
Tendiendo Puentes Morados 

Documento organizativo  

Consejo Ciudadano Municipal de Las Palmas de Gran Canaria 

Los procesos electorales nacionales relativamente recientes convirtieron a Podemos Las 

Palmas de Gran Canaria en una máquina electoral, con un desgaste y coste en militancia activa 

importante, tras la calma el propio círculo sin un CCM operativo varía y evoluciona hacia una 

estructura más interesada en crear tejido social apostando por un sentido municipalista. 

Es pues tarea básica del nuevo concejo Ciudadano Municipal, promover el crecimiento y la 

expansión del círculo, ya sea territorial o sectorial dotándose para ello de las herramientas de 

coordinación, comunicación, talleres de formación y recursos logísticos necesarios. Con 

especial atención e interés de forma transversal en cualquier ámbito estén presentes los 

principios de inclusión e igualdad. 

La Asamblea Ciudadana municipal 

La Asamblea Ciudadana municipal de Las Palmas de Gran Canaria es el máximo órgano de 

decisión en este ámbito territorial y posee de forma permanente la capacidad de decisión en 

dicho territorio siempre en coherencia con los acuerdos emanados de las Asambleas 

Ciudadanas de orden territorial superior 

La Asamblea Ciudadana municipal de Las Palmas de Gran Canaria permanecerá activa de 

manera continuada y se considerará abierta de forma permanente para realización de 

procesos de decisión y consultas vinculantes sobre temas de especial relevancia política. 

Todas las personas inscritas en podemos en el municipio tendrán derecho a participar en la 

Asamblea Ciudadana Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que arbitrará todos los 

mecanismos disponibles para garantizar el ejercicio del derecho de voz y voto. 

La Asamblea Ciudadana municipal de Las Palmas de Gran Canaria está compuesta por todas las 

personas inscritas en podemos en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

Debido a la importancia de esta ciudad en el contexto político del archipiélago, la Secretaria 

General Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo Ciudadano y los y las 

representantes de los círculos del municipio tendrán un mandato máximo de 3 años para 

aportar estabilidad a la organización y establecer una hoja de ruta a la altura de la ciudad. 

En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el documento organizativo 

aprobados Vistalegre 2 puede convocarse una asamblea ciudadana territorial extraordinaria 

con las mismas competencias y en ningún caso podrá transcurrir menos de un año entre estas. 

El documento organizativo estatal en vigor detalla, en su artículo 62, los procedimientos de 

convocatoria y participación en la Asamblea Ciudadana municipal, tanto en los procedimientos 

presenciales como en los permanentes que son comunes al conjunto del estado. 

Competencias 

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria al menos  

• Determinar la forma en que se traslada en el municipio las líneas políticas generales y 

los principios programáticos de podemos 



• Elegir a la persona que ocupará la Secretaría General Municipal mediante un sistema 

electoral de voto directo 

• Elegir un consejo ciudadano Municipal mediante un sistema de listas abiertas, corregido 

con criterios de género, con un mínimo del 50% de mujeres 

• Aprobar los programas electorales definitivos tras un proceso de elaboración 

participativa correspondientes a procesos electorales de municipio de Las Palmas de 

Gran canaria, sin contradecir los principios programáticos aprobadas por asamblea de 

orden territorial superior. 

• Decidir la fórmula política y jurídica en la que se concurre a los diferentes procesos 

electorales en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas, las listas electorales con un 

mínimo del 50% de mujeres, para optar a cargos públicos en las instituciones de la 

capital. 

• Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral o post electoral de 

gobierno para las instituciones de la representación de Las Palmas de Gran Canaria, de 

acuerdo con los principios generales aprobados por la Asamblea de orden territorial 

superior. 

• Revocar la Secretaría General Municipal y/o a cualquiera de los miembros del Consejo 

Ciudadano Municipal de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Asamblea 

Ciudadana de Vistalegre 2 

• Definir las funciones y la forma de coordinación con los círculos territoriales son los 

círculos sectoriales del municipio de Las Palmas y los espacios de representación 

menores o diferentes al municipio. 

 

Los procedimientos de convocatoria de la Asamblea Ciudadana Municipal serán análogos a los 

de la Asamblea Ciudadana Estatal 

• Un mínimo del 10% de las personas inscritas en podemos en el territorio 

• Un proceso de votación que será necesariamente telemático con los debidos requisitos 

de debate público y abierto a la participación de militantes inscritos con un periodo de 

votación suficiente 

• Un quórum de apoyo mínimo la convocatoria del proceso de dos tercios del Consejo 

Ciudadano 

• Los acuerdos territoriales alcanzados no podrán alterar la igualdad de derechos del 

conjunto de las personas inscritas en podemos 

 

 

La Secretaría General Municipal 

La Secretaría General Municipal de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano que ejerce la 

representación política institucional de podemos en el municipio de Las Palmas de Gran 

Canaria, coordinación actividades y asegurar la coherencia estratégica de su discurso y acción 



política así como la coordinación y la coherencia estática con podemos a nivel autonómico y 

estatal 

Competencias 

• Ejercer la representación política e institucional de podemos en el municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria y coordinar sus actividades. 

• Presidir el Consejo Ciudadano municipal  

• Convocar la asamblea ciudadana municipal 

• Proponer a los vocales de distrito cuyo nombramiento será efectivo desde el momento 

de su propuesta, de manera provisional hasta su ratificación por el CCM. 

• Encargado  de empezar los  procesos sancionadores internos ya sea por iniciativa propia 

o por mandato de los órganos competentes para ellos.(CCM, Asamblea Municipal de las 

palmas) 

• Proponer a los responsables de las secretarías. 

 

Elección 

La persona que ocupe la Secretaría General Municipal será elegida por la Asamblea 

Ciudadana Municipal mediante sufragio libre y directo de acuerdo con lo establecido en la 

Asamblea de Vistalegre 2. Este cargo podrá ser revocado mediante a la convocatoria de una 

consulta Vinculante revocatoria a la Asamblea Ciudadana municipal que lo nombró de 

manera colegiada el Consejo Ciudadano municipal será el encargado de organizar el proceso 

electoral de revocación. 

El Consejo ciudadano municipal 

El Consejo Ciudadano municipal es el órgano de dirección política de podemos en Las Palmas 

de Gran Canaria y el encargado de debatir, decidir y ejecutar la dirección política de podemos 

en Las Palmas de Gran Canaria entre Asamblea Ciudadana municipales y siempre de acuerdo 

con los allí aprobado y con la línea de estrategia general de podemos 

Está compuesto por  13 miembros elegidos por la Asamblea Ciudadana municipal, donde al 

menos 7 sean mujeres más 2 representantes de los círculos elegidos de manera presencial , de 

los cuales uno como mínimo a de ser mujer.  A la persona al frente de la Secretaría General 

Municipal es miembro nato (está incluida en las 10 del CCM) del Consejo Ciudadano y preside 

sus reuniones. 

Competencias 

• Impulsar la línea política de podemos aprobado por la Asamblea Ciudadana municipal, 

siempre en coherencia con las líneas estratégicas generales de podemos. 

• Aprobar o rechazar las propuestas de los presupuestos anuales presentados por la 

Secretaría General Municipal sin perjuicio que la Asamblea Municipal puede exigir su 

ratificación, según los procedimientos previstos. 

• Revisar y en su caso redactar refundir adaptar y armonizar para el municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria todos los reglamentos de carácter general y desarrollar 



reglamentos propios para podemos Las Palmas de Gran Canaria incluyendo el del 

propio Consejo Ciudadano municipal. 

• Nombrar y sustituir a las personas responsables de los equipos, las secretarías y las 

áreas de trabajo municipales. 

• En su caso, organizar el proceso electoral de revocación de la persona elegida para 

ocupar la Secretaría General Municipal de cualquier miembro del Consejo Ciudadano 

municipal, que tendrá que llevarse a cabo tras el periodo prescrito y sobre el mismo 

cuerpo electoral que les eligió. para la realización de los procesos de renovación se 

realizará un reglamento específico de revocatorio que será previo y público 

• Crear todas aquellas estructuras organizativas de carácter territorial inferior necesarias 

para el funcionamiento del propio Consejo Ciudadano municipal y adaptados a las 

necesidades concretas del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Definir los mecanismos necesarios para la coordinación política del Consejo Ciudadano 

municipal con el grupo municipal de Las Palmas de Gran canaria. Si se decide concurrir 

en confluencia de las próximas elecciones municipales deberá acordar qué relación se 

establecerá con el espacio de confluencia. 

• Mandatar a la secretaría general municipal a empezar un  proceso sancionador. Este 

mandato tiene que ser por acuerdo de 2/3 del órgano y que debe convocarse con este 

punto en el orden del día con 15 días de antelación para que todos los miembros sean 

informados de los motivos del proceso. 

Convocatoria 

• A propuesta de la Secretaría General Municipal. 

• A petición del 25% del Consejo Ciudadano municipal 

• A petición del 10% de las personas inscritas en podemos en el municipio 

• Por resolución de la Comisión de garantías democráticas autonómicas transcurridos 3 

meses desde el Consejo Ciudadano municipal anterior. En ningún caso puede transcurrir 

más de 3 meses entre dos reuniones plenarias del Consejo Ciudadano municipal. La 

Secretaría General Municipal tendrá la obligación de convocar el Consejo Ciudadano 

antes de que transcurra este plazo, salvo decisión motivada por circunstancias 

extraordinarias. El Consejo Ciudadano municipal de Las Palmas de Gran Canaria 

determinará su propio reglamento y estructura de funcionamiento. 

Propuesta de organización del Consejo Ciudadano municipal 

El sistema propuesto en este documento está basado en la fracasada experiencia pasada y 

diseñado para evitar caer en los mismos errores. Se fundamenta en el hecho de que 

pertenecer al Consejo Ciudadano municipal implica un grado de compromiso que va mucho 

más allá desde la mera participación o  Asistencia. 

Cada secretaria estará compuesto por un miembro titular que pertenece al consejo de 

cordinación municipal y co-participado o colaborado solidaria y subsidiariamente por al menos 

otro miembro del Consejo Ciudadano municipal de diferente sensibilidad , es decir cada titular 

de una secretaria estará apoyado por tantos miembros del Consejo Ciudadano municipal como 

sensibilidades distintas hayan sido detectadas a lo largo de las primarias con el fin de eliminar 

de una vez por todas las discrepancias y las disputas entre sensibilidades . En cualquier caso la 



responsabilidad última siempre recae sobre el titular del Consejo Ciudadano municipal que 

ejecute esa secretaria. 

La secretaria institucional cobrará especial relevancia cuándo se constituyan los consejos 

municipales ampliados dado el momento que se explica más adelante. 

El Consejo de Coordinación municipal. 

El Consejo de Coordinación municipal es el órgano colegiado en el que se apoya la Secretaría 

General Municipal y el Consejo Ciudadano municipal para realizar las tareas de carácter 

político y de coordinación interna de manera colegiada, el Consejo de Coordinación municipal 

atenderá las obligaciones de carácter general de las organizaciones en su ámbito territorial y 

asumirá las decisiones políticas inmediata y coordinará la actividad política y ejecutiva de las 

diferentes áreas y equipos de trabajo municipales. 

Estará compuesta al menos por 7 personas de las cuales un 50% como mínimo deben ser 

mujeres es decir cuatro mujeres y tres hombres, sus miembrós serán elegidos por el consejo  

ciudadano municipal a propuesta de la Secretaría general,el cual deberá ratificarlos a menos 

que pueda proponer otro candidato con al menos 2/3 del apoyo del CCM.  

Para ello se constituyen siete secretarías principales 

• Secretaria de Organización. 

• Secretaría de Feminismos y LGTBI 

• Secretaria de Comunicación 

• Secretaria de Participación 

• Secretaria de relaciones Institucionales 

• Secretaria de Finanzas , transparencia y Proyectos 

• Secretaria Intermunicipal 

 

 

Reglamento de reposición de miembros del Consejo Ciudadano municipal de Las Palmas de 

Gran Canaria 

 

Compromiso y transparencia deben ser el motivo por el cual se está en un cargo político como 

el Consejo Ciudadano Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, entendemos no valen medias 

tintas ni el acceder a estas instancias para usarlos de trampolín político. 

Antecedentes conocidos que provocan el fracaso del anterior CCM. 

Niveles de compromisos desiguales , sobre dimensionamiento de la estructura, no renovación 

tras las dimisiones, inoperatividad e incapacidad.  

Es el compromiso con sus propios ideales del propio círculo el que suple la ausencia de un 

Consejo Ciudadano Municipal fallido pero sin capacidad ni potestad de decidir en lo municipal 

por lo que no se aplican políticas activas dejando a los cargos electos a su libre albedrío y toma 

de decisiones por cuenta propia.  



Es el momento de dejar de empezar, de dejar de comprar excusas , de tomar las riendas de 

este proyecto con una visión ambiciosa pero realista . lejos de los discursos autocomplacientes 

y de aplauso fácil, la auténtica realidad es una caída en la participación de más del 80% esto es 

una realidad innegable más allá de las excusas de unos y de otros. Es por ello por lo que hemos 

formulado un reglamento rígido que exija de un compromiso real y con unas reacciones 

rápidas encaminadas a suplir cualquier incidencia dentro de unos márgenes que nos permita 

afrontar con éxito las próximas elecciones municipales y no volver a repetir los errores 

cometidos sino, lejos de buscar culpables, simplemente aprender de ellos. 

Consejo municipal ampliado.  

El concejo municipal ampliado es un órgano de coordinación, deliberativo y de información 

que incluye al CCM y un representante vocal a propuesta del consejo municipal y ratificado por 

el secretario general por cada distrito. Su función fundamental es trasladar las reflexiones y 

opiniones políticas resultantes de la reflexión del CCM a las juntas de distritos en los temas 

fundamentales se reunirán al menos 2 veces al año y una de ellas con motivo de la juntas 

extraordinarias de presupuestos municipales de la ciudad. Así como informar al CCM de 

primera mano de aquellas cuestiones que los vocales encuentren de relevancia. Se 

establecerán reuniones periódicas acordadas por el propio órgano y según necesidad.  

Consejo de coordinación ampliado  

Es un órgano de coordinación , deliberativo y de información formado por el consejo de 

coordinación municipal y los concejales electos. Su función es informar de primera mano de la 

actividad de los cargos públicos, así como coordinar las políticas públicas y los 

posicionamientos políticos del partido. Trasladar inquietudes reflexiones etc.. entre la 

institución y el organigrama político. Se reunirá como mínimo cada dos meses. Intentando 

siempre ser entre medio del calendario de juntas de distrito. 

 

 

Órganos de coordinación de vocales por distrito.  

En cada distrito estará formado por el total de vocales de ese distrito el concejal del distrito si 

lo hubiese., la secretaria institucional de lCCM. Este órgano tendrá reuniones periódicas con 

los concejales sobre los distintos temas así como un canal principal por medio de la secretaria 

del grupo político. La secretaría de institucional velará porque esta comunicación sea fluida y 

efectiva. Sobre los temas importantes de cada distrito. 

Reglamento 

Gracias al Vistalegre 2 y al “Vistalegre Canario” sabemos que automáticamente si una  

consejera dimite sube el siguiente más votado hasta un máximo de un 30% de los miembros 

iniciales con lo cual quedaría disuelto el órgano y en un plazo de seis meses debería 

organizarse una nueva elección.  

No obstante, esta medida no garantiza que el órgano esté trabajando y ejerciendo. Por ello se 

crea este reglamento, añadiendo el compromiso y la transparencia como principal valedor. Se 

trata de marcar objetivos, arrimar el hombro uno con otro sin que importe su sensibilidad y 

conseguir esos objetivos. 



Artículo 1. Se puede solicitar la dimisión de un miembro que no esté cumpliendo sus funciones 

por el secretario municipal,  , el dos tercios del CCM o . Este proceso debe ser garantista para 

la persona sustituida y se explicará con más detalle en un punto más adelante de este 

Reglamento. 

Artículo 2. Cualquier miembro del Consejo causará el proceso de baja automática explicado en 

otro punto más debajo de este documento al faltar tres veces seguidas o un total de 6 veces 

anuales incluso siendo justificadas las ausencias. Este artículo se fundamenta en el 

compromiso y en el trabajo que deben hacer todos los miembros del Consejo Ciudadano 

Municipal, ser miembro del Consejo Ciudadano Municipal implica ser miembro activo y no de 

ninguna otra forma. Cualquier inactividad, desidia continuada de un solo miembro va en 

detrimento del órgano y su función de cara al partido, la ciudad de Las Palmas y lo que es peor 

insulta la confianza que depositaron en ellos sus electores. Si en cualquier momento alguien 

no puede aportar debe apartarse y dejar a quién si puede pensando en el bien común y la 

colaboración de todos y todas. 

Artículo 3. Toda votación debe ser pública publicando se el sentido del voto así como su 

unanimidad si fuera el caso. Se podrá pedir que la votación sea pública tanto por la SG como 

por al menos el 50% del CCM 

Artículo 4. No cumplir el Código Ético causa automáticamente el proceso de baja del Consejo 

Ciudadano municipal de las palmas.  

Faltas: 

Este apartado se crea para acordar los comportamientos inadecuados que llevarían a un 

consejero o consejera causar baja de este órgano. 

Muy graves 

Cualquier incumplimiento del Código Ético suscrito en podemos. Estas causarán el proceso de 

dimisión voluntaria o forzada automáticamente. 

Graves 

• 1 La reiterada no rendición de cuentas cada trimestre a inscritos ni militantes de su 

función y desempeño. Una vez trascurran los tres meses si no pudieran cuadrarse las 

fechas para que fuera de la manera habitual, será responsabilidad de la secretaría 

general acordar  un modo. 

• 2 faltar tres veces seguidas o un total de 6 veces anuales, el recuento se reinicia cada 

uno de enero 

• 3 la reiterada no planificación y creación de objetivos de su secretaria cada tres meses. 

• 4 No acatar lo establecido por este órgano en cualquiera de sus reuniones y aprobando 

en su acta. La independencia de voto y la pluralidad de visiones no puede estar reñida 

con el compromiso por el trabajo y una vez asumido una dirección por este órgano 

todos y todas deben trabajar en pos de lo establecido. No obstante, se crearán 

herramientas para si participativas para que la discusión de alternativas a el rumbo a 

seguir para generar propuestas nuevas. 

Cualquier consejero o consejera que incurre en una falta grave podrá solicitarse la perdida 

de derecho al voto de forma cautelar, la cual debe ser designada por la comisión de 

garantías, oídas las partes aún sin sentencia firme sobre la causa. 



Leves 

• Filtrar estrategias o acciones todavía en debate y sin consensuar por dicho órgano 

• Hablar en prensa sin autorización del secretario municipal Consejo de Coordinación 

o el propio consejo ciudadano. En este caso todos los concejales electos si los 

hubieran tienen la autorización expresa para hablar de sus áreas directamente en 

cualquier posición más allá de su área de Ayuntamiento y estratégica deberán ser 

consensuada avalados alguno de los órganos colegiados secretaria municipal el 

Consejo Municipal. 

• Acciones que bloqueen el correcto funcionamiento del órgano, poniendo 

impedimento al órgano en su trabajo diario.. 

• Las faltas leves tendrán una duración anual. Y la acumulación de 5 incurrirá en una 

falta grave dando la posibilidad de abrir un proceso de división automática de 

escrito en este reglamento más abajo.  

Proceso de dimisión automática 

Todo proceso debe ser garantista , por tanto, aunque el  proceso se abra por solicitud de la 

secretaría general debe ser la comisión de garantías quien decida si esta motivada y requiere 

sanción, las medidas cautelares, el desestimiento y todas aquellas cuestiones para las que 

tenga competencias.  

Inicio del proceso 

Como se ha descrito anteriormente en apartados más arriba el órgano colegiado para iniciarlo 

es la  secretaria municipal   La iniciativa puede ser propia o a requerimiento de 2/3 del CCM  o 

de la asamblea del círculo de las de las palmas anunciada 15 días antes en el orden del día. 

siendo una falta muy grave la no tramitación de esta directamente trasladable desde el CCM a 

la comisión de garantías. 

 

Desarrollo del proceso 

El consejero o consejera municipal de Las Palmas de Gran Canaria será notificado del 

incurrimiento de una falta muy grave, grave o la acumulación de cinco faltas leves. 

 Dentro de los 7 primeros días deberá reunirse con el órgano que inició el trámite y bajo acta 

firmada declarar si acata resolución o no y si el órgano sigue con el proceso o no al llegar al 

entendimiento con el consejero. El no presentarse a esa reunión seguirá con el proceso como 

si se hubiera aceptado, siempre que quede acreditada la notificación, en caso de requerirse 

medidas cautelares deberán estar presente la comisión de garantías  según sus reglamentos de 

funcionamiento. 

Pasado este trámite si no se acepta se pasaría a la comisión de garantías aunque paralela 

mente se producirá un proceso de mediación que de mutua conformidad podría finalizar el 

proceso. 

En caso de acatar deberá firmar el acta de su dimisión en la siguiente reunión programada del 

Consejo municipal. Y en la siguiente asamblea de círculos expondrán los motivos de esa 

división en la cual puede o no asistir el consejero para pedir la palabra en ese punto de la 

Asamblea. 



Después de la resolución se mandará a los inscritos la misma y en caso de causar dimisión se 

hará nombramiento de la persona que sigue y sustituye en el cargo al que será la siguiente 

más votada con corrección de género en el proceso de primarias. 

 

Documento político 

Es un hecho que pese a los logros obtenidos, la invisibilización mediática que sufrimos, como 

consecuencia de un cuarto poder sumiso y al servicio de las élites nos posicionan y seguirán 

posicionando en una clara desventaja. Ha Habido una reducción importante de la deuda 

municipal pero no suficiente.  

Décadas y décadas de saqueo continuo por distintos gobiernos municipales neoliberales no se 

arreglan en media legislatura. Gobernamos dentro del marco de un tripartito, con las 

limitaciones que ello conlleva. La ausencia de un Consejo Ciudadano municipal no ha hecho 

más que dificultar esta situación dejando a la deriva y a su libre albedrío a nuestros cargos 

públicos y lo que es peor sin el apoyo que necesitan, posicionándolos además en una suerte de 

indefensión en lo que se refiere al hecho de poder explicar a la ciudadanía qué es lo que está 

pasando habida cuenta del bloqueo mediático que sufrimos. Está sensación de descontrol 

genera un rechazo en la militancia en el sentido que da la impresión de que nuestros cargos 

hacen lo que quieren sin tener en cuenta las opiniones de los militantes. Está ausencia genera 

un sentimiento de frustración que merma directamente la participación entrando en una 

dinámica muy poco constructiva y con un futuro incierto. Se han logrado revertir en parte las 

políticas de saqueo municipal. Pero no es menos cierto que la herencia contractual de 

gobiernos anteriores condicionan muchísimo el devenir de los acontecimientos, retrotraerlas 

será mucho más caro e inasumible que continuarlas y esto también es un hecho que debe ser 

explicado a la ciudadanía sin ningún tipo de tapujos con el fin de evitar malos entendidos ya 

que las élites se encargarán de que sus corruptelas parezcan nuestras. 

La especulación sigue siendo la moneda de cambio vigente en la ciudad; donde antes fueron 

hipotecas hoy son los alquileres hay que emprender un plan de choque para construir una 

ciudad inclusiva y amable que no expulse a sus vecinos y vecinas , una ciudad para la mayoría 

frente a la ciudad de los especuladores neoliberales llámese PSOE PP CC, CC’s etcétera, 

distintas marionetas de un mismo titiritero .  

Cuatro ejes  ( Democracia, Sostenibilidad, Derecho y Feminismo) deben estar presentes en las 

cuatro cuestiones centrales de la hoja de ruta política a seguir. 

1 La ruta política para consolidar y revalidar el gobierno del cambio en 2019 

2 La ruta sociopolítica para impulsar un amplio y diverso movimiento popular que logre frenar 

las políticas contrarias a los derechos sociales 

3 La ruta organizativa para fortalecer la organización municipal de desplegar y desarrollar los 

círculos en los barrios y distritos 

4 La ruta feminista para romper con el sistema patriarcal que impregna todos los aspectos de 

la vida de las mujeres. Entendiendo además el feminismo como la llave para la revolución que 

necesitamos. 

Entendemos que es una hoja de ruta basada en el sentido común donde las alianzas y los 

entendimientos serán vitales para el buen funcionamiento de la democracia y sobre todo para 

revalidar el Ayuntamiento del cambio. 



 

Tratar de hacer un documento político la realidad de un feminismo interseccional y una 

diversidad y sostenibilidad ecológica no tiene sentido es por ello por la que incluimos dentro 

del documento político la de feminismos como parte nuclear de nuestro proyecto. Los 

feminismos al igual que las políticas, en podemos deben construirse desde las bases 

implicando a todos los espacios organizativos es fundamental entender la transversalidad y la 

interseccionalidad de las políticas feministas. La idea es dar al feminismo la consideración de 

un enfoque integral y no como una cuestión más. Es una simple consecución del mandato de 

Vistalegre 2 que promueve la lucha contra el patriarcado en las estructuras institucionales, 

culturales, educativas, sanitarias, políticas, urbanísticas, mediáticas etcétera; de esta manera 

será posible cambiar el modelo productivo y liberarlo de la violencia estructural que lo 

acompaña y ataca especialmente a las mujeres ya los sectores sociales y étnicos más 

desfavorecidos.  

Tenemos la inmensa fortuna de vivir en una ciudad que es un crisol de culturas que nos 

enriquece enormemente cómo personas y como sociedad es por ello por lo que debemos 

construir un proyecto en el que nadie quede atrás, inclusivo y solidario.  Trabajaremos pues 

para defender los derechos políticos y civiles de la gente independientemente de su origen 

raza o identidad pero siempre dentro de nuestro marco legal. 

Como comentábamos antes asistimos a una variación del modelo especulativo en el que 

hemos pasado de la burbuja inmobiliaria de las hipotecas a la burbuja inmobiliaria de los 

alquileres. Fenómenos como la turistificación y la gentrificación producto de las políticas 

liberales expulsan a las vecinas y los vecinos de nuestros barrios. La gentrificación no es más 

que cuando Barrios deteriorados de repente sufren una construcción de mayores alturas a las 

precedentes que provoca un aumento de los alquileres y un coste adicional habitacional en la 

ciudad que provoca que los residentes tradicionales abandonen el barrio, lo mismo se aplica y 

ocurre cuando se abren centros comerciales que desplazan y anulan los pequeños comercios 

de los barrios colindantes, volviendo estos aún más pobres y promocionando que sus gentes 

abandonen los barrios emigren a la periferia y estás nuevas élites se ocupen los espacios que 

antes eran de los vecinos es una forma de mobbing a escala ciudadana. 

Abogamos por que se ejecute la normativa existente en la ciudad respecto a la prohibición de 

constituir negocios por encima de una primera planta, lo que automáticamente ilegaliza 

muchas de las viviendas vacacionales que contribuyen de forma ultra directa a la burbuja 

inmobiliaria de los alquileres. Es el nuevo modelo especulativo al que asistimos en esta ciudad 

Y al que hay que ponerle freno. 

Vivimos en una ciudad con uno de los aires más limpios que se pueden respirar y debe seguir 

siendo así para ello se promoverán políticas medioambientales encaminadas a qué nuestro 

aire sigue haciendo de los mejores de este país. Creemos que las mejoras iniciadas en los 

transportes públicos y sus estructuras así como las apuestas por el uso de los transportes 

unipersonales como bicicletas y motos en sus distintas variantes, deben ser complementadas 

con el fomento de la instalación de puntos de recarga eléctricos para coches, en consonancia 

con el modelo de soberanía energética que queremos para nuestro archipiélago basado en 

energías renovables.  

La mejora de la calidad del agua será otro de los puntos a tratar. 

 



Una profundización en la mejora de la gestión de los residuos , especialmente delicado en esta 

ciudad dado que vivimos al lado de una auténtica bomba de relojería ecológica de la que nadie 

quiere hablar . 

Promover la educación ambiental ciudadana así como ampliar la oferta de huertos urbanos y 

construir tejidos agroecológicos junto con un consumo responsable será otro de los pilares 

políticos para llevar a cabo. 

De la misma manera que insertamos los feminismos en las políticas municipales insertamos 

también la sostenibilidad ecológica entendiéndolos como factibles de llevarlos a cabo. 

Todo este proyecto de futuro se quedará en nada si no conseguimos un partido cohesionado 

que respete la diversidad dentro de la lealtad al proyecto y a los órganos de dirección y que 

encuentre los mecanismos adecuados para dirimir las diferencias que puedan surgir teniendo 

claro que el respeto a las minorías va en paralelo a que estas acepten las decisiones 

mayoritarias de los órganos de dirección y en el cumplimiento de lo llevado a cabo en 

Vistalegre 2 no dirimir nuestras discrepancias en los medios de comunicación, que para eso si 

que no nos bloquean. 

Dado que los círculos son espacios vinculados a la movilización social, porosos , en los que 

todas personas se pueden integrar a ellos y encontrar canales de participación que concuerden 

con sus intereses y capacidades, promoveremos que los círculos obtengan una personalidad 

jurídica propia como asociaciones socio culturales de manera que puedan tener acceso a 

espacios municipales destinados para que puedan disponer de un espacio físico real donde 

desarrollar su actividad, reforzando de esta manera una identidad propia, salvando de esta 

manera la brecha digital y den acogida fraternal a nuevos participantes que sepan donde ir 

para dar rienda a sus inquietudes, sin menoscabo de las actividades en redes. 

6 líneas estratégicas principales de actuación 

1 una ciudad cercana, cohesionada y habitable dónde la prioridad es poner la institución al 

servicio de la gente colocar las demandas sociales en el centro de la política. 

2 Una ciudad centrada en las personas solidaria e inclusiva que haga del acceso a una vivienda 

digna una seña de identidad dónde se construyen viviendas públicas y se ejecute un uso 

estratégico de los servicios sociales, promoviendo estructuras de desarrollo integral para niños 

, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores una adecuación adecuada oferta deportiva; 

promociones a la igualdad e inclusión social accesibilidad a personas discapacitadas fomentar 

la igualdad y la no discriminación a los colectivos LGTBI. Sin olvidar de ninguna manera la 

referencia contra las violencias la paz y el fomento de la solidaridad y cooperación 

internacional para el desarrollo. 

3 promoción de un empleo de calidad y una economía sostenible, apoyando proactivamente 

un modelo de cambio económico basado en el apoyo a la economía social del trabajo 

autónomo y el apoyo a las pequeñas empresas entendemos que de esta manera se fomentará 

un empleo estable digno y equitativo en derechos sin olvidar el apoyo a la capital como 

destino turístico dentro del marco del sector turístico y no dentro del marco de la especulación 

de la vivienda vacacional. 

4 Un gobierno democrático transparente y eficaz que impulse el enfoque transversal en todo 

el ámbito de actuación municipal que sea capaz de gestionar de forma racional justa y 

transparente la administración local acercando la administración a la ciudadanía que sea 

proactivo y que personalice los servicios con calidad e innovación sujeto a un criterio de 



mejora continua en la prestación de servicios. Que sea capaz de desarrollar un nuevo modelo 

de comunicación en tiempo real con la ciudadanía remunicipalizar los servicios municipales 

devolviendo a la ciudadanía lo que es de la ciudadanía. Continuando el proyecto de 

Participación Ciudadana directa que ya dio comienzo con los presupuestos participativos solo 

que esta vez se acerquen más al planteamiento principal de podemos. 

5 el puerto de la ciudad es una ciudad dentro de la ciudad con su propia autonomía y su propio 

gobierno qué es un bastión del más absoluto neoliberalismo salvaje con el que debemos 

convivir puesto que nos guste o no es el pulmón de la isla. Esta situación no cambiará hasta 

que cambie el Gobierno de la Nación de quién depende directamente la gestión punto es por 

tanto se deben trazar estrategias concretas y líneas de actuación definidas para que el trato de 

un modelo justo como el que estamos defendiendo no se contamine con la relación qué 

debemos mantener con un modelo absolutamente corrupto. 

6 el último lugar , no por ello y de ninguna manera el menos importante , sino todo lo 

contrario, metemos de lleno transversalidad del feminismo entendiendo que dentro de las 

políticas a seguir existen ciertas claves que enumeramos a continuación y que son líneas rojas 

que no se deben traspasar en ningún momento que convertimos en dogmas de nuestra 

política. 

• Defendemos el derecho de toda mujer y su libertad a decidir sobre ella misma y su 

cuerpo. Apostando por la capacidad individual de toma de decisiones sin 

condicionante externos amparados bajo sus propios principios y pensamientos 

personales. 

• La lucha contra el hetero patriarcado de alguna manera establece una alianza entre el 

feminismo y los derechos del colectivo LGTBI que además somete a los segundos a una 

doble discriminación por lo que la Ley de Igualdad cobra especial relevancia. 

• Derechos para la diversidad de las mujeres. Las realidades tan distintas de las mujeres 

es decir mujer lesbiana, mujer musulmana, mujer latina, mujer asiática, mujer católica 

, rica, pobre africana etcétera, definen un sinfín de encrucijadas y es necesario que 

todas tengan su espacio de diálogo y decisión dentro de podemos. 

• La violencia machista, en cualquiera de sus variantes , es el ataque más directo a las 

ideologías de podemos en el sentido de que tanto sean físicas como estructurales, 

económicas o de cualquier otra índole , mellan directamente nuestros objetivos de un 

país más justo es por ello por lo que debemos ejecutar con máxima solvencia y 

celeridad un nivel de tolerancia cero absoluto ante estas agresiones. 

• Construcción de mecanismos y redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de 

machista. 

• La utilización de un lenguaje inclusivo en las comunicaciones 

La disparidad de ingresos especialmente flagrante en el caso de mujeres mayores pensionistas 

será objeto de un estudio concreto que busque proactivamente establecer algún tipo de 

compensación qué corrija está injusticia de la manera más solvente posible. 

La brecha salarial y la feminización de la pobreza en el caso de Canarias es especialmente 

grave para ello la lucha contra esta brecha es parte fundamental del éxito de la misión, dentro 

de este capítulo sostenemos que los permisos de paternidad y maternidad deben ser iguales y 



obligatorios en ambos casos desmontando de esta manera el argumentario que suele tener el 

empresario para depreciar el valor del trabajo de la mujer. 

Es en este sentido donde apostaremos por una inversión del dinero público en centros 

educativos que apuesten por la coeducación y no sean sexistas introducir mecanismos para 

acabar con el acoso escolar hacia el colectivo LGTBI, apoyar la Concejalía de Igualdad en su 

trabajo en labores de prevención acción y visibilización, trabajar contra la trata de mujeres 

para intentar garantizar la atención, protección, identificación y detección de casos y personas 

víctimas de trata con independencia de su situación administrativa y blindar la protección de 

sus derechos fundamentales. 

 

El nuevo Consejo Ciudadano municipal tendrá como misión promover un amplio debate en el 

círculo abierto la ciudadanía de nuestro barrios con un diálogo con la sociedad civil los 

sindicatos y movimientos sociales así como las fuerzas políticas que conforman el bloque del 

cambio como resultado de todo este proceso la nueva Secretaría General con el Consejo 

Ciudadano municipal convocar a una consulta ciudadana a todos los inscritos inscritas de 

podemos en Las Palmas de Gran Canaria donde aprobar la resolución política, que después de 

recoger el debate de los círculos y el diálogo ciudadano, social y político, sigue los criterios y las 

propuestas de podemos Las Palmas de Gran Canaria para la nueva candidatura del 2019. Sin 

establecer una fecha concreta dado el dinamismo de la situación política, se ve conveniente en 

cualquier caso este proceso no vaya más allá de diciembre de 2018. 

 


