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 POLÍTICA SOCIAL, EMPLEO Y VIVIENDA 

 

PLAN DE RESCATE  SOCIAL Y CONTRA LA POBREZA: 

La lucha contra la pobreza y la exclusión es uno de los objetivos prioritarios del 
gobierno municipal que mediante este documento de Pacto conformamos. Atender a 
la población en estas circunstancias requiere una acción decidida y de carácter 
inmediato, para lo que resulta imprescindible en primer lugar recuperar la política 
social del Ayuntamiento, sacándola del atraso a la que se ha visto sometida por la 
política neoliberal y de recortes practicada por los gobiernos del PP, a nivel estatal y en 
Las Palmas de Gran Canaria, por lo que planteamos: 

Recuperar la Mesa contra la Pobreza y la Exclusión Social como instrumento para la 
coordinación entre el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, agentes sociales 
y Ayuntamiento, a efectos de lograr una adecuada planificación que permita abordar 
de manera eficaz las situaciones de pobreza y exclusión social en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Recuperar el presupuesto municipal destinado a las políticas sociales en el presente 
año 2015 hasta alcanzar, como mínimo, las cifras consignadas durante el ejercicio del 
2011. 

Impulsar un Plan de Rescate Social y Contra la Pobreza , orientado a proporcionar un 
lugar donde vivir, alimentos y suministros básicos (agua y luz) a las personas en 
situación de desempleo que carezcan de recursos suficientes para acceder a una 
vivienda digna y atender sus necesidades vitales. Dicho Plan deberá ser formulado con 
carácter inmediato, incluyendo la definición de sus objetivos y ficha financiera, con el 
propósito de que sea elevado al Pleno del Ayuntamiento durante los cien primeros 
días de mandato del nuevo gobierno municipal. 

Daremos prioridad y mejoraremos, ampliando la dotación económica y reduciendo los 
tiempos de respuesta, la prestación de las ayudas de emergencia social y las ayudas de 
alimentos de primera necesidad a las personas con menores recursos. 

Impulsaremos acciones para la atención de las personas sin hogar, como recursos 
alojativos y residenciales alternativos, y programas de prevención y de inserción 
laboral. 
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PLAN DE EMPLEO: 

Las casi 50.000 personas que permanecen en Las Palmas de Gran Canaria en situación 
de desempleo reflejan una realidad sobre la que el gobierno municipal debe actuar, a 
pesar de las limitadas competencias que en materia de empleo recaen sobre los 
ayuntamientos. 

Los grupos firmantes del presente Pacto de Gobierno nos comprometemos a apostar 
de manera firme por las políticas activas de empleo, promoviendo la diversificación del 
tejido productivo de la ciudad, el empleo estable y de calidad y la localización de 
nuevos yacimientos de empleo, prestando especial a tención a los colectivos más 
desfavorecidos. 

El objetivo prioritario será mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo en 
Las Palmas de Gran Canaria, así como el establecimiento de políticas generadoras de 
actividad económica, ya que el éxito de las políticas de empleo está condicionado en 
gran medida por el estímulo de la actividad económica, capaz de generar actividad en 
las pequeñas y medianas empresas; por la diversificación de la economía y la adopción 
de decisiones políticas de importancia estratégica para Canarias, como mejorar la 
financiación autonómica y recuperar la inversión pública en infraestructuras 
estratégicas. 

Promoveremos la firma de un Pacto Local por el Empleo y la Nueva Economía, con el 
objetivo de impulsar la recuperación económica y con ella la generación de empleo, 
sentar las bases de una economía más sostenible y avanzar en el proceso de cohesión 
social de la ciudad. 

Crearemos una Mesa por el Empleo, donde se integre a las administraciones públicas, 
los agentes sociales, económicos y académicos firmantes del Pacto Local por el Empleo 
y la Nueva Economía, que fijará las líneas de los planes de empleo a desarrollar, las 
estrategias para su implantación, y como instrumento para la captación y coordinación 
de los recursos. 

Potenciaremos el papel del Instituto Municipal de Empleo y Formación, IMEF, que 
actuará como órgano impulsor de los planes de empleo y formación, así como de la 
actividad emprendedora, hasta alcanzar como mínimo el nivel medio de las diez 
primeras capitales españolas.  

Pondremos en marcha una Plan de Empleo orientado a los y las jóvenes, que 
contemplará las distintas realidades y dificultades de la juventud en el acceso al 
empleo. 

Los presupuestos municipales deberán reflejar anualmente una partida económica 
destinada a promover los planes de empleo. 
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Reestructuraremos la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria para que, 
juntamente con el IMEF, constituyan los principales instrumentos municipales para el 
desarrollo económico de la ciudad. 

 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA: 

Como complemento al Plan de Rescate Social es necesario adoptar medidas que 
protejan el derecho de las familias a la vivienda, ante las consecuencias de la grave 
crisis económica actual. 

Por ello, nos comprometemos a impulsar la Oficina Antidesahucios en el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, como recurso destinado a orientar y asesorar 
legalmente a la ciudadanía afectada, que servirá a su vez como mediadora y asesora en 
el trato con las entidades financieras. La Oficina Antidesahucios a su vez se encargará 
de poner en marcha programas de mediación de la deuda hipotecaria. El nuevo 
gobierno municipal tiene la intención de no trabajar con entidades bancarias que 
practiquen desahucios en primeras viviendas sobre deudores de buena fe. 

Asimismo, como medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la vivienda, 
impulsaremos la reposición y rehabilitación de viviendas como una prioridad, 
elaborando un Plan de Rehabilitación que establecerá las prioridades de actuación y 
marcará las pautas para la construcción de dichas viviendas contemplando criterios de 
eficiencia energética y bioclimáticos. 

En relación con lo anterior, exigiremos ante los Gobiernos de España y de Canarias el 
cumplimiento del Plan de Rehabilitación y Reposición de Viviendas ya aprobado, y 
cuyas viviendas deberían estar terminadas en el año 2016. 

Estableceremos un servicio municipal de alquiler de viviendas, que permita movilizar el 
parque de viviendas vacías, y fomentaremos el programa de ayudas de alquiler para las 
personas con menores recursos. 

 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

Los partidos firmantes del Pacto de Gobierno reconocemos el derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres como un principio fundamental que, como tal, debe 
impregnar todas las políticas a emprender desde el gobierno municipal.  Es por ello 
que deseamos reflejar nuestro compromiso en defensa de todos los avances que en 
materia de igualdad se han conseguido y que las políticas del Partido Popular han 
venido desmantelando, pero también nos planteamos como reto acometer nuevas 
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iniciativas para conseguir una sociedad más justa, sin brechas ni techos de cristal, sin 
viejos roles o estereotipos que lastren la vida de las mujeres. 

Impulsaremos programas para favorecer una relación más igualitaria entre hombres y 
mujeres, y para este fin velaremos para que todas las políticas sociales del 
Ayuntamiento se orienten a combatir la feminización de la pobreza y el riesgo de 
exclusión que afecta a la mujer en Las Palmas de Gran Canaria. Someteremos a 
evaluación el II Plan de Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria, e impulsaremos la 
elaboración e implantación de un III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres, que marcará nuevos objetivos y establecerá acciones 
concretas para el logro de los mismos. 

Las  políticas de igualdad han de ser transversales y  deberán implicar a todas las áreas 
municipales. Propondremos la realización de informes de impacto de género en los 
presupuestos municipales. 

 

AVANZAR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La función de la educación es clave en el avance hacia la igualdad social. Se hace 
preciso, por ello, reafirmar el carácter de la educación como servicio público; un 
servicio que debe resultar accesible para toda la ciudadanía en condiciones de igualdad 
de oportunidades. 

Asimismo, las políticas a favor de la infancia tienen en el ámbito local un gran valor, si 
deseamos mejorar los niveles de calidad de vida y de bienestar de nuestra sociedad. Es 
por ello que los grupos firmantes del presente documento desean expresar su 
compromiso con las políticas de protección a la infancia que, además de otras medidas 
y acciones concretas, deberán materializarse en la nueva etapa de gobierno en un 
impulso al reconocimiento por parte de UNICEF de Las Palmas de Gran Canaria como 
Ciudad Amiga de la Infancia, con el fin de promover y garantizar la aplicación de los 
principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro 
municipio. Este reconocimiento, además de otras medidas y acciones concretas, 
deberá reflejarse en un impulso a la educación infantil de 0 a 3 años en Las Palmas de 
Gran Canaria, atendiendo a criterios de igualdad, proximidad, accesibilidad, y 
diversidad funcional o física. 

 

AVANZAR EN LA CIUDAD ACCESIBLE 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su compromiso con la igualdad de 
las personas, debe prestar especial atención hacia aquéllas que presentan alguna 
discapacidad o limitación de sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales, y 
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prestarles atención y apoyo para un normal desenvolvimiento de su autonomía 
personal en condiciones de igualdad de oportunidades. Es por ello, que pese a que la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia establece un marco competencial y de niveles mínimos de protección en 
los ámbitos estatal y autonómico, los partidos políticos que suscriben el presente 
Pacto de Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria expresamos nuestro compromiso 
con los principios rectores de esta norma, y de atención, por tanto, a aquellas personas 
que por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad requieren apoyos para 
desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria y el ejercicio pleno de sus 
derechos de ciudadanía. 

Las Palmas de Gran Canaria debe contemplar la necesidad de avanzar hacia el logro de 
una ciudad accesible, y para alcanzar este objetivo nos proponemos, además de otras 
acciones de gobierno más concretas, la realización de las siguientes medidas: 

Velaremos por la accesibilidad universal a los espacios públicos, incluyendo la 
accesibilidad a los medios de transporte públicos, a la vivienda, al empleo y a las 
nuevas tecnologías de la información, así como a la práctica de la actividad física y 
deportiva y a las actividades culturales promovidas o desarrolladas por el 
Ayuntamiento. 

Impulsaremos la participación en la política local de las personas en situación de 
diversidad funcional, estableciendo un foro en el que puedan ser partícipes de aquellas 
decisiones relacionadas con su normal desenvolvimiento como ciudadanos y 
ciudadanas. Asimismo, impulsaremos el desarrollo de un Plan Integral de Accesibilidad 
en Las Palmas de Gran Canaria, que habrá de contemplar la evaluación o auditoría de 
las condiciones de accesibilidad de los edificios públicos de titularidad municipal, y el 
establecimiento de una oficina o ventanilla de información y asesoramiento en 
relación a la accesibilidad. 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 

Consideramos que el Ayuntamiento no es sólo el competente para la prestación de los 
servicios públicos locales, sino que debe garantizar que los mismos se realicen bajo 
criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad medioambiental y en condiciones de 
igualdad para toda la ciudadanía, manteniendo la titularidad y la gestión pública, y 
teniendo como principios rectores de esta nueva etapa la dignificación y fomento de la 
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cultura de lo público, la sobriedad frente a la austeridad, la implantación de un modelo 
de servicios sociales comunitarios frente al meramente asistencial y la responsabilidad 
en la gestión. 

En el caso de aquellos servicios cuya gestión se encuentra ya privatizada, el consistorio 
debe velar por el cumplimiento de los principios anteriores, fiscalizando el 
cumplimiento de sus obligaciones de servicio público y adoptando las medidas 
necesarias para que su gestión resulte óptima, todo ello con el objeto de garantizar 
que los servicios públicos sean prestados con calidad, justicia, eficiencia social, 
equilibrio medioambiental y equidad. 

Evaluaremos el conjunto de los servicios públicos que dependen del Ayuntamiento, ya 
sean prestados tanto de forma directa como indirecta, al objeto de garantizar el 
estricto cumplimiento de sus fines, así como el de la legislación vigente. 

En los nuevos Pliegos de Condiciones que se establezcan para la contratación de 
servicios se incluirá la conveniencia de realizar auditorías de costes, operativas, de 
calidad y de cumplimiento, correspondiendo al Ayuntamiento decidir qué tipo de 
auditoría se realizará en cada momento y su periodicidad. 

En la medida que todo el programa de gobierno está orientado a la reducción de las 
desigualdades entre la ciudadanía y hacia la creación de empleo, se establecerán 
criterios y mecanismos en los procedimientos de contratación de bienes y servicios, de 
manera que estos contribuyan a la dignidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la 
equidad social y de género. 

Por tanto, en las licitaciones públicas se contemplarán criterios de discriminación 
positiva para las empresas que contemplen criterios ecológicos o sociales, que 
garanticen la creación de empleo y el mantenimiento de los salarios, así como para las 
que ofrezcan mejoras de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y 
las que respeten los convenios colectivos sectoriales, donde legalmente sea posible. 

Las ofertas que realicen las empresas en relación con los criterios de responsabilidad 
social serán medibles y verificables mediante las auditorías de cumplimiento que se 
hayan de realizar. 

Con el mismo fin de promover la creación de empleo activaremos procesos que 
impulsen la participación de las pymes en los procedimientos de licitación. 

De cara al futuro desarrollo del área metropolitana, se debe dar impulso a la 
cooperación y mancomunidad de los servicios públicos de carácter esencial, buscando 
la máxima eficiencia y calidad para el servicio de la ciudadanía. 
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SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS: 

El Ayuntamiento debe garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la 
población y la evacuación y tratamiento de todas las aguas residuales, siguiendo un 
modelo de gestión bien definido que se integre en el desarrollo económico, ambiental 
y social del municipio. Debe procurar asimismo un uso sostenible del agua, según los 
principios de la Directiva Marco del Agua y del Pacto Social por el Agua en las 
Ciudades, en el reconocimiento de que el agua es un derecho humano esencial. La 
disponibilidad y el acceso individual y colectivo a los recursos potables tienen que ser 
garantizados como derechos inalienables e inviolables de las personas. El agua es un 
bien finito indispensable para la vida que tiene que ser regulado con criterios de 
eficiencia y solidaridad sobre la base de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y justicia social. 

Una gestión eficiente del ciclo integral del agua requiere el control directo por parte 
del Ayuntamiento, especialmente cuando la misma se lleva a cabo por medio de una 
sociedad mixta presidida por el alcalde o alcaldesa. Por ello, mientras permanezcan las 
actuales circunstancias: 

Estableceremos un sistema de control y supervisión de toda la gestión del agua 
realizada por la empresa EMALSA, cuantificando y controlando mediante indicadores 
de sostenibilidad el ciclo integral del agua, manteniendo informada a la ciudadanía. 

Analizaremos y haremos públicos los resultados de las auditorías e informes ya 
realizados sobre EMALSA, e incluso plantearemos, si se considera necesario, realizar 
una nueva auditoría, a efectos de comprobar los resultados de la intervención 
municipal, como punto de partida previo al estudio del posible rescate del servicio por 
parte del Ayuntamiento. 

Pondremos en marcha la elaboración de un informe técnico, jurídico y económico que 
plantee las bases y las repercusiones económicas, como paso previo necesario de cara 
a disponer de toda la información precisa ante un posible escenario orientado a la 
remunicipalización del servicio de abastecimiento y gestión del agua, en caso de que se 
acredite lesión del interés general o incumplimiento de las condiciones contractuales. 

Por otra parte, y orientado a satisfacer las necesidades de la población con menos 
recursos, procederemos a la revisión del actual sistema de la tarifa del agua, basado 
únicamente en penalizar el consumo excesivo y bonificar sólo por los miembros de la 
unidad familiar, para adecuarlo a un sistema que resulte más equitativo con las 
circunstancias sociales y económicas de los ciudadanos y ciudadanas, y que resulte 
medioambientalmente sostenible. 

Asimismo, dispondremos una bonificación social del agua para garantizar que a las 
familias y unidades de convivencia que se encuentran en situación económica 
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especialmente desfavorecida, se les bonifique todo o parte del recibo del agua, 
garantizando que a ninguna persona en situación de exclusión social se le apliquen 
cortes en el suministro de agua. 

 Crearemos una comisión consultiva para el estudio y definición de este sistema de 
bonificación social, que definirá unos mínimos de consumo básicos, y de la que 
formarán parte agentes sociales y técnicos del propio Ayuntamiento. 

Además, urge el control sobre la actividad empresarial y mercantil de EMALSA: 
contratos y subcontratas de alquileres y servicios, así como el control sobre la 
veracidad y pertinencia de los cargos que aparecen en los recibos del agua. Es 
necesario crear una cultura de reducción del consumo de agua como recurso escaso, 
por lo que hay que implicar a la empresa en la adopción de medidas de ahorro. 

 

LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO: 

El crecimiento de la urbanización en las sociedades desarrolladas ha venido 
acompañado de un aumento de la motorización que, además de ocasionar problemas 
de tránsito en los núcleos urbanos, puede es causa de diferencias sociales, si no se 
garantiza un medio de transporte público eficaz y ambientalmente sostenible al 
servicio de toda la ciudadanía.  

Por esta razón, consideramos importante dejar constancia del compromiso que 
adquirimos de mejorar el servicio de transporte público colectivo en Las Palmas de 
Gran Canaria, de manera que el mismo se adapte y sea capaz de satisfacer las 
necesidades de los distintos barrios de la ciudad, en condiciones de igualdad, 
accesibilidad y sostenibilidad medioambiental, ampliando su frecuencia y horarios, así 
como garantizando una tarifa única para todo el término municipal y la existencia de 
un sistema de bonificación igualitario para las distintas zonas y barrios. Esta mejora del 
transporte público colectivo debe reflejarse asimismo en la dotación de guaguas y taxis 
adaptados para las personas con discapacidad. 

Asimismo, crearemos una Mesa del Taxi al objeto de abrir un cauce que pueda dar 
solución a los actuales problemas que presenta esta concesión administrativa especial 
municipal, al objeto de elaborar un Plan de Viabilidad del  Taxi en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS 

 

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA:  

Los partidos políticos firmantes del Pacto de Gobierno defendemos el derecho de la 
ciudadanía a participar en los procesos de toma de decisiones del gobierno municipal, 
pues sólo así se garantiza el ejercicio de una política y una gestión capaces de dar 
respuesta a las necesidades reales de la sociedad, así como una mejor calidad de los 
servicios públicos. La participación ciudadana se traduce en soluciones más justas, 
solidarias, eficaces y sostenibles. 

En esta nueva etapa el gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se 
propone dar un nuevo impulso al derecho ciudadano a participar, devolviendo el 
protagonismo a los consejos de participación ciudadana, tanto a los consejos de 
distrito como a los sectoriales en las distintas áreas del gobierno municipal, creando 
algunos nuevos y mejorando el funcionamiento de los existentes; igualmente 
impulsaremos y facilitaremos la participación a través de las Juntas Municipales de 
Distrito y el Consejo Social de la ciudad. 

Potenciaremos la Concejalía de Participación Ciudadana, dotándola de medios 
humanos y recursos suficientes para una eficaz acción en beneficio de la participación 
de la ciudadanía y de sus organizaciones representativas. 

Reformaremos el Reglamento de Participación Ciudadana, al efecto de mejorar las 
posibilidades de participación y facilitar los procedimientos. 

Estudiaremos una nueva distribución y organización del municipio en distritos, a 
efectos de procurar una mayor participación vecinal en los asuntos de la vida pública 
municipal y en las decisiones que les atañen. 

Llevaremos a cabo medidas para el fomento del asociacionismo, a efectos de 
promover una mayor participación en los asuntos de la vida local y realizaremos 
consultas populares sobre cuestiones de importancia, tanto de manera presencial 
como a través de internet. 

Retomaremos los procesos, proyectos y programas de desarrollo social y participación 
comunitaria de distrito, y regularemos el uso de los espacios públicos municipales 
(locales sociales y centros cívicos), de manera que permitan una mayor participación 
de la ciudadanía a través de sus actividades comunitarias, al tiempo que mejoraremos 
sus instalaciones. 

Contaremos con la participación vecinal, sus asociaciones y organizaciones sociales 
para decidir las actuaciones a realizar, especialmente, en el desarrollo del Plan Integral 
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de Actuación en los Barrios, y elaboraremos presupuestos participativos, previo 
análisis de la conveniencia, oportunidad y legalidad de las propuestas. 

Impulsaremos la Escuela de Formación Participativa, y en colaboración con otras 
organizaciones e instituciones, impulsaremos el voluntariado social como agentes de 
participación ciudadana. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS BARRIOS: 

Los partidos firmantes del Pacto de Gobierno Local consideramos prioritario luchar 
contra las desigualdades de todo tipo que aún perviven en Las Palmas de Gran Canaria, 
como medio imprescindible para garantizar la equidad y la cohesión social. Por ello, 
fijamos como prioritario llevar a cabo un Plan Integral de Actuación en los Barrios, 
mediante una acción ordenada y planificada en todos los barrios de la ciudad, con 
infraestructuras básicas que garanticen una mínima dignidad para todos y todas, y 
para cuyo diseño y ejecución contaremos con la participación de los vecinos y vecinas 
residentes en los mismos, así como de sus asociaciones representativas, y que irá 
orientado a : 

Mejorar y ampliar la dotación de infraestructuras en los barrios y riscos de la ciudad. 

Mejorar la accesibilidad 

Mejorar el servicio de transporte público colectivo: mejorar la frecuencia y los 
horarios, adaptándolos a las necesidades de los distintos barrios y la accesibilidad, así 
como garantizar una tarifa única para todo el término municipal y un sistema de 
bonificación igualitario entre las distintas zonas y barrios. 

Desarrollar programas específicos para favorecer el empleo y la empleabilidad de sus 
residentes, fundamentalmente en aquellos más afectados por la crisis. 

Fijar acciones que permitan el acceso igualitario a la actividad física y deportiva, así 
como a la vida cultural de la ciudad y el desarrollo de la creatividad. 

 

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE Y USO CIUDADANO: 

Las Palmas de Gran Canaria es una urbe populosa que debe contemplar criterios de 
sostenibilidad ambiental  y justicia social en el desarrollo de su planificación 
urbanística y en la configuración de los espacios urbanos y distribución de sus usos. En 
atención a estos planteamientos, desde el nuevo gobierno municipal nos planteamos 
los objetivos de defender el espacio público para el uso y disfrute de la ciudadanía 
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como eje para el logro de  objetivos que consideramos en este sentido como 
estratégicos. 

Desde hace décadas la ciudad aspira a recuperar para el disfrute ciudadano y el uso 
público dos espacios singulares: los terrenos ocupados por las instalaciones militares 
de la Base Naval y el Edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios en la zona 
del Puerto de La Luz. Deberemos iniciar de manera decidida las gestiones para la 
recuperación de estos espacios y su incorporación definitiva como espacios públicos 
del municipio, que habrán de constituir la base de una nueva oferta para el ocio, la 
cultura y el esparcimiento ciudadano. 

 De la misma manera es necesario actuar en relación a los terrenos reservados al uso 
militar en La Isleta, cuya recuperación, además de los efectos anteriores, facilitará el 
libre tránsito por todo el litoral costero, y abrirá al público un amplio espacio natural 
en continuidad con la zona y playa de El Confital. 

La necesidad de completar el tejido urbano con estos espacios públicos plantea 
también la necesidad de estudiar la recuperación del proyecto Guiniguada al menos en 
su primera fase, para el impulso a espacios de esparcimiento alternativos en los 
terrenos de El Pambaso. 

Crear corredores verdes que permitan el acercamiento de los ciudadanos y ciudadanas 
a los elementos naturales existentes en el municipio sugieren asimismo intervenir en 
las zonas de los barrancos de Tamaraceite y La Ballena, estableciendo acciones y 
criterios que favorezcan la identificación simbólica y funcional de las zonas verdes y los 
espacios públicos por parte de la ciudadanía. 

Por último, dadas las actuales circunstancias, el nuevo gobierno municipal deberá 
plantearse analizar la situación de los terrenos ocupados por el campo de golf de La 
Minilla y, en su caso, iniciar las gestiones para su posible recuperación. 

 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CIUDAD SOSTENIBLE: 

 
Considerando la necesidad de que Las Palmas de Gran Canaria sea la ciudad que todas 
las personas queremos, proponemos el presente bloque específico en este 
compromiso de gobierno, resaltando la necesidad de que estas políticas de 
sostenibilidad tengan un carácter transversal para toda la gestión del municipio. 
 
Los municipios urbanos, como máximos responsables del cambio climático, debemos 
hacer prioritario el enfoque sostenible, ambiental y socialmente de dichas políticas, ya 
que es imperiosa la necesidad de otros modelos, probados, de economía basada en la 
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gestión eficiente de recursos para producir bienestar económico y social, así como 
calidad de vida basada en indicadores no sólo de crecimiento cuantitativo sino 
cualificando los parámetros humanos de felicidad. 
 
Nuestro primer compromiso es que, a principios del 2016, tengamos claro los 
indicadores de sostenibilidad de Las Palmas de Gran Canaria y su comparación con la 
media de las 10 primeras ciudades del Estado, para poder acordar la realización, con la 
especificidad necesaria, de los proyectos correctivos con el fin de re-situar los 
indicadores en la media con las adaptaciones precisas a nuestra situación insular. 
 
Nuestras políticas de sostenibilidad tendrán en cuenta una implementación basada en 
la democracia prospectiva, deliberativa y participativa, desde el barrio y los sectores de 
actividad de la ciudad: ciudadanía, instituciones, empresas y centros de enseñanza e 
investigación. 
 
De forma sintetizada, nuestras principales preocupaciones serán: incorporar los 
criterios de sostenibilidad ambiental y social a la contratación pública, aumentar de 
forma considerable nuestra autonomía y eficiencia energéticas desde el propio ámbito 
municipal y público hasta las políticas de apoyo a la economía social y empresa privada 
en materia de energías renovables. En este sentido intentaremos llenar de contenido 
la Agencia Local de la Energía. 
 
También incluimos en nuestras prioridades el esfuerzo en mejorar de forma 
significativa la prevención en origen, recogida selectiva, reutilización y reciclaje de los 
residuos urbanos, haciendo especial hincapié en la que hasta ahora ha sido la gran 
olvidada, que es la materia orgánica. 
 
Queremos, a través de diversas medidas, mejorar los índices de soberanía alimentaria, 
con políticas concretas que se pueden desarrollar en nuestro municipio, tales como: 
parque agro-ecológico, huertos urbanos, mercados agro-ganaderos itinerantes… en el 
fondo, se trata de aumentar el consumo de alimentación producida en el municipio y 
en la isla. 
 
Otra base de nuestro acuerdo serán las políticas del ciclo integral del agua, donde 
haremos especial énfasis en un Plan de erradicación de los vertidos no autorizados y 
mejora del tratamiento y depuración del agua. 
 
En cuanto a la movilidad sostenible, nos comprometemos a revisar el cumplimiento del 
Pacto de Movilidad Sostenible de la ciudad, aprobado en 2011, con la participación de 
los colectivos ciudadanos y la prioridad de que la ratio de movilidad sostenible crezca 
en nuestra ciudad.  
 
Todas estas medidas tendrán como base el cumplimiento estricto de la legislación 
ambiental y el fomento de la educación ambiental alcanzando a los distintos sectores 
económicos y de la población. 
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No podemos olvidar en este acuerdo ampliar el nivel de espacios verdes en nuestro 
municipio, en especial en la zona alta, y la planificación y desarrollo de los planes 
integrales para los barrancos, así como la necesidad de que nuestro gobierno 
municipal realice un seguimiento al canon ambiental del Paisaje Protegido de la Isleta. 
 

CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

CIUDAD CREATIVA 

Uno de los sectores más damnificados por las consecuencias derivadas de la crisis y las 
políticas regresivas del Partido Popular ha sido el de la Cultura. A nivel local, el 
compromiso cultural del gobierno municipal ha dado la espalda a las auténticas 
necesidades de la ciudadanía, sin establecer cauces para el desarrollo de las 
producciones y creaciones locales, sin un marco definido de apoyo a la actividad 
cultural que se realiza desde las asociaciones u organizaciones culturales, y sin 
preocuparse de garantizar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía, sometiendo a 
muchos barrios a una situación de auténtico aislamiento cultural. 

La nueva etapa de gobierno municipal que nace tras el presente Pacto se compromete 
con el valor de la cultura como elemento transformador de Las Palmas de Gran 
Canaria, entendiéndola como un eje estratégico para el desarrollo socioeconómico de 
esta capital y de sus habitantes. 

Pretendemos que la ciudad sea convierta en un espacio favorable a la creatividad y a la 
innovación, al tiempo que, siguiendo el eje transversal que guía el presente Programa 
de Gobierno, no olvidaremos la obligación de potenciar la cultura popular, empleando 
para ello instrumentos a disposición del Ayuntamiento, como las Escuelas de Música o 
la Universidad Popular, y el apoyo aquellos que realizados por organizaciones u 
asociaciones no lucrativas desempeñan una importante labor de cohesión y equidad 
social, como el programa Barrios Orquestados o la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Gran Canaria, la Fundación Juan Negrín, el Ateneo Galdós o la Casa Poeta 
Domingo Rivero, entre otros. Igualmente consideramos que el Ayuntamiento debe 
prestar una especial atención a El Museo Canario, institución centenaria de gestión 
privada que precisa un mayor compromiso de las instituciones públicas. Nos 
planteamos incrementar el apoyo municipal y abordar con seriedad su futuro con el 
resto de las instituciones públicas. 

De la misma manera, nos proponemos avanzar en la gobernanza democrática, como 
reclama la sociedad actual, creando el Consejo de Cultura de Las Palmas de Gran 
Canaria, y modernizaremos la gestión, estableciendo novedades organizativas como la 
unión de las áreas de Cultura, Innovación, Creatividad y Desarrollo Económico. 

La promoción de la cultura y nuestra identidad deben ser una parte fundamental de la 
proyección de nuestra ciudad hacia el futuro y hacia el mundo. Por ello proponemos el 
establecimiento de circuitos culturales cualificados aprovechando nuestros valores 
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patrimoniales, históricos y etnográficos. La recuperación de espacios como el Castillo 
de San Francisco o la Cueva de los Canarios y, la evaluación y, en su caso posible 
redefinición de espacios ya en uso como el Castillo de Mata o el Castillo de La Luz. 

Potenciaremos los espacios autogestionados para artistas y creadores, con el objetivo 
de dar cauce a la creación libre y autónoma. 

Revisaremos y potenciaremos eventos culturales relevantes, como el Festival de Cine o 
de Artes Escénicas, al tiempo que estudiaremos la fórmula para que la ciudad pueda 
volver a contar con un Festival de Música multiétnica de calidad. 

Todo ello sin olvidar el papel que las bibliotecas municipales, por lo que revisaremos su 
situación y recursos para adaptarlas a las demandas de la ciudadanía, ni de elementos 
relevantes de nuestro Patrimonio Cultural, como el Museo Néstor, que precisa un plan 
de dinamización, o la protección efectiva de nuestro patrimonio arqueológico y 
monumental, que requiere la creación de una oficia municipal, que proteja y potencie 
estos espacios como lugares de memoria colectiva. 

También el mundo del libro requiere apoyo y ayuda, sobre todo el pequeño comercio. 
El Ayuntamiento prestará apoyo e impulsará la celebración anual del a Feria del Libro 
en Las Palmas de Gran Canaria. 

Reconocemos el Carnaval como la mayor fiesta para la expresión popular en Las 
Palmas de Gran Canaria y su dimensión como manifestación cultural, generadora de 
tejido social. Nos planteamos impulsar el Carnaval haciéndolo más participativo, y 
estableciendo un Consejo Asesor que contará con los grupos y colectivos del Carnaval 
para un mejor diseño y organización de la fiesta y una mayor integración social. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 

La actividad física y el deporte sólo trae consecuencias positivas: para las personas, por 
lo que supone para su salud física y bienestar emocional; y para la colectividad, por su 
función como agente socializador y de integración social. Las Palmas de Gran Canaria 
es una de las ciudades que menor inversión por habitante realizan en promover la 
práctica deportiva, y el Instituto Municipal de Deportes ha perdido relevancia como 
actor protagonista para la promoción de la práctica deportiva en el municipio. En este 
nuevo horizonte que con el presente Programa de Gobierno abrimos para Las Palmas 
de Gran Canaria, potenciaremos la práctica de la actividad física y deportiva como un 
elemento de salud, a la vez que educativo y de cohesión social. 

Prestaremos especial atención al deporte base, redimensionando las subvenciones y 
ayudas y estableciendo mejoras en la gestión, e impulsando los torneos deportivos 
escolares y las olimpiadas municipales. Crearemos nuevos espacios para la práctica 
deportiva, una vez elaborado un diagnóstico e inventario de las instalaciones 
deportivas municipales. 
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Prestaremos la atención que merecen a nuestros deportes autóctonos, especialmente 
a la Vela Latina y la Lucha Canaria, y pondremos en marcha un plan de rescate de los 
mismos. 

Deberemos asimismo garantizar el acceso de todas las personas a la práctica del 
ejercicio físico y el deporte, para lo que estableceremos un bono social que permita a 
las personas sin recursos acceder a las infraestructuras deportivas, y potenciaremos los 
parques recreativos biosaludables, incluyendo módulos y elementos de uso y disfrute 
libre y espontáneo, adaptados a todas las edades, y accesibles para las personas con 
diversidad funcional. 

 

UNA CIUDAD PARA LA JUVENTUD: 

Si la principal fortaleza de una ciudad es su gente, su primer valor dentro de ella lo 
proporciona la juventud. Los firmantes del Pacto de Gobierno somos conscientes de 
los muchos problemas y dificultades que viene sufriendo la juventud en el actual 
marco de crisis económica, sin que desde el gobierno municipal se hayan adoptado 
medidas especiales para afrontarlo. Nuestro compromiso con los y las jóvenes del 
municipio quedó anteriormente reflejado en relación al Empleo, al plantearnos un Plan 
específico de Empleo Joven en Las Palmas de Gran Canaria, que deberemos 
acompañar de otras medidas encaminadas a ofrecer nuevas posibilidades para el 
desarrollo y participación de la juventud. 

Impulsaremos la Casa de la Juventud, planteando un proyecto de descentralización de 
sus funciones, en la que serán los propios jóvenes protagonistas de su gestión y 
programación, en el marco del Consejo Municipal de la Juventud, que habrá de 
agrupar a colectivos y asociaciones implicadas. 

A efectos de combatir el absentismo escolar y otras malas prácticas que perjudican el 
normal desarrollo de la juventud, nos plantearemos elaborar conjuntamente con los 
jóvenes representados en el Consejo un programa de actividades educativas, y de ocio, 
proponiendo un “Pacto por la noche para todos y todas” que permita conjugar la 
libertad en la gestión del ocio y el consumo responsable con el derecho al descanso 
para los vecinos y vecinas, así como el disfrute de las instalaciones públicas, utilizando 
para ello modelos de similares prácticas en otros municipios y ciudades. 

Impulsaremos la creación de un carnet para los y las jóvenes estudiantes, de carácter 
cultural, al objeto de promover su participación a las distintas actividades o eventos 
culturales que se realicen en el municipio. 

Estableceremos una Mesa de Coordinación entre las distintas administraciones 
públicas –Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias--, mediante la que se 
coordinen y planifiquen las actividades para ofrecer una alternativa de ocio 
enriquecedora para nuestra juventud. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

BUEN GOBIERNO LOCAL: 

El bien común no es un bien público, tampoco un bien privado. Es un bien que, 
independientemente de su naturaleza debe beneficiar a toda la comunidad. El 
principio del bien común debe impregnar las acciones que se desarrollen desde el 
Ayuntamiento. Es preciso debatir, abrir espacios de discusión, mejorar la calidad 
democrática mediante una mayor participación, y decidir juntos qué es mejor para la 
sociedad. Es un cambio desde abajo, que implica un mayor empeño ciudadano, donde 
todos y todas debemos organizarnos para trazar proyectos en función del bien común. 
Con este fin impulsaremos la colaboración público-privada, la responsabilidad social 
compartida, el diálogo con organizaciones del tercer sector, agentes sociales, 
administraciones públicas y empresas, así como con otros colectivos y asociaciones 
presentes en el ámbito local, quienes contribuirán a la realización de propuestas social 
y económicamente responsables, conformando una sociedad más igualitaria e 
implicando a todos en la realización de este ideal. 

Los firmantes del Pacto de Gobierno nos comprometemos al ejercicio de una gestión 
pública radicalmente democrática, esto es, situando a la ciudadanía en el centro de la 
acción municipal, de forma absolutamente transparente y promoviendo la 
participación de los vecinos y vecinas en los procesos de toma de decisiones. 

Daremos un impulso real a la participación ciudadana en la gobernanza del 
Ayuntamiento a través de las Juntas Municipales de Distrito y los Consejos de 
Participación Ciudadana. 

La acción de gobierno que emprendemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria estará enmarcada en el principio de cohesión entre los grupos del gobierno, 
por lo que las decisiones se adoptarán de manera coordinada y participada, evitando 
funcionar como si las distintas áreas de gobierno fueran compartimentos estanco sin 
conexión entre sí. 

Asimismo, garantizamos que los/as concejales/as con dedicación exclusiva recibirán un 
único salario por todas sus competencias y actuaciones, y sus salarios serán 
razonables, proporcionales y acordes con el presupuesto del Ayuntamiento. 

Velaremos por el seguimiento estricto de lo previsto en la legislación sobre 
incompatibilidades, de manera que no pueda producirse un aprovechamiento privado 
frente al interés público en el desempeño de las funciones municipales, ni 
posteriormente, al abandonar la actividad como concejales. 
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Los concejales y concejalas no aceptarán regalos, salvo aquellos que sean de carácter 
simbólico o de valor económico irrelevante. 

Todas estas consideraciones quedarán establecidas en el Código Ético de los cargos 
públicos del Ayuntamiento que elaboraremos con carácter inmediato y elevaremos al 
primer Pleno Ordinario de la Corporación para su aprobación. 

Implantaremos un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía, de manera que 
el alcalde y los concejales rindan cuentas de su gestión de forma periódica y 
transparente. 

Garantizamos la claridad y la honestidad como forma de gobierno, y el desarrollo de 
una gestión marcada por la sobriedad, racionalizando el gasto público en cargos de 
confianza, así como en las partidas destinadas al pago de dietas, locomoción o 
formación de altos cargos. 

Del personal de confianza. Limitación al número estrictamente necesario para 
garantizar el correcto funcionamiento y asesoramiento del área de gestión. Han de 
tener un perfil competencial y profesional adecuado a las funciones que se les 
encomienden y se procurará que para estos puestos se designe a personal del propio 
Ayuntamiento. 

La presencia y representación en Organismos Autónomos, Consorcios, Empresas 
Municipales, Consejos de Explotación Mixta y otros organismos, ha de realizarse bajo 
la premisa de defensa del interés público y transparencia para lo que han de rendir 
cuentas periódicamente sobre la gestión y estado de dichos organismos. 

 

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA: 

Los empleados públicos del Ayuntamiento y de sus organismos dependientes son 
colaboradores necesarios y eficaces para llevar a cabo el buen gobierno de la ciudad y 
garantizar la prestación de unos servicios públicos ágiles y eficaces. Por ello, los 
partidos políticos firmantes del Pacto de Gobierno consideramos necesario garantizar 
la estabilidad en el empleo y la plantilla del personal, de igual manera impulsaremos 
una nueva valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, contando con la 
necesaria representación de los trabajadores. Asimismo consideramos: 

Reducir del número de puestos susceptibles de ser ocupados por el procedimiento de 
libre designación en favor de la provisión por concurso de méritos. 
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Racionalizar la estructura administrativa, bajo principios de eficacia, eficiencia y no 
duplicidad de funciones. 

Realizar la valoración de los puestos de trabajo, a efectos de establecer su clasificación 
y complementos retributivos que necesariamente han de figurar en la Relación de 
Puestos de Trabajo y responder a los principios de coherencia retributiva interna. 

El establecimiento de un Plan de Formación para el personal de Ayuntamiento que 
responda a las necesidades competenciales de su plantilla, en aras de cumplir con los 
objetivos del mismo y demandas de los servicios por parte de la ciudadanía. 

En cuento la legislación lo permita, cubrir las necesidades de empleo público del 
Ayuntamiento.  

Promover la utilización de criterios objetivos en los procesos que se abran para 
proveer los puestos de trabajo mediante Lista de Reserva o Bolsa de Empleo. 

 

 

 

 


