
       

MOCIÓN del grupo Podemos en relación a la publicación de las agendas y reuniones de los 

consejeros/as del grupo de gobierno. 

(Presentada para su traslado a la Comisión Plenaria de Presidencia: fomento, carreteras, 

paisaje, hacienda, movilidad, RR.HH y defensa jurídica, a celebrar el 21.03.2016) 

A la atención del Sr. D. Carlos Enrique Alonso Rodríguez 

Presidente del Cabildo de Tenerife 

Tal y como establece la Ley 19/2013 del 9 de diciembre, la transparencia y el acceso a la 
información como vehículo para establecer una relación más cercana entre los ciudadanos y sus 
representantes públicos, debe ser un objetivo de primer orden para las sociedades democráticas 
modernas. 

Tal y como señala dicha ley en su preámbulo, “sólo cuando la acción de los responsables públicos 
se somete al escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones 
que les afecta, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan podremos 
responder a una sociedad que es critica y exigente.” 

La agenda de tod@s los consejer@s con responsabilidad de gobierno debería ser pública, y por lo 
tanto accesible al conjunto de la ciudadanía. Actualmente y no siempre de manera actualizad se 
publica en la web del Cabildo los actos más relevantes, como ruedas de prensa, inauguraciones, 
etc, olvidando otros eventos que a nuestro juicio también tienen importancia. 

El objeto de la presente Moción es hacer la siguiente propuesta a esta Comisión: 

Hacer pública la agenda completa de tod@s l@s consejer@s del grupo de gobierno, incluyendo 
reuniones con asociaciones, empresas, sindicatos, colectivos, etc, antes de su celebración o en 
todo caso pasado un plazo no superior a 10 días hábiles después de la misma. 

Hacer públicos los viajes de tod@s l@s consejer@s del grupo de gobierno en el desempeño de su 
cargo. Asimismo se hará una breve descripción de cada uno de ellos señalando fecha y motivo. 
La información deberá estar disponible antes de su celebración o en todo caso pasado un plazo 
no superior a 10 días hábiles después de la misma. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Tenerife, a lunes, 14 de marzo de 2016
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