindicales más avanzados del mundo: se trata de la 

cogestión o participación, definida por el concepto germano de Mitbestimmung. 

La participación de las plantillas en la vida de las compañías, mediante los comités de empresa y 

de personal, se complementa con la cogestión empresarial, que responde al reclamo histórico de 

democratización de las organizaciones empresariales. Un resultado destacado de ese reclamo 

fue la introducción de la cogestión en la industria siderúrgica y minera, vigente en Alemania 

desde 1951. En 1957 y 1976 se promulgaron importantes leyes de cogestión adicionales. Cuando se 

produjo la crisis del sector, se consideró que estos avances resultaban tan positivos como 

irrenunciables, y se defendió el mantenimiento de la cogestión en tales industrias.  

Más cerca, en el propio ámbito de responsabilidad de este Cabildo, existe ya un precedente que 

se acerca en parte a esta filosofía, y destaca sobremanera dentro del panorama del sector 

púbico insular: la representación en el Consejo de Administración de la empresa pública insular 

Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA), con voz y voto, de miembros elegidos 

directamente por los sindicatos. Durante toda su vigencia, la colaboración entre la dirección de 

la compañía pública insular de transporte y los sindicatos se ha mostrado beneficiosa para ambas 
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partes, poniendo en práctica (a su escala) el avance hacia un modelo de mayor participación 

laboral en la gestión cotidiana de la empresa. 

Una situación que evidenció lo interesante y positivo de esta experiencia tuvo lugar durante los 

años más duros de la crisis cuando, en aplicación de la restrictiva legislación de ámbito estatal, 

se recurrió como única fórmula posible para salvaguardar la supervivencia de TITSA la puesta en 

marcha de un complejo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); este fue posible y 

logró preservar el servicio de transporte público a la ciudadanía –con un considerable y 

seguramente poco reconocido sacrificio de su personal– gracias a esta fructífera experiencia de 

colaboración entre la compañía y sus trabajadores y trabajadoras. 

Por todas las razones anteriores, la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo de Tenerife 

adopta el siguiente ACUERDO: 

Considerando positiva y conveniente una mayor participación laboral en la gestión de 

las empresas insulares, y deseando dar pasos positivos y concretos en esa dirección, 

se encomienda a los servicios técnicos competentes de la Corporación que, en el 

plazo de seis meses, desarrollen los estudios jurídicos necesarios para fundamentarlo, 

y que formulen las propuestas que en cada caso resulten más adecuadas para hacer 

posible este objetivo de contar con representación laboral en los consejos de 

administración, o sus equivalentes, de todas y cada una de las entidades del Sector 

Público Insular del Cabildo de Tenerife. 

En Tenerife, a 19 de marzo de 2019. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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