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Carlos	Alonso	Rodríguez	

Presidente

E
l Cabildo Insular de Tenerife tiene el objetivo de construir entre todos un 
gobierno abierto, una forma transparente, participativa y colaborativa de 
relacionarnos con la sociedad.

Este compromiso se ha traducido en los últimos años en el impulso del 
cambio de cultura interna y de una gestión innovadora, que pasa por la 
apertura de canales de escucha activa a la ciudadanía; en definitiva, en una 
apuesta por una nueva forma de gobernar a través del modelo de Buen 
Gobierno.

La aprobación por el Pleno del Cabildo del Código de Buen Gobierno, el 29 
de mayo de 2015, es un hito más que nos acerca al objetivo marcado. Este 
modelo supone recuperar la confianza de la ciudadanía hacia una de las 
instituciones más queridas por la ciudadanía y de la que todos formamos 
parte. 

La aplicación del Código de Buen Gobierno, por tanto, nos une en torno al 
compromiso de mejorar la gestión de los servicios públicos, del gobierno de 
la isla y de la rendición de cuentas a la ciudadanía de Tenerife.
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Cristina	Valido	García	

Consejera del Área de Gobierno Abierto, 
Acción Social y Atención Ciudadana

D
esde finales del año 2013, me fue asignada la responsabilidad de liderar las 
funciones en materia de Gobierno Abierto. Ser un Cabildo más transparente, 
cercano a la ciudadanía de Tenerife y en permanente diálogo con ella ha sido 
un objetivo prioritario a lo largo de estos años.

La aprobación del Código de Buen Gobierno se enmarca en el contexto de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, la cual contempla un triple alcance: a) incrementar y 
reforzar la transparencia de la actividad pública, b) reconocer y garantizar el 
derecho de acceso a la información pública y, c) establecer las obligaciones 
de buen gobierno que deben cumplir quienes ostentan responsabilidades 
públicas con las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

El Código de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife recoge un 
importante elemento diferenciador con respecto a otros Códigos de ámbito 
nacional, debido a que no sólo se limita a detallar los principios y conductas 
éticas individuales, sino que avanza en definir las medidas que se han de 
adoptar en el seno de la Corporación para hacer realidad una nueva forma 
de relación con la ciudadanía y de gestión del gobierno insular, además 
de significar un mecanismo de apoyo, supervisión y control de la tarea de 
quienes ejercemos responsabilidades públicas.

La participación en la redacción final del Código de Buen Gobierno, tanto 
de los integrantes de la Corporación como de la ciudadanía, nos anima a 
seguir trabajando en el objetivo de lograr una gestión pública comprometida 
y cercana. 

Dar este paso hacia una nueva forma de hacer gobierno no sería posible sin el 
impulso de todos y todas los que formamos parte de esta Corporación, y del 
compromiso de realizar una gestión eficiente de los recursos, transparente, 
innovadora y que refuerce la confianza de la ciudadanía.

Gracias por ser partícipes de este cambio.



1.	 CÓDIGO	DE	BUEN	GOBIERNO	

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S

El Cabildo Insular de Tenerife, mediante la aprobación del presente Código 
de Buen Gobierno, incorpora los principios del modelo de Gobierno Abierto 
y define las bases organizativas, de funcionamiento y de conducta individual 
que harán posible su puesta en práctica, con el fin de construir un sistema 
público basado en una nueva forma de interrelación con la ciudadanía, un 
sistema en permanente búsqueda de la excelencia en su comportamiento 
y funcionamiento, que genere confianza, que estimule la participación y 
permita disponer de un sistema de rendición de cuentas sobre la actuación 
y gestión públicas.

El Gobierno	Abierto es un modelo de gobierno que incorpora como pilares 
garantes de su funcionamiento los principios de transparencia, participa-
ción y colaboración con la ciudadanía para reforzar el sistema democrático, 
mejorar su calidad y evitar la corrupción dando una mayor legitimidad a las 
decisiones y actuaciones públicas. La incorporación de estos principios en el 
modelo de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife permitirá alcanzar 
el objetivo general de esta Corporación, -esto es, gestionar con eficacia y 
eficiencia los recursos públicos, buscando garantizar el interés general con 
decidida atención a las personas-, de la forma en que lo demanda actual-
mente la sociedad, con una mayor cercanía a la ciudadanía, con una rendi-
ción de cuentas sobre la actuación y gestión públicas y la correspondiente 
asunción de responsabilidades derivada de la misma.

La iniciativa de aprobación del Código de Buen Gobierno se enmarca en el 
contexto de la Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	de	 transparencia,	acceso	
a	 la	 información	 pública	 y	 buen	 gobierno,	que	 tiene un triple alcance: a) 
incrementar y reforzar la transparencia de la actividad pública, b) reconocer 
y garantizar el derecho de acceso a la información pública y, c) establecer 
las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir quienes ostentan 
responsabilidades públicas, con las consecuencias jurídicas derivadas de su 
incumplimiento.

A la luz de las disposiciones contenidas en el articulado de la citada Ley y 
de las determinaciones contenidas en el Código	 de	 Buen	 Gobierno	 Local 
aprobado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP el 15 de junio de 2009, el 
Cabildo Insular de Tenerife, a propuesta de la Mesa Técnica de Gobierno 
Abierto y previo el proceso de participación del personal que forma parte 
de la organización insular, en sesión ordinaria del Pleno de fecha 27 de 
febrero de 2015 aprobó inicialmente el presente “Código de Buen Gobierno 
del Cabildo Insular de Tenerife”, sometiéndolo al preceptivo periodo de 
información pública.
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Durante dicho periodo fue publicada la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares, que resulta de aplicación a los mismos por remisión expresa de la 
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública de Canarias. Finalmente, tras el análisis de las sugerencias 
presentadas durante el periodo de información pública, a propuesta de la 
Mesa Técnica de Gobierno Abierto, el Pleno de la Corporación, en su sesión 
de fecha 29 de mayo de 2015, aprueba definitivamente el Código de Buen 
Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife.

El Código tiene la siguiente estructura: 

El CAPÍTULO I  determina los objetivos generales perseguidos con la 
aprobación del Código de Buen Gobierno, con la doble finalidad de 
garantizar, por un lado, la implantación de un modelo de gobier-
no que incluya los pilares de funcionamiento del Gobierno Abierto 
en el Cabildo Insular de Tenerife, y, por otra parte, determinar las 
principales pautas básicas éticas y de conducta individual que deben 
presidir las actuaciones de quienes ostentan responsabilidades pú-
blicas y del personal en el ámbito de la Corporación. 

El CAPÍTULO I I  regula su ámbito de aplicación; así, será aplicable al 
conjunto de miembros de la Corporación Insular, al personal al ser-
vicio del Cabildo Insular de Tenerife y demás personal al servicio del 
sector público insular.

El CAPÍTULO I I I recoge los principios inspiradores y las medidas que 
deben aprobarse para alcanzar el objetivo de implantación del mo-
delo de Buen Gobierno, en una doble vertiente: en primer lugar, los 
principios y medidas de organización y funcionamiento que deben 
adoptarse a tal fin; y en segundo lugar, los principios y medidas que 
deben guiar la conducta individual de quienes ostentan responsabi-
lidades públicas y del personal para la implantación del modelo de 
Buen Gobierno. 

El CAPÍTULO IV contiene los principios inspiradores y las medidas que 
deben guiar la conducta de quienes ostentan responsabilidades pú-
blicas y del personal en el ejercicio de sus actuaciones públicas.

Finalmente, el CAPÍTULO V recoge los mecanismos de difusión y de 
seguimiento del cumplimiento de las medidas o actuaciones conte-
nidas en el Código de Buen Gobierno, articulándose la creación del 
denominado Comité de Seguimiento y del Registro de Incidencias.
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C A P Í T U L O S

CAPÍTULO I Objetivos Generales del Código de Buen Gobierno

ARTÍCULO 1 / Objetivos	relativos	a	la	implantación	del	modelo	de	Buen	Gobierno.	

 Definir las pautas de organización, de funcionamiento y de conducta 
individual que facilitarán el cambio de modelo de gobierno y que, en 
consecuencia, permitirán a la Corporación Insular mejorar la presta-
ción de los servicios públicos y su comunicación con la sociedad, en 
un marco de transparencia y eficacia adicional a lo legalmente esta-
blecido, con mayor cercanía y escucha a la ciudadanía, impulsando el 
desarrollo de la sociedad insular.

ARTÍCULO 2 / Objetivos	en	relación	a	la	conducta	en	el	ejercicio	de	las	actuacio-
nes	públicas.

 Determinar los principios y pautas básicas de conducta que han de 
informar y presidir las actuaciones públicas, con un enfoque emi-
nentemente preventivo sobre cualquier práctica o conducta entre 
quienes ostentan responsabilidades públicas o el personal y cual-
quier persona física o jurídica, que pueda amenazar la integridad y la 
objetividad propias de su responsabilidad pública, o que pueda ero-
sionar o comprometer la imagen y reputación de la Corporación y del 
conjunto de personas que prestan sus servicios en la misma.

CAPÍTULO II	 Ámbito de aplicación del Código de Buen Gobierno

ARTÍCULO 3 /	 Ámbito	de	aplicación	de	las	disposiciones	del	Capítulo	III	y	V.

 Las disposiciones contenidas en el Capítulo III, relativas a los princi-
pios inspiradores y medidas para la implantación del modelo de Buen 
Gobierno, y las contenidas en el Capítulo V, relativas a la difusión y 
seguimiento del cumplimiento de este Código, serán aplicables en el 
ámbito de la organización del Cabildo Insular de Tenerife, y será ex-
tensivo a sus Organismos Autónomos y al resto de sus entes depen-
dientes, con las adaptaciones necesarias derivadas de su naturaleza 
jurídica y sus singularidades. 

ARTÍCULO 4 / Ámbito	de	aplicación	de	las	disposiciones	del	Capítulo	IV.

 Las disposiciones relativas a los principios inspiradores y medidas 
que deben guiar la conducta individual en el ejercicio de las actuacio-
nes públicas, serán de aplicación a:
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	 	 4.1	 Miembros y órganos directivos de la Corporación Insular, electos y no 
electos.

  4.2  Empleados/as públicos/as del Cabildo Insular de Tenerife, incluyen-
do personal eventual. 

  4.3  El personal, incluyendo el de alta dirección, que presta servicios en 
los denominados entes dependientes del Cabildo Insular de Tenerife: 
Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Socie-
dades Mercantiles y Fundaciones en las que el capital o, en su caso, 
el patrimonio fundacional, pertenezca íntegra o mayoritariamente al 
Cabildo Insular de Tenerife, y Consorcios en los que la participación 
de la Corporación Insular sea igualmente mayoritaria.

 

CAPÍTULO III  Principios inspiradores y medidas para la implantación   
del modelo de Buen Gobierno

ARTÍCULO 5 / Principios	de	organización	y	funcionamiento	para	la	implantación	
del	modelo	de	Buen	Gobierno.

	 	 5.1	 Principio	de	orientación	a	la	ciudadanía:	Las actuaciones y la estruc-
tura organizativa de la administración insular han de estar dirigidas 
a la satisfacción de las necesidades reales de la ciudadanía, han de 
perseguir siempre el interés general y deben caracterizarse por su 
voluntad de servicio a la sociedad garantizando la accesibilidad a los 
servicios públicos, eliminado barreras físicas y de comunicación.

	 	 5.2	 Principios	de	eficacia	y	eficiencia: La administración insular ha de 
gestionar con una utilización óptima los medios y recursos de los que 
dispone, de forma que se posibilite la consecución directa de los fines 
públicos perseguidos.

	 	 5.3	 Principios	de	 innovación	y	calidad: La administración insular apli-
cará ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública 
con el objetivo de generar valor social. Impulsará la innovación or-
ganizativa y tecnológica para el desarrollo de su actuación y para la 
gestión del conocimiento dentro de la propia organización, instaurará 
procesos que permitan evaluar los servicios que presta, detectando 
sus deficiencias y procediendo a corregirlas, todo ello a los efectos de 
poder prestar unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía.

	 	 5.4	 Principio	de	transparencia:	La administración insular ha de introdu-
cir la transparencia en su gestión, en sus actuaciones y en su propia 
organización y funcionamiento interno, y garantizará que la ciudada-
nía pueda conocer sus decisiones, cómo se adoptan las mismas, sus 
costes financieros, cómo se organizan los servicios, quiénes son las 
personas responsables de sus actuaciones, etc., restringiendo esa in-
formación sólo, excepcionalmente, cuando así lo exijan las leyes. 
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	 	 5.5	 Principios	de	participación	y	colaboración:	La administración insular 
garantizará la participación y colaboración interna en sus actuaciones, 
en su propia organización y funcionamiento, en el diseño de sus 
políticas y en la gestión de sus servicios. Asimismo, garantizará que 
la ciudadanía, tanto individual como colectivamente, pueda participar, 
colaborar e implicarse en los asuntos públicos, y promoverá la debida 
colaboración y coordinación interadministrativa prevista legalmente.

	 	 5.6	 Principios	de	rendición	de	cuentas	y	de	asunción	de	responsabilidad	
de	la	gestión:	La administración insular, a través de quienes osten-
tan responsabilidades públicas y del personal a los que en cada caso 
corresponda, responderá por las decisiones adoptadas y por las ac-
tuaciones realizadas ante la ciudadanía, y asumirá de forma expresa 
la responsabilidad derivada de las decisiones y actuaciones.

	 	 5.7	 Principio	de	sostenibilidad	y	respeto	ambiental:	La administración 
insular promoverá un comportamiento respetuoso con el medio am-
biente, que garantice activamente el ahorro de recursos, la reducción 
de residuos y emisiones y la ecoeficiencia.

ARTÍCULO 6 / 	 Medidas	 de	 organización	 y	 funcionamiento	 para	 la	 implantación	
del	modelo	de	Buen	Gobierno.

	 	 6.1	 Implantar formalmente un modelo de dirección	por	objetivos que 
incorpore los citados principios de orientación a la ciudadanía y de 
eficacia y eficiencia, así como los principios de colaboración y coor-
dinación interadministrativa:

6.1.1	 / Definiendo expresamente los objetivos estratégicos de 
la Corporación, al inicio del mandato y para cada anualidad, 
elevándose al Pleno para su aprobación, y garantizando su 
publicidad interna y externa.

 6.1.2	/ Definiendo anualmente los objetivos de las Áreas de Go-
bierno guardando la debida coordinación entre ellas, -evitando 
duplicidades en las actuaciones, fomentando la comunicación 
y la colaboración entre los Servicios y el aprovechamiento de 
sinergias-, elevándose al Consejo de Gobierno Insular para su 
aprobación, y garantizando su publicidad interna y externa.

 6.1.3	 / Para ambos casos, se definirá e implementará un sis-
tema de indicadores que permita evaluar el cumplimiento de 
estos objetivos, y en su caso, el establecimiento de medidas 
correctoras en los ámbitos temporales correspondientes, así 
como la necesaria herramienta informática de seguimiento y 
ayuda a la toma de decisiones. Dicha herramienta, entre otras 
funcionalidades, permitirá la cuantificación, diagnóstico y esca-
lado de los problemas, si los hubiera, hasta el nivel más ade-
cuado de la organización para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos.
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  6.2  Elaborar los presupuestos de la Corporación Insular en	relación	con	
los	objetivos	aprobados, priorizando la previsión y ejecución de las 
actuaciones más demandadas por la ciudadanía dentro del marco 
competencial, creando mecanismos de seguimiento de las previsio-
nes contenidas en el mismo, salvaguardando la estabilidad presu-
puestaria y el endeudamiento sostenible, aplicando sistemas para el 
control de costes de los servicios.

	 	 6.3  Incorporar	la	innovación	en	la	cultura	de	la	organización preguntán-
dose y valorando, en todo momento, si el modo y el método tradicio-
nal de trabajo siguen siendo los más idóneos, necesarios y eficientes, 
promoviendo de forma continua la introducción de mejoras en las 
formas de gestionar personas y procesos, potenciando la creatividad 
y el desarrollo de las competencias profesionales.

  A	/	Se ejecutarán actuaciones que contribuyan al fomento de la ca-
lidad del servicio público, entre otras, priorizar la racionalización y 
simplificación de los procedimientos, procesos y servicios con ca-
rácter previo a la informatización de los mismos, con el fin de po-
tenciar la eficacia y la eficiencia administrativa, disminuir la buro-
cracia, mejorar los tiempos de respuesta, facilitar la comunicación 
interna y eliminar duplicidades. Asimismo, se impulsarán acciones 
que tiendan a facilitar la relación multicanal (telemática, telefónica 
y presencial) y de calidad entre la ciudadanía y la administración.

	 	 6.4  Implantar una metodología	de	trabajo	colaborativo en la Corpora-
ción, desarrollando herramientas y formas de actuación que fomen-
ten la comunicación y colaboración, específicamente:

	6.4.1	/ Promoviendo una Intranet Corporativa como herramienta 
de transparencia interna y de cohesión intraorganizacional, que 
se constituya en un verdadero nexo instrumental, operativo y tan-
gible, de comunicación, colaboración y coordinación entre todas 
las Áreas de Gobierno, a disposición de las mismas, con facilidad 
para gestionar la información que cada Área necesite compartir 
con el resto de integrantes de la Corporación. A estos efectos, 
contendrá como mínimo y entre otros aspectos, los siguientes: 
los objetivos anuales de la Corporación y de las Áreas, proyectos 
en los que se está trabajando y los previstos, espacios para la 
puesta en común de información y recursos para ser comparti-
dos (por ejemplo, modelos de documentos tipo, oficios, informes, 
pliegos, convenios, contratos, bases de subvenciones, etc.).

6.4.2	 / Garantizando la participación y colaboración entre las 
Áreas de Gobierno y entre los Servicios para la consecución de 
los objetivos generales de la Corporación, mediante actividades 
de información y coordinación, mesas de trabajo multidiscipli-
nares y proyectos transversales, etc., maximizando así la per-
meabilidad dentro de la estructura orgánica y la colaboración 
entre servicios horizontales y servicios gestores. 
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6.4.3	/ Realizando acciones dirigidas a la información, formación 
y sensibilización en la cultura del Buen Gobierno en el seno de 
toda la organización y, con carácter general, para la educación 
de la ciudadanía, con atención a los diversos colectivos, desde la 
infancia y abarcando todos los grupos de edad.

	 	 6.5	 Establecer mecanismos que garanticen la transparencia activa y pa-
siva mediante la puesta a disposición de la ciudadanía de información 
y datos públicos, facilitando el derecho legal de acceso a la informa-
ción pública, con las únicas restricciones que exijan las leyes. Espe-
cíficamente: 

	 A	/	Publicando en la web corporativa y en cualquier otro medio que 
se determine al efecto, toda la información y datos previstos en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabil-
dos Insulares, y otras disposiciones legales o reglamentarias que así 
lo determinen, así como la exigida en otros estándares de evaluación 
que decida la Corporación o que se considere de interés para la ciu-
dadanía o favorezca el cumplimiento del principio de transparencia.

 En el diseño de la web se tendrán en cuenta los estándares y re-
comendaciones internacionales en materia de accesibilidad y usa-
bilidad, tratando de garantizar la neutralidad tecnológica y el uso 
multidispositivo.

 La información se publicará en un lenguaje sencillo, de forma clara, 
estructurada y comprensible por la ciudadanía, y en formato reuti-
lizable; su acceso será gratuito, sin necesidad de registro ni limita-
ciones de uso.

  B	/	Retransmitiendo en directo y en diferido aquellos actos de órga-
nos colegiados que tengan consideración de actos públicos.

  C	/	Informando sobre la aprobación del presente Código a la ciuda-
danía, y velando por su cumplimiento. 

 D	/	Respondiendo adecuadamente a las preguntas y a las solicitu-
des de información que se formulen por la ciudadanía y atendiendo 
a sus quejas y reclamaciones en el plazo legal o reglamentaria-
mente establecido; determinando y publicando estos plazos en el 
caso de que no lo estuvieran.

  E	/	Implantando los procedimientos y la estructura organizativa que 
sea necesaria para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública por parte de la ciudadanía.

 F	/	Creando una imagen de marca corporativa única que permita iden-
tificar a la Corporación Insular y llegar de forma clara a la ciudadanía, 
a través de páginas web, redes sociales, señalética institucional, o 
cualquier otro medio que se considere adecuado a tal fin.
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 G	 /	 Potenciando la apertura de datos públicos de la Corporación 
(Open Data), incluidos los derivados de trabajos cuyas prestaciones 
hayan sido objeto de contratación externa, de forma que estos pue-
dan ser reutilizados por la ciudadanía, el sector privado y el resto 
de administraciones, favoreciendo la generación de ideas y mode-
los de negocio basados en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

 H	/	Rindiendo cuentas sobre las decisiones y actuaciones realiza-
das, ejecutando acciones y estableciendo indicadores que permitan 
evaluar la gestión pública, dando información y explicación de la 
idoneidad de las decisiones o acciones públicas y del coste de las 
mismas, de su financiación, del estado de ejecución de los proyec-
tos, del grado de cumplimiento de objetivos, etc.

	 	 6.6	 Favorecer la participación	y	colaboración	de	la	ciudadanía:

6.6.1	/	Atendiendo al modelo de participación establecido por el 
Cabildo Insular.

6.6.2	 / Estableciendo los canales e instrumentos adecuados, 
tanto presenciales como electrónicos, en función de los objetivos 
planteados, del público al que va dirigido, de las características 
de los procesos participativos a llevar a cabo y de la información 
que se plantea obtener. 

 6.6.3	/ Diseñando estrategias de acercamiento a la ciudadanía 
con el objetivo de recabar información clave para definir las 
prioridades de la Corporación Insular.

6.6.4	/ Creando una Plataforma de participación ciudadana a ni-
vel insular que permita:

  A	/	Conocer y analizar demandas ciudadanas.

  B	/	Dar respuestas a esas demandas.

  C	/	Ofrecer instrumentos de participación, dirigidos tanto  
a nivel interno como para la ciudadanía.

6.6.5	 / Educando para la participación ciudadana, diseñando ac-
tuaciones para fomentar el asociacionismo y el voluntariado cívico.

6.6.6	/ Invitando a la ciudadanía a definir proyectos y prioridades 
a través de procesos de co-creación, creando un portal colabo-
rativo asociado al espacio de participación ciudadana donde se 
impulse esa co-creación de proyectos e iniciativas.

6.6.7	/ Estableciendo mecanismos de colaboración estables con 
el sector privado y organizaciones no gubernamentales que nu-
tran los planes y programas de desarrollo sectorial de la Cor-
poración.
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6.6.8	/ Promoviendo las acciones necesarias para garantizar la 
accesibilidad a la información y datos, y en los actos y servicios 
públicos.

	 	 6.7  Incorporar criterios de ecoeficiencia y de buenas prácticas ambien-
tales:

6.7.1	/	Reduciendo la cantidad de materiales utilizados y el con-
sumo de energía en productos y servicios.

6.7.2	/ Reduciendo los residuos y emisiones en aire, agua y suelo.

6.7.3	/	Reciclando materiales y productos, aumentando la vida 
útil de productos y servicios.

ARTÍCULO 7 / Principios	 que	 deben	 guiar	 la	 conducta	 individual	 de	 quienes	
ostentan	responsabilidades	públicas	y	del	personal	para	la	im-
plantación	del	modelo	de	Buen	Gobierno.

	 7.1 Excelencia:	Supone la implicación y el esfuerzo permanente de me-
jora continua en las decisiones y en la prestación de los servicios pú-
blicos, con la finalidad de satisfacer las exigencias de la ciudadanía.

	 	 7.2 Innovación:	 Implica proactividad y una apuesta decidida y perma-
nente por el cambio, anticipación de las demandas y necesidades de 
la ciudadanía, así como adaptabilidad y apertura a las nuevas ideas, 
conceptos, procesos y métodos. Supone mantener una actitud cons-
tante para la mejora continua de los resultados de las decisiones 
adoptadas, los procedimientos y procesos ejecutados y los servicios 
prestados, y de implicación en una cultura que estimule la creatividad 
y que desarrolle las competencias profesionales.

	 	 7.3 Liderazgo:	 Requiere visión estratégica, generar el clima adecuado 
que inspire entusiasmo, implicación y lealtad entre las personas que 
trabajan en la organización, promover el desarrollo de personas, co-
hesionar los equipos y actuar proactivamente, delegando, en su caso, 
las responsabilidades que procedan. Constituye el pilar fundamental 
para promover la excelencia y la innovación.

ARTÍCULO 8 / Medidas	que	deben	guiar	la	conducta	individual	de	quienes	ostentan	
responsabilidades	públicas	y	del	personal	para	la	implantación	del	
modelo	de	Buen	Gobierno.

	 	 8.1		 Desarrollar las funciones con la premisa de atención prioritaria a la 
ciudadanía, atendiendo en todo momento a la contribución al bien-
estar de la ciudadanía, debiendo promover una mejora continua en 
el acceso a la información y a los servicios públicos, utilizando un 
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lenguaje administrativo claro y comprensible para todas las perso-
nas, simplificando y agilizando los procedimientos, colaborando en la 
implantación del acceso electrónico a los servicios y potenciando la 
relación telefónica y presencial con el fin de materializar una admi-
nistración receptiva y accesible. 

	 	 8.2		 Trabajar por resultados o metas, con el ámbito temporal que en cada 
caso proceda, cumpliendo con diligencia las funciones que corres-
ponden y realizando una evaluación del grado de eficiencia de los 
procedimientos, proponiendo o incorporando las medidas correcto-
ras que fueran necesarias, asumiendo, en todo caso, las responsabi-
lidades derivadas del ejercicio de las funciones.

	 	 8.3		 Mantener una actitud de mejora constante, actualizar la formación y 
cualificación y atender especialmente al uso de las nuevas tecnolo-
gías y su actualización.

	 	 8.4	 Priorizar con criterios de eficiencia la gestión de los medios y los re-
cursos públicos.

	 	 8.5	 Desarrollar un espíritu de trabajo en equipo, compartiendo metas, 
objetivos, ideas, proyectos, información, bases de datos, estadísticas, 
recursos, con los compañeros y con el resto de integrantes de la Cor-
poración.

	 	 8.6	 Proponer e implementar medidas, aportar información y datos que 
materialicen la transparencia de la actividad de la Corporación y co-
laborar con las acciones necesarias en la puesta a disposición públi-
ca de información y datos que les correspondan, en la web corporati-
va y en cualquier otro medio que se determine al efecto.

8.7	 Colaborar con las acciones necesarias para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública facilitando el ejercicio de los dere-
chos de la ciudadanía y el cumplimiento de sus obligaciones.

	 	 8.8	 Participar en actuaciones y redes de intercambio de información y 
sinergias y en trabajos colaborativos que resulten de interés para el 
buen funcionamiento de la Corporación.

ARTÍCULO 9 /	 Medidas	 específicas	 para	 miembros	 y	 órganos	 directivos	 de	 la	
Corporación.

   Se comprometen a:

	 	 9.1	 Suscribir la declaración de adhesión al Código de Buen Gobierno del 
Cabildo Insular de Tenerife (conforme al modelo que se incorpora 
en el Anexo) tras la constitución de la Corporación en cada inicio de 
mandato.

9.2	 Implementar el modelo de Buen Gobierno, a través de actuaciones 
concretas que lo desarrollen. Se atenderá principalmente a medidas 
de transparencia en la gestión, decisiones y actuaciones públicas:
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9.2.1	/	Acreditando las razones objetivas que justifican cualquier 
decisión, gestión y acción realizadas y motivándolas razonable-
mente, ofreciendo información fidedigna y completa a la ciuda-
danía sobre los procedimientos, costes financieros y forma de 
sufragarlos, restringiendo la información a compartir sólo ex-
cepcionalmente cuando así lo exijan las leyes.

9.2.2	/	Evaluando las decisiones, gestiones y acciones realizadas 
y, en su caso, asumiendo la responsabilidad y las consecuencias 
políticas o jurídicas por una mala o equivocada acción, gestión, 
decisión u omisión propias de su ámbito de competencia y de 
sus propias funciones, sin derivarla hacia sus subordinados sin 
causa objetiva. 

9.2.3	/ Promoviendo fórmulas de participación en el seno de la 
organización, incluyendo a la totalidad de los grupos políticos, y 
con la ciudadanía.

9.2.4	/	Promoviendo la coordinación necesaria entre los Servi-
cios adscritos a su Área competencial y entre éstos y el resto de 
los Servicios de la Corporación que desarrollen acciones rela-
cionadas con los objetivos y acciones de su Área.

9.2.5	/	Promoviendo el cumplimiento en su Área de los Acuerdos 
de los órganos de gobierno que contengan directrices, criterios 
o actuaciones de carácter transversal que afecten a toda la or-
ganización.

	 9.3	 Gestionar adecuadamente el liderazgo y construir redes que, a través 
de intercambio de información y sinergias, impulsen el desarrollo del 
gobierno insular y ayuden a compartir soluciones y reducir costes en 
la prestación de los servicios.

	 	 9.4	 Garantizar la comparecencia en comisiones plenarias, cuando se les 
requiera a tal efecto, de los directivos o responsables de Organismos 
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades Mercan-
tiles, Fundaciones y Consorcios incluidos en el ámbito subjetivo de 
aplicación del presente Código.

	 	 9.5	 Establecer los mecanismos que garanticen la aplicación de criterios 
de igualdad, pluralidad y la debida concurrencia competitiva en las 
relaciones con los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO IV Principios inspiradores y medidas que deben guiar la 
conducta de quienes ostentan responsabilidades públicas  
y del personal en el ejercicio de sus actuaciones públicas

ARTÍCULO 10 /		Principio	General	de	Integridad.

  La integridad constituye el principio general que deberá guiar las de-
cisiones y actuaciones públicas, entendiéndose como tal la adhesión 
permanente de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del 
Código de Buen Gobierno a los principios de ejemplaridad, respeto, 
honestidad, imparcialidad, objetividad y transparencia, con lealtad a 
la Institución y sujeción al ordenamiento jurídico y a las disposiciones 
contenidas en dicho Código. Se actuará bajo criterios de responsabili-
dad en la gestión y en el uso de los medios y recursos públicos, buscan-
do siempre la satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía.

ARTÍCULO 11 /	Ejemplaridad	y	Respeto.

  En el desarrollo de su actividad, quienes ostentan responsabilidades 
públicas y el personal deberán en todo momento velar por la imagen 
de la institución, debiendo ser conscientes de que en el ejercicio de 
las funciones se está actuando en representación del Cabildo Insular 
y, en consecuencia, se vinculan dichas actuaciones con la imagen de 
la Corporación y del conjunto de personas que prestan sus servicios 
en la misma.

  En general, se tratará con respeto a la ciudadanía, empleados/as y 
responsables públicos/as y a todas las personas que intervengan en 
la Corporación Insular o se relacionen con ella.

  Para ello se deberá:

	 	 11.1	 Mantener en todo momento una conducta digna y respetuosa hacia la 
ciudadanía.

	 	 11.2	 Tratar a las personas con cortesía, independientemente del rol que tie-
nen en la propia organización; respetar y valorar el papel o función que 
cada persona tenga en sus respectivas instituciones u organizaciones.

11.3	 Ser especialmente responsable y ejemplar mientras se estén utili-
zando medios materiales con distintivos del Cabildo Insular (unifor-
mes, vehículos, material, equipos de protección individual, etc.), o 
se participe como representante de la Institución en actividades con 
agentes externos, tanto en el desarrollo de la actividad en dependen-
cias insulares como fuera de ellas.

11.4	 No incurrir en prácticas discriminatorias, cuidando especialmente 
evitar cualquier discriminación por razón de género, raza, religión o 
creencias, ideología, orientación sexual, por razón de discapacidad o 
por cualquier otra circunstancia personal o social.
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11.5	 Promover la igualdad y eliminar de forma efectiva todos los obstácu-
los que impidan su pleno cumplimiento.

	 	 11.6	 Promover la accesibilidad a los servicios públicos eliminando barre-
ras físicas y de comunicación.

	 	 11.7	 Es responsabilidad de cada persona examinar y mejorar continua-
mente su comportamiento en el ejercicio de sus responsabilidades, 
teniendo en cuenta el interés público y la buena reputación de la 
Corporación y del conjunto de personas que prestan sus servicios en 
ella.

ARTÍCULO 12 / Honestidad	e	Imparcialidad.

  Deben presidir todas las actuaciones y toma de decisiones la hones-
tidad, la imparcialidad y la objetividad, que se ejercerán en exclusivo 
beneficio de la ciudadanía y del interés público, dando pleno cumpli-
miento a la normativa reguladora de las incompatibilidades y con-
flictos de intereses, evitando cualquier sospecha o duda de que una 
actuación o decisión beneficie, o pueda beneficiar, a la persona que la 
adopta, a sus familiares, amistades, o conocidos o pueda, en su caso, 
estar influida por intereses particulares de cualquier tipo.

  Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto	de	intereses	
cuando la decisión que vaya a adoptar, pueda afectar a sus intereses 
personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un 
beneficio o un perjuicio a los mismos.

  Se consideran	intereses	personales:

 A	/	Los intereses propios.

 B	/	Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o per-
sona con quien conviva en análoga relación de afectividad y pa-
rientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo gra-
do de afinidad.

 C	/	Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pen-
diente.

 D	/	Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemis-
tad manifiesta.

 E	/	Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto 
cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional 
de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento.

 F	 /	 Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los 
familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una rela-
ción laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma 
implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o 
administración.
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  Para garantizar la honestidad e imparcialidad: 

	 	 12.1 No se utilizará, en ningún caso, la posición institucional o las pre-
rrogativas derivadas del cargo o puesto que se ocupa o desempeña 
con la finalidad de obtener, directa o indirectamente, ventajas para 
sí mismo o procurar ventajas o desventajas para cualquier persona 
o entidad. Se declarará todo interés público o privado que pueda in-
terferir en el correcto ejercicio de las funciones y se realizarán las 
actuaciones necesarias para evitar y resolver cualquier conflicto de 
intereses.

	 	 12.2 No se intervendrá en situaciones, gestiones, actividades, actuacio-
nes, decisiones, intereses que sean incompatibles con las competen-
cias o funciones asignadas, ni en cualquier asunto en que concurra 
alguna causa que pueda afectar a la objetividad requerida.

	 	 12.3 No se contraerán obligaciones económicas ni se intervendrá en ope-
raciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos 
con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de in-
tereses, directa o indirectamente, con las obligaciones del cargo o 
puesto que se ocupa o desempeña.

	 	 12.4 No se influirá en la agilización o resolución de trámites o procedi-
mientos administrativos ni en la libranza de cargas y sanciones a par-
ticulares o empresas sin justificación legal; y en ningún caso cuando 
ello suponga un menoscabo de los intereses de terceros o un bene-
ficio para los titulares de los cargos o puestos públicos o su entorno 
familiar, social o laboral.

	 	 12.5 Las decisiones y los actos administrativos que les den cauce a las 
mismas estarán sustentados en el análisis objetivo y suficientemente 
motivado de los hechos o datos disponibles, partiendo preferente-
mente del asesoramiento especializado de los recursos personales 
propios de la Corporación.

	 	 12.6 Se mantendrá la debida discreción y obligada confidencialidad sobre 
aquellos asuntos que se conozcan por razón del cargo o puesto que 
se ocupa o desempeña, sin que pueda hacerse uso de la información 
obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés 
público.

ARTÍCULO 13 / Uso	responsable	de	los	medios	y	recursos	públicos.

  Se entiende por medios y recursos públicos los bienes tangibles o in-
tangibles, entendidos en su más amplio sentido, financiados o retri-
buidos con fondos públicos y puestos a disposición por la Corporación 
Insular para el ejercicio de las funciones encomendadas a los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Código.

  Los medios y recursos públicos se administrarán con austeridad y no 
se utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. 
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Para garantizar este uso responsable se atenderá a lo siguiente:

	 	 13.1 Se pondrá a disposición de quienes ostentan responsabilidades pú-
blicas y del personal los medios y recursos públicos estrictamente 
necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas, con 
especial atención a criterios de eficacia y eficiencia.

	 	 13.2 El tiempo de trabajo se dedicará a alcanzar los objetivos del cargo o 
puesto que se ocupa o desempeña.

	 	 13.3 La estructura y distribución de personal, cualquiera que sea su régi-
men jurídico, se ajustará a las necesidades reales de efectivos para la 
prestación de los servicios públicos encomendados, priorizándose la 
ejecución de los objetivos estratégicos aprobados por la Corporación.

	 	 13.4 El material que la Corporación Insular ponga a disposición del perso-
nal será objeto de un uso responsable, velando por su conservación, 
y cuando corresponda se devolverá cuando finalice la vinculación con 
el cargo o puesto que se ocupa o desempeña.

	 	 13.5 Los medios y recursos públicos de la Corporación Insular se utili-
zarán exclusivamente para el ejercicio de las funciones del cargo o 
puesto que se ocupa o desempeña, destacando en este sentido lo si-
guiente:

   A	/	En ningún caso se utilizarán los vehículos del parque móvil insu-
lar para usos o desplazamientos privados, incluyendo los desplaza-
mientos para acudir a actos o reuniones derivados de la militancia 
en un partido político.

  	B	 /	 La programación y realización de viajes responderán exclu-
sivamente al ejercicio de las funciones encomendadas. En todo 
caso, los viajes habrán de regirse por criterios de necesidad y 
proporcionalidad; quienes ostentan responsabilidades públicas 
atenderán a una clara delimitación entre las actividades institu-
cionales y las asumidas por razón de pertenencia a formaciones 
políticas. Los vuelos con destino nacional o internacional se rea-
lizarán contratando las tarifas más económicas disponibles, salvo 
casos suficientemente justificados en viajes internacionales de 
larga distancia.

	 	 13.6 En el ámbito de la respectiva responsabilidad, los sujetos incluidos 
en el ámbito de aplicación de este Código elaborarán presupuestos 
alineados con los objetivos estratégicos de la Corporación, adoptando 
medidas de contención del gasto y de control del coste de los servicios.



 código de buen gobierno · cabildo insular de tenerife | 19

ARTÍCULO 14 / Muestras	de	cortesía	y	atenciones	protocolarias;	Regalos	y	dádivas.

	 	 14.1 No se podrá aceptar, recibir o solicitar, directamente o a través de 
terceros, y en consideración al cargo o puesto que se ocupa o desem-
peña, ningún regalo, dádiva, obsequio en metálico, invitación, favor 
o servicio, cualquiera que sea su naturaleza, ni para sí, ni para su 
círculo familiar o social. Ello incluye la no aceptación de entradas, va-
les, números de lotería o cualquier otro beneficio directo o indirecto, 
material o inmaterial.

	 	 14.2 No obstante lo anterior, podrán admitirse obsequios o atenciones por 
un importe igual o inferior a 20 € (veinte euros) dentro de un marco de 
cortesía social, siempre que no concurra un conflicto de intereses.

   Por otra parte, se entenderán como muestras o atenciones de corte-
sía institucional y, por tanto, podrán aceptarse:

   A	/	Los obsequios, muestras de cortesía o atenciones oficiales o de 
carácter protocolario que se intercambien o se reciban en ejercicio 
de misiones institucionales, que pasarán a formar parte del patri-
monio de la Corporación.

  	B	/	El abono por parte de terceras personas del desplazamiento, 
hotel y manutención para la asistencia como persona invitada ofi-
cial de instituciones privadas, públicas o entidades dependientes de 
éstas a una actividad, reunión, jornada, seminario, congreso, etc., 
que tenga relación directa con el cargo o puesto que se ocupa o 
desempeña, siempre y cuando sea proporcional y su aceptación no 
de lugar a un potencial conflicto de intereses.

  	C	 /	 Las invitaciones a actos de contenido cultural o espectáculos 
públicos se aceptarán exclusivamente cuando se asista a los mis-
mos en representación de la Corporación por razón del cargo o 
puesto que se ostente y guarden relación con el correspondiente 
ámbito sectorial competencial del acto.

	 	 14.3 Siempre que su valor estimado supere los 20 € (veinte euros) se pro-
cederá a la devolución del obsequio o atención a la persona o entidad 
oferente, acompañada, en su caso, de una notificación por escrito en 
la que se invoque el presente Código. En caso de que resulte imposi-
ble materializar por cualquier circunstancia su devolución se proce-
derá a la comunicación y remisión al Registro de Incidencias, según 
el procedimiento que se establezca.

	 	 14.4 Quienes ostentan responsabilidades públicas en ningún caso acepta-
rán retribuciones dinerarias o en especie por la impartición de con-
ferencias o participación en paneles de debate, salvo que la actividad 
se desarrolle en función de las cualificaciones o actividades profe-
sionales propias que sean compatibles y el objeto y condición de su 
participación en ese acto sea ajeno completamente al desempeño del 
cargo público.
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CAPÍTULO V Mecanismos de difusión y de seguimiento del cumplimiento 
del Código de Buen Gobierno

ARTÍCULO 15 /	Mecanismos	de	difusión	y	seguimiento.

	 	 15.1 El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a arbitrar los medios 
necesarios para la promoción, difusión y accesibilidad del presente 
Código, tanto en el seno de la Corporación como para la ciudada-
nía. A estos efectos, deberá incluirse la entrega del Código de Buen 
Gobierno en los procesos de toma de posesión de empleados/as de 
nuevo ingreso, así como en los procesos de alta de personal para la 
prestación de servicios con carácter interino o temporal; y en el acto 
de toma de posesión de miembros y órganos directivos del Cabildo 
Insular deberán suscribir su adhesión individual al Código, conforme 
al modelo de declaración que se anexa.

	 	 15.2 Para el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones conteni-
das en este Código en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, se 
constituirá el Comité de Seguimiento del Código de Buen Gobierno, 
cuya composición, funciones y régimen de funcionamiento se apro-
bará, por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de 3 
meses a partir de la entrada en vigor del Código. El Comité de Segui-
miento incorporará mecanismos que permitan la participación de los 
diferentes sectores de la sociedad insular. Transitoriamente y hasta 
tanto se constituya formalmente el citado Comité, la Mesa Técnica de 
Gobierno Abierto, constituida en el seno de la organización el 14 de 
julio de 2014, asumirá funciones consultivas y de asesoramiento en 
relación a la aplicación del Código. 

	 	 15.3 Se creará el Registro de Incidencias con el alcance y contenido que se 
apruebe reglamentariamente.

	 	 15.4 Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán a 
los Organismos y Entes dependientes del Cabildo Insular incluidos 
en el ámbito subjetivo de aplicación del Código, que las adaptarán 
atendiendo a sus peculiaridades de organización y funcionamiento.

  La Presidencia de la Corporación Insular adoptará las medidas ade-
cuadas para garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones 
contenidas en el presente Código.

DISPOSICIÓN	ADICIONAL
A la vista de las determinaciones contenidas en el Código relativas a la implanta-
ción del modelo de Buen Gobierno, la Mesa Técnica de Gobierno Abierto elaborará 
una relación de actuaciones a tal efecto.

DISPOSICIÓN	FINAL
La presente norma entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y tras la pu-
blicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.
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	 	 Anexo	I

	 	 DECLARACIÓN	 DE	 ADHESIÓN	 INDIVIDUAL	 AL	 CÓDIGO	 DE	 BUEN	
GOBIERNO	 DE	 MIEMBROS	 (electos	 y	 no	 electos)	 Y	 ÓRGANOS	
DIRECTIVOS	DEL	CABILDO	INSULAR	DE	TENERIFE

  El/La abajo firmante, en virtud del contenido del Código de Buen 
Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife aprobado en sesión del 
Pleno de la Corporación de fecha 29 de mayo de 2015, declara: 

  1.   Que dispone de un ejemplar tanto del Código citado en 
el encabezamiento de este documento como del Acuerdo 
Plenario por el que se aprueba el mismo.

  2.   Que se adhiere al contenido del Código en todos sus 
términos, comprometiéndose al cumplimiento de los 
principios y obligaciones en él contenidos.

  3.   Que acepta el compromiso de facilitar su divulgación y 
aplicación, así como las obligaciones que comporta la 
adhesión al mismo. 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente.

En ....................................................................... a ................ de ............................................................ de 20 ...................

Firmado (Nombre y Apellidos): ............................................................................................................................
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2.		 REGLAMENTO	DEL	REGISTRO	DE	INCIDENCIAS		
DE	BUEN	GOBIERNO

El Código de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, aprobado por el Pleno 
Corporativo en sesión de fecha 29 de mayo de 2015 y publicado en el B.O.P. de 10 
de junio de 2015, tiene una doble finalidad, la de garantizar la implantación de un 
modelo de Gobierno que incluya los pilares de funcionamiento del Gobierno Abierto 
y, por otro, la de determinar los principios y medidas que deben guiar la conducta 
individual de quienes ostentan responsabilidades públicas y del personal para la 
implantación del modelo de Buen Gobierno, así como las principales pautas básicas 
éticas y de conducta individual que deben presidir las actuaciones de aquéllos, en 
los términos que constan en los Capítulos III y IV. 

En el ámbito del modelo de Buen Gobierno y en relación a los mecanismos de 
seguimiento del cumplimiento del Código de Buen Gobierno, éste prevé la creación 
del denominado “Comité de Seguimiento”, disponiendo asimismo el artículo 15.3º  
la creación del “Registro de Incidencias” con el alcance y contenido que se apruebe 
reglamentariamente.

Por lo expuesto y en uso de las potestades reglamentarias y de autoorganización 
establecidas en el artículo 41 apartado 1.d) del Reglamento Orgánico del Cabildo 
Insular de Tenerife, se aprueba el presente Reglamento, cuyo objeto es la regulación 
de la creación del “Registro de Incidencias de Buen Gobierno” en el Cabildo Insular 
de Tenerife y la gestión de las mismas en el ámbito de la organización Insular.

ARTÍCULO 1 /		 Objeto	del	“Registro	de	Incidencias”	de	Buen	Gobierno.

  1.1 El presente Reglamento tiene por objeto la creación del Registro de 
Incidencias de Buen Gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife y la 
regulación de la gestión de las incidencias en el ámbito de la orga-
nización Insular, estableciendo el procedimiento para su recepción, 
tramitación y resolución. 

  1.2	 A tal efecto, tendrá la consideración de incidencia cualquier hecho o 
situación de irregularidad o incumplimiento que de lugar a la aplica-
ción de las disposiciones normativas que resulten de aplicación en 
materia de Buen Gobierno o puedan comportar conductas no permi-
tidas en el Código de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife 
y que afecte a las personas incluidas en el ámbito de aplicación pre-
visto en dicho Código, en el ejercicio de actuaciones públicas y en los 
términos descritos en este Reglamento. 

  1.3 No	se	tramitarán, siguiendo el procedimiento establecido en el pre-
sente Reglamento, las comunicaciones siguientes: 

  A	/	Las que omitan los datos esenciales consignados en el artículo 
2, las formuladas de forma anónima o aquellas en las que no re-
sulte acreditada la verdadera identidad de quien la presente. No 
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obstante lo anterior, las mismas serán remitidas al Servicio ads-
crito al Área de Gobierno que tenga asignadas competencias en 
materia de Gobierno Abierto, quien las remitirá al titular del Área 
de Gobierno al que afecte la incidencia para conocimiento y efectos 
oportunos.

  B	/	Las que carezcan manifiestamente de fundamento o justifica-
ción suficiente.

  C	/	Las que tengan carácter de recursos administrativos.

  D	/	Las solicitudes que pretendan el reconocimiento de un concreto 
derecho o interés subjetivo a un particular.

  E	/	Las solicitudes de información.

  F	/	Las que deriven o afecten a problemas entre particulares o tra-
ten de cuestiones pendientes de resolución judicial o administrativa.

  G	/	Aquellas en las que se advierta un uso abusivo del procedimien-
to establecido en este Reglamento.

  H	/	Las quejas, que se tramitarán conforme al procedimiento esta-
blecido al efecto. 

  No obstante lo anterior, las quejas se tramitarán cuando versen so-
bre actuaciones o conductas individuales realizadas por los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación del Código de Buen Gobierno y 
que sean contrarias a las disposiciones contenidas en él.

ARTÍCULO 2 / Sujetos	cuya	actuación	puede	dar	lugar	a	incidencias	a	comunicar	
en	el	“Registro	de	Incidencias”	de	Buen	Gobierno.

 Los sujetos cuya actuación puede dar lugar a las incidencias previstas 
en este Reglamento, son los que a continuación se indican: 

  2.1	 Los	miembros	y	órganos	directivos	de	la	Corporación	Insular,	elec-
tos	y	no	electos, por conductas previstas en las normas siguientes, 
sin perjuicio de posibles modificaciones de las mismas y de cualquier 
otra disposición específica que resulte asimismo aplicable:

1. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en los términos que les 
resulte de aplicación.

2. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en los términos 
que les resulte de aplicación.

3. Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública, en los términos que les resulte 
de aplicación.

4. Las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno del 
Cabildo Insular de Tenerife.
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  2.2 Los	empleados	públicos	del	Cabildo	Insular	de	Tenerife,	incluyendo	
al	personal	eventual, por conductas previstas en las normas siguien-
tes, sin perjuicio de posibles modificaciones de las mismas y de cual-
quier otra disposición específica que resulte asimismo aplicable: 

1.	 Las disposiciones que resulten de aplicación de conformidad con 
el régimen jurídico funcionarial o laboral a que esté sujeto el 
empleado público.

2. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en los términos que les 
resulte de aplicación.

3. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en los términos 
que les resulte de aplicación.

4. Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública, en los términos que les resulte 
de aplicación.

5.	 Las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno del 
Cabildo Insular de Tenerife.

  2.3 Al	personal,	incluyendo	el	de	alta	dirección,	que	presta	servicios	en	
los	denominados	Organismos	y	entidades	dependientes	del	Cabil-
do	Insular	de	Tenerife (Organismos autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales, Sociedades Mercantiles y Fundaciones en las que el 
capital o, en su caso, el patrimonio fundacional, pertenezca íntegra-
mente o mayoritariamente al Cabildo Insular de Tenerife, y Consor-
cios en los que la participación de la Corporación sea igualmente 
mayoritaria), por conductas previstas en las normas siguientes, sin 
perjuicio de posibles modificaciones de las mismas y de cualquier 
otra disposición específica que resulte asimismo aplicable:

1. Las disposiciones que resulten de aplicación de conformidad con 
el régimen jurídico funcionarial o laboral a que esté sujeto el 
empleado público.

2. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en los términos que les 
resulte de aplicación.

3. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en los términos 
que les resulte de aplicación.

4. Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública, en los términos que les resulte 
de aplicación.

5. Las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno del 
Cabildo Insular de Tenerife.
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ARTÍCULO 3 / Comunicación	 de	 incidencias	 en	 el	 “Registro	 de	 Incidencias”	 de	
Buen	Gobierno.	

	 	 3.1 Los	 sujetos que podrán comunicar incidencias al Registro de Inci-
dencias de Buen Gobierno, son los siguientes:

	 	 A	/	Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Código de 
Buen Gobierno. 

	 	 B	/	Los sujetos que se encuentren incluidos en el ámbito de aplica-
ción del artículo 14.3.2º del Código de Buen Gobierno, relativo a la 
imposibilidad material de devolución de obsequios en los términos 
que constan en aquél. 

	 	 C	/	Los sujetos que se encuentren incluidos en el ámbito de apli-
cación del artículo 12.1 del Código de Buen Gobierno, relativo a la 
obligación de declarar todo interés público o privado en los térmi-
nos que constan en aquél. 

	 	 D	/	En general, cualquier ciudadano.

	 	 3.2 Las	incidencias	que	se	comuniquen	deberán	indicar	los	datos	per-
sonales de quienes las realizan (nombre, apellidos, DNI, dirección a 
efectos de notificación). El personal implicado en su tramitación de-
berá garantizar el deber de confidencialidad con respecto a los datos 
de carácter personal y cualquier otra información que obre en las 
mismas y en consecuencia, estarán obligados al secreto profesional 
respecto de la información a la que tengan acceso, obligaciones que 
subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con la Institución.  

            3.3 Las incidencias podrán	comunicarse	a	través	de	las	siguientes	vías: 

  A	/	Tramitación	presencial: en soporte papel a través de las oficinas 
de Registro de la Corporación Insular.

  En todo caso, y al objeto de garantizar la confidencialidad  y el de-
ber de secreto profesional al que se hace referencia en el apartado 
3.2 anterior, cuando la comunicación de la incidencia se realice a 
través del canal presencial, se adoptarán cuantas medidas sean 
necesarias en su  recepción, tramitación y resolución.  A tal efecto, 
en el momento de la presentación en soporte papel, será preceptivo 
el ensobrado del contenido de la incidencia, al que se adjuntará el 
documento que contenga los datos personales descritos en el cita-
do apartado 3.2, de forma que se impida el acceso a la información 
a persona distinta a la competente para su gestión y tramitación, o, 
en su caso, se adoptarán cualesquiera otras medidas alternativas 
que ofrezcan la misma garantía de confidencialidad.

  B	/	Tramitación	 telemática: en soporte electrónico a través de la 
sede electrónica de la Corporación. El empleo de este canal deberá 
garantizar que la incidencia sea directamente recibida por el Servi-
cio que tenga asignadas las competencias en materia de Gobierno 
Abierto, de forma que se impedirá el acceso a la información a per-
sona distinta a la competente para su gestión y tramitación.
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  3.4 En relación con las incidencias relativas a la devolución	de	regalos	u	
obsequios	o	atenciones a los que se refiere el artículo 14.3 del Código 
de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, deberá cumpli-
mentarse el modelo de escrito que consta en el Anexo I, que deberá 
ser trasladado por el afectado por la incidencia, mediante la oportuna 
comunicación, al Registro de Incidencias para su debida constancia.

  3.5	 En caso de que resulte imposible	 materializar	 por	 cualquier	 cir-
cunstancia	la	devolución, de regalos u obsequios o atenciones a los 
que se refiere el apartado anterior, se procederá por el afectado, en 
un plazo no superior a diez (10) días hábiles, a comunicar dicho ex-
tremo al Registro de Incidencias, mediante escrito justificativo de di-
cha imposibilidad de devolución, acompañándolo del objeto, regalo o 
atención recibida. 

  3.6 Del resultado de las actuaciones realizadas como consecuencia de la 
presentación de incidencias al Registro de Incidencias de Buen Go-
bierno, se informará en todo caso, a la persona que la comunicó. 

ARTÍCULO 4 / Tramitación	de	las	incidencias	comunicadas	al	“Registro	de	Inci-
dencias”	de	Buen	Gobierno.

  4.1 Todas las	incidencias	que	se	reciban	en	el	“Registro	de	Incidencias”	
de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife,	serán	remitidas	al 
Servicio adscrito al Área de Gobierno que tenga asignadas compe-
tencias en materia de Gobierno Abierto para su oportuna tramitación 
conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes.

  4.2	 Las incidencias por las que se comuniquen devoluciones	de	regalos,	
objetos	o	atenciones serán debidamente custodiadas en el Servicio 
adscrito al Área de Gobierno que tenga asignadas competencias en 
materia de Gobierno Abierto. 

  4.3 Las incidencias relativas a la imposibilidad	material	de	devolución	
de	regalos,	objetos	o	atenciones serán oportunamente valoradas por 
el Área de Gobierno que tenga asignadas competencias en materia 
de Gobierno Abierto, en atención, entre otros aspectos, a la naturale-
za y valor de los regalos, objetos o atenciones que las acompañan. El 
titular de dicha Área podrá disponer, atendiendo a las circunstancias 
que concurran en cada caso, una de las siguientes opciones: 

	 	 A	/ Un nuevo intento de devolución formal al oferente de regalos, 
objetos o atenciones.

	 	 B	/ Su donación directa a terceros (comedores sociales, asilos, Or-
ganizaciones No Gubernamentales u otros de naturaleza análoga, 
etc.), si se tratare de alimentos o bienes perecederos. 

	 	 C	/ Su puesta en conocimiento al Área de gobierno con competen-
cias en materia de patrimonio para disponer lo que proceda en 
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cuanto a su destino y, en su caso, a su alta en el Inventario General 
de Bienes, Derechos y Acciones de propiedad insular.

  4.4 Las incidencias que versen sobre la declaración	de	interés	público	o	
privado	que	pueda	interferir	en	el	correcto	ejercicio	de	las	funcio-
nes prevista en el artículo 12.1 del Código de Buen Gobierno, serán 
remitidas por el titular del Área de gobierno con competencias en 
materia de Gobierno Abierto al Presidente de la Corporación, a través 
del Gabinete de la Presidencia, para su conocimiento y valoración y, 
en su caso, remisión al Área o Áreas de Gobierno que deban conocer 
de las mismas, por razón de la materia o por cualquier otra circuns-
tancia.

  4.5	 En caso de incidencias que se refieran a hechos que afecten a miem-
bros	 y	 órganos	 directivos	 de	 la	 Corporación	 Insular,	 electos	 y	 no	
electos, se procederá con arreglo a las determinaciones siguientes: 

	 	 A	/ Las mismas serán comunicadas por el titular del Área de Gobier-
no con competencias en materia de Gobierno Abierto, a la mayor 
brevedad, para su conocimiento al Presidente de la Corporación, 
mediante escrito dirigido por aquél al Gabinete de la Presidencia, 
para su conocimiento y valoración y, en su caso, incoación del pre-
ceptivo expediente sancionador, si los hechos fueren constitutivos 
de infracción	administrativa.

	 	 B	/ El procedimiento sancionador podrá iniciarse mediante Decreto 
del Presidente del Cabildo Insular de Tenerife:

 B.1 / De oficio, a iniciativa propia o por petición razonada de 
otros órganos de la Corporación, o a instancia del Comisiona-
do de Transparencia y Acceso a la información Pública. 

 B.2 / O por denuncia de la ciudadanía, el personal al servicio 
de la Corporación Insular u Organismos o entidades depen-
dientes.

	 	 C	 / El procedimiento sancionador se sustanciará en expediente 
contradictorio conforme a lo establecido en la legislación de proce-
dimiento administrativo común, especialmente para lo previsto en 
la misma para los procedimientos de naturaleza sancionadora. La 
instrucción del procedimiento corresponderá al Secretario General 
del Pleno.

	 	 D	/ El órgano competente para la imposición de las sanciones es el 
Pleno de la Corporación. 

	 	 E	/ Las sanciones que podrán imponerse serán las previstas en las 
normas siguientes, sin perjuicio de posibles modificaciones de las 
mismas y de cualquier otra disposición específica que resulte asi-
mismo aplicable:

  E.1 / Para las infracciones leves tipificadas en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
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pública y buen gobierno y en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pú-
blica: la de amonestación.

 E.2 / Para las infracciones graves tipificadas en la Ley 19/2013, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, 
de transparencia y de acceso a la información pública: la 
declaración de incumplimiento de la Ley y su publicación en 
el B.O.P. y en el Portal de Transparencia de la Corporación. 
La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de 
la correspondiente indemnización para el caso del cese en el 
cargo.

 E.3 / Para las infracciones muy graves previstas en la Ley 
19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno y en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciem-
bre, de transparencia y de acceso a la información pública: 
las sanciones anteriores y la destitución o cese del cargo, no 
pudiendo ser nombrado para ocupar ningún puesto de alto 
cargo o asimilado durante un período de entre 5 y 10 años o, 
de cese en el cargo e imposibilidad de ser nombrado por un 
período de hasta 3 años en el caso de caso de comisión de in-
fracciones previstas en Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciem-
bre, de transparencia y de acceso a la información pública. 

	 	 F	 / Si los hechos comunicados al Registro de Incidencias fueran 
constitutivos de delito, la Corporación pondrá los mismos en cono-
cimiento del Ministerio Fiscal, con suspensión del procedimiento 
sancionador hasta tanto recaiga resolución judicial que ponga fin al 
proceso penal.

	 	 G	 / Si los hechos comunicados al Registro de Incidencias fueran 
constitutivos de responsabilidad contable, la Corporación deberá 
dar traslado de los mismos al organismo o autoridad competente 
al efecto.

  4.6 En caso de incidencias que se refieran a hechos que afecten a em-
pleados	públicos	del	Cabildo	Insular	de	Tenerife, incluyendo perso-
nal eventual y el de alta dirección, que presta servicios en Organis-
mos	y	Entidades	dependientes del Cabildo Insular de Tenerife inclui-
dos en el ámbito de aplicación del Código de Buen Gobierno, serán 
remitidas por el Área de Gobierno con competencias en materia de 
Gobierno Abierto, al Área con competencias en materia de Recursos 
Humanos al objeto de conocimiento, valoración y en su caso, incoa-
ción, tramitación y resolución del preceptivo expediente disciplinario, 
conforme al régimen jurídico funcionarial o laboral a que esté sujeto 
el empleado público.
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ARTÍCULO 5 / Dación	de	cuenta	de	las	incidencias	presentadas	en	el	“Registro	de	
Incidencias”	de	Buen	Gobierno.

 En el primer trimestre siguiente a la expiración de cada año natural, 
el Área de gobierno con competencias en materia de Gobierno 
Abierto elaborará una memoria comprensiva de la totalidad de 
las incidencias comunicadas al Registro de Incidencias y de las 
actuaciones realizadas al efecto, que será elevada al Consejo de 
Gobierno para su conocimiento y toma en consideración. 

 Dicha Memoria anual también será remitida en dicho plazo al Comité 
de Seguimiento del Código de Buen Gobierno de la Corporación para 
la realización de las funciones de seguimiento del cumplimiento del 
Código que dicho Comité tiene asignadas. 

ARTÍCULO 6 / Régimen	Jurídico.

 Para lo no previsto expresamente en este Reglamento, se estará 
a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en la Ley 8/2015, de 1 de abril, 
de Cabildos Insulares, en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, 
de Transparencia y de acceso a la información pública y en el Código 
de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, sin perjuicio de 
posibles modificaciones de las mismas y de cualquier otra disposición 
específica que resultare de aplicación.
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	 	 Anexo	I

	 	 MODELO	DE	COMUNICACIÓN	DE	DEVOLUCIÓN	DE	OBSEQUIO,	
REGALO	O	ATENCIÓN	A	LA	PERSONA	O	ENTIDAD	OFERENTE

	 	 (en aplicación de los artículos 14.1 y 14.3 del Código de Buen 
Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife)

 D./D.ª (datos personales y denominación del cargo o puesto de trabajo 
ocupado) del Cabildo Insular de Tenerife, por el presente expreso mi 
agradecimiento por la muestra de atención recibida el pasado (indicar 
fecha), consistente en (breve descripción).

 No obstante, es mi obligación declinar dicha atención y efectuar su 
devolución, en aplicación del Código de Buen Gobierno del Cabildo 
Insular de Tenerife, aprobado por el Pleno de la Corporación el 29 de 
mayo de 2015 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el cual 
es de aplicación a los miembros electos y no electos y los empleados 
del Cabildo Insular de Tenerife, incluido el que presta servicios en sus 
entes dependientes y organismos autónomos.

 El citado Código establece en su artículo 14.1 “No se podrá aceptar, 
recibir o solicitar, directamente o a través de terceros, y en 
consideración al cargo o puesto que se ocupa o desempeña, ningún 
regalo, dádiva, obsequio en metálico, invitación, favor o servicio, 
cualquiera que sea su naturaleza, ni para sí, ni para su círculo 
familiar o social. Ello incluye la no aceptación de entradas, vales, 
números de lotería o cualquier otro beneficio directo o indirecto, 
material o inmaterial".

 Y en su artículo 14.3 que “Siempre que su valor estimado supere 
los 20 € (veinte euros) se procederá a la devolución del obsequio o 
atención a la persona o entidad oferente, acompañada, en su caso, 
de una notificación por escrito (…)”.

 En cumplimiento de ambos preceptos, procedo a la devolución del 
obsequio/atención y, procedo a continuación a comunicar la presente 
incidencia al Registro de Incidencias de Buen Gobierno del Cabildo 
Insular de Tenerife. 
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3.		 COMITÉ	DE	SEGUIMIENTO	DEL	CÓDIGO			
DE	BUEN	GOBIERNO

ARTÍCULO 1 / Naturaleza	Jurídica.

  1.1 El Código de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, aprobado 
definitivamente por el Pleno Corporativo en sesión de fecha 29 de 
mayo de 2015 y publicado en el B.O.P. de 10 de junio de 2015, tie-
ne como objetivos, por una parte, definir las pautas de organización, 
de funcionamiento y de conducta individual que facilitarán el cambio 
hacia el modelo de Buen Gobierno contenido en dicho Código; y por 
otra, determinar los principios y pautas básicas de conducta que han 
de informar y presidir las actuaciones públicas de los sujetos inclui-
dos en su ámbito de aplicación.

  1.2 El Comité de Seguimiento del cumplimiento del Código de Buen Go-
bierno es el órgano independiente que realizará el seguimiento del 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno del Cabildo Insular de 
Tenerife; con su configuración se da cumplimiento a la previsión del 
artículo 15.2 de dicho Código, que establece que su composición, fun-
ciones y régimen de funcionamiento deberán ser aprobados por el 
Consejo de Gobierno Insular.

ARTÍCULO 2 / Independencia	y	Adscripción	Orgánica	y	Funcional.

  2.1 El Comité de Seguimiento actuará con independencia en el ejercicio 
de las funciones que tiene encomendadas. 

  2.2 El Comité de Seguimiento se adscribirá orgánicamente al Presidente 
de la Corporación y, funcionalmente, al Área de Gobierno de la Cor-
poración que tenga asignadas competencias en materia de Gobierno 
Abierto y, en su defecto, al Área de Presidencia; aquélla pondrá a su 
disposición los medios personales, técnicos y materiales necesarios 
para el ejercicio de sus funciones.

  2.3 El Comité de Seguimiento tiene su sede institucional en la sede del 
Cabildo Insular de Tenerife, sita en Plaza de España, s/n, Santa Cruz 
de Tenerife.

ARTÍCULO 3 / Funciones.	

 Al Comité de Seguimiento le corresponden las siguientes funciones:

1. Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Código de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, 
formulando en su caso, propuestas de mejora; todo ello a partir 
de la información facilitada por la Mesa Técnica de Gobierno 
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Abierto constituida en el seno de la organización insular en 2014 
y de cualquier otra que solicite directamente el Comité a la citada 
Mesa. Del mismo modo, conocerá y evaluará la información que 
sobre el particular aporten los organismos autónomos y entes 
dependientes incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del 
Código de Buen Gobierno.

 A tal efecto, la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, con la debida 
antelación, remitirá la información que sea necesaria para que el 
Comité pueda realizar las funciones que tiene asignadas. 

2. Emitir y presentar un informe anual ante el Área de gobierno con 
competencias en materia de Gobierno Abierto, sobre el grado 
de cumplimiento del Código de Buen Gobierno, para elevación, 
conocimiento y valoración por el Consejo de Gobierno Insular.

3. Elevar propuestas y recomendaciones en el ámbito de sus com-
petencias en las materias previstas en el Código de Buen Go-
bierno o relacionadas con las mismas al Área con competencias 
en materia de Gobierno Abierto y a la Mesa Técnica de Gobierno 
Abierto.

4. Colaborar en el conocimiento y difusión de las disposiciones con-
tenidas en el Código de Buen Gobierno.

ARTÍCULO 4 / Composición.	

  4.1 El Comité de Seguimiento del Código de Buen Gobierno está formado 
por el/la Presidente/a, ocho (8) vocales y el/la Secretario que será 
uno de los vocales del Comité. 

  4.2 El Comité podrá incorporar, en calidad de asesores, con voz y sin 
voto, a expertos o personal técnico en atención a la naturaleza y al-
cance de los asuntos a tratar. 

  4.3 El nombramiento y cese de los miembros titulares y suplentes del 
Comité de Seguimiento se realizará mediante Decreto del Presiden-
te del Cabildo de entre las personas propuestas por los organismos, 
instituciones, entes, etc. que forman parte integrante del Comité, por 
un periodo de cuatro años, pudiendo prorrogarse dicho plazo, como 
máximo, por un periodo de igual duración.

  4.4 La condición de miembro del Comité de Seguimiento podrá perderse, 
además de por el transcurso del período de cuatro años o, en su caso, 
de la prórroga del mismo, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

  A	/ Por cesar en el desempeño del cargo o puesto de trabajo pú-
blico, en aquellos miembros cuyo nombramiento se produzca por 
razón de tal circunstancia.
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  B	/ Por revocación o cese acordado por el organismo, institución, 
ente, etc. al que representan, previa y formalmente comunicados al 
Presidente del Comité de Seguimiento.

  C	 / Por renuncia del interesado, comunicada al organismo, insti-
tución, ente, etc. que lo propuso y a la Presidencia del Comité de 
Seguimiento.

  D	/ Por resolución firme, de carácter judicial o administrativo, que 
conlleve la inhabilitación o suspensión para el ejercicio de cual-
quier cargo público.

  4.5 Las vacantes que se produjeren en el seno del Comité de Seguimien-
to antes de expirar el plazo de duración a que se refiere el apartado 
3.3, serán cubiertas a la mayor urgencia posible y previa la realiza-
ción de las actuaciones administrativas que fueran oportunas, por el 
tiempo que reste hasta completar el citado plazo.

  4.6 La condición de miembro del Comité de Seguimiento del Código de 
Buen Gobierno y la asistencia a las sesiones que celebre, no conlleva 
retribución alguna.

  4.7 En el nombramiento de los miembros del Comité habrá de procurar-
se, siempre que ello sea posible, la existencia de una representación 
equilibrada entre hombres y mujeres.

ARTÍCULO 5 / Presidencia.

  5.1 La Presidencia la ostentará el/la Consejero/a Insular del Área de Go-
bierno del Cabildo con competencias en materia de Gobierno Abierto 
y, en su defecto, del Área de Presidencia. 

   5.2 A la Presidencia le corresponderán las funciones siguientes:

  A	/ Representar al Comité de Seguimiento ante instituciones, orga-
nismos, entidades, autoridades, asociaciones y particulares.

	 	 B	/ Ordenar la convocatoria de las sesiones a celebrar por el Comité 
de Seguimiento y fijar el orden del día de las mismas, disponiendo 
en las votaciones del voto de calidad para dirimir empates.

	 	 C	/ Velar por el cumplimiento de los objetivos y fines propios del 
Comité de Seguimiento. 

	 	 D	/ Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la condición 
de titular de la Presidencia.

  5.3 En caso de vacante, ausencia o enfermedad corresponderá la 
Presidencia del Comité de Seguimiento a uno de los tres vocales del 
Comité que ostentan la condición de miembros de la Mesa Técnica 
de Gobierno Abierto, en particular, a aquel en el que concurran las 
circunstancias de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
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ARTÍCULO 6 / Vocales.	

  6.1 Los ocho (8) vocales del Comité de Seguimiento, que actuarán en el 
seno del mismo con voz y voto, serán propuestos por los organismos, 
instituciones, entes, etc. a los que representan, de entre personas 
con experiencia o conocimientos en las materias vinculadas al mo-
delo de Buen Gobierno previsto en el Código de Buen Gobierno del 
Cabildo Insular de Tenerife.

  6.2 El plazo máximo para remitir la propuesta de designación del titular 
y suplente será de tres (3) meses desde que se solicite la misma por 
la Presidencia del Comité al correspondiente organismo, institución, 
ente, etc.

  6.3 Los vocales que integran el Comité de Seguimiento son los siguien-
tes:

1. Un representante de la Cámara	de	Comercio,	Industria,	Servicios	
y	Navegación	de	Santa	Cruz	de	Tenerife.

2.	 Un representante de la Universidad	de	La	Laguna.

3. Un representante de la Federación	 Canaria	 de	 Municipios	
(FECAM).

4.	 El	 comisionado	 o	 comisionada	 de	 Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	
Información	Pública	de	Canarias	o persona en quien delegue.

5.	 Un representante elegido entre los representantes de las Organi-
zaciones	Sindicales	con	implantación	en	la	Corporación.

6.	 Tres	(3)	miembros	de	la	Mesa	Técnica	de	Gobierno	Abierto	del	
Cabildo	Insular	de	Tenerife. La participación de éstos, que tendrá 
carácter rotatorio y vigencia anual a contar desde la fecha de 
constitución del Comité de Seguimiento, será por orden alfabético 
en atención a la letra del primer apellido de aquéllos, elegida 
mediante el oportuno sorteo. 

ARTÍCULO 7 / Secretario.	

	 	 7.1 La secretaría del Comité de Seguimiento recaerá en uno de los tres 
miembros de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto que integran el 
Comité.

  7.2 El/la Secretario/a, en su condición de titular y suplente, será nombrado 
con carácter rotatorio y anual, por orden alfabético, según resulte del 
oportuno sorteo atendiendo a la letra del primer apellido de aquéllos. 

	 	 7.3 Al Secretario/a del Comité de Seguimiento le corresponderá remitir 
por correo electrónico la convocatoria de las sesiones del Comité por 
orden de la Presidencia, con una antelación mínima de siete (7) días 
naturales y levantar acta de las sesiones de aquél. 
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ARTÍCULO 8 / Régimen	de	Funcionamiento.

	 	 8.1 En el plazo de un mes desde que se reciban las propuestas de de-
signación de los distintos miembros del Comité de Seguimiento, se 
procederá al nombramiento de éstos en su condición de titulares y 
suplentes, mediante Decreto del Presidente del Cabildo.

	 	 8.2 El Comité de Seguimiento celebrará sesión ordinaria dentro del pri-
mer cuatrimestre de cada año natural y, podrá celebrar sesión con 
carácter extraordinario a iniciativa propia del Presidente del Comité 
o a petición de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto o cuando así lo 
solicite un tercio de sus miembros. 

	 	 8.3 Para la válida constitución del Comité de Seguimiento será necesaria 
la presencia, en primera convocatoria, del Presidente/a y Secreta-
rio/a y de la mitad más uno de los vocales, entre los que se com-
putará al vocal que acumule la secretaría del Comité; en segunda 
convocatoria, se requerirá la asistencia, además del Presidente/a y 
del Secretario/a de, al menos, tres (3) vocales de los que integran el 
Comité de Seguimiento. 

	 	 8.4 Los acuerdos del Comité de seguimiento serán adoptados por mayo-
ría de votos.

	 	 8.5 La celebración de la convocatoria de las sesiones se realizarán por 
correo electrónico por el/la Secretario/a del Comité, con una antela-
ción mínima de siete (7) días naturales a la fecha de celebración de la 
sesión

	 	 8.6 De cada sesión se levantará un acta por el/la Secretario/a del Comité 
de Seguimiento.

ARTICULO 9 / Régimen	Jurídico.

 El Comité de Seguimiento se regirá por las presentes disposiciones 
aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, por las del 
Código de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife y, supleto-
riamente, por las disposiciones que resulten aplicables contenidas en 
la legislación de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo.
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