
       

MOCIÓN PARA ESTABLECE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE AUTORIDADES 

PÚBLICAS EN ACTOS RELIGIOSOS Y POR LA LAICIDAD DEL ESTADO 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del 

Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el día 23.12.2016) 

Exposición de motivos: 

Ateniéndonos a lo que establece la actual Constitución española: “Ninguna confesión 
tendrá carácter estatal”, el Cabildo de Tenerife persigue establecer la legitimidad 
secular de las instituciones públicas, para que no exista ninguna confusión entre los fines 
civiles y públicos, comunes a toda la ciudadanía y los  religiosos o ideológicos de 
carácter privado, que son propias de particulares y de grupo, aun con el respeto a todas 
ellas en el marco de la Ley”. 

Con esta moción que presentamos se  pretende  como objetivo principal "la defensa y el 
fomento de la libertad de conciencia de todas las personas, tomadas de una en una en 
cada municipio de la isla de Tenerife y establecer la legitimidad secular de las 
instituciones públicas, en el ámbito insular y municipal, dado que "el Estado no tiene 
confesión alguna" y los cabildos y ayuntamientos son parte fundamental del Estado.. 

Recientemente el Parlamento Canario aprobó una proposición no de ley sobre las 
Inmatriculaciones en Canarias, que sirve para avanzar en la transparencia y en los 
valores democráticos  y que significa un espaldarazo para continuar esta labor en los 
Cabildos y Ayuntamientos de las islas.. 

Para ello se evitará cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico, 
fiscal y simbólico, para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con 
el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y la 
separación de los ámbitos público y privado. 

Por todo ello, la Comisión de Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife adopta los 
siguientes ACUERDOS: 

El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a cooperar con los Ayuntamientos de la 
isla, el Parlamento Canario  y los gobiernos del Estado y de Canarias en dar 
cumplimiento a la Proposición no de Ley del Parlamento de Canarias 9L/PNL-0198 Sobre 
inventario del patrimonio afectado por las Inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia 
Católica. 

Este Cabildo adquiere el compromiso de garantizar y fomentar, en su ámbito de 
competencias, la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del 
Estado con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, asegurando -
así- la neutralidad ideológica de las administraciones públicas. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

En Tenerife, a 13 de diciembre de 2016.
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